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EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

La Liga Deportiva de Bolívar recibió un despa-
cho (el Nº 12561) del Consejo Federal de AFA, 
informando la vuelta a los entrenamientos de 
los equipos del Torneo Federal Regional Ama-
teur y Ligas del Interior. El regreso será a par-
tir del 7 de septiembre, bajo el Protocolo Sani-
tario establecido por AFA y tal decisión queda 
sujeta a lo que suceda de aquí a esa fecha. El 
Club Ciudad de Bolívar ya ha confirmado su 
participación en el Torneo Federal.
En su parte dispositiva la Resolución dice: “Se 
autoriza a todas las Ligas afiliadas a progra-
mar el reinicio de las actividades deportivas a 
partir del 7 de septiembre de 2020, en cuyo 
caso deberán observar y acreditar la aplica-
ción de los protocolos dispuestos por AFA y 
las autoridades nacionales”.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL 
AMATEUR Y LIGAS DEL INTERIOR

Autorizan la vuelta 
a los entrenamientos 
a partir del 
7 de septiembre

Todos bien
BOLIVAR SIN CASOS ACTIVOS DE COVID 19

Autoridades sanitarias locales informaron que la totalidad de los casos positivos de COVID 19 
se recuperaron satisfactoriamente. Los últimos dos en estudio dieron resultado negativo ayer. 
No obstante, el municipio mantiene su cautela en cuanto el pase a Fase 5, reclamada por al-
gunos sectores. En conferencia de prensa, también ayer, la secretaria de Gobierno, Fernanda 
Colombo junto al presidente de la Cámara Comercial, Jorge Aguirre, anunciaron la extensión 
del horario de apertura de comercios, que irá de 7 de la mañana a 20 horas y algunas otras 
flexibilizaciones. Páginas 2 y 3

Tres integrantes de una familia 
hospitalizados tras un vuelco

SON POBLADORES DE LA ZONA RURAL DE PAULA

Fue a la altura del kilómetro 381 de la ruta nacional 226. El rodado se trasladaba desde Bolívar 
hacia la localidad de Paula. Volcó en plena recta. Página 5

Fútbol: la pelota volvió 
a rodar en Argentina
Después de casi cinco meses, el fútbol recobró vida en Argentina con la vuelta a los entre-
namientos de algunos de los clubes de Primera División más Tigre, que milita en la Primera 
Nacional pero participa de la Copa Libertadores. EXTRA

Retrotraerán el 
cálculo del 
excedente de agua

POR DECRETO MUNICIPAL

Lo informó la secretaria de Hacienda, Gisela 
Romera. Página 2

Fuerte caída 
del valor de 
los inmuebles

REBAJAS DE HASTA UN 20 %

Se opera con precios a la baja. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070

O
.3

43
 V

.3
1/

7

Feliz día del Niño
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ARTÍCULOS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA

Tel: 02314-421188
AV.  L AVALLE 191 -  BOLÍVAR O
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¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

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

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

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

BROWN 310

O
.0

3 
V.

16
/8

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

La secretaria de Hacienda 
de la Municipalidad, Gise-
la Romera, brindó detalles 
sobre la decisión de re-
trotraer el aumento de las 
tasas de servicios sanita-
rios, teniendo en cuenta la 
situación de emergencia 
sanitaria por la pandemia 
de covid-19.
En la Ordenanza Imposi-
tiva 2020 aprobada por el 
Honorable Consejo De-
liberante, el máximo de 
consumo de agua men-

sual permitido quedó fi-
jado en 15m3, 5 menos 
que en el 2019. La misma 
fue sancionada previa a 
la situación sanitaria que 
aqueja al mundo, por lo 
que no se contemplaron 
las medidas dispuestas 
por la pandemia.
Atendiendo a las consul-
tas y demandas de los ve-
cinos, la gestión municipal 
a través de un decreto, 
retrotraerá el cálculo del 
excedente de agua, te-

niendo en cuenta que por 
la pandemia muchas fami-
lias están más en sus ho-
gares, por lo que el consu-
mo aumentó.
Romera aclaró que quie-
nes ya abonaron la tasa 

POR DECRETO DEL INTENDENTE PISANO

Se retrotraerá el cálculo del excedente de agua
previsto para el 2020

municipal podrán ver la 
diferencia en la próxima 
factura a su favor, y se 
realizará la liquidación co-
rrespondiente a quienes 
no pagaron aún, cuando 
se acerquen a abonar.

“Esta medida se suma a 
otras decisiones del in-
tendente en el marco de 
la emergencia sanitaria”, 
remarcó Romera y agre-
gó: “está normalizado el 

sistema de cajas de 8.30 
a 14hs, en el Palacio Mu-
nicipal que ya trabaja a 
puertas abiertas, con las 
medidas sanitarias co-
rrespondientes”.

Bolívar, libre del virus 
otra vez.

En la jornada de ayer lle-
garon los resultados de 
los hisopados de control 
restantes que se les ha-
bían practicado y enviado 
el viernes pasado a los 
últimos cuatro pacientes 

AYER SE RECIBIERON LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS

Se recuperaron los últimos 
dos pacientes con COVID-19

diagnosticados con CO-
VID-19 que permanecían 
con el virus activo. Dos 
ya están recuperados; se 
trata de dos mujeres, una 
de 27 y otra de 82, cuyos 
resultados estaban pen-
dientes de notificación.
En la noche del domingo 
se informó que las otras 

dos muestras de control 
enviadas habían dado ne-
gativo (un hombre de 36 
años y una mujer de 52), 
por lo que los pacientes 
se habían recuperado. 
Así, Bolívar contabiliza el 
total de sus casos positi-
vos (10) como recupera-
dos. 
Por su parte, en el informe 
oficial proporcionado ayer 

por el Municipio se notificó 
del descarte de cuatro de 
las muestras enviadas: un 
hombre de 42 años y tres 
mujeres de 29, 38 y 66 
años. Además, ingresaron 
a estudio cuatro personas 
a las que se les practica-
ron hisopados: dos muje-
res de 26 y 77 años, y dos 
hombres de 42 y 45 años.
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

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

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

La disposición también 
corre para las activida-
des deportivas habilita-
das.

En la mañana de ayer, la 
secretaria de Gobierno 
de la Municipalidad, Fer-
nanda Colombo, acom-
pañada por el presidente 
de la Cámara Comercial, 
Jorge Aguirre, anunció la 
extensión del horario de 
circulación hasta las 20 
horas para todo el Partido 
de Bolívar.
Si bien no se trata de un 
pasaje a fase 5, se extien-
de en fase 4 el horario de 
circulación desde las 7 
hasta las 20 horas para 
todas las actividades. 
Cabe aclarar, que el sec-
tor gastronómico seguirá 
trabajando hasta las 00 
horas.
“Era un reclamo que des-
de el sector veníamos 
haciendo, creemos que 
para el sector comercial e 
industrial viene muy bien”, 

comentó Aguirre.
Por decisión del intenden-
te Marcos Pisano y aten-
diendo a las inquietudes 
de la comunidad, se de-
cidió extender el horario 
de funcionamiento a partir 
del martes 11 de agosto. 
La medida no sólo abarca 
al sector comercial, sino a 
las actividades de espar-
cimiento y deportivas, y 
no habrá que sacar nue-
vos permisos de circula-
ción.
“Seguimos en fase 4 por 
decisión coordinada con 
la provincia, son decisio-
nes cautelosas cuidan-
do a todos los vecinos 
del Partido y teniendo en 
cuenta que contamos con 
un 70% de ocupación en 
las camas de la Unidad de 
Terapia Intensiva”, remar-
có Colombo y agregó: “Si 
bien no están ocupadas 
por casos de covid, sino 
por otras enfermedades, 
la decisión está basada 
en la prudencia ya que la 

fase 5 implicaría la nueva 
normalidad en la ciudad”.
En cuanto a los deportes 
grupales o de contacto, 
aún no tienen fecha de 
inicio, se están trabajando 
los protocolos sanitarios 
correspondientes pero 
serán habilitados con el 
próximo cambio de fase.  
En este sentido, la Secre-
taria de Gobierno aclaró: 
“Las condiciones de cada 
localidad son particulares 
y tenemos un único efec-
tor de salud que es el prin-

A PARTIR DE HOY

Se extiende el horario comercial y de circulación
hasta las 20 horas

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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cipal criterio para evaluar 
el cambio de fase”.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

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

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

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

Los organismos de 
derechos humanos sí 
están pidiendo por Fa-
cundo Astudillo Castro, 
contra lo que sostienen 
quienes los acusan de 
hacer silencio respecto 
del joven desaparecido 
en las últimas semanas 
y seguir reclamando por 
Santiago Maldonado, 
que para muchas de las 
voces acusatorias ‘se 
ahogó y es un caso ce-
rrado’. El pedido viene 
cursándose a través de 
las redes sociales, “y si 
pudiéramos salir a la ca-
lle lo haríamos”, puntua-
lizó Silvana Alcaraz, de 
SUTEBA Bolívar. Llega-
do el caso, “no sé si los 
que nos acusan estarían 
en la calle junto a noso-
tros, porque cada vez 
que reclamamos algo 
nunca están”, aseveró 

la secretaria de DD.HH. 
del gremio docente.

El retintín de que los or-
ganismos hacen silencio 
para proteger al gobierno 
cruza transversalmente 
los espacios periodísticos 
de los medios masivos de 
comunicación y los hoga-
res del país donde se re-
plica lo que la massmedia 
difunde según sus intere-
ses particulares, no im-
porta si se trata de verda-
des o de mentiras, como 
en este caso. 
“Justo se cumplen cien 
días de su desaparición, 
así que desde SUTEBA 
estamos publicando flyers 
en las redes en relación a 
que se continúe buscan-
do y para acompañar a la 
familia. Lo mismo hicimos 
cuando se cumplieron tres 
meses”, puntualizó con-

sultada por este diario el 
fin de semana la profeso-
ra Silvana Alcaraz. ‘¿Dón-
de está Facundo Castro? 
Basta de violencia institu-
cional. A lxs pibxs se lxs 
cuida’, reza el texto del 
gremio docente, la CTA y 
asociaciones afines. 

¿Hay una operación 
de los medios masivos 
para esconder que los 
organismos reclaman 
por Facundo, y enton-
ces muchas personas 
no se enteran, o direc-
tamente hay comunica-
dores que mienten a sa-
biendas contribuyendo 
a instalar una mentira?
- Son varias cuestiones. 
En mi caso, bloqueo en 
mi muro a quienes luchan 
contra los derechos hu-
manos y contra la justicia 
social, y muchas personas 

hacen lo propio. Entonces 
nos vamos quedando en 
las redes con la gente que 
publica cosas similares 
a las nuestras, el propio 
funcionamiento de la red 
provoca la asociación 
entre posteos de índole 
similar, se produce ese 
recorte. Pero por fuera de 
eso, hay también toda una 
intencionalidad política de 
decir que no nos ocupa-
mos. Esto de tener que 
estar demostrando todo 
el tiempo que se sigue lu-
chando no importa quién 
gobierne. Son dos cosas 
diferentes.
Convengamos que así 
como hay millones de 
argentinos que luchan 
por los derechos huma-
nos, hay también millo-
nes que luchan contra 
eso, y que este segundo 
grupo tiene quizá un po-

der de penetración me-
diática mayor.
- Pasa por ahí. Creo que 
si pudiéramos salir a la 
calle lo hubiéramos he-
cho, como históricamente 
hemos actuado respecto 
de tantas otras violencias 
institucionales e injusticias 
que se han cometido y se 
siguen cometiendo. Siem-
pre fue así. Y no sé si los 
grupos y las personas que 
nos acusan estarían en 
la calle junto a nosotros, 
porque cada vez que re-
clamamos algo, nunca es-
tán. No sé cuáles son sus 
fuentes de información, 
dónde miran, para decir 
que no pedimos por Fa-
cundo. O no querrán ver. 
Tranquilamente podrían ir 
a los muros de SUTEBA, 
de Madres, de HIJOS, de 
Abuelas. Si tan interesa-
dos están, tendrían que 
consultar allí. Es muy sim-
ple. 
De otro modo sería 
como buscar los goles 
de Messi en la mesa de 
Mirtha Legrand, y como 
no los pasará porque 
ese programa se ocupa 
de otra cosa, liviana-
mente concluir que al 
astro argentino se le ha 
mojado la pólvora.
- Es así.Hay un montón 
de cosas que reclamamos 
que no se ven si no son vi-
sibilizadas por los grandes 
medios. Pareciera que la 
única forma de mostrarlas 
es por esos carriles, ma-
nejados por gente que no 
creo que tenga ningún in-
terés en dar lugar a nues-
tras luchas.
Por otra parte, muchos 
de quienes los acusan 
de hacer silencio con 

respecto a Facundo, se-
ñalan que mientras tan-
to continúan pidiendo 
por Santiago Maldona-
do, ‘que es un caso ce-
rrado: se ahogó’.
- Los mismos días en los 
que se cumplieron tres 
meses de la desaparición 
de Facundo Castro, se 
cumplieron dos años de 
la desaparición de Santia-
go Maldonado. Y también 
seguimos pidiendo por él, 
y por Sandra y Rubén. Un 
flyer tras otro. Niegan que 
la causa Santiago se pue-
da llegar a reabrir, ya que 
hay un montón de irregu-
laridades en el juicio que 
se hizo, mientras la pro-
pia familia sigue deman-
dando justicia. No van a 
las fuentes, no ven a los 
organismos de derechos 
humanos en la calle y nos 
acusan. Parece que uno 
tuviera que estar perma-
nentemente diciéndoles 
dónde tienen que mirar…

Chino Castro

SUTEBA DESMIENTE QUE LOS ORGANISMOS DE DD.HH. NO PIDEN POR FACUNDO

Reclamarle los goles de Messi a la mesa de Mirtha



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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 Dispongo
en alquiler

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

12 Y 13/8: PROMO con tarjeta 
(de CREDITO) VISA Banco Provincia:

hasta 3 cuotas y 30% de DESCUENTO

¡ATENCION!

13 Y 14/8: PROMO con tarjeta CABAL
de Banco Credicoop:

3 cuotas y DESCUENTOS del 25% y 30%

Tres integrantes de una 
familia radicada en un 
campo de la zona de Pau-
la, terminaron hospitaliza-
dos tras un accidente ve-
hicular ocurrido en la Ruta 
226, a la altura de kilóme-
tro 381.
Una camioneta Chevrolet 
S10 con cúpula volcó en 
el lugar, cuando su con-
ductora perdió el control 
unos 50 metros después 
de la salida de una curva 
y, luego de pisar la ban-
quina derecha, terminó 
volcando sobre la mano 
contraria a su sentido de 
circulación.
El automotor, con tres 
ocupantes a bordo, circu-
laba desde Bolívar hacia 
Paula. Según narró a este 
medio Lucas Weich, titular 
del rodado, su pareja era 
la conductora y a ella la 
acompañaban su peque-
ño hijo de 1 año y medio y 
su hija de 13 años. 
Habían estado en la ciu-
dad realizando gestiones 

AYER A LA TARDE

Tres hospitalizados tras volcar una camioneta en la ruta 226
y compras y retornaban al 
establecimiento agrope-
cuario donde viven.
Producto de los golpes re-
cibidos las tres personas 
que viajaban en la camio-
neta fueron derivadas al 
Hospital Capredoni para 
recibir las atenciones que 
correspondan aunque, 
según trascendió en el lu-
gar del siniestro, estarían 
todas en buenas condicio-
nes de salud.
Si bien es prematuro ha-
cer conjeturas sobre las 
causas del accidente, las 
huellas dejadas sobre la 
banquina y el pavimento 
de la ruta denotan que, 
por algún motivo, la joven 
mujer que conducía la 
pick up perdió su control. 
A esa hora, aproximada-
mente las 17.30, era muy 
fuerte el viento que cruza-
ba la ruta y quizás ese sea 
uno de los motivos que 
ocasionaron el despiste y 
vuelco.
En el lugar actuaron per-

sonal policial de la Comi-
saría de Bolívar, efectivos 
de la Patrulla Vial, una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios y médicos y 
paramédicos del Servicio 
de Guardia del Hospital 
Sub Zonal Bolívar.
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Henderson

Daireaux

DIA DEL NIÑO y con éste, 
el deseo, la expectativa, la esperanza 
de nuestros bajitos de recibir 
el juguete de su preferencia...

IMPORTANTES DESCUEN-
TOS

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

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

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

.1
4 

V.
16

/8

3 cuotas todas las Tar-

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

15% DTO. EN EFECTIVO

O
.1

1 
V.

16
/8

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

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

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

Después de un retraso en 
los resultados de labora-
torio, a primera hora del 
día lunes, la ciudad de 
Henderson registró más 
casos de coronavirus. Así 
ahora se alcanzaron los 
27 casos de Covid-19. 

NUEVO PARTE SANITARIO

Tras el fin de semana, Henderson alcanzó los 27 casos de Covid-19
Por consiguiente, las au-
toridades sanitarias con-
firmaron la continuidad de 
la fase 4, con extensión a 
todo el distrito.
Este es el parte sanitario 
oficial: “Siendo las 8:30 
horas del día 10 de agos-

to, la Dirección de Salud 
de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen comu-

nica a la población que, 
de los dos casos que se 
encontraban en estudio, 

pendientes del día 08 de 
agosto, uno arrojó resulta-
do positivo en el hisopado 
para Covid-19. Al día de 

la fecha contabilizamos 5 
casos activos (ver cuadro 
de resumen diario).”

El pasado domingo, alrededor de las 13 horas se pro-
dujo un accidente de tránsito en la esquina de Florida y 
Vicente López de la ciudad de Henderson. Afortunada-
mente el saldo no excedió de daños materiales. 
Según el reporte preliminar, un patrullero de la Estación 
Policial de Henderson no divisó la circulación de un au-
tomóvil que cruzó desde el lado derecho y se produjo 
la colisión.
En tanto, por no existir lesiones de consideración e ini-
ciarse un acta interna, no se difundieron detalles a la 
prensa local.

Un patrullero colisionó 
a un automóvil 

ACCIDENTE DE TRANSITO
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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)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR
Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000
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Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

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

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

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Las primeras dos 
nuevas incorpora-
ciones fueron las 
del bolivarense Ren-
so Pérez y Agustín 
Viola. 

El Club Agropecuario 
de Carlos Casares, 
donde se encuen-
tran ahora dos bo-
livarenses, Renso 
Pérez, como jugador 
y Manuel Fernández 
como director técni-
co, ha comenzado a 
moverse con otras 
incorporaciones con 
miras al comienzo del 
Torneo Nacional B de 
fútbol. Recordamos 
que los testeos a los 
jugadores que militan 
en esta categoría se-
rán el 30 de agosto, 
para comenzar con 
las prácticas a fin de 
mes.

Los tres refuerzos
Extrajimos de la pági-

na de Orsai de Carlos 
Casares los siguien-
tes conceptos:
"Agropecuario anun-
ció la llegada de tres 
jugadores: Mauricio 
Rosales, lateral dere-
cho, Brian Alvarez, la-
teral izquierdo, y Juan 
Ignacio Diaz, central.
La llegada de estos 
tres jugadores apunta 
claramente a reforzar 
la defensa del equipo, 
la que se vio debilita-
da tras las partidas de 
Agustín Garcia Basso 
y Exequiel Narese. 
De esta manera son 
cinco las incorpora-
ciones. Recordamos 
que ya se habian su-
mado al plantel el bo-
livarense Renso Pé-
rez y Agustín Viola,.
Durante esta pande-
mia del COVID 19, 
pese a encontrarse 
aún en etapa de cua-
renten, Agropecura-
rio sigue armando el 

equipo que peleará 
por un ascenso. 

ES EL PLANTEL QUE CONDUCE MANUEL FERNANDEZ

Agropecuario de Carlos Casares sumó tres refuerzos
El conjunto casaren-
se sueña en grande 
y aspira a seguir re-

El retorno a los en-
trenamientos fue un 
alivio para la mayo-
ría de los planteles 
del fútbol argentino. 
Según la AFA, cada 
categoría tendrá su 
fecha de reinicio y 
la Primera Nacional, 
donde compite Agro-
pecuario, tendrá lugar 
a principios del próxi-
mo mes, previo a rea-
lizarse los chequeos 
correspondientes.

“La vuelta calma un 
poco la ansiedad, 
ahora hay menos in-
certidumbre y por lo 
menos sabemos que 
vamos a arrancar”, 
aseguró el entrena-
dor del Sojero, Ma-
nuel Fernández, en 
exclusiva con Solo 
Ascenso.

Acto seguido, Fer-
nández aseguró cua-
les serían los pla-

novando el equipo 
para para potenciar 

sus posibilidades de 
alcanzar la Primera 
división".

zos para volver a la 
competencia: “Hablo 
constantemente con 
el preparador físico 
y en no menos de 
45 días los futbolis-
tas pueden empezar 
a competir. Hay que 
contemplar el riesgo 
de las lesiones y que 
la competencia ten-
drá menos intensidad 
que previo a la pan-
demia”.

“Según la planifica-
ción, acatando los 
protocolos, entrena-
remos de a seis ju-
gadores haciendo los 
deberes como corres-
ponde. Esta situación 
se termina dando en 
una etapa donde los 
picos de contagios 
son más altos, como 
así los decesos, es 

una sensación media 
rara. Pero, por otro 
lado, si se respeta a 
rajatabla las medidas 
sanitarias que deci-
dieron las autorida-
des no deberíamos 
tener ningún pro-
blema para reiniciar 
los entrenamientos”, 
completó.

En referencia al mer-
cado de pases, don-
de Agropecuario 
contrató a cinco ju-

gadores (Renso Pé-
rez, Valentín Viola, 
Braian Alvarez, Juan 
Ignacio Díaz y Mau-
ricio Rosales), cerró: 
“Estoy muy conforme. 
La idea siempre fue 
primero solucionar 
las renovaciones y a 
partir de ahí, reforzar-
nos. Bernardo (Gro-
bocopatel) mantiene 
la línea de ser com-
petitivos”.

Fuente:
Solo Ascenso.

Fernández: “la vuelta a los entrenamientos
calma un poco la ansiedad”



 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

booster (todos los tamaños).

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

Tel: 427446
SEGUI-

Línea de juguetes de bebés.

Venta y reparación
Notebook - PC - Tablet

Tel: 02314 - 15619433

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

ATENCION RAPIDA - PROFESIONAL Y EFECTIVA

O
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Durante este mes se po-
drá  acceder a beneficios 
de los rubros exceptua-
dos del Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
decretado ante la Pande-
mia  por el Coronavirus.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 

nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa deBenefi-
cios CAB. Por este mes, al 
igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 
sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios de 

los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Durante agosto, se po-
drán disfrutar de des-
cuentos en los siguientes 
comercios: Se Vino Di-
ferente, Phrónesis Con-
sultora, Happy Kids, La 
Cueva, Órdago, Decile a 
tu madre, Pinturería A&D, 
Andando Viandas, Pizza 

Roots, Croma, La Fábrica, 
La Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Casa Carlitos, 
El Castillo, Rosa Snacks, 
Supermercados Actual, 
Confitería y Panadería 
Los Girasoles, Pollo Feliz, 
Librería El Globo,  Hobby 

Store, Pato Patuco, Elec-
tricidad Lavalle, Blanco y 
Negro en Colores, Alma-
cén de Cervezas, M&B 
Asociados.

Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios CAB para el mes de agosto

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
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2129 4741
8791 6648
3341 3840
6641 0417
7668 2233
9853 0192
5264 4812
8749 4373
1250 7156
0573 3718

5470 2089
0927 8417
8191 5772
2248 8302
0013 2755
2238 6818
0113 4577
5036 8744
1069 5695
1817 6488

5934 0275
4029 9635
0314 8107
5125 6724
7059 1131
7466 0907
1526 9494
9614 9554
3053 5263
1452 7770

9213 9897
7239 2629
1414 0713
5227 9988
1918 2968
3233 7019
1638 4526
6032 4440
6079 4735
5584 1886

8199 0449
8794 8254
9426 2329
1355 0079
0292 7226
1159 6766
3547 8928
1178 2460
2197 6209
9168 0079

9227 0756
6988 3859
7639 0219
3848 7912
4854 1470
4879 1036
4542 3385
6220 4832
9372 7357
8699 3563

1570 3644
6949 0595
0077 0288
3933 7945
7105 1605
0774 6333
6118 5792
5547 9993
1002 3281
8537 2798

4996 5215
6964 2228
3363 9099
8870 3309
3130 5908
4030 9511
1197 9133
7087 4247
2507 5365
5743 2248
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/08/20 1274 MYLONAS, Andrea $ 1.000,00
08/08/20 0911 VACANTE $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
08/08/20 - 911 - GONZALEZ, JORGE P. $ 6.000

Participación

FRANCISCA       MARIA “COCA” PIERONI 
VDA. DE KEILIS (q.e.p.d.) Falleció en Bolívar, 
el 7 de agosto de 2020, a la edad de 85 años.  
Recibimos con profunda tristeza la noticia del fa-

llecimiento de Francisca María Pieroni de Keilis, “Coca”, 
mamá de la profesora Patricia Keilis y abuela de Paula 
Arballo Keilis y Federico Pisano Keilis. Acompañamos 
a la profesora, a nuestros alumnos y a sus familiares 
en este difícil momento, y oramos al Divino Señor por 
su paz y eterno descanso. Q.E.P.D.
Comunidad educativa del Instituto Jesús Sacramen-
tado. Congregación Siervas de Jesús Sacramentado.

O.418

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

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.

11
/0

8/
20

Azul, 7 de julio
de 2020

Participación

R I T O  A L B E R -
T O  L E S C A N O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 9 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 61 años.  Su madre 
Irma Balada; sus herma-
nos Carlos, Hugo, José, 
Laura, Mirta y Beatriz; sus 
sobrinos, sobrinas y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados el 
domingo a las 11.30 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 07/8/2020

1º Premio, Nº 470: LANDONI, Miriam
$ 3.000

Participación

VALENTINA KARLAU (q.e.p.d.) Falleció en 
Bolívar el 29 de julio de 2020, a la edad de 20 
años.  Esta comunidad educativa participa con 
profunda tristeza y dolor el fallecimiento de la 

alumna Valentina Karlau. Acompañamos a sus fami-
liares y oramos a Nuestra Sra. la Virgen del Carmen 
por su paz y eterno descanso. Q.E.P.D.

O.417

Participación

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Juan 
Diego Terrera y familia 
participan su fallecimiento 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O.416

Participación

AMANDA SUSA-
N A M A R T I N E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de agosto de 2020, a la 
edad de 68 años.  Sus 
hijos Fernanda, Andrea y 
Carlitos Schechtel; hijos 
políticos, nietos, bisnietos, 
hermanos, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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: Claro, con sol. Viento: ráfagas de 22 km/h.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 12ºC. 
Mañana: Claro y soleado durante el día.Viento: ráfagas de 
22 km/h. Luego, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El placer más delicioso consiste

en procurárselo a otros”.
Jean de La Bruyère

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día del Nutricionista (en Argentina).
1253 – Muere Santa 
Clara de Asis.
1492 – El cardenal Ro-
drigo de Borja es elegi-
do Papa Alejandro VI.
1675 – Se funda 
el Observatorio de 
Greenwich.
1772 – Se hunde el 
volcán Papadang, en 
la isla de Java, y su-
merge 40 poblados.
1825 – La asamblea 
reunida en Sucre 
adopta para el Alto 
Perú el nombre de Re-
pública Bolívar, que 
luego quedó en Repú-
blica de Bolivia.
1906 – Se patenta por 
primera vez un pro-
cedimiento de pelícu-
la sonora. Lo hace el 
francés Eugene Laus-
te.
1944 – Nace Nito Mo-
res, cantante argenti-
no
1950 – Nace Steve 
Wozniak, cofundador 
de la compañía Apple.
1952 – Hussein I es 
proclamado Rey de 
Jordania.
1956 – Muere Jackson 
Pollock, pintor esta-
dounidense, represen-
tante del expresionis-
mo abstracto.
1959 - nació Gusta-
vo Cerati, en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pe-
queño estableció una 
relación musical y de 
amistad con Zeta Bo-
sio, compañero suyo 
en la carrera de Pu-
blicidad. Tras conocer 
a Charly Alberti y des-
pués de varios nom-

bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Falleció el 4 de sep-
tiembre de 2014 por un 
paro respiratorio.
1965 - nació Sergio 
“Cachito” Vigil, ex ju-
gador y entrenador de 
hockey sobre césped 
argentino. Fue un histó-
rico DT de Las Leonas.
1966 - nace Juan Ma-
ría Solare, compositor y 
pianista argentino.
1967 – El gobierno de 
Nigeria declara la gue-
rra a Biafra.
1975 – Estados Unidos 
veta la admisión de los 
dos Vietnam en la ONU.
1978 – Nace Lucas 
Ayala, futbolista argen-
tino.
1979 – Marruecos ocu-
pa el sur del Sáhara 
Occidental hasta enton-
ces administrado por 
Mauritania.
1983 – Chile: mueren 

23 personas durante 
la jornada de protesta 
contra el régimen de 
Augusto Pinochet.
1983 – Nace Chris 
Hemsworth, actor aus-
traliano.
1989 - nació la actriz 
española Úrsula Cor-
beró, muy querida en 
Argentina por su papel 
de “Tokyo” en la serie 
“La casa de Papel”. 
Además, es pareja del 
Chino Darín.
1994 - nace Álvaro 
Perlo, piloto argentino 
de automovilismo de 
velocidad.
2006 – Muere Teresa 
Blasco, actriz argenti-
na (nacida en 1931).
2007 – Muere Rober-
to Maidana, periodista 
argentino (nacido en 
1928).
2014 - Falleció el cé-
lebre actor estadouni-
dense Robin Williams. 
Ganó gran popularidad 
por sus interpretacio-
nes en películas como 
Señora Doubtfire, Ju-
manji, o el Club de los 
Poetas Muertos. Su 
representante informó 
que sufría una “severa 
depresión”.
2017 – Al menos 41 
personas mueren y 
otras 179 resultan he-
ridas cuando dos tre-
nes de pasajeros coli-
sionan en Alejandría , 
Egipto.

Cada 11 de agosto se celebra en toda Améri-
ca Latina el Día del Nutricionista, por el naci-
miento de Pedro Escudero, médico argentino 

pionero de la nutrición en el mundo.

Día del Nutricionista

Dirigirás tu energía hacia 
tus metas, y para que ini-
cies el camino con buen pie 
deberás ser más realista y 
saber con qué cuentas. Tu 
rebeldía dificultará el traba-
jo en equipo. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más nervioso y 
tendrás poca paciencia. Se-
guramente has aguantado 
mucho y ahora la presión 
sale con fuerza. En positivo, 
será una oportunidad para 
hacer cambios. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Puedes pensar que tu pun-
to de vista es el único váli-
do, pero es posible que te 
equivoques. Sea así o no, 
te conviene escuchar a los 
demás y tener en cuenta 
sus opiniones. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Todo lo vives de forma 
más intensa y reaccionarás 
bruscamente si te sientes 
amenazado. Si estás can-
sado de algo, no tomes 
decisiones drásticas. Nº33.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No sabrás bien cómo ac-
tuar con algunas personas, 
y la paciencia o la indife-
rencia serán las únicas op-
ciones. Podrían romperse 
acuerdos que ya estaban 
apalabrados. N°23.

LEO
24/07 - 23/08

Habrá algunos imprevistos 
que te desviarán de tu ca-
mino, pero por otra parte, tú 
mismo provocarás cambios 
ya que tendrás necesidad 
de transformar tu rutina de 
alguna manera. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te faltará paciencia para 
todo lo que sea rutinario y 
aburrido. Necesitas dedicar 
un tiempo a hacer algo que 
realmente te estimule. Con 
tus hijos, sé más tolerante. 
N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

La tensión crecerá en tu 
hogar si no eres capaz de 
calmar tu temperamento, y 
lo mejor será dejar pasar 
ciertas cosas. Cuídate de 
la red eléctrica. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te distraerás fácilmente 
con cualquier cosa y te cos-
tará realizar las tareas que 
requieran concentración. 
Tus contestaciones exce-
sivamente francas pueden 
molestar a otros. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En el terreno amoroso se 
necesitará libertad, si no, 
la relación se resentirá. 
Respecto a tu dinero, no lo 
gastes por impulso por muy 
seguro que creas estar de 
lo que haces. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quieres sentir que nada 
ni nadie te limitan y defen-
derás fuertemente tu inde-
pendencia. Es mejor que 
no aceptes compromisos 
porque te costará mucho 
cumplirlos. Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitas distraerte y sen-
tirte estimulado, y si no 
pasa nada excitante, lo 
provocarás. Estarás más 
nervioso y tu sistema diges-
tivo lo notará. Nº 91.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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En medio de una renovada tensión

El Gobierno defi ne cómo 
sigue la cuarentena: casi 
sin cambios en el AMBA
Fernández recibió ayer a Rodríguez Larreta, que piensa en 
nuevas pero mínimas aperturas. Desde la Provincia de Buenos 
Aires advierten sobre la situación del sistema de salud - Pág. 3 -

La pelota vuelve a rodar con cautela
Después de casi cinco meses, el fútbol recobró vida en Argentina. Varios 
clubes retomaron los entrenamientos. Hoy es el turno de Independiente junto 
a equipos platenses y rosarinos - Pág. 8 -

Con récord de casos en la provincia

Informan 159 muertes y  
7.369 contagios en 24 horas
Del total de 7.369 diagnosticados con coronavirus en el país, la 
provincia de Buenos Aires registró 5.402 positivos y la Ciudad 
de Buenos Aires 1.047. Con las cifras informadas anoche, ya son 
4.764 los fallecidos y 253.868 los contagiados desde el inicio de 
la pandemia. Con respecto a las 159 muertes, se informó que 91 
fueron hombres y 68 mujeres. - Pág. 3 -

Jueza dispuso reanudar peritaje 
sobre las llamadas de Macri 
La jueza federal María Servini or-
denó retomar el entrecruzamien-
to de las llamadas telefónicas del 
ex presidente, un estudio que 
analizará más de tres años de 
comunicaciones en la causa que 
se investigan presuntas presio-
nes sobre el Grupo Indalo. 
La decisión de la jueza se da 
luego que el abogado Carlos 
Beraldi, en representación de 
Fabián de Sousa, apelara el fallo 
de la Cámara Federal que había 

frenado ese peritaje.
A raíz de esta nueva decisión 
de Servini, el abogado de Macri, 
Pablo Lanusse, denunció a la 
jueza por desobediencia ante la 
Cámara Federal y pidió que se 
dé marcha atrás con el entrecru-
zamiento de las comunicaciones. 
Además, el letrado la acusó de 
haber actuado así motivada por 
las expresiones de Cristina Fer-
nández de Kirchner, muy críticas 
de la Cámara Federal. - Pág. 2 -

Mercado inmobiliario

Las ventas de inmuebles llegan 
con rebajas de hasta el 20%
En medio de un contexto complejo que combina la pandemia, la 
parálisis económica y un dólar alto, la mayoría de las operacio-
nes y negociaciones de compraventa o alquileres se cierran con 
fuertes rebajas de precios. - Pág. 4 -

- Télam -

El joven desaparecido 

Investigan si la Policía hostigó a    
la exnovia de Facundo Astudillo

Tras las explosiones. Renuncia el Gobierno de Líbano y la crisis crece sobre 
los escombros.  - Xinhua -
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer una serie de polí-
ticas para promover la partici-
pación de mujeres en el ámbito 
de la obra pública y señaló que 
esas iniciativas son “en honor de 
Micaela García, para regalarle la 
sociedad que ella no tuvo cuando 
un violento frustró sus sueños”.
Fernández homenajeó a la jo-
ven, víctima de un femicidio en 
2017, quien el domingo hubiera 
cumplido 25 años y que llevó a 
la sanción en diciembre de 2018 
de la llamada Ley Micaela, que 
establece la capacitación obli-
gatoria en la temática de género 
para agentes de los tres poderes 
del Estado.
“Por Micaela, en su honor, por 
su recuerdo, vamos a regalarle la 
sociedad que ella no tuvo cuando 
un violento frustró sus sueños: 
una sociedad con más respeto a 
la diversidad, cuidado a la mujer 
e igualdad”, dijo el jefe de Estado 
al encabezar desde la residencia 
de Olivos los anuncios.
“Es una grata casualidad que 
ayer Micaela hubiera cumplido 
25 años y lo que se anuncia hoy 
es el mejor regalo que le pode-
mos hacer”, resaltó el manda-
tario a través de una videocon-
ferencia con 30 intendentas de 
todo el país, y apuntó que “no 
hay más espacio para ser tole-
rante con los violentos ni para 
que alguien tenga que soportar 
la violencia de otro por su sola 
condición de mujer”.
La iniciativa abarca la construc-
ción de centros territoriales de 
políticas género y diversidad; la 
ejecución de proyectos del plan 
Argentina Hace vinculados al 
cuidado y acceso a derechos de 
mujeres, niños y adolescentes, y 
la prioridad de fi nanciamiento 
para obras que se ejecuten con 
paridad, entre otras medidas 
anunciadas. - Télam -

Buscan participación 
de mujeres en áreas 
de la obra pública

Anuncio

La jueza federal María Servini 
ordenó reanudar el entrecruza-
miento de las llamadas telefóni-
cas del ex presidente Mauricio 
Macri, un estudio que analizará 
más de tres años de comunica-
ciones en la causa que se inves-
tigan presuntas presiones sobre 
el Grupo Indalo. La decisión de la 
jueza se da luego que el abogado 
Carlos Beraldi, en representación 
de Fabián de Sousa, apelara el 
fallo de la Cámara Federal que 
había frenado ese peritaje.

A raíz de esta nueva decisión 
de Servini, el abogado de Ma-
cri, Pablo Lanusse, denunció a 
la jueza por desobediencia ante 
la Cámara Federal y pidió que se 
dé marcha atrás con el entrecru-
zamiento de las comunicaciones. 
Además, el letrado la acusó de 
haber actuado así motivada por 
las expresiones por Twitter de la 
semana pasada de Cristina Fer-
nández de Kirchner, muy críticas 
de la Cámara Federal, y dijo que 
la vicepresidenta busca llevar 
adelante un plan de “venganza y 
persecución” contra Macri.

“Los jueces Martín Irurzun 
(el de la doctrina de las prisiones 
preventivas para los opositores 
de Macri) y Leopoldo Bruglia (el 
trasladado flojo de papeles, sin 
acuerdo del Senado y sin pres-
tar juramento de Ley) acaban 
de consagrar una vez más la im-
punidad para Mauricio Macri”, 
había tuiteado el 6 de agosto la 
vicepresidenta. 

Todo comenzó luego que el 
empresario Fabián De Sousa, 
socio de Cristóbal López, de-
nunciara que Macri y un grupo 
de funcionarios de su confianza 
habían formado una asociación 

Lo dispuso la jueza 
Servini pese a que 
la Cámara le ordenó 
frenar ese peritaje.

Reanudan peritaje sobre 
las llamadas de Macri 

Supuestas presiones

Escuchas. La jueza federal María Servini investiga a Macri y su entorno. - Archivo -

Referentes de Juntos por el 
Cambio (JxC) reafirmaron ayer, 
en un encuentro partidario 
virtual del que participó el 
expresidente Mauricio Macri 
desde Francia, el rechazo a la 
reforma judicial impulsada por 
el Gobierno. 
En la reunión, que se repetirá 
todos los lunes, la cúpula de 
JXC enumeró además “las di-
ficultades que trae el sistema 
virtual para el debate de temas 
estratégicos” en el Congreso 
y expresó preocupación “por 
la situación económica, social 
y de inseguridad” y por lo que 
consideró un “intento de remo-
ción del procurador”, en refe-
rencia a Eduardo Casal.
Esos fueron los ejes del punteo 
que dieron a conocer fuentes 
partidarias al fi nalizar la reunión 
que -según precisaron- se ex-
tendió durante una hora y media 
y contó con la participación del 
expresidente Mauricio Macri 
desde la costa francesa, donde 
vacaciona con su familia.
“Resaltamos el fuerte compro-
miso de la unidad del espacio”, 
dijeron varios referentes de la 
coalición opositora, que ase-
guraron que el encuentro se 
dio “en un muy buen clima”, 
buscando minimizar la división 
entre “halcones” y “palomas” 
que sobrevuela todas sus defi-
niciones.
Para evitar otra vez diferencias y 
reproches, se designó a los pre-
sidentes de las tres fuerzas que 
componen Juntos por el Cambio 
como voceros ofi ciales de los 
encuentros, que se realizarán 
cada lunes: Patricia Bullrich 
(PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y 
Maximiliano Ferraro (Coalición 
Cívica-CC).
El eje del encuentro de ayer, 
según trascendió, fue la posición 
de Juntos por el Cambio frente a 
reforma judicial y, en ese marco, 
“la necesidad de continuar con 
el debate a la sociedad de los 
problemas que trae aparejado”. 
En ese punto, mencionaron lo 
que defi nieron como “el intento 
de remoción del Procurador”, en 
referencia a los cuestionamien-
tos al procurador general inte-
rino Eduardo Casal, designado 
para ese rol durante la gestión 
de Cambiemos, tras la renuncia 
de Alejandra Gils Carbó, y cuyo 
desempeño es analizado en el 
ámbito de la Comisión Bicame-
ral de Seguimiento y Control del 
Ministerio Público Fiscal. - Télam -

JxC ratifi có su 
rechazo a la 
reforma judicial

Macri en Francia

Fernández presentó iniciativas.  
- Presidencia -

ilícita para presionar a los due-
ños del Grupo Indalo para que se 
desprendieran de sus empresas. 
En esa investigación, los denun-
ciantes mencionan que exfuncio-
narios los llamaron y convocaron 
a reuniones. Este peritaje busca 
probar esos encuentros. 

Servini también dispuso co-
nocer dónde se encontraban los 
abonados cuando realizaban las 
llamadas, analizando qué celdas 
se activaron. Los investigados 
son Macri, José Torello, Nicolás 
Caputo, Fabián Rodríguez Simón, 
Mario Quintana, Javier Iguacel, 
Alberto Abad y Leandro Cuccioli 
(estos dos últimos ex titulares de 
la AFIP), y los empresarios con 
los que se debían entrecruzar 
sus llamadas son Martín Rappa-
llini, Orlando Terranova e Ignacio 
Rosner.

Servini había ordenado la 
prueba el 6 de julio cuando dis-
puso un entrecruzamiento de lla-
mados entre Macri, Rodríguez 
Simón, Torello Abad y Cuccioli, 
entre otros, para establecer si 

se comunicaron en las fechas 
en que De Sousa y López afir-
maron haber recibido presiones 
o advertencias. Sin embargo, la 
semana pasada la Cámara Fede-
ral porteña, con la firma de los 
jueces Martín Irurzun y Leopoldo 
Bruglia, revocó la resolución y le 
ordenó que “limite los alcances 
de las medidas de prueba a los 
espacios de tiempo que se ciñan 
estrictamente a los momentos 
-a su modo de ver- relevantes” 
para el caso.

Tras esta resolución, el abo-
gado de los empresarios, Carlos 
Beraldi, quien también repre-
senta a Cristina en otras causas, 
apeló la revocación de la Cámara 
Federal a su instancia superior, 
la Cámara Federal de Casación. 
Pidió reanudar el peritaje y ar-
gumentó que había recusado a 
Bruglia e Irurzun. Es por eso que 
Servini volvió a dirigirse a la ofi-
cina de escuchas y le ordenó que 
reanudara el cruce de llamadas, 
con fundamento en que el fallo de 
la Cámara no estaba firme. - DIB -

El titular de la Oficina Anticorrup-
ción, Félix Crous, criticó duramente 
a los jueces de Comodoro Py mien-
tras defendía la implementación del 
sistema de juicios por jurados. 
“Con 12 jurados que garanticen 
la representación social hay 
muchas mayores chances que 

Félix Crous duro contra Comodoro Py

estén representadas las distintas 
miradas, ideologías y tradiciones 
que componen nuestra comuni-
dad que aquellos que componen 
la comunidad de Comodoro Py, 
donde tirás una banana y no 
toca el piso”, dijo el ex fiscal.
“La idea de que los jueces pro-

fesionales son menos influen-
ciables que un jurado de 12 
personas es una falacia”, agregó 
Crous en declaraciones a El 
Destape Radio. “El juicio por 
jurados es imprescindible por la 
presión de los medios ante los 
jueces”, aseveró. - DIB -



En la reunión de ayer, Fer-
nández y Rodríguez Larreta ana-
lizaron la situación epidemioló-
gica en la Ciudad: en el Gobierno 
porteño creen que se encuentran 
en una etapa de remisión de la 
pandemia, y esperan que eso se 
traduzca en mejores números en 
los próximos días.

Esta evaluación es el nudo del 
confl icto que mantiene la admi-
nistración porteña con el Gobierno 
bonaerense, que insiste en que los 
casos en la Ciudad siguen en nive-
les preocupantes y que una mayor 
apertura repercute fuertemente en 
el Conurbano. 

Concretamente, en la víspera 
el ministro de Salud Daniel Gollan 
señaló que “los contagios van de 
CABA hacia Provincia, la mayor 
concentración empezó en la Ciu-
dad”. Además, agregó que si los 
contagios de coronavirus siguen 
subiendo en la provincia “hay que 
pensar en hacer un cierre más es-
tricto” de la cuarentena, aunque 
advirtió que “hay que ver si la gente 
luego lo acompaña”.

En tanto, el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, advirtió 
que de mantenerse la actual ten-
dencia creciente de contagios, la 
ocupación de las camas de terapia 
intensiva podría estar cerca “del 
90% para fi nes el 30 de agosto” en 
la región del AMBA.

Maratón de reuniones
El jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero, aseguró ayer que, con 

los datos acumulados al “miér-
coles o jueves” de esta semana, 
el Gobierno comenzará a evaluar 
la modalidad de la cuarentena. 
“Esperaremos a llegar al miér-
coles o jueves, y allí evaluar la 
situación”, dijo.

Tras el encuentro de este lu-
nes entre Fernández y Rodríguez 
Larreta, no se descarta una nueva 
reunión entre el jefe de Gobierno 
porteño y el gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof. Ambos vol-
verán a verse con el Presidente el 
jueves para dar la puntada fi nal a 
los anuncios, que se esperan para 
el viernes.

Antes, Fernández se reunirá 
con el comité de expertos y consul-
tará con los gobernadores, mien-
tras que Kicillof hará lo propio con 

 

Hospital Militar

Argentina inició las pruebas                           
de la vacuna de P zer-BioTech

Las pruebas de la vacuna de 
los laboratorios P zer-BioTech 
comenzaron a realizarse ayer 
entre los voluntarios seleccio-
nados, en el Hospital Militar de 
la Ciudad de Buenos Aires. Así 
lo con rmó Sergio Maldonado, 
director del establecimiento. 
Se trata de la última etapa de 
experimentación de la vacuna 
contra el coronavirus, una de las 
más avanzadas hasta ahora, que 
también se testea en Alemania, 
Estados Unidos y Brasil.
“Como Hospital Militar Central 
 rmamos un convenio hace 
unas semanas y a partir de ahí 
empezamos a trabajar con el 
investigador principal Fernando 
Polack y su equipo, y también 
con los representantes del 
Laboratorio Pzifer, que es el que 

va a producir la vacuna”, dijo 
Maldonado a Radio Rivadavia.
Según indicó el médico, se 
vacunará a unas 4.500 personas 
sobre un total de 25 mil volun-
tarios anotados para recibir la 
dosis. “Los seleccionados van 
siendo citados por los mismos 
investigadores y a medida que 
van llegando se los somete a un 
circuito que incluye entrevistas, 
un consentimiento informado y 
algunos estudios”, dijo. 
Como ocurre siempre en estos 
estudios, a una parte de los vo-
luntarios se les aplicará la vacu-
na y a otros un placebo, pero ni 
ellos ni los investigadores saben 
quién recibió cada sustancia, un 
procedimiento llamado “doble 
ciego” que se utiliza para evitar 
los sesgos del investigador. - DIB -
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Con la noticia confi rmada de 
que el número de contagios no 
baja y se mantiene por encima de 
los 7.000 casos diarios, el Gobier-
no inició ayer con las primeras 
defi niciones para disponer cómo 
continuará la cuarentena a partir 
de la próxima semana, en medio de 
la renovada tensión entre Capital 
Federal y la provincia de Buenos 
Aires por la apertura o no de nue-
vas actividades.

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió en horas de la tarde 
al Jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, quien 
quiere avanzar desde el lunes en 
la segunda etapa de reapertura 
actividades, que podría contem-
plar una ampliación de salidas 
recreativas, actividades comer-
ciales y la posibilidad de practicar 
deportes individuales. 

El encuentro, que tuvo lugar 
en la residencia presidencial de 
Olivos, fue precedido por una es-
calada en la tensión entre ambas 
administraciones, a raíz de los 
deseos de Rodríguez Larreta de 
avanzar con una mayor apertu-
ra en la Ciudad. Puntualmente, 
los tironeos se concentraron en la 
ocupación de camas, luego de que 
el Presidente señalara, durante la 
última conferencia para anunciar la 
continuidad de la cuarententa, que 
Capital Federal derivaba pacientes 
del PAMI hacia Provincia. 

Alberto Fernández recibió a Rodríguez 
Larreta, que piensa en nuevas aperturas. 
La Provincia se resiste.

El Gobierno nacional comenzó a 
analizar cómo sigue la cuarentena

Primer paso. Fernández y Rodríguez Larreta se reunieron en Olivos. - Archivo -

El Gobierno bonaerense ha-
bilitó ayer dos nuevas actividades 
culturales para la fase 5 y determinó 
que seis distritos del interior pasa-
ran a una etapa más restrictiva por 
la suba de contagios de coronavirus.

A través de la resolución de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 
el Ejecutivo habilitó dos nuevas 
fl exibilizaciones para los distritos 
que se encuentran en fase 5: el per-
miso de ensayo para producciones 
culturales (hasta diez personas) y 
la posibilidad de asistencia a es-
pacios de ese ámbito para artistas. 

Nuevas actividades para fase 5 y 
seis distritos con más restricciones
El Gobierno bonaeren-
se resolvió cambios en 
varios municipios.

En tanto, decretó cambios en las 
restricciones de los distintos distri-
tos por lo que unos 37 municipios 
quedaron en fase 3; unos 48, en fase 
4; y 50, en fase 5.

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, detalló que Coronel 
Pringles bajó de la fase 4 a la 3, 
mientras que Azul, Bragado, Lapri-
da, Pergamino y Tornquist pasaron 
de la 5 a la 4. En tanto, Exaltación 
de la Cruz subió de la 3 a la 4; y 
Alberti, Benito Juárez y Olavarría 
de la 4 a la 5.

Bianco explicó que los partidos 
que descendieron de fase registra-
ron varios contagios en la última 
semana. “El caso de Pringles fue 
un pedido del intendente porque se 
detectaron 20 nuevos casos y tiene 

700 aislados para una población de 
20 mil personas”, contó.

Azul, que también pasó a fase 
4, mantendrá mayores restricciones 
en la localidad de Chillar, que se en-
cuentra en una situación compleja 
que la ciudad cabecera.

En tanto, otra situación particu-
lar es la de la localidad interjurisdic-
cional de Mechita, que comparten 
los distritos de Bragado y Alberti. El 
Gobierno decidió que baje a fase 4, 
en consonancia con el primero de 
los municipios.

Entre los que subieron de fase 
se destaca Exaltación de la Cruz, un 
distrito cercano al conurbano; y Be-
nito Juárez y Olavarría “que tienen la 
situación relativamente controlada” 
tras registrar focos. - DIB -

Un total de 159 personas murie-
ron y 7.369 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, según 
informó el Ministerio de Salud, 
mientras que la provincia de 
Buenos Aires registró un récord 
de contagios, con 5.402 positivos. 
Con las cifras informadas ano-
che, ya son 4.764 los fallecidos y 
253.868 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia.
En relación a los 7.369 nuevos ca-
sos, la provincia de Buenos Aires, 
desde donde vienen advirtiendo 
por la fuerte suba en los últimos 
días y el efecto que eso tendrá so-
bre las camas críticas, concentró 
esta vez el 73% del total. Es decir, 
5.402 contagios correspondieron 
al territorio bonaerense y 1.047 a 
la Ciudad de Buenos Aires. .
El ranking de las regiones con más 
infectados la completó Córdoba 
(170), Jujuy (139), Santa Fe (140), 
Río Negro (105), Mendoza (94), 
Santa Cruz (57) y Entre Ríos (45).
Por otra parte, la cartera sanitaria 
indicó que son 1.569 los interna-
dos en unidades de terapia inten-
siva, con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos de 
57,3% en el país y del 67,4% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires. 
Con respecto a las 159 muer-
tes, se informó que 91 fueron 
hombres (63 de la provincia de 
Buenos Aires; 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires; dos de Córdoba; 
dos en Mendoza; uno en Chaco; 
uno en Jujuy; uno en Tierra del 
Fuego y cuatro en Río Negro) y 
68 mujeres (46 bonaerenses; 16 
en CABA; dos en Chaco; una en 
Tierra del Fuego; una en Córdoba 
y una de Mendoza y Santa Fe, 
respectivamente). - DIB -

Récord en provincia

Informan 159 muertes 
y 7.369 contagios

En medio de una renovada tensión

su equipo de especialistas y con los 
intendentes del AMBA. 

En las últimas horas trascen-
dió que Rodríguez Larreta podría 
revisar su plan aperturista y re-
ducirlo a una mayor amplitud de 
las salidas recreativas y saludables 
y la apertura comercial en zo-
nas hasta ahora vedadas. Pero no 
daría el “ok” para la apertura de 
bares, con mesas en la calle y sin 
atención de mozos, para reducir 
los contactos. A fi nes de julio, el 
porteño ya había tenido un gesto 
hacia Fernández y Kicillof, aún 
a costa de recibir reproches de 
parte del “ala dura” de Juntos por 
el Cambio: dejó en “stand by” la 
segunda etapa del plan de aper-
tura, que ahora aplicaría pero en 
forma homeopática. - DIB -



Escenario pospandemia

El canciller Felipe Solá a r-
mó ayer que para el Gobierno 
nacional será un “tema central 
aumentar las exportaciones” en 
el nuevo escenario de pospan-
demia, para que el país “no 
repita el problema en la balanza 
de pagos” y evite de esa forma 
aumentar el endeudamiento 
por la necesidad de contar con 
dólares.
Así lo manifestó Solá tras con-
cretarse la primera reunión de 
trabajo del gabinete de comercio 
exterior, en la cual se analizó 
cómo impactará la renegocia-
ción de la deuda externa en la 
balanza comercial del país y las 
herramientas disponibles para 
incrementar las exportaciones.
El encuentro -que marcó el 
inicio de reuniones ministeria-

El Gobierno apunta a las exportaciones para 
mejorar la balanza y evitar endeudamiento

les temáticas- estuvo encabe-
zado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero. Durante la 
reunión, se destacó la impor-
tancia de la renegociación de la 
deuda externa para equilibrar la 
balanza comercial del país, uno 
de los objetivos principales del 
gobierno, y se avanzó en la idea 
de reducir la importación de 
bienes e insumos en la medida 
que se logre la sustitución por 
producción local. 
También se remarcó el posi-
cionamiento estratégico de 
Argentina dentro del mercado 
internacional, potenciando la 
producción nacional y en la 
búsqueda de mercados para los 
productos argentinos, con una 
visión sostenible en materia 
ambiental. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, confi rmó ayer que el Gobierno 
dará un aumento en septiembre a 
las jubilaciones a través de un de-
creto, y agregó que los incremen-
tos a este sector “fueron siempre 
por encima de la infl ación”.
“Cuánto va a ser el aumento toda-
vía se está defi niendo. Va a ser por 
decreto porque todavía no hemos 
llegado a determinar una fórmula 
con la comisión en la Cámara de 
Diputados”, señaló Cafi ero.
Así se refi rió a la discusión que se 
desarrolla en el Parlamento en el 
seno de la comisión mixta entre 
el Poder Ejecutivo y el Legislativo 
encargada de elaborar una nueva 
fórmula de movilidad previsional.
El funcionario sostuvo que “hasta 
acá, los aumentos siempre fueron 
por encima de la infl ación” y de-
talló que “la del primer semestre 
fue un poco menos de 14% y el 
aumento de la mínima fue de 19%”. 
Y recordó que “los jubilados de la 
mínima llegan al 80% de los jubi-
lados en la Argentina”.
“Los jubilados pueden estar se-
guros que este Gobierno no es un 
gobierno que no los esté mirando 
ni los esté escuchando”, concluyó.
El último aumento de las jubilacio-
nes fue en junio, también a través 
de un decreto, que incrementó el 
haber mínimo en un 6,12% y lo lle-
vó a $ 18.864 mensuales. - Télam -

Jubilaciones: 
prometen suba por 
arriba de la infl ación

Por decreto

El presidente de la Cámara de 
Empresarios de Combustible, Raúl 
Castellano, aseguró ayer que en los 
próximos días el Gobierno anun-
ciará un aumento de naftas y que 
sería del orden del 13%.
“Todo hace suponer que va a subir 
el precio porque ha quedado atra-
sado después de ocho meses de 
congelamiento y también teniendo 
en cuenta las declaraciones de 
distintos funcionarios del Gobierno, 
como el jefe de Gabinete (Santiago 
Cafi ero) y el ministro de Economía 
(Martín Guzmán), que no lo han ne-
gado”, afi rmó Castellano en diálogo 
con El Destape Radio.
El precio de las naftas no se au-
menta desde antes del comienzo 
de la cuarentena, y desde el sector 

Según estacioneros, los combustibles 
subirían un 13% en los próximos días

Inminente suba

vienen pidiéndole al Gobierno una 
actualización de los valores. Ayer, la 
vicejefa de Gabinete de Ministros, 
Cecilia Todesca, aseguró hoy que 
“todavía no hay una defi nición 
respecto del precio de los com-
bustibles” y destacó la necesidad 
de “ir poniendo un esquema de 
salida controlada” luego de señalar 
que “no se puede funcionar en una 
economía que todavía tiene niveles 
de infl ación altos con este freno de 
mano puesto”.
Respecto del posible aumento, 
Castellano señaló que “no sé qué 
cálculo hará el Gobierno, pero si to-
mamos el margen de refi nación, el 
costo para elaborar los combusti-
bles, desde febrero vemos un atraso 
del 8% en gas y 13% en nafta”. - DIB -

En medio de un contexto com-
plejo que combina la pandemia, 
la parálisis económica y un dólar 
alto, la mayoría de las operaciones 
y negociaciones de compraventa de 
inmuebles o alquileres de locales y 
ofi cinas se cierran con fuertes reba-
jas de precios. 

Así se desprende de un informe 
elaborado por el Observatorio Inmo-
biliario de la Cámara Argentina de 
Servicios Inmobiliarios (Camesi), que 
indica que el 75% de los consultados 
aseguró que la baja en los valores 
de las propiedades a la venta ronda 
entre el 10% y el 20%. Mientras dos 
de cada diez vendedores señalaron 
que los descensos son del orden del 
20% al 40%, un 5% sostuvo que no 
hubo cambios en los precios.

En tanto, en lo que respecta a la 
baja en el valor de los alquileres de 
ofi cinas y locales, casi la mitad de 
las empresas y agentes negociaron 
quitas del orden de entre el 10% y 
el 30% y la otra mitad mantuvo los 
valores, según el mismo informe. 

Para el presidente de Camesi, 
Alejandro Ginevra, “estos porcen-
tajes nos hablan de la complejidad 
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Las ventas de inmuebles 
se hacen con rebajas 
que llegan hasta el 20%
De acuerdo a 7 de 
cada 10 operado-
res, los precios han 
bajado en medio 
de la pandemia y la 
suba del dólar.

Breves

ARBA implementa   
un plan de pagos

La Agencia de Recauda-
ción de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA) instrumentó un 
nuevo plan de pagos que regirá 
desde el 18 de agosto hasta 
el 31 de diciembre y posibi-
litará a quienes hayan tenido 
caída de ingresos, debido a 
las dificultades generadas por 
la pandemia, regularizar im-
puestos vencidos este año.

El régimen de regularización, 
abarca deudas de los impuestos 
sobre los Ingresos Brutos, Inmo-
biliario (en su componente bási-
co) y Automotores, siempre que 
no se encuentren en instancia 
de fiscalización, determinación 
o discusión administrativa, ni en 
proceso de ejecución judicial.

“Los contribuyentes que 
hayan tenido problemas para 
mantener su nivel de ingresos 
podrán pagar en 12 cuotas sin 
interés o bien en hasta 18 a 
tasa fija. El plan incluirá deudas 
vencidas entre el 1° de marzo y 
el 30 de noviembre de 2020, lo 
que permitirá abarcar la ma-
yor parte de los vencimientos 
de este año”, detalló Cristian 
Girard, director de ARBA. - DIB -

 

Cuenta DNI del      
Banco Provincia

El Banco Provincia in-
corporó a su billetera digital 
Cuenta DNI la posibilidad 
abonar impuestos y servicios 
en forma rápida y sencilla, 
una herramienta que hasta el 
momento no estaba contem-
plada entre sus herramientas.

La entidad bancaria, en un 
comunicado de prensa, señaló 
que los clientes podrán pa-
gar, de aquí en más, todas las 
obligaciones como patentes, 
tasas, infracciones e impuestos, 
además de una amplia gama de 
servicios de diferentes rubros, 
como luz, gas, agua, seguros y 
telecomunicaciones, entre otros.

Precisaron que a través de 
Cuenta DNI los clientes de la 
entidad bancaria podrán in-
cluso generar una agenda de 
pagos adheridos con un listado 
de próximos vencimientos a 
modo de recordatorio. - DIB -

por la que atraviesa el mercado, que 
es sensible a las incertidumbres eco-
nómicas”. Y agregó: “La baja en los 
valores de los inmuebles responde a 
una necesidad real de cerrar opera-
ciones por parte de los vendedores”.

Tal como informó DIB, tras un 
mayo con 407 operaciones, la acti-
vidad en la provincia de Buenos Aires 
arrojó durante junio un total de 1.899 
compraventas, lo que representa una 
caída interanual del 70,7%, ya que 
en el mismo mes de 2019 se habían 
contabilizado 6.487 escrituras.

En este contexto, los créditos 
hipotecarios, la unificación del 
mercado cambiario y algún tipo de 
incentivo fi scal para inversionistas, 
fueron las variantes que los consul-
tados indicaron que signifi carían un 
alivio y una reactivación del sector. 
Los préstamos para la compra o 
construcción de inmuebles a tasa 
baja fue mencionado por el 58% de 
los consultados.

Sin embargo, las últimas esta-
dísticas bonaerenses marcan que 
la crisis para el sector está lejos de 
superarse. En cuanto a la cantidad de 
hipotecas, en junio se registraron 66, 
lo que representó una disminución 
del 83% respecto del mismo mes del 
año pasado (391 hipotecas).

“En este sentido, el nuevo Pro-
CreAr representa una gran oportu-
nidad para el sector: sin la construc-
ción, no existe la comercialización, 
que es la base de nuestra actividad”, 
remarcó el informe del Observatorio. 

Cabe recordar que empujados 
por la demanda generada por los 
créditos hipotecarios UVA (Uni-
dades de Valor Adquisitivo), el 
mercado gozaba de una relativa 
salud y estabilidad en 2017, algo 
que terminó estallando por la infl a-
ción de 2019, que cerró en 53,8%. 
De hecho, el 31 de marzo de 2016, 
cuando la gestión Macri lanzó los 
préstamos, las UVAs valían $ 14,05. 
En la actualidad cotizan a $ 56,41. 
Es decir que las acumulan 300% 
de incremento. - DIB -

Oportunidad. La baja en los precios abre una puerta para la compra. - Archivo -

Mercado inmobiliario

Santiago Cafi ero. - Archivo -

Cristian Girard. - Archivo -



Brasil. Río de Janeiro, una 
de las ciudades más emblemá-
ticas de Brasil e ícono de las 
playas de América, tendrá un 
verano atípico por la pandemia 
del coronavirus. Con motivos de 
evitar grandes aglomeraciones 
de gente, el alcalde Marcelo 
Crivella anunció que los cario-
cas y turistas que deseen tomar 
sol en las playas tendrán que 
reservar su espacio por una 
aplicación de celular. - DIB -

España. Las autoridades 
sanitarias de Cataluña ampliaron 
ayer los test masivos a zonas de 
la provincia de Barcelona, donde 
los rebrotes no están focaliza-
dos en un ámbito concreto, con 
la intención de cortar la transmi-
sión, mientras mejoran los datos 

de los casos activos en la norte-
ña región de España. Tras tres 
jornadas consecutivas con re-
gistros diarios de más de 1.000 
contagios, Cataluña informó de 
863 casos y cinco muertos en 
las últimas 24 horas, un retro-
ceso que los expertos sanitarios 
atribuyeron al nuevo método 
de “rastreo agresivo”. - Télam -

Estados Unidos. Las alertas 
se encendieron ayer en Estados 
Unidos al revelarse una masiva 
ola de casi 100.000 contagios 
por coronavirus en niños en tan 
solo 15 días, mientras el pre-
sidente Donald Trump intenta 
centrar la tensión en la disputa 
política con la oposición en el 
Congreso, a solo tres meses 
de las elecciones. - DIB -

Breves sobre coronavirus
Sin acuerdo
En medio de una escalada 
verbal, el primer ministro Ben-
jamin Netanyahu rechazó ayer 
el pedido de su principal socio, 
Benny Gantz, de darle un día 
más para alcanzar un acuerdo 
sobre el presupuesto, pese a 
que el exjefe del Ejército advirtió 
que la ruptura del Ejecutivo y 
unas nuevas elecciones signifi-
carían “una guerra civil”.
“Retire la amenaza de eleccio-
nes de la agenda pública y, en 
lugar de hacer que la población 
entre en pánico, dele la certeza, 
la seguridad y la confianza que 
se merece”, rogó Gantz en un 
mensaje dirigido a su socio de 
coalición, en el que le pidió al 
premier 24 horas para llegar a un 
acuerdo. Y advirtió que si se rom-
pe la coalición, cae el Gobierno y 
el país se ve obligado a llamar a 
nuevas elecciones. - Télam -

Israel
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Máxima tensión

Los jefes militares y policiales de 
Bolivia pidieron ayer un diálogo 
ante el clima de confrontación 
que vive el país, al cumplirse 
una semana de bloqueos de 
rutas contra la postergación de 
las elecciones, y luego que las 
negociaciones del  n de semana 
no llegaran a buen puerto. 
Ambos generales pidieron a 
los sectores a nes al expresi-
dente Evo Morales, refugiado 
en Argentina tras renunciar en 
noviembre pasado, suspender 
los bloqueos de caminos inicia-
dos hace una semana y que se 
extendieron a casi todo el país, 
impidiendo el transporte de 
insumos médicos en medio de 
la pandemia. Hasta el domingo, 
la Administradora Boliviana de 
Carreteras reportó 77 puntos de 

Bolivia: siguen los bloqueos y 
temen un rebrote de la violencia

bloqueo en ocho departamentos.
El máximo jefe de las Fuer-
zas Armadas, general Sergio 
Orellana, y subcomandante 
de la Policía, general Ronald 
Suárez, en una inusual apari-
ción conjunta ante la prensa, 
reclamaron la “solución inme-
diata del con icto por la vía 
disuasiva y del diálogo, evitando 
una acción confrontacional que 
podría incrementar los niveles 
de con ictividad”.
Los bloqueadores, en su mayoría 
campesinos e indígenas, recha-
zan la decisión de postergar los 
comicios generales del 6 de sep-
tiembre al 18 de octubre, debido 
al coronavirus. Creen que se bus-
ca perjudicar al candidato Luis 
Arce, delfín de Morales, quien 
encabeza las encuestas. - DIB -

Mientras crece la preocupación 
en el país por el aumento de casos 
en jóvenes y en las personas que 
llegan desde el exterior, el pri-
mer ministro italiano, Giuseppe 
Conte, afi rmó que espera poder 
tener “pronto” la vacuna que el país 
desarrolla contra el coronavirus.

“Si se confi rman las proyeccio-
nes optimistas, existe la posibilidad 
de que pronto la vacuna esté dis-
ponible para todos y también para 
otros países de la Unión Europea”, 
planteó Conte. E hizo así referencia 
a la vacuna que, desde el 24 de 
agosto, empezará a probarse en 
humanos tras meses de desarrollo 
fi nanciados por el gobierno de la 
región Lacio y por el Ministerio de 
Investigación nacional, con una in-
versión de cinco millones de euros. 

Conte agregó que confía en que 
la vacuna esté pronta en “meses” 
y que “espera” que quizás pueda 
haber resultados antes de fi n de 
año. En ese marco, el premier con-
sideró que la vacuna “debe estar 
disponible”, aunque no cree que 
“deba ser obligatoria”. 

Las palabras de Conte se dan 
mientras la edad promedio de los 
contagiados de coronavirus en Ita-
lia en los últimos 30 días fue de 38 
años, una baja de cinco años frente 
a la medición anterior y de 22 años 
frente al promedio desde el inicio 
de la pandemia que ya provocó 
35.205 víctimas en el país.

Según un informe del Instituto 
Superior de Sanidad, los 7.114 in-
fectados entre el 8 de julio y el 8 
de agosto tuvieron una edad pro-
medio de 38 años. La cifra marca 
una tendencia que preocupa a las 
autoridades, con la aparición de 
múltiples casos entre jóvenes y 

Italia: los jóvenes en la mira 
por aumento de contagios
Preocupación ante 
nuevos casos, mientras 
Conte espera “pronto” 
una vacuna.

adolescentes a partir de fiestas 
nocturnas, aglomeraciones en 
bares y restaurantes y encuentros 
en casas particulares.

En ese marco, siempre según 
el estudio del ISS; la proporción de 
los menores de 18 años entre los 
contagiados de coronavirus pasó 
del 2,3% registrado hasta el 22 de 
junio al 13,2% del último mes.

Para el epidemiólogo del Insti-
tuto, Patrizio Pezzotti, “los jóvenes 
tienen una modalidad de compor-
tamiento más riesgosa: se abrazan, 
bailan en la discoteca, se van de 
vacaciones olvidándose el barbijo, 
mientras que las personas ancianas 
se protegen más ahora”.

La edad promedio del último 
mes representa una baja de cin-
co años frente a la última medi-
ción que había elaborado el ISS 
a mediados de julio, y marca un 
descenso de 22 años frente al 
promedio de 60 años que tienen 
los 250.195 contagiados oficial-
mente registrados desde el inicio 
de la pandemia.

Fue el propio Conte quien les 
pidió el viernes pasado a los jó-
venes “moverse de forma respon-
sable porque la salud de sus seres 
queridos está en juego” y adelantó 
que, por la situación epidemioló-
gica, se descartaba por el momen-
to la reapertura de discotecas en 
toda Italia. - Télam -

El primer ministro italiano, Giusep-
pe Conte. - Xinhua -

A casi una semana de las explo-
siones que arrasaron con parte de 
Beirut, el primer ministro de Líbano, 
Hassan Diab, renunció ayer y acusó 
a la “elite del país” de haber obsta-
culizado su Gobierno para “tapar 
sus errores” y su responsabilidad en 
la devastación en la capital, lo que 
alimentó aún más la incertidumbre y 
los reclamos de cambio en las calles. 

Desde más temprano, grupos 
de manifestantes protestaban en las 
calles de Beirut, pese a la represión 
con gases lacrimógenos de la Policía, 
y tras conocerse la renuncia de Diab, 
algunos festejaron mientras otros 
redoblaron sus pedidos de eleccio-
nes anticipadas. Al caer la noche, las 
corridas, la represión y los gritos de 
manifestantes pidiendo un cambio 
político de verdad seguían resonan-
do en las calles de la capital.

Primero a cuentagotas y luego 
con más velocidad, embajadores, 
diputados y ministros renunciaron 
en estos seis días en abierto recha-
zo a lo que consideraron un Estado 
y una clase dirigente cómplice con 
la peor devastación que haya su-
frido el país en un solo día, con al 
menos 220 muertos y más de 7.000 
heridos, pese a tener una historia 
reciente y dolorosa de guerras e 
invasiones militares. 

El sábado, Diab había prome-

En medio de nue-
vas protestas, el 
primer ministro de 
Líbano, Hassan 
Diab, dejó el poder.

Renuncia el Gobierno 
de Líbano y la crisis crece

tido presentar ayer un proyecto de 
ley para convocar elecciones an-
ticipadas y se había dado a él y al 
congreso dos meses para aprobar 
una reforma política, que atendiera 
a los reclamos de las manifestacio-
nes que revivieron con las explo-
siones del martes pasado, pero que 
ya habían forzado la renuncia del 
Gobierno anterior, el año pasado.

Diab había hecho estas pro-
mesas en medio de una multitudi-
naria protesta en Beirut, que pidió 
un cambio profundo en la política 
sectaria del país y llegó hasta tomar 
cuatro ministerios, antes de que 
el Ejército fuera desplegado y los 
manifestantes reprimidos.

La gran incógnita era si el Con-
greso, símbolo del sectarismo basa-
do en la representación de las co-
munidades religiosas que dominan 
la política del país, iba a apoyar la 
convocatoria electoral de Diab. El 
discurso de renuncia del premier 
parece indicar que no. 

“La élite ha estado por décadas 

Crisis. Manifestantes lanzan piedras a las fuerzas de seguridad. - Xinhua -

(en el poder) y su olor está en todos 
lados. Sus políticas dejaron al país al 
borde del abismo. Deben avergon-
zarse. No nos paran de atacar para 
protegerse a sí mismos y tapar sus 
errores. Tenemos que volver a estar 
con la gente, pelear con ellos contra 
la corrupción, debemos ser parte de 
la gente”, aseguró Diab. 

Diab había asumido hace solo 
ocho meses como jefe de un Go-
bierno denominado “independien-
te”, pero designado por el mismo 
Congreso que había apoyado a su 
antecesor, Saad Hariri, el expremier 
que se vio obligado a renunciar el 
año pasado tras multitudinarias pro-
testas contra su gestión.

En medio de un rebrote de la 
pandemia de coronavirus y de una 
profunda crisis económica, al mo-
mento de la renuncia de Hitti estaba 
claro que el Gobierno de Diab no 
había logrado frenar el derrumbe 
económico, la falta de dólares o los 
cortes sistemáticos de los servicios 
públicos más esenciales. - Télam -

Beirut tras las explosiones



Autoridades de la Municipalidad 
de La Plata acordaron ayer que la 
empresa distribuidora eléctrica 
Edelap colaborará en la detección 
de loteos ilegales luego que en los 
últimos meses la comuna clausu-
rara casi una veintena de empren-
dimientos inmobiliarios ilegales, 
informó una fuente municipal.
Además se repasaron las dife-
rentes obras en las redes eléc-
tricas y establecieron un plan 
de prevención para optimizar 
el servicio ante el pronóstico de 
bajas temperaturas.
En los últimos dos meses, la Mu-
nicipalidad de La Plata clausuró 
19 emprendimientos inmobiliarios 
ilegales que avanzaban en terrenos 
no habilitados para la urbaniza-

Empresa de luz platense colaborará 
en detección de loteos ilegales

Contra la comercialización engañosa

ción y que son ofrecidos y comer-
cializados de manera engañosa.
En la reunión sostenida ayer, se 
acordó que la prestataria eléctrica 
proveerá información de las soli-
citudes de conexión de loteos en 
el partido con el fi n de facilitar la 
detección de este tipo de empren-
dimientos por parte del Municipio.
Además, la comuna informó a Ede-
lap sobre las propuestas de em-
prendimientos a largo plazo y de 
ampliación urbana que se proyec-
tan desarrollar en la ciudad en el 
marco del Plan Estratégico 2030, 
con el objetivo de coordinar junto 
a la prestataria todos los avances 
en materia de planifi cación para 
garantizar el buen servicio y un 
crecimiento ordenado. - Télam -

Para Trotta, reorganizar los aprendizajes 
llevará entre “dos y tres años”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo 
que reorganizar los aprendizajes en las escuelas tras la pandemia 
llevará de “de dos a tres años”, al tiempo que con rmó que los 
estudiantes culminarán la cursada a  n de año, como es habitual, 
y que las clases no se extenderán en las vacaciones.
“Va a haber vacaciones, la cursada termina a  n de año”, sostuvo 
Trotta durante una entrevista en el programa radial “A confesión 
de parte”, que emite FM Milenium. - DIB -

Rosario. Los incendios en los humedales del delta del Paraná. - Télam -
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Los restos fósiles de un arma-
dillo, una especie extinta no muy 
conocida de un metro de longi-
tud, fueron encontrados en el sitio 
exacto donde las tropas de la Con-
federación Argentina resistieron 
el primer asedio de la fl ota anglo-
francesa en la histórica Vuelta de 
Obligado, hace casi 175 años, según 
informaron desde el Museo Pa-
leontológico de San Pedro.

“Este hallazgo fue posible por 
las condiciones de río muy bajo 

Hallan fósiles de un armadillo en donde 
sucedió la batalla de Vuelta de Obligado
El hallazgo fue posible 
por las condiciones de 
que el río Paraná se en-
cuentra muy bajo.

que se viene sucediendo en estos 
últimos meses”, ya que “los sedi-
mentos donde fueron encontrados 
estos fósiles suelen estar cubiertos 
por un metro de agua, de forma 
semejante a aquel día en que se 
produjo el histórico combate, hace 
ya casi 175 años”, comentó a la 
agencia CTyS-UNLaM, el director 
de ese museo, José Luis Aguilar.

La noticia se conoce un día des-
pués que se informara del hallazgo 
de siete eslabones enlazados que, 
probablemente, formaron parte 
de las cadenas que cortaron el río 
Paraná para impedir el paso de la 
fl ota anglofrancesa en la Batalla 
de la Vuelta de Obligado de 1845.

Este armadillo vivió en un 

tiempo anterior al origen de las 
naciones y de las guerras, pero se 
terminó convirtiendo en testigo de 
un acontecimiento histórico. - DIB -

Los semanas que transcurrieron 
desde el inicio del invierno fueron 
especialmente complejas en lo que 
refi ere al clima: mientras en el sur del 
país se registran fuertes nevadas, en 
el centro-norte se replican los incen-
dios forestales y de pastizales, según 
informaron las autoridades locales.

Mientras entidades ruralistas de 
la Patagonia vaticinaron pérdidas sig-
nifi cativas de animales por las abun-
dantes nevadas y la ola de frío que 
recorre el sur del país, en la región 
central el fuego, alimentado por la 
sequía, preocupa a varias provincias.

Es el caso de Córdoba, donde la 
época de incendios forestales este 
año comenzó a mediados de mayo 
en Pampa de Achala, en las sierras de 
las Altas Cumbres, y desde entonces 
se sucedieron múltiples focos que 
hoy se centralizan en las localidades 
de las sierras chicas de Colón, Punilla 
y Santa María, entre ellos Bialet Ma-
seé, Icho Cruz, Las Jarillas, Tanti, San 
Antonio de Arredondo, Santa María 
de Punilla y Villa Nueva.

El director de Defensa Civil de la 
provincia, Diego Concha, dijo que en 
2019, según cifras ofi ciales, alrede-
dor de 25.000 hectáreas de vegeta-
ción, pastizales y bosque autóctono 
fueron impactadas por los incendios.

La ola de frío que 
recorre el sur del 
país y el fuego en 
la región central  
preocupa a varias 
provincias.

En Santiago del Estero, se re-
gistraron incendios forestales en la 
zona sur de la provincia: dos de 900 
hectáreas en Salavina; en Bandera, 
más de 2 mil hectáreas; y el resto, de 
menores proporciones.

El referente provincial del Sis-
tema Federal del Manejo del Fuego, 
Luis Ataide, dijo que “de junio a 
noviembre está prohibida la quema 
de pastizales”.

En Santa Fe y Entre Ríos los in-
cendios de campos, zonas costeras 
e islas del delta crecieron exponen-
cialmente respecto de años ante-
riores por el défi cit de lluvias, que 
hace que los pastizales, afectados 
por las heladas, sean focos de la 
propagación ígnea, mientras bom-
beros de ambas provincias trabajan 
en conjunto para combatir los focos.

Voceros de los Bomberos Za-
padores de Santa Fe indicaron que 

Más de 10 mil alumnos vol-
vieron ayer a las aulas en distin-
tos departamentos de San Juan, la 
primera provincia en retomar las 
clases presenciales, en un hecho 
considerado histórico y esperan-
zador por el ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta; y el 
gobernador Sergio Uñac.

Trotta subrayó que esta vuelta 
a clases bajo estrictos protocolos 
sanitarios en medio de la pandemia 
de coronavirus, es un hito “funda-
mental para que otras provincias 
puedan empezar a avanzar en un 
regreso seguro” a las aulas.

La reanudación fue celebrada 

Reabrieron las aulas en 
San Juan, con protocolos

Se trata de la primera 
provincia en retomar las 
clases presenciales.

con un acto difundido por vía de 
teleconferencia, desde la Escuela 
12 de Agosto, recientemente in-
augurada, en el departamento de 
Pocito, 12 kilómetros al sur de la 
capital sanjuanina.

Las clases presenciales se 
reanudaron para 10.470 alumnos 
del nivel Primario, Secundario 
Orientado, Secundario Técnico 
Profesional, Secundario de Adultos, 
Terminalidad Primaria, Capacita-
ción Laboral, Formación Profesio-
nal y Educación Superior.

Las escuelas habilitadas son 
las que corresponden a 14 de los 
19 departamentos de la provincia 
cuyana, pero no a los cinco cen-
trales, que son los más grandes 
en cantidad de alumnos, como 
Capital, Rawson, Rivadavia, Santa 
Lucía y Chimbas. - DIB -

Agosto: entre nevadas 
en el sur e incendios 
en el centro-norte

ya superaron el millar de interven-
ciones en la zona de la capital de la 
provincia y las ciudades de Santo 
Tomé y San José del Rincón.

En tanto, personal de Bomberos 
Voluntarios de varias ciudades, bri-
gadas policiales y del Plan de Manejo 
del Fuego de Entre Ríos trabajan en 
diferentes focos ígneos en islas del 
delta del río Paraná.

Si bien lograron extinguir dife-
rentes incendios con trabajos de más 
de ocho horas por isla, con líneas de 
defensa, análisis de datos y ataques 
directos en los focos, los vientos avi-
van el fuego que se encuentra debajo 
de la superfi cie.

Además del centro del país, 
las características ambientales y 
climáticas hacen que los incen-
dios sean un problema grave en 
las provincias de Formosa, Jujuy, 
Tucumán y Salta. - Télam -

Alarma en el país

Un armadillo prehistórico e histó-
rico. - Museo San Pedro -

Pandemia. Volvieron las clases en San Juan. - Télam -



En Gerli

Una mujer de 33 años mató a pu-
ñaladas a su marido en su casa de 
la localidad bonaerense de Gerli, 
en el partido de Avellaneda, en una 
presunta pelea, y al ser detenida 
dijo que se defendió de un ataque, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo en 
una vivienda de la calle Caxa-
raville 1488, primer piso, de la 
mencionada localidad del sur del 
conurbano, donde en un llamado 
al 911 se reportó un hecho de vio-
lencia de género.
Personal del Comando de Patrullas 
de Avellaneda llegó al domicilio y 
allí se encontró con una mujer de 33 
años que les dijo a los policías que 
era víctima de violencia de género y 

Mató al marido a puñaladas, dijo 
que se defendió y quedó presa

que había matado a su marido para 
defenderse de un nuevo ataque.
Los policías constataron que tendi-
do sobre una silla y con manchas de 
sangre en su pecho yacía el cadáver 
de Dante Manuel Ordóñez Gonzá-
lez (42), el marido de la mujer.
En su versión ante la policía -que no 
tiene validez legal-, la mujer explicó 
que su marido la había agredido 
físicamente y que la quería apuñalar, 
por lo que ella tomó un cuchillo y se 
defendió clavándoselo en el pecho.
El caso es investigado por la UFI 
2 de Avellaneda, quien dispuso el 
trabajo de Policía Científi ca en la 
escena del crimen y la aprehensión 
de la mujer, que será indagada por 
el homicidio. - Télam -
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 La Plata 

El Tribunal Oral en lo Criminal II 
de La Plata será el encargado de 
desarrollar el juicio oral y público 
de la causa en la que está impu-
tado el exjuez platense César Me-
lazo, acusado de liderar una aso-
ciación ilícita dedicada a cometer 
robos, liberar zonas y encubrir 
delitos junto a policías, barra-
bravas y funcionarios judiciales, 
informaron fuentes judiciales.
La decisión la adoptó la Cámara 
de Apelaciones, que resolvió gi-
rar el expediente al tribunal que 
conforman los jueces Claudio 
Bernard, Liliana Torrisi y Silvia 
Hoerr, que ahora deberán defi nir 
la fecha de inicio de las audien-
cias orales y públicas.
La semana pasada, la cámara re-
chazó los planteos formulados por 
las defensas de los imputados, en-
tre ellos Melazo, y ratifi có el auto 
de elevación a juicio dispuesto a 
principios de 2020.
El vocero explicó que la cámara 
ratifi có la resolución del juez de 
Garantías de La Plata Agustín Cris-
po, quien avaló la investigación y 
rechazó la mayoría de los planteos 
formulados por las defensas.
Además de Melazo, quien está 
con prisión preventiva, serán so-
metidos a juicio oral el excomi-
sario mayor Gustavo Bursztyn, el 
ofi cial Gustavo Andrés Gregorio 
Mena y el teniente primero Mar-
cos Chiusaroli.
También estarán en el debate 
los imputados Javier Ronco; Án-
gel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián 
“Quichua” Manes; Carlos Bertoni; 
Carlos “Macha” Barroso Luna; 
Jorge “El fi scal” Gómez de Saravia; 
Héctor “Pepe” Vega, el exbarrabra-
va de Gimnasia Martín Ezequiel 
“Gaucho” Fernández; Enrique Ed-
gardo “Quique” Petrullo; el exjefe 
de la barra de Estudiantes Rubén 
Orlando “El Tucumano” Herrera, y 
Claudia Edith Giunta. - Télam -

Designan Tribunal 
Oral para juzgar 
al exjuez Melazo

Jeremías Montenuevo de 30 años. 
- Archivo -

Asesinado en Merlo

Otros dos jóvenes, ambos de 
19 años y entre ellos el presunto 
autor material, fueron detenidos 
vinculados al crimen de Jeremías 
Montenuevo, cometido el jueves 
pasado en la localidad bonaerense 
de Merlo, por lo que ya son tres los 
apresados en la causa, informaron 
fuentes policiales.

Detectives de la Delegación 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) realizaron en las últimas horas 
una serie de cinco allanamientos en 
la localidad de Libertad, partido de 
Merlo, donde se detuvo por el homi-
cidio a Matías Nahuel Ramírez (19) y 
como presunto miembro de la banda 
a Lucas Elián Silvero (19).

“Ramírez está sindicado como el 
autor del disparo homicida y Silvero 
participó de otro asalto cometido 
por la banda”, dijo una fuente de la 
investigación.

Tras los primeros allanamientos 
realizados en la causa, el sábado por 
la noche se entregó en la comisaría 
de Libertad otro de los acusados de 
haber participado del homicidio, 
identifi cado como Cristian Antuel 
Larrondo (19), alias “Kily”.

Al ser indagado por la fiscal 
Adriana Suárez Corripio, de la UFI 
8 de Morón, Larrondo declaró no 
tener vinculación con el hecho.

Mientras tanto, buscan localizar 
a otro miembro de la banda que 
participó del crimen pero aún per-
manecía prófugo. - Télam -

Otros dos detenidos 
por el crimen de 
Montenuevo

caminando entre nosotros, porque 
el exfi scal Albaca mantuvo la causa 
paralizada y bajo secreto de suma-
rio durante los 7 años que estuvo a 
cargo”, señaló Lebbos, quien pidió 
en el petitorio que lo “acompañen 
fi rmando para que la Justicia de Tu-
cumán inicie el juicio oral contra 
este hombre”.

El juicio oral tenía fecha de co-
mienzo el 25 de marzo pero debido a 
la pandemia por el coronavirus quedó 
suspendido, aunque Lebbos sostiene 
que no se puede “seguir esperando” 
que se ordene una nueva fecha, “más 
aun teniendo en cuenta los avan-
ces tecnológicos”, por lo que “podría 
comenzar de forma virtual”. - Télam -

bido a la pandemia del coronavirus.
“Les estamos rogando a los jue-

ces de la sala I, que preside pedro 
Roldán Vázquez, que disponga el 
comienzo del juicio porque pese a 
la pandemia se desarrollaron nu-
merosas audiencias virtuales y en 
algunos casos presenciales”, comen-
tó Lebbos.

El padre de Paulina, ante el si-
lencio de los jueces, decidió iniciar 
una campaña para juntar fi rmas que 
avalen su reclamo en el sitio Change.
org, donde ya sumó más de 60.000 
adhesiones (https://www.change.
org/justiciaporpaulina).

“A mi hija la mataron hace 14 
años y los culpables siguen libres, 

Alberto Lebbos, padre de Pau-
lina, la joven tucumana asesinada 
en 2006 y por cuyo caso ya fueron 
condenados expolicías y un exfun-
cionario en dos juicios, reclamó a 
la Justicia provincial que fi je nueva 
fecha para un tercer debate oral en 
el que será juzgado el exfi scal Carlos 
Albaca por encubrimiento agravado, 
entre otras imputaciones, el cual 
estaba programado para el 25 de 
marzo último pero se suspendió de-

Lebbos pidió a la Justicia que fi je fecha 
para el tercer juicio por el crimen de su hija
Paulina fue asesinada en 
2006 y ya fueron con-
denados expolicías y un 
exfuncionario.

El fi scal federal de Bahía Blanca a 
cargo de la causa por la desaparición 
de Facundo Astudillo Castro, quien 
fue visto por última vez el 30 de abril 
cuando salió de la localidad de Pedro 
Luro, pidió que investiguen presuntas 
“irregularidades” por parte de efec-
tivos de la policía provincial durante 
un procedimiento realizado en la casa 
de la exnovia del joven de 22 años.

Fuentes judiciales informaron 
que el fi scal federal Santiago Ulpia-
no Martínez remitió actuaciones a 
la justicia del fuero ordinario y las 
mismas recayeron sobre el fiscal 
Marcelo Romero Jardín, de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
8 bahiense y de Leila Scavarda, de 
la UFI 12, quien tiene jurisdicción 
también en la zona de Villarino, Pun-
ta Alta, Saavedra, Torquinst y Puán.

El área de prensa de la Fiscalía 
de Bahía Blanca informó ayer que 
“en concreto los hechos se cir-
cunscriben al trato dispensado a 
algunos integrantes de la familia 
de su exnovia en el marco de dili-
gencias investigativas”.

Una de las fuentes consultadas 
explicó que el ofi cio se “planteaba 
algunas irregularidades en el trabajo 
policial que denunciaron algunos 
testigos”, a partir de lo cual ahora 

La investigación 
la inició la fi scalía 
provincial tras de-
claraciones de testi-
gos ante la Justicia 
Federal.

Caso Astudillo Castro

Investigan si la policía 
hostigó a la exnovia 
del joven desaparecido

Busqueda.  Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril. - Archivo -

a despejar el manto de sospecha 
con el que fueron cubiertos a raíz 
de la desaparición de Facundo”, 
sostuvo el informe ofi cial.

“Claramente expresó la exnovia 
que la pregunta insistente que le 
hacían era sobre el paradero de 
Astudillo; las presiones y vejáme-
nes a las que fue sometida -junto 
con su hermano-, se orientaban 
más bien a encontrarlo”, indicó el 
comunicado de fi scales.

Y agregó que “en todo caso 
coincidió en lo que expresó la que-
rella respecto a que le exigían que 
reconozcan la existencia de algún 
crimen para con Facundo”, pero en 
el sentido de “si ellos (los testigos) 
le habían hecho algo, o si sabían 
qué le podría haber pasado”.

“Su hermano incluso ́ accedió´ 
-bajo una evidente coacción por 
parte de los agentes- a que ingre-
saran en su domicilio y registraran 
el inmueble en su búsqueda”, con-
cluyó el informe. - Télam -

“habrá que ver si eso es cierto”.
“Estas irregularidades habrían 

ocurrido cuando intervino la jus-
ticia provincial y de los testimo-
nios que tomaron efectivos de la 
bonaerense”, indicó el vocero y 
agregó que “al parecer los testigos 
se habrían sentido intimidados por 
la forma en el que les preguntaba 
o les hablaba la policía”.

Al respecto, el viernes pasado, 
la fi scalía federal de Ulpiano Mar-
tínez comunicó ofi cialmente en la 
página web del Ministerio Público 
Fiscal de la Nación (www.fi scales.
gov.ar) que tanto la exnovia como 
el excuñado del joven desapare-
cido denunciaron haber sufrido 
“presiones y vejámenes”.

“El hostigamiento narrado por 
los testigos, claramente delictivo, 
que dio lugar al pertinente requeri-
miento de instrucción y por el cual 
-en su caso- habrán de responder 
penalmente los numerarios, pare-
ció más bien un accionar tendiente 



Después de casi cinco meses, 
el fútbol recobró vida en Argentina 
con la vuelta a los entrenamientos 
de algunos de los clubes de Primera 
División más Tigre, que milita en 
la Primera Nacional pero participa 
de la Copa Libertadores. 

En el caso de Boca, la jornada 
del regreso al trabajo empezó las 8 
de la mañana, cuando el DT Miguel 
Ángel Russo se realizó su corres-
pondiente test PCR, como indica el 
protocolo de la Conmebol.

El plantel, que ya se había he-
cho controles el viernes, se efectuó 
ayer el segundo estudio, que es el 
serológico como estipuló la AFA.

Russo, de 64 años y quien en 
2018 sufrió una enfermedad com-
pleja, cumplió con todos los recau-
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La pelota volvió a 
rodar en Argentina 

Juan Fernando Quintero recibió una oferta desde el fútbol chino 
por 10 millones de dólares, que River está analizando por estas 
horas para determinar si lo vende en los próximos días.
La oferta proviene del Shenzahen Football Club de la liga china, 
que en las primeras cuatro jornadas apenas ganó un partido y 
cuenta en sus  las con el centro delantero colombiano Harold 
Preciado. - Télam - 

VIENEN DE CHINA POR “JUANFER”

Parte de los clu-
bes de Primera 
División más Tigre 
retomaron ayer los 
entrenamientos. 

Luz verde. Los equipos empezaron a ponerse a punto. - Diego Haliasz|Prensa River -

Miguel Ángel Russo en la práctica de Boca.  - Javier García Martino -

Isla rechazó   
la propuesta   
de Boca 
Mauricio Isla  nalmente 
rechazó la propuesta de 
Boca y seguirá su carrera 
en Europa, mientras que 
Silvio Romero arregló de 
palabra su continuidad 
en Independiente y solo 
llegaría al “Xeneize” en un 
canje por Iván Marcone.
Un integrante de la secre-
taría de fútbol del club de 
la Ribera recibió ayer la 
llamada del chileno, quien 
le informo que su idea es 
jugar en España. 
Además, Jan Hurtado se fue 
a préstamo por un año a Red 
Bull Bragantino de Brasil, a 
cambio de 150 mil dólares 
y una opción de compra de 
cinco millones de esa misma 
moneda. - Télam - 

El deporte en vilo

dos y observó la práctica desde 
los ventanales del primer piso del 
predio, en donde se encuentra el 
comedor del lugar.

El trabajo se realizó en dos tur-
nos, uno desde las 9 y el otro desde 
las 11, con los titulares repartidos 
entre los grupos de seis jugadores 
para evitar, en caso de contagio, 
perder a varios titulares al mismo 
tiempo. Entre un turno y otro, se 
efectuó la desinfección de todo el 
sector que utilizaron los futbolistas. 

Solo faltó Agustín Almendra, a 
quien el sábado le dio positivo el 
testeo de coronavirus, por lo cual 
estará aislado durante dos semanas.

En un lateral de las canchas se 
ubicaron seis gazebos individuales 
para cada jugador, con su ropa, 
bebidas y todo lo necesario para 
el trabajo, ya que los vestuarios 
se podrán utilizar solo en caso de 
necesidad.

Los futbolistas hicieron ejer-
cicios físicos supervisados por el 
profesor Damián Lanatta y tareas 
con pelota en forma individual. 
Hoy se repetirá el mismo modo 
de entrenamientos y así hasta el 
sábado próximo inclusive.

En River, alarma por Montiel 
Gonzalo Montiel dio positi-

vo en el test serológico que se le 

Dos casos de coronavirus en Racing 

Milito estuvo en la práctica de “La Academia”. - Prensa Racing -

Los futbolistas de Racing Alexis Soto y Thiago Banega dieron 
positivo en coronavirus en los estudios realizados al plantel 
“académico”, casos que se suman al con rmado el domingo en el 
juvenil Juan José Cáceres, informó la institución de Avellaneda.
Los tres jugadores no presentan síntomas y se mantendrán en 
aislamiento obligatorio hasta que logren la recuperación absoluta.
El plantel conducido por Sebastián Beccacece se dividió en gru-
pos en la primera práctica tres el receso obligado, que se desarro-
lló en el predio Tita Mattiussi. - Télam - 

realizó ayer antes del reinicio de 
las prácticas de River en el predio 
de Ezeiza y se retiró a su casa para 
permanecer aislado y en observa-
ción hasta que se le practique un 
nuevo examen PCR para determi-
nar si tiene coronavirus.

El lateral derecho integraba 
el grupo de jugadores que debía 
entrenarse en el primer turno de 
las 9 pero no pasó el fi ltro del test 
rápido que detecta la presencia de 
anticuerpos del virus.

El resultado del primer test PRC 
que se le realizó el viernes fue ne-
gativo pero hoy será sometido a 
otro para confi rmar el diagnóstico.

Al margen de su situación, el 
plantel “millonario” retomó las 
prácticas presenciales con seis 
grupos distribuidos en tres turnos.

Los trabajos comenzaron sin el 
cuarto arquero Ezequiel Centurión 
(positivo de Covid-19), el colom-
biano Juan Fernando Quintero y el 
paraguayo Robert Rojas, quienes 
esta semana cumplirán con la cua-
rentena tras regresar del exterior.

Por su parte, Matías Suárez, que 
se encuentra aislado en un barrio 
de Córdoba, donde hubo contagios 
de coronavirus, fue hisopado y dio 
negativo, pero está esperando un 
permiso especial para poder viajar 
a Buenos Aires. - Télam - 

Independiente, Gimnasia, Es-
tudiantes, Newell’s y Rosario 
Central encabezan la segunda 
tanda de equipos que regresa-
rán hoy a los entrenamientos 
luego del receso por la pande-
mia del coronavirus.
El plantel del “Rojo” volverá a las 
prácticas a partir de las 9 en el 
predio de Villa Domínico con va-

Hoy es el turno de Independiente, platenses y rosarinos 

rias bajas más las ausencia obli-
gada de Fabricio Bustos, quien 
dio positivo en covid-19 en las 
pruebas realizadas el sábado.
El “Lobo” lo hará sin Diego Ar-
mando Maradona, quien recién 
hoy será sometido al hisopado 
bajo la supervisión de su médico 
personal Leopoldo Luque. El 
“Pincha”, por su lado, iniciará la 

preparación en el Country Club 
de City Bell luego de haber com-
pletado los análisis el pasado 
viernes en el estadio Uno.
El “Canalla” arrancará oficialmente 
el ciclo de Cristian “Kily” González 
como entrenador, y la “Lepra” se 
entrenará en el predio de Bella 
Vista con Ignacio Scocco como 
principal protagonista. - Télam - 


