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

El incidente se registró minutos después de las 20 horas de ayer en la intersección de Av. 
Alsina con calle Güemes. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Municipal.
Un hombre mayor de edad que conducía un Chevrolet Corsa, dominio CNL 433, se disponía a 
cruzar  la avenida Alsina desde la calle Güemes, cuando una moto Zanella 110, dominio 475 
KHH, lo impactó en el guardabarros delantero izquierdo. 
Producto del impacto el motociclista salió despedido de  la moto, golpeando su cuerpo contra 
el parabrisas del auto. El hombre que viajaba en el rodado menor fue atendido en el lugar por 
el Dr. Gustavo Durquet y trasladado en la ambulancia del SAME hacia el Hospital Sub Zonal 
de Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni” para realizarle los estudios de rigor y determinar su estado 
de salud.
Testigos del accidente aseguraron que el motociclista llevaba el casco puesto. 
En el lugar del siniestro trabajó personal policial, preservando la escena y los vehículos, con 
fines periciales.

Un motociclista hospitalizado
ACCIDENTE DE TRANSITO ANOCHE

Marcos Pisano 
firmó un decreto
tranquilizador

EL EXCEDENTE DE AGUA Y LAS FACTURAS “ABULTADAS”

Anuló la disposición que aumentaba los excedentes. Página 3

DETENIDAS DESDE EL 
INICIO DE LA PANDEMIA

Erreca pide que 
se reanuden las 
actividades 
en el CRIB
Página 2

Abogada bolivarense
participó en la demarcación
de la plataforma 
continental argentina

DRA. SOFIA DANESSA

Páginas 4 y 5

Putin anunció
la primera
vacuna contra
el COVID 19

LA BAUTIZARON “SPUTNIK V”

Estará disponible en forma masiva desde 
octubre para los ciudadanos rusos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Feliz día del Niño
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ARTÍCULOS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA
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¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

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

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

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

BROWN 310
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Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

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

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

El concejal de la Unión 
Cívica Radical, José Erre-
ca, pide que se restablez-
can las actividades en el 
Centro de Rehabilitación 
Integral Bolívar urgente-
mente para que los pa-

cientes puedan realizar 
sus tratamientos médi-
cos en tiempo y forma. 
Lo hizo mediante la pre-
sentación de un pedido 
de resolución en el Con-
cejo Deliberante local. 

“Pedimos que se reanu-
den de forma urgente las 
actividades en el Centro 
de Rehabilitación Integral 
Bolívar (CRIB) y que tam-
bién se informe el lugar 
en donde se encuentra 
depositada la aparatolo-
gía y el actual estado de 
mantenimiento de las mis-
mas”, comentó Erreca. 
Desde hace 20 años el 
CRIB trabaja en la reha-
bilitación y tratamiento de 
pacientes de Bolívar y de 
la zona, desde el inicio del 
Aislamiento Social y Obli-
gatorio el Municipio a ce-
sado con las actividades y 
muchos de los pacientes 
que allí concurrían no es-
tán recibiendo sus trata-
mientos, algunos porque 
no pueden afrontar el cos-
to económico y otros por-
que necesitan realizar su 
rehabilitación con apara-
tología específica que no 
se puede adquirir, ni dis-
poner en cualquier sitio. 

El CRIB es un espacio 
muy importante en la vida 
de aquellas personas 
que concurren a  hacer 
los tratamientos médi-
cos,  porque además re-
ciben  la contención y el  
acompañamiento que los 
profesionales del lugar le 
brindan a cada pacien-
te. Muchos de ellos se 
encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad no 
solo física sino psicológi-
ca y social; y es desde el 

CRIB en donde además 
de atender la afección fí-
sica se trabaja apuntan-
do al aspecto resiliente y 
empoderado para una re-
cuperación integral, mejo-
rando su calidad de vida, 
por eso es sumamente 
necesario que los pacien-
tes puedan concurrir al 
lugar con las medidas de 
bioseguridad correspon-
dientes. “Los bolivaren-
ses cumplirán las normas 
de bioseguridad que se 
les pida, con la misma 

responsabilidad con la 
que han actuado durante 
toda la crisis de la CO-
VID-19”, sostuvo el edil. 
Por otra parte, José Erre-
ca, solicitó que se informe 
adonde fueron traslada-
dos los equipamientos 
médicos que funcionan en 
el CRIB, ya que muchos 
de ellos deben mantener 
un cuidado y manteni-
miento permanente que 
es necesario para garan-
tizar una prestación de 
calidad.

NO FUNCIONA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Erreca pide que se reanuden las actividades en el CRIB



Miércoles 12 de Agosto de 2020 - PAGINA 3

O.404 V.14/8

https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Eran tiempos de Juan 
Carlos Simón en el go-
bierno (fueron 14 y hace 
10 que ya no está) cuan-
do se comenzó a hablar 
del sistema medido de 
agua. Ya en los 2000 se 
colocaron los medidores 
domiciliarios; aunque no 
en todos los domicilios. 
Se comenzó por el centro, 
luego se cubrió la planta 
urbana y finalmente se lle-
gó a los barrios más cer-
canos a la circunvalación.
La cuestionada agua de 
Bolívar, contaminada por 
arsénico según los es-
tudios que realizó el Dr. 
José Antonio Bucca y que 
presentó en una Banca 
Abierta del Concejo Deli-
berante, ‘ahora’ iba a te-
ner que cuidarse, porque 
el exceso iba a ser pena-
lizado. En su momento se 
pensó en 25.000 litros por 
frentista; pero antes de 
que se votara el proyecto 
en el deliberativo, algún 
vivillo dijo “¿y si le saca-
mos 5.000?”, y lo bajaron 
a 20 mil litros por frentista 
de un plumazo.
Este tema, el de los litros 
de agua que se pueden 
consumir por frentista sin 
que se considere exceso, 
fue tabú desde el princi-
pio. Esto que le contamos 
de los 5.000 litros que se 
bajaron de golpe, entre 
gallos y mediasnoches, 
pocos lo saben (los con-
cejales de aquella época 
sí, y muchos se callaron 
incluso en la sesión en la 
que se debatió el tema). 
Y los 5.000 que bajaron 
ahora no tuvieron mucha 
publicidad tampoco, nadie 
salió a decir “ojo porque 
a partir de esta Ordenan-
za Fiscal e Impositiva el 
agua que se puede utilizar 
es menos”. 5.000 litros es 
mucho, y si se le suman 
los 5.000 que ya nos ha-
bían quitado antes, tene-

mos más quita de litros 
de agua casi equivalentes 
a los 0 que ha perdido el 
peso argentino en los últi-
mos 40 años.
En las redes sociales co-
menzaron a circular al-
gunas facturas de tasa 
municipal con cifras im-
portantes que los frentis-
tas debían pagar por ex-
cedente de agua. A esos 
frentistas, que aducían 
que no habían gastado 
más agua que antes ni 
que tenían canillas go-
teando en sus hogares, 
nadie les informó que des-
de principios de este año 
la cosa cambió. Faltó una 
campaña de comunica-
ción que acompañara tal 
medida.
Muchas veces hemos re-
clamado una mayor he-
terogeneidad en el Con-
cejo Deliberante, que los 
partidos políticos incluyan 
en sus listas a más ‘gen-
te común’ (entiéndase sin 
tono peyorativo) en vez 
de todos profesionales, o 
casi. Porque es la ‘gente 
común’ a la que le afectan 
este tipo de medidas; es 
pensando con el bolsillo 
de la ‘gente común’ con el 
que se deben tomar este 
tipo de decisiones, sobre 
todo para tener que evitar 
que luego se retrotraiga la 
medida.
Algunos le apuntaron al 
intendente Marcos Pisano 
por esta decisión, y lógi-
camente que es el prin-
cipal responsable. Ahora 
bien, Pisano tiene a su al-
rededor funcionarios que 
tranquilamente al ver esta 
medida debieron advertir-
le de la situación. Lo que 
ocurre en muchas casas 
-y debe ser el caso de las 
viviendas de muchos fun-
cionarios y concejales- es 
que se bebe agua envasa-
da, por lo tanto, ese “con-
sumo” no se registra en la 

red; en situaciones tales 
el consumo obviamente 
es mucho menor que el de 
una familia que no llega a 
fin de mes y mucho me-
nos a poder pagar el agua 
embotellada.
Como lo dijo el ex conce-
jal Beto Rivas en tiempos 
en que Simón elevó la Or-
denanza del servicio me-
dido al HCD, el excedente 
de agua debería pagarse 
una vez que estuvieran 
colocados los medidores 
en todas las viviendas de 
la ciudad. Porque acá re-
sulta que en lugares don-

de hay grandes piletas no 
hay medidores (fuera de 
la planta urbana) y alguien 
que tiene una Pelopincho 
media y vive entre las 16 
por 16 paga excedente de 
agua.
El servicio medido de 
agua debiera contem-
plarse por la cantidad de 
personas que viven en 
una domicilio. Y no se 
necesita hacer un censo, 
con pedirle las facturas a 
la Cooperativa Eléctrica 
para saber cuántas per-
sonas por vivienda están 
inscriptas por el servicio 

de sepelio alcanzaría. No 
se puede tener la misma 
tolerancia ante el exce-
dente de consumo en una 
vivienda que habitan 12 
personas a una en la que 
apenas viven 2.
El “muñecazo” del inten-
dente Marcos Pisano fue 
atinado. El decreto anu-
lando la baja de 20.000 a 
15.000 litros por frentista 
por mes trajo tranquilidad 
a todos aquellos que vie-
ron aumentar lo que de-
bían pagar por el servicio 
medido de agua. Es cierto 
que al agua hay que cui-
darla, que es un recurso 
escaso y no renovable; 
pero los bolivarenses que 
íbamos a tener 25.000 li-
tros por mes para consu-
mo, de buenas a primeras 
pasamos a tener 20, y en 
los últimos meses, 15. 
Medidas de este tipo se 
deben pensar una y otra 
vez para no cometer erro-
res y volver para atrás con 

lo que votó el Concejo De-
liberante.
El intendente Marcos Pi-
sano ha hecho un montón 
de cosas bien y lógica-
mente que es humano y 
puede equivocarse. Pero 
tiene gente alrededor que 
debió advertirle aquella 
“quita” de Simón de 5.000 
litros entre que se elevó 
el proyecto y se votó. La 
planta potabilizadora de 
agua en algún momento 
se habilitará (dicen que 
ya funciona), y tendremos 
agua más potable para 
consumo; pero eso no 
debe llevar a nadie a su-
poner que porque antes 
tenía “más arsénico” se 
malgastaba y ahora que 
va a tener “menos arsé-
nico” se debe ahorrar. La 
gente consume lo que ne-
cesita, y bajarle los litros 
permitidos sin comunicar-
lo debidamente, no fue la 
mejor decisión.

Angel Pesce

EL EXCEDENTE DE AGUA Y LAS FACTURAS “ABULTADAS”

El decreto de Pisano tranquilizó a una población preocupada
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 Dispongo
en alquiler
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7

Olascoaga 102 - Tel: 425345

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

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Cámara de Diputados 
aprobó el pasado 5 de 
agosto por unanimidad y 
convirtió en ley el proyec-
to que establece la nueva 
demarcación del límite 
exterior de la plataforma 
argentina, ello tras ob-
tener recomendaciones 
positivas de la CLPC (Co-
misión de Límites de la 
Plataforma Continental) al 
respecto en los años 2016 
y 2017.
La Ley de Espacios Marí-
timos fue sancionada en 
nuestro país en 1991 bajo 
el N° 23.968 (publicada 
el 5 de diciembre de ese 
año). Entonces, en el ar-
tículo 6 se estableció el 
límite exterior de la plata-
forma continental argenti-
na hasta el borde exterior 
del margen continental o 
hasta las 200 millas ma-
rinas cuando el borde 
exterior no alcanzara esa 

distancia. En los últimos 
días el Congreso nacio-
nal aprobó la modificación 
del mencionado artículo 6 
(sanción N° 27557 con fe-
cha 5 de agosto de 2020). 
Una vez conocida la san-
ción, el canciller Felipe 
Solá expresó gráficamen-
te manifestando su bene-
plácito por el logro: “Es ley 
la nueva demarcación de 
límites de la Plataforma 
Continental. Es una se-
gunda Argentina bajo el 
agua, inherente y parte in-
divisible al continente (…) 
Nos amplía posibilidades 
porque somos dueños del 
lecho y del subsuelo. La 
plataforma es más amplia 
y excede la milla 200”.
Pasado en limpio, esta 
nueva demarcación de 
la plataforma continental 
reafirma los derechos ar-
gentinos sobre la platafor-
ma y sus riquezas. Implica 

aumentar en un 35% el le-
cho y el subsuelo marino 
bajo soberanía argentina, 
ya que se incorporan a la 
plataforma una extensión 
de 1.782.500 kilómetros 
cuadrados, según reco-
mendaciones de la Comi-
sión de Límite de la Pla-
taforma Continental en el 
marco de la Convención 
de Naciones Unidas so-
bre los Derechos del Mar. 
Esta superficie equivale al 
62% de la superficie que 
tiene el país.  
Lo significativo de esta 
sanción para nuestro 
país toma cariz local y 
magnifica su importancia 
dado que una letrada bo-
livarense, la doctora Sofía 
Danessa, forma parte de 
la Comisión que logró la 
nueva demarcación de la 
plataforma.
La joven abogada lo expli-

ca ante LA MAÑANA: “El 
día 5 de agosto de 2020 
se aprobó en la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, la Ley que incorpora 
la demarcación del límite 
exterior de la Plataforma 
Continental Argentina”.
“Luego de dos décadas 
de trabajo ininterrumpido 
del equipo científico, téc-
nico y jurídico de la Comi-
sión Nacional del Límite 
Exterior de la Plataforma 
Continental (COPLA), de-
pendiente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y 
Culto coordinada por la 
Dra. Frida Armas Pfirter, 
ha logrado demarcar los 
límites de nuestra plata-
forma continental,  rea-
firmando nuestros dere-
chos de soberanía sobre 
los recursos del lecho y 
subsuelo: minerales, hi-

drocarburos y especies 
sedentarias (vieiras, es-
ponjas, langostinos, meji-
llones, etc.)”, prosigue su 
explicación.
“La República Argentina 
ha demarcado el límite 
exterior de su plataforma 
continental cumpliendo 
con las disposiciones de 
la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (CON-
VEMAR). Este es un ver-
dadero ejemplo de una 
política de estado que la 
República Argentina viene 
desarrollando coherente e 
ininterrumpidamente des-
de hace más de 20 años 
por COPLA, comisión a la 
cual desde hace tres años 
tengo el honor de formar 
parte como consultora 
jurídica en derecho inter-
nacional público”, añade 
Sofía.
“Para la aprobación de 
esta ley se ha recibido el 
apoyo de diputados y se-
nadores de todos los par-
tidos políticos”, destaca y 
agrega: “Es un gran privi-
legio para mí formar parte 
de este gran grupo de pro-
fesionales y científicos; y 
como bolivarense, un or-
gullo que se pueda cono-
cer en mi ciudad que hay 
personas trabajando para 
lograr grandes hazañas 
para todos los argentinos 

y que redundará en bene-
ficios para las generacio-
nes presentes y futuras”.
Sofía es abogada gradua-
da en la UCA y magister 
en Relaciones Internacio-
nales UBA; actualmente 
se encuentra terminando 
su doctorado en Derecho 
UBA. Ha realizado espe-
cializaciones en España y 
Holanda; es consultora en 
derecho internacional pú-
blico. Desde el año 2016, 
es directora de proyectos 
de investigación de la 
especialidad en la UCA. 
También es docente en 
las casas de altos estu-
dios en las que se formó 
(UCA y UBA). Dentro de 
su vasto currículum tam-
bién figura que es autora 
de libros, capítulos de li-
bros y revistas nacionales 
y extranjeras. También ha 
participado como ponen-
te, organizadora y mode-
radora en conferencias 
nacionales e internacio-
nales.
“Desde chica quise ser 
abogada, me gustaban 
las Relaciones Interna-
cionales, pude unir los 
dos amores haciendo una 
Maestría en Relaciones 
Internacionales, después 
me especialicé afuera, 
empecé mi doctorado. 
Por eso, cuando a mí me 
convocan a presentar-

UNA ABOGADA BOLIVARENSE FORMA PARTE DE LA COMISION QUE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO

El Congreso formalizó la demarcación



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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PROMO BANCO PROVINCIA
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas.

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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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

.4
21
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92º EXPOSICION RURAL DE BOLIVAR
 MARTES 8 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE LOTES DE INVERNADA
 VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE REPRODUCTORES
 SABADO 12 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE OVINOS - EQUINOS

Sofía Danessa es bolivarense. Uno de sus herma-
nos, el mayor y único varón, es el querido y conocido 
Iñaki Danessa, emblema del básquet local. “Mi her-
mana Sofía Danessa formó parte de este proyecto 
que hizo historia”, le contó a LA MAÑANA días atrás. 
“Me parece que es un orgullo para Bolívar que una 
bolivarense esté vinculada a este proyecto”, nos dijo 
inflando el pecho antes de acercarnos el contacto de 
Sofi para poder hablar con ella. Hermano orgulloso, 
parte del amor que la mantiene unida a esta ciudad, 
la que la vio nacer.
Otra persona feliz por los logros de Sofía es su cu-
ñada, Evangelina Severini, nadadora y coordinadora 
de la práctica deportiva del Natatorio Municipal. “Y 
hoy es Ley. Felicitaciones Sofía Danessa y equipo 
por formar parte de este proyecto que ya es una frac-
ción importante de la Historia Argentina. Por Unani-
midad!!! Te queremos y estamos muy orgullosos de 
vos siempre”, compartió en sus redes sociales. 

Lazos de amor

me a una selección para 
formar parte de COPLA, 
para mí fue maravilloso. 
Llegar a la Cancillería fue 
un sueño, ‘la piba de pue-

blo que llega’”, cuenta sus 
sensaciones Sofía. “Logré 
poder trabajar en el lugar 
de mis sueños”, remarca. 
Consultada sobre su la-

bor dentro de la Comisión, 
Sofía explica que “COPLA 
es una comisión intermi-
nisterial en la que traba-

de la plataforma continental argentina
jan geólogos, cartógrafos, 
oceanógrafos, diseñado-
res gráficos, agrimenso-
res, geógrafos, abogados 
especialistas en Derecho 
Administrativo, abogados 
especialistas en Dere-
cho Internacional Públi-
co, geofísicos, muchos 
investigadores y docen-
tes, por lo que para mí ha 
sido súper enriquecedor 
trabajar en un equipo de 
estas características, to-
talmente interdisciplinario 
y con mucha horizontali-
dad, bajo la coordinación 
y conducción de la Dra. 
Armas. Ha sido una expe-
riencia de mucho aprendi-
zaje para mí”. 
La envergadura de este 
logro, pleno en lo perso-
nal para Sofía, es comple-
jo de explicar a grandes 
y chicos. Sofía es mamá 
de dos niños (de 10 y 6 
años), y el orgullo que 
implica para ella la san-
ción de esta ley no puede 
aún volcarlo en palabras 

que sus pequeños pue-
dan entender. “Hoy no 
les puedo explicar en qué 
trabaja mamá, saben que 
soy abogada y docente. 
Pero el día de mañana 
les voy a poder decir que 
su mamá perteneció a un 
equipo que hizo cosas 
importantes para su país. 
Ojalá puedan verlo”, ex-
presa.  
Sus hijos, su familia toda, 
su ciudad y el país ente-
ro sabrán la importancia 
de este logro que la tiene 
como partícipe. 
“Agradezco a mi coordi-

nadora, a mi familia por 
apoyarme siempre, a mis 
queridos profesores bo-
livarenses y al Diario La 
Mañana de Bolívar, por 
darle difusión a una polí-
tica de estado tan impor-
tante para todos los ar-
gentinos”, concluye Sofía. 
“No te olvides de agregar 
que amo mi ciudad, por-
que amo Bolívar”, senten-
cia y el amor por su tierra 
aflora en sus palabras. 
Cumplí Sofi, tu amor por 
Bolívar cierra esta nota. 

V.G.
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Henderson

Daireaux

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

IMPORTANTES DESCUEN-
TOS

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

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

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

.1
4 

V.
16

/8

3 cuotas todas las Tar-

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

15% DTO. EN EFECTIVO
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

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

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

DADONE DEPORTES - LAS ANTONIAS - DIXIE - LA FAMA - 
POSTA DEL SOL - DELFINES - ONE STOP - MULTICOMPRAS 

- ZONA ESTE  CALZADOS - RENOVATE - ZUL NOR - 
PEQUEÑOS SUEÑOS - SILVY PERFUMERIA - 

CASA CARLITOS - GRIDO - SIN LIMITE - EL IMPRESOR - 
ALFIS JEANS - BAZAR RODRIGUEZ - MUNDO GURI

La Escuela de Educación 
Primaria Nro. 1 realiza 
una aclaración ante rifa 
clandestina que fuera de-
nunciada días atrás, se-
gún se menciona a conti-
nuación:
“A raíz de una denuncia 
hecha en nuestra institu-
ción, la Asociación Coo-
peradora de la Escuela 
de Educación Nro. 1 co-
munica a la comunidad de 
Henderson, que no tiene 

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA NRO. 

Aclaración ante rifa clandestina 
que fuera denunciada días atrás

en circulación ninguna 
rifa de una pava eléctrica. 
Como la próxima semana, 
saldrá a la venta una rifa 
para el día de la madre, 
para que no haya confu-
sión, aconsejamos obser-
var si el número que se 

entrega, tiene el sello de 
la institución”. 
En tanto, la rifa que lan-
zarán a la venta tendrá 
como premios una cena 
para dos personas y una 
orden de compra de 500 
pesos.

Tras la jubilación de la 
Inspectora Marta Mayo-
ral, a cargo de la Jefatura 
Distrital, se produjo una 
acefalia local. Por consi-
guiente, Inspectora Jefe, 
Profesora Andrea Mas-
cheroni estará provisoria-
mente a cargo de la car-
tera educativa de Hipólito 
Yrigoyen. Así lo hizo sa-
ber su staff administrativo 
después de una consulta 
periodística realizada en 
la primera semana del co-
rriente mes. 
También por ahora, el ni-
vel Primario quedó sin 
inspectora con sede en el 
distrito. Y respecto a los 
concursos y llamados de 

EDUCACION

Por acefalía local, la inspectora Mascheroni 
está a cargo del distrito

prueba de selección, por 
el momento no se han 
sustanciado en modalidad 
virtual. Solo esta en curso 
una inscripción que propi-
ciaría una instancia eva-
luatoria a fin de año. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

General Alvear y Tapalqué confirmaron 
sus primeros casos de coronavirus

Los distritos de General 
Alvear y Tapalqué infor-
maron sus primeros ca-
sos de coronavirus en 
las últimas horas y, de 
esta manera, solo que-
dan unos 13 distritos 
bonaerenses sin haber 
registrado contagios.

El caso de Alvear lo con-
firmó el intendente a tra-
vés de una conferencia 

de prensa. Se trata de un 
joven de 32 años que se 
desempeña como perso-
nal esencial en la ciudad 
de Lobos.
“Cabe destacar que se es-
peraba que llegue el pri-
mer caso positivo a nues-
tra ciudad y sabíamos que 
se iba a dar desde el lado 
de algún personal esen-
cial como en este caso”, 
sostuvo el intendente Ra-

món Capra, quien pidió 
que los que viajen cum-
plan con el aislamiento.
El joven se encuentra ais-
lado en su casa. En tanto, 
desde la Municipalidad 
avanzaron con la identi-

ficación de los contactos 
estrechos y de los vín-
culos de estos mismos. 
“Mantengamos la calma 
y sigamos actuando con 
responsabilidad”, pidieron 
desde el Ejecutivo.

En tanto, el caso primer 
positivo de Tapalqué se 
confirmó este lunes. Se 
trata de un paciente que 
presentó como síntomas 
la falta de olfato y gusto. 
Horas después, la Munici-
palidad dio a conocer un 
segundo caso.
Según un relevamiento 
que viene haciendo DIB 
de acuerdo a los partes 
municipales, sólo quedan 
13 distritos en la provincia 

de Buenos Aires que aún 
no confirmaron ningún 
caso de Covid-19. La ma-
yoría de ellos están en el 
oeste bonaerense. (DIB)

Tapalqué  sallió del grupo de distritos sin casos.
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Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

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

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

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

WORLD PADEL TOUR

Chingotto - Tello, consolidados y a un paso de ganar su primer torneo
Un dato y una afirma-
ción dejó como saldo 
-más allá de otro ex-
celente espectáculo, 
y entre otras cosas- 
el recientemente fina-
lizado torneo “Adelas 
Open 2020”. La ter-
cera competencia del 
Circuito World Padel 
Tour disputada desde 
que se reanudó la ac-
tividad tuvo entre sus 
finalistas a una pare-
ja muy conocida por 
los amantes del padel 
bolivarense. Se trata 
de la integrada por el 
olavarriense Federico 
Chingotto y el cordo-
bés, de Cruz del Eje, 
Juan Ignacio Tello. 
El “Super Ratón” y 
el “Gato” se lucieron, 
hicieron un torneo bri-
llante y, como dato, 
le aportaron al torneo 
que fue su primera fi-
nal de esta tempora-
da y la segunda des-
de que participan en 
el mejor circuito que 
ofrece esta disciplina 
en el planeta. La afir-
mación, claro está, es 
que la pareja -hasta 
hace apenas unos 
meses entrenada por 
el bolivarense Matías 
Ortiz y actualmente 
por Gabriel Reca- 

está super consolida-
da, adulta, con oficio, 
calidad y todo aquello 
que se requiere para 
anotarse entre las 
mejores del mundo.
Es cierto que el do-
mingo, después de 
batallar más de dos 
horas y ganarle el pri-
mer set a los -hasta 
ahora- imbatibles Ale-
jandro Galán y Juan 
Lebrón, no pudieron 
impedir que los espa-
ñoles alcanzaran su 
tercer título consecu-
tivo. Pero también es 
cierto que la victoria 
también pudo recaer 
para su lado; no se 
vio, en cancha, una 
superioridad notoria 

del binomio que en 
definitiva terminó ce-
lebrando en cancha. 
Para “Fede” y Juan 
seguramente el final 
del partido les habrá 
generado cierto dejo 
de amargura porque 
saben que estuvieron 
“ahí nomás” de ga-
narlo. Pero es indu-
dable que hoy, en un 
análisis más frío de 
lo hecho en este ter-
cer torneo “post cua-

rentena”  (aunque las 
medidas sanitarias  
continúen), el balan-
ce es altamente po-
sitivo. Dejaron en el 
camino nada menos 
que a Maxi Sánchez y 
Matías Días en cuar-
tos de final, a Paquito 
Navarro - Pablo Lima 

en semifinales, y pu-
sieron en jaque más 
de una vez a Galán y 
Lebrón en el partido 
decisivo. En cancha 
se los ve bien, aplo-
mados, y en el caso 
de “Fede”, siempre 
con esa sonrisa que 
nos regala cada vez  
que se presenta por 
estos pagos.
A fines de este mes  
y principios del próxi-
mo, el Circuito se tras-
ladará a Valencia. En 

ese torneo, el público 
volverá a las canchas 
y ya entonces la  com-
petencia tendrá otro 
color. Sin embargo, lo 
ofrecido hasta aquí, 
en las mudas can-
chas levantadas en 
Madrid, ha sido para 
el aplauso. El nivel 
del torneo es superla-
tivo y tanto Federico 
como Juan han rea-
lizado su aporte para 
que así sea.
S.M.Imagen elocuente del fin de semana. Juan y Fede se abrazan 

en el festejo tras la victoria en semifinales frente a Lima - Navarro.



 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

booster (todos los tamaños).

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

Tel: 427446
SEGUI-

Línea de juguetes de bebés.

Venta y reparación
Notebook - PC - Tablet

Tel: 02314 - 15619433

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

ATENCION RAPIDA - PROFESIONAL Y EFECTIVA
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Abriendo un ciclo de re-
citales en vivo por strea-
ming, el porteño Bebop 
Club presentará este vier-
nes al bajista uruguayo 
Daniel Maza. Al frene de 
su cuarteto, el talentoso 
músico oriental pondrá 
en macha una grilla de 
seis fechas confirmadas, 

que continuará los viernes 
siguientes con Mariano 
Loiácono Quintet, Delfina 
Oliver, Ariel Ardit, Grisel 
D’Angelo 1920’s Jazz y 
Hernán Jacinto Trío.
Las entradas para todos 
estos conciertos tienen 
un valor de 300 pesos, y 
pueden adquirirse ingre-

sando a la página web del 
Bebop Club. Para quienes 
residen en la CABA, se 
ofrece para acompañar el 
recital tablas de quesos y 
fiambres más un vino, por 
un costo diferencial que 
incluye el envío (la carta 
de opciones figura en la 
página del club). 
Acerca del show
El destacado bajista, can-

tante y compositor Daniel 
Maza vuelve a Bebop 
Club, esta vez vía strea-
ming, para interpretar las 
reconocidas composicio-
nes de su repertorio. Lo 
hará en formato de cuar-
teto junto a Leandro “Pitu” 
Marquesano en piano y 
teclados, Fabián “Sapo” 
Miodownik en batería y 
Ramiro Cubilla en guita- rra.

La propuesta del Daniel 
Maza Cuarteto transita 
diferentes géneros mu-
sicales con un estilo per-
sonal, pleno de frescura y 
buen humor. Un concierto 
en el que el público podrá 
disfrutar de latin jazz, bo-
leros, valses, bossanova y 
siempre el candombe, que 
es marca de identidad de 

EL BAJISTA URUGUAYO TOCARÁ ESTE VIERNES

Bebop Club abre su ciclo por streaming con Daniel Maza

este bajista y compositor 
del barrio Del Cerro (Mon-
tevideo, Uruguay). (De la 
página de Bebop Club).
El formato live streaming 
es la herramienta tecno-
lógica que los músicos 
han encontrado/diseñado 
para seguir trabajando 
durante la pandemia de 
covid-19, mientras todos 
los espectáculos públicos 
han sido suspendidos por 
tiempo indeterminado en 
el marco de la cuarente-
na que comenzó a regir 
en nuestro país el viernes 
20 de marzo. Si bien se 
trata de una reducción, 
ya que nada reemplaza 
el contacto presencial con 
el artista ni la energía que 
se produce en un show en 
un bar, teatro o estadio, 
el sistema entraña una 
inesperada ventaja para 
el público del interior, que 
puede acceder en igual-
dad de condiciones con 
el porteño a recitales de 
músicos y bandas de re-
lieve nacional e incluso 
continental en los mejores 
escenarios argentinos, a 
precios accesibles y sin 
tener que viajar.
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Participación

NESTOR AMERI-
CO CAMERONI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Sau 
esposa Alcira Susana Arre-
gui; sus hijos José María 
y María Lucía Camero-
ni; su hija política Estela 
Susana Crocce; sus nietos 
Joaquín, José Ignacio y 
Lucía, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli.  Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

hasta 3 cuotas y 30% de DESCUENTO

¡ATENCION!

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

3 cuotas y DESCUENTOS del 25% y 30%

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
08/08/20 - 911 - GONZALEZ, JORGE P. $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado. Viento del NNO: ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC. 
Mañana: Soleado durante el día. Viento ONO: ráfagas de 24 
km/h. Por la tarde y noche, aumento de nubosidad. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Las enemistades ocultas y silenciosas son 

peores que las abiertas y declaradas.”
Marco Tulio Cicerón

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1508 – el descubridor 
y conquistador espa-
ñol Juan Ponce de 
León llega a Puerto 
Rico.
1553 – el Papa Julio 
III ordena confiscar y 
quemar el Talmud.
1762 – nace Juan Hi-
pólito Vieytes, econo-
mista y periodista.
1792 – se inaugura en 
Buenos Aires la Iglesia 
de San Juan Bautista y 
Convento de Nuestra 
Señora del Pilar.
1806 – Invasiones in-
glesas: las fuerzas del 
gral. William Beresford 
se rinden ante la he-
róica lucha del pueblo, 
comandado por San-
tiago de Liniers.
1821 – se funda la 
Universidad de Bue-
nos Aires en la iglesia 
de San Ignacio; el Dr. 
Antonio Sáenz es su 
primer rector.
1845 - en la aldea ar-
gentina de Malabrigo 
(noreste de la provin-
cia de Santa Fe), las 
fuerzas federalistas de 
Martín de Santa Colo-
ma vencen a las fuer-
zas unitarias de Juan 
Pablo López, quien lo-
gra escapar con el bo-
tín que recogió duran-
te un mes de gobierno 
espurio.
1851 – Issac Singer 
patenta su máquina de 
coser.
1866 – nace Jacinto 
Benavente, escritor 
español, Premio Nobel 
de Literatura en 1922.
1911 – nace Mario Mo-
reno “Cantinflas”, po-
pular actor mexicano.
1926 – nace John De-
rek, actor, productor y 
director de cine esta-

dounidense.
1953 – la URSS explota 
una bomba de hidróge-
no.
1954 – nace el guitarris-
ta Path Metheny.
1960 – se lanza el saté-
lite de comunicaciones 
ECHO.
1956 - nació el actor 
uruguayo Osvaldo La-
port.
1963 – se inaugura en 
Buenos Aires el Centro 
de Artes Visuales del 
Instituto Torcuato Di Te-
lla.
1964 Independiente se 
convirtió en el primer 
equipo argentino en 
ganar la Copa Liberta-
dores de América, tras 
derrotar a Nacional de 
Uruguay por 1 a 0 en 
la Doble Visera. La ida 
en el Centenario había 
sido 0-0.
1967 – se inauguran las 
gateras en el Hipódro-
mo Argentino de Paler-

mo.
1970 – se funda el club 
París Saint-Germain, 
de París, Francia.
1971 – nace Pete 
Sampras, tenista esta-
dounidense.
1981 – IBM introdu-
ce su primera PC con 
sistema operativo MS-
DOS.
1982 – muere el actor 
estadounidense Henry 
Fonda.
1988 – se estrena el 
film “La última tenta-
ción de Cristo”.
1993: el Gobierno de 
Carlos Saúl Menem 
firma el Pacto Fiscal 
II, que disminuyó la 
presión tributaria pro-
vincial («Achicar el 
estado es agrandar la 
Nación»). Esto provo-
có una recesión dos 
años después, ya que 
disminuyó la capaci-
dad productiva de las 
provincias.
2011 - muere Francis-
co Solano López, his-
torietista (nacido en 
1928).

Día de la Reconquista.
Día del Trabajador

de Televisión.

El 12 de agosto de 1806 se produjo la Reconquis-
ta de la Ciudad de Buenos Aires. Las tropas co-
mandadas por Santiago de Liniers derrotaron al 
ejército inglés y capturaron a su general, William 
Carr Beresford. Los británicos habían desembar-
cado en Quilmes el 25 de junio de 1806 y sitiaron 

el Virreinato del Río de la Plata.

Día de la Reconquista

Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional 
de la Juventud. Fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1999, gracias a la iniciativa de la Conferencia 

Mundial de Ministros de la Juventud.

Día internacional
de la Juventud

Está bien que inviertas 
tiempo en pasarlo bien, ya 
que te influirán en exceso 
los problemas de otras per-
sonas y tus propios asuntos 
prácticos. En el amor, habrá 
malentendidos. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Si te callas y aceptas todo 
sin rechistar, es posible que 
después pagues tu malhu-
mor con los de casa. Será 
un buen día para ordenar 
tu hogar, aunque no tengas 
ganas. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Parecerá que la comunica-
ción, en lugar de acercarte 
a los demás te aleja de 
ellos. El día es muy propicio 
para el trabajo mental duro, 
pero recuerda desconectar 
después. Nº97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ve con los ojos bien abier-
tos pues podrías despistar-
te y perder o dejar olvidado 
algo importante. En el amor, 
tus emociones afectarán tu 
sensatez. Nº55.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tendrás que enfrentarte a 
la variabilidad de tus emo-
ciones, que podría hacerte 
actuar de forma indecisa y 
precipitada, o decir cosas 
de las que después te arre-
pentirías. N°29.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás algo ansioso, 
pues tienes pensamientos 
recurrentes que te distraen 
de lo que tienes entre ma-
nos. Trata de analizar lo 
que te pasa y escribirlo te 
será muy útil. N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Un amigo podría tomarse a 
mal tus palabras, está más 
sensible y has de tenerlo 
en cuenta. De todos mo-
dos, disfrutarás mucho de 
la amistad y de cualquier 
interacción social. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Los demás estarán pen-
dientes de tus palabras, así 
que cuida lo que digas. Sé 
menos duro contigo mismo 
y no des tantas vueltas a lo 
que te preocupa. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te costará aceptar otra 
verdad que no sea la tuya, 
y será un grave error si no 
lo remedias a tiempo. Es 
mejor que dudes de tus 
ideas y aceptes otras que 
te enriquecerán. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

De la información que re-
cibas ten en cuenta que 
mucha no será cierta. No 
confíes en lo primero que te 
digan pero sí en los actos. 
Ahora será peligroso contar 
secretos. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ve con cuidado pues hay 
quien intentará manipularte 
con sus palabras. En todo 
lo que hagas, la colabora-
ción será muy importante, 
aunque con la familia cos-
tará un poco más. Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Presta atención a los deta-
lles porque es fácil que se 
te pase algo importante. 
No te quejes por lo que no 
marcha bien y céntrate en 
lo que dependa de ti. Nº 03.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Putin anunció la primera vacuna contra el Covid
El medicamento, bautizado como “Sputnik V”, fue presentado ayer por 
el mandatario, que adelantó además que una de sus hijas ya se aplicó la 
inyección. Se estima que los ciudadanos rusos tendrán acceso masivo de 
forma voluntaria desde octubre. Cautela en la OMS. - Pág.6 -

Disputa por la presidencia

Récord de muertes en el país 

El Presidente no descarta 
endurecer la cuarentena 
Fernández se mostró preocupado por el avance del coronavirus 
en Argentina, reconoció que “estamos en el peor momento”, y 
advirtió que “el botón rojo siempre está a mano”. Ayer, se regis-
traron 241 fallecimientos y 7.043 nuevos diagnosticados. De las 
muertes, 193 se produjeron en Buenos Aires. - Pág. 3 -

Presión ofi cial para resolver 
el caso Facundo Astudillo 
El presidente Alberto Fer-
nández reafi rmó ayer que se 
necesita “saber qué pasó” con 
Facundo Astudillo Castro, el 
joven de 22 años que fue visto 
por última vez el 30 de abril 
pasado, cuando salió de la lo-
calidad bonaerense de Pedro 
Luro, y sostuvo que “en un es-
tado de derecho, la violencia 

institucional es inadmisible”.
En tanto, Luciano Peretto, 
uno de los abogados que 
representa a Cristina Castro, 
la madre del joven desapa-
recido, pidió al fi scal federal 
de la causa que “entregue el 
fuero” si no cree que existen 
indicios para investigar a la 
policía. - Pág. 7 -

Próximas elecciones en Estados Unidos

Kamala Harris, la hija de           
inmigrantes que eligió a Biden
El candidato demócrata anunció ayer en su cuenta de twitter que 
la congresista, de madre india y padre jamaiquino, será su vice-
presidenta para buscar impedir la reelección de Donald Trump 
en los comicios del próximo 3 de noviembre. - Pág. 6 -

- Télam -

- Xinhua -

Datos de la pandemia  

Uno de cada dos internados en                  
terapia sobrevive en Argentina 

Ante la UIA joven. Fernández aseguró que el país ‘’necesita una nueva 
generación que potencie los acuerdos y no las diferencias’’. - Télam -
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BID: confl icto diplomático 
con Trump en medio de  
la negociación con el FMI 
El candidato de la Casa Blanca para asumir la titularidad del 
organismo, Mauricio Claver, acusó al Gobierno argentino de 
querer “secuestrar” la elección, al no haber presentado un 
candidato “competitivo”. Fernández apostaba por Béliz. - Pág. 2 -



Dictamen a favor en el Senado

El Senado dio su aval ayer en 
comisión al proyecto de ley de 
ampliación del Presupuesto 
2020, que busca atender el 
impacto social y económico de 
la pandemia de coronavirus, 
y el o cialismo adelantó que 
buscará incluirlo en el temario 
de la sesión del jueves próxi-
mo junto a la propuesta de 
moratoria impositiva.
Al defender la medida impul-
sada por el Poder Ejecutivo, el 
secretario de Hacienda, Raúl 
Rigo, destacó ayer “el esfuerzo 
importante” que realiza el Es-
tado nacional “para compensar 

Avanza la ampliación del Presupuesto 2020

la pérdida de recursos sufrida 
por las provincias en el marco 
de la pandemia”, que estimó 
en 160 mil millones de pesos, 
al exponer en el Senado los al-
cances del proyecto de amplia-
ción del Presupuesto 2020.
El funcionario informó que 
la ampliación presupues-
taria prevé recursos por 50 
mil millones de pesos para 
“continuar con la ejecución 
de todas estas políticas de 
contención económica, social, 
sanitaria y de aceleramiento 
de la ejecución de gastos de 
capital”. - Télam -

Washington de avanzar con un can-
didato propio frenó las aspiraciones 
del ofi cialismo.

“Ninguna condicionalidad” 
En este marco, el Gobierno na-

cional consideró que la negociación 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) “será muy dura”, porque no 
aceptará “ninguna condicionalidad” 
del organismo para cerrar un nuevo 
programa que podría concretarse “a 
comienzos del año próximo”.

“No estamos en condiciones de 
aceptar ninguna condicionalidad del 
FMI. Le vamos a pedir que confíe 
en nosotros porque no podemos 
ajustar y porque sabemos que vamos 
a cumplir nuestras obligaciones”, 
sostuvo Fernández ayer a la mañana, 
a la radio FutuRock.
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El candidato de Donald Trump 
para asumir la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Mauricio Claver-Carone, lanzó ayer 
una durísima crítica contra el go-
bierno de Alberto Fernández, al que 
acusó de querer “secuestrar” la elec-
ción del organismo al no haber pre-
sentado un candidato “competitivo”.

“Vemos un esfuerzo minorita-
rio liderado por el gobierno de la 
Argentina para obstaculizar la elec-
ción porque no han podido o no han 
querido presentar una visión com-
petitiva”, dijo el asesor presidencial y 
director para Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca. Y agregó: 
“Una minoría de países quiere im-
pulsar una táctica obstaculizadora. 
Cualquier intento de secuestrar una 
elección a pesar de un reglamento 
muy claro sería no solo no democrá-
tico, sino que los Estados Unidos lo 
va a enfrentar muy profundamente”, 
según publicó La Nación. “Si a un 
país no le gusta nuestra visión puede 
votar por el candidato de otro país. 
Pero desafortunadamente, en vez de 
presentar una competencia de ideas 
y de visiones, hoy vemos una visión 
positiva que presentó los Estados 
Unidos para el crecimiento econó-
mico y de recuperación de la región 
contra una táctica liderada por el 
gobierno de Argentina que busca 
el parálisis y la obstrucción por una 
minoría. Eso es muy desafortunado”, 
señaló el abogado.

El funcionario de Trump, que 
asistió el 10 de diciembre a la asun-
ción de Fernández pero ahora lo 
llamó “subversivo”, apuntó directa-
mente a la estrategia de la Argentina 
de forzar la postergación de los co-
micios en el organismo de mediados 
septiembre a marzo del año que 
viene debido al proceso electoral 
que está en curso en Estados Uni-
dos. Fernández había postulado al 
secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz, pero la decisión de 

Mauricio Claver, 
candidato de la 
Casa Blanca al BID, 
acusó al Gobierno 
de querer “secues-
trar” la elección.

Diferencias. Alberto Fernández y Claver-Carone. - Archivo -

El país en vilo

Roces diplomáticos con 
Trump en medio de la 
negociación con el FMI

El presidente del interbloque 
de senadores nacional de Juntos 
por el Cambio, Luis Naidenoff, 
aseguró ayer que el expresidente 
Mauricio Macri no es el “líder” 
de ese sector de la oposición, al 
tiempo que señaló que la conduc-
ción “no se compra ni se inventa”.

“No hay un claro líder, el lide-
razgo no se compra ni se inventa, 
se construye con el tiempo”, 
destacó el senador por la UCR, al 
ser consultado sobre si Macri es 
el principal referente del espacio.

En declaraciones Radio 
Rivadavia, Naidenoff sostuvo: 
“No hay un liderazgo unificado o 
que conduzca con una dirección 
unívoca a Juntos por el Cambio, 
ya habrá tiempo para discutir el 
liderazgo”. El legislador nacional 
señaló que el frente opositor “tie-
ne una representación de fuertes 
liderazgos, que expresan el pen-
samiento de la sociedad”. - DIB -

Naidenoff vs. Macri 

En la misma línea, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, dijo que 
“la relación con (la directora gerente 
del FMI) Kristalina Georgieva y todo 
el staff ha sido muy buena”, pero su-
brayó que “esto no quita que esta 
vaya a ser una negociación muy dura, 
compleja”. “No podemos aceptar con-
dicionalidades que nos exigen ajustes, 
pero sabemos que debemos cumplir 
con nuestras obligaciones”, sostu-
vo por su parte el Presidente, quien 
aseguró que Georgieva “lo entendió; 
es una mujer que tiene una mirada 
especial sobre la economía y creo 
que ellos no insistirán con el ajuste”.

Tras el acuerdo con los tenedores 
de bonos, el Gobierno se apresta 
ahora a iniciar las negociaciones con 
el Fondo para refi nanciar la deuda 
por U$S 44.000 millones. - DIB/Télam -

El proyecto de Ley de Reforma 
Judicial que el Poder Ejecutivo 
envió al Senado de la Nación fue 
analizado ayer en un plenario 
de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Justicia y 
Asuntos Penales, donde se pre-
sentaron de manera remota la 
ministra de las Mujeres, Género 
y Diversidad de la Nación, Eliza-
beth Gómez Alcorta; y la Defen-
sora General de la Nación, Stella 
Maris Martínez.
En ese contexto, el presidente 
Alberto Fernández dijo que le 
parece “insólito” que la oposición 
no quiera tratar el proyecto de 
reforma judicial en el Congreso 
y sostuvo que forma “parte de la 
discusión hipócrita de la Argen-
tina”, en declaraciones a la radio 
Futurock, en las que dejó claro 
que el proyecto enviado al Con-
greso siempre puede ser “mejo-
rable” y “perfectible”.
Por su parte, la ministra Gómez 
Alcorta, en su intervención ante 
los senadores, ponderó el pro-
yecto de rforma judicial porque 
incluye dos artículos en los que 
se tiene en cuenta el acceso igua-
litario a la justicia. “Cualquier 
mecanismo que promueva la 
participación, como cuotas o la 
paridad en el equilibrio de los 
géneros, son acciones muy posi-
tivas”, afi rmó Gómez Alcorta.
La funcionaria mencionó que en 
el proyecto “hay cuestiones de 
género centrales” y mencionó el 
artículo 16 de la norma “que es-
tablece que el Consejo de la Ma-
gistratura procederá a elegir las 
listas teniendo en cuenta y respe-
tando la diversidad de géneros”.
Por su parte, la Defensora Ge-
neral de la Nación, Stella Maris 
Martínez, afi rmó que la inicia-
tiva “debe hacerse” ya que “es 
necesaria y muy urgente”, pero 
consideró que “la ley tal como 
está planteada “tiene algunos 
problemas”, ya que remite a “un 
modelo antiguo”. - Télam -

Zulema Menem y Zulema Yoma, 
la hija y la exesposa del senador y 
expresidente Carlos Menem, die-
ron positivo en coronavirus en las 
últimas horas y ambas se encuen-
tran bien de salud, mientras que el 
exmandatario espera los resultados 
de un hisopado al que fue someti-
do para determinar si se contagió.
Zulema Menem confi rmó que tan-
to ella como su madre son “asin-
tomáticas” y reveló que a su padre 
le efectuaron ayer un hisopado 
para determinar si está contagia-
do. “Esperamos los resultados. 
Lo primero que hice cuando me 
enteré, fue mandarle un mensaje 
a todos mis vecinos para que estén 
al tanto. Está bueno que sepamos 
los que estamos contagiados para 
que los demás tomen precaucio-
nes. Lo importantes que estemos 
cuidándonos”, señaló la hija del 
expresidente. - DIB -

Gómez Alcorta 
destacó mirada
“igualitaria”

Zulema Yoma y 
su hija Zulemita 
dieron positivo

Reforma judicialHisopan a Menem

La ministra de Género habla en el 
Senado. - Captura de video -Las Zulemas: Yoma y Menem. - Archivo -



Récord diario de muertes en el país: 241
Otras 241 personas murieron 
-la cifra más alta en un día 
y 193 de las cuales ocurrie-
ron en Buenos Aires- y hubo 
7.043 diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 5.004 los falleci-
dos y 260.911 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó anoche el Ministerio 
de Salud.
La alta cifra de muertos está 

relacionada con que los datos 
fueron actualizados con regis-
tros de las últimas semanas. La 
cartera sanitaria indicó que son 
1.585 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 58,2% en 
el país y del 68,6% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires. De 
los 7.043 nuevos casos, 4.576 
corresponden a Buenos Aires, y 
1.200 a la CABA. - DIB -

Hicimos un enorme esfuerzo para 
prepararnos y que nadie carezca 
de atención sanitaria”, sostuvo a 
radio Futurock.

Según Fernández, “la gente se 
relajó equivocadamente” ya que el 
país atraviesa “el peor momento” 
de la pandemia de Covid-19. Por 
eso, a al cumplirse el día 145 desde 
el inicio de la cuarentena y en la 
semana en la que se debe decidir 
la continuidad del aislamiento, 
no descartó volver a una mayor 
restricción, principalmente en el 
Área Metropolitana.

“Hicimos un enorme esfuer-
zo para prepararnos y que nadie 
carezca de atención cuando lo re-
clame. Eso lo hicimos bien. Pero 
debemos ser muy cuidadosos, no 
tenemos el tema resuelto, esta-
mos muy lejos de resolverlo. Hay 
un dato de la realidad y es que 
la gente no estaba respetando la 
cuarentena. La gente se relajó, 
y se relajó equivocadamente. El 

que cree que este tema pasó, no, 
no pasó nada, estamos en el peor 
momento”, apuntó.

Por su parte, el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, fi rmó hoy 
convenios para avanzar en la ur-
banización de barrios populares en 
Avellaneda y aseguró que “la salida 
de la pandemia implica traer mayor 
equidad, inclusión y dignidad a to-
dos y todas las bonaerenses”. “Aquí 
va a haber una cuota mayor de jus-
ticia social”, destacó el gobernador 
en el municipio de Avellaneda, en 

Por el coronavirus, el Parti-
do Justicialista (PJ) nacional 
postergó hasta el 20 de 
diciembre las elecciones in-
ternas para elegir a la nueva 
conducción, que en princi-
pio estaban previstas para 
el 4 de octubre. La decisión 
fue publicada a través de 
una resolución de la Junta 
Electoral partidaria que fue 
publicada en el sitio web 
o cial del partido. - DIB -
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Revés a dos             
jueces federales

La jueza en lo Contencioso 
Administrativo Federal María 
Biotti rechazó ayer dictar una 
medida precautelar que sus-
penda de manera provisoria 
la revisión por parte del poder 
Ejecutivo y el Senado de los 
traslados en 2018 de los jue-
ces Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi desde un Tribunal Oral 
a la Cámara Federal porteña, 
dispuesta por el Consejo de la 
Magistratura. La magistrada 
requirió en el mismo fallo que 
el Consejo de la Magistratura 
produzca un informe sobre la 
demanda presentada. - Télam -

Magistratura

El presidente Alberto Fernán-
dez se mostró preocupado por el 
avance del coronavirus en el país, 
reconoció que “estamos en el peor 
momento” de la pandemia y no 
descartó la posibilidad de volver a 
endurecer la cuarentena y restrin-
gir la circulación.

“El botón rojo siempre está a 
mano porque la salud es lo más 
importante. Entiendo que la gente 
tiene cierto hastío de estar ence-
rrada después de tanto tiempo, 
pero recurro a la capacidad de 
reflexión de cada uno. El riesgo 
existe, al virus lo vamos a bus-
car nosotros. Cuanto más tiempo 
estemos aislados y alejados del 
otro, nuestro riesgo se minimiza. 
Sigo reclamando esa responsabi-
lidad”, afirmó.

El jefe del Estado dijo que la 
ciudadanía debe ser consciente 
de que “el riesgo no ha pasado”. 
Y agregó: “Tenemos que tener 
mucho cuidado y ser muy serios. 

El Presidente se mostró preocupado 
por el avance de los contagios y no descar-
tó endurecer el aislamiento.

Fernández advirtió que “el 
botón rojo siempre está a mano”

Alerta. Fernández volvió a pedir “responsabilidad”. - Archivo -

El dirigente de de la Confedera-
ción de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (CTEP), Juan Grabois, 
habló ayer de una “oleada de toma 
de tierras” que atribuyó a que la 
gente no quiere “seguir viviendo 
hacinada”, y desde el Gobierno na-
cional se diferenciaron al señalar 
que las usurpaciones “tiene que 
ver con situaciones más delictivas 
que reales”.   

“¿Por qué, en vez de empujar 

Grabois habló de “oleada” de tomas y Bielsa lo cruzó
El dirigente de la CTEP 
dijo que la gente no 
quiere “vivir hacinada”. 
La ministra califi có los 
hechos de “delictivos”.

a la gente a que tome la tierra no 
podemos organizar los lotes por 
servicio para que tengan la tierra 
bien? Es más inteligente lotear la 
tierra, ponerle agua, luz y cloaca y 
decirle a la gente ‘tomá, pagámelo 
a veinte años’”, sostuvo Grabois.

En diálogo con El Destape 
Radio, el dirigente social advir-
tió sobre una “oleada de toma de 
tierras en todos lados” que “se va 
a profundizar”. “La gente no va a 
querer seguir viviendo hacinada 
con el virus dando vueltas por 
ahí”, sostuvo.

Tras las expresiones de Grabois, 
la ministra de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, María Eugenia Bielsa, 
salió a diferenciarse y sostuvo que 
desde el Gobierno entienden “que 

lo que está sucediendo con las to-
mas tiene que ver con situaciones 
más delictivas que reales”.

“No cabe ninguna duda que 
existen necesidades, pero (las to-
mas) han tenido que ver con si-
tuaciones delictivas. Y claramen-
te cada vez que sucede, como en 
mi provincia (Santa Fe) donde ha 
habido ocupaciones de tierra no 
vinculadas a situaciones delicti-
vas sino a familias que fruto del 
hacinamiento necesitan tierras; 
aconsejamos siempre que se bus-
que una salida consensuada, en 
la que nosotros podamos apoyar 
el fi nanciamiento de programas 
que vengan a resolver la cuestión”, 
indicó Bielsa.

Fuentes del ministerio de Se-

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que el país 
“necesita una nueva generación 
que potencie los acuerdos y 
no las diferencias” y destacó 
“el valor de la industria en la 
sociedad para poder generar 
trabajo y ser competitivos”.
Fernández participó este me-
diodía desde la residencia de 
Olivos de un encuentro virtual 
con más de 90 integrantes del 
área joven de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA) de todo el 
país, ocasión en la que señaló 
que “el secreto para que la eco-
nomía se mueva es que crezcan 
el consumo y la exportación”.
“Después de la pandemia hay 
una oportunidad maravillosa de 
producir alimentos para el mun-
do; el plan es que el Estado esté 
presente ayudando a cada sector 
según lo que cada uno necesite, 
con una respuesta específi ca”, 
dijo el mandatario, acompañado 
por el secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Empren-
dedores, Guillermo Merediz.
El jefe de Estado explicó que 
el Gobierno prepara un plan 
de medidas para fomentar la 
producción industrial y la ex-
portación en todo el país según 
las necesidades de cada zona, al 
precisar que pidió a su equipo 
“ver cómo aplicar cada medida 
según las necesidades”. - Télam -

Con la UIA joven

El Presidente 
pidió “potenciar
los acuerdos”

Cuarentena estricta en el horizonte

el marco de la fi rma de convenios 
para mejoras habitacionales. 

Fuego y contrafuego
Por otra parte, el ministro de Sa-

lud nacional, Ginés González Gar-
cía, salió al cruce del exsecretario 
de Salud, Adolfo Rubinstein, quien 
volvió a apuntar contra la estrate-
gia del Gobierno en el marco de la 
pandemia, y le recriminó el “daño” 
realizado en materia sanitaria du-
rante su gestión. “No solo ha sido un 
pésimo ministro, sino que es peor 
exministro”, dijo el actual funciona-
rio. En ese sentido, lo responsabi-
lizó por las medidas “aperturistas” 
adoptadas por algunas provincias 
conducidas por el radicalismo que 
están en una situación delicada en 
el manejo del coronavirus.

Más temprano, Rubinstein ha-
bía vuelto a cuestionar la efectivi-
dad de un aislamiento obligatorio 
prolongado al remarcar que “la 
cuarentena por sí sola no elimina el 
virus” pero sí trae “consecuencias” 
económicas, por lo que le reco-
mendó al Gobierno “ir abriendo 
de a poco, confi ando mucho en la 
responsabilidad social”. - DIB -

Grabois generó polémica en el 
ofi cialismo. - Archivo -

guridad bonaerense le detallaron 
al diario La Nación que en la pro-
vincia de Buenos Aires hubo unos 
140 intentos de tomas en lo que va 
del año. - DIB -

Fernández con industriales jóve-
nes. - Télam -



 

El blue, estable 

El dólar blue se mantuvo 
ayer estable a $ 131, en 
las cuevas del microcen-
tro porteño, tras haber 
bajado $ 2 en la rueda 
previa. En tanto, la coti-
zación del dólar cerró en 
$ 77,17, con una suba de 
cuatro centavos, mien-
tras que en el mercado 
bursátil el contado con 
liquidación (CCL) marca-
ba un descenso de 0,4%, 
hasta los 
$ 127,79. El dólar MEP 
también operaba en baja, 
en este caso de 1,4%, y se 
negociaba en $ 124,11.  El 
dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el 
impuesto País-, culminó 
en un valor final de 
$ 100,32. - DIB -

Baja la brecha 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, afi rmó ayer que los 
precios de los combustibles de la 
petrolera YPF “se analizarán en el 
contexto de un plan integral” para 
recuperar el rol “estratégico” de la 
compañía en el desarrollo del sector 
energético, tanto en el segmento 
de la producción de hidrocarburos 
como en la refi nación y su posterior 
comercialización.

“Los precios son una decisión 
de la compañía en un contexto más 
integral en el que Estado tiene un rol 
de recuperar YPF, que es estratégica 
para el desarrollo del sector energé-
tico en Argentina”, indicó Guzmán a 
FM Metro, al referirse a una medida 
que tendría impacto en el resto de 
las petroleras y en los costos de los 
demás sectores de la economía.

Las defi niciones del ministro se 
dan luego de varias jornadas en las 
que se especuló en medios perio-
dísticos con un inminente aumento 
de las naftas y en las que el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero, aclaró 
que el precio de los combustibles 
“se encuentra en estudio” mediante 
“una evaluación de costos”.

La semana pasada, el presidente 
de YPF, Guillermo Nielsen, también 
se refi rió a los valores en los surti-

El ministro dijo 
que buscará recu-
perar el rol “estraté-
gico” de la compa-
ñía en el desarrollo 
del sector. 
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Guzmán afi rmó que la 
suba de los combustibles 
se analizará con YPF 

Nueva caída en términos reales 

La provincia de Buenos Aires                             
recaudó $ 37.355 millones durante julio

Los ingresos fiscales de 
la provincia de Buenos Aires 
totalizaron en julio $ 37.355 
millones, monto que represen-
ta un crecimiento nominal del 
24,9% respecto del mismo 
mes de 2019, pero refleja una 
nueva caída en términos reales, 
dado que el aumento de precios 
estuvo en el orden del 41%, 
según la Agencia de Recau-
dación bonaerense (ARBA).

En un comunicado, el orga-
nismo que preside Cristian Girard 
indicó que el impuesto de mayor 
recaudación, Ingresos Brutos, to-
talizó $ 28.423 millones, con un 
incremento del 34,6% respecto 
de julio del año pasado. La mer-
ma en valores reales registrada 

por este tributo fue del 4,7%, lo 
que evidencia una mejora en re-
lación con los meses anteriores, 
producto de un mayor nivel de 
actividad económica. Al respecto, 
Girard precisó que, dado que 
Ingresos Brutos es un impuesto 
atado a las ventas, “en la medida 
que vuelven a realizarse transac-
ciones económicas la recauda-
ción comienza a mostrar señales 
de recuperación”. Destacó que 
el esquema de fases implemen-
tado por el gobernador Axel 
Kicillof “posibilitó que la actividad 
económica y productiva fuese 
teniendo niveles casi normales 
en buena parte de la Provincia, 
más allá de lo que sucedía en 
el Gran Buenos Aires. - DIB -

Defi niciones. La petrolera presentará sus planes. - Archivo -

dores que se mantienen fi jos desde 
el 1° de diciembre -fecha del último 
aumento decidido por la compañía- 
y sostuvo que hoy “el atraso en los 
precios de los combustibles es muy 
signifi cativo”.

Si bien Nielsen no cuantificó 
esa diferencia, distintas fuentes del 
sector explicaron que después de 
ocho meses de precios congelados 
en los surtidores hay un atraso de 
entre el 10% y el 12% -de acuerdo 
a cada empresa y producto-, que 
refl eja más la evolución interna de 
costos que la actual paridad de im-
portación.

El tema de precios de los com-
bustibles es central para YPF, no 
sólo porque las ventas en sus esta-
ciones de servicio representan his-
tóricamente por encima del 70% del 
total de sus ingresos, sino también 
como señal a sus inversores de que 
sus operaciones no están atadas a 
precios congelados, explicaron en 
el sector.

YPF dio a conocer el lunes los 
resultados del segundo trimestre 
con una pérdida neta de $ 85.000 
millones, en el marco de los efec-
tos de la pandemia que llegaron 
a retraer la demanda hasta en un 
90% respecto a las semanas previas 
al 19 de marzo, a partir de lo cual 
se registró una reducción gradual, 
aún parcial.

En el segmento de dowstream 
(refi nación y venta de naftas) YPF 
refl ejó ingresos netos durante el 
segundo trimestre de 2020 de $ 
104.900 millones, representando 
una disminución de 16,1% en rela-
ción con respecto a 2019.

Guzmán indicó que “en un 
contexto integral, YPF estará pre-
sentando sus planes”, y afirmó 
que “desde el Estado se trabajará 
de una manera muy cercana” al 
entender que “el desarrollo de la 
energía es esencial para que Ar-
gentina no deba importar energía 
y gastar dólares, sino exportarla y 
generar divisas”. - Télam -

Destacan signos 
de recuperación 
en la actividad
económica

En junio y julio 

El nivel de actividad económi-
ca marcó en junio y julio signos 
de recuperación, en un con-
texto en el que el sector fabril 
registró una mejora importante 
y las ventas a través de Ahora 
12 evidenciaron un crecimiento 
y se ubicaron en niveles simi-
lares a los de la prepandemia, 
según los resultados del infor-
me de agosto del Centro de Es-
tudios para la Producción (CEP 
XXI) del Ministerio de Desarro-
llo Productivo.
Si bien los efectos de la crisis 
causada por el Covid-19 son 
dispares según cada sector y 
región del país, la industria 
pasó de caer un 26,2% inte-
ranual en mayo a un 6,6% en 
junio, cuando la estimación del 
CEP sobre la base del consumo 
de energía sugería una baja del 
14% para ese mes, lo que puso 
de manifiesto un resultado 
mejor al esperado. Estos datos 
de recuperación de la actividad 
industrial -que difundió el In-
dec para junio- se confirman 
con otros índices de julio: la 
producción automotriz, que 
había caído al 34% interanual 
en junio, se ubicó práctica-
mente en niveles prepandemia 
en julio (-1,5% interanual) y el 
Índice Construya –que toma 
la actividad de las principales 
empresas productoras de ma-
teriales para la construcción– 
experimentó un alza interanual 
del 13,6% en julio, y se ubicó en 
el mayor nivel desde abril de 
2018. Además, el consumo de 
energía en la industria (propor-
cionado por Cammesa) repuntó 
nuevamente a partir del 20 de 
julio. - Télam -

Afi rman que la desocupación llegó           
al 15% y hubo 740.000 suspensiones

inversión. Esto signifi ca que un mi-
llón de personas que quieren tra-
bajar, no pueden”, aseguró Salvia.

Además, sostuvo que “la caída 
del Producto Bruto Interno (PBI) 
será de entre 10 y 15%”, y que esto 
impactará de manera negativa para 
la recuperación y creación de tra-
bajo. “Para parar de generar pobres 
se necesita de la política, sobre 
todo de la capacidad de producir 
ideas y proyectos que ayuden al 
desarrollo social.”, sostuvo. 

Según datos ofi ciales del minis-
terio de Trabajo de la Nación, en los 
últimos meses fueron suspendidos 
740.000 trabajadores, el 12% de los 
empleados registrados del sector 
privado. - DIB -

El Observatorio de la Deu-
da Social Argentina (ODSA) de la 
UCA aseguró que por la pandemia 
del coronavirus la desocupación 
subió 5 puntos, lo que implicaría 
que en la actualidad “un millón 
de personas que quieren trabajar, 
no pueden”.

Así lo afi rmó el titular del ODSA, 
Agustín Salvia, quien estimó que a 
raíz de la pandemia del coronavi-
rus la tasa de desempleo (que llegó 
al 10,4% en el primer trimestre del 
año), ascendió en el segundo tri-
mestre a valores cercanos al 15,5%.

“Es un aumento del 50% por 
el golpe de coronavirus, y que ya 
venía arrastrando desde diciembre 
por el desempleo, la recesión y la 

Alarmante informe de la UCA 

Como parte de un “plan integral”

La AFIP habilitó 
los créditos 
a tasa cero

Pago de sueldos

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó 
ayer el acceso para que las em-
presas puedan obtener créditos 
subsidiados destinados al pago de 
salarios de julio.

Los préstamos estarán disponi-
bles para aquellas empresas cuya 
facturación tuvo una variación de 
entre 0% y 30% en el último año 
y tendrán una tasa de interés fi ja. 
Para las compañías que percibie-
ron una variación de hasta 10% 
en su facturación, la tasa será del 
0%, para las que exhibieron un 
aumento de entre 10% y 20%, el 
costo del fi nanciamiento será del 
7,5%, mientras que para las que 
tuvieron un incremento de entre 
20% y 30%, la tasa será del 15%.

Más de 75 mil empresas es-
tán en condiciones de solicitar un 
crédito para el pago de los sala-
rios, según informó el organismo. 
Aquellas firmas que registraron 
una variación nominal negativa en 
su facturación entre junio de 2020 
y 2019 ya fueron notifi cadas del 
acceso al salario complementario 
a través del Programa de Asistencia 
al Trabajo y la Producción.

El organismo anunció que ofi -
cializará la medida en la Resolución 
General 4792, que será publicada 
en el Boletín Ofi cial. - DIB -

Marcó del Pont (AFIP). - Télam -



El presidente de la Federación 
Médica de la provincia de Buenos 
Aires (Femeba), Guillermo Cobian, 
aseguró ayer que “no es cierto” 
que la mayoría de los traumató-
logos se haya dado de baja de la 
entidad, y planteó que solo un 17% 
de estos profesionales de la salud 
eligió ese camino, “motivado por 
promesas de mejores aranceles”. 
“Algunas informaciones dan cuen-
ta que entre el 70% y el 90% de los 
traumatólogos se han dado de baja 
de Femeba en algunos distritos y 
esto no es así”, planteó Cobian, al 
tiempo que aseguró que “solo un 
17%” eligió ese camino.
Y en ese sentido, graficó: “En 
Femeba hay en total 786 trau-
matólogos, se habían dado de 
baja 149 y ahora son 136, por-

Femeba: desmienten que la mayoría de 
los traumatólogos se haya dado de baja

Solo un 17% abandonó la Federación

que algunos han decidido vol-
ver a incorporarse”. 
Asimismo, sostuvo que quienes 
decidieron abandonar la Fede-
ración lo hicieron motivados por 
promesas de mejores aranceles, 
debido a la insatisfacción que 
existe entre los profesionales de 
todas las especialidades con esos 
montos, fundamentalmente con 
los de la obra social estatal IOMA. 
En ese sentido, planteó que “el di-
nero que hay para la salud es uno 
solo, no es que mágicamente se 
puede duplicar o triplicar, por lo 
tanto, cuanto más dinero se lleva 
un sector o una especialidad, me-
nos es la que percibe el resto. Es 
decir, cualquier escisión va en de-
trimento del resto de los colegas y 
profesionales”. - DIB -
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Una de cada dos personas que 
desarrollan una forma severa de 
coronavirus y requieren interna-
ción en unidades de terapia inten-
siva (UTI) sobrevivió en Argentina a 
pesar de sus comorbilidades y gra-
cias a los cuidados y tratamientos 
recibidos, destacaron especialistas, 
quienes sin embargo advirtieron 
que “se está llegando a una situa-
ción crítica” y que “existe un límite” 
para seguir expandiéndose “por el 
tiempo que requiere formar profe-
sionales intensivistas”.

“La posibilidad de proveer 
cuidados intensivos a un paciente 
Covid-19 que los requiere determi-
na que tenga una probabilidad de 
sobrevivir cercana al 50% en Ar-
gentina”, dijo el científi co de datos 
Santiago Olszevicki en base a cifras 
ofi ciales del Ministerio de Salud.

Olszevicki explicó que “lo que 
quería mostrar con este dato es 
la cantidad de personas que se 
están salvando por tener acceso a 
estos cuidados; la saturación del 
sistema sanitario es tan temido, y 
con razón, porque gran parte de 
ese 50% no sobreviviría”.

Para llegar a este valor, el ana-

El científico de 
datos Santiago 
Olszevicki se basó 
en cifras oficiales 
del Ministerio 
de Salud.

Uno de cada dos internados 
en terapia intensiva con 
Covid sobrevive en el país

El país en vilo

La pandemia de coronavirus 
redujo la asistencia veterinaria 
y de zoonosis en localidades de 
todo el país, aunque los municipios 
procuraron mantener los operati-
vos de vacunación y esterilización 
adoptando los protocolos sanita-
rios, para lo que implementaron 
quirófanos móviles y campañas de 
inmunidad casa por casa, informa-
ron fuentes ofi ciales.

En la provincia de Buenos Aires, 
la municipalidad de La Plata vacu-
nó, desparasitó y asistió a más de 

Controles a mascotas: con quirófanos  
móviles y visitas a domicilio en cuarentena
Hubo operativos de asis-
tencia veterinaria durante 
el aislamiento obligatorio.

2 mil animales en forma gratuita, 
como parte del refuerzo de los 
operativos de asistencia veteri-
naria, puerta a puerta, durante el 
aislamiento obligatorio.

Por su parte en Bahía Blanca, 
el 26 de mayo volvieron a funcio-
nar los tres móviles de castración 
de la municipalidad, donde se 
atiende hasta siete animales por 
día y por móvil.

En San Luis, la dirección de 
Zoonosis de la municipalidad de 
la capital puntana implementó 
un quirófano móvil para asistir a 
mascotas durante la pandemia de 
coronavirus que visita todas las 
semanas los barrios para brin-
dar el servicio de castración de 

forma gratuita y con turnos, ade-
más de vacunación antirrábica y 
desparasitación.

En Río Negro, los operativos 
quedaron en manos de los muni-
cipios: el titular del departamento 
de zoonosis, Marcos Arezo, explicó 
que durante la pandemia, el pro-
blema prioritario en Río Negro “es 
la hidatidosis, una infección que 
afecta al hígado, los pulmones, 
el cerebro y otros órganos, y que 
surge todos los años”.

En Chubut, las áreas de veteri-
naria y zoonosis de los municipios 
mantuvieron el nivel de atención 
a las mascotas, aunque restringi-
dos porque cuentan con menos 
personal. - Télam -

lista agrupó la cantidad de ingresos 
a UTI por semana epidemiológica 
de apertura de caso y se fi jó, de 
éstos, qué porcentaje no falleció 
al día de hoy.

“El valor real puede ser menor 
porque por un lado no sabemos 
que las personas hayan salido efec-
tivamente de UTI al día de hoy y 
porque hay retraso, en particular 
en PBA, con la carga de los falleci-
dos. No obstante, para minimizar el 
riesgo de esas variables, tomé hasta 
la semana 25 (14-20 de junio) para 
hacer este análisis”, indicó.

Por su parte, la presidenta de 
la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) y jefa de sala de 
terapia intensiva del Hospital San 
Martín, de La Plata, Rosa Reina, 
coincidió con la estadística y ex-
plicó que “quienes llegan a tera-
pia intensiva con Covid-19 son, en 
su mayoría, pacientes que tienen 
comorbilidades que los ponen en 

Datos. Aseguran que entre un 50 y un 60% de los pacientes se recupera. - Télam -

condiciones de vulnerabilidad 
frente a este virus, y a cualquier 
otra infección”.

Consultada sobre si una posible 
saturación del sistema de salud 
puede afectar esa estadística de 
“50 o 60 por ciento de pacien-
tes que se recuperan”, la médica 
intensivista señaló que “cuando 
las condiciones no son adecuadas 
eso tiene una incidencia en la so-
brevida del paciente, eso nadie lo 
podría negar”.

“El trabajo que se está ha-
ciendo es para que esto incida lo 
menos posible y que esa no sea 
la causa de la mortalidad de los 
pacientes”, precisó.

El Ministerio de Salud informó 
ayer que en Argentina hay 1.569 ca-
mas de terapia intensiva de adultos 
ocupadas, que representan un 57,3 
por ciento a nivel nacional y un 67,4 
por ciento en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA). - Télam -

El Gobierno nacional les anun-
ció a las entidades que nuclean 
a la industria del entreteni-
miento y la cultura la extensión 
de la Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) como mínimo 
hasta diciembre 2020, además 
del subsidio del 50% del salario 
para empresas de hasta 800 tra-
bajadores, que tuvieron varia-
ción negativa de facturación.
En un comunicado conjunto, 
representantes de la Industria 
del Entretenimiento Argentino 
(IDEAr), Asociación de Managers 
Musicales Argentinos (ACMA), 
Asociación Argentina de Empre-
sarios Teatrales (AADET) y Cá-
mara Argentina de Proveedores 
Técnicos para Eventos y Espec-
táculos (CAPTE), saludaron la 
buena nueva.
Las medidas también incluyen 
fl exibilización de las condiciones 
para créditos a monotribustistas 
y autónomos de la industria, cré-
dito a tasa subsidiada con garan-
tía FOGAR, nuevos créditos con 
período de gracia de 12 meses 
con tasa subsidiada del 15% a tra-
vés del BNA y el otorgamiento de 
todos los benefi cios de acuerdo a 
la facturación.
Tanto los funcionarios como las 
cámaras del sector indicaron 
que es el primer paquete de 
benefi cios para el sector que 
continúa sin fecha prevista de 
retorno a las actividades.
Los beneficios alcanzan a 
los productores musicales de 
eventos en lugares masivos y 
también pequeños, discotecas 
y a todos los productores de 
teatro. - Télam -

Anuncian extensión 
del ATP para 
productores de
música y teatro

Hasta diciembre

Seis agentes de la cárcel de mu-
jeres de Batán (General Puey-
rredon) dieron positivo al test de 
coronavirus, por lo que otros 32 
integrantes del Servicio Peniten-
ciario debieron ser aislados de 
manera preventiva.
Las agentes afectadas son cinco 
ofi ciales y una subofi cial de la 
Unidad N° 50, de entre 28 y 40 
años. Los casos, según detalló el 
diario marplatense La Capital, 
fueron diagnosticados entre el 
domingo y el lunes.
Tras las confi rmaciones, fueron 
aisladas unas 32 personas. La 
mayoría de ellas pertenecen a la 
cárcel de mujeres, aunque tam-
bién se confi nó a personal de la 
Unidad N° 15 por “relaciones per-
sonales estrechas”.
En tanto, desde el sector seña-
laron que no se testeará en este 
caso a la población carcelaria por 
no registrarse contactos cerca-
nos, aunque se seguirá con los 
protocolos actuales de toma de 
temperatura y tareas de higieni-
zación y desinfección. - DIB -

Seis agentes de la 
cárcel de mujeres 
dieron positivo

Coronavirus en Batán

Ocurrió en la Unidad N° 50. - DIB -



Rusia se convirtió en el primer 
país en aprobar una vacuna contra 
el coronavirus y declararla lista para 
su uso, luego que el presidente, Vla-
dimir Putin, informara a última hora 
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Rusia presentó “Sputnik V”, 
la primera vacuna aprobada 
contra el coronavirus

India registró ayer 53.601 nuevos casos de la Covid-19, lo que da un 
total global de 2.268.000 y se ubica como el tercer país del mundo 
más afectado por esta pandemia, y por séptimo día consecutivo 
como la nación con mayores tasas de contagio del mundo, por enci-
ma de Estados Unidos y Brasil.
Más de 1,58 millones de enfermos se han recuperado en India, 
mientras que más de 45.000 han perdido la vida, 871 de ellos en las 
últimas 24 horas, según la agencia de noticias Europa Press. - DIB - 

INDIA, LA NACIÓN CON MAYOR TASA DE CONTAGIO

Así lo anunció el presidente Vladimir 
Putin, quien agregó además que el medica-
mento ya fue inyectado en una de sus hijas. Euforia. El anuncio se vivió como un triunfo en la carrera global para posi-

cionar a la ciencia rusa ante el mundo. - Xinhua -

a Rusia como una fuerza científi ca 
mundial.

Sin embargo, los científi cos na-
cionales y extranjeros han hecho 
sonar la alarma de que la prisa por 
comenzar a usar la vacuna antes de 
los ensayos de fase 3, que normal-
mente duran meses e involucran a 
miles de personas, podría ser con-
traproducente.

Los funcionarios rusos han dicho 
que la producción a gran escala de 
la vacuna comenzará en septiembre 
y que la vacunación masiva puede 
comenzar ya en octubre.

Rusia ha registrado 897,599 ca-
sos de coronavirus, incluidas 15,131 
muertes. El mes pasado, Estados 
Unidos, Reino Unido, y Canadá 
acusaron a Rusia de utilizar piratas 
informáticos para robar la investiga-
ción de vacunas de los laboratorios 
occidentales. - DIB  / TÉLAM - 

primeros en ser vacunados, mientras 
la viceprimera ministra, Tatyana Go-
likova, dijo que la vacunación de los 
médicos podría comenzar antes de 
que fi nalice este mes.

Los informes sobre la vacuna 
rusa se producen en medio de una 
febril carrera global para liderar la 
batalla contra la pandemia que ya 
produjo más de 20 millones de con-
tagios y 734.000 muertes en todo 
el mundo, una carrera que libran 
las principales potencias -EEUU, 
China, Reino Unido, Rusia, Alema-
nia- y cuyo resultado se espera que 
tendrá efectos sobre la geopolítica y 
la hegemonía mundial.

Rusia no ha publicado datos 
científicos sobre sus pruebas de 
vacunas y los críticos dicen que el 
impulso del país por una vacuna se 
produce en medio de la presión po-
lítica del Kremlin, que desea mostrar 

del lunes que el medicamento fue 
sometido a las pruebas necesarias, 
demostró ser eficaz y ofrece una 
“inmunidad duradera”.

Al anunciar la primera vacuna 

Tensión en Bolivia: ministro de Gobierno 
habla de “meter bala” a los manifestantes
El expresidente Evo Mo-
rales pidió no caer en las 
provocaciones y exigió 
una fecha cierta para los 
comicios.

tenemos las horas contadas para 
ello”, dijo Murillo.

Sin embargo, advirtió que si no 
hay acuerdo “no va a quedar otra 
forma que actuar con la mano más 
dura, con la ley en la mano”. - Télam -

El ministro de Gobierno de Bo-
livia, Arturo Murillo, afi rmó que “lo 
políticamente correcto sería meter 
bala” a los manifestantes que hace 
nueve días protestan contra el retra-
so de las elecciones presidenciales, 
pospuestas ya dos veces, por lo que 
el expresidente Evo Morales pidió 
no caer en provocaciones y exigió 
la convocatoria de comicios “con 
fecha defi nitiva e inamovible”.

Biden anunció a la senadora Kamala Harris, hija 
de inmigrantes, como su compañera de fórmula

El candidato demócrata eligió a su vicepresidenta

El virtual candidato presi-
dencial de la oposición demó-
crata en Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció ayer por Twitter 
que eligió a la senadora Kama-
la Harris, hija de inmigrantes, 
como su compañera fórmula 
para disputar la reelección de 
Donald Trump en las elecciones 
del próximo 3 de noviembre.

“Tengo el gran honor de 
anunciar que he elegido a Kamala 
Harris -una valiente luchadora por 
los más débiles y una de las me-
jores servidoras públicas del país- 
como mi compañera de fórmula”, 
escribió el exvicepresidente Biden 
en su cuenta de la red social.

La senadora es la primera 
hija de inmigrantes en com-
petir por la vicepresidencia.

Precaución de la OMS: “No hay                     
que poner en compromiso la seguridad”

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) expresó ayer su cautela 
frente al anuncio que hizo Putin, y 
señaló que los científicos todavía 
deberán completar las revisiones 
que exige el organismo.
“Acelerar los progresos no debe 
significar poner en compromiso la 
seguridad”, aseguró en una con-
ferencia de prensa el vocero de la 
OMS Tarik Jasarevic.
Jasarevic aseguró que la organi-

zación se mostró optimista “por la 
rapidez en que se están desarro-
llando las vacunas” y espera que 
“se muestren seguras y eficientes”.
Los expertos advierten que las 
vacunas que no se prueban ade-
cuadamente pueden causar daños 
de muchas maneras, desde un 
impacto negativo en la salud hasta 
crear una falsa sensación de segu-
ridad o socavar la confianza en las 
vacunas. - Télam -

ofi cialmente registrada por un Go-
bierno en el mundo, el Ministerio de 
Defensa ruso informó que fue bauti-
zada Sputnik V, el mismo nombre del 
primer satélite que la Unión Soviética 
logró poner en órbita en el espacio, 
en una de sus mayores victorias en 
la carrera tecnológica con Estados 
Unidos durante la Guerra Fría.

“Debemos estar agradecidos con 
quienes hicieron que ese primer paso 
fuera muy importante para nuestro 
país y el mundo entero”, dijo Putín 
hablando en vivo por teleconferencia 
con los ministros de su gabinete.

En ese marco, señaló que una 
de sus dos hijas adultas recibió dos 
inyecciones de la vacuna.

El Ministerio de Salud, en tanto, 
dijo en un comunicado que se espera 
que la vacuna proporcione inmuni-
dad contra el coronavirus hasta por 
dos años.

Putin enfatizó que la vacunación 
será voluntaria, según señaló la ca-
dena de noticias CNN.

Las autoridades rusas informaron 
que los trabajadores médicos, maes-
tros y otros grupos de riesgo serán los 

EE.UU. minimiza el logro: “No importa ser el primero                         
en tener la vacuna sino que sea segura y efectiva”

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Esta-
dos Unidos, Alex Azar, informó ayer que para diciem-
bre su Gobierno estima tener lista su propia vacuna 
e indicó que “lo importante no es ser el primero en 
tener una vacuna, sino que sea segura y efectiva”, en 
un intento por minimizar el avance cientí co contra 
el coronavirus anunciado por Rusia.
“Lo importante no es ser el primero en tener una 
vacuna, sino que sea segura y efectiva para el pueblo 
estadounidense y la población en el mundo”, aseguró 
el funcionario en una entrevista con la cadena ABC.

“Necesitamos datos transparentes, tienen que ser 
datos de fase 3 que demuestren que la vacuna es se-
gura y efectiva y eso es lo que el presidente (Donald) 
Trump está haciendo con seis vacunas en desarro-
llo”, añadió.
Estados Unidos superó los 5,1 millones de infecta-
dos y alcanzó los 163.681 muertos, con repuntes de 
fallecimientos en Florida, que registró 276 decesos 
en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario, 
según reportó el Departamento de Salud del estado. 
- DIB / TÉLAM -

Bolivia cumplió ayer su noveno día 
de protestas y cortes de ruta. - Télam -

En medio de una crisis políti-
co-social atizada por las sucesivas 
postergaciones de los comicios pre-
sidenciales, Bolivia cumplió ayer su 
noveno día de protestas, convoca-
das con cortes de ruta por la Central 
Obrera Boliviana (COB) y sectores 
aliados al exmandatario.

Ante esta situación de bloqueo, 
el ministro de Interior aseguró en la 
noche del lunes, en una entrevista 
con la cadena CNN, que “lo políti-
camente correcto sería meter bala”, 
aunque luego consideró que aún es 
posible resolver el confl icto antes de 
una eventual intervención militar.

“Nosotros estamos tratando de 
evitar una guerra civil en este país, 

De madre india y padre jamai-
quino, Harris se ha convertido en 
una de las voces femeninas más 
potentes del Partido Demócrata 
en el Senado y, en las últimas 
primarias, se presentó como 
precandidata presidencial, hasta 
que abandonó la carrera y apoyó 
a Biden de cara a las elecciones 
del próximo 3 de noviembre. - DIB -

Cautela de la OMS ante el registro ruso

De madre india y padre jamaiquino, 
fue precandidata presidencial. - Télam -



Quedó preso acusado de violar a una 
mujer luego de golpearla con una maza
Un hombre de 38 años quedó de-
tenido acusado de haber violado a 
una mujer, luego de golpearla en la 
cabeza con una maza en su casilla 
de un asentamiento de la localidad 
José León Suárez, en el partido de 
San Martín, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
Si bien trascendió ayer, el hecho 
ocurrió el sábado pasado cuando 
un mujer ensangrentada y semi-
desnuda se acercó a la casilla poli-
cial que vigila un asentamiento en 
formación ubicado en el cruce de 
la calle San Martín y Calle 4 de José 
León Suarez.
La mujer, de 34 años y cuya iden-
tidad se mantendrá en reserva, le 
dijo a los policías que acababa de 

José León Suárez

ser violada y pidió ayuda médica, 
por lo que fue trasladada de inme-
diato a un centro asistencial.
Cuando los efectivos se acercaron 
al sitio de los hechos, se encontró 
con un grupo de vecinos que gol-
peaba al acusado de la violación, 
un vecino del asentamiento iden-
tifi cado por las fuentes como Gui-
llermo Oscar Chávez (38).
La policía rescató al imputado y lo 
trasladó aprehendido a la comisa-
ría 4ta. de José León Suárez, donde 
quedó detenido.
La causa está en manos del fi scal 
Jorge Castagna, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 14 de 
Delitos Sexuales del Departamento 
Judicial San Martín.- Télam -

La Plata

Un comerciante chino fue gol-
peado por un grupo de al menos 
siete hombres de la misma 
nacionalidad que ingresaron a 
su supermercado de la ciudad 
de La Plata y los investigadores 
creen que se trató de un ataque 
vinculado a la ma a china, 
que quedó registrado por las 
cámaras de seguridad del local, 
informaron  fuentes policiales.
El hecho ocurrió el lunes minu-
tos antes del cierre del comer-
cio ubicado en avenida 122, 
entre 69 y 70, cuando un grupo 
de al menos siete hombres in-
gresó y, bajo amenazas con un 
arma blanca. le exigió al dueño 
un monto de dinero en dólares.
Como el comerciante no se los 
dio, los hombres lo atacaron a 

golpes con botellas y palos.
Según las fuentes policiales, 
los agresores que ingresaron al 
local le reclamaban al propie-
tario, identi cado como Chen 
Yongua (35), que cerrara el local 
ya que tenía el precio más bajo 
y le robaba la clientela a otros 
supermercados.
Ante la negativa del propietario, 
se retiraron del lugar y minutos 
después, ante la presencia de 
los clientes, regresaron con 
elementos contundentes y 
cometieron el ataque.
Fuentes policiales aseguraron 
que la víctima pudo identi car 
a uno de los atacantes como 
Ke De Gian, propietario de un 
comercio de similares caracte-
rísticas. - Télam -

Atacan al dueño de un supermercado         
y creen que se trató de la ma a china
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Dictan la prisión       
preventiva a un femicida 

Un juez de garantías dic-
tó la prisión preventiva para un 
joven acusado del femicidio de 
su expareja, quien el 20 de ju-
nio fue asesinada de más de 20 
puñaladas en su casa de la loca-
lidad bonaerense de Benavídez, 
informaron fuentes judiciales.

La medida recayó sobre Walter 
Delvalle (27), de nacionalidad 
paraguaya, tras un pedido del fiscal 
Diego Callegari que caratuló la cau-
sa como “homicidio cuádruplemente 
calificado por el vínculo, alevosía, 
ensañamiento y por haber mediado 
violencia de género”, en perjuicio de 
Mirta Graciela Alarcón (25). - Télam -

Benavídez

 El presidente Alberto Fernández 
reafi rmó ayer que se necesita “saber 
qué pasó” con Facundo Astudillo 
Castro, el joven de 22 años que fue 
visto por última vez el 30 de abril 
pasado, cuando salió de la localidad 
bonaerense de Pedro Luro, y sostuvo 
que “en un estado de derecho, la vio-
lencia institucional es inadmisible”.

En tanto, Luciano Peretto, uno 
de los abogados que representa a 
Cristina Castro, la madre del joven 
desaparecido, pidió al fi scal federal 
de la causa que “entregue el fuero” 
si no cree que existen indicios para 
considerar que la policía participó 
del hecho. 

“Necesitamos saber qué pasó 
con Facundo. Quiero que lo encon-
tremos y, si alguien fue responsable 
de un acto ilícito, tiene que cargar 
con las consecuencias”, afi rmó ayer 
el presidente Fernández en declara-
ciones a la radio online FutuRöck. 

El mandatario aseguró que “en 
un estado de derecho, la violen-
cia institucional es inadmisible” 
y “no hay ningún espacio para la 
tolerancia”, y agregó que está “en 
contacto con la madre (del joven), 
con (la ministra de Seguridad) Sa-
bina (Frederic), y atento al funcio-
namiento de la justicia”, porque 

La defensa de Cris-
tina Castro, la madre 
del joven desapare-
cido, pidió al fi scal fe-
deral de la causa que 
“entregue el fuero”.

Desaparición de Astudillo Castro

El Presidente reafi rmó 
la necesidad de “saber 
qué pasó” con Facundo

Justicia. Cristina Castro, la madre de Facundo, pide celeridad en el caso. - Archivo -

Cristina Castro le “advirtió algunas 
cosas” que lo “preocupaban”.

“Soy alguien que valora mucho 
la presencia del estado de derecho y 
creo que puede ser posible que en Ar-
gentina funcione a pleno pero, para 
eso, hay que corregir cosas”, añadió.

Y entre esas cosas citó “cues-
tiones en la justicia, no sólo por el 
juez que juzga sino también por los 
procedimientos, y habrá que corregir 
el funcionamiento de las fuerzas 
de seguridad si es necesario, y del 
funcionamiento del sistema peni-
tenciario también”.

“Son todas cuestiones sobre las 
que hay que trabajar y hay que ser 
infl exibles”, indicó el presidente.

Para Fernández, el caso de Fa-
cundo es “un poco más complejo” 
que otros, debido al “tiempo que ha 
pasado y que hubo un mes (cuando 
todavía no se había establecido la 

Al hacer el planteo, los aboga-
dos Soto y Cid Aparicio habían pe-
dido la recusación del fi scal en base 
al presunto “incumplimiento de la 
Convención Interamericana Sobre 
la Protección de los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores, a 
la restricción al acceso y control de 
pruebas, y a la omisión de acciones 
concretas de investigación penal”.

Sin embargo, el juez Nolfi  recha-
zó todos los argumentos y confi rmó 
al fi scal al frente del expediente.

“No se advierte, en fi n, que el 
Sr. Agente Fiscal Dr. Ariel Rivas 
haya actuado de la manera que 
le atribuyen los incidentistas, no 
existiendo circunstancias que evi-
dencien que estemos frente a una 
preocupación legítima con base en 
fundamentos serios que identifi -
quen que el temor o dudas sobre 
su proceder resulta razonable; 
por el contrario, estimo que nos 
enfrentamos a un injustificado 
intento de remover a quien fuera 
legalmente designado para in-
vestigar los hechos”, señaló Nolfi .

Soto, uno de los defensores 
de Ríos (71), anticipó que apelará 
esta resolución e insistirá con la 
recusación del fi scal “hasta llegar 
a la Corte si es necesario”. - Télam -

Un juez rechazó un pedido para 
apartar al fi scal que investiga al 
jubilado Jorge Ríos por el crimen de 
uno de los ladrones que lo asaltó en 
su casa de Quilmes el pasado 17 de 
julio, al considerar que no existió 
un trato “humillante” o “degradan-
te” hacia el imputado, informaron 
fuentes judiciales.

La resolución que confi rma al 
fi scal Ariel Rivas, de la UFI 1 de 
Quilmes al frente del expediente 
fue fi rmada por el juez de Garantías 
2 de ese departamento judicial, 
Martín Nolfi .

“Las circunstancias expuestas 
no alcanzan para encaminar la 
cuestión hacia la extrema solu-
ción propuesta por los defensores 
(Fernando) Soto y (Marino) Cid 
Aparicio, no logrando los extre-
mos invocados contra el Fiscal de 
la causa patentizar un humillante 
o degradante trato al procesado 
Jorge Ríos, ni una pérdida de la 
objetividad que le es impuesto en 
su desempeño”, escribió el magis-
trado en la resolución.

Rechazan la recusación del 
fi scal que imputó al jubilado 
que mató a un ladrón

Los abogados de Jorge 
Ríos anticiparon que ape-
larán la resolución.

carátula de desaparición forzada) 
que es una suerte de limbo en el 
tiempo, que no se sabe qué pasó”.

“Pero necesitamos saber y su 
madre sabe de mi compromiso con 
ella”, remarcó.

Mientras tanto, la querella 
mantiene su postura crítica al ac-
cionar del fi scal federal de Bahía 
Blanca a cargo del expediente, 
Santiago Ulpiano Martínez.

“Si el fi scal entiende que con 
todos estos elementos no hay un 
sólo indicio para pensar en la par-
ticipación policial, que entregue el 
fuero porque no hay desaparición 
forzada y no lo tiene que estar in-
vestigando él”, señaló el abogado 
Peretto a radio El Destape.

El otro abogado de la familia 
del joven desaparecido, Leandro 
Aparicio informó que hoy desde 
las 10 se llevará a cabo, en forma 
virtual, la audiencia de recusación 
del fi scal Ulpiano Martínez ante la 
jueza federal 2 bahiense, Gabriela 
Marrón. - Télam -

Criterio. Para los abogados, Jorge Ríos recibió un trato degradante. - Archivo -



París Saint Germain, con los ar-
gentinos Mauro Icardi y Leandro 
Paredes pero sin Ángel Di María por 
suspensión, y Atalanta, con Alejan-
dro “Papu” Gómez y José Luis Palo-
mino, abrirán hoy los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de Europa 
que se completará con un formato 
inédito en Lisboa, Portugal.

El partido se jugará desde las 16 
en el estadio do Sport Lisboa, propie-
dad de Benfi ca, a puertas cerradas 
y será transmitido por Fox Sports.

Tras el receso obligado por la 
pandemia de coronavirus, la UEFA 
organizó un formato inédito de “Su-
per 8” con eliminatorias a partido 
único y en sede neutral para poder 
completar la temporada.

El ganador enfrentará el próximo 
martes 18 al vencedor de la serie que 
protagonizarán mañana Atlético de 
Madrid, del argentino Diego Simeo-
ne, y Leipzig, de Alemania.

El poderoso París Saint Germain, 
campeón de la triple corona francesa 
(liga 1, Copa de Francia y Copa de la 
Liga), buscará clasifi car a una semi-
fi nal de “Champions” luego de 25 
años, mientras que el sorprendente 
Atalanta quiere seguir haciendo his-
toria en su primera participación en 
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Diferencias. Solo el sueldo de Neymar, estrella del elenco francés, supera 
todo el presupuesto del humilde equipo italiano. - Internet -

Champions League. Arranca el inédito “Súper 8”

PSG y Atalanta ponen en marcha
los cuartos del “mata-mata”
El encuentro comenzará a las 16 y el ga-
nador enfrentará el martes al vencedor del 
cruce Atlético vs. Leipzig.

grave lesión en la rodilla derecha y 
tampoco podrá participar del histó-
rico encuentro.

El equipo conducido por Gian 
Piero Gasperini es una de las re-
velaciones de la temporada ya que 
además de su participación his-
tórica en la “Champions” terminó 
en la tercera posición de la Serie 
A con 78 puntos siendo el equipo 
más goleador con 98 tantos en 38 
partidos y se aseguró la plaza para 
la próxima edición.

Para alcanzar estas cifras mucho 
tuvieron que ver el capitán, “Papu” 
Gómez, con siete goles y 16 asisten-
cias y los colombianos Luis Muriel 
y Duván Zapata (ex Estudiantes), 
autores de 12 y 18 tantos, respecti-
vamente.

El tucumano Palomino, ex San 
Lorenzo, es uno de los baluartes de 
la defensa de Atalanta y tendrá la di-
fícil misión de controlar el poderoso 
ataque del PSG.

El conjunto de Bérgamo clasifi có 
a octavos de fi nal tras asegurarse 
el segundo puesto del grupo C que 
ganó Manchester City. - Télam -

Ocampos metió al 
Sevilla otra vez 
en semifi nales

Europa League

El volante argentino Lucas 
Ocampos, con asistencia de ́ su com-
patriota Éver Banega, marcó ayer el 
gol sobre la hora para la clasifi cación 
de Sevilla de España a las semifi nales 
de la Liga de Europa de fútbol, gra-
cias al triunfo ante Wolverhampton 
de Inglaterra por 1 a 0.

Ocampos, a falta de dos minutos 
para el fi nal, conectó de cabeza el 
centro de Banega y convirtió el único 
tanto del encuentro que se jugó en 
el estadio MSV-Arena de Duisburgo, 
Alemania, a puertas cerradas por la 
pandemia de coronavirus.

Sevilla, máximo ganador del cer-
tamen con cinco títulos y donde el 
tercer argentino del equipo, Franco 
Vázquez, ingresó por el español Joan 
Jordan a los 39 minutos del segundo 
tiempo, se enfrentará en las semi-
fi nales ante Manchester United de 
Inglaterra, con el arquero misionero 
Sergio Romero en sus fi las, que eli-
minó a Copenhague de Dinamarca.

En el segundo partido de los 
cuartos de fi nal desarrollado hoy, 
Shakhtar de Ucrania goleó a Basilea 
de Suiza por 4 a 1 con tantos brasile-
ños: Moraes, Taison, Alan Patrick (de 
penal) y Dodó. El neerlandés Ricky 
van Wolfswinkel descontó para Ba-
silea, en el estadio Veltins-Arena de 
Gelsenkirchen.

Shakhtar tendrá como rival en 
la próxima instancia a Inter de Ita-
lia, que dejó en el camino a Bayer 
Lerverkusen de Alemania. - Télam -

Se hará en noviembre

El regreso del estadouni-
dense Mike Tyson, ex 
campeón mundial de peso 
pesado, en un combate de 
exhibición ante Roy Jones Jr. 
se postergó para el próximo 
28 de noviembre para dar 
lugar a un mayor espacio 
para la promoción, señaló 
ayer una revista especiali-
zada en boxeo. Según The 
Ring Magazin el combate 
exhibición Tyson-Jones 
Jr, pactado para el 12 de 
septiembre próximo, se 
pospone debido a la pan-
demia de coronavirus con 
la idea del equipo de Tyson 
de dar mayor difusión a la 
pelea para generar mayores 
ingresos. La pelea, prevista 
en el Dignity Health Park 
de California, se mantiene 
pactada a ocho rounds y a 
puerta cerrada, aunque será 
transmitida en Pago Por 
Evento. - Télam -

La vuelta de       
Tyson al ring,  
postergada

Messi, vendado, preocupó a Setién

El astro rosarino Lionel Messi 
entrenó ayer con un vendaje en 
el tobillo izquierdo, producto del 
golpe que sufrió el sábado pasa-

do en el partido ante el Napoli, 
por los octavos de final, pero 
igualmente podrá estar presente 
en la formación del Barcelona 
que se medirá el viernes con el 
Bayern Munich, en Lisboa, en el 
cruce excluyente de los cuartos 
de final de la Liga de Campeo-
nes. Messi entrenó con absoluta 
normalidad más allá del vendaje 
en el tobillo izquierdo como 
precaución, debido al fuerte 
golpe que recibió del defensor 
del Napoli Kalidou Koulibaly el 
sábado, en el partido de octavos 
que los catalanes ganaron por 3 
a 1. - Télam -

El astro lució una protección en su 
tobillo izquierdo. - Télam -

Boca – Nuevo préstamo por un año

Soldano se queda en el “Xeneize”

Boca llegó a un acuerdo con 
Olympiacos de Atenas para que 
el delantero Franco Soldano 
renueve su préstamo por un año 
más, mientras que está cerca de 
llegar a un acuerdo con el Xolos 
de Tijuana para que Edwin Car-
dona vuelva al club de la Ribera.

La secretaría de fútbol 
boquense acordó ayer con los di-
rigentes del club griego y Soldano 
seguirá por 12 meses más con 
un cargo cercano a los 250.000 
dolares y la promesa de que a 
mediados de 2021 negociará una 
cifra para su compra definitiva.

El que también podría llegar 
es el volante colombiano Edwin 
Cardona, quien estuvo cerca de 
regresar a Boca en enero de 
este año, pero por un problema 
físico se frustró la operación.

El mediocampista, de 27 

años, quien pertenece al Xo-
los mejicano y no es tenido 
en cuenta por su club, podría 
volver si entre ambos clubes se 
ponen de acuerdo para hacer-
se cargo del sueldo. - Télam -

tillero del equipo con cinco tantos, 
viajó hace unas semanas a su país 
por problemas personales.

Esta no será la única baja ya que 
días atrás se confi rmó que el arquero 
titular Gianluigi Gollini sufrió una 

El lateral de River Gonzalo Mon-
tiel se sumó ayer a las prácticas del 
equipo junto al primer grupo de tra-
bajo en el predio “River Camp” de 
Ezeiza, luego del resultado negativo 
al test de coronavirus que se conoció 
en la noche del lunes, y se espera que 
el delantero cordobés Matías Suárez 
se incorpore hoy.

Suárez permanece aislado en un 
barrio privado de Córdoba y también 
dio resultado negativo el viernes pa-
sado, de manera que se pondrá a las 
órdenes del “Muñeco” Gallardo hoy, 
dos días más tarde que el resto del 
plantel que regresó a las prácticas.

De manera que restará que se 
incorporen Juan Fernando Quintero 
y Robert Rojas, quienes volvieron 
de sus países con retrasos y recién 
cumplirán el período de aislamiento 

Montiel trabajó a la par del grupo

River – Tras el segundo test negativo

social obligatorio hoy y mañana, 
luego de haber sido hisopados en 
sus domicilios.

El entrenamiento del equipo de 
Marcelo Gallardo se volvió a dividir 
en tres turnos de trabajo en dos can-
chas y los jugadores se repartieron 
con el mismo sistema que el lunes 
con solamente los arqueros practi-
cando juntos por el mismo puesto en 
el campo de juego. - Télam -

El lateral, presente. - Télam -

El exRiver lleva 17 goles esta  tem-
porada. - Télam -

el torneo.
El equipo francés dirigido por el 

alemán Thomas Tuchel contará con 
su máxima estrella, el brasileño Ney-
mar, acompañado por los argentinos 
Paredes e Icardi pero no tendrá a Di 
María por suspensión.

La duda pasa por la presencia del 
joven francés Kylian Mbappé, quien 
viajó a Lisboa junto al plantel a pesar 
de la lesión en el tobillo derecho 
que sufrió el pasado 24 de julio en 
la fi nal de la Copa de Francia ante 
Saint-Etienne.

Atalanta, liderado futbolística-
mente por “Papu” Gómez, tendrá 
una ausencia importante ya que el 
delantero esloveno Josip Iličić, ar-

Buffarini aún no renovó. - Télam -


