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Argentina fue elegida para probar
una vacuna contra el Covid-19

DESARROLLADA POR PFIZER Y BIONTECH

“El inicio del estudio clínico en Argentina está planificado para inicios de agosto, sujeto a la aprobación regulatoria de la Anmat”, señalaron en 
el comunicado ambos laboratorios. EXTRA

Luz verde en Conmebol: Libertadores
en septiembre y Eliminatorias en octubre

EL FUTBOL SUDAMERICANO TIENE FECHA DE REINICIO

El certamen continental de clubes regresará el martes 15/09 y el camino hacia Qatar 2022 lo hará un mes después. EXTRA

Allanaron un taller mecánico por 
el robo de herramientas en la zona rural

EL PROCEDIMIENTO FUE AYER A LA TARDE

Localizaron herramientas presumiblemente procedentes de un robo denunciado. Página 3

FUTBOL PROFESIONAL 

Almada Flores: 
“estamos ansiosos 
por volver a jugar”

El ex Barracas ya entrena en Uruguay. Pág. 9

OPINION

No repitamos 
el Día del Amigo 
lo que pasó 
el Día del Padre

Página 2
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

No repitamos el Día del Amigo lo que pasó el Día del Padre
AHORA TENEMOS CASOS, COSA QUE NO PASABA EL 21 DE JUNIO

El 20 de julio se festeja 
en Argentina y en algunos 
otros países, no muchos, 
el Día del Amigo. Es la 
fecha “comercial”, si se 
quiere, que le sigue al Día 
del Padre. Son fechas, 
ambas, de encuentro con 
familiares y personas alle-
gadas, cercanas. “Un ami-
go es un hermano que se 
elige”, dicen por ahí. En 
algunos casos suele dar-
se.
Ahora vamos al punto. 
¿Qué pasó en Bolívar para 
el Día del Padre? La ciu-
dad nunca avanzó a Fase 
5, por lo tanto, jamás estu-
vo habilitada la posibilidad 
de que se reunieran hasta 
10 personas en una casa 
de familia. Pues bien, el 
pasado 21 de junio, tercer 
domingo de ese mes en 
que se celebró el Día del 
Padre, una buena porción 
de bolivarenses dejó de 
lado las reglas y se juntó 
a almorzar o a cenar con 
su progenitor masculino.
No fueron casualidad las 
largas colas que se vieron 
ese día pasando del otro 
lado de la ruta 226 hacia 
este a media tarde. Y no 
era que en masa habían 
ido al cementerio, porque 
en Bolívar estuvo cerrado, 

no así en las localidades 
de Urdampilleta y Pirova-
no, como dijimos en estas 
páginas en esa ocasión.
Es normal que en “el off” 
una buena porción de 
vecinos reconoce que 
no sólo se juntó para el 
Día del Padre, sino que 
lo hace casi todos los fi-
nes de semana. Todos 
muy cuidadosos, no hay 
muchos autos en la ca-
lle, los dejan espaciados, 
algunos incluso acuden 
en remís para no atraer 
la atención. No estamos 
muy lejos de los “asados” 
que dispararon los casos 
en Olavarría ni de la “pre-
via” que dispersó el virus 
en Henderson. Hemos te-
nido suerte, sólo eso.
Por estos días se habla 
mucho de la palabra em-
patía, de ser solidarios, 
etc. La verdad es que si 
respetar las reglas es ser 
solidario, hay una buena 
parte de la comunidad 
que no lo ha sido. Como 
eso no derivó en casos de 
coronavirus, no se notó. 
Vemos en las redes cómo 
se pide “empatía” cuando 
muchas veces los mismos 
que la declaman por un 
lado, hacen lo contrario 
por el otro con otros ca-

sos que no vienen al caso 
nombrar.
La principal diferencen-
cia que tenemos hoy res-
pecto del Día del Padre y 
viendo que se avecina el 
Día del Amigo, es que en 
el medio tuvimos tres ca-
sos de Covid-19. Que es 
importado, que son tres 
integrantes de una misma 
familia, que no hay circu-
lación viral comunitaria y 
bla bla, eso lo sabemos 
todos. Pero eso no habili-
ta a que si está prohibido 
reunirse, se reúnan igual 
argumentando “estamos 
bien, sólo tres casos”.
Si esos “tres casos” los 
hubiésemos tenido antes 
del Día del Padre, posible-
mente aquellas reuniones 
casi masivas que hubo 
se podrían haber trans-
formado en un “asado” 
olavarriense o una “pre-
via” de Henderson. Para 
pedir empatía, se deben 
respetar las normas, no 
se puede ser empático 
con alguien al que le da 
lo mismo si estamos en 
Fase 1 ó Fase 5, y le im-
porta un rábano todos los 
esfuerzos que han hecho 
las autoridades y un mon-
tón de gente en estos más 
de 100 días.
Tenemos los agentes po-
liciales que sabemos, lo 
mismo con la guardia ur-
bana, no se van a redo-

blar los controles para el 
Día del Amigo porque no 
hay gente para hacerlo. 
Lo único que nos queda 
es acudir a la responsa-
bilidad individual, y ahí 
sabemos que en muchos 
casos estamos “en el hor-
no con papas y todo”.
El Día del Amigo, como 
el Día del Padre y tantos 
otros, son fechas comer-
ciales, se pueden celebrar 
en cualquier momento, 
no es necesario esperar 
un año para hacerlo. En-
tonces, si hemos llegado 
hasta acá de esta mane-
ra, si tenemos en cuenta 
que con tres casos ya no 
estamos invictos y todo lo 
que ya sabemos, haga-
mos los esfuerzos nece-
sarios para no repetir la 
mala experiencia del 21 
de junio.

No es necesario que se 
denuncie como se hizo 
con la gente de la calle 
Rodríguez Peña. Fueron 
el chivo expiatorio de mu-
chos más que tuvieron 
la suerte de que quienes 
los vieron no levantaron 
un teléfono y los denun-
ciaron. El 20 de julio cae 
lunes; pero el que se quie-

re juntar sabe que eso es 
lo de menos, lo que debe 
entender es que no es 
una cuestión de “me jun-
to y no pasa nada”, puede 
suceder eso, como pasó 
el 21 de junio; pero pue-
de fallar. Y si falla, ya no 
se podrá tener la empatía 
que se reclama.

Angel Pesce

Las ocho muestras envia-
das al laboratorio el jue-
ves fueron descartadas y 
en la jornada de ayer no 
ingresó ningún caso a es-
tudio.
Bolívar tiene 3 casos con-
firmados de integrantes 
que pertenecen a la mis-
ma familia y  se mantiene 
sin circulación comunita-
ria de COVID-19, por lo 
que se continúan realizan-
do todas las acciones de 
vigilancia epidemiológica 
y la realización de los con-

No hubo casos
sospechosos ayer

CORONAVIRUS

troles sanitarios a las 206 
personas que cumplen la 
cuarentena y se encuen-
tran en aislamiento estric-
to. 
Desde que se inició el ais-
lamiento preventivo, so-
cial y obligatorio (ASPO) 
en esta ciudad se descar-
taron 145 muestras que 
arrojaron resultado nega-
tivo y 1460 personas cum-
plieron con la cuarentena 
sin presentar síntomas 
compatibles a COVID - 
19.

Largas colas como esta se vieron el 21 de junio. Que no se repitan el próximo 20.
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En la tarde de ayer, la 
Policía allanó un taller 
mecánico ubicado sobre 
calle Rebución, en don-
de secuestró herramien-
tas de mano, de diferen-
tes marcas y medida.  
El procedimiento se llevó 
a cabo ayer viernes por la 
tarde en un domicilio ubi-
cado en calle Rebución 
815, donde efectivos del 
Comando de Prevención 
Rural, con colaboración 
de personal de la Comi-
saría y de la SUB DDI 
Bolívar, secuestraron 

por parte del Comando de 
Prevención Rural se logró 
constatar, que en el domi-
cilio allanado, lugar donde 
funciona un taller mecáni-
co, residiría el propietario 
de una motocicleta marca 
Zanella, modelo ZR 150 
CC, color negra, la cual 
habría sido utilizada por 
el malhechor al momen-
to de perpetrar el ilícito. 
Dadas las sospechas y 
con las pruebas en mano, 
la Dra. Julia María Se-
bastián, titular de la UFI 
N° 15 de Bolívar, que 

instruye la causa, solicitó 
una orden de allanamien-
to para el lugar, que fue 
otorgada por el Juzga-
do de Instrucción N°1 de 
Olavarría, a cargo de la 
Dra. Fabiana San Román. 
En el domicilio y a través 
del trabajo integrado de 
las fuerzas policiales bo-
livarenses, se secuestra-
ron varias herramientas 
de mano de diferentes y 
marcas y numeración que 
el propietario del lugar no 
pudo justificar su proce-
dencia y que coincidían 
con las detalladas en la 
orden de allanamiento, 
acorde a las denunciadas 
por la víctima. En la orden 
de allanamiento también 
se indicaba el secuestro 
del rodado, pero al mo-
mento de la requisa no se 
encontraba en la vivienda, 
por lo cual los investigado-
res consideran que puede 
estar oculta en otro lugar.  
Lo incautado fue trasla-
dado a la sede policial del 
CPR local y serán exhibi-
das en las próximas horas 
a la persona que resultara 
víctima del ilícito.

EN CALLE REBUCIÓN

Allanan taller mecánico tras la búsqueda
de herramientas robadas en un establecimiento rural

herramientas de mano. 
La investigación se ini-
ció a principio del mes 
de junio con la denuncia 
de un hombre quien, en 
su momento, manifestó 
en el Comando de Pre-
vención Rural Bolívar 
la sustracción de varias 
herramientas de mano y 
lechones del interior de 
su campo, ubicado en el 
Cuartel VIII, en las cer-
canías al Paraje Ibarra. 
Tras intensas pesquisas 
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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.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
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NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
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Tel: 2314- 463986
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Hasta el 15 de este mes 
inclusive se extendió el 
plazo para la presenta-
ción de micro relatos en 
el certamen que organiza 
la cooperativa 7 Sellos 
Editorial, de la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa. 
El certamen solidario, que 
tendrá como producto fi-
nal un libro-agenda 2021, 
será este año en home-
naje a la escritora Olga 
Orozco.
Este es el cuarto certamen 
literario que lleva adelante 
la cooperativa con el obje-
tivo de dar oportunidad a 
lxs ineresadsx a expresar 
sus ideas, experiencias y 

En su segmento de títulos 
clásicos del séptimo arte, 
la plataforma Netflix aca-
ba de incorporar la saga 
completa de películas de 
Indiana Jones, constitui-
da por cuatro títulos: En 
busca del arca perdida 
(1981); Indiana Jones y 
el templo maldito (1984); 
Indiana Jones y la última 
cruzada (1989), e India-
na Jones y el reino de la 
calavera de cristal (2008). 
Todas norteamericanas; 
dirigidas por Steven Spiel-
berg; protagonizadas por 
Harrison Ford y gran elen-
co, y pertenecientes al gé-
nero aventuras/acción.

En busca del arca per-
dida. Dura 115 minutos, 
acompañan a Ford, Paul 
Freeman, Ronald Lacey y 
elenco.
Año 1936. Indiana Jones 
es un profesor de arqueo-
logía, dispuesto a correr 
peligrosas aventuras con 
tal de conseguir valiosas 
reliquias históricas. Des-
pués de una infructuosa 
misión en Sudamérica, el 
gobierno estadounidense 
le encarga la búsqueda 
del Arca de la Alianza, 
donde se conservan las 
Tablas de la Ley que Dios 
entregó a Moisés. Según 
la leyenda, quien las po-
sea tendrá un poder ab-
soluto, razón por la cual 
también la buscan los na-
zis. (FILMAFFINITY)

Indiana Jones y el tempo 
maldito. Dura 118 minu-
tos, protagonizan Ford, 

Kate Capshaw y Johnatan 
Ke Quan, entre otres.
1935. Shanghai. El intré-
pido arqueólogo Indiana 
Jones, tras meterse en ja-
leos en un local nocturno, 
consigue escapar junto a 
una bella cantante y su 
joven acompañante. Tras 
un accidentado vuelo, los 
tres acaban en la India, 
donde intentarán ayudar 
a los habitantes de un 
pequeño poblado, cuyos 
niños han sido raptados. 
(FILMAFFINITY)

Indiana Jones y la última 
cruzada. Su duración es 
de 127 minutos, el elenco 
está encabezado por Ha-
rrison Ford y Sean Con-
nery, junto a River Phoe-
nix y varies más. 
En esta tercera entrega, 
el padre del protagonis-
ta (Harrison Ford), Henry 
Jones, también arqueó-
logo (Sean Connery), es 
secuestrado cuando bus-
caba el Santo Grial. India-
na tendrá que ir a resca-
tarlo y, de paso, intentar 
hacerse con la preciada 
reliquia, que también am-
bicionan los nazis. (FIL-
MAFFINITY)

Indiana Jones y el reino 
de la calavera de cristal. 
125 minutos, con Ford, 
Cate Blanchett y elenco.
Año 1957, en plena guerra 
fría. Indiana Jones (Ha-
rrison Ford) consigue de 
milagro salir ileso de una 
explosiva situación con 
unos agentes soviéticos 
en un remoto desierto al 
que llegó detenido junto a 
su amigo Mac (Ray Wins-
tone). El decano de la Uni-

remoto del Perú. Pero los 
agentes soviéticos, dirigi-
dos por la fría y bella Irina 
Spalko (Cate Blanchett), 
tienen el mismo objetivo. 
(FILMAFFINITY)

La saga Indiana Jones es 
una de las más taquilleras 
de la historia del cine, y se 
completa con una serie de 
tv, una película de anima-
ción y un documental so-
bre cómo fueron rodadas 
los tres primeros films de 
la saga, piezas que por el 
momento no están en Ne-
tflix. Además, para 2022 
se anuncia el estreno de 
Indiana Jones 5, un nue-
vo eslabón de la cadena, 
nuevamente protagoniza-
da por Harrison Ford.  

LA SAGA COMPLETA DE PELÍCULAS ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX

Una panzada de Indiana Jones

versidad (Jim Broadbent) 
le confiesa a su amigo el 
profesor Jones que las 
últimas misiones de Indy 
han fracasado, y que está 
a punto de ser despedido. 

Mientras tanto, Indiana 
conoce a Mutt (Shia La-
Beouf), un joven rebelde 
que le propone un trato: 
si le ayuda a resolver un 
problema personal, él, a 

cambio, le facilitaría uno 
de los descubrimientos 
más espectaculares de 
la historia: la Calavera 
de Cristal de Akator, que 
se encuentra en un lugar 

valoraciones con respec-
to a una consigna, desde 
una visión colectiva o indi-
vidual. “Comprometiéndo-
se 7 SELLOS EDITORIAL 
a publicar un trabajo que 
refleje las diversas mira-
das en constante movi-
miento”, señalan.
Pueden participar todas 
las personas que lo de-
seen, cualquiera que sea 
su nacionalidad siempre 
que presenten sus textos 
en español, originales e 
inéditos, no publicados 
en ningún tipo de forma-
to ni total ni parcialmente, 
no premiados o pendien-
tes de fallo en otros con-
cursos, o a la espera de 
respuesta en un proceso 
editorial.
Las categorías que par-
ticipan son Niños/as de 
nivel primario (segundo 
ciclo); Adolescentes (nivel 
secundario); Escritores/
as (mayores de 18 años); 
Movimientos cooperati-
vos, ONG, colectivos e 
instituciones
Se seleccionarán cinco 
microrrelatos por catego-
ría. El premio consistirá en 
un diplomay la publicación 
de un libro-agenda 2021 
que contendrá en sus 
páginas los microrrelatos 
seleccionados como una 
forma de permanencia de 
estos durante todo el año 
y que sirvan de motivación 
o inspiración a quienes los 
lean. Se entregarán tres 
(3) ejemplares a cada au-
tor/a seleccionado/a, tres 

(3) a las instituciones que 
represente; y el resto será 
comercializado con el fin 
de recaudar fondos para 
los desayunadores o me-
renderos comunitarios de 
Santa Rosa.
Además, los microrrela-
tos seleccionados serán 
leídos por referentes de 
la cultura, los cuales a 
su vez se transmitirán en 
formato audiovisual, CPE-
Tv, el canal cooperativo, 
aportará las herramientas 
necesarias para realizar-
los y los emitirá en su pro-
gramación.

Las bases y condiciones 
se pueden consultar en 
www.7selloseditorial.com 
y por dudas o consultas 
pueden escribir a 7sello-
seditorial@gmail.com
Vale destacar que varias 
organizaciones acom-
pañan la realización del 
certamen FEPAMCO, 
Comisión de Asociados 
del Banco Credicoop filial 
251, Secretaría de Cultu-
ra de la provincia de La 
Pampa, CPETv Canal 2 
y Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipa-
lidad de Santa Rosa.

COOPERATIVA 7 SELLOS, SANTA ROSA

Se extendió el plazo para
el certamen solidario de micro relatos
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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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

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 13 de Julio
600 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

1.000 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Destacamos: 35 vacas nuevas con garantía de preñez.

Los alumnos y las alum-
nas de segundo y tercer 
año de la Tecnicatura 
Superior en Enfermería, 
que se cursa en el Cen-
tro Regional Universitario 
de Bolívar, se encuentran 
finalizando la cursada 
obligatoria del primer cua-
trimestre. La misma, se 
realizó de forma virtual en 
el marco del aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por la pandemia 
de coronavirus.
Desde la Secretaría de 
Salud y la Coordinación de 
la Tecnicatura, se trabajó 

arduamente desde inicios 
del aislamiento conjunta-
mente con el cuerpo do-
cente para cumplir con el 
calendario académico y 
poner en marcha alterna-
tivas y acciones que per-
mitieran a los y las estu-
diantes poder acceder a 
las materias.
Estas semanas previas a 
la finalización del primer 
cuatrimestre, se trabaja 
en el próximo llamado a 
exámenes finales, que 
se desarrollará también 
de manera virtual, y que 
tendrá lugar posterior al 

EDUCACIÓN

Finaliza el primer cuatrimestre de la cursada de
Enfermería y se preparan las mesas de evaluación virtual

receso de invierno del año 
en curso.
Cabe destacar que des-
de el municipio de Bolívar 
se trabaja en los últimos 
años en el sostenimiento 
de la Tecnicatura Supe-
rior en Enfermería, a tra-
vés del convenio con el 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Ai-
res, que tiene por objetivo 
no sólo ofrecer una posi-
bilidad de formación pro-
fesional de calidad, sino 
seguir fortaleciendo el sis-
tema de salud público de 
la comunidad de Bolívar.

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

15465703.

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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Henderson

Daireaux

En concordancia con lo 
expuesto previamente por 
el  Intendente Municipal 
Cdor. Ignacio Pugnaloni, 
el Secretario de Seguri-
dad, Dr. Fernando Martín 
hizo referencia a la inten-
sidad de los controles de 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL FOCO DE CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

El Secretario de Seguridad señaló que hay 300 personas aisladas 
con controles estrictos

ingreso y egreso de la ciu-
dad de Henderson y, so-
bre todo, el itinerario del 
monitoreo a las personas 
con aislamiento obligato-
rio. Estas últimas ascen-
dieron a unas 300 en las 
últimas 48 horas. 

En principio, el letrado ex-
plicó que a quienes violen 
las normas de la cuaren-
tena, se inicia una causa 
penal. Primeramente, la 
inicia la Policía Comunal y 
ésta se eleva al Juzgado 
Federal, con asiento en 
la ciudad de Junín, hasta 
donde la semana pasada 
iban 607 personas con 
sanciones. 

Respecto al foco de la 
cuarentena que motivó 
la propagación del virus 
a escala local, Martín 
explicó que “desde que 
comenzó el mes se está 
investigando en qué con-
texto y quienes cometie-
ron delito al quebrantar la 
cuarentena. Más allá de 
que sea o no una reunión 
familiar o social, si se rea-
lizó en horas de la noche 
se viola la cuarentena. 
Hasta hace una semana, 
había permiso de hasta 
10  personas y solamente 
los días sábados y domin-
gos al mediodía.”

En otro medio de comu-
nicación, el funcionario 
municipal aclaró que “la 
comisión del delito de pro-
pagación del virus, culpo-
so o doloso, después se 
va a discutir. Hoy, lo que 
se habla en relación a 
esas actuaciones por es 
el quebrantamiento de la 
cuarentena, no por otras 
cosas. Henderson venía 
en la fase 5, y en ese 
marco se trabajaba hasta 
hace una semana. Nadie 
podía saber que había un 
contagio. A ese momento 

no había ninguno positivo. 
Si esa reunión fue el día 
27, nadie podía saber si 
había alguno positivo. La 
responsabilidad es el que-
brantamiento de cuaren-
tena, nada más, eso es lo 
único que se está investi-
gando”.

Por último, Fernando Mar-
tín explicó que además de 
los 300 vecinos aislados 
en forma obligatoria, con 
controles sanitarios estric-
tos, ya que existe riesgo 
de multiplicación de infec-
tados. Y a su vez añadió 
que esta consecuencia 
está directamente asocia-
da al quebrantamiento de 
la cuarentena y a un pre-
vio aviso tardío de un ve-
cino que tenía síntomas, 
días posteriores a un viaje 
en una localidad cercana 
a Capital Federal.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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FUTBOL PROFESIONAL - URUGUAY

Nuestro anterior con-
tacto con Guillermo 
Almada Flores había 
sido a fines de mar-
zo, luego de que se 
decretara la cuaren-
tena en Argentina. 
En ese momento, el 
ex jugador de Barra-
cas Bolívar nos había 
contado que había 
decidido cumplir con 
el aislamiento social 
en nuestro país, lue-
go de que se suspen-
diera la concentración 
de Defensor Sporting. 
El ayudante de cam-
po del DT Alejandro 
Orfila, integrantes de 
un cuerpo técnico 
que muy poco tiempo 
antes había dejado 
Atlanta para sumar-
se a las filas del club 
uruguayo, tuvo que 
interrumpir su tarea 
para cumplir con las 
normas sanitarias im-
puestas en ambos 
países.
Hasta junio tuvo que 
esperar “Guille” para 
volver a hacer su tra-
bajo. Fue entonces 
cuando en Uruguay 
se habilitó el regreso 
a los entrenamientos, 
siempre siguiendo los 
“protocolos” estable-
cidos para mantener, 
en lo posible, el ais-
lamiento y evitar las 
aglomeraciones.
Consultado sobre este 
regreso a Uruguay y a 
los entrenamientos, 
explicó: “ya nos en-
contramos finalizando 
la cuarta semana de 
prácticas. Estaríamos 
terminando la que lla-
mamos ´fase 2´. Acá 
dividimos los entre-
namientos con proto-
colos en cuatro fases. 
En la primera fase, 
que ocupó las pri-
meras dos semanas, 
adaptamos todos los 
trabajos al protocolo 
que sacó la Asocia-

ción Uruguaya de Fút-
bol junto al Ministerio 
de Salud. Por lo tan-
to, los futbolistas no 
podían tener contacto 
entre ellos ni interac-
tuar. Adaptamos todos 
los trabajos a la mo-
dalidad individual. No 
podían compartir la 
pelota... El club com-
pró rebotadores para 
todos los trabajos de 
pared. Tuvimos que 
adaptar todos los tra-
bajos para que cada 
jugador interactúe con 
el material y no con el 
compañero. Fue una 
semana difícil.
Después encaramos 
la ´fase 2´, que ya es-
tamos finalizando. Fue 
un fase con un poco 
más de contacto, sí 
manteniendo las dis-
tancias pero  con los 
jugadores pudiendo 
interactuar entre ellos. 
Hicimos trabajos tales 
como de paredes, de 
definición... 
Y ahora vamos a en-
trar en la ´fase 3´, el 
lunes que viene. Ya 
podrá haber roces e 
incluso tenemos orga-
nizados los primeros 
amistosos. El primer 
partido lo tendremos 
el sábado 18 contra 
Central Español, y el 
otro sábado, el 25, 
jugaremos otro amis-
toso contra Rampla 
Junior.
Después ya entra-
ríamos en la fase de 
competencia, que 
sería a partir del 1 
de agosto. Nos toca 
arrancar, por la cuarta 
fecha del campeona-
to uruguayo, contra el 
Torque City. Falta muy 
poco para empezar a 
jugar, pero hasta que 
no llegue la fecha no 
se sabe; estamos vi-
viendo algo inédito 
para todos, que puede 
dar un vuelco ines-

perado en cualquier 
momento. Por ahora, 
todo está dado para 
que el 1 de agosto 
vuelva el torneo, ob-
viamente sin público. 
Estamos muy ansio-
sos, con la idea de 
lograr el campeonato 
uruguayo y poder cla-
sificar a alguna copa 
internacional, ya sea 
la Sudamericana o la 
Libertadores.
Cuando reanude el 
campeonato vamos 
a jugar dos sábados 
seguidos, y luego va-
mos a jugar dos par-
tidos por semana, los 
domingos y los miér-
coles, o bien los sá-
bados y martes, así 
que vamos a tener 
una competencia muy 
intensa. La novedad 
para contar, que para 
nosotras es muy va-
liosa, es que vamos 
a poder tener diez ju-
gadores en el banco 
de suplentes y vamos 
a poder hacer cinco 
cambios. Nosotros te-
nemos un plantel cor-
to, de 24 jugadores, 
con dos jugadores por 
puesto pero en igual-
dad de condiciones. 
Tenemos dos equipos 
iguales, así que será 
beneficioso para no-
sotros tener muchos 
jugadores en el banco 
y hacer cinco cam-
bios...

Como señalé, fueron 
difíciles las primeras 
semanas. Después 
fuimos volviendo de a 
poco a la normalidad 
de los entrenamien-
tos, a lo que estamos 
acostumbrados, aun-
que con algunas com-
plicaciones ya que el 
protocolo, por ejem-
plo, no permite utilizar 
los vestuarios. Es un 
poco incómodo para 
los jugadores llegar al 

club en su vehículo, 
ya cambiado, entre-
nar y tener que irse 
transpirado. Además 
tuvimos varios días 
de lluvia, así que un 
día tuvimos que hacer 
un fútbol 5 sobre piso 
sintético, bajo techo, 
pero a otro entrena-
miento tuvimos que 
hacerlo al aire libre, 
así que los jugadores 
tuvieron que llevar su 
ropa para cambiarse 
en su vehículo, sin po-
der bañarse. A esto lo 
hicimos hasta ahora. 
Creemos que el lunes, 
empezando la fase 3, 
eso ya se eliminará y 
podremos utilizar las 
instalaciones del club, 
lo cual nos da una co-
modidad necesaria.

Cuando comenzamos 
con estas fases, Uru-
guay tenía nada más 
que 12 contagios, ya 
estábamos práctica-
mente por extinguir al 
Covid 19, pero como 
el país se encuentra 
entre Brasil y Argen-

tina, dos países que 
están complicados, 
todo lo que limita con 
Brasil, Rivera y 33, 
empezó “a explotar” 
y  de 12 contagios 
pasó a tener 72... Los 
casos son 3, 4 ó a lo 
sumo 5 por día y son 
más los recuperados, 
así que va bajando la 
cantidad. La compli-
cación de Uruguay es 
con los países limítro-
fes, así que seguimos 
constantemente la si-

tuación en Argentina, 
donde tenemos nues-
tra familia y nuestras 
raíces.

Estoy al tanto también 
de lo que pasa en 
Bolívar, donde venía 
muy bien con 0 ca-
sos y ahora saltaron 
estos 3... Tengo a mis 
padres ahí, amigos, 
compañeros de Ba-
rracas, así que estoy 
muy pendiente de 
todo lo que pasa allá”.

Almada Flores: “estamos ansiosos por volver a jugar
y con ganas de conseguir cosas importantes”
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La artista, que en distintas 
ocasiones se ha presen-
tado en nuestra ciudad, 
participará esta noche del 
programa Unísono, que 
se emite a las 21 hs. por 
la TV Pública.
Dafne Usorach es una re-
conocida artista, nacida 
en Córdoba, quien desde 
hace algunos años reco-

rre el país con su espectá-
culo artístico que incluye 
creaciones propias y de 
grandes cantautoras lati-
noamericanas, y que ade-
más, acompaña con un 
gran trabajo audiovisual.
En diversos escenarios 
bolivarenses y en varias 
ocasiones Dafne se ha 
presentado en Bolívar  y 

son muchos quienes han 
disfrutado de su arte y la 
siguen, en este contex-
to de pandemia, a través 
de las redes sociales, por 
eso nos parece valioso 
compartir esta informa-
ción, que puede ser un 
gran plan para la noche 
de este sábado. 
Dafne participará en la no-
che de este sábado 11 de 
julio de Unísono, el pro-
grama federal de música 
independiente del INAMU 
que se emite por la TV Pú-
blica.
El envío será en la noche 
de hoy, con el apoyo de 
una gran referente, como 
lo es Celeste Carballo, 
quien presentará grupos 
y solistas de 6 provincias. 
Dafne Usorach es la artis-
ta elegida de la provincia 
de Córdoba. También es-
tarán en el programa Los 
Indios (La Rioja), Trigé-
mino (ciudad de Buenos 
Aires); el trío Haick/La-
vaisse/Herrera (Santiago 
del Estero), Juanjo Sosa 
(Misiones) y La Valentina 
Tango (provincia de Bue-
nos Aires).
En el programa además 
habrá videos especiales, 
homenajes y sorpresas.
Quienes quieran disfru-
tarlo lo podrán hacer esta 
noche, a las 21 hs. por la 
TV Pública.

L.G.L.

El pasado lunes 6 se rea-
lizó la quinta sesión del 
Concejo Deliberante local, 
donde se trató el Cierre de 
Ejercicio 2019 y la Com-
pensación de Excesos; 
entre otros proyectos.
Tras la aprobación de los 
mismos, las concejales 
del bloque Juntos por el 
Cambio, Alejandra Andrés 
y Laura Hernández, ma-
nifestaron su postura y el 
voto negativo frente al cie-
rre de ejercicio.
Las ediles argumentaron 
su desacuerdo respecto 
a la política de gastos del 
municipio en diversos ru-
bros tales como alimentos 
y productos de higiene en 
distintas áreas, además 
de los gastos de Turismo 
y la implementación de la 

Tasa Vial y el Fondo Edu-
cativo. 
“Nos sentamos a ana-
lizar la documentación, 
cumplimos los tiempos y 
respetamos, pero no tuvi-
mos todas las respuestas 
que deseábamos. Hubo 
faltante de órdenes y pe-
didos de informes que no 
fueron respondidos o que 
los recibimos a destiem-
po”; aseguró Andrés. 
En esa misma línea, des-
de el bloque Juntos por el 
Cambio, las ediles señala-
ron: “Cuestionamos el mal 
uso de los fondos y eso 
nos hace pensar cómo 
vamos a seguir trabajan-
do de ahora en adelante, 
pensando en la post pan-
demia. Bolívar no cuenta 
con un plan estratégico de 

desarrollo local que per-
mitiría una planificación 
ordenada de acciones 
ante las necesidades”. 
Por otra parte, desde el 
bloque JxC se mostraron 
a favor de las compen-
saciones y votaron favo-
rablemente, ya que las 
mismas fueron utilizadas 
para los tres efectores de 
Salud y quedaron a revi-
sión de parte del Tribunal 
de Cuentas. 
“Somos un cuerpo inde-
pendiente y tenemos que 
seguir trabajando como 
tal, creemos en la insti-
tucionalidad, el debate y 
por eso queremos seguir 
trabajando en propuestas 
que hacen al desarrollo 
local de Bolívar”; concluyó

RESPECTO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

El bloque Juntos por el
Cambio manifestó su postura

HOY A LAS 21 HORAS

Dafne Usorach
estará en la TV Pública

3894 6356
5047 8248
6356 2496
6551 4531
4304 8331
8501 3786
4631 4808
0100 0679
5289 7426
3240 6174

4365 6195
9827 6819
3124 8073
3499 9644
3290 1432
4553 6743
7095 1638
3689 2313
3874 2778
5192 7736

3713 4991
4844 9892
1216 3706
9953 7840
7188 9012
6946 9331
9651 9607
8465 0120
6252 6762
4798 3353

5905 3852
0681 0373
0147 9880
6332 1906
2906 2202
9016 3684
5013 5463
5436 8714
3117 9802
7334 8571

2104 4620
6511 1275
0926 5521
3087 7526
5581 7469
0722 5927
1732 7200
7548 1016
0908 5335
0671 9752

5412 5844
7266 1066
2322 3025
0993 9615
0819 6047
7339 4891
1531 2025
4008 1772
4314 9912
6247 6018

7512 0823
3555 8016
8267 9268
8293 8466
6977 4607
4141 1403
6833 4526
8957 1886
9535 7213
4231 0954

9961 7062
2312 3488
7801 1605
5891 8012
9026 2246
5668 3175
2068 4830
1571 1490
1358 0867
7406 1889
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

ERMINIA DI IORIO 
VDA. DE FOUCO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

julio de 2020, a la edad 
de 95 años.  Sus hijos 
Maro, Mirta y Meli; sus 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Aumento de nubosidad. Nubes al anochecer, 
luego tornándose parcialmente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La verdad

es hija del tiempo”.
Sir Francis Bacon

Prepárese, ya que tran-
sitará unos días donde la 
incertidumbre lo paralizará. 
Elija alguna opción y en 
todo caso haga los cambios 
sobre la marcha.
N°99.

ARIES
23/03 - 20/04

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº65.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite convertirse en su 
propio enemigo, deseche 
lo negativo que lo persigue. 
Aprenda a observar los 
aspectos positivos de su 
vida y construya un futuro 
mejor. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. Nº72.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde que no todo 
puede solucionarse con 
un cerrar y abrir de ojos. 
Avance con un paso medi-
do en todo momento y verá 
que logrará sus propósitos. 
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartir con la gente 
que quiere.
N°05.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento óptimo para que 
fortalezca la autoestima y 
refuerce la posición. Valore 
sus ideales frente a la gente 
que lo rodea y nadie podrá 
oponerse. Nº 31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de tener miedo y 
arriésguese a tomar la de-
cisión. Será una etapa ideal 
para determinar y pensar 
lo que es más conveniente 
para su vida en estos mo-
mentos. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Impida angustiarse cuan-
do se equivoca, sepa que 
siempre aprendemos y 
reflexionamos a partir de 
nuestros errores persona-
les. Pronto encontrará la 
solución. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos. Nº 92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1767 – Nace John Quin-
cy Adams, 6to. presiden-
te de los Estados Unidos.
1780 – Nace Gregorio de 
las Heras, militar argen-
tino.
1865 – Nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo ar-
gentino.
1865 - muere Felipe Ara-
na, jurisconsulto y políti-
co argentino (nacido en 
1786).
1893 – José Santos Ce-
laya encabeza la revolu-
ción que toma el poder 
en Nicaragua.
1914 – Nace Aníbal Troi-
lo, bandoneonista y com-
positor de tangos (falleci-
do en 1975).
1934 – Nace Giorgio Ar-
mani, diseñador de mo-
das italiano.
1944 - nace Rodolfo Mo-
tta, futbolista y entrena-
dor argentino (fallecido 
en 2014).
1951 - nace Evelyn 
Scheidl, conductora de 
televisión y exmodelo ar-
gentina.
1952 – 900 aviones es-
tadounidenses bombar-
dean ferrocarriles y fábri-
cas de Corea del Norte.
1953 – Nace el boxeador 
estadounidense Leon 
Spinks.
1962 – Mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1966 - nace Flavia Pal-
miero, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1969 – Se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – David Bowie pre-
senta “Space Oddity”.
1969 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 

Woman”.
1973 – Aterrizaje forzoso 
de un avión Boeing 707, 
cerca de París, en el que 
perecen 124 personas.
1974 – Muere Per Lager-
kvist, escritor sueco, pre-
mio Nobel 1951.
1977 - nace Iván de Pine-
da, modelo y conductor de 
televisión argentino.
1978 – Mueren 180 perso-
nas de varias nacionalida-
des y más de 600 resultan 
heridas al salirse de la 
carretera e incendiarse un 
camión cargado de propi-
leno en España.
1982 – Italia vence a Ale-
mania Federal por 3-1 y 
conquista la XII Copa del 
Mundo de fútbol.
1983 – Estalla en el aire 
un avión ecuatoriano con 
119 personas a bordo.
1984 – La señal de televi-
sión comienza su transmi-
sión satelital a Europa.
1986 - muere Enrique 
Mono Villegas, pianista ar-
gentino (nacido en 1913).
1987 - según estima-
ciones realizadas por la 
ONU, en este día la po-
blación del planeta Tierra 
alcanzó los cinco mil mi-
llones.
1989 – Muere Laurence 
Olivier, actor británico.
1990 – Alberto Fujimori es 
proclamado oficialmente 
presidente de Perú.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y último 
del siglo, deja a oscuras a 
una parte del continente 
americano.
1992 – El Sínodo General 
de la Iglesia de Inglaterra 
aprueba por mayoría sim-
ple que las mujeres pue-
dan ejercer el sacerdocio.
1993 – Clinton amenaza 
con destruir Corea del 
Norte si fabrica bombas 

atómicas y a Irak por 
vetar los controles de la 
ONU.
1998 – Croacia vence 
por 2-1 a Holanda y que-
da tercera en el Mundial 
de Fútbol Francia 98.
2001 – Gran Bretaña: Un 
dibujo de Leonardo da 
Vinci es vendido por más 
de 8 millones de libras 
(11,7 millones de dóla-
res), cifra que iguala el 
récord mundial estableci-
do el año anterior por un 
dibujo de Miguel Angel.
2004 – Muere Rosa Ro-
sen, actriz argentina (na-
cida en 1916).
2009 – Día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2009 - día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2010 - eclipse solar total 
que pudo ser visto en la 
Polinesia Francesa, en la 
Isla de Pascua y en Amé-
rica del Sur.
2010 - La Selección 
Española de Fútbol se 
proclama campeona 
del Mundial de fútbol de 
Sudáfrica, al vencer 1 a 0 
a la Selección de Países 
Bajos con un gol anota-
do en el 116’ por Andrés 
Iniesta.
2012 – Muere Leda Va-
lladares, poeta, cantora, 
compositora y musicólo-
ga argentina.
2012 - muere Carlos 
Bermejo, actor argentino 
(nacido en 1947).
2014 – En Brasil Alema-
nia alcanza su cuarto 
título Mundial de Fútbol 
venciendo a Argentina 1 
a 0 en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.

Día Mundial de la Población.
Día del Bandoneón (en Argentina).
Día del Meteorólogo (en Argentina).

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295
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Argentina fue elegida 
para probar una vacuna 
contra el coronavirus
Lo anunciaron las compañías farmacéuticas Pfi zer Inc. y 
BioNTech SE. Desde los laboratorios informaron que se 
encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la 
Anmat. Comenzarían a trabajar desde agosto. - Pág. 5 -

Avance científi co 

Cruces en cuarentena

Tensión política tras el 
banderazo de la oposición 
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero,  reclamó ayer “desarmar 
el discurso de odio”. La exgobernadora María Eugenia Vidal 
llamó al diálogo solidarizándose con los periodistas del canal 
C5N atacados durante la marcha del 9 de Julio, y recibió duras 
críticas de la “militancia virtual” de Cambiemos. - Pág. 3 -

Provincia y CABA esperan
datos para defi nir “tácticas”  
Autoridades de los Gobier-
nos provincial y porteño 
coincidieron ayer en que los 
próximos días serán clave 
para decidir cómo continúa 
la cuarentena después del 17 
de julio, aunque en la Ciudad 
adelantaron que pueden 
acudir a “tácticas diferentes” 
para la nueva etapa, pero 

“siempre en una estrategia 
conjunta”, y que analizan 
habilitar comercios de cerca-
nía y salidas para correr. En 
tanto, se conoció que Mar del 
Plata, Bahía Blanca y Olava-
rría son las tres ciudades bo-
naerenses por fuera del Área 
Metropolitana más afectadas 
por el coronavirus. - Pág. 2 -

Las Eliminatorias, en octubre 

Conmebol defi nió fecha para 
el regreso de la Libertadores
El máximo torneo continental de clubes en el que participan 
cinco equipos argentinos retomará la actividad suspendida en 
marzo a partir del 15 de septiembre. Un mes después, la Selec-
ción de Scaloni iniciará el camino a Qatar 2020 enfrentando a 
Chile. La AFA, disconforme. - Pág. 8 -

La pandemia no da tregua 

Confi rmaron 54 nuevas muertes   
y 3.367 contagios en el país 

Misterio. El gobernador Kicillof advirtió que “no se va encubrir a nadie”, en el 
marco de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. - La Brujula 24 -

En Olivos. Fernández junto al gerente de Pfi zer, Nicolás Vaquer, y el director de la Fundación Infant, Fernando Polack.  - Télam -



Primer infectado.- El 
intendente de La Madrid, 
Martín Randazzo, y el se-
cretario de Salud, Eduardo 
Bardín, informaron el pri-
mer caso de coronavirus 
en el municipio.
El paciente es un vecino 
de esa localidad, que se 
encuentra aislado y es 
asistido por el personal 
de Salud. Su estado de 
salud general es bueno y 
no presenta síntomas ni 
complicaciones. - DIB - 
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Autoridades de los Gobiernos 
bonaerense y porteño coincidieron 
ayer en que los próximos días serán 
clave para decidir cómo continúa la 
cuarentena después del 17 de julio, 
aunque en la Ciudad adelantaron 
que pueden acudir a “tácticas di-
ferentes” para la nueva etapa, pero 
“siempre en una estrategia conjunta” 
y que analizan habilitar comercios 
de cercanía y salidas para correr.

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof expresó que es “bastan-
te optimista” sobre el resultado 
de la actual fase del aislamiento 
con mayores restricciones en el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA), pero advirtió que “entre 
las medidas que se toman y los 
resultados que se obtienen, pasa 
un tiempo bastante largo, de 10 
o 15 días”. “Si hay una correlación 

El gobernador 
Kicillof se mostró 
“bastante optimis-
ta” sobre el resulta-
do de la actual fase 
del aislamiento. 

Provincia y CABA esperan
los datos epidemiológicos
para defi nir sus “tácticas”  

Días clave. Poca gente transitó en Buenos Aires por el feriado. - Télam -

Cincuenta y cuatro personas 
murieron y 3.367 fueron diagnos-
ticadas con coronavirus en las úl-
timas 24 horas en Argentina, con 
lo que suman 1.774 los fallecidos 
y 94.060 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

También se reportó que hay 
686 casos de pacientes internados 
en camas de terapia intensiva de 
adultos, de las cuales, el 58,3% 
corresponden a la zona AMBA y el 
51,7% al resto del país.

Del total de esos casos, 1.078 
(1,1%) son importados, 31.739 
(33,7%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 45.328 (48,2%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 2.118 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
1.049; en Chaco, 50; en Chubut, 4; 
Córdoba, 26; en Entre Ríos, 25; en 
Jujuy, 23; en La Rioja 6; en Mendo-
za, 12; en Neuquén, 14; en Río Ne-
gro, 26; en Salta, 2; en Santa Cruz, 
4; en Santa Fe, 6; y Tucumán, 2.

En tanto, no se notificaron 
nuevos infectados en Catamarca, 
Corrientes, Formosa, La Pampa, 
Misiones, San Juan, San Luis, San-
tiago del Estero y Tierra del Fuego.

El total de acumulados por 
jurisdicción indica que la provin-
cia de Buenos Aires suma 49.914 
casos; la Ciudad de Buenos Ai-
res, 36.530; Catamarca, 38; Cha-
co, 2.496; Chubut, 196; Córdoba, 
852; Corrientes, 124; Entre Ríos, 
401; Formosa, 75; Jujuy, 335 y La 
Pampa, 7.

La Rioja alcanza 131 casos; 
Mendoza, 267; Misiones, 41; Neu-
quén, 663; Río Negro, 1.057; Salta, 
86; San Juan, 9; San Luis, 12; Santa 
Cruz, 61; Santa Fe, 486; Santiago 
del Estero, 36; Tierra del Fuego, 
154 y Tucumán, 89.

Las provincias de Corrientes 
y Misiones reclasifi caron un caso 
cada una a la Ciudad de Buenos 
Aires. - DIB - 

Otras 54 muertes 
y 3.367 contagios 

Reporte diario

Buenos Aires sumó 2.118 nuevos 
casos. - Télam -

se avance en ese sentido “siempre 
será observando la curva de con-
tagios” de coronavirus. Durante la 
reunión, los funcionarios informa-
ron sobre los protocolos elaborados 
con las cámaras empresarias del 
distrito para habilitar el regreso a la 
actividad, en caso de ser necesario.

Al respecto, el vicejefe de Go-
bierno porteño, Diego Santilli, con-
sideró que “hay que ser más creati-
vos” para determinar estrategias que 
permitan la reactivación de algunos 
sectores porque “hay que proteger a 
las pymes y los puestos de trabajo”.

Más temprano, en declaracio-
nes radiales, Santilli, estimó que 
después del próximo viernes se 
pueden llegar a “tomar decisiones 
con tácticas diferentes” entre la 
Ciudad y la Provincia, pero “siem-
pre en una estrategia conjunta”.

En tanto, el viceministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
consideró que “no hay datos epi-
demiológicos que indiquen que se 
pueda liberar mucho la actividad” 
y estimó que “se puede liberar un 
poquito y muy organizado porque 
muy rápidamente se puede perder 
lo que se construyó”. - DIB/Télam -

Deuda: buena señal 
Las acciones argentinas en Nue-
va York volvieron a reflejar ayer el 
clima en torno a la negociación 
de la deuda con los acreedores 
privados y, tras la confirmación de 
la continuidad de las conversacio-
nes entre los fondos más “duros” 
y el Gobierno argentino, avanza-
ron por encima del 8%.
El impulso externo en el último 
día de la semana llegó de la 
mano de las acciones del sector 
financiero, donde el Grupo 
Financiero Galicia trepó 8,1%; 
Banco Francés lo hizo en 6,1%, 
Banco Macro 5,6% y Banco 
Supervielle ganó 5,4%. - Télam -

Espionaje ilegal
El exdirector operacional de 
Contrainteligencia de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Martín Coste, pidió ayer que se 
incorpore al expediente en el que 
se investiga espionaje ilegal sobre 
el Instituto Patria su declaración 
ante el Congreso, donde sostuvo 
que el “el director general de 
Operaciones (del organismo) era 
la subdirectora” Silvia Majdalani.
Coste, que ocupó formalmente 
ese cargo desde julio de 2018 
hasta el final del gobierno de 
Cambiemos, se presentó ayer 
en los tribunales federales 
de Lomas de Zamora, donde 
estaba citado a indagatoria por 
la causa en la que se investiga 
supuesto espionaje ilegal sobre 
el Instituto Patria y el domicilio 
de la entonces senadora Cristina 
Fernández en 2018. - Télam - 

AMIA: video de Darín 
El actor Ricardo Darín grabó un 
video como parte de una serie 
de hechos artísticos generados 
por la AMIA para conmemorar los 
26 años del atentado terrorista 
contra la sede de la entidad, el 18 
de julio de 1994.
En el video, llamado “Detenga-
mos el odio”, Darín reproduce el 
monólogo de la emblemática pelí-
cula “El gran dictador”, de Charles 
Chaplin, estrenada en Estados 
Unidos en 1940, según informó 
la AMIA en un comunicado.
La pieza es una idea y realiza-
ción general de Elio Kapszuk, 
con la dirección de Cecilia Atán 
y música de Leo Sujatovich. 
“Con esta acción, desde AMIA 
nos propusimos resaltar valores 
imprescindibles que deben estar 
presentes en toda sociedad”, 
sostuvo Ariel Eichbaum, titular 
de la institución. - Télam -

Breves

La provincia en vilo

directa y una consecuencia que 
tiene la baja de movilidad, es la 
baja de contagios, y eso todavía no 
se observa porque lo que se ve hoy 
en los tests son contagios ocurridos 
en días previos a la cuarentena 
más fuerte”, explicó el gobernador 
Kicillof, que agregó que esperaba 
que “los resultados sean más de-
terminantes”, a partir de los datos 
vinculados al aislamiento estricto.

Por otra parte, el Gobierno 
porteño empezó ayer a analizar 
durante una reunión de Gabinete 
un esquema de fl exibilización que 
incluiría la reapertura de comer-
cios barriales y el permiso para la 
actividad física al aire libre.

El encuentro estuvo encabeza-
do por el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y, según 
indicaron fuentes ofi ciales, la idea 
de la gestión porteña es organizar 
para una primera etapa un plan de 
reapertura de actividades similar al 
que estuvo vigente hasta el 1° de julio.

“Algo seguramente se va a abrir, 
pero hoy no se puede saber qué 
porque vamos día a día”, indicaron 
fuentes del Gobierno de la Ciudad, 
que remarcaron que en el caso que 

Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría son las tres 
ciudades bonaerenses por fuera del Área Metropolitana 
más afectadas por el coronavirus. En las tres localidades 
los contagios crecieron fuertemente en los últimos días.

Mar del Plata tuvo un récord de contagios: el parte 
oficial confirmó el jueves a la noche que se detecta-
ron 31 nuevos casos por lo que la ciudad llegó a 107 
infectados desde el inicio de la pandemia. Un dato 
genera fuerte preocupación en las autoridades sanitarias: 
solo en los nueve días que van de julio se detectaron 

Crecen los casos en “Mardel”, Bahía Blanca y Olavarría
58 casos. Es decir, más de la mitad que desde que 
comenzó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo.

En Bahía Blanca confirmaron 21 nuevos casos. 
Se trata de la mayor cifra informada en 24 horas en la 
ciudad. Son 209 los contagios totales de coronavirus en 
la ciudad, 109 activos, 93 recuperados y 7 fallecidos.

En Olavarría, se registró otro fallecimiento, el de una 
mujer de 95 años, y se registraron 18 nuevos casos. 
Son cuatro las personas que murieron por la enfer-
medad en ese distrito del centro bonaerense. - DIB - 
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Grupo de Puebla

Alberto reclamó 
construir “una 
sociedad justa” 

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer  que la pandemia de 
coronavirus “nos da la oportunidad 
de hacer una sociedad más justa, de 
empezar otra vez y esta vez pensar 
en todos”, y consideró que de aquí 
en más “debemos construir un con-
tinente con más igualdad, con más 
equilibrio social, y que distribuya 
mejor el ingreso” de los pueblos.

“El mundo con esta pandemia 
no da una oportunidad. La oportu-
nidad de hacer una sociedad más 
justa, de empezar otra vez y esta vez 
pensar en todos”, dijo Fernández en 
un mensaje difundido por el Grupo 
de Puebla, a través de las redes so-
ciales, con motivo de cumplirse un 
año de la creación del foro que reúne 
a dirigentes políticos progresistas 
de América Latina. “Quiero dejar-
les mi saludo en este momento tan 
particular que vive el mundo”, cerró 
el mandatario. - Télam - 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, advirtió ayer que, “si se 
busca instalar un discurso de odio, 
hay que ir desarmándolo” ya que, si 
no, “sucede lo de ayer (por el jue-
ves)”, en relación a las agresiones a 
periodistas que se registraron en las 
protestas realizadas en el Obelisco 
en rechazo al aislamiento social 
por la pandemia de coronavirus, y 
remarcó que “este es un gobierno 
que escucha a todos”.

“Desde lo político, vimos lo 
que había anticipado el Presiden-
te (Alberto Fernández): si se busca 
instalar un discurso de odio, hay 
que ir desarmándolo porque, si no, 
sucede lo de ayer, se agrede al que 
piensa distinto”, dijo el funcionario 

Cafi ero llamó a “desarmar el discurso 
de odio”. Vidal apeló al diálogo y fue critica-
da por “militantes virtuales” de Cambiemos. 

Tensión política tras la marcha 
opositora contra el Gobierno 

PRO Patricia Bullrich o el expresi-
dente Mauricio Macri. 

Vidal publicó el jueves a la no-
che un mensaje en Twitter en el 
que repudió el ataque al móvil de 
C5N durante una marcha convo-

Diferencias. El banderazo opositor generó fuertes cruces. - Télam -

El país en vilo

en declaraciones a la FM Radio Con 
Vos. En ese marco, Cafi ero aseveró 
que las agresiones a periodistas “es 
algo repudiable y no contribuye para 
nada a la democracia, a las institu-
ciones y a la reconstrucción del país 
cuando pase la pandemia”. 

Reproches internos 
Por otra parte, un tuit de la exgo-

bernadora bonaerense, María Euge-
nia Vidal, solidarizándose con los 
periodistas del canal C5N atacados 
durante la marcha del 9 de Julio, 
volvió a dividir las aguas entre la 
“militancia virtual” de Juntos por 
el Cambio, que le reprochó a la ex-
mandataria y la diferenció de otros 
dirigentes, como la presidenta del 

cada informalmente por algunos 
dirigentes del “ala dura” de Juntos 
por el Cambio. ”La violencia nunca 
es la solución. Toda manifestación 
tiene que ser en paz”, expresó la 
exmandataria. - DIB/Télam -



Las provincias de Santiago del 
Estero, Formosa, Catamarca, San 
Juan, Corrientes, Entre Ríos, San 
Luis, La Pampa y Santa Cruz no 
registraron hasta ayer personas 
fallecidas a causa del coronavirus 
por lo que esas jurisdicciones ex-
treman las medidas de control de 
la pandemia para mantener bajo 
control los contagios.

Santiago del Estero está en la 
Fase 5 de la cuarentena, según el 
Ministerio de Salud provincial, y no 
hay circulación viral en el territorio 
santiagueño ya que todos los casos 
positivos (hay 11 activos y 22 casos 
recuperados) son importados.

Por su parte, en Corrientes solo 
una persona estuvo grave, fue tra-
tada con plasma convaleciente, se 
recuperó y recibió el alta médica, 
mientras, desde el inicio de la pan-
demia, se registraron 124 conta-
gios, de los cuales 116 pacientes se 
recuperaron y fueron dados de alta.

A Formosa, el coronavirus llegó 
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Despiden al maestro Agustín Alezzo y                
ponen disponible online su “Jettatore…!”

Por la plataforma del Cervantes

El Teatro Nacional Cervantes 
decidió rendir homenaje al direc-
tor y maestro de actores Agustín 
Alezzo, fallecido en las últimas 
horas, con la reposición en 
línea de una versión grabada de 
“Jettatore…!”, obra de Gregorio 
de Laferrère que presentó en 
las temporadas 2012 y 2013.

La celebrada obra estará 
disponible, con acceso libre y 
gratuito en la plataforma Cer-
vantes Online, hasta mañana a 
la medianoche. Con subtítulos 
en español, la obra se presentó 
en la sala María Guerrero del 
Teatro Nacional Cervantes y 
contó con las actuaciones de 
Mario Alarcón, Aldo Barbero, 
Lidia Catalano, Claudio Da 

Passano, Néstor Ducó, Malena 
Figó, María Figueras, Magalí 
Meliá, Miguel Moyano, Hernán 
Muñoa, Francisco Prim, Ángela 
Ragno y Federico Tombetti.

También continúa disponible 
en el sitio web del teatro del 
Detrás de escena de la obra.

Estrenada en el Teatro de 
la Comedia el 30 de mayo de 
1904 por la Compañía Podestá, 
este vodevil desbordante de 
humor satírico, fue recibido por 
el público con gran entusias-
mo y constituyó un verdadero 
acontecimiento social, ya que 
convocó a un público “distin-
guido” que no era común ver 
en las representaciones de una 
compañía nacional. - Télam -

Nueve provincias continúan sin 
registrar fallecidos por coronavirus 
Estas jurisdicciones extreman las me-
didas contra la pandemia para mantener 
bajo control los contagios.

Aerolíneas Argentinas anunció 
ayer nuevos vuelos especiales con 
destino a Asunción, Santiago de 
Chile, San Pablo y Cancún, que 
serán habilitados para regresar a 
ciudadanos argentinos desde el 
exterior y para llevar a extranjeros 
hacia esos destinos, informaron 
fuentes de la compañía de bandera.

El primero de los vuelos par-
tirá el próximo miércoles 15 hacia 
Asunción; el 25 saldrá otro avión 
hacia Santiago de Chile y al día 
siguiente será el turno de un vuelo 
más hacia San Pablo.

Todos estos servicios serán 
operados con aviones Embraer 190 
con capacidad para 97 pasajeros, 
mientras que el 30 de julio partirá 
desde Buenos Aires un avión Airbus 
330, con capacidad para 270 pasa-
jeros, que llevará hacia Cancún a 
residentes mexicanos en Argentina 
y traerá de regreso a argentinos que 
aún se encuentran allí.

En todos los casos, los pasaje-
ros podrán comprar sus tickets de 
manera directa mediante la web 
de la compañía y sin necesidad de 
inscripción previa a través los con-
sulados argentinos en el exterior.

Por su parte, ayer arribó al país 
un vuelo proveniente de Shanghái 
que trajo insumos médicos para 
el combate contra la pandemia 
del coronavirus y para hoy por 
la noche está partiendo el vuelo 
especial AR1302 con destino a la 
ciudad de Miami.

Al momento, Aerolíneas ha 
realizado un total de 120 vuelos 
especiales a 16 países, en los cuales 
han podido regresar casi 30.000 
argentinos.

Además, la compañía lleva rea-
lizados 34 vuelos hacia Shanghái, 
República Popular China. - Télam -

Anuncian vuelos 
especiales 

Aerolíneas Argentinas 

un primer testeo y su positividad 
surgió tras el segundo testeo”.

Asimismo, informaron que el 
Sistema de Salud Provincial tie-
ne a la fecha una ocupación de la 
Unidad de Terapia Intensiva del 
29%, mientras que la ocupación 
de respiradores es del 10%.

En San Luis hay 11 contagia-
dos por lo que el Comité de Crisis 
provincial determinó el lunes un 
regreso a la Fase 1, por menos de 
24 horas, tras confi rmarse el con-
tagio de un paciente que contrajo 
la enfermedad por no respetar los 
protocolos de sanidad impuestos 
por la pandemia.

El caso, que mantuvo a la pro-
vincia paralizada desde las 20 del 
sábado hasta casi la misma hora del 
domingo, donde se decidió focali-
zar con la Fase 1, solamente al norte 
del territorio, fue caracterizado por 
la presidenta del comité María José 
Zanglá, como un “positivo de Co-
vid-19, sintomático, pero leve, de 
período de contagio corto y poca 
carga viral”. - Télam -

San Juan: “Privilegiado status                      
sanitario libre de circulación viral”
Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, en San Juan se 
reportaron o cialmente nueve casos de contagios de los cuales 
ocho son importados y el restante un contacto estrecho del cuarto 
caso, no hay fallecidos y solo cursan la enfermedad dos personas, 
porque las demás se curaron.
Según el Ministerio de Salud de San Juan, esta provincia cuya-
na goza de un “privilegiado status sanitario libre de circulación 
viral”, debido a las estrictas medidas de aislamiento el comienzo 
de la cuarentena y al control de los ingresos. - Télam -

una empresa telefónica que llegaron 
a Río Gallegos para reparar una 
antena de gendarmería y dieron 
positivo el último sábado, luego de 
33 días sin contagios en la provincia.

En Entre Ríos, solo cinco de los 
355 casos positivos de coronavi-
rus presentaron cuadros graves 
que necesitan ser atendidos en 
habitaciones de terapia intensiva y 
con respiradores: se trata de cinco 
paciencias de Paraná, donde se 
registraron 150 cuadros de los que 
107 permanecen activos.

En Paraná se desarrolla el pro-
grama Detectar, realizando “tomas 
en los mismos barrios, estudiando 
los nexos de los casos previo al 
inicio de los síntomas para conte-
ner la situación compleja”, dijo el 
subsecretario de Redes sanitarias, 
Marcos Bachetti.

En Catamarca, la última pro-
vincia en registrar casos, hay 39 
personas contagiadas, según el 
Comité Operativo de Emergen-
cia local, de los que “10 habían 
arrojado resultados negativos en 

La escritora y periodista Ma-
riana Enriquez es la ganadora del 
Premio Celsius, que se concede en 
el marco de la Semana Negra de 
Gijón, por su libro “Nuestra parte 
de la noche”, una obra que, según 
el jurado, “aúna las mejores vir-
tudes de la literatura gótica con la 
contemporánea”.

El anuncio fue realizado ayer 
en una ceremonia que se llevó a 
cabo en el Centro de Cultura An-
tiguo Instituto y se pudo seguir 
en vivo por el canal de YouTube 
del canal del Festival de novela 

Semana Negra de Gijón: la escritora       
Mariana Enriquez ganó el Premio Celsius 
El anuncio fue hecho en 
una ceremonia que se si-
guió en vivo por el canal 
de YouTube del Festival.

negra, que este año combina un 
formato virtual y presencial, y en 
el que la propia Enriquez (Buenos 
Aires,1973) ya participó con una 
entrevista a través de streaming.

El jurado aseguró en su fallo 
que la última novela de Enriquez 
“aúna las virtudes de la mejor lite-
ratura gótica y terror contemporá-
neas con la evocación histórica de 
un período convulso de la historia 
moderna argentina en la gran tra-
dición de autores como Roberto 
Arlt, Bioy Casares, Silvina Ocampo 
y Ernesto Sábato”.

Votada por unanimidad, “Nues-
tra parte de noche” estaba entre 
las fi nalistas al Premio Celsius a la 
mejor novela de Ciencia Ficción y 
Fantasía en español junto a otro 
argentino Kike Ferrari, por su no-

vela “Todos nosotros”.
Por esta historia, Enriquez se 

convirtió en la primera narradora 
argentina que obtiene el Premio 
Herralde de Novela en noviembre 
pasado. - Télam -

El país en vilo

La nueva normalidad. En Corrientes solo una persona estuvo grave. - Télam -

Mariana Enriquez. - Télam -

más tarde y continúa con 77 casos 
positivos de coronavirus, según el 
Gobierno provincial, mientras que 
“61 pacientes ya fueron dados de alta 
y continúan internados en el Hos-
pital Interdistrital de Contingencia 
Covid-19, otros 6”, detalló el Consejo 
de Atención a la Emergencia.

La Pampa transita la Fase 5 de 
la cuarentena, con distanciamiento 
social y, la Dirección de Epide-
miología local informó que solo 
se registraron 7 casos confi rma-
dos de coronavirus y que todos se 
han recuperado, con una tasa de 
incidencia provincial de 1.7 cada 
100.000 habitantes.

A pesar de la baja cantidad de 
infectados desde marzo, se realiza 
el monitoreo de viajeros con in-
dicación de aislamiento estricto, 
entre otros controles.

Santa Cruz registró 55 pacientes 
con coronavirus, de los cuales 4 
permanecen activos y son importa-
dos ya que se trata de operarios de 



Tecnología ARN mensajero 

La versión de la vacuna propues-
ta por Pfizer y BioNTech emplea 
tecnología ARN mensajero. Las 
vacunas de ARN se inyectan en 
el organismo y entran en las célu-
las donde brindan instrucciones 
para producir un determinado 
antígeno, en este caso, una frac-
ción de la proteína “S”. Dicha 
proteína fue bautizada “Spike” 

y es la encargada de habilitar el 
ingreso del virus a las células. En 
este sentido, en un paso poste-
rior, las células dendríticas toman 
la proteína y provocan las res-
puestas tanto de los linfocitos T 
como de los anticuerpos que son 
utilizados, y en definitiva, protege 
del virus que causa la enferme-
dad. - DIB - 

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Sábado 11 de julio de 2020

Una argentina en   
el lanzamiento 

Sonia Botta, quien trabaja en 
el Centro Tecnológico Aeroespa-
cial de la Facultad de Ingeniería 
de la UNLP, participará a fines de 
mes del lanzamiento del satélite 
Saocom 18, después de haber 
sido fue distinguida por la Univer-
sidad de Leicester, en el Reino 
Unido, por su tesis sobre análisis 
de trayectoria y mecánica orbital.

La ingeniera aeronáutica lo-
gró el porcentaje más alto de ca-
lificación en un Master de Cien-
cia, que se desarrolló a principios 
de 2020 en Leicester. - Télam -

Saocom 18 

Argentina fue seleccionada 
ayer como una de las sedes para 
llevar adelante una de las fases de 
prueba con personas de la vacuna 
contra el coronavirus que preparan 
las compañías farmacéuticas Pfi zer 
Inc. y BioNTech SE, que anuncia-
ron que se encuentran a la espera 
de la aprobación regulatoria de la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat).

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en la Quinta de 
Olivos al investigador principal 
del estudio en el país, Fernando 
Polack, y a Nicolás Vaquer, gerente 
General de Pfi zer Argentina, infor-
maron fuentes ofi ciales.

“La selección de un centro 
en Argentina para llevar adelan-
te estos estudios estuvo basada 
en distintos factores, los cuales 
incluyen la experiencia científi ca 
y las capacidades operativas del 
equipo del Investigador Principal, 
la epidemiología de la enfermedad, 

Fue desarrollada por Pfi zer y BioN-
Tech, dos de los laboratorios más importan-
tes del mundo. Comenzarían en agosto. 

Argentina fue elegida para probar 
una vacuna contra el Covid-19 

Avances. Fernando Polack, investigador del proyecto.  - Archivo -

El país en vilo

Con el ojo puesto en el epicentro 
actual de la pandemia en el con-
tinente americano, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió ayer sobre los peligros 
de que los países que tienen índi-
ces de contagios de coronavirus 
muy altos reabran sus economías 
antes de tiempo, y destacó el 
caso de México.
“La reapertura a ciegas, sin tener 
en cuenta los datos, podría llevar 
a situaciones que nadie quiere”, 
sostuvo el director ejecutivo de 
la OMS para Emergencias Sani-
tarias, Mike Ryan. “Entendemos 
totalmente la presión que sufren 
algunos Gobiernos, pero reco-
miendo buscar un equilibrio en-
tre la contención del coronavirus 
y la reapertura de actividades”, 
expresó el experto irlandés sobre 
las consecuencias económicas, 
según la agencia de noticias EFE.
“Reabrir en momentos de intensa 
transmisión comunitaria lleva a 
difíciles situaciones que pueden 
afectar a todo un país” y llevar al 
límite a su sistema sanitario, ad-
virtió. El caso elegido por la OMS 
para ejemplifi car estos riesgos 
fue México. El país azteca inició 
medidas de desconfi namiento, 
pese a reportar recientemente 
más de 7.000 nuevos contagios 
de coronavirus y a ser el quinto 
con más muertos en el mundo 
(más de 32.000). - Télam -

La OMS advierte 
sobre reaperturas
económicas a ciegas

Pidió “equilibrio” 

México fue el caso elegido para 
ejemplifi car riesgos.- Télam -

Una investigación científi ca diri-
gida por la Universidad Queen Mary 
de Londres descubrió un gen que 
puede suprimir naturalmente los sig-
nos de la enfermedad de Alzheimer 
en las células cerebrales humanas.

El estudio publicado en la re-
vista del grupo Nature “Molecular 
Psychiatry” indicó que también se 
desarrolló un nuevo sistema rápido 
de detección de medicamentos para 
tratamientos que podrían retrasar o 
prevenir la enfermedad.

“Este trabajo representa un logro 
notable, ya que este es el primer 
sistema basado en células que tiene 
el trío completo de patologías de 

Científi cos descubren un gen protector del Alzheimer 
Desarrollarán una plata-
forma rápida de pruebas 
para el fármaco. 

Alzheimer, sin ninguna sobreex-
presión artifi cial de genes y abre 
la posibilidad de detectar nuevos 
medicamentos destinados a retra-
sar o incluso prevenir el Alzheimer 
antes de que comience la muerte 
neuronal”, dijo el profesor de la Uni-
versidad Queen Mary, Dean Nizetic, 
investigador principal del estudio, 
consignó la agencia DPA.

El equipo encontró pruebas de la 
existencia de un gen supresor de Al-
zheimer que funciona naturalmente, 
denominado gen BACE2.

El aumento de la actividad de 
este gen que actúa de manera similar 
a los genes supresores de tumores en 
el cáncer, contribuye a la prevención 
y/o desaceleración del Alzheimer en 
el tejido cerebral humano y podría 
usarse en un futuro como un bio-
marcador para determinar el riesgo 

de las personas de desarrollar la en-
fermedad o como un nuevo enfoque 
terapéutico.

Nizetic explicó que “aunque to-
davía es temprano, el sistema plan-
tea una posibilidad teórica para un 
mayor desarrollo de una herramien-
ta que puede predecir quién podría 
desarrollar Alzheimer”.

“La idea sería detectar a las per-
sonas con mayor riesgo de enferme-
dad temprana en un sistema basado 
en células, antes de que comience en 
el cerebro de esa persona y permi-
tir las posibilidades de prevención 
individualizada”, aseguró el cientí-
fi co, aunque remarcó que “todavía 
estamos muy lejos de alcanzar este 
objetivo”. 

El principal desafío para pro-
bar los medicamentos contra el Al-
zheimer en los ensayos clínicos es 

así como la experiencia previa de 
Argentina en la realización de estu-
dios clínicos”, informaron las com-
pañías mediante un comunicado.

Se trata de la Fase 2b/3 de la va-
cuna candidata con tecnología ARN 
mensajero, que actualmente se 
encuentran en fase 1/2 y de la que 
el pasado 1° de julio anunciaron 
datos preliminares que califi caron 
como positivos.

“Estamos orgullosos de que la 
comunidad científi ca en Argen-
tina tenga un papel clave en los 
esfuerzos de investigación global 
y en la lucha contra Covid-19. Nos 
tomamos esta responsabilidad muy 
seriamente y confiamos en que 
la ciencia ganará”, señaló Polack, 
director científi co de la Fundación 
Infant e investigador principal del 
estudio en el país.

Ambas compañías declararon 
previamente que esperan poder 
comenzar con los estudios Fase 
2b/3 en julio, a la espera de las 
aprobaciones regulatorias apro-

piadas. “El inicio del estudio clínico 
en Argentina está planifi cado para 
inicios de agosto, sujeto a la apro-
bación regulatoria de la Anmat”, 
señalaron en el comunicado.

Prioridad y magnitud
Por su parte el ministro de Sa-

lud, Ginés González García, asegu-
ró que “hace tiempo que venimos 
hablando con casi todos los labo-
ratorios en el mundo que dicen 
estar trabajando en vacunas, que 
son más de 150 aproximadamente”.

“De esos laboratorios hay 
unos 3 ó 4 que están interesados 
en hacer estas pruebas clínicas en 
Argentina. En todos los casos, no-
sotros les pedimos dos cosas: que 
tengamos provisión para Argenti-
na, con prioridad y con magnitud, 
es decir que no haya vacunas para 
unos pocos”, dijo el funcionario.

“Y la segunda cosa que le pedi-
mos, para poder liberarnos de las 

consecuencias de todo esto, es que 
haya transferencia de tecnología. 
Es decir que haya producción local. 
Que no nos pase como en otros 
países que no hacen respiradores 
y se quedan sin respiradores”.

En referencia a los dos labora-
torios que ya anunciaron que harán 
las pruebas clínicas en Argentina, 
Ginés señaló que “es probable que 
sea en los próximos días, pero pri-
mero deberán pasar todas aproba-
ciones del Anmat”.

“La actitud del Gobierno argen-
tino es absolutamente abierta y de 
búsqueda de soluciones defi nitivas 
como podría ser una vacuna”, con-
cluyó González García.

La de Pfi zer Inc. y BioNTech 
SE es una de las doce vacunas que 
están siendo probadas en seres 
humanos (fase clínica) alrededor 
del mundo según los registros de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). - DIB -

La Universidad Queen Mary de 
Londres. - Archivo -

que los participantes deben tener 
síntomas. Pero cuando eso ocurre, 
generalmente es demasiado tarde 
para que los tratamientos tengan un 
efecto signifi cativo, ya que muchas 
células cerebrales murieron para ese 
entonces. - Télam -



El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, viajó ayer al 
estado sureño de Florida, nuevo 
epicentro del coronavirus en el 
país, aunque para tratar asuntos 
como el narcotráfi co y la situación 
en Venezuela, algo que le despertó 
críticas por comprometer los es-
casos recursos sanitarios locales 
con su visita.

La primera parada del manda-
tario fue en la localidad de Doral, 
ubicada en el condado de Miami-
Dade, donde los casos de la Co-
vid-19 se dispararon en las últimas 
semanas y dejaron al sistema sani-
tario al borde del colapso.

Sin embargo, a diferencia de la 
visita del vicepresidente Mike Pence 
de la semana pasada, Trump no 
fue a Florida para hablar sobre las 
medidas para frenar el avance de la 
pandemia sino que acudió a la sede 
del Comando Sur de Estados Uni-
dos, donde participó de una reunión 
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Trump visita el nuevo epicentro del 
coronavirus para hablar de Venezuela
El magnate arribó ayer a Florida, el esta-
do más afectado del país, pero evitó referir-
se a la pandemia.

Fuera de agenda. La visita de Trump tuvo una impronta más electoralista 
que presidencial. - CNN -

Funcionarios infectados

El gobierno boliviano, 
en jaque por el Covid

La titular del Senado de Bolivia y 
número dos en la línea de sucesión 
presidencial, Eva Copa, se sumó ayer 
a la cada vez más larga lista de fun-
cionarios de primera línea contagia-
dos de coronavirus, encabezada por 
la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

“Informo a Bolivia que los re-
sultados de las pruebas han dado 
positivo a Covid-19. Sigo los pro-
tocolos sanitarios y mantendré el 
aislamiento por el tiempo nece-
sario, me encuentro estable y no 
me alejaré de mis funciones en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, 
seguiré trabajando vía plataformas 
virtuales”, anunció Copa, dirigente 
del Movimiento al Socialismo (MAS) 
del expresidente Evo Morales, a tra-
vés de su Twitter.

La noticia se conoció apenas un 
día después de que Áñez anunciara 
que también dio positivo por co-
ronavirus, una noticia que terminó 
de confi rmar el brote que azota al 
Gobierno, donde cuatro ministros 
y el presidente del Banco Central 
también están enfermos, y al Poder 
Legislativo, donde varios miembros 
están infectados y uno falleció, aun-
que aún no se confi rmó si fue direc-
tamente por Covid-19.

El número de bajas en el go-
bierno de facto es tan importante 
que ayer el ministro de Defensa fue 
designado temporalmente también 
a cargo de la cartera de Salud, para 
reemplazar a uno de los miembros 
del gabinete infectados.

Según las últimas cifras ofi cia-
les, Bolivia ya suma 44.113 infecta-
dos y 1.638 muertos por coronavi-
rus. - Télam -

de respiradores se disparó un 124%, 
según datos ofi ciales.

Las autoridades locales infor-
maron ayer que la tasa de positivi-
dad de los test de coronavirus prac-
ticados en el condado es de 33,5%, 
según reportó la cadena CNN.

Ante esta situación, medios lo-
cales, como MiamiCBS, califi caron 
la visita de Trump de “irresponsa-
ble”, dado que los desplazamientos 
presidenciales, sin importar quién 
esté en el cargo, siempre requieren 
de una cantidad signifi cativa de 
recursos y suponen un alto costo 
para los contribuyentes.

Funcionarios de la Casa Blanca, 
representantes de la Unidad Médica 
del Ejecutivo y agentes del servicio 
secreto viajan antes que el manda-
tario para coordinar todo con los 
funcionarios locales. - Télam - 

El escándalo sobre las prác-
ticas fi nancieras ilegales del rey 
emérito Juan Carlos I creció aún 
más, al revelar la prensa española 
que el ex monarca retiró efectivo 
de forma regular de una cuenta de 
Suiza entre 2008 y 2012 para pagar 
gastos no declarados.

Los movimientos de la cuenta 
suiza que Juan Carlos de Borbón 
utilizó para esconder el dinero que 
presuntamente recibió de la dinas-
tía saudita en concepto de coimas, 
refl ejan continuas salidas de más 
de 100.000 euros mensuales, se-
gún documentación que publicó 
el diario El Confi dencial.

En los años de crisis española 

Crece el escándalo en España: Juan Carlos 
retiró efectivo de “coimas saudíes”
La prensa reveló ayer 
que el rey emérito operó 
100 mil euros mensuales 
entre 2008 y 2012 desde 
una cuenta suiza.

(2008-2012), el padre del actual 
rey Felipe VI habría usado el di-
nero “para sufragar gastos no de-
clarados de toda la familia real”, 
dice El Confi dencial, que también 
revela que en la cuenta abierta a 
nombre de la Fundación Lucum 
fi gura como dirección de contacto 
el Palacio de La Zarzuela, don-
de residía Juan Carlos de Borbón, 
quien abdicó en 2014.

En un único año, 2010, el ex 
monarca habría sacado de la cuen-
ta 1,5 millones de euros, de acuer-
do con los recibos. Los retiros de 
dinero se hacían bajo el concepto 
de “gastos personales”.

Por otro lado, las únicas trans-
ferencias que ingresaron en esa 
cuenta -abierta en el banco suizo 
Mirabaud- fueron la supuesta “do-
nación” de 100 millones de dólares 
de Arabia Saudita, que ingresó el 8 
de agosto de 2008, y otro ingreso 
del rey de Barhéin, Hamad bin Isa Al 

La corona española, bajo la lupa. 
- Archivo -

Khalifa, de 1,9 millones de dólares.
En los últimos días la prensa 

española sacó a la luz información 
sobre una investigación abierta en 
Suiza contra Juan Carlos de Borbón 
por blanqueo de capitales y cobro 
de comisiones ilegales por una 
presunta coima de 100 millones 
de dólares que recibió en 2008 
de Arabia Saudita por la adjudi-
cación a empresas españolas del 
tren de alta velocidad de Medina 
a La Meca. - Télam -

Tercer día consecutivo de crecimiento

El primer ministro italiano, Giu-
seppe Conte, adelantó ayer que su 
Gobierno estudia ampliar hasta fi n 
de año el estado de emergencia por 
la pandemia del coronavirus, lue-
go de que los nuevos contagios de 
Covid-19 crecieran por tercer día 
consecutivo en el país.

Con 276 casos confi rmados en 
las últimas 24 horas, Italia registró 
un leve repunte en el número de 
infecciones diarias, frente a los 229, 
193 y 138 de las jornadas anteriores.

En tanto, el número de fallecidos 
en la víspera fue de 12, la misma cifra 
que el jueves, según los últimos datos 
del Ministerio de Salud.

Desde el inicio de la crisis sanita-
ria a fi nes de enero, Italia contabilizó 
242.639 casos y 34.938 decesos por 
la pandemia, y es el cuarto país con 
más muertes en el mundo.

Por ello, el premier italiano re-
veló que se ampliará hasta fi nal de 

Por los rebrotes, Italia estudia extender el 
estado de emergencia hasta fi n de año

año el estado de emergencia por 
el coronavirus, que debe concluir 
el próximo 31 de julio, reporto la 
agencia de noticias EFE.

“Se dan las condiciones para 
continuar la emergencia del corona-
virus más allá del 31 de julio”, señaló 
Conte, en declaraciones a perio-
distas. “El estado de emergencia se 
necesita para mantener el virus bajo 
control. Todavía no se ha decidido 
todo, pero razonablemente irá en 
esta dirección”, señaló. - Télam -

Giuseppe Conte, primer ministro 
italiano. - Xinhua -

El mundo en vilo

Más de 12 millones de infectados en todo el mundo

Los casos de coronavirus en el mundo con rma-
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
superaron ayer los 12 millones, mientras que los 
fallecidos ascendieron a 550.384, de acuerdo con 
los datos reportados al organismo de la ONU por 

las redes sanitarias nacionales. El dato positivo lo 
da una vez más el creciente número de pacientes 
recuperados, que ya superan los 7,25 millones, lo 
que supone más del 60 % de los pacientes afecta-
dos en seis meses de pandemia. - Télam -

electoral fue criticada por algunos 
medios, dada la situación de emer-
gencia sanitaria por coronavirus 
que está atravesando Florida y, par-
ticularmente, el condado de Miami-
Dade, donde estará el presidente.

En los últimos 13 días, las hospi-
talizaciones por Covid-19 crecieron 
un 76% en ese distrito, mientras que 
la ocupación de camas de terapia 
intensiva aumentó un 86% y el uso 

sobre tráfi co de drogas en América 
Latina, reportó la cadena Univision.

“Estamos luchando para liberar 
a Venezuela, para liberar a Cuba”, 
afi rmó Trump durante una mesa re-
donda con comandantes militares 
en la que recibió información sobre 
las operaciones antinarcóticos del 
Comando Sur en el Caribe.

Tras el encuentro, el magnate 
republicano se dirigió a una iglesia 
de Doral para asistir a una mesa 
redonda en apoyo a inmigrantes 
venezolanos, que terminó teniendo 
un tono más electoral con un fuerte 
discurso contra su principal rival, el 
ex vicepresidente Joe Biden.

El mandatario luego se despla-
zó a Hillsboro Beach, situada unos 
75 kilómetros al norte de Miami, 
para participar de un evento priva-
do de recaudación de fondos para 
su campaña de cara a las elecciones 
de noviembre próximo.

La visita de Trump en clave 
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Tras operativo policial 

Un chico terminó con 
fractura de cráneo 

Tres policías de la ciudad 
santafesina de San Lorenzo 
fueron imputados y dos de ellos 
quedaron detenidos en el marco 
de una causa iniciada a raíz de la 
fractura de cráneo que sufrió un 
niño de 10 años, que fue golpeado 
en la cabeza con una escopeta 
durante un operativo realiza-
do en esa zona en abril último, 
informaron fuentes judiciales.

El juez Penal de ese distrito, 
Eugenio Romanini, dictó en las 
últimas horas la prisión preven-
tiva por 90 días a dos de los 
policías, mientras que a la subjefa 
de la seccional 7ma. de la Uni-
dad Regional XVII le concedió 
la libertad, aunque le prohibió 
acercarse a la víctima, a los 
testigos de la causa y a la depen-
dencia donde prestaba servicio.

Según fuentes del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), los 
implicados en el caso son la sub-
jefa de la seccional 10ma. de Luis 
Palacios, identificada solo como 
María E., a quien se le atribuye el 
delito de “falsificación de docu-
mento público”; el agente Walter 
S., acusado de “encubrimiento”, 
y el suboficial Juan V., imputado 
por “lesiones graves agravadas”.

Durante la audiencia impu-
tativa, el fiscal del caso, Carlos 
Ortigoza, narró que el episodio 
sucedió a las 19.45 en Clemente 
Albelo y Fournier, de la locali-
dad de San Lorenzo, donde el 
subinspector Juan Ramón V. y 
el suboficial Walter S. quisie-
ron detener a un adolescente 
de 17 años que arrastraba una 
moto descompuesta y un grupo 
de vecinos intentó impedirlo.

En esas circunstancias, uno 
de los policías le efectuó un 
golpe en la cabeza al niño con un 
elemento contundente, que según 
indicaron los testigos fue una la 
escopeta, y le provocó un grave 
traumatismo en el cráneo. - Télam -

aislado en una habitación de ese 
centro asistencial 14 días, a la espera 
de un segundo test.

Finalmente el 2 de este mes, en 
una nueva evaluación, se descartó 
que tuviera Covid-19 y fue aloja-
do en la comisaría, junto al otro 
detenido por el caso, Sergio Ariel 
Armoa. - Télam -

de Merlo, a la espera de que la Jus-
ticia resuelva su situación procesal 
en la causa por el crimen del chofer 
Federico Rivero, cometido el 16 de 
junio último.

Acosta se entregó a la policía 
dos días después, el 18 de junio, 
oportunidad en la que manifestó 
tener síntomas de coronavirus.

Tras ser reconocido por la viuda 
del colectivero en fotos, el acusado, 
apodado “El Jarra” o “El Chiquito”, 
fue imputado en la causa por el 
fi scal 2 de Morón, Fernando Cape-
llo, aunque por la sintomatología 
que decía padecer fue trasladado al 
hospital Eva Perón, de ese distrito.

Los voceros detallaron que allí 
fue sometido a un primer hisopa-
do que dio negativo, aunque por 
prevención se ordenó mantenerlo 

Uno de los dos acusados de ase-
sinar a un colectivero para robarle 
mientras esperaba a que su esposa 
terminara de realizar una compra 
en el partido bonaerense de Merlo 
dijo tener síntomas de coronavirus 
con el fi n de evitar ir a prisión, aun-
que luego de 14 días de aislamiento 
y dos test se determinó que está 
sano y fue alojado en una comisaría, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Jonathan Acosta (43), 
quien dio negativo en un segundo 
test de Covid-19 y ahora se encuen-
tra alojado en la seccional primera 

Está acusado de matar a un colectivero 
y mintió al decir que tenía coronavirus 
Jonathan Acosta (43) ha-
bía sido reconocido por 
la esposa de la víctima 
por fotos.

Federico Rivero, la víctima. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof 
aseguró ayer que su administra-
ción no va a “encubrir a nadie” 
que pudiera estar involucrado 
en la desaparición de Facundo 
Astudillo Castro, el joven que fue 
visto por última vez en un retén 
en Mayor Buratovich, al sur bo-
naerense, y sostuvo que ese fue 
el criterio por el que se apartó de 
la causa a los policías que vieron 
por última vez al joven.

Además, pidió “no generar 
expectativas sobre datos que no 
sean certeros” sobre el posible 
paradero de Facundo y consideró 
que la investigación judicial “tie-
ne que ir a fondo” y sin “ninguna 
demora ni ningún obstáculo”.

“Lo afirmo con toda claridad: 
no vamos a encubrir a nadie y 
tampoco prejuzgar a nadie”, res-
pondió el mandatario provincial 
al ser consultado sobre la deci-
sión del Ministerio de Seguridad 
de apartar del caso a los agentes 
que tuvieron contacto con el jo-
ven de 22 años el 30 de abril, día 
en que fue visto por última vez 
camino hacia Bahía Blanca.

Kicillof expresó su “preocupa-
ción” por el hecho y su decisión 
de “acompañar a la familia” en 
todo lo que demande, así como 
también la “colaboración en todo 
lo que requiera la justicia fede-
ral” que investiga la desaparición 
que ayer tuvo eco en la Comisión 

Tras la aparición 
de una “última” 
foto, la familia ad-
vierte que es usada 
“para confundir”.

Facundo fue visto por última vez el 30 de abril

Desaparición de Astudillo: “No vamos 
a encubrir a nadie”, dijo Kicillof 

Pesquisa. Facundo Astudillo Castro, de espaldas en la foto, permanece 
desaparecido. - La Brujula 24 -

Un Tribunal de Necochea

Anuncian para septiembre el primer     
juicio por jurados desde la cuarentena

Un tribunal de Necochea 
anunció que el 1 de septiembre 
se realizará en esa ciudad el 
primer juicio por jurados en 
la provincia de Buenos Aires 
desde el inicio del aislamiento 
obligatorio por la pandemia del 
coronavirus y se constituirá en 
el Concejo Deliberante, donde 
hay espacio su ciente para 
garantizar la distancia social, 
informaron fuentes judiciales.
El anuncio fue realizado por 
el juez Mario Alberto Juliano, 
del Tribunal en lo Criminal 
1 de Necochea que estará a 
cargo del debate, y tendrá en 
el banquillo de los acusados 
a un hombre acusado de un 
“homicidio agravado”, delito 
que prevé una pena de prisión 
perpetua.

Fuentes judiciales aseguraron 
que, como la normativa vigente 
no contempla la realización 
de juicios por jurados por las 
medidas dispuestas a raíz del 
aislamiento preventivo por 
el coronavirus, la realización 
del debate deberá contar con 
el aval de la Suprema Corte 
bonaerense.
El caso a tratarse es el de un 
hombre acusado de matar con 
un arma de fuego a su socio 
durante una disputa comercial, 
que será juzgado por un jurado 
popular a seleccionarse duran-
te una audiencia que se hará 
en la sede del Teatro Municipal 
de Necochea, que cuenta tam-
bién con el espacio necesario 
para mantener la distancia 
preventiva. - Télam -

para que responda en un plazo 
de 72 horas “sobre el avance de 
las investigaciones que se están 
llevando a cabo”.

La foto del joven esposado 
El misterio sobre la desapari-

ción de Facundo Astudillo Castro, 
el joven desaparecido hace más 
de dos meses cuando se dirigía a 
Bahía Blanca, crece con el paso de 
los días, y también las sospechas 
hacia la Policía bonaerense. Ayer  
trascendió una foto que muestra 
al joven esposado y parado frente 
a un patrullero, con un agente que 
lo sostiene.

La imagen fue difundida por el 
portal La Brújula 24, y derribaría 
uno de los argumentos esgrimi-
dos por los policías apuntados por 
la familia como los responsables 

Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA.

“Estamos colaborando en 
todo con la investigación. De he-
cho se resolvió y acompañamos la 
separación de la policía provin-
cial (pedida por la familia) para 
que se pueda investigar a fondo”, 
remarcó durante una entrevista 
por AM 750.

El mandatario bonaerense 
subrayó que si bien “recibí in-
formación” sobre la investigación 
todavía “sería prematuro decir 
algo”. “Hay que esperar que la 
Justicia se expida”, recomendó y 
abogó para que “la investigación 
avance los más rápido posible 
sin ninguna demora ni ningún 
obstáculo”.

De la misma manera expresó 
sus “deseos de mantener la fe” 
en la aparición del joven pero 
insistió en que “todavía hay que 
esperar” lo que surja de la inves-
tigación.

“Hay trascendidos pero hay 
que esperar, es lo más lógico para 
no generar expectativas sobre 
datos que no sean certeros. Tam-
poco hay que descartar nada”, 
dijo e insistió que la postura de 
su gobierno debe mantenerse “sin 
encubrir absolutamente a nadie 
y esperando resultados pronto”. 

Pedido de informe
La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) 
solicitó un informe al Estado ar-
gentino sobre la desaparición del 
joven de 22 años.

La solicitud tiene fecha del 8 
de julio último y está dirigida al 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto, a cargo de Felipe Solá, 

de la desaparición, ya que éstos 
habían asegurado que habían 
notificado al joven por no tener 
permiso de circulación y lo ha-
bían dejado seguir. 

Sin embargo, el abogado de 
la familia, Leandro Aparicio, se-
ñaló que “la foto no sirve más 
que para confundir”, puesto que 
“los testigos nos dicen que la 
camioneta a la que subieron es 
distinta a la que aparece en la 
famosa foto”.

Además, apuntó contra el mi-
nistro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, de quien dijo que 
“está desinformado, o es parte de 
una maniobra de encubrimien-
to”. “Berni no puede estar toque-
teando pruebas, el fiscal federal 
tendría que haber llegado antes 
y no lo hizo”, sostuvo. - DIB -



La Copa Libertadores regresará 
el 15 de septiembre y la Eliminatoria 
Sudamericana al Mundial de Qatar 
2022 lo hará en octubre, según se 
defi nió ayer tras la reunión del Con-
sejo de Conmebol, a través de una 
conferencia virtual.

“Todo está sujeto al devenir de 
la pandemia del coronavirus pero 
la idea es poner un horizonte para 
comenzar a trabajar”, le explicó un 
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Puertas cerradas. La vuelta del fútbol -sujeta al devenir de la pandemia- se 
hará en principio sin presencia de público. - Archivo -

El fútbol sudamericano tiene fecha de reinicio

Luz verde en Conmebol: Libertadores                       
en septiembre y Eliminatorias en octubre
El certamen continental de clubes regre-
sará el martes 15/09 y el camino hacia Qa-
tar 2022 lo hará un mes después.

jugará contra Ecuador como local en 
la primera y visitará luego a Bolivia.

Si bien todavía no hay un día 
establecido, las potenciales jornadas 
serán entre el 7 y el 15 de octubre, 
en el caso de contar con todas las 

Cuartos
1. Olympique Lyon 1-0 
Juventus vs. R. Madrid 1-2 
M. City
2. Leipzig vs. Atlético Madrid
3. Napoli 1-1 Barcelona vs. 
Chelsea 0 -3 Bayern Munich
4. Atalanta vs. PSG

Semi nales
1 vs. 3
2 vs. 4

fronteras abiertas en el continente.
A su vez, la FIFA postergará el 

sorteo del Mundial, establecido en un 
principio para diciembre del 2021, 
para contar con todos los clasifi ca-
dos. - Télam - 

El Real Madrid (80) quedó ayer a 
un paso de obtener la liga española 
de fútbol, tras imponerse como 
local frente al Alavés por 2-0. 
Karim Benzema, tras convertir 
un inexistente penal sancionado 
a instancias del VAR y el español 
Marco Asensio convirtieron para 
los de Zinedine Zidane, que a falta 
de tres fechas sostienen su ventaja 
de cuatro puntos sobre Barcelona 
(76). 
El equipo de Lionel Messi enfren-
tará hoy a Valladolid (14.30) como 
visitante y deberá ganar porque de 
lo contrario el “Merengue” podría 
consagrarse el lunes, cuando visite 
a Osasuna. 

Sorteada la Champions League
Los cuartos de fi nal de la Cham-
pions League europea quedaron 
sorteados ayer, con la particulari-
dad que los octavos de fi nal conti-
núan pendientes en la mayoría de 
las llaves. Todos estos encuentros 

El Madrid recibió otra mano y quedó a un paso

Liga de España – Otro triunfo con polémica

pendientes se jugarán el viernes 
7 y el sábado 8 de agosto y los 
equipos respetarán sus localías 
originales.
De ahí en adelante, el certamen se 
defi nirá a partido único, íntegra-
mente en Lisboa, entre el 12 y el 15 
de agosto (cuartos), 18 y 19 (semifi -
nales) y 23/08 (fi nal), todo esto en 
los estadios de Benfi ca y Sporting 
de la capital portuguesa. - DIB -

Independiente deberá abonarle 
al América de México alrededor de 
cuatro millones de dólares, por haber 
incumplido con el pago del pase del 
jugador paraguayo Cecilio Domín-
guez, según lo determinó ayer una 
decisión de la FIFA. El club presidido 
por Hugo Moyano le debe al América 
el pago de dos cuotas de 1.600.000 
dólares, sumando 3.200.000 de 
deuda y a esa cifra se le debe agre-
gar una multa de 807.000 dólares. 
A ello se suma que el “Rojo” deberá 
pagarle a los mexicanos un 10 por 
ciento de interés mensual desde 
noviembre pasado. La institución 
había acordado pagar 6.000.000 
por el 75 por ciento del pase, del 
cual solo llegó a abonar un poco 
más de la mitad. En Independiente 
ya se decidió apelar al TAS, que es 
la máxima autoridad reconocida en 
derecho deportivo y sus sentencias 
son inapelables. - Télam -

Multa millonaria 
para el “Rojo”

Cecilio Domínguez

Vélez, Lanús, Unión de 
Santa Fe, Independiente 
(Argentina); Liverpool, 
Fénix, Plaza Colonia y 
River (Uruguay); Coquimbo 
Unido, Huachipato, Unión 
La Calera y Audax Italiano 
(Chile); Sol América y Spor-
tivo Luqueño (Paraguay); 
Vasco da Gama y Bahía 
(Brasil); Atlético Nacional 
de Medellín, Deportivo Cali 
y Millonarios (Colombia); 
Emelec (Ecuador); Melgar y 
Sport Huancayo (Perú). 

Clasi cados Copa 
Sudamericana 
(27/10)

Grupos y posiciones de la Copa Libertadores 

A: Independiente del Valle 
(Ecuador) y Flamengo (Brasil) 6 
puntos; Junior (Colombia) y Bar-
celona (Ecuador) 0.
B: Palmeiras (Brasil) 6; Guaraní 
(Paraguay) y Bolívar (Bolivia) 3; 
Tigre 0.
C: Wilstermann (Bolivia), Peñarol 
(Uruguay), Atlético Paranaense 
(Brasil) y Colo-Colo (Chile) 3.
D: River, Sao Paulo (Brasil), Liga 
de Quito (Ecuador) y Binacional 
(Perú) 3.
E: Internacional (Brasil) y Gremio 
(Brasil) 4; América de Cali (Co-

lombia) 3; Universidad Católica 
(Chile) 0.
F: Racing y Nacional (Uruguay) 
6; Estudiantes de Mérida (Vene-
zuela) y Alianza Lima (Perú) 0.
G: Santos (Brasil) 6; Olimpia 
(Paraguay) 4; Delfín (Ecuador) 1; 
Defensa y Justicia 0.
H: Libertad (Paraguay) 6; Boca 
4; Caracas (Venezuela) 1; Inde-
pendiente de Medellín (Colom-
bia) 0.
Los dos primeros se clasificarán 
a los octavos de final y los terce-
ros irán a la Copa Sudamericana. 

directivo argentino a Télam.
Además, la Copa Sudamericana 

retomará la actividad el 27 de octu-
bre, según le confi rmaron fuentes de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) a Télam.

Según reconstruyó Télam, desde 
la AFA se mostraron contrarios a 
la fecha de 15 de septiembre y su 
presidente, Claudio Tapia, pidió una 
semana más para que los equipos 
argentinos “tengan tiempo y no haya 
desventaja deportiva”.

Sin embargo, hasta ahora, la 
Conmebol determinó como jornada 
de inicio el martes 15, aunque deslizó 
la posibilidad de revisar el pedido de 
una de sus federaciones con mayor 
peso en el órgano sudamericano.

El argumento del retraso en la 
segunda competición continental 
se dio porque “se debe terminar la 
primera ronda de la Libertadores” 
para incorporar equipos a la segunda 
fase de la Sudamericana.

El Director de Competiciones 
de Conmebol, Hugo Figueredo, co-
mentó hace unos días en Tigo Sports 
de Paraguay: “Las realidades son 
distintas en todos los países, varía 
cada situación y estamos haciendo 
un monitoreo constante con la idea 
de volver pronto al fútbol”.

Los campeonatos organizados 
por la Confederación Sudamericana 
de Fútbol se suspendieron el 12 de 
marzo ante los primeros casos del 

Verstappen dominó 
los ensayos libres
El neerlandés Max Verstappen, de 
Red Bull, se clasificó como el me-
jor en los ensayos libres con miras 
al Gran Premio de Estiria, en Aus-
tria, que se correrá mañana y será 
válido por la segunda fecha de la 
Fórmula 1. Verstappen hizo un ré-
cord de un minuto, tres segundos 
y 660 milésimas, seguido del finés 
Valtteri Bottas (Mercedes), con 
43 milésimas menos y completó 
el podio el mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), que dio 43 vueltas 
por la tarde, por apenas dos dé-
cimas más. La máxima categoría 
del automovilismo, que inicia su 
temporada confirmó ayer tempra-
no dos nuevas carreras y ahora el 
calendario 2020 se aseguró un to-
tal de 10. Las nuevas fechas serán 
el 13 de septiembre en Mugello, 
Italia, y el 27 de septiembre en 
Sochi, Rusia. - Télam -

Fórmula 1 – Austria

coronavirus en el continente.
Los clubes argentinos parti-

cipantes de la presente Copa Li-
bertadores son Tigre, River, Boca, 
Racing y Defensa y Justicia; en la 
Sudamericana están Vélez, Lanús, 
Unión de Santa Fe e Independiente, 
mientras que Argentinos y Huracán 
ya quedaron eliminados.

Hasta el momento, los equipos 
de Argentina y Bolivia son los que 
no regresaron a los entrenamientos 
y la competición no tiene fecha de 
retorno.

En Chile se están entrenando 
Huachipato, Universidad de Con-
cepción, La Serena, Everton, Wan-
derers y Coquimbo. Los equipos de 
Santiago de Chile están imposibilita-
dos por la cuarentena. No hay fecha 
para el regreso del torneo.

Por su parte, Brasil, en Río de 
Janeiro, celebró el campeonato Ca-
rioca y en el estado de Sao Paulo lo 
hará desde el 22 de julio. El 23 tam-
bién volverá el fútbol de Río Grande 
do Sul (Porto Alegre).

A su vez, en Uruguay se comen-
zará el 1 de agosto y sus clubes co-
menzaron las prácticas el 15 de junio; 
Paraguay arrancará el 17 de julio; 
Ecuador el 29; Perú el 31; Colombia 
inició los trabajos de entrenamien-
tos el pasado 9 de julio y Venezuela 
completó este viernes a todos los 
clubes luego del visto bueno para 
Monagas y Trujillanos.

En el caso de la Eliminatoria, que 
tenía una fecha inicial para marzo y 
luego otra tentativa para septiembre, 
se iniciará en octubre y Argentina 

El delantero Franco Di Santo, 
flamante refuerzo de San 
Lorenzo, expresó ayer su 
satisfacción por la llegada a 
“un club grande”, durante un 
diálogo virtual que mantu-
vo con el presidente de la 
institución, Marcelo Tinelli, a 
modo de presentación oficial.
“Llego a un club grande. 
Estoy feliz, emocionado y con 
ganas de que gritemos mu-
chos goles juntos”, expresó 
Di Santo, por la aplicación 
Zoom, según informó la pági-
na oficial de San Lorenzo.
Di Santo, de 31 años, realizó 
su carrera futbolística en el 
exterior desde Audax Italiano 
de Chile (2006-2007) hasta 
Schalke 04 (2015-2019), 
pasando por Chelsea (2008-
2009), Blackburn Rovers 
(2009-2010), Wigan (2010-
2013), Werder Bremen 
(2013-2015), Rayo Valleca-
no (2019) y Atlético Mineiro 
(2019-2020). - Télam -

San Lorenzo

Di Santo, por el 
lugar de Gaich 


