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

Bolívar sumó 
ayer un nuevo 
caso de COVID 19

YA SON 23 LOS ACTIVOS

La información oficial dio cuenta anoche de 
que una mujer joven (24 años) dio positivo al 
test de coronarivus realizado en el Laborato-
rio de Biología Molecular local. De un total de 
19 muestras en análisis fue el único detectado 
con presencia activa del virus, en tanto 2 de 
ellos permanecen en estudio y el resto (16) 
fueron descartados. 
De tal modo, el partido de Bolívar suma ya 23 
casos confirmados, de los cuales 10 se repor-
tan como recuperados y 13 se mantienen ac-
tivos. La joven resulta ser contacto estrecho 
de uno de los positivos informados con ante-
rioridad.

Se desactivó la protesta policial
ante anuncios de Kicillof, pero
se ahonda la grieta con CABA
El gobernador Axel Kicillof presentó un “plan integral de seguridad”. Los agentes tendrán un 
salario inicial de $ 44 mil y además percibirán aumentos en ingresos extras (recursos para la 
compra de uniformes y “horas cores”), entre otras medidas. El jefe de Gobierno porteño, por 
su parte, anunció que acudirá al máximo tribunal para reclamar por la quita decretada por el 
Gobierno nacional para cedérsela a la Provincia, medida que calificó como “improvisada, in-
tempestiva e inconsulta”. EXTRA

Celebración del Día del 
Maestro sin guardapolvos 
blancos en las aulas

COLOCARON AYER UNA OFRENDA AL PIE DEL BUSTO A SARMIENTO

Una particular celebración es la de hoy, sin alumnos en las aulas por efecto de la pandemia. 
Páginas 3, 10 y EXTRA

Andrés Justel
será parte del 
Dakar de Arabia

OTRO GRAN DESAFIO

El mecánico local ya trabaja sobre el cuatri de 
“Toto” Carrizo, un joven piloto de Ezeiza que 
requirió sus servicios. Página 9
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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.

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Nahuel Morante y Belén 
Palacios se presentarán 
mañana en Club Marta 
conciertos por streaming, 
en el desembarco del gé-
nero tango en el ciclo de 
recitales no presenciales 
que se realizan en vivo 
desde las instalaciones 
de Bolívar TV, en la Gale-
ría Prada, los sábados a 
las 22.
El dúo proyectaba mucho 
para este año, pero des-
pués de su recital debut 
en febrero en el patio cer-
vecero La Posta, estalló 
la pandemia y Nahuel y 
Belén tuvieron que guar-
dar violín en bolsa, recal-
cular y a otra cosa. Como 
la enorme mayoría de sus 
pares, acá y allá. Hasta 
que surgió la alternativa 
del streaming y una luz 
brotó en un horizonte que 
sigue siendo oscuro, para 
los artistas en particular, 
privados casi totalmente 

de trabajar o forzados a 
reinventarse, y la socie-
dad global, que avanza 
como puede en un estado 
de indefensión que nadie 
imaginó.  
En estos meses de aisla-
miento cada cual ensayó 
por su lado, y con vistas 
al reci de mañana y am-
parados en las nuevas 
libertades que va otor-
gando el municipio en el 
marco de la cuarentena 
light, se juntaron un par 
de veces a pulir esa pre-
sentación. Trabajando así 
de limitados, lograron sin 
embargo publicar en las 
redes sociales y el canal 
de YouTube de Morante 
dos videos de los tanga-
zos Como dos extraños y 
Nada, ensamblados con 
las partes que cada quien 
grabó en su hogar. En el 
segundo, con la notable 
incorporación del bando-
neonista Ricardo Rubén 

Exertier, una celebridad 
de la música popular luga-
reña, género por género. 

Dos partes
En el primer pasaje del 
recital, Morante interpre-
tará en guitarra obras de 
autores tales como Fran-
cisco Tárrega, Erik Satie, 
Máximo Arturo Pujol y 
otros compositores de la 
denominada música aca-
démica. En el segundo 
segmento se sumará Be-
lén, para ponerles su voz 
y su presencia a tangos y 
también a algunas zam-
bas, que han ubicado en 
los últimos renglones del 
setlist. Un tango que no 
faltará es Nostalgias, el 
caballito de batalla actual 
del dúo, dentro de un bo-
tín de piezas clásicas del 
género. Será un show de 
una hora y diez minutos, 
aproximadamente. 
“Para nosotros es una no-
vedad el streaming, pero 
estamos viendo que a ni-
vel mundial los músicos y 
distintas ramas artísticas 
lo están implementando. 
Es una herramienta inte-
resante para este momen-
to de emergencia, que 
probablemente mantenga 
vigencia después porque 
nos da la posibilidad de 
llegar a un público lejano, 

EL TANGO COPA MARTA

Una luz de almacén

cosa que está muy bue-
na, sin que esto implique 
echar a un lado la impor-
tancia de que la música y 
el arte vuelvan a ocupar 
los espacios que les han 
sido habituales”, expresó 
el guitarrista en declara-
ciones al diario.
Las entradas tienen un 
valor de 300 pesos, y de-
ben adquirirse con antici-
pación a través de www.
clubmarta.com.ar, que al 
momento de la compra 
entrega el código para in-

gresar al show. La nove-
dad es que por 500 pesos, 
el club ofrece un vino de 
Se Vino Diferente. 
“Qué pasará con el aplau-
so”, o mejor dicho cómo 
lidiar con su sonora au-
sencia, es una incógni-
ta que el guitarrista y la 
cantante, que debutarán 
en el formato streaming, 
develarán dentro de unas 
pocas horas. “Si bien lo 
nuestro no es un espec-
táculo seguido por multi-

tudes, el aplauso siempre 
está y resulta un respaldo 
fundamental, un gran ali-
mento. Pero no sé cómo 
será esto de terminar una 
canción y que el silencio 
sea total, que no haya ni 
siquiera murmullos”, se 
preguntó finalmente en 
voz alta el también inte-
grante, junto a colegas de 
Bolívar y ciudades de la 
región, del grupo Guitarra 
Adentro. 

Chino Castro

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

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

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

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

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

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

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960
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c/
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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La secretaria de Gobierno 
Fernanda Colombo, la di-
rectora de Educación mu-
nicipal, Lorena Urrutía y el 
jefe distrital de Educación, 
Luciano Villarreal, coloca-
ron ayer una ofrenda floral 
en el busto de Sarmiento 
para conmemorar el Día 

AYER JUEVES

Se colocó una ofrenda floral en el busto a Sarmiento
para conmemorar el Día del Maestro

del Maestro.
Hoy viernes 11 de sep-
tiembre se celebra en 
Argentina el Día del 
Maestro, en memoria del 
fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento, en 
el año 1888. Atendiendo 
a las medidas sanitarias, 

no se pudo realizar el acto 
oficial, por lo que se llevó 
a cabo, este jueves, la co-
locación de una ofrenda 
en el busto ubicado en la 
intersección de Av. Alsina 
y Av. Belgrano.
En el marco de la pan-
demia por Covid-19, este 

año los y las docentes 
cumplen con su rol de una 
manera diferente, rein-
ventándose y adaptando 
sus clases a la enseñan-
za digital. Por ello, desde 
la gestión municipal, se 

reconoce la ardua tarea 
en la comunidad de quie-
nes han puesto todo su 

esfuerzo y su creatividad 
para seguir educando en 
medio de la crisis.

INTERNA RADICAL

Se define esta noche
cuántas listas participarán
La Unión Cívica Radical de 
Bolívar, dentro del contexto 
de la elección provincial que 
se viene el 11 de octubre, 
cerrará esta noche, a las 24 
horas, la presentación de las 
listas que quieran competir 
en la contienda.
A nivel provincial hay dos 
espacios, el oficialismo que 
marcha con Maxi Abad como 
candidato a presidente del 
Comité Provincia, y el sector 
opositor de Martín Lousteau 
que lleva a Gustavo Posse. 
En Bolívar hay dos grupos 
encolumnados por Abad, el 
que lleva candidato a pre-
sidente a Sergio Croce y el 
sector que lidera Juan Carlos 
Morán. Por su parte Evolu-
ción ha dicho que presentará 
lista, César Pacho ha estado 
trabajando en ese armado 
aunque no será el candidato 
a presidente.

Si bien hay algunos especu-
ladores que todavía sueñan 
con que los sectores que 
lideran José Gabriel Erreca 
(con Sergio Croce candidato) 
y Juan Carlos Morán todavía 
pueden conformar una lista 
de unidad, LA MAÑANA tiene 
de muy buena fuente que las 
conversaciones ya se cerra-
ron, que no hubo acuerdo y 
que irían en dos listas distin-
tas detrás de Maxi Abad.
Por parte de Evolución, Cé-
sar Pacho confirmó que par-
ticiparán para juntarle votos 
a Gustavo Posse en la ca-
rrera provincial. El grupo del 
contador no participó de nin-
guna reunión en busca de la 
unidad, ya que desde un ini-
cio estaba planteado que en 
provincia apoyaban a candi-
datos diferentes.
Hay algunos nombres en 
danza para encabezar la lis-

ta de Evolución. Aparecieron 
algunos ex concejales, algu-
nos ex intendentes y también 
se baraja la posibilidad de 
que sea una mujer quien li-
dere el espacio de Lousteau 
en la lucha por el comité.
Esta noche se sabrá cuán-
tas listas hay y quiénes las 
encabezan. Más adelante 
se sabrá si les habilitan la 
posibilidad de votar en plena 
pandemia.

Angel Pesce
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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

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

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

REMATES 
FERIAS 

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

Así lo informó la Parroquia 
San Carlos Borromeo, 
que invita a la comunidad 
a sumarse a la colecta de 
este año.
Los días  sábado 12 y 
domingo 13 se realizará 
la colecta  nacional Más 
por Menos, organizada 
por la Comisión Episcopal 
de Ayuda a las Regiones 
Más Necesitadas de la 
Conferencia Episcopal Ar-
gentina. 
Los obispos la definen 
como “un espacio creado 
para compensar la falta 
de equidad social”. En  Ar-
gentina hay una profunda 
inequidad con muchos 
recursos que no llegan a 
donde hay mucha nece-
sidad por el otro. Por eso, 
esta colecta es un gesto 
que busca que estas dos 

realidades,  como lo son 
recurso y necesidad, pue-
dan encontrarse.
Más por Menos significa 
brindar auxilio para que 
la Iglesia pueda llegar a 
todos con la Evangeliza-
ción, es decir, su mensaje 
de vida y su amor solida-
rio. Sin excluir a nadie, 
esta colecta pretende ser 
un instrumento más para 
fortalecer con recursos 
la convocatoria a todos a 
asumir la Buena Noticia 
del Evangelio en una vida 
pastoral y comunitaria que 
ayude a  construir ciuda-
nía que consiste en formar 
ciudadanos responsables, 
honestos y justos.
La colecta de este año se 
encuadra en el marco de 
las restricciones a causa 
de la emergencia sanita-
ria, por lo cual se habilita-
rá la donación vía transfe-
rencia o depósito bancario 
en la cuenta corriente del 

Obispado de Azul. Asimis-
mo, se reciben en la pa-
rroquia los sobres de to-
dos aquellos que puedan 
acercarse con su aporte 
motivados por el compro-
miso de ser generosos en 
la caridad.
DATOS:
Cuenta Obispado de Azul
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires:
Sucursal Bolívar: 6734
Número de cuenta: 
50609/6
CBU: 0140327301673405
060961
CUIT: 30-53862727-1
A quienes realicen do-
naciones, se les solicita 
enviar el comprobante de 
depósito a secretariapsc-
debolivar@gmail.com

Cabe destacar que las do-
naciones pueden hacerse 
durante todo el año. 

La Parroquia San Carlos 

Borromeo agradece pro-
fundamente su compromi-
so y la generosidad.

HISTORIA DE LA CO-
LECTA MÁS POR ME-
NOS
Las fuentes de inspiración 
de la colecta Más por Me-
nos fueron las colectas 
de Alemania: Adveniat y 
Misereor. Teniendo estos 
modelos se pensó que 
en la Argentina se podía 
hacer algo similar, promo-
viendo una ayuda de las 
zonas más ricas hacia las 
más pobres. El lema bási-
co de la colecta Más por 
Menos es: Camino de co-
municación entre los que 

ESTE FIN DE SEMANA

Se realizará la Colecta Nacional Más por Menos

tienen más hacia los que 
tienen menos.
En el año 1970, en la 
Asamblea Plenaria de 
Obispos de la Conferen-
cia Episcopal Argentina se 
creó la Colecta Más por 
Menos a raíz de una pro-
puesta de monseñor Jor-
ge Gottau, entonces Obis-
po de Añatuya, una de las 
Diócesis más pobres del 
país. Luego de instituida 
la colecta Más por Menos, 
se creó un Equipo Epis-
copal de Ayuda a las Re-
giones Más Necesitadas, 
que posteriormente fue 
elevado a “Comisión Epis-
copal de Ayuda a las Re-
giones más Necesitadas”, 

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.

y está compuesta por un 
Presidente y tres miem-
bros cuyo número puede 
extenderse a cinco. En 
aquel tiempo dicho Equi-
po realizó varios estudios 
para determinar en su mo-
mento las Diócesis más 
necesitadas. Tal estudio 
tomó en cuenta aquellos 
territorios cuyos pueblos 
vivían en un nivel casi 
infrahumano de vida, por 
falta de fuentes de trabajo 
y/o estudio por la carencia 
de educación en el grueso 
de la población. Incluso 
se tuvieron en cuenta las 
zonas climáticas, tipos 
de suelo etc. También se 
consultó a entidades de-
dicadas a la investigación 
de problemas económicos 
sociales en la República 
Argentina.



Viernes 11 de Septiembre de 2020 - PAGINA 5

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El músico bolivarense 
se encontró gratamente 
sorprendido este pasado 
lunes, dado que su disco 
sonó en una reconocida 
emisora radial de la ciu-
dad de La Plata.
El músico y profesor Raúl 
Chillón, autor del disco 
Cuatro Caminos, fue fe-
lizmente anoticiado este 
pasado lunes de que su 
disco sonaría en una emi-
sora platense, noticia que 
alegró mucho al cantautor 
local.
Es que, cuando los artis-
tas lanzan al universo sus 
creaciones musicales, de-
sean que circulen, giren, 
y rueden por distintos lu-
gares, para abrir nuevos 
caminos y que el mundo 
los conozca.
Y así parece que es el 
curso de Cuatro Cami-
nos, que pudo escuchar-
se este pasado lunes en 
el programa Mistongo y 
Radiofónico, a través del 
espacio que tiene en ese 
envío Francisco Cadier-
no, que lleva por nombre 
“Más allá del AMBA”. 
Radio 221 es una Radio  
de la ciudad de La Plata, 

CANCIONES GIRANDO POR AHÍ

El disco de Raúl Chillón
sonó en la Radio 221

se trata de un proyecto 
sostenido por una coope-
rativa de periodistas, naci-
da en el medio de una re-
volución tecnológica que 
no parará; es un proyecto 
multimedia integral, que 
además de escucharse 
por el dial en la frecuen-
cia 103.1 , cuenta con una 
plataforma digital que es 
www.221radio.com.ar.
Vale mencionar, para 
quienes aún no han escu-
chado la música de Raúl, 
que avanza cruzando 
fronteras, lo pueden hacer 
a través de todas las pla-
taformas digitales, tales 
como YouTube, Spotify y 
SoundCloud.

L.G.L.

En el marco de la informa-
ción que ha tomado esta-
do público relacionada a 
la facturación del servicio 
de distribución de gas que 
la compañía brinda en 
toda su zona de licencia, 
Camuzzi se siente en la 
obligación de informar a la 
comunidad que:
Dichas resoluciones han 
sido las últimas aproba-
das con relación a los va-
lores tarifarios a aplicar en 
todo el ámbito de opera-
ción de las Licenciatarias, 
y las que al día de la fecha 
continúan plenamente vi-
gentes.
Los usuarios pueden co-
nocer las tarifas aplicables 
a sus respectivos consu-
mos en www.camuzzigas.
com.ar , sección “Hoga-

res”, “Comercios”; “Gran-
des Clientes” y/o “GNC” 
según cual fuera el caso, 
en los respectivos aparta-
dos “Tarifas Vigentes”.
Complementariamente, 
en la OFICINA VIRTUAL 
de Camuzzi los usuarios 
podrán acceder también 
a la FACTURA INTELI-
GENTE, un desarrollo 
tecnológico que les per-
mitirá informarse de ma-
nera didáctica, simple y 
rápida, cómo está com-
puesto el monto a abonar 
en la factura, además de 
conocer los consumos de 
los periodos anteriores y 
distintas recomendacio-
nes para reducir el uso de 
energía.
Es oportuno destacar 
que las Licenciatarias no 

CAMUZZI GAS

Información sobre
las tarifas aplicadas
en las facturas del servicio

tienen la potestad para 
introducir modificaciones 
sobre las resoluciones ta-
rifarias dispuestas, siendo 
la autoridad de aplicación 
el Ente Nacional Regula-
dor del Gas, ENARGAS.
Camuzzi desarrolla sus 
operaciones cumpliendo 
con todas las disposicio-
nes nacionales, provin-
ciales y municipales, tal 
como lo ha hecho en sus 
casi 30 años de trayecto-
ria en el país. Es por ello 
que reitera que en las 7 
provincias en donde brin-
da el servicio, se está 
aplicando la normativa 
tarifaria aprobada oportu-
namente por la autoridad 
competente y vigente al 
día de la fecha.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. S
e ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.
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Henderson

Daireaux

De cara al desarrollo del 
segundo cuatrimestre, 
la Lic. Sonia Gallinotti, a 
cargo del Centro Universi-
tario Regional de Hipólito 
Yrigoyen refirió a los cur-
sos del Instituto Provin-
cial de la Administración 
Pública Provincial (IPAP). 
También explicó que exis-
ten convenios en pie con 
varias universidades na-
cionales, la UPCN y la 
Universidad Siglo XXI. 
En el caso del IPAP es 
una oferta dirigida a em-
pleados de la administra-
ción pública. Es decir, un 
espacio para la formación 
y gestión del conocimien-
to, que crece y se mo-
derniza con el propósito 
de llegar a todos y cada 
uno de los trabajadores y 
funcionarios públicos para 
mejorar, desde las prácti-
cas cotidianas, el servicio 
del Estado a la ciudada-
nía. 
Como brazo formador es-
tratégico para la concre-
ción de políticas públicas 
orientadas al bien común, 
el Instituto Provincial del 
IPAP, dispone y actualiza 
su campus virtual facilitan-
do de manera progresiva 
el acceso a la capacita-
ción. La formación y capa-
citación virtual constituye 
una modalidad de educa-
ción a distancia que utiliza 
como medio y soporte las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunica-
ción para la transmisión 
y producción colaborativa 
de conocimiento.
Actualmente, es esta la 
modalidad que nos permi-
te el desarrollo de nuevas 
competencias en toda la 
Provincia. Nos propone-
mos potenciar la expe-
riencia construida en los 
espacios de trabajo a la 
vez que generar una red 
de relaciones y saberes 
entre quienes integra-
mos el Estado Provincial. 
Compartir conocimientos 
y experiencias, “pronun-
ciar la propia palabra”, 
producir colaborativamen-
te los saberes requeridos 
hoy por los ámbitos labo-
rales y sociales para un 
mejor servicio a la ciuda-
danía, es el desafío que 
nos convoca. 

EDUCACION DESDE EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO

Sonia Gallinotti refirió a los cursos del IPAP 
y otras ofertas

Para más información, 
prensa municipal brindó 
este link: sobre la oferta 
educativa en 2020.

h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / G o b i e r n o -
M u n i c i p a l H Y / v i d e o s / 
1249513812107863/

En la última sesión ordi-
naria del Honorable Con-
cejo Deliberante, el blo-
que Juntos por el Cambio 
ingresó un proyecto de 
ordenanza que propone 
crear la figura del “Pa-
yamédico o Payaso de 
Hospital” dentro del  Sis-
tema de Salud Municipal 
en el Distrito de Hipólito 
Yrigoyen. La iniciativa se 
apoya en la Ley Provin-
cial 14726 sancionada en 
2016 y promulgada por el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Entre los considerandos, 
el proyecto se retrotrae a 
los antecedentes del siglo 
XVI, cuando  el médico 
francés Francois Rabelais 
utilizó la risa por prime-
ra vez en una consulta y 
que Robert Burton en el 
siglo XVII propuso  la risa 
como método terapéutico. 
A esta reseña se suma  
Sigmund Freud (padre de 
la psicología moderna), 
quien  atribuyó a las car-
cajadas el poder de libe-
rar energías negativas.
De esta manera, con-
ceptualmente “el Payaso 
de Hospital es un agente 
que en los últimos años 
ha cobrado relevancia en 
el contexto hospitalario, 
siendo parte del proceso 
de sanación del enfermo 
utilizando vías no conven-
cionales como el juego, la 
música, el baile y la risa.” 
Y añaden que la figura 
del “Payaso de Hospital 
(Payamédico) divulgada 
masivamente durante los 
últimos años ha tenido 
relevancia por su actua-
ción conjuntan con los 
profesionales de la salud 

INICIATIVA EN EL ACTUAL CONTEXTO SANITARIO

Juntos por el Cambio propone crear la figura 
del “Payamédico o Payaso de Hospital”

que brindan atención y 
cuidado por vías tradicio-
nales en especial en salas 
pediátricas y geriátricas.” 
Es decir, que “el valor de-
mostrado de la risa en la 
procura de salud y la im-
portancia que tiene la des-
dramatización del ámbito 
hospitalario, ayudando 
no sólo al paciente, sino 
también a sus familiares y 
acompañantes en la con-
tención y el cuidado nos 
obligan a prestar atención 
a estos tratamientos y 
darles una regulación que 
exceda el esfuerzo volun-
tario de quienes a diario 
asisten a los enfermos.”
En este marco, el bloque 
fundamentó que “la Pa-
yamedicina se basa en la 
ética, la ciencia, la biose-
guridad y el arte”, y a la 
vez en “investigaciones 
biomédicas han avalado 

que el humor y la risa ac-
tivan diferentes sectores 
del sistema nervioso au-
mentando los niveles de 
endorfina, con  estudios 
desde la neurociencia, los 
cuales demostrado que 
la risa produce placer. En 
igual medida esta sensa-
ción envía una orden al 
cerebro para que se libe-
ren una serie de hormo-
nas llamadas endorfinas, 
que actúan en el organis-
mo como un analgésico 
natural, ya que tiene una 
composición química si-
milar a la morfina, por lo 
que produce un efecto 
sedante sobre el cuerpo y 
revitaliza el sistema inmu-
nológico”
En conclusión, el bloque 
sostiente que “la inter-
vención de los payasos 
de hospital a través del 
humor permite reducir el 
miedo, el stress y la ansie-
dad propias del ambiente 
hospitalario, extendiendo 
sus beneficios a los fami-
liares de los pacientes y al 
personal del hospital. Así 
la internación hospitalaria 
es un proceso traumáti-
co, en especial para los 
niños, y que esta mirada 
puede cambiar desde la 
lente clown. Por ello, se 
solicita, según Artículo 
6to. que “el Departamento 
Ejecutivo Municipal a tra-
vés del área de recursos 
humanos determinará la 
modalidad de contrata-
ción de los payamédicos.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

Personal de la Dirección 
de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Dai-
reaux y de la Delegación 
de Salazar se encuentra 

Salazar

Pavimentación de la vereda 
de la plaza Elizardo Vicente

abocada a la pavimenta-
ción de la vereda perime-
tral para la futura plaza 
Elizardo Vicente en esa 
localidad.

Desde la Secretaría de 
Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Dai-
reaux se trabaja en la am-
pliación de la red de gas 
en las calles Maipú y Jor-
ge Luis Borges.
De esta manera la gestión 
del intendente Alejandro 
Acerbo le acerca la posi-
bilidad de acceder a este 
servicio a los vecinos de 
ese sector de la ciudad, 
para que mejoren de esta 
manera su calidad de 
vida.

Ampliación de la red de gas
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Parecía ser que este 
año no se hablaría de 
otra cosa más que del 
Coronavirus, pandemia, 
cuarentena, aislamien-
to social, etc. Incluso 
Andrés Justel pensaba 
que el 2020 pasaría sin 
demasiadas emociones 
hasta que le sonó el te-
léfono y, del otro lado, 
había gente de Ezeiza 
que quería contactarlo 

para proponerle traba-
jo. Y vaya trabajo. Nada 
menos que ponerlo otra 
vez con la mirada fija a 
otro Rally Dakar. 
¿Cómo te llega esta 
propuesta, Andrés?
-  A esta gente la conoz-
co desde hace tiempo 
pero terminé de cono-
cerla en la carrera a 
la que fui con Gastón 
(Pando), en el mes de 
febrero. Ellos decidie-
ron correr el próximo 
Dakar. Debido a la pan-
demia estaba todo es-
tancado pero a último 
momento apareció la 
noticia de que se hacía 
este rally y quisieron 
correrlo. Me llamaron, 
hicimos una reunión, 
hablamos y llegamos a 
un acuerdo.

- A partir de en-
tonces les pedí que me 
trajeran el cuatriciclo y 
ya empecé a trabajar. 
Es un Raptor 700 cc. 
cero kilómetro. Comen-
cé a desarmarlo y a ha-
cer el mismo proceso 
que seguí con el cua-
triciclo de Gastón en su 
momento, es decir des-
armarlo para volver a 
armarlo con elementos 
de carrera. Lamenta-
blemente voy muy con-
trarreloj ya que los tiem-
pos son muy justos. El 
8 de octubre ya hay 
que cargar el cuatriciclo 
en el barco… Estamos 
muy ajustados para 
conseguir y colocarle 
todos los elementos de 
carrera; sin esas cosas 
no puedo avanzar mu-

cho, pero estoy metién-
dole horas para termi-
narlo lo antes posible.
Quisiera tener listo todo 
como para que el pilo-
to pueda probarlo, y si 
surge alguna cosa rara, 
solucionarla. El 8 de oc-
tubre él se iría en barco 
y nosotros nos iríamos 
el 20 de diciembre, así 
que pasaríamos las 
fiestas en Arabia Sau-
dita… Ni siquiera sé 
todavía a qué parte de 
Arabia iremos, pero 
supongo que será al 
mismo lugar donde se 
corrió el Dakar anterior. 
Estaremos casi un mes 
allá, experimentaremos 
muchas cosas nuevas.

¿Quién es el piloto?
- En Facebook se lo 
puede conocer como 
Toto Carrizo, un piloto 
joven, de unos 22 años, 
de Ezeiza. Vamos a es-
tar junto al equipo del 
MED, pero yo voy a 
trabajar en una carpa 
aparte, como mecánico 
exclusivo de ese cuatri-
ciclo. Irá su familia y yo, 
así que veremos qué 
sale.

Para mí será todo nue-
vo porque a esta gente 
la conozco únicamente 

de las ca-
rreras y no 
he tenido 
más con-
tacto que 
alguna que 
otra con-
versación. 
Por eso 
digo que 
será una 
exper ien-
cia nueva, 
porque en 
c a r r e r a s 
anteriores siempre he 
ido con Gastón. En el 
Dakar 2017, por ejem-
plo, fui con él y con 
Leandro Creatore, a 
quien lo conocía de al-
gún “Ruta 40” o alguna 
otra carrera, pero siem-
pre en el medio estaba 
Gastón, a quien conoz-
co desde siempre… 
siempre es importante 
apoyarse en alguien 
para hacer alguna pre-
gunta, pasar esos días  
tan especiales, y a Gas-
tón lo considero un her-
mano, alguien más de 
mi familia, alguien que 
siempre estuvo “ahí” 
para guiarme y creci-
mos juntos en estas 
competencias, él como 
piloto y yo como mecá-
nico. Parte de esto se 
lo debo a él… Incluso 

esta gente de Ezeiza 
me contactó a través 
de Pablo Ríos, a quien 
le hice la asistencia en 
esta última carrera del 
SAR y conozco por in-
termedio de Gastón… 
Me dijeron que me vie-
ron trabajar, que les 
habían hablado bien de 
mí y por eso vinieron a 
verme. Consideran que 
soy muy aguerrido, que 
le pongo garra a la ca-
rrera, así que acá estoy 
trabajando en su cuatri-
ciclo.

Ya veremos qué sale de 
esta carrera. Será todo 
nuevo para mí y para 
esta familia que confió 
en mi trabajo. Intenta-
remos “dar la vuelta”, 
cumplir ese objetivo y 
traer la medalla.

La 43ª edición del 
Dakar se celebrará 
del 3 al 15 de enero 
en Arabia Saudí. La 
salida y la llegada de 
la edición 2021 se si-
tuarán en Jeddah. Un 
recorrido en bucle, 
con una jornada de 
descanso en Ha’il, y 
la totalidad de sus tra-
mos cronometrados 
inéditos.
Tras las pruebas reali-
zadas en 2020, en esta 
ocasión se distribuirá el 
road-book justo antes 
de la especial en todas 
las etapas. También se 
han adoptado otras me-
didas para reducir la ve-
locidad.
Se crea el Dakar Clas-
sic: una carrera de re-
gularidad con vehícu-
los de los años 80 y 90 
para rendir homenaje a 
la leyenda del rally.
Tras una primera edi-
ción disputada en Orien-
te Medio el pasado mes 
de enero, se reúnen de 
nuevo en Arabia Saudí 
los pilotos y los equipos 
para seguir explorando 
los desiertos del país. 
El recorrido ideado para 
la edición 2021 será un 
bucle con salida y meta 
en Jeddah, ciudad a la 

que llegarán los com-
petidores más valientes 
después de una jornada 
de descanso en Ha’il, 
donde se reúne cada 
año el mundo del rally 
raid saudí. El itinerario, 
que regresará a varios 
de los vivacs de hace 
algunos meses, prome-
te sin embargo especia-
les 100% inéditas.
La competición se dis-
putará por terreno vir-
gen, y las iniciativas 
adoptadas en 2020 
para otorgar mayor pro-
tagonismo a la navega-
ción seguirán su curso: 
en esta edición el road-
book se distribuirá cada 
mañana justo antes de 
la salida de las especia-
les y algunas catego-
rías estarán equipadas 
con una versión elec-
trónica. Además, los 
cambios adoptados en 
el reglamento buscarán 

reducir la velocidad de 
los vehículos y, de for-
ma general, perfeccio-
nar las condiciones de 
seguridad de los com-
petidores. Las alertas 
sonoras al acercarse a 
ciertas dificultades, la 
definición de “slow zo-
nes”, la reducción del 
número de neumáticos 
para las motos o la obli-
gación de llevar chale-
cos con airbag integra-
do servirán, entre otros, 
para reducir los riesgos.
El Dakar 2021 también 
nos invitará a viajar en 
el tiempo, con la crea-
ción del Dakar Classic. 
De forma paralela a la 
competición principal, 
se organizará una ca-
rrera de regularidad 
para vehículos que par-
ticiparon en el Dakar o 
en otras grandes prue-
bas del rally raid antes 
del año 2000.

Puntos principales del Dakar 2021

EL MECANICO LOCAL, ANTE OTRA GRAN EXPERIENCIA

El Dakar y sus condiciones colocan a Andrés Justel frente a Arabia



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

Viernes 11 de Septiembre de 2020 - PAGINA 10

Colaboración:
Teresa de los Angeles 
Turrión, Teresita

"Así como los sacerdotes 
al derramar el bautismo 
sobre la cabeza del párvu-
lo lo hace miembro de una 
congregación y lo liga a 
dios, el maestro de escue-
la, al poner en manos del 
niño el silabario lo consti-
tuye miembro integrante 
de los pueblos civilizados 
y lo liga a la tradición es-
crita de la humanidad..."

Domingo Faustino
Sarmiento

11 de septiembre, Día del Maestro
Oración del Maestro
"Dios, nuestro Padre,
tú que eres el Maestro su-
premo
y enseñas al hombre la 
verdad,
bendita sea Tu palabra,
toda ella hecha de Amor.
Haz de mí tu eco
y permíteme sembrar el 
bien.
Dame pasión por la belle-
za
y conforta mi corazón
con tus mandamientos.
Ofréceme el don de trans-
mitir, 
enseñar y corregir e
indicar tus caminos.

Guía mi mente con tu luz
y que mis manos obren 
siempre
con suavidad y cariño.
Dios, nuestro Padre,
pequeño y débil soy a tu 
sombra,
permíteme cumplir mi difí-
cil misión.
Bendita sea tu misericor-
dia, 

llena de enseñanza.

"Los maestros de escue-
la son en las sociedades 
modernas los artífices a 
los que les está confiada 
la obra más grande que 
los hombres pueden eje-
cutar;
La de terminar la obra de 
la civilización del género 

humano, comenzada en 
los albores de los tiempos 
primitivos..."
"Esta es la obra del maes-
tro de escuela. Obra subli-
me pero humilde, humil-
dísima; que no lo olviden 
quienes tan santo minis-
terio desempeñan. ¡ellos 
son los pequeños, peque-

ñísimos instrumentos ca-
paces de producir maravi-
llosas transformaciones!"

Domingo Faustino
Sarmiento

¡Feliz día para todos las 
maestras/os que fueron, 
que son y los que se  es-
tán formando para serlo!

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

4918 4512
2272 9761
2596 4893
1932 7459
9473 5139
4792 3331
8079 5032
6607 7030
4430 9503
7508 7039

7982 2177
2392 5717
4855 4642
3058 8289
6144 0437
5670 5776
1909 3376
2435 8404
5139 6496
6090 9478

3056 6692
9568 9178
0601 8494
3080 6608
9211 0284
3002 1405
2675 9538
1592 0478
1433 0902
2831 8314

8032 3407
7587 7919
3985 4229
4125 4333
2526 6692
7232 5418
4242 2845
3377 0019
1568 2934
8602 1309

4933 7265
6345 4258
2870 6777
1881 6966
1965 9392
0976 0455
3964 8620
1844 2263
1048 1249
0617 4264

8290 6774
0996 5974
6231 3589
7559 5434
3636 8757
0703 3624
5687 1717
6712 9581
4088 9800
9561 3382

2078 0932
7228 3267
7257 0033
8374 2434
4601 9474
4256 2184
9124 4559
2828 2656
7852 5716
3040 0907

9020 0469
9872 6651
3277 8194
7903 2786
2800 2396
3491 0411
8601 5309
2828 6657
9954 6180
9538 9190



Viernes 11 de Septiembre de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

JUAN ALBERTO 
PILATTI (q.e.p.d.) 
Falleció en La Pla-
ta, el 9 de septiem-

bre de 2020, a la edad de 
88 años.  Su hijo, hija po-
lítica, nietos, hermana, so-
brinos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 

426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUESTROS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y algo más 
frío. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

Mañana: Claro y soleado a lo largo de la jornada.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuando un hombre tiene

un porqué vivir, soporta cualquier cómo”.
Nietzschen

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1766 – Carlos III ad-
mite a los indígenas 
americanos en las co-
munidades religiosas y 
los acepta para cargos 
civiles.
1773 – Benjamin 
Franklin escribe su 
frase “No hay guerras 
buenas ni paces ma-
las”.
1810 – Se inaugura en 
Buenos Aires la Acade-
mia de Matemáticas.
1852 – Buenos Aires 
se separa del resto del 
país tras una alianza 
entre antiguos unita-
rios y federales rosis-
tas.
1853 – Se utiliza por 
primera vez el telégra-
fo eléctrico.
1888 – Muere Domin-
go Faustino Sarmiento, 
en Asunción del Para-
guay.
1910 - nace Manuel 
Mujica Láinez, escritor, 
crítico de arte, biógrafo 
y periodista argentino.
1926 – Atentado contra 
Mussolini en Roma, en 
el que resultan heridos 
ocho transeúntes.
1929 – Primer vuelo 
del autogiro, antece-
dente del helicóptero, 
cruzando el Canal de 
la Mancha.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial:el presi-
dente Roosevelt or-
dena a la Armada que 
dispare contra cual-
quier buque alemán en 
aguas entre la costa 
oriental de EEUU e Is-

 Día del Maestro
(en Argentina).

Día Mundial de los
Primeros Auxilios.

landia.
1943 – El lujoso transat-
lántico italiano “Conte di 
Savoia” es hundido en 
Venecia por la aviación 
alemana.
1945 – Nace Franz 
Beckenbauer, ex fut-
bolista y ahora director 
técnico alemán.
1951 – nació Hugo Por-
ta, considerado el mejor 
rugbier de la historia de 
Los Pumas. El apertura 
fue incluido en el Salón 
de la Fama del Rugby.
1952 – Alemanes e is-
raelíes alcanzan un 
acuerdo sobre indemni-
zaciones.
1962 – Los Beatles 
terminan de grabar su 
primer single “Love Me 
Do”.
1964 – Se crea la Uni-
versidad de Belgrano.
1973 – Pinochet en-
cabeza un alzamien-
to militar en Chile que 
culmina con la muerte 
del presidente Salvador 
Allende y la toma el po-
der.
1977 - Guillermo Vilas 
le ganaba el torneo de 
Forest Hills a Jimmy 
Connors, convirtiéndo-
se en el único argenti-
no en llegar al segundo 

lugar del ránking mun-
dial.
1985 – Tres ex-presi-
dentes argentinos se 
sientan en el banquillo 
de los acusados.
1989 – Elecciones en 
Noruega: el Partido La-
borista de Gro Harlem, 
en el Gobierno, sufre 
su peor derrota de los 
últimos 40 años.
2001 – Dos aviones de 
pasajeros se estrellan 
contra las Torres Ge-
melas en el World Tra-
de Center de New York 
y un tercero contra el 
Pentágono en Was-
hington en el mayor 
atentado terrorista rea-
lizado dentro de los Es-
tados Unidos. El grupo 
terrorista Al-Qaeda del 
fundamentalista Osa-
ma Bin Laden es el 
sospechoso número 
uno de los atentados.
2005 - Independiente 
goleó 4-0 a Racing en 
la antigua Doble Vise-
ra. A pesar de los tres 
goles de Nicolás Fru-
tos, la joya de ese par-
tido fue el gol de Ser-
gio “Kun” Agüero, que 
amagó varias veces al 
defensor Crosa en el 
área.

Atentado a las torres gemelas.

Hoy será un buen día para 
contactar algunos amigos, 
conversar y ponerse al día. 
Es posible que haya un 
malentendido que tendrías 
que subsanar lo antes po-
sible, Aries. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evita a 
las personas complicadas 
y enfrentar los asuntos di-
fíciles, porque necesitarás 
mucha tranquilidad para 
encarar bien el día y apro-
vechar tu energía. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Respecto a los asuntos del 
corazón, trata de dejar de 
lado tu parte más analítica 
y confía más en tu intuición 
para poder así ver las situa-
ciones actuales desde otro 
ángulo. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Algunas personas te saca-
rán de quicio, pero hay que 
tener en cuenta que no es-
tarás de muy buen humor. 
Harás cambios favorables 
en el trabajo. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No todo el mundo comparti-
rá tus ideas, pero no le des 
demasiada importancia. 
Hoy debes pasar por alto 
ciertas cosas, y tratar de 
disfrutar intensamente de 
tus relaciones. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Evita los prejuicios porque 
sólo te pondrán obstáculos 
entre tú y los demás. No 
quieras analizarlo todo tan-
to que pierdas el aspecto 
más global. Echa mano de 
tu creatividad. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé muy prudente, , y no des 
muchas explicaciones a 
otras personas sobre asun-
tos personales, porque se-
guramente, no te acabarán 
de entender y tergiversarán 
lo que digas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen momento para orde-
nar tu casa y hacer esas 
compras que son nece-
sarias. Tienes mucho que 
decir, pero trata de hacerlo 
sin herir a nadie. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La comunicación será posi-
tiva y enriquecedora, pero a 
veces te costará escuchar 
a los demás. Sé prudente 
porque recibirás informa-
ción que no será del todo 
cierta. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día dado a las malas 
interpretaciones, las confu-
siones y los despistes. Aun 
así, en el terreno laboral 
hoy no te irá nada mal, y en 
lo económico habrá alguna 
mejora. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si das consejos, habla des-
de tu experiencia personal 
para que lo que digas sea 
útil. En el trabajo, si estás 
estancado, date un respiro 
y vuelve a empezar con 
ideas renovadas. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entiende: lo que es tan 
importante para ti no lo es 
para otros. Recibirás infor-
mación y has de distinguir 
entre la que es fiable y la 
que no lo es. Nº 01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Madre mató      
a sus hijos
  

“Es inconstitucional”

Rodríguez Larreta va 
a la Corte por la quita 
en la Coparticipación 
El jefe de Gobierno porteño anunció que acudirá al máximo 
tribunal para reclamar por la quita decretada por el Gobierno 
nacional para cedérsela a la Provincia, medida que califi có como 
“improvisada, intempestiva e inconsulta”. “La decisión que tomó 
el Gobierno nacional es inconstitucional, por eso vamos a ir a la 
Corte a defender con todos los recursos jurídicos la autonomía y 
la constitución de la Ciudad”, anunció. - Pág.2 -

Día del Maestro

Los docentes 
se dedican                 
más tiempo

Fue el 11 de marzo

Pandemia: seis 
meses desde la 
declaración

Berazategui

El 90% de los educadores 
afi rman estar invirtiendo 
más tiempo a realizar acti-
vidades para sus alumnos 
que antes del período de 
cuarentena. - Pág. 5 -

La cifra global de conta-
gios de coronavirus desde 
entonces asciende a 28 mi-
llones, con más de 900 mil 
fallecidos. Latinoamérica, 
actual epicentro. - Pág. 7 -

Dos niños de 2 y 6 años 
fueron asesinados en una 
casa de la localidad bonae-
rense de Hudson y como 
acusada del doble crimen 
fue detenida su progenito-
ra, de 23 años.  - Pág. 6 -

- Télam - 

Bajó a 1.083

Riesgo país   
desplomadoEl aumento anunciado 

por el Gobierno desactivó 
la protesta policial
El gobernador Axel Kicillof presentó un “plan integral de seguridad”. Los 
agentes tendrán un salario inicial de $ 44 mil y además percibirán aumentos 
en ingresos extras (recursos para la compra de uniformes y “horas cores”), 
entre otras medidas. - Pág. 3 -

Tras días de tensión

Misma mesa. Axel Kicillof estuvo acompañado por Verónica Magario, Carlos Bianco y Sergio Berni. - Télam -

Lo buscaba Boca

No hubo acuerdo y Bustos 
se queda en Independiente

Viernes 11 de septiembre de 2020 Año XVIII / Número 6.766 www.dib.com.ar



Sin procesamientos
La Cámara Federal porteña 
declaró la “nulidad” de los 
procesamientos al exministro de 
Transporte Guillermo Dietrich; a 
su par de Hacienda, Nicolás Du-
jovne; al exministro de Energía 
Javier Iguacel, y al exprocurador 
del Tesoro Bernardo Saravia 
Frías en la causa que investiga 
la renegociación de la concesión 
de peajes en los accesos Norte 
y Oeste entre 2016 y 2018. 
La decisión fue adoptada por 
la sala II del Tribunal de Ape-
laciones, con los votos de los 
jueces Martín Iruruzn y Leopoldo 
Bruglia, quienes argumentaron 
que, cuando esos exfuncionarios 
fueron indagados por el ahora 
jubilado juez Rodolfo Canicoba 
Corral, no se les permitió el ple-
no acceso a la prueba que había 
en su contra, indicaron fuentes 
judiciales. - Télam -

Nuevo rechazo
La Cámara Federal de Casación 
Penal rechazó una vez más 
conceder el arresto domiciliario 
al condenado represor Miguel 
Etchecolatz, quien se recuperó 
de coronavirus a los 91 años y 
volvió a la cárcel de Campo de 
Mayo. Etchecolatz había sido 
derivado al Centro de Enferme-
dades Infecciosas de la Unidad 
21 del SPF y el 22 de agosto 
pasado volvió a Campo de Mayo 
con diagnóstico “Covid-19 no 
detectable”. - Télam -

Con domiciliaria
La defensa del arrepentido Leo-
nardo Fariña aseguró ayer que 
sus aportes fueron “esclarecedo-
res”, “contundentes” y derivaron 
en la reformulación de acusa-
ciones y citación a indagatoria 
de “muchísimos imputados”, al 
iniciar su alegato final en el juicio 
por presunto lavado de dinero 
que se le sigue junto a Lázaro 
Báez. El debate oral ante el Tri-
bunal Oral Federal 4 se reanudó 
ayer luego que el dueño de 
“Austral Construcciones” saliera 
el miércoles del penal de Ezeiza 
para comenzar a cumplir el arres-
to domiciliario en un lugar que se 
mantiene en reserva. - Télam -

Media sanción
El Senado bonaerense aprobó 
y giró a Diputados la Ley de 
Víctimas, que refuerza el rol de 
quienes hayan sufrido delitos en 
el proceso judicial.  - DIB -

Intendentes ausentes en Casa de Gobierno

Intendentes del PRO “plantaron” 
al gobernador Axel Kicillof en 
el anuncio de aumento para los 
policías, en una clara protesta 
por haber quedado expuestos 
el miércoles, día en que acom-
pañaron al presidente Alberto 
Fernández cuando informó el 
recorte de coparticipación para 
la Ciudad. Pese a que estaban 
invitados para participar de 
forma presencial o virtual, los 
alcaldes no aparecieron por 
Gobernación, y dejaron en claro 
que el motivo era la forma en la 
que Fernández los “expuso” al 
no advertirles que iba a anunciar 

junto a ellos el recorte de la co-
participación porteña. 
“No vamos porque el anuncio 
del plan de Seguridad es del 
Gobernador. Él tiene que arre-
glar este lío. No hacía falta estar 
ahí”, señaló Jorge Macri, quien 
más expuesto quedó el miér-
coles al aparecer en segundo 
plano detrás del Presidente. El 
jefe comunal de Vicente López 
indicó además que “se cruzó un 
límite no diciéndonos lo que iba 
a anunciar. El Presidente dijo 
que él estaba convencido que 
sabíamos del anuncio. Y que 
Provincia no lo transmitió”. - DIB -

El gobierno bonaerense no tiene previsto en princi-
pio coparticipar con los municipios los nuevos fon-
dos –entre $ 35 mil y $ 40 mil millones anuales, al 
día de hoy- que ingresarán al tesoro, pese a que la 
oposición impulsa la aplicación de ese mecanismo.
El llamado Fondo de Fortalecimiento Fiscal para 
la Provincia se compone, según se anunció, con 
el 1% de coparticipación que se le retraerá, vía 
decreto, a la Ciudad, pero en principio esos fondos 
no tendrían el tratamiento del resto de la coparti-
cipación. De acuerdo con la ley vigente, la provin-
cia coparticipa con las comunas el 16,4% de sus 
impuestos y también de lo que recibe por coparti-
cipación nacional.
Pero en este caso, como la medida está dispuesta a 
través de un decreto que crea un fondo especí co, 

Provincia no coparticiparía los nuevos fondos

no se usaría ese criterio y no habría coparticipa-
ción hacia “abajo”, aunque las medidas que se  -
nancien con esos fondos bene cien a los distritos. 
El gobernador Axel Kicillof dijo que una parte de 
esos ingresos suplementarios será para  nanciar 
el aumento salarial a los policías, pero otra irá a 
otros  nes.
En un marco de tensión con el o cialismo, los 
alcaldes pidieron otra cosa. “Nosotros conside-
ramos que todos los fondos que llegan deben ser 
distribuidos a los municipios”, señaló al respecto 
Diego Valenzuela, el intendente de 3 de Febrero.  
Cerca de su par de La Plata, Julio Garro, dijeron a la 
Agencia DIB que los alcaldes esperaban una con-
vocatoria “para discutir cómo se van a distribuir 
esos fondos”. - DIB -

Respaldo
Los gobernadores peronis-
tas respaldaron el cambio  
en la coparticipación que 
le retrajo un 1% a la Ciu-
dad para otorgárselo a la 
Provincia, a través de una 
solicitada que no  rmaron 
el cordobés Juan  Manuel 
Schiaretti ni ninguno de sus 
pares de la oposición. - DIB -
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El presidente Alberto 
Fernández aseguró que 
no busca “intranquili-
zar ni jorobar a nadie” y 
que tampoco “nadie se 
puede sorprender” con 
la decisión de recuperar 
y destinar a la provincia 
de Buenos Aires un punto 
de la coparticipación 
adicional. “Le mandé un 
mensaje de texto -al jefe 
de gobierno porteño- Ho-
racio (Rodríguez Larreta), 
diciéndole ‘quedate tran-
quilo, vamos a resolver 
este problema de otro 
modo. Esto es lo que te dije 
que íbamos a hacer, pero 
no tenés que intranquili-
zarte’. Yo no lo hice para 
intranquilizar ni jorobar a 
nadie”, dijo el mandatario 
en declaraciones a Radio 
Con Vos. - Télam -

MENSAJE DE TEXTO
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El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
anunció que acudirá a la Corte 
Suprema para reclamar por la 
quita de Coparticipación decreta-
da por el Gobierno nacional para 
cedérsela a la Provincia, medida 
que calificó como “improvisada, 
intempestiva e inconsulta”. “La 
decisión que tomó el Gobierno 
nacional es inconstitucional, por 
eso vamos a ir a la Corte a defen-
der con todos los recursos jurídi-
cos la autonomía y la constitución 
de la Ciudad”, anunció Rodríguez 
Larreta, aunque aseguró que no 
busca que esta decisión sea una 
“disputa personal” porque “es 
lo último que necesita la gente, 
políticos peleándose”.

En conferencia de prensa califi có la 
decisión del Presidente como “improvisada, 
intempestiva e inconsulta”.

A la Justicia. Larreta anunció su decisión en conferencia de prensa. - Télam -

Breves

Rodríguez Larreta va a la Corte 
por la quita en la Coparticipación

En una conferencia de prensa 
a la que asistió rodeado de sus 
funcionarios, el jefe de Gobierno 
cuestionó con dureza la decisión 
del presidente Alberto Fernández 
de quitarle a la Ciudad un punto 
de la Coparticipación que le cedió 
el expresidente Mauricio Macri en 
2016 para cubrir el traspaso de la 
Policía Federal.

Rodríguez Larreta aseguró que 
el miércoles “nos encontramos 
sorpresivamente con una medida 
improvisada, intempestiva, in-
consulta, que le saca fondos a la 
Ciudad de Buenos Aires para des-
tinarlos a la Provincia”. Además, 
denunció que “la última vez que 
me mencionaron el tema fue en 
marzo” y consideró “inadmisible y 

“Es inconstitucional”

contradictorio que se tome unila-
teralmente afectando los recursos 
de una sola provincia”. 

El jefe de Gobierno se quejó 
además porque les “sacan fon-
dos de un día para el otro en el 
medio de la pandemia”. “Esta-

mos avanzando en los caminos 
institucionales que corresponden 
para defender la Constitución y la 
autonomía de la Ciudad. Siempre 
primero apostando por el camino 
del diálogo y el consenso”, añadió. 
“Lamentablemente lo que vivimos 
ayer (miércoles) es exactamente 
lo contrario al diálogo; se eligió 
deteriorar la convivencia política 
que habíamos logrado, se eligió la 
división”, planteó. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer un “plan integral de 
seguridad” que incluye incremen-
tos para los agentes de la Policía 
provincial, quienes tendrán ahora 
un salario inicial de $ 44 mil y 
percibirán además aumentos en 
ingresos extras (recursos para la 
compra de uniformes y “horas 
cores”). Los policías que man-
tenían la protesta en diferentes 
puntos de la provincia levantaron 
la medida luego del anuncio. Los 
efectivos realizaron asambleas y 
en su mayoría resolvieron con-
cluir con las medidas de fuerza y 
retirar los patrulleros. En Puente 
12 (La Matanza), muchos de los 
que seguían el reclamo frente al 
Centro de Coordinación Estraté-
gica de la policía  aplaudieron al 
escuchar el anuncio de aumento, 
y lentamente comenzaron a dejar 
el lugar. 

El anuncio de Kicillof llegó 
luego del traspaso de un punto 
de la coparticipación de la Ciudad 
de Buenos Aires a la provincia 
confirmado el miércoles por el 
presidente Alberto Fernández. 
El mandatario provincial justi-
ficó esta cesión al señalar que 
Provincia aporta el 40% de los 
recursos coparticipables y recibe 
solo el 22%, y recordó que hasta 
la exgobernadora María Eugenia 
Vidal dijo que “había que seguir 
peleando por la coparticipación”. 

“Vamos a destinar una parte 
de estos recursos a comenzar a 
equiparar el salario de la Policía 
bonaerense con el de la Federal. 
Va a haber una equiparación in-

El salario inicial será de $ 44 mil y habrá 
incrementos en los extras (recursos para 
compra de uniformes y “horas cores”).

El aumento anunciado por el Gobierno 
desactivó la protesta de los policías

sas”. “La sociedad necesita que 
terminemos con esto. Si esto es 
un reclamo salarial y de condi-
ciones de trabajo, estamos dando 
una respuesta contundente. Si no 
vamos a comprender que es una 
cuestión política”, agregó.

La respuesta
Tras conocerse el anuncio, 

las redes sociales en las que se 
habían originado las protestas 
festejaron el aumento. “Se logró 
dar un gran paso, que se cono-
cieran las malas condiciones en 
las que estábamos trabajando”, 
se podía leer en la página “Policía 
Reclamando”, donde a su vez pi-
dieron que el Gobernador “cum-
pla y haga una mesa de diálogo”.

Casa de Gobierno. Kicillof, junto a Bianco, Magario y Berni. - Gobernación -

Con un bajo per l inusual, el 
ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, se enfoca en restable-
cer la salud de la cadena de 
mando en la policía bonaeren-
se, tras los tres días de fuertes 
protestas que terminaron ayer. 
Como había informado Agencia 
DIB, Berni está con rmado en 
su cargo pese a los cuestiona-
mientos que recibió por la falta 
de anticipación de la protesta. 
El ministro apeló a un per l 
bajo inusual para desarrollar 
esa tarea, alejado de su base de 
operaciones de Puente 12, en 
La Matanza, y con mucha más 
presencia en la sede del Mi-
nisterio, de La Plata. De hecho, 
ayer fue caminando entre esa 
sede y la gobernación antes y 
después del anuncio, de donde 
salió con una foto que funcio-
nó como una con rmación 
adicional de su continuidad, en 
la que aparece en un efusivo 

AHORA, RESTABLECER LA CADENA DE MANDO

saludo con Kicillof. 
Sin embargo, fuentes del 
Gobierno con aron a Agencia 
DIB que “toda la actuación del 
ministerio” está en revisión. La 
mirada está puesta en la falta 
de previsión para prevenir la 
protesta y en hasta qué punto 
se la subestimó. Esa revisión 
también es extensiva a la cú-
pula de la policía, comenzando 
por el jefe uniformado de la 
policía, Daniel García. 
En tanto, el Gobierno con rmó 
que no impulsará sanciones 
masivas ni sumarios de Asun-
tos Internos contra los unifor-
mados que participaron de las 
protestas, lo que formó parte 
del acuerdo para ponerles  n. 
Pero al mismo tiempo, fuentes 
del Ejecutivo dijeron a DIB 
que puede haber sanciones 
dispuestas por algunos jefes 
contra algunas conductas pun-
tuales de subordinados. - DIB -

Tras días de tensión

 

Los gremios estatales se hacen escuchar

Más de quince gremios que 
representan a trabajadores 
estatales de distintos ámbi-
tos salieron a reclamarle a la 
Provincia por convocatorias 
a paritarias tras el aumento 
dado por el gobernador Axel 
Kicillof a la Policía. En un co-
municado que lleva la firma 
de Suteba y FEB (los sindi-
catos más grandes de los do-
centes), de los profesionales 
de la salud de Cicop y de los 
estatales de ATE, entre otros, 
las organizaciones manifes-
taron su “rechazo” al método 
de protesta empleado por la 
Bonaerense para “llevar a 

cabo un legítimo reclamo 
salarial y de condiciones de 
trabajo”.
En tanto, indicaron “que 
el deterioro de los salarios 
denunciado en ese reclamo 
afecta al conjunto de los 
trabajadores y las trabajado-
ras estatales de la Provincia, 
por lo que resulta urgente 
la convocatoria para dar 
continuidad a las negocia-
ciones salariales en todos los 
sectores del Estado -a nivel 
provincial y municipal-, 
en las que se garantice una 
recomposición inmediata de 
los haberes”. - DIB -

En La Plata, la protesta que 
se desarrollaba en la sede de la 
Departamental Sur también se 
terminó, pese a la arenga de un 
manifestante, que subido a un 
patrullero gritó que el incremento 
estaba “lejos” de los $ 60.000 de 
piso que se reclamaba. Nicolás 
Masi, secretario general del au-
todenominado Sindicato de Poli-
cías bonaerenses, aseguró tras el 
anuncio: “No es el reclamo que se 
está haciendo pero por lo menos 
hay una respuesta. Esta respuesta 
se podría haber dado el lunes. El 
aumento que dio estaba en las 
arcas de la Provincia. Estamos 
lejos de lo que pedíamos, que 
era un sueldo de bolsillo de 60 
mil pesos”. - DIB - 

mediata de 39.521 oficiales que 
pasarán a percibir un salario de 
bolsillo de $ 44 mil”, señaló el 
mandatario bonaerense en un 
acto realizado ayer en la Gober-
nación. Kicillof detalló que “se 
aplicará esta misma proporción 
a toda la jerarquía mientras se 
logra calibrar nuestra estructura 
que también está desorganizada”.

Asimismo, anunció que los 
montos que reciben los efectivos 
para la compra de uniformes pa-
sarán de $ 1.100 a $ 5 mil y que las 
“horas cores” (extra) se triplicarán 
(de $ 40 a $ 120). Todos los bene-
ficios incluirán a agentes del Ser-
vicio Penitenciario Bonaerense. 
“Ningún policía cuando egrese de 
nuestra escuela, entre su salario 
de bolsillo y la compensación por 
el uniforme, cobrará menos de $ 
49 mil. Y aquel policía que siga 
haciendo horas adicionales va a 
cobrar arriba de $ 60 mil”, detalló 
el Gobernador.

Kicillof sostuvo que la parte 

Anuncio y aceptación. - DIB -

salarial es “un primer paso de 
algo más profundo” para dar “un 
salto de calidad” en el profesio-
nalismo de la Policía y pidió “exi-
gencia y obligaciones”. “Vamos 
a dar, pero a pedir. Vamos a ser 
muy exigentes”, apuntó. En este 
punto, anunció también “un plan 
estratégico” para desarrollar “los 
mismos estándares profesionales 
que tienen las fuerzas federales”. 
“Se pondrá en marcha el Instituto 
Universitario Juan Vucetich, que 
nos va a permitir avanzar en la 
jerarquización de nuestra fuer-
za orientada a su especializad”, 
aseguró.

El mandatario habló de una 
fuerte inversión en horas cátedra 
y en la puesta en funcionamiento 
de una red de centros de entre-
namiento para la práctica perió-
dica de operaciones policiales. 
Además, anunció que la Policía 
bonaerense tendrá dos hospitales 
que prestarán atención exclusiva 
a agentes heridos de bala o en 
accidentes, algo que irá acom-
pañado de “un refuerzo” en la 
asistencia psicológica.

Sobre las protestas, Kicillof 
dijo que “no es la manera” y que 
“hemos visto imágenes espanto-

El salario inicial pasará 
de $ 37 mil a $ 44 mil.

El monto mensual para la 
compra de uniformes se incre-
mentará de $ 1.100 a $ 5 mil.

Se triplicarán las “horas 
cores”: de $ 40 a $ 120.

Se pondrá en funcio-
namiento el Instituto Uni-
versitario Juan Vucetich.

Se creará una red de 
centros de entrenamiento.

Dos hospitales brin-
darán atención exclusi-
va a agentes. - DIB -

Punto por punto



MORATORIA.- La titular de 
la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont, 
adelantó ayer que la mora-
toria impositiva ampliada, 
aprobada por el Congreso 
a mediados de agosto, será 
reglamentada la semana 
próxima y ratificó que el plazo 
de adhesión finalizará el 31 
de octubre. - Télam -

REMAX.- La cadena de 
inmobiliarias Remax apelará 
la resolución de la Inspección 
General de la Justicia (IGJ) 
que dictaminó la disolución y 
liquidación de sus operacio-
nes por considerar ilícita la 
modalidad de desarrollo de la 
actividad bajo el régimen de 
franquicia. - Télam -

Breves

SERVICIOS.- La utilización de 
servicios públicos registró una 
caída interanual de 14,1% en 
junio, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Las principa-
les bajas se verificaron en el 
uso del transporte público, con 
una sensible merma de 89,2% 
respecto de igual mes de 
2019, debido a las medidas 
de aislamiento social imple-
mentadas para morigerar el 
avance del coronavirus. El uso 
de peajes se contrajo 48,9% 
respecto del mismo mes del 
año anterior, y la circulación 
de transportes de cargas 
retrocedió 10,3% en similar 
período. Otros servicios con 
resultados negativos fueron 
el correo postal (-4,2%) y la 
telefonía (-3,9%). - Télam -

UNIVERSITARIOS.- Los seis 
gremios docentes universitarios 
y preuniversitarios convinieron 
con el Gobierno “la instrumenta-
ción de una línea de créditos a 
partir del 23 de este mes, respal-
dada por el Banco de la Nación 
Argentina (BNA), a fin de que 
los trabajadores de la actividad 
puedan acceder a la compra de 
computadoras”. - Télam -

UVA.- Cuando restan po-
cos días para que finalice el 
congelamiento de los créditos 
hipotecarios UVA y las familias 
temen por subas en las cuotas 
actualizadas hasta un 30% 
promedio y un 60% en algunos 
casos, los afectados comenza-
ron a pedir una prórroga de la 
medida o bien una solución de 
fondo. - DIB -

Gobierno bonaerense y Senasa

Representantes del gobierno 
de la provincia de Buenos 
Aires, el Senasa y la Federación 
Económica (FEBA), a través 
de su área de Producciones 
Intensivas (Febapri), acorda-
ron, mediante un encuentro 
virtual, trabajar para fortalecer 
las exportaciones agrícolas, el 
comercio local y las distintas 
actividades de producción, se 
informó o cialmente.
“El anclaje territorial que plan-
tea la conducción del Senasa 
se expresa en vínculos no solo 
con representantes de gobier-
nos provinciales, sino también 
con los actores de las diferen-
tes actividades productivas del 

Acuerdo para exportaciones agrícolas
país, en este caso de la provin-
cia de Buenos Aires, hacien-
do que el sector exportador 
trabaje con más comodidad, 
resuelva los temas con mayor 
agilidad y tenga más claras 
las condiciones sanitarias y 
de inocuidad para afrontar su 
trabajo”, aseguró el director 
nacional de Operaciones del 
Senasa, Juan Ángel Cruz.
Cruz además destacó que “es 
clave el trabajo que realizamos 
de manera coordinada con el 
Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, para lograr estos 
resultados y continuar con 
el desarrollo de los sectores 
nucleados en Febapri”. - DIB -

El Riesgo País de Argentina se 
derrumbó ayer gracias a la rees-
tructuración de la deuda externa, 
y quedó a un paso de perforar los 
1.000 puntos básicos. Luego de que 
la semana pasada el país anunciara 
el acatamiento del 99% a su última 
oferta de reestructuración de deu-
da, el JP Morgan bajó a la mitad el 
índice de riesgo país para Argentina, 
que ayer se ubicaba en 1.083 pun-
tos básicos. El miércoles, en tanto, 
había cerrado en 2.147.

El JP Morgan ya había avisado 
que el jueves revisaría la composi-
ción del indicador luego del acuerdo 
con los acreedores externos, por lo 
que el mercado esperaba una baja 
de este tipo. Ahora se ubica en los 
niveles más bajos en casi un año: en 
agosto pasado, antes de las PASO, 
llegó a los 900 puntos básicos.

El riesgo país mide cuánto debe 
pagar un país por tomar deuda, por 
encima de la tasa de referencia de 
Estados Unidos. Es por ello que, 
con Argentina afuera del mercado 
fi nanciero, el indicador no resulta 
clave para el desarrollo de la eco-
nomía, aunque serviría para marcar 
la “confi anza” del mercado (a mayor 
tasa, más riesgoso es el préstamo). 

FMI: la pandemia
El Fondo Monetario Interna-
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Por la reestructuración, 
se desplomó más de 1.000 
puntos el riesgo país
El indicador del JP 
Morgan había cerra-
do en 2.147 el miér-
coles y ayer quedó 
a un paso de perfo-
rar los 1.000: 1.083.

desempleo y, por supuesto, ayudar a 
Argentina a combatir la pandemia, 
que es un problema adicional grave, 
es un nuevo desafío que enfrenta 
el país”.

La conferencia de prensa de 
ayer fue la primera que ofreció Rice 
luego de un receso estival que se 
extendió a lo largo de la mayor parte 
de agosto. Hasta ahora, el FMI se 
había enfocado en apoyar a Ar-
gentina a concretar el proceso de 
la reestructuración de la deuda, y 
elogiaba el desempeño del país en 
su accionar para controlar la expan-
sión de la Covid-19. Ahora, luego de 
que el país superara los 500.000 
contagios y las 10.000 muertes, la 
cuestión del coronavirus pasó a ser 
uno de los principales ejes, según 
reveló Rice. - DIB -

Referencia. El riesgo país mide cuánto debe pagar un país por tomar 
deuda, por encima de la tasa de referencia de EE.UU. - Archivo -

cional (FMI) consideró ayer que la 
pandemia de coronavirus se con-
virtió para Argentina en el “nuevo 
desafío que enfrenta el país” y 
sostuvo que las conversaciones 
de cara a un nuevo programa es-
tán en “etapas iniciales” y que 
se desarrollan en un clima “muy 
constructivo”. El vocero del FMI, 
Gerry Rice, expresó el anhelo del 
organismo de “seguir colaborando 
con las autoridades en el próximo 
período para discutir nuevamente 
sus planes para fortalecer la esta-
bilidad macroeconómica, impul-
sar el crecimiento y la creación 
de empleo”.

En una rueda de prensa virtual 
con cabecera en Washington, el 
portavoz también marcó dentro de 
los objetivos “reducir la pobreza y el 

Representantes de organismos 
y organizaciones vinculadas 
con la industria aerocomercial, 
así como de aerolíneas que 
operan en Argentina, anali-
zaron en una reunión virtual 
organizada por la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) la situación del 
sector y las posibilidades del 
retorno de los vuelos regula-
res, cuya fecha podría ser a 
partir del 1 de octubre, según 
autoridades gubernamentales. 
Participaron del encuentro 
Paola Tamburelli, titular de la 
Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC); Peter 
Cerda, vicepresidente para 
América de IATA; Gonzalo Yel-
po, asesor de la Asociación de 
Líneas Aéreas de América y el 
Caribe (ALTA) y Pablo Ceriani, 
presidente de Aerolíneas Ar-
gentinas, entre otros.
Durante la reunión virtual, 
Tamburelli señaló que han ve-
nido trabajando “desde hace 
varios meses con los distintos 
sectores para la conformación 
de un protocolo unificado para 
reducir al máximo la transmi-
sión del virus, antes, durante 
y después”, que será presenta-
do mañana a las autoridades 
sanitarias para su aprobación 
definitiva. Reiteró que están 
“pensando en el 1 de octubre 
para el reinicio de los vuelos”, 
pero advirtió que “la última 
palabra la tienen las autori-
dades sanitarias, que son las 
que evalúan el desarrollo de 
la pandemia y en ese sentido 
estamos consustanciados con 
el objetivo del Presidente de 
la Nación, en cuanto a que la 
prioridad es la seguridad de la 
población”. - Télam -

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria ascendió 
a 56,8% en julio, algo más de tres 
puntos porcentuales que el 53,3% 
de junio, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). El cotejo interanual, por su 
parte, mostró una merma de casi 
dos puntos porcentuales, ya que en 
julio de 2019 el nivel de uso de la 
capacidad instalada fue de 58,7%.
Las variaciones en la utilización 
de la capacidad instalada resulta-
ron congruentes con lo ocurrido 
en la producción industrial que, 
durante julio, mostró una caída 
del 6,9% respecto de igual mes del 
año pasado, pero subió 2,1% en 
relación a junio.
Durante julio los bloques secto-
riales que presentaron niveles de 
utilización de la capacidad insta-
lada superiores al nivel general de 
56,8% fueron Productos del tabaco 
(79,5%), Sustancias y productos 
químicos (68,7%), Refi nación del 
petróleo (68,1%), Minerales no 
metálicos (67,5%), Papel y cartón 
(65 %), Industrias metálicas básicas 
(61,0%) y Alimenticios y bebidas 
(59,5%). En tanto, los sectores que 
se ubicaron por debajo del nivel 
general fueron Edición e impre-
sión (51,6%), Caucho y plástico 
(47,3%), Industria metalmecánica 
(44,6%), Textiles (43,1%) e Industria 
automotriz (29,8%).
La principal incidencia negativa en 
julio de 2020 respecto del mismo 
mes del año anterior se dio en las 
Industrias metálicas básicas, que 
exhibieron un nivel de utilización 
de la capacidad instalada de 61%, 
inferior al 79,3% de igual mes de 
2019. Según datos difundidos por 
la Cámara Argentina del Acero, la 
elaboración de acero crudo mos-
tró una disminución de 22,2% res-
pecto del nivel registrado en julio 
del año pasado. - Télam -

Vuelos: se avanza 
con el 1/10 como 
fecha de regreso

Uso de la capacidad 
instalada, 2% menos 
que en 2019

AerocomercialIndec Acuerdo con los acreedores externos
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El 90% de los educadores afi r-
man estar dedicando más tiem-
po a realizar actividades para sus 
alumnos que antes del período de 
cuarentena y aislamiento producto 
de la pandemia de coronavirus y 
sólo 2 de cada 5 docentes tienen 
una computadora a disposición de 
manera exclusiva, según un estudio 
del Observatorio Argentinos por la 
Educación realizado al celebrarse 
hoy el Día del Maestro.

En el informe “El compromiso 
de los docentes argentinos en pan-
demia”, se precisó que 9 de cada 
10 docentes dedican más tiem-
po para preparar clases en línea, 
aunque sólo 2 de cada 5 tienen 
una computadora a disposición 
de manera exclusiva en su entorno 
familiar, según datos del Ministerio 
de Educación.

“La brecha digital en educa-
ción no solo la sufren los alumnos 
sino también los docentes, que 
quieren seguir educando pero no 
tienen la tecnología necesaria, o 
la formación adecuada para usar 
las TIC en educación a distancia”, 
dijo Martín Salvetti, docente de la 
Escuela Técnica N° 5 de Temper-
ley (provincia de Buenos Aires) y 

Los datos surgen 
del informe “El 
compromiso de los 
docentes argenti-
nos en pandemia”.

Día del Maestro: 9 de cada 
10 educadores dedican 
más tiempo a sus alumnos Unos 81 trabajadores de la sa-

lud de la provincia de Buenos Aires 
fallecieron como consecuencia del 
coronavirus en el marco de la pan-
demia, según datos ofi ciales.

El número se desprende de la 
“sala de situación” de Covid-19 
que lleva adelante el Gobierno 
bonaerense. En la misma, se de-
talla que ya contrajeron la enfer-
medad 18.283 agentes del sistema 
sanitario.

De este total, unos 14.648 evo-
lucionaron favorablemente y fue-
ron dados de alta, mientras que 
81 de ellos fallecieron. Entre las 
últimas víctimas fatales fi guran un 
jefe de cardiología, un administra-
tivo y dos enfermeros.

Los datos de Provincia también 
señalan que entre las patologías 
preexistentes de los trabajadores 
fallecidos se destacan la hiperten-
sión, la obesidad y la diabetes. - DIB -

Ya son 81 los
trabajadores de la 
salud que fallecieron

Provincia

Estudio. Uno de cada 10 docentes (8%) no cuenta con una computadora. - Archivo -

El país en vilo

Revelan que obesidad 
es un factor de riesgo

Diversos estudios demos-
traron que tener obesidad, esto 
es un índice de masa corporal 
igual o superior a 30, consti-
tuye un factor de riesgo para 
desarrollar formas graves de 
infección frente al coronavirus, 
incluso morir, en tanto que una 
reciente investigación arrojó 
que 6 de cada 10 personas 
obesas solo consideran que 
tienen sobrepeso. - Télam -

Frente al Covid

El director ejecutivo del gigante 
farmacéutico AstraZeneca, Pascal 
Soriot, aseguró ayer que la vacuna 
contra el coronavirus podría estar 
para fi n de este año o a principios del 
próximo, a pesar de haberse pausado 
la última fase del ensayo como con-
secuencia de un efecto adverso que 
se produjo en un voluntario.

“Podríamos tener una vacuna 
para fi nes de este año, a principios 

Pese al freno en los estudios, aseguran 
que la vacuna puede estar para fi n de año
Así lo manifestaron des-
de AstraZeneca. A más 
tardar estaría a principios 
de 2021.

del próximo” dependiendo de lo rá-
pido que se mueva el organismo re-
gulador, dijo Soriot en un encuentro 
organizado por el grupo de medios 
Tortoise, que consignó el diario The 
Guardian. Y explicó que es común 
que haya pausas en los ensayos cau-
sadas por “eventos adversos”.

El laboratorio que está desa-
rrollando la vacuna experimental 
junto a la Universidad de Oxford 
suspendió el martes los ensayos 
de la fase tres después que uno de 
los voluntarios en el Reino Unido 
desarrollara efectos adversos.

Soriot no confi rmó los síntomas 
que tuvo esa persona, pero según 

los medios británicos sufrió proble-
mas neurológicos asociados con un 
trastorno infl amatorio espinal poco 
común llamado mielitis transversa.

En ese sentido, el ejecutivo dijo 
que se estaban haciendo más prue-
bas a la persona que se enfermó y 
que los datos se presentarán a un 
comité de seguridad independien-
te que los evaluará y decidirá si se 
pueden reanudar las pruebas.

Se trata de la vacuna que desa-
rrollará también Argentina -a tra-
vés de la empresa de biotecnología 
mAbxience, del Grupo Insud- en 
conjunto con México para su dis-
tribución en Latinoamérica. - DIB -

Bragado

El distrito de Bragado registró en 
las últimas 24 horas (ayer) cuatro 
fallecimientos por coronavirus y 
contabiliza unas 42 víctimas fa-
tales en el marco de la pandemia.
Bragado, de unos 41 mil habitan-
tes, es uno de los municipios más 
complicados del interior de la 
provincia de Buenos Aires por la 
pandemia de Covid-19.
En las últimas horas, el Municipio 
informó 47 nuevos positivos y 
el total de casos ascendió a 740 
(432 activos). Allí, 266 personas 
ya se recuperaron de la enferme-
dad y unas 42 perdieron la vida. 
Entre las cuatro últimas víctimas 
fatales, se encuentran tres hom-
bres de 54, 63 y 65 años, y una 
mujer de 85.  
El Gobierno de Bragado también 
informó que unas 645 personas 
se encuentran en aislamiento y 
que 119 tienen hisopados pen-
dientes. En tanto, detalló que 51 
personas están hospitalizadas y 
que tres de ellas permanecen en 
terapia intensiva y con asistencia 
mecánica.  
El pasado martes, el intendente 
local Vicente Gatica sostuvo que 
“las reuniones sociales fueron 
devastadoras” en su ciudad y que 
“es imposible controlar a todo el 
mundo”. - DIB -

Las muertes 
por coronavirus
llegan a 42

Siguen subiendo los casos. - DIB -

texto de la pandemia de Covid-19, 
a partir de encuestas realizadas 
por el Ministerio de Educación de 
la Nación, Ctera y Argentinos por 
la Educación.

El 86% de las familias valora el 
esfuerzo que están haciendo los 
docentes para acompañar a los 
estudiantes durante la pandemia, 
según los resultados de la Eva-
luación Nacional del Proceso de 
Continuidad Pedagógica, a cargo 
del Ministerio de Educación.

Estos resultados son consis-
tentes con los de una encuesta 
realizada por Argentinos por la 
Educación que muestra que, en el 
nivel primario, 7 de cada 10 fami-
lias se encuentran conformes con 
el trabajo de los docentes.

El informe precisó que en el 
nivel de primaria, 1 de cada 3 do-
centes trabaja en más de una es-
cuela, mientras que en los niveles 
secundario esta situación se da en 
7 de cada 10, y el nivel superior 
no universitario en 6 de cada 10, 
según una encuesta realizada por 
Ctera. - Télam -

fi nalista del Global Teacher Prize 
en 2019.

“En todo el país se registraron 
casos en los que, ante la falta de 
computadoras y de conectividad, 
se multiplicaron los esfuerzos de 
los docentes para garantizar la 
continuidad de la enseñanza y re-
ducir las desigualdades educativas 
que ya existían”, agregó.

El estudio mostró que 1 de cada 
10 docentes (8%) no cuenta con una 
computadora, lo que difi culta aún 
más la enseñanza en el contexto 
de interrupción de clases presen-
ciales.

“En este contexto, se amplió la 
utilización de las emisoras de ra-
dio y televisión comunitarias para 
poder llegar con programas educa-
tivos, o se abrieron las bibliotecas 
para llevar los libros a los estudian-
tes casa por casa, tratando siempre 
de mantener el vínculo con los 
alumnos”, describió Salvetti.

El estudio, que contó con la 
autoría de Salvetti, describe al-
gunos indicadores referidos a la 
situación de los docentes en el con-

En Catamarca

Confirman el primer reinfectado de                                 
coronavirus y más de 800 aislados 

La ministra de Salud de Catamar-
ca, Claudia Palladino, confirmó 
ayer el primer caso de una pa-
ciente reinfectada de coronavirus 
en la provincia y reportó que hay 
más de 800 personas aisladas 
en calidad de nuevos casos 
sospechosos de Covid-19.
“Seguimos la vigilancia vía 
streaming y descubrimos este 
nuevo positivo, habiendo tenido 
en el medio varias detecciones 
negativas, nos impresiona”, dijo 
la ministra en relación al caso 
del paciente reinfectado, que 
había tenido coronavirus en el 
mes de julio.
“Los equipos están haciendo las 
consultas correspondientes al 
Malbrán (en Buenos Aires) para 
ver si hay que mandar una mues-

tra. Hay personas que han dado 
negativo y en el segundo PCR 
dan positivo. Es un virus nuevo y 
vamos aprendiendo y redescu-
briendo algunas cosas”, afirmó.
Palladino también explicó que 
en la provincia ascendieron a 
800 las personas aisladas como 
casos sospechosos de Covid-19.
“Hicimos un balance y con unas 
nuevas líneas que se detec-
taron el miércoles y el martes, 
observamos que estamos con 
800 personas aisladas. Con los 
nuevos resultados, vamos a ver 
si disminuye este número de 
aislados. De esos 800, el 60% 
tiene su primer PCR negativo y el 
otro 40% está esperando el PCR 
para ver si los liberamos o no”, 
explicó. - Télam -
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Un adolescente de 17 años fue ase-
sinado ayer de una puñalada en el 
pecho en la localidad de Melchor 
Romero, La Plata, y los investi-
gadores creen que fue atacado 
cuando intentó cometer un robo, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en las calles 155 y 
528, donde Martin Barboza (17) fue 
herido de una puñalada y los veci-
nos llamaron al 911.
Los voceros dijeron que, cuando la 
policía llegó al lugar, los vecinos se 
tornaron agresivos, por lo que los 
agentes debieron retorarse y más 
tarde el herido fue trasladado al 
Hospital Alejandro Korn, donde los 
médicos confi rmaron su muerte a 
raíz de una herida de arma blanca 
en el torax.
En la causa, caratulada “homici-
dio”, interviene la UFI 3, a cargo 
de Marcelo Martini quien pidió 
colaboración del gabinete de Ho-
micidios y la Policía Cientifi ca para 
esclarecer el hecho.
De acuerdo con los voceros, el ado-
lescente tenía antecedentes y había 
estado detenido en julio pasado en 
la comisaría 14ta de La Plata por el 
delito de robo, por lo que se inves-
tiga si fue atacado cuando quiso 
cometer un delito. - Télam -

Una joven de 20 años fue asesina-
da ayer de un balazo en la cabeza y 
su novio resultó gravemente herido 
tras ser atacados en su vivienda de 
la localidad bonaerense de Ciudad 
Evita, y se investiga si se trató de 
un crimen en el marco de una dis-
puta por la venta de drogas, infor-
maron fuentes judiciales.
El hecho se registró entre las 2.30 
y las 3 de de la madrugada de ayer 
en una casa situada en Intendente 
Esteban Crovara y la calle 900 
de la mencionada localidad del 
partido de La Matanza, en la zona 
sudoeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron que 
todo comenzó cuando una pareja, 
identifi cada como Rocío Cabrera y 
Marcelo Quinteros (30), estaba en 
el inmueble y un grupo de perso-
nas armadas ingresó por la fuerza.
Los delincuentes efectuaron un 
disparo que impactó en la cabeza 
de la joven, quien quedó muerta en 
su habitación.
“La hermana dice que escuchó 
detonaciones de arma de fuego y 
cuando quiso ir a ver, vio que tres 
encapuchados se llevaban al no-
vio”, precisó un vocero encargado 
de la pesquisa.
Según las fuentes, Quinteros reci-
bió un balazo en una pierna para 
inmovilizarlo y luego se lo llevaron 
privado de la libertad en un auto, 
aparentemente un Ford K negro.
Efectivos de la comisaría de Ciu-
dad Evita fueron alertados por el 
ataque y constataron el deceso de 
Cabrera, mientras que su novio fue 
hallado a las pocas cuadras, en la 
esquina de Roma e Ibarrola, con 
otro balazo en el abdomen.
El hombre fue trasladado de urgen-
cia al hospital Paroissien de Isidro 
Casanova, donde quedó internado 
en grave estado tras ser operado.
Los investigadores descartaron un 
intento de robo por la mecánica del 
hecho y creen que puede estar vin-
culado con la disputa por la venta 
de drogas en la zona. - Télam -

La PlataCiudad Evita

Matan de una 
puñalada a un 
adolescente

Ejecutan de un 
balazo a una joven

Caso Melisa Zurita

La Justicia de Morón rechazó 
ayer la prisión domiciliaria 
para Geraldine Martínez, la 
mujer detenida por la tentativa 
de homicidio de la periodis-
ta de Canal 26 Melisa Zurita, 
y ordenó una investigación 
penal luego de descubrir que la 
trasladaban, sin autorización 
judicial, desde los calabozos de 
la comisaría de Ituzaingó don-
de cumplía su arresto hasta su 
psiquiatra particular, informa-
ron fuentes judiciales.
Si bien en julio le había con-
cedido el bene cio –aunque 
nunca llegó a efectivizarse-, 
ayer el juez de Garantías 5 

de Morón, Jorge Rodríguez, 
cambió de criterio y rechazó 
la morigeración de la prisión 
preventiva para Martínez (37).
El magistrado también ordenó 
que la imputada sea remitida 
a una unidad del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB) 
donde pueda continuar su 
tratamiento psiquiátrico.
La clave para que el juez le 
negara la prisión domiciliaria a 
Martínez radica en que durante 
una nueva pericia psiquiátrica 
ordenada por la Cámara de Ape-
laciones surgió que la imputada 
había tenido salidas no autoriza-
das de la comisaría. - Télam -

Rechazan prisión domiciliaria para la mujer 
acusada de intentar matar a una periodista

Federación Argentina LGBT, 100% 
Diversidad y Derechos, ATE Capital, 
entre otras. - Télam -

e intento de asesinato del dueño de 
un departamento del barrio por-
teño de Palermo, donde acudió en 
su condición de trabajadora sexual, 
contratada por otros dos hombres 
que serían los verdaderos perpe-
tradores de la agresión de la que 
ella asegura no haber participado 
ni presenciado, dado que se habría 
producido horas antes.

La primera audiencia del juicio 
se realizará hoya a las 11.30 en el 
Tribunal Oral en lo Criminal 8, tras 
haberse postergado en dos oportuni-
dades en febrero y abril de este año. 

Para abogar por ella se creó el 
año pasado la “Campaña por la Ab-
solución para Luz Aimé” a la que 
adhieren más de 41 organizaciones 
como el CELS, la APDH, la CHA, la 

Una joven migrante trans con una 
discapacidad visual severa comenza-
rá a ser juzgada hoy en Buenos Aires 
por intento de homicidio agravado y 
en este proceso la acompañarán 47 
organizaciones LGBTIQ+ y de dere-
chos humanos que claman por su 
“absolución” por un hecho que no 
cometió y porque consideran que su 
caso “es un ejemplo más de la falta de 
perspectiva de género en la justicia”.

Se trata de la salteña Luz Aimé 
Díaz (24), quien ya lleva dos años 
detenida con prisión preventiva, acu-
sada de haber participado del robo 

Comienza el juicio a una joven trans cuya 
absolución reclaman 47 organizaciones
La salteña Luz Aimé Díaz 
(24) ya lleva dos años dete-
nida con prisión preventiva.

Dos niños de 2 y 6 años fueron 
asesinados en una casa de la locali-
dad bonaerense de Hudson, partido 
de Berazategui, y como acusada del 
doble crimen fue detenida su madre, 
quien dejó una carta en la que apa-
rentemente contó los motivos por los 
cuales mató a sus hijos, informaron 
fuentes judiciales.

El hecho ocurrió ayer por la  ma-
ñana en la vivienda situada en la calle 
127 número 4756, del Barrio Kennedy 
Sur de ese partido del sur del conur-
bano, donde los dos niños -una nena 
de 6 y un nene de 2- vivían con su 
madre, identifi cada por los voceros 
como Celeste Daiana Villalba (23), y 
los padres de ésta.

Fuentes judiciales señalaron  que 
el episodio fue descubierto cerca de 
las 11 de ayer cuando la madre de 
Villalba ingresó a la habitación que 
su hija compartía con los niños en la 
vivienda, y la encontró en estado de 
shock, en una posición como rezando.

En ese momento, la mujer en-
contró los cuerpos de los dos niños, 
a quienes en un primer momento se 
pensó que los había asfi xiado con 
una almohada, pero los forenses que 
llegaron al lugar determinaron luego 
que presentaban heridas cortantes 
en el cuello y en las extremidades.

En tanto, la médicos que acudie-
ron a la escena del crimen estable-
cieron que los crímenes pudieron 
haber sido cometidos entre las 2 y 5 
de la mañana. La Policía Científi ca 
trabajó en el lugar y luego fueron 

Por el hecho que-
dó imputada Celes-
te Villalba (23) por 
el delito de “doble 
homicidio califi cado 
por el vínculo”.

Detuvieron a la madre

Asesinan a dos niños de 
2 y 6 años en Berazategui

Horror. La casa del Barrio Kennedy donde ocurrieron los crímenes. - Télam -

trasladados los cuerpos a la morgue 
policial ubicada en el cementerio de 
Ezpeleta para realizarse la operación 
de autopsia, indicaron las fuentes.

Además, los policías hallaron 
debajo de una frazada dos cuchillos 
tipo de carnicero con escaso fl uido 
hemático que, se presume, pudieron 
haber sido utilizados para concretar 
los homicidios.

En base a declaraciones de fa-
miliares y testigos, los investigadores 
determinaron que la mujer había ido 
a vivir junto a sus hijos a la casa de 
sus padres debido a que tenía una 
mala relación con su expareja y padre 
de los menores, identifi cado como 
Walter Hernández.

La mujer compartía un cuarto en 
la vivienda con los dos niños, donde 
solo había una cama matrimonial 
y otra más chica, en la cual fueron 
encontrados los dos cuerpos, preci-
saron las fuentes.

En el lugar también había una carta 
escrita aparentemente por Villalba en 
la que, se presume, describió los mo-
tivos por los cuales tomó su decisión.

El padre de los menores, en tanto, 
ya fue notifi cado de la noticia y du-
rante la tarde realizó en la sede poli-
cial las diligencias correspondientes.

Los pesquisas intentan establecer 
si la joven fue víctima de violencia 
de género por parte del padre de sus 
hijos, como señaló la familia de ella.

Al respecto, Hernández, padre de 
las víctimas, aseguró que sus suegros 
desde que los conoció “se opusieron 
a la relación” y que la madre de Ce-
leste cuando se enteró del primer 
embarazo “la quiso hacer abortar”.

En el caso interviene la fi scal Ga-
briela Mateos, a cargo de la UFI 3 de 
Berazategui, quien imputó a Villalba 
del delito de “doble homicidio cali-
fi cado por el vínculo”, y la indagará 
hoy en sede judicial. - Télam -

Luz Aimé Díaz. - Télam - 

La víctima tenía antecedentes. - Internet -
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Cerca de 28 millones de conta-
gios y 900.000 muertos provocó 
la expansión del coronavirus en el 
mundo en seis meses, desde que 
fuera declarada pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 11 de marzo, cuando se 
habían registrado, oficialmente 
120.000 infectados y 4.200 falle-
cidos, principalmente, en la región 
de Wuhan en China.

Al momento de ser declarada la 
pandemia, el virus ya circulaba en 
los cinco continentes, pero más de 
dos tercios de los casos registrados 
desde el inicio de la propagación del 
virus se encontraban en Asia, según 
informó la agencia de noticias AFP 
en base a datos ofi ciales.

Sin embargo, fue en Europa don-
de el virus se propagó con mayor 
rapidez: la segunda quincena de 
marzo, más del 80% de los nuevos 
casos mundiales fueron detectados 
en este continente.

Europa conoció su peor semana 
del 10 al 16 de abril, cuando se regis-
traron 282.763 nuevos casos en siete 
días y 27.447 muertes.

El epicentro de la pandemia se 
desplazó, luego, a Estados Unidos, 
después a América Latina y el Caribe.

En Estados Unidos, luego de 
Nueva York, los estados se enfren-
taron uno tras otro a una primera 
ola que parece no querer bajar y el 
país llegó a registrar más de 470.000 
casos en una semana a fi nes de julio.

América Latina experimentó un 

Colombia.- Diez personas murie-
ron, cientos más sufrieron heridas 
de bala y decenas de puestos 
policiales fueron destrozados en 
Bogotá y sus alrededores, duran-
te protestas contra la violencia 
policial. Las manifestaciones y los 
disturbios estallaron a la madru-
gada de ayer, tras una agresión 
policial a Javier Ordóñez, un 
hombre de 46 años que murió al 
recibir las descargas propinadas 
por dos policías en circunstan-
cias que las autoridades están 
investigando y que indignaron a 
la población cuando un video se 
viralizó rápidamente. - DIB -

Paraguay.- Mientras la familia 
del ex vicepresidente del Para-
guay Óscar Denis esperaba una 
comunicación con los captores, 
presuntamente del Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), el 
ministro del Interior, Auclides 
Acevedo, dijo que “esto es una 
guerra” y advirtió que “probable-
mente tengan que contemplarse 
escenarios no agradables”, en 
tanto organizaciones indígenas 
emplazaron a los insurgentes a 
que liberen al chofer de Denis en 
24 horas, “o iremos a buscarlos” 
-dijeron-, porque “sabemos dónde 
están”. Acevedo estuvo en la zona 
en la que fueron secuestrados en 
la noche del miércoles Denis -vi-
cepresidente de Federico Franco, 
tras la destitución de Fernando 
Lugo- y su chofer, Adelio Mendo-
za, un joven indígena de 21 años, 
y allí afirmó que este secuestro 
tiene más connotación política 
que económica. - Télam -

Sudamérica violenta

El coronavirus 
registra un saldo 
de 28 millones de 
contagios y 900 mil 
fallecidos.

Pandemia: seis meses 
desde la declaración

seguridad cerraron la circulación 
de las carreteras cerca del puerto.
La Cruz Roja libanesa dio cuenta 
de una persona herida por as-
fi xia. - Télam -

Un gigantesco incendio se declaró 
ayer en un depósito del puerto 
de Beirut y sembró el pánico 
entre los habitantes de la capital 
libanesa, todavía traumatizados 
tras la devastadora explosión que 
sacudió a la ciudad hace cinco se-
manas y dejó 190 muertos.
Espesas columnas de humo negro 
eran visibles desde varios puntos 
de la ciudad. El incendió alcanzó 
“un depósito donde se almacenan 
bidones de aceite y ruedas de au-
tos en la zona franca del puerto de 
Beirut”, indicó el Ejército libanés 
en un comunicado.
Equipos de la Defensa Civil y he-
licópteros del ejército intentaba 
apagar las llamas y las fuerzas de 

Beirut: fuego sobre las heridas en el puerto

Cinco semanas después de la doble explosión

Esta vez no se registraron falleci-
dos. - Télam -

Incesante. América Latina se mantiene como la región más afectada desde 
mediados de año. - Xinhua -

Brexit: no hay avances

Reino Unido - UE

El principal negociador de la Co-
misión Europea para la cuestión 
del Brexit, Michel Barnier, informó 
anoche que la octava ronda de ne-
gociaciones con Reino Unido con-
cluyó sin avances para alcanzar 
un acuerdo comercial, aunque la 
Unión Europea (UE) “se mantiene 
comprometido a una futura aso-
ciación ambiciosa”.
“Esto benefi ciaría claramente a 
ambos lados. Nadie debería sub-
estimar las consecuencias prácti-
cas, económicas y sociales de un 
escenario sin acuerdo”, advirtió 
Barnier, en un comunicado publi-
cado en sus redes tras el fi n de la 
octava ronda de negociaciones de 
esta semana.
El negociador del bloque europeo 
responsabilizó al Gobierno británi-
co de “no comprometerse de ma-
nera recíproca con los principios e 
intereses fundamentales de la UE” 
y destacó los puntos que frenan un 
posible acuerdo.
“Reino Unido se niega a incluir 
garantías indispensables para una 
competencia justa en nuestro fu-
turo acuerdo, mientras demanda 
acceso libre a nuestro mercado”, 
destacó el diplomático francés.
Horas antes, el vicepresidente 
de la Comisión, Maros Sefcovic, 
había advertido a Londres que 
las autoridades del bloque no du-
darán en iniciar acciones legales 
contra el proyecto de ley britá-
nico que revisa parcialmente los 
compromisos ya asumidos en el 
marco del Brexit. - Télam -

Boris Johnson, primer ministro. - Télam -

El mundo en vilo

Miles de migrantes malvivían 
ayer al costado de rutas de la isla 
griega de Lesbos a la espera de ayu-
da, luego de que un segundo incen-
dio en el campamento de refugiados 
de Moria, el más grande de Grecia y 
Europa, destruyera anoche lo poco 
que quedaba luego de un primer 
gran incendio ocurrido horas antes.

Tras los incendios del martes 
por la noche, el Gobierno griego 
caclulaba que unas 3.500 personas 
se habían quedado sin techo, pero 

Después del desastre 
provocado en el centro 
de refugiados más gran-
de de Europa, el gobier-
no busca una salida.

Tras el incendio, miles de migrantes 
duermen en la intemperie griega

esta mañana, Stelios Petsas, el por-
tavoz gubernamental, debió corregir 
las cifras, luego del nuevo siniestro 
producido anoche, que arrasó con 
parte de lo que quedaba.

En el mediodía de ayer, avivado 
por el viento, el fuego hacía arder 
el resto del campamento de Moira 
en el que vivían unas 12.700 per-
sonas, entre ellas 4.000 menores, 
en condiciones de hacinamiento 
y precariedad, y que durante este 
mes debió ser bloqueado a raíz de 
un brote de coronavirus.

Mientras tanto, anoche miles de 
residentes del campamento dormían 
a la intemperie al borde de la ruta 
cerca del campamento devorado por 
el fuego, por lo que el Gobierno con-
servador griego y países de la Unión 
Europea (UE) buscan una solución 

de cara a la noche que se avecina.
El Gobierno prometió que esta 

noche las primeras personas ten-
drían un techo bajo el cual dormir, 
ya sea en una carpa o en un ferry y 
dos barcos de la Armada que se uti-
lizarán como parte de las viviendas 
de emergencia.

Dado que las autoridades ase-
guran que los incendios se iniciaron 
deliberadamente, Petsas manifes-
tó que las causas se investigarán 
a fondo. “No debemos motivar a 
algunas personas a pensar que si 
queman su casa, les encontraremos 
otro lugar. Nos hemos ocupado de 
los menores no acompañados, pero 
no habrá ningún traslado al interior 
para quienes deseen incendiar la 
carpa en la que se alojan”, sentenció 
Petsas. - Télam -

fuerte incremento de casos y muer-
tos a partir de junio, registrando al-
rededor de la mitad de las nuevas 
muertes durante todo el verano 
europeo, hasta convertirse hoy en 
la región del mundo más afectada, 
con más de 300.000 muertos y cerca 
de 8 millones de infectados.

En tanto, Medio Oriente registra 
1.625.285 casos y 39.038 muer-
tes, África 1.323.325 contagiados, 
31.893 fallecidos; mientras que 
Oceanía 30.306 infectados, 841 
víctimas fatales siguen siendo los 
menos afectados, según cifras ofi -
cialmente registradas, aunque la 
epidemia empieza a crecer en Asia, 
con un promedio 80.000 nuevos 
casos declarados por día, especial-
mente en India.

Globalmente, el ritmo de la pan-

demia parece haberse estabilizado 
desde mediados de agosto, con al-
rededor de 260.000 casos y 5.500 
muertos declarados diariamente a 
escala mundial.

Pero las disparidades entre re-
giones y países perduran, hasta el 
punto que algunos temen la llegada 
de una segunda ola.

Por el contrario, algunos países 
no registraron nuevos casos desde 
hace varias semanas como Macao 
y Laos, en Asia, o el pequeño archi-
piélago de Palaos, en Oceanía.

India (4.465.863 casos, 75.062 
muertos), Estados Unidos (6.363.276, 
190.873) y Brasil (4.197.889, 128.539) 
contabilizan más de la mitad de 
casos declarados y junto a México 
(647.507, 69.095) registran la mitad 
de las muertes mundiales. - Télam -

Bogotá, escenario de la protesta. - Télam -



Boca sigue negociando con In-
dependiente la llegada de Fabricio 
Bustos, mientras Marcelo Weingandt 
que juega en esa posición se va a 
Gimnasia a préstamo por un año y 
medio sin cargo.

Jorge Bermúdez, integrante de 
la secretaría de fútbol, le ofreció a la 
dirigencia “roja” al arquero Agustín 
Rossi mano a mano por el marcador 
de punta derecha.

Mientras que Jorge Damiani, de 
la subcomisión de fútbol del club 
de Avellaneda, pidió en cambio al 
arquero y a Iván Marcone o porcen-
tajes de ambos jugadores.

Por la noche, la negociación 
cerró sin acuerdo: ni Boca estuvo 
dispuesto a incluir al volante cen-
tral ni el DT Lucas Pusineri estuvo 
dispuesto a dejar marchar al lateral 
derecho que supo vestir la camiseta 
de la Selección Argentina en la previa 
del Mundial de Rusia 2018.

En tanto, el juvenil Weingandt, 
uno de los marcadores derechos 
que tiene el entrenador Miguel Angel 
Russo, se va incorporar a Gimnasia 
de La Plata a préstamo por un año 
sin cargo y con una cláusula en la que 
si Boca lo necesita pueda volver en 
junio del año próximo.

El titular en esa posición es Julio 
Buffarini, quien tiene contrato hasta 
el 30 de junio del 2021, no arregló la 
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Apuntado. Russo pensó en el marcador de punta de Independiente pero no 
quieren dejarlo salir de Avellaneda. - Archivo -

Lateral derecho se busca 

Boca negocia por Bustos 
pero en Independiente 
no quieren saber nada
El “Xeneize” ofre-
ció al arquero Rossi 
y Damiani pidió ade-
más el préstamo de 
Marcone, pero Pusi-
neri dijo no.

Bielsa confi rmó que 
se queda en Leeds

Premier League

El entrenador argentino Mar-
celo Bielsa confi rmó ofi cialmente  
que continuará al frente del Leeds 
durante la temporada 2020-2021, 
luego de haber logrado el ascenso 
a la Premier League inglesa y a dos 
días del debut ante el Liverpool, al 
que visitará el sábado en Anfi eld.

“Todo está arreglado. Seguiré 
aquí la próxima temporada” dijo 
Bielsa en una conferencia de pren-
sa que ofreció a 48 horas del estre-
no del Leeds en la Premier League, 
según informó el club en su portal 
‘Leeds Live’.

El rosarino, de 65 años, ha-
bía demorado su respuesta para 
la renovación de contrato que le 
ofreció el equipo inglés, aunque se 
descartaba que continuaría luego 
de haberlo devuelto al fútbol de 
elite, ya que no estaba en primera 
división desde hacía 16 años.

“Anfi eld es Anfi eld, pero cuan-
do tiene público”, respondió Bielsa 
en la rueda de prensa que ofreció al 
ser consultado por el partido ante 
el Liverpool, actual campeón de 
la Premier League, que se jugará a 
puertas cerradas debido a la pan-
demia de coronavirus.

Bielsa dirigirá al Leeds el próxi-
mo sábado frente al Liverpool 
por la fecha inicial de la Premier 
League y luego recibirá a Fulham 
(19/9), más tarde visitará a Sheffi eld 
United (27/9) y luego será anfi trión 
del Manchester City, en la primera 
semana de octubre. - Télam -

TC - San Nicolás

El Turismo Carretera 
retornará el  n de semana 
a la actividad luego de una 
interrupción de seis meses 
a causa de la pandemia de 
coronavirus, y lo hará para 
disputar una fecha doble, 
la tercera y la cuarta de su 
calendario, con dos compe-
tencias en el autódromo de 
San Nicolás, que se desarro-
llarán con estrictas medi-
das sanitarias y a puertas 
cerradas para el público. La 
actividad del TC de hoy se 
iniciará a partir de las 12.50 
con dos tantas de entrena-
mientos libres al trazado de 
3.959 metros y, a las 14.40 
comenzará la clasi cación 
para la carrera del sábado 
(ocho minutos) y, posterior-
mente, a las 17.30 comen-
zará la clasi cación para la 
segunda carrera, que será 
el domingo. Disputadas dos 
carreras del campeonato, 
está al frente de las posicio-
nes Facundo Ardusso (To-
rino), con 79 untos; seguido 
por Juan Cruz Benvenutti 
(Torino), 72: y Julián Santero 
(Ford), 71. - Télam -

Calientan motores

Vettel, a Aston Martin
El piloto alemán Sebastian 
Vettel, actualmente en Ferrari y 
cuatro veces campeón mundial 
de la Fórmula 1, confirmó que 
correrá para la escudería bri-
tánica Aston Martin a partir de 
2021. “Todavía siento mucho 
amor por la Fórmula 1 y mi 
única motivación es correr des-
de los primeros puestos de la 
grilla de partida. Aston Martin 
representará un nuevo desafío 
en mi carrera”, comentó Vettel, 
de 33 años, en declaraciones 
consignadas por la agencia de 
noticias DPA. El alemán, quien 
fue campeón mundial al co-
mando de un Red Bull durante 
cuatro años consecutivos, 
2010, 2011, 2012 y 2013, 
confirmó su próximo equipo 
que desde 2021 se llamará 
Aston Martin y en la actualidad 
compite como Racing Point. 
El alemán tendrá como com-
pañero al canadiense Lance 
Stroll, cuyo padre, el millonario 
Lawrence Stroll, es el propieta-
rio de la escudería. - DIB -

Fórmula 1 – 2021

Luka Romero 
rechazó jugar para la
selección española

Jugará para Argentina

El joven futbolista Luka Ro-
mero, nacido en México, hijo de 
argentinos y jugador del Mallorca, 
no aceptó el ofrecimiento que le 
realizó la Comisión Gestora de la 
Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) para jugar en el seleccio-
nado de España y reafi rmó que lo 
hará para Argentina, informó ayer 
la prensa ibérica.

Romero, nacido hace 15 años 
en Durango, México, es el debu-
tante más joven en la historia de la 
Liga española y seguirá jugando los 
torneos juveniles para Argentina, 
señaló el diario AS.

El juvenil tiene claro a quién 
quiere representar y las últimas 
declaraciones del dirigente Miguel 
Bestard, de la RFEF, no cambiaron 
en nada su idea, haciendo lo mismo 
que Lionel Messi en su momento, 
quien rechazó vestir la casaca roja 
de España.

Bestard afirmó hace algunas 
horas que había hablado con Ro-
mero “un par de veces” y sabía que 
su familia también desea que juegue 
con Argentina. Pese a ello, confi aba 
en que “España tiene la ventaja de 
que Luka está aquí, en Mallorca”.

Las dichos del dirigente llegaron 
a la AFA y rápidamente el entorno 
de Romero se puso en contacto con 
los dirigentes del organismo para 
explicarles que no se habían dado 
conversaciones con Bestard desde 
fi nales de 2019 y que Luka desea 
jugar para Argentina, consignó el 
periódico. - DIB / TÉLAM -

Nacido en México, se siente argen-
tino. - Archivo -

extensión de su contrato y en enero 
próximo puede buscar club.

Es un secreto a voces en el mun-
do Boca que a Riquelme nunca le 
cerraron las características de juego 
de “Buffa” y por algo quiso incorpo-
rar al chileno Mauricio Islas, ahora 
en Flamengo, y ahora al lateral de 
24 años que está en Independiente.

El que también está cerca de irse 
a préstamo es el delantero Walter 
Bou, quien renovó su vínculo por un 
año más y es pretendido por Defensa 
y Justicia y Talleres de Córdoba.

Ayer por la mañana 27 jugadores 
practicaron en el centro de entrena-
mientos de Ezeiza, entre ellos 13 que 
ya tienen el alta sanitaria por haber 
tenido Covid-19, bajo la dirección de 
Leandro Somoza, quien también se 
contagió y está recuperado.

Solo falta que se integren a los 
entrenamientos cinco futbolistas 
que todavía están cumpliendo su 
aislamiento en el hotel donde están 
concentrados desde el 24 de agosto.

Mientras, se espera que Russo 
vuelva a dirigir las prácticas, aun-
que con muchas precauciones ya 
que doble paciente de riesgo, por 
tener 64 años y por haber sufrido una 
enfermedad oncológica en el 2018.

Boca presentará en las próximas 
horas la lista de 40 jugadores para la 
Copa Libertadores, en la que están 
incluidos 10 juveniles y en la que 
tendrá dos días para hacer cinco 
modifi caciones.

En la lista está Sebastian Villa, 
más allá de que no puede jugar hasta 
no resuelva su situación judicial, y el 
número 12 (el habitual del arquero su-
plente) lo tendrá Javier García. - Télam -

Tenis – Breves del circuito masculino, femenino y adaptado

Austria.- El tenista argentino 
Diego Schwartzman no mostró su 
mejor versión pero igual le alcanzó 
para instalarse en los cuartos de 
final del ATP de Kitzbuhel, tras 
imponerse sobre el local Sebas-
tian Ofner por 6-2, 2-6 y 7-5. 
El “Peque” Schwartzman, de 28 
años y segundo favorito al título 
en Kitzbuhel, jugará su próximo 
partido hoy ante el serbio Laslo 
Djere (81), quien venció al italiano 
Jannick Sinner (74) por 6-4 y 6-4. 

Previamente, Delbonis (79) 
protagonizó una gran actuación 
y se instaló en cuartos de final 
tras imponerse sobre el geor-
giano Nikoloz Basilashvili (30) 
por 7-5 y 6-3 luego de una hora 
y 25 minutos. El próximo rival 
de Delbonis será hoy el serbio 

Miomir Kecmanovic (47), quien 
doblegó al australiano Jordan 
Thompson (63) por 6-2 y 6-2.

Otro tenista argentino, Guido 
Pella, cayó ante el español Felicia-
no López en casi tres horas de jue-
go y se despidió en los octavos de 
final del certamen austriaco. - DIB -

Estados Unidos.- El cordobés 
Gustavo Fernández debutó ayer 
con una victoria ante el francés 
Stephane Houdet por 6-4 y 6-1 
en el US Open, el Grand Slam 
estadounidense que se juega en 
la “burbuja” sanitaria de Nueva 
York, y pasó a las semifinales del 
torneo para tenistas sobre silla 
de ruedas. El “Lobo” Fernández, 
actual número dos del mundo, 
venció a Houdet (6) en una hora 

y 19 minutos de juego, y en la 
próxima instancia se medirá con 
el británico Alfie Hewett (3 del 
ránking mundial) por un lugar 
en la final. Hewett, por su parte, 
eliminó a su compatriota Gordon 
Reid (5) por 6-0 y 6-2. - Télam -

Francia.- La tenista argentina 
Nadia Podoroska avanzó ayer a 
los cuartos de final del ITF W60 
de Saint Malo, en Francia, luego 
de ganarle a la local Harmony Tan 
en dos sets. Podoroska, ubicada 
en el puesto 165 del ranking de 
la WTA, superó a Tan (243) por 
7-6 (7/5) y 7-5, y en la próxima 
instancia se medirá con la gana-
dora del partido entre la francesa 
Oceane Dodin (115) y la serbia 
Natalija Kostic (197). - Télam -


