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Argentina producirá una
vacuna contra el COVID 19

LO ANUNCIO AYER EL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ

La intención es abastecer a Argentina y a otros países de Latinoamérica a partir del primer 
semestre de 2021, sujeto a los resultados de los estudios Fase III y aprobaciones regulatorias.
Del total de vacunas a producir, unas 22.400.000 dosis serán destinadas a personal de la sa-
lud y seguridad, adultos mayores y personas en grupos de riesgo. EXTRA

CUENTO DEL TIO

Advierten por 
intentos de estafas 
telefónicas
Lo informó la Dra. Julia María Sebastián, titu-
lar de la UFI 15 de esta ciudad. Página 2

Violento choque entre 
dos autos ayer a la tarde

DOS HOMBRES HOSPITALIZADOS

Fue en la intersección de las avenidas Belgra-
no y 9 de Julio. Página 3

Ferias del Centro realizará 
su primer remate
especial del año

CON VENTAS FISICAS Y VIA STREAMING

César Diez, martillero de la firma Ferias del Centro, se refirió al remate especial de mañana 
que la consignataria brindará en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar. Habrá com-
pradores locales que podrán asistir de manera presencial respetando la distancia social en la 
tribuna de la pista de ventas, y los interesados foráneos podrán seguir vía streaming en directo 
por Internet los lotes que saldrán a venta. Se subastarán animales de las cabañas “El Rincón” 
de Biscardi y “Güe Glen Sur”. Páginas 4 y 5

La división 
antinarcóticos 
de Azul tiene 
nuevo jefe policial

BOLIVAR ESTA BAJO SU JURISDICCION

Página 7

Una palabra
autorizada

LEO SOSA EN EL DIA DEL MARATONISTA

“El logro más lindo de este deporte, es la 
amistad”, dijo el referente local. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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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ARTÍCULOS

COLOMBRARO - JUGUETERÍA
Tel: 02314-421188
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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 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

La Dra. Julia María Se-
bastián, titular de la Uni-
dad Funcional de Instruc-
ción Descentralizada Nº 
15 local, advirtió por el 
aumento exponencial de 
intentos de estafas bajo 
la modalidad “cuento del 
tío” que, en medio de la 
cuarentena, encontró en 
los llamados telefónicos 
su principal herramienta 
delictiva.
Sebastián advirtió que en 
el último tiempo se empe-
zaron a tramitar un impor-
tante número de causas 
por intentos de  estafas en 
Bolívar, cometidas princi-

palmente a través de lla-
mados telefónicos de or-
ganizaciones o personas 
que contactan a sus vícti-
mas empleando líneas de 
abonados tipo “prepago”. 
“Los engaños que em-
plean los estafadores vía 
telefónica para lograr sus 
objetivos son variados 
entre ellos secuestros 
virtuales, cambio de mo-
neda legal en curso que 
deben ser reemplazados 
y actualizadas o hacerse 
pasar por personal de en-
tidades financieras públi-
cas o privadas”, explicó la 
magistrada.

En el transcurso de esta 
semana varios vecinos 
bolivarenses recibieron 
llamadas de este tipo y 
Sebastián destacó que las 
comunicaciones recibidas 
son de teléfonos celula-
res con características de 
Bolívar, pero producto de 
las investigaciones que 
se encuentra realizando 
desde la fiscalía se pudo 
detectar que el teléfono 
celular del cual están lla-
mando los estafadores se 
encuentra en la ciudad de 
Cruz del Eje (Córdoba). 
Según dijo la fiscal “los 
estafadores compran tar-
jetas SIM con números de 
celulares que coincidan 
con la de las víctimas ele-
gidas, para que el llamado 
no resulte sospechoso y 
así lograr su objetivo que 
es el de estafar a la gente 
y sacarles sus ahorros”. 
Los últimos números de 
los cuales los estafado-

res se han comunicado 
son: (02314) 15510101, 
15510170, 15510171, 
15510185, 15510203, 
15510209, 15510301, 
15510332, 15510350, 
15510371 y 15513628. 
Ante este contexto, Se-
bastián reitera el alerta a 
la comunidad para “tener 
la mayor precaución po-
sible ante la mencionada 
situación, no dar datos 
personales, familiares ni 
brindar datos bancarios 
a través de comunicacio-
nes telefónicas” e hizo 
hincapié en “no acceder 
a ser guiado por teléfono 
para el uso de cajeros au-
tomáticos”.  De recibirse 
una llamada de este tipo 
«se debe cortar la comu-
nicación y llamar al 911, 
alertar a familiares que se 
recibió este tipo de llama-
da y realizar la denuncia 
correspondiente”, indicó 
la fiscal.

CUENTO DEL TIO

Desde Fiscalía advierten por intentos de estafas telefónicas

No confudir con la VTV.

La policía informó que se-
rán con turnos, que se pue-
den sacar vía telefónica. 
Desde ayer se pueden 
sacar los turnos para rea-
lizar la verificación vehicu-
lar en la planta ubicada en 
Ruta 226, Km. 399. Se da-
rán 25 por día y se advirtió 
que quien no respete las 

normas sanitarias, no será 
atendido. La atención co-
menzará desde el próximo 
jueves 13 de Agosto, des-
de las 09 a las 14 horas. 
Desde la Jefatura Depar-
tamental de Policía indi-
caron que los turnos se 
podrán obtener comuni-
cándose vía telefónica a 
los teléfonos de la Comi-
saría 02314-420495/96.

Se podrá volver a 
hacer la verificación 
policial del automotor

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

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

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

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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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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Minutos antes de las 
18.30 horas se produ-
jo un violento accidente 
de tránsito en la inter-
sección de las avenidas 
Belgrano y 9 de Julio. 

ducido por Sergio Or-
tega y un Volkswagen 
Gol con patente DHD 
685 conducido por Ma-
tías Ezequiel Tomassi. 
Según pudo este medio 

ACCIDENTE AYER A LA TARDE

Violento impacto entre dos automóviles

En el mismo resultaron 
involucrados dos auto-
móviles: un Ford Sierra 
dominio TFW 502, con-

analizar en el lugar del 
siniestro, el Ford Fiesta 
cruzaba la avenida 9 de 
Julio proveniente de la 

prolongación de la aveni-
da Belgrano, en tanto que 
el Gol transitaba por 9 de 
Julio en dirección hacia 
las vías del ferrocarril. El 
choque se produjo sobre 

la mano derecha de la 
avenida de circunvalación 
generando importantes 
roturas en los dos auto-
motores involucrados. 
El Servicio de Emergen-
cias del Hospital Capre-
doni intervino en el lugar y 
trasladó a los conductores 
de los rodados hacia ese 
nosocomio por razones 



PAGINA 4 - Jueves 13 de Agosto de 2020

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

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

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

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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César Diez, martillero de 
la firma Ferias del Cen-
tro, se refirió al remate 
especial de mañana que 
la consignataria brindará 
en las instalaciones de la 
Sociedad Rural de Bolí-
var. Habrá compradores 
locales que podrán asistir 
de manera presencial res-
petando la distancia social 
en la tribuna de la pista de 
ventas, y los interesados 
foráneos podrán seguir 
vía streaming en directo 
por Internet los lotes que 
salen a venta. Hay plazo 
para el pago, flete gratis 
hasta 200 kilómetros y por 
primera vez en décadas 
no se servirá el almuerzo 
previo a las ventas.
Se viene el primer rema-
te de los importantes…
- Sí, el viernes 14 tene-
mos el clásico, tradicio-
nal y antiguo remate de 
“El Rincón” de Biscardi y 

“Güe Glen Sur”, en la So-
ciedad Rural de Bolívar, 
desde las 12 del mediodía 
en punto. Tenemos que 
adaptarnos a las nuevas 
modalidades de ventas.
¿Primer remate sin al-
muerzo después de 
cuánto?
- Después de 26 años. 
Será un remate físico y 
por streaming, con todos 
los protocolos que requie-
re la circunstancia, el mo-
mento. Por suerte pode-
mos hacer una parte física 
para la gente de Bolívar. Y 
para aquellas personas 
que no nos van a poder 
acompañar por esta si-
tuación de pandemia que 
tenemos, vamos a hacerlo 
por streaming a través de 
elrural.ar.
Una experiencia nueva, 
el físico es fácil, pero el 
streaming es nuevo y no 
queda otra que hacer-

lo…
- Sí, por supuesto. Es algo 
que ha llegado y quizás 
quede, porque tiene sus 
cosas importantes. Uno 
viene de muchos años del 
físico, del trato directo con 
el cliente, del trabajo del 
martillero con el potencial 
comprador, ese trabajo se 
va desvirtuando un poco 
en la medida que no te-
nés un contacto con el 
comprador.
¿En el remate tendrán 
estar parados o senta-
dos en la tribuna?
- Se va a hacer en la pista 
con tribuna, hay limitan-
tes, ya hemos marcado 
los lugares en la tribuna 
para que exista el distan-
ciamiento social que se 
requiere, por prevención 
de todos los que participa-
remos del remate.
¿Cuántas personas cal-
culan que podrán estar 

presentes?
- Estimamos que habrá 
aproximadamente 100 
personas presentes con el 
distanciamiento social, el 
tapaboca, vamos a tomar-
le la temperatura a cada 
uno que ingrese a la parte 
de ventas. Nos cuidamos 
entre todos.
La ventaja es que como 
gente de Bolívar conoce 
a productores de afue-
ra, muchas ventas se 
podrán hacer por teléfo-
no…
- Sí, nos vamos a manejar 
también con un call cen-
ter, con un teléfono que 
permitirá 10 líneas para 
que las personas llamen, 
vean en pantalla el rema-
te físico en tiempo real y 
poder ir realizando sus 
ofertas.
Hay clientes de muchos 
años, incluso desde el pri-
mer remate; pero hoy el 

productor de la mano de 
la eficiencia es exigente, 
por lo tanto pretende ver 
los toros. Hay gente que 
ya revisó los toros en el 
campo, que ya los tiene 
anotados.
Hay menor cantidad de 
animales este año…
- Sí, hay unos 20 ó 30 to-
ros menos, saldrán a ven-
ta 100 toros y otros 100 
vientres. Se decidió redu-
cir el 20 por ciento en la 
cantidad de animales por-
que por lógica los remates 
en esta situación son más 
lentos, no tienen la diná-
mica que tiene uno físico, 
en el que las ventas se 
demoran menos. Acá te-
nés que darle tiempo a la 
gente que se maneja por 
teléfono, es un sistema 
totalmente diferentes y no 
podés darle la dinámica 
que querés ni la que el 
remate te presenta como 
martillero.
Hay que aprender a mar-
tillar de nuevo práctica-
mente…
- Te lo voy a responder el 
sábado, es la primera vez, 
así que es un aprendizaje, 
esto genera expectativas, 
dudas; pero los clientes 
van a acompañar y los 
pequeños errores que 
puedan surgir se irán co-
rrigiendo en el momento.

Te ayuda mucho tener 
un equipo de gente jo-
ven…
- Sí, sin dudas, se nece-
sita gente joven, con co-
nocimientos en lo virtual, 
que es lo que se viene. 
Uno viene de otra épo-
ca, las décadas pasan, 
las cosas cambian, y así 
como nuestros antepasa-
dos fueron cambiando el 
arado de caballos por el 
tractor, en nuestro caso 
también cambian las co-
sas y hay que adaptarse, 
con la ayuda de ellos y 
con mi voluntad.
Los remates mensuales 
han seguido normal-
mente, con comprado-
res de afuera…
- Sí, en este caso no sa-
bemos si la familia Zan-
guitu va a estar presente 
porque el venir a Bolívar 
les representaría tener 
que hacer una cuarentena 
a su regreso. En el caso 
de los Biscardi, los hijos 
van a estar presente. Y 
puede haber gente de al-
guna localidad vecina que 
hayamos acordado con el 
municipio y que nos per-
mitan que vengan; de los 
lugares que no se puede 
venir, no va a ingresar nin-
guna persona interesada 
porque somos cuidado-
sos y queremos proteger 

MAÑANA VIERNES, A LAS 12, EN LA RURAL

Ferias del Centro realizará su primer remate
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

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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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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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.

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

a nuestra ciudad, no traer 
un problema.
¿Cómo se han maneja-
do con el municipio en 
todo este tiempo?
- El municipio desde el 
inicio de la cuarentena 
no permitió que se reali-
zaran remates por los pri-
meros 40 días. Después 
tuvimos una charla con 
el intendente y con muy 
buena predisposición, y 
apelando a que diéramos 
cumplimiento a los requi-
sitos, comenzamos a tra-
bajar y él mismo lo dijo, 
hicimos pruebas, si había 
error íbamos para atrás. 
Hemos colaborado todos 
para que se puedan hacer 
los remates y no haya in-
convenientes.
¿La gente se ha amolda-
do a eso?
- Los vendedores siempre 
quieren estar presentes, 
porque se está vendien-
do su producción, y uno 
como martillero, como 
consignatario o feriero 
también pretende que el 
vendedor esté presente, 
porque uno se queda más 
tranquilo.

En estos casos más que 
nunca dependés de la 
confianza del vende-
dor…
- Este negocio es de con-
fianza, la gente te avala a 
lo largo de tantos años y 
sabe que vas a hacer lo 
mejor en pos de la venta 
de su hacienda.
Tienen también el rema-
te de Los Pamperos en 9 
de Julio también…
- También, el miércoles 
19; pero ese remate será 
totalmente on line, no es 
presencial.
Volvamos al remate de 
mañana, ¿cuáles son 
las condiciones de ven-
ta?
- Las condiciones para los 
toros son 30, 60 y 90 días, 
y para los vientres 30 y 
60 días. Empezaremos a 
las 12 del mediodía con 
todo el Polled Hereford, 
después los Angus y lue-
go los vientres. Habrá un 
descuento por pago con-
tado, se podrá pagar con 

las tarjetas de los bancos 
oficiales y privados con 
las distintas bonificacio-
nes.
Hay una gran torada, 
unos vientres excepcio-
nales y toros que vienen 
dando resultado desde 
hace muchísimos años 
y que la gente los sigue 
comprando.
¿El flete?
- Hasta 200 kilómetros 
gratis para el comprador.
¿Qué imaginás en cuan-
to a valores?
- Es un contexto rarísimo 
pero es un momento bue-
no de la ganadería, con 
valores destacables res-
pecto a otros, hay mucho 
interés por hacienda, el 
novillo pesado es muy re-
querido, el de exportación 
es muy pedido, el ternero 
de invernada tiene un va-
lor razonable, eso ayuda. 
Siempre pasa que hay to-
ros destacados que pue-
den hacer 170 mil pesos 
ó 200 mil pesos, siempre 

hablando de puro contro-
lado (Angus) o puro regis-
trado (Polled Hereford), el 
pedigree es otra cosa. Y 
los valores corrientes de 
140 ó 150 mil pesos, en 
eso se están vendiendo.
Es difícil tener el termó-
metro de cuánto pueden 
valer los Angus porque 

arrancás con Hereford y 
sabemos que hay gente 
que es fanática de una 
raza y eso puede gene-
rar valores que no mar-
quen tendencia…
- Son dos razas distintas, 
el Hereford hace unos 
años venía perdiendo un 

poco de terreno, en rea-
lidad lo perdió; pero a 
partir del año pasado he-
mos notado que hubo un 
importante interés sobre 
la raza y este año mucha 
gente ha preguntado por 
los Pampas.

Angel Pesce

especial del año con ventas físicas y vía streaming
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Henderson

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
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3 cuotas todas las Tar-

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

15% DTO. EN EFECTIVO

O
.1

1 
V.

16
/8

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

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.

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Agustina PALADINO,
D.N.I. F 3.500.049.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 10 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alejandro Juan 
MILLAN,
D.N.I. Nº 1.247.308.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 4 de agosto
de 2020.

Daireaux

Para el mes de octubre se 
fijaron las elecciones par-
tidarias de la Unión Cívica 
Radical (UCR), pero no 
todos están de acuerdo 
que se concreten en esa 
fecha. En la Cuarta Sec-
ción electoral, uno de los 
disidentes es el intenden-
te de General Viamonte, 
Franco Flexas. Directa-
mente pidió la suspensión 
de los comicios internos. 
Al respecto, Flexas sos-
tuvo “Es necesario que 
aya elecciones, más allá 
de que después que haya 
que ir a votar o haya una 

UNION CIVICA RADICAL

Divergencias por la fecha del comicio interno
cuerdo. Pero hoy es una 
vergüenza que en el mo-
mento que estamos pa-
sando de una pandemia, 
no se haya pospuesto la 
fecha para los meses más 
razonables. El partido ne-
cesita fortalecerse y un 
espacio para discutir lo 
que pretendemos de acá 
adelante, pero no pue-
de darse en un momento 
donde no podemos reunir-
nos”.
OTRAS DIVERGENCIAS
Además de la fecha, per-
sisten divergencias en 
cuanto a los criterios elec-

tivos de sus representan-
tes. Dijo Flexas en rueda 
de prensa a un medio  
colega:  “La finalidad es 
que quede entre los 4 o 

5 de siempre, un partido 
chiquito. Sigue estando 
alejado de la mayoría de 
los afiliados. El partido no 
son los dirigentes, mucho 

menos algunos legislado-
res. Hoy llevar reuniones 
de consensos y acuer-
dos para hacer una lista, 
termina siendo en cada 
distrito un acuerdo de dos 

o tres personas. Y está 
cada vez más claro que 
hay un sector que no tie-
ne que gobernar y poco 
conoce de la gente y mar-
ca estas fechas.”
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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

PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

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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Desde ayer la división 
antinarcóticos de la 
Policía de la Provincia 
con asiento en Azul, de 
la que depende Bolívar, 
tiene un nuevo titular.
  
De acuerdo con lo infor-
mado por voceros de se-
guridad, el ahora jefe de la 
Delegación Departamen-
tal de Investigaciones del 
Tráfico de Drogas Ilícitas 
y Crimen Organizado lo-
cal es el comisario Inspec-
tor José Luis Bertarini, de 
42 años de edad y oriun-
do de la ciudad de Vedia.  
El efectivo policial se 
desempeñó como titular 
de las Comisarías Junín 
2da, Junín 1ra, fue jefe 
Distrital  de Junín y en la 
Delegación de Investiga-
ciones Pergamino, sien-
do este último su destino. 

Su designación fue dis-
puesta desde el Ministerio 
de Seguridad bonaerense, 
después de que el  Comi-
sario Inspector Juan José 
Magrane, funcionario poli-
cial que estaba a cargo de 
la dependencia  de Azul y 
quién fuera apartado de 
la fuerza semanas atrás, 
cuando resultó detenido 
en el marco de una inves-
tigación que lleva adelan-
te en San Isidro una jueza 
Federal y lo involucra con 
el armado de causas por 
narcotráfico. De mane-
ra interina al frente de la 
dependencia local había 
quedado el subcomisa-
rio Pedro Luis Romero. 
De acuerdo con lo seña-
lado por voceros de segu-
ridad, desde el Ministerio 
de Seguridad provincial 
su designación al frente 
de la Delegación Depar-

tamental de Investigacio-
nes del Tráfico de Drogas 
Ilícitas y Crimen Organi-
zado de Azul “fue evalua-
da teniendo en cuenta la 
importante  carrera” que 
viene desarrollando en la 
fuerza hasta el momento. 

BOLIVAR DEPENDE DE AZUL

*La división antinarcóticos de Azul tiene nuevo jefe policial 
Se indicó también que el  
nuevo titular de Drogas 
Ilícitas Azul “tiene instruc-
ciones de organizar un 
nuevo equipo de inves-
tigaciones, para lo cual 
se encuentra evaluando 
quiénes lo acompañarán”.
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El pasado viernes 
transcurrió otro “Dia 
del maratonista” en la 
Argentina. Para que 
nos diera detalles de lo 
que significa este día, 
hablamos con uno de 
los referentes de corre-
dores de maratón en 
nuestra ciudad: Leonar-
do Sosa. “Leo” nos dio 
su impresión sobre este 
día, sobre lo que fue ob-
tener el título de Cam-
peón Argentino,  de la 
numerosa cantidad de 
competencias que rea-
lizó en distancias largas 
y cortas, de su actuali-
dad, y de lo que signifi-
ca este deporte en todo 
nuestro pais:
Días pasados se cele-
bro el “Dia del Mara-
tonista”, ¿que sinifica 
para vos este dia?
- Para mí es muy espe-
cial porque en Bolivar 
fui uno de los primeros 
que se animó a correr 
esa distancia tan larga 
(42 km.) y fue una satis-
facción enorme haber 
podido completarla.

¿Cómo fue la obten-
ción del Campeona-
to Argentino de ultra 
maratón en 100 kiló-
metros?
- El 1 de septiembre en 
el 2007 logré ese Cam-
peonato Argentino, en 

DIA DEL MARATONISTA - ”LEO” SOSA

“En este deporte lo más lindo es la amistad
y hay que entrenar fuerte para conseguir logros”

Lobos. Fue un desafio 
muy grande para mí; lo 
más complicado fue el 
entrenamiento porque 
tuve que hacerlo solo; 
no tenia a nadie con 
quien compartir cada 
práctica. Lo otro fue un 
regalo porque no pen-
saba que iba a lograrlo; 
fui simplemente a cum-
plir, pero siempre con el 
objetivo de dejar todo 
en la carrera y dejar a 
Bolivar en lo más alto. 
Otro recuerdo muy lin-
do de todo aquello fue 
la recepción que me 
hicieron en Bolívar; no 
imaginé que fuera a 
esperarme tanta gente 
en la Sociedad Rural... 
Ver a tanta gente con-
tenta fue algo hermoso 
y me acuerdo que mi 
hermano me dijo que 
estaba medio Bolivar 
pendiente de mí a tra-
vés de los celulares. Yo 
pensé “qué exagerado 
que es”... pero cuan-
do llegué ese domingo 
y el lunes cuando fui a 
trabajar, comprobé que 
era cierto.

Te hemos visto entre-
nando muy fuerte. Ha-
brás extrañado esas 
cuando no se podía 
hacerlo...
- Sí, se me había he-
cho larga la espera. Al 

principio fue muy difi-
cil, comencé a entrenar 
en un galpón pero tuve 
que abandonar porque 
me dolían mucho las 
rodillas. Fue muy difí-
cil contenerme porque 
desde hace 20 años 
estoy corriendo y en-
trenando, me hace bien 
correr, mentalmente es 
muy bueno y de un día 
para el otro ya no lo pu-
dimos hacer,  fue duro... 
Ahora sí, de a poco es-
toy entrenando todos 
los dias, debo tener 4 o 
5 kilos de más. Esto va 
para largo y al no tener  
un objetivo enfrente, 
sólo trato de trotar para 
estar en ritmo. 

¿Cómo ves a los ma-
ratonistas de nuestra 
ciudad sobre todo a 
los que corren distan-
cias largas?
- El que está entrenan-
do muy bien en distan-
cias largas y cuando 
puedo lo acompaño los 
sabados es a Manuel 
Santos. Con los otros 
no tengo mucho con-
tacto, la distancia de 
42 kilometros es muy 
complicada de entre-
nar, tenés que dedicar-
le mucho tiempo. De 
distancias cortas veo a 
muchos, pero en las lar-
gas no son tantos.

¿Cuantas competen-
cias hiciste en distan-
cias largas?
- Qué pregunta difícil 
(risas). De 42 kilóme-
tros recuerdo que hice 
seis. Muchos me de-
cían que estaba loco 
porque lo máximo eran 
dos por año. En total 
realicé nueve, en 30 km 
hice varias, en 60 tam-
bién, de 100 kilometros 
hice 9... Asumí también 
el desafio de correr en 
una pista durante 24 
horas continuas, en un 
circuito de 400 metros; 
fue en Parque Sarmien-
to donde entre 3º, rea-
lizando 192 kilometros 
en esas 24 horas.

¿A nivel nacional 
como ves el nivel en 
distancias cortas y 
largas?
- A nivel nacional lo veo 
muy bien. Este año, 
para los Juegos Olím-
picos clasificaron dos 
equipos para los 42 ki-
lómetros y después lo 
veo bien, no hay que ol-
vidarse que el deporte 
amateur en la Argentina 
tiene muy poco apoyo 
del Estado y a su vez 
en las escuelas se les 

da poca impor-
tancia. La gente 
que está corrien-
do es grande y lo 
hace por cuenta 
de cada uno o 
bien tienen un 
entrenador, pero 
no hay una es-
cuela para que 
los chicos vaya 
f o r m á n d o s e 
como atletas, y 
por esa razón 
ya tenemos una 
desventaja im-
portante con 
respecto a otros 
países. No es lo 
mismo que en 
Brasil, por ejem-
plo, donde tie-
nen mucho tra-
bajo serio en las 
escuelas.

¿Cual seria tu deseo 
en este “Dia del Mara-
tonista”?
- Saludo a todos los 
maratonistas y lo que 
más destaco en todo 
esto es la amistad que 
uno forma a través de 
este deporte tan sano. 
Si no entrenás, en esta 
disciplina es imposi-
ble que consigas algo; 
para tener logros hay 
que entrenar mucho, no 
queda otra.

Suerte Leo y a seguir 
con todo en este de-
porte al que tanta pa-
sion le ponés...

- Muchas gracias a La 
Mañana por acordarse.

Leo hizo una referencia 
a este cronista: “para 
vos también porque 
fuiste un pionero de 
esta deporte, poniendo-
le mucha pasión”.
Le agradezco a la gen-
te de Bolívar porque 
siempre digo que me 
hizo y me consideran 
un deportista más en 
mi ciudad; a mi familia, 
a mi señora que me ha 
aguantado, ahora mis 
hijas, y también a los 
seres queridos que hoy 
no los tengo.

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

O
.0

5 
V.

16
/8

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.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
RAUL CARLOS SAN 
JUAN,
D.N.I. Nº 5.282.189.

SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ BOLIVAR

V.
13

/0
8/

20

Bolívar, 28 de julio
de 2020.

La Agencia de Seguridad 
Vial de la Municipalidad, a 
cargo de Luis Gauna, in-
forma a la comunidad que 
ya se encuentra habilitado 

el trámite de  renovación 
de aquellas licencias de 
conducir vencidas durante 
mayo y junio.
Atendiendo a las medidas 

preventivas correspon-
dientes, a raíz de la emer-
gencia sanitaria, el ven-
cimiento de las licencias 
se encontraba prorrogado 
desde el mes de febrero.
La Oficina de Licencias 
retomó sus actividades de 
lunes a viernes, de 7.30 
a 14 horas y por el mo-
mento sólo se habilitó la 
renovación de licencias 
vencidas. Aún no se pue-
den tramitar las licencias 
nuevas.
Quienes estén en condi-
ciones de realizar la re-
novación por vencimiento, deberán solicitar el turno a 

través de la página: www.

EMERGENCIA SANITARIA

Se encuentra habilitada la renovación
de licencias de conducir vencidas en mayo y junio

Feliz día del Niño
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bolivar.gob.ar/servicios/
turno-licencia/. Cabe des-

tacar que como medida 
preventiva se darán tur-
nos de a dos personas 
cada 40 minutos.
Para más información o 
por consultas se encuen-
tra habilitada la línea tele-
fónica: 2314482496.

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

7592 1828
4720 4962
3674 6414
6163 3508
9362 5346
8079 3862
0948 6923
2329 0647
7674 4180
4009 3310

7829 1276
5794 0788
6846 7651
3854 0696
1720 6059
5516 3523
8149 9243
3181 1199
6400 7805
6645 8460

0270 6024
5639 2310
1263 0770
3309 5411
6273 6937
0946 6261
6475 2564
7636 2655
7814 8266
1837 6490

0987 1853
5022 2742
0177 9696
2963 7000
8036 9832
9536 6444
3834 1310
9237 5533
2510 9391
5254 9615

0761 9296
8093 2783
4093 3688
4660 1232
6451 4587
1586 7875
7404 1594
5854 9281
5103 0178
2145 6063

1292 6333
9635 8979
5448 4087
2077 8359
1829 8776
7468 1762
0596 8828
9760 5095
3204 9255
1343 8221

5597 6016
3595 8176
6610 2157
4596 5977
6010 5316
6065 3264
1985 6483
0531 0103
1807 9631
5728 8310

0159 9853
1477 8120
6329 9977
3885 5461
1826 8838
3079 6079
5374 4620
1792 0789
7669 5808
1384 9222
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

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.

O
.4

00
 V

.4
/8

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-

telli.  Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: 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.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

10/08/20 9227 VACANTE $ 1.000,00
11/08/20 3587 COLATTO, RAUL $ 1.500,00

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: Soleado durante el día. Aumento de nubosidad 
por la tarde y noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC. 
Mañana: Intervalos de nubes y sol; con brisa en la tarde. 
Por la  tarde y noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El desorden almuerza con la abundancia, 

cena con la pobreza y se acuesta con la muerte”.
Benjamin Franklin

Día Internacional de los Zurdos.
Día Internacional del Clarinetista.

657 - en Roma, Vitalia-
no es elegido papa.
1521 – El español Her-
nán Cortés reconquista 
Tenochtitlán.
1655 – Nace Johann 
Christoph Denner, in-
ventor del clarinete.
1808 – Llega a Buenos 
Aires Santsenay, comi-
sionado por Napoleón 
para que sea aceptada 
la autoridad de José 
Bonaparte, proclama-
do rey de España. El 
virrey Liniers lo recibió 
y le ordenó retirarse a 
Montevideo.
1868 – Un terremoto y 
maremoto sacude toda 
la costa del Pacífico, 
desde California hasta 
Chile.
1899 - nació el director 
de cine y productor bri-
tánico Alfred Hitchcock. 
El cineasta se carac-
terizó por sus nuevas 
técnicas en los géne-
ros cinematográficos 
del suspense y el thri-
ller psicológico, estilos 
que se materializan en 
películas como ‘Psico-
sis’ o ‘Los pájaros’.
1904 - nace Florencio 
Escardó, médico ar-
gentino (falleicod en 
1992).
1905 – Un plebiscito 
popular decide la se-
paración de Noruega 
de Suecia.
1924 – Muere Julián 
Aguirre, considerado 
el primer gran músico 
argentino (nacido en 
1868).
1924 - nace Antonio 
Alegre, dirigente de-
portivo argentino (falle-

cido en 2010).
1925 – Nace Carlitos 
Balá, actor cómico ar-
gentino.
1926 - nació Fidel Cas-
tro, militar y político cu-
bano, líder de la Revo-
lución. De importante 
papel  en la Crisis de 
los Misiles en Cuba de 
1962, uno de los mo-
mentos más conflictivos 
de la Guerra Fría que 
enfrentaba la URSS con 
Estado Unidos.
1931 – Se funda la Aca-
demia Argentina de Le-
tras.
1931 - Eduardo Madeo, 
cantante argentino, del 
grupo Los Fronterizos 
(fallecido en 2013).
1939 - nace Rolo Puen-
te, actor argentino (falle-
cido en 2011).
1940 – Comienza la 
ofensiva aérea alemana 
contra Gran Bretaña.
1944 - nace Mario Mac-
tas, periodista y escritor 
argentino.
1946 – Muere Herbert 
George Wells, autor y 
filósofo político inglés.
1959 - nace Claudio 
Morgado, actor, conduc-
tor de televisión y políti-
co argentino.
1961 – Las autoridades 
de Alemania Oriental 
cierran la frontera y co-
mienzan a construir el 
Muro de Berlín.
1972 - nace Leo Mat-
tioli, cantante argentino 
(fallecido en 2011).
1978 – Una bomba con-
tra un edificio que alber-
ga organizaciones pa-
lestinas en Beirut causa 
175 muertos.

1987 – El presidente 
de EE.UU. Ronald Re-
agan asume la respon-
sabilidad del escándalo 
“Irangate”.
1989 – Muere Hugo 
Del Carril, cantor popu-
lar y director cinemato-
gráfico.
1989 - muere Hugo del 
Carril, cantante de tan-
go y cineasta argentino 
(nacido en 1912).
1998 – Nace Ángela 
Torres, actriz y cantan-
te argentina.
2008:  Martín Palermo 
alcanza a Francisco 
Varallo como máximo 
goleador de Boca du-
rante el profesionalis-
mo con 194 goles.
2010 – Muere Mario 
Gavilán, periodista 
argentino (nacido en 
1940).
2010 – Se realizan las 
primeras elecciones 
PASO en Argentina.
2014 - San Lorenzo de 
Almagro obtiene por 
primera vez en su his-
toria la Copa Libertado-
res de América
2016 – En los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, el na-
dador norteamericano 
Michael Phelps gana 
su vigésimo tercera 
medalla de oro y vigé-
simo octava medalla 
olímpica en total, con-
solidándose así como 
el máximo campeón 
olímpico, el mayor me-
dallista en la historia de 
los Juegos Olímpicos y 
el mejor nadador de to-
dos los tiempos.

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Espera un poco para tomar 
decisiones sobre tu vida 
amorosa porque después 
te invadirían las dudas. Te 
gustará estar con gente y 
lograrás atención por parte 
de los demás. N°11.

ARIES
23/03 - 20/04

Deberás encontrar un equi-
librio entre los asuntos 
sociales y los familiares. 
Cuidarás estas dos facetas 
con mucho esmero, pero 
también necesitarás ser 
tenido en cuenta. Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

Te adaptarás a los demás 
y aceptarás sus decisiones 
aunque creas que se equi-
vocan. Es un excelente día 
para todo lo relacionado 
con la comunicación, los 
viajes y los estudios. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te adaptarás a los demás 
y aceptarás sus decisiones 
aunque creas que se equi-
vocan. Excelente día para 
todo lo relacionado con la 
comunicación. N°63.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Estarás interesado en todo 
lo que pueda hacer tu vida 
más agradable. Prestarás 
especial atención a tus 
relaciones personales, las 
cuales te ofrecerán expe-
riencias positivas. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que prestar más 
atención a tu salud y a las 
obligaciones diarias, ya que 
ahora te apetece tener más  
momentos de descanso y 
tranquilidad, y te cuesta la 
disciplina. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy es un día propicio para 
la diversión, la creatividad, 
el placer y la relación con 
tus hijos. Además, una de 
tus amistades podría con-
vertirse en un nuevo amor. 
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por más ocupado que es-
tés, no pierdas de vista la 
relación con tu familia ni 
aquellos asuntos de tu ho-
gar que requieren atención 
en estos momentos. N°23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se te ocurrirán buenas 
ideas, algunas, con visión 
de futuro. Es un día ideal 
para viajar, ya que además 
de aventura encontrarás lu-
gares que te impresionarán 
por su belleza. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Rehuirás las discusiones 
porque quieres tener un día 
agradable y tranquilo, pero 
no te distraigas de lo que 
para ti es importante por 
querer ser aceptado por los 
demás. Nº37.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quieres agradar y sabrás 
cómo hacerlo, pero has de 
cuidar de no verte en un 
compromiso que realmente 
no deseas aceptar. No de-
jes en manos de los demás 
tu autoestima. Nº69.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque tengas temas por 
tratar, te hará bien tener 
un tiempo de introspección 
para reflexionar. Además, 
también tu cuerpo se be-
neficiará. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Derecho al olvido

Denegri le 
ganó un juicio 
a Google con 
fallo inédito

Argentina producirá la 
vacuna de Oxford para el 
primer semestre de 2021
Lo anunció el presidente Fernández tras un acuerdo con el laboratorio 
AstraZeneca. Costará entre 3 y 4 dólares. Se fabricarán entre 150 y 250 
millones de dosis. Los mayores, los trabajadores de la salud y quienes sufran 
patologías tendrán prioridad. - Pág. 3 -

Avance de los contagios en el AMBA

Kicillof y Larreta acordaron 
que seguirá la coordinación
El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño resol-
vieron ayer, en una extensa reunión, que el Área Metropolitana 
seguirá siendo manejada como una unidad en términos epide-
miológicos. No descartan tomar medidas diferenciadas, como 
la habilitación de deportes individuales en la Ciudad. - Pág. 2 -

Champions League

PSG eliminó al 
Atalanta de la 
mano de Neymar

Pandemia en el mundo

Una inyección de 
optimismo entre 
crisis y rebrotes
Pese a que el número de 
contagios no hace más que 
aumentar, los avances cien-
tífi cos obtenidos en Moscú y 
Oxford alimentan esperanza 
de un combate efectivo con-
tra el coronavirus. - Pág. 6 -

Falleció el exjuez Jorge Urso 
mientras practicaba equitación 
El exjuez federal Jorge Urso 
murió ayer en un club hípico del 
partido bonaerense de Moreno, 
cuando andaba a caballo, en un 
hecho que es investigado por 
la fi scalía de esa jurisdicción. 

Según fuentes policiales, el ex-
magistrado falleció en el Centro 
Hípico San Salvador, en Puente 
Márquez y Segundo Sombra, 
tras sufrir una caída mientras 
practicaba equitación. - Pag. 2-

Estímulo al empleo
En el marco del plan ATP, el Gobierno diseña para septiembre 
un subsidio para empresas que incorporen personal. - Pág. 4 -

- Presidencia -
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Coronavirus. El país en vilo

Esperanza. El ministro Ginés González García, Alberto Fernández, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El astro brasileño fue clave 
en la remontada 2-1 parisina, 
que estuvo abajo en el mar-
cador hasta el fi nal del parti-
do. Hoy, desde las 16, Atléti-
co Madrid y Leipzig defi nen 
otro semifi nalista. - Pág. 8 -



deportes individuales y a ampliar 
más la actividad comercial. Larreta, 
en cambio, vería eso posible. 

Durante la reunión trascendió 
que la CABA autorizará una prue-
ba piloto para que 5 mil alumnos 
vuelvan en el distrito a las clases 
presenciales. Pero voceros de la 
administración porteña le dijeron 
a DIB que se trata de un plan que 
todavía no está aprobado.  

Poco después de la reunión, el 
presidente Alberto Fernández, du-
rante una conferencia de prensa para 
anunciar la producción en Argentina 
de la vacuna contra el coronavirus, 
advirtió que “el riesgo” de contagio 
“es exactamente el mismo en la Ciu-
dad y en el Gran Buenos Aires”. “El 
Gran Buenos Aires tiene más casos 
porque tiene muchos más habitan-
tes, simplemente. Por lo tanto, los 
convoco a la prudencia, a cuidarse” 
porque “si cada uno de nosotros nos 

Otras 209 personas murieron 
y 7.663 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que suman 5.213 los fallecidos y 
268.574 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.662 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 58,3% 
en el país y del 68,4% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires.
Del total de infectados, 1.142 
(0,4%) son importados, 70.280 

Nuevo récord de contagios diarios: 7.663

(26,1%) contactos estrechos de 
casos con rmados, 156.764 
(58,3%) casos de circulación co-
munitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.
Ayer se registraron en Buenos 
Aires 5.153 casos; en CABA, 
1.163; Chaco, 64; Chubut, 10; en 
Córdoba, 141; en Corrientes, 3; 
Entre Ríos, 66; en Jujuy, 152; en 
La Rioja, 22; en Mendoza, 189; 
en Neuquén, 155; en Río Negro, 
180; en Salta, 67; en San Luis, 
1; en Santa Cruz, 34; en Santa 
Fe, 165; en Santiago del Estero, 
21; Tierra del Fuego, 46; y en 
Tucumán 32. - DIB -
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y el jefe de gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, acordaron ayer en una extensa 
reunión que el Área Metropolitana 
seguirá siendo manejada como una 
unidad en términos epidemiológi-
cos, aunque hay posibilidad de que 
existan algunas medidas diferencia-
das como la habilitación de deportes 
individuales en la Ciudad. 

Como antes de cada que hay 
que decidir cómo se sigue con el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, Kicillof y Rodríguez 
Larreta se reunieron a solas, esta 
vez en la sede del gobierno porteño. 
Fue un encuentro “cordial”, según 
defi nieron desde ambas administra-
ciones, durante la cual se prolongó 
un acuerdo básico: la coordinación 
de políticas en el AMBA. 

Kicillof y Larreta coincidieron 
en que la ocupación de camas de 
terapia intensiva está en aumento, 
por lo que no hay espacios para 
fl exibilizaciones amplias. El Gober-
nador se enfocó, según sus voce-
ros, en la necesidad de preservar la 
apertura alcanzada en la industria 
y el comercio, por lo que se mostró 
reacio a la autorización para realizar 

Sin embargo, no 
descartan aplicar 
medidas diferencia-
das, como habilitar 
deportes individua-
les en CABA.

Kicillof se enfocó en la 
necesidad de preser-
var la apertura alcan-
zada en la industria y 
el comercio.

En la Ciudad. Larreta y Kicillof mantuvieron una extensa charla. - PBA -
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Kicillof y Larreta acuerdan 
seguir con la coordinación 
epidemiológica en AMBA

cuidamos, vamos a estar cuidando 
al otro”, dijo el mandatario.

Con intendentes 
Kicillof mantendrá hoy un en-

cuentro con los intendentes de los 
municipios que pertenecen al AMBA 
para evaluar con ellos la situación 
epidemiológica, ante la próxima fase 
de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio que fi naliza el domingo. 

Tras la reunión con los jefes co-
munales, el gobernador se entre-
vistará con el comité de expertos 
que los asesora a la hora de tomar 
medidas de acuerdo a la situación 
epidemiológica y sanitaria que tiene 
la provincia de Buenos Aires.

El comité está compuesto por 
médicas y médicos especializados 
en epidemiología, infectología, sa-
lud pública; científi cos; bioquímicos 
y especialistas en virología; psiquia-
tras; físicos; matemáticos; antropó-
logos; y autoridades universitarias y 
de centros de investigación.

Por su parte, Fernández man-
tendrá un encuentro con el equipo 
de infectólogos, tal como lo hace 
ante cada renovación del decreto 
que dispuso el aislamiento obli-
gatorio, para conocer su postura 
antes del anuncio de mañana para 
conocer los alcances de la próxima 
etapa de la cuarentena. - DIB -

Expertos en derecho, represen-
tantes de colegios de magistrados 
y sindicatos judiciales se pronun-
ciaron ayer en el Senado a favor de 
una reforma judicial que mejore el 
funcionamiento de este poder del 
Estado, pero marcaron diferencias 
respecto de la oportunidad de 
impulsar el debate en medio de la 
pandemia de coronavirus.
Senadores de las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y de 
Justicia y Asuntos Penales escu-
charon una nueva ronda de expo-
siciones en el marco del debate 
sobre el proyecto de reforma judi-
cial enviado por el Poder Ejecuti-
vo al Congreso.
La ampliación de juzgados y el 
sistema de subrogancias fueron 
algunos de los puntos en los que 
se observaron mayores diferencias 
entre los especialistas, además de 
la oportunidad o no de la presenta-
ción del proyecto.
Uno de los mayores contrapuntos 
se registró entre el presidente 
de la comisión de Justicia, Oscar 
Parrilli, y el constitucionalista 
Daniel Sabsay cuando el abogado 
aseguró que con la propuesta “se 
ha querido asegurar la impunidad 
de aquellos que se encuentran 
sometidos a proceso por graves 
delitos contra el Estado”.
Parrilli acusó a Sabsay de estar es-
grimiendo “un alegato político lleno 
de vaguedades y frases hechas casi 
copiadas de los medios de comuni-
cación” y le endilgó “poca seriedad 
y congruencia” en sus argumentos.
Sabsay pidió nuevamente la pala-
bra para advertir que no iba a per-
mitir ser “maltratado ni atropella-
do”, un reclamo que fue respaldado 
por el jefe de los senadores de Jun-
tos por el Cambio, Luis Naidenoff, y 
añadió que de entrada fue “incons-
titucional” el decreto presidencial 
de creación de un consejo con-
sultivo con mayoría de miembros 
“afi nes al ofi cialismo”. - Télam -

Duros cruces 
por subrogancias 
en el Senado

Reforma judicial

Murió el exjuez Urso
El exjuez federal Jorge Urso 

murió ayer en un club hípico del 
partido bonaerense de Moreno, 
cuando andaba a caballo, en un 
hecho que es investigado por 
la fiscalía de esa jurisdicción.

Según informaron fuentes po-
liciales, Urso falleció en el Centro 
Hípico San Salvador, en Puente 
Márquez y Segundo Sombra, tras 
sufrir una caída mientras practi-
caba equitación. Esta hipótesis 
se basa en los dichos de un 
instructor del lugar, quien declaró 
que el exjuez paseaba con su 
caballo por el predio y cayó del 
animal sin haber efectuado antes 
“ninguna maniobra de salto”.

Urso fue uno de los doce 
jueces federales de Comodoro Py 
2002 hasta que renunció en sep-
tiembre de 2006 y se dedicó des-
de entonces a la abogacía. Como 
magistrado estuvo a cargo de 
la investigación por el tráfico de 
armas a Croacia y Ecuador y fue 
quien ordenó la detención del ex-
presidente Carlos Menem en esa 
pequisa en junio de 2001. - Télam - 

Sáenz dio negativo
El gobernador de Salta, 

Gustavo Sáenz, agradeció 
ayer a la tarde las muestras de 
cariño que le llegaron por las 
sospechas de haber contraído 
coronavirus, y aclaró que, tras un 
primer resultado dudoso, final-
mente el análisis de PCR le dio 
negativo para la enfermedad.

“No me alcanzará la vida 
para agradecer tantas mues-
tras de cariño! Les aseguro que 
no fueron horas fáciles. El 0,5 
de las muestras que se reali-
zan dan resultados dudosos 
o indeterminados, y el criterio 
epidemiológico en estos casos es 
repetir el hisopado y realizar uno 
nuevo”, explicó el mandatario.

Sáenz formuló estas afir-
maciones a través de su cuenta 
en la red social Twitter, luego 
de que trascendieran las sos-
pechas existentes acerca de 
la posibilidad de haber con-
traído coronavirus. - Télam -

Breves

La audiencia online. - Télam -

Sufrió una caída en una práctica 
hípica. - Archivo -



de las dosis “en tiempo oportuno y 
en cantidad sufi ciente”.

Fernández evaluó que el acuer-
do constituye una muestra “muy 
buena de cómo puede trabajar el 
sector privado y el sector público” 
en forma conjunta.

El Presidente destacó también 
que el acuerdo pone a Argentina y a 
México como “puntos referenciales 
para la producción de la vacuna” 
y como los Estados que pueden 
“traer una solución al continente”.

“Sin fi nes de lucro”
Antes de la conferencia de 

prensa, el jefe de Estado mantu-
vo un encuentro en la residencia 
de Olivos con representantes de 
la farmacéutica AstraZeneca y de 
la biotecnológica mAbxience del 
Grupo INSUD, quienes compar-
tieron el reciente acuerdo fi rmado, 
cuyo objetivo es la transferencia 
de tecnología para la producción 
inicial de 150 millones de dosis de 
la sustancia activa de la potencial 
vacuna para la Covid-19.

La intención es abastecer a Ar-
gentina y a otros países de Latinoa-
mérica a partir del primer semestre 
de 2021, sujeto a los resultados de 
los estudios Fase III y aprobaciones 
regulatorias, informó la Casa Rosada.

Del total de vacunas a produ-
cir, el Gobierno precisó que unas 
22.400.000 de dosis serán destina-
das a personal de la salud y seguri-
dad, adultos mayores y personas en 

grupos de riesgo. En el encuentro, 
el Presidente destacó que no se 
obtendrán ganancias, dado que 
es un proyecto “sin fi nes de lucro”.

González García, en tanto, ex-
presó que “no es fácil producir la 
materia prima de una vacuna de 
esta complejidad y que tengamos 
la capacidad de hacerlo nos llena 

El país en vilo

 

Tras el anuncio del Kremlin

El Presidente le envió una carta a Putin para 
felicitarlo por el desarrollo de la Sputnik V

El presidente Alberto Fernán-
dez remitió una carta a su par 
de Rusia, Vladimir Putin, para 
felicitarlo por el desarrollo de 
la primera vacuna contra el 
coronavirus anunciado el mar-
tes por el Kremlin, informaron 
fuentes o ciales.
El martes, Rusia anunció que 
aprobó una vacuna contra el 
coronavirus lista para su uso, 
luego de que Putin informara 
que el medicamento fue some-
tido a las pruebas necesarias y 
demostrara ser e caz y ofrecer 
una “inmunidad duradera”.
“Recibí su anuncio de hoy (por 
ayer), al igual que millones de 
argentinos, con un agradecido 
sentimiento de esperanza”, 

señala Fernández en la misiva 
enviada a su colega ruso. En 
ese sentido, el mandatario 
argentino le pidió a Putin 
“transmitir a los hombres y las 
mujeres de la ciencia rusa que 
trabajaron en la vacuna contra 
el coronavirus las felicitacio-
nes por un logro que quedará 
entre las páginas indelebles 
de la historia de la medici-
na mundial”. “Ustedes sabe 
-expresa la carta- que mi país 
junto al suyo se encuentran 
entre aquellos que plantearon 
en los foros multilaterales, 
especí camente en el G20, que 
la lucha contra la pandemia 
debía regirse por el principio 
de solidaridad”. - Télam -

199° aniversario de la creación de la UBA

Fernández: “Estamos orgullosos de 
haber caído en la universidad pública”
El presidente Alberto Fernández 
reafi rmó ayer su “compromiso 
con la educación y la universidad 
pública y de calidad” y dijo estar 
“orgulloso” de “haber caído” en 
ella, tras lamentar que “en algu-
nos tiempos quisieron ensom-
brecerla, pero no lo lograron”.
Así lo afi rmó al encabezar ayer 
el acto por la celebración de 
los 199° años de la creación 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), que se realizó por 
videoconferencia desde la Resi-
dencia de Olivos.
En su discurso, Fernández -quien 
es profesor de la Facultad de 
Derecho de la UBA- se mostró 
emocionado y declaró estar “muy 
orgulloso de pertenecer” a la uni-

versidad y de “haber caído en la 
educación pública”, en referencia 
a una frase peyorativa que el ex-
presidente Mauricio Macri utilizó 
en 2017 para referirse al sistema 
educativo público. “Mi vida está 
colmada de la UBA. Mi padre 
egresó de ella, también mis her-
manos. Egresé yo y allí enseño 
desde los 25 años. Para mí es 
muy importante la UBA como 
para todos los argentinos. Soy un 
hijo de la educación pública y de 
esta universidad. Por eso, todos 
los días me comprometo con la 
universidad pública”, manifestó 
el mandatario. Asimismo, desta-
có que el país tiene una “historia 
magnífi ca en materia de educa-
ción pública”. - Télam -
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El presidente de AstraZeneca 
para la Región del Cono Sur, 
Agustín Lamas, comentó que 
“este acuerdo destaca el gran ni-
vel de profesionales, la calidad de 
la ciencia y las capacidades de fa-
bricación que tiene nuestro país”.
En línea con lo destacado por el 
Presidente, Lamas señaló que “si 
los ensayos clínicos resultasen 
resultados positivos, esta alianza 
estratégica proporcionará acceso 

Lamas destacó el “gran nivel profesional”

temprano a la potencial vacuna 
Covid-19 para Argentina”.
Durante su participación de ma-
nera virtual, Hugo Sigman, CEO 
de mAbxience biotech Argentina 
(Grupo INSUD), añadió: “Esta-
mos honrados que AstraZeneca 
haya confiado en el grupo mA-
bxience para la transferencia 
tecnológica para la fabricación 
de la sustancia activa de la vacu-
na”. - DIB/Télam -

Denuncian a Macri y  
excúpula de la AFI

La interventora de la Agen-
cia Federal de Inteligencia (AFI), 
Cristina Caamaño, denunció 
y pidió citar a declaración 
indagatoria al expresidente 
Mauricio Macri y a los exres-
ponsables del organismo 
durante ese Gobierno, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, por 
presuntas irregularidades en 
compras y contrataciones con 
empresas constructoras.

La nueva denuncia por parte 
de la AFI resultó sorteada en el 
juzgado federal 6 que, desde la 
semana pasada, está a cargo 
del juez federal Julián Ercolini 
tras la renuncia para jubilarse de 
Rodolfo Canicoba Corral. - Télam -

Compras sospechosas

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer que Argentina 
y México elaborarán una vacuna 
para prevenir el contagio de co-
ronavirus, que estará lista para ser 
utilizada en el primer semestre del 
2021, con dosis que tendrán un 
costo de entre 3 y 4 dólares y que 
se distribuirán equitativamente en 
América Latina.

El acuerdo firmado entre la 
Universidad de Oxford y el labo-
ratorio AstraZeneca para fabricar 
la vacuna se encuentra en la fase 
3, y el Presidente destacó la “distri-
bución equitativa” que garantiza la 
Fundación Slim, en una conferen-
cia de prensa en la Quinta de Oli-
vos, acompañado por el ministro 
de Salud, Ginés González García, y 
la secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti.

Fernández aclaró que “el ciclo 
de la vacuna no está terminado” y 
que inicialmente se prevé producir 
150 millones de dosis, pero planteó 
que “el objetivo es fabricar entre 
200 y 350 millones de dosis para 
ser distribuidas en toda América 
latina, con excepción de Brasil”, 
que ya tiene otro acuerdo.

El Presidente advirtió que el 
acuerdo permitirá que Argentina 
tenga acceso a las dosis “entre 6 y 
12 meses” antes que lo que hubiera 
sucedido sin esta producción.

“Esto pone a Argentina en lugar 
de tranquilidad”, refl exionó el jefe 
de Estado, en cuanto a la obtención 

Estaría lista en el primer semestre de 
2021. Costará entre 3 y 4 dólares. Se pro-
ducirán entre 150 y 250 millones de dosis.

El Gobierno anunció la fabricación 
local de la vacuna de Oxford

Conferencia. Ginés González junto a Alberto Fernández. - Presidencia -

La vacuna desarrollada por cientí-
fi cos de la Universidad de Oxford 
y el laboratorio AstraZeneca es 
uno de los productos científi cos 
más avanzados para combatir el 
coronavirus, que “demostró ser 
seguro para el sistema inmunita-
rio y haber producido anticuerpos 
contra la Covid-19”, según uno de 
los trabajos científi cos publicados 
en la revista científi ca The Lancet.
Los ensayos ya fueron realizados 
en Fase 1 y 2 en unos 1.077 volun-
tarios y mostraron que la vacuna 
los llevó a producir anticuerpos y 
tuvo una reacción favorable en las 
“células T”, dentro de los 14 días 
de la vacunación.
Esta reacción signifi ca que los 
glóbulos blancos pueden atacar 
a las células infectadas con el 
virus SARS-CoV-2, se explicó en 
The Lancet.
Según la publicación, la vacuna 
fue producida sobre la base de un 
adenovirus que tradicionalmente 
causa resfríos en chimpancés, al 
que se modifi có con un vector que 
expresa una proteína que permite 
que el sistema inmune humano 
detecte al agente infeccioso, y esa 
respuesta inmunológica pueda 
prevenir la enfermedad.
Durante el estudio que viene 
realizando en Oxford, los parti-
cipantes que recibieron la vacu-
na tenían anticuerpos neutrali-
zantes detectables, algo que los 
investigadores sugirieron como 
importante para la protección 
contra el virus.
También indicaron que estas 
respuestas fueron más fuertes 
después de una dosis de refuer-
zo, con el 100% de la sangre 
de los participantes teniendo 
actividad neutralizante contra el 
coronavirus. - Télam -

Reacción favorable

“Segura” para el 
sistema inmunitario

de orgullo”. Además, precisó que a 
la hora de inmunizar a la población 
en nuestro país “los mayores, los 
trabajadores de salud y quienes 
tengan alguna patología previa ten-
drán prioridad” y consideró que, de 
aplicarse, va a ser “un golpe muy 
fuerte” para minimizar los riesgos 
del coronavirus. - DIB/Télam -



Informe privado

La producción de leche al-
canzará este año los 1.187.000 
litros, cifra que será 4,52% 
inferior a la de 2019, pero ade-
más la más baja de los últimos 
diez años, con una pérdida 
de 33% en comparación con 
2010, como consecuencia de la 
crisis que arrastra el sector, de 
acuerdo con un estudio privado 
basado en datos o ciales.
Del mismo modo, la producción 
de yogur llegará a las 357.025 
toneladas, lo que signi cará una 
baja de 2% interanual, pero una 
caída del 27% en comparación 
con 2010. “El deterioro sectorial 
durante la última década en el 
rubro de la leche  uida marcará 

La producción de leche en el país será 
este año la más baja de la década

para este año una caída del 33% 
respecto de 2010, en tanto que, 
en el caso del yogur, la con-
tracción proyectada alcanzará 
el 27%”, indicó el análisis de la 
consultora Claves. El documen-
to muestra la tendencia decli-
nante registrada en el mercado 
lácteo argentino, desde 2010 a 
la fecha, con la excepción de un 
leve repunte registrado entre 
2011 y 2012. “Considerando los 
valores de 2010, y sobre la base 
de la actividad para el corrien-
te año, las proyecciones dan 
cuenta que la elaboración de 
leche se reducirá en 593.000 
litros en una década”, precisó el 
informe. - Télam -

El Gobierno nacional anunció la 
creación de un sistema de con-
trol de la obra pública, uno de los 
aspectos más cuestionados de la 
gestión de Cristina Fernández.
El ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis, encabezó ayer la 
presentación del “Observatorio de 
obra pública”, un espacio que es-
tará integrado por organizaciones 
no gubernamentales como Cippec 
y Poder Ciudadano, universidades 
y sindicatos del sector.
“Lanzamos el Observatorio de 
la Obra Pública, un espacio de 
construcción participativa con 
universidades públicas y priva-
das, organizaciones, cámaras 
empresarias y sindicatos. Esta-
mos desarrollando una agenda 
de integridad y control, con nue-
vas herramientas de moderniza-
ción”, sostuvo el ministro durante 
el anuncio.
El manejo de la obra pública fue 
uno de los ejes del gobierno de 
Néstor Kirchner y CFK, y también 
uno de los aspectos más cuestio-
nados de su gestión: de hecho, 
varias de las causas por presunta 
corrupción que se llevan a cabo 
contra la vicepresidenta están 
relacionados con esto, y su mi-
nistro de Planifi cación Federal, 
Julio de Vido, pasó dos años pre-
so, aunque ahora enfrenta esos 
procesos en libertad. - DIB -

Los depósitos a plazo fi jo en pe-
sos del sector privado superaron 
en los primeros días de agosto 
los $ 2 billones, un volumen in-
édito que refl eja un aumento del 
40% en los últimos cuatro meses, 
desde la implementación de me-
didas del Banco Central (BCRA) 
para garantizar rendimientos 
mínimos a los ahorristas.
Según el último dato disponible en 
los registros del Banco Central, el 
6 de agosto, los plazos fi jos tradi-
cionales alcanzaron los $ 1.974.178 
millones, mientras que los ajus-
tables por Unidad de Valor Ad-
quisitivo (UVA) sumaron $ 36.230 
millones, lo que suma $ 2.010.408 
millones en depósitos a plazo.
El crecimiento sostenido de estos 
depósitos comenzó a mediados de 
abril, cuando el BCRA determinó 
que los bancos debían pagar a los 
depositantes una tasa mínima en 
proporción a la tasa de política 
monetaria de las Letras de Liquidez 
(Leliq), que es del 38%. La última 
suba de intereses se aplicó a princi-
pios de este mes, cuando se fi jó que 
la Tasa Nominal Anual (TNA) que 
los bancos pagan por los depósitos 
de hasta $ 1 millón sea equivalente 
al 87% de las Leliq, lo que implicó 
una rentabilidad del 33%. - Télam -

El Gobierno quiere 
que ONGs controlen
la obra pública

Los plazos fi jos 
superaron los 
$ 2 billones

TransparenciaVolumen inédito

La utilización de la capacidad ins-
talada en la industria se ubicó en el 
53,3% en junio, 5,8 puntos porcen-
tuales menos que el 59,1% regis-
trado en igual mes del año pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, respecto a mayo pasado, 
el uso de la capacidad instalada 
marcó en junio una suba de 6,9 
puntos porcentuales, debido a que 
ese mes se ubicó en el 46,4%.
Estas variaciones refl ejaron el rit-
mo que tuvo la actividad fabril en 
los últimos meses, en medio de las 
medidas de aislamiento social pre-
ventivo para morigerar el avance 
del coronavirus. En junio el nivel de 
actividad industrial presentó una 

La utilización de la capacidad instalada 
de la industria fue del 53,3% en junio

Sigue por debajo del nivel de la prepandemia

baja del 6,6% en relación a igual 
mes del año pasado, al tiempo que 
aumentó 13,8 puntos en relación 
a mayo. De esta forma, en base al 
resultado de junio, en los seis pri-
meros meses del año la actividad 
fabril acumuló una baja del 14,6%.
“Las principales incidencias po-
sitivas que explican la recupera-
ción en junio respecto de mayo, 
se observan en la metalmecá-
nica, las industrias metálicas 
básicas, la industria automotriz, 
los productos minerales no me-
tálicos; los elaborados de caucho 
y plástico; alimenticios y bebidas; 
la refi nación del petróleo; textiles 
y los productos del tabaco”, in-
formó el Indec. - Télam -

Mercado cambiario

Fuerte avance         
del CCL y el MEP

La cotización del dólar para la 
venta al público cerró en $ 77,32 
en promedio, con una suba de 15 
centavos, mientras que en el mer-
cado bursátil el contado con liqui-
dación (CCL) marcaba un avance 
de 2,7%, hasta los $ 131,19. Por 
su parte, el dólar MEP también 
operaba en alza, en este caso 
de 2,2%, y se negociaba en 
$ 127,21. El denominado 
dólar “blue” marcaba una ga-
nancia de $ 2 respecto a la 
víspera, a $ 132. - Télam -

Más del 70% de las empre-
sas inscriptas recibirán el 
ATP 4, que alcanzará a 1,8 
millón de personas. 

SALVATAJE 

EL DATO

La titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, afi rmó ayer que el 
Gobierno evalúa si el programa de 
Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) puede incluir a partir de sep-
tiembre “un crédito a tasa cero que se 
articule con la creación de empleo” 
de las empresas para impulsar la 
recuperación económica.

Del Pont, al término de la reu-
nión de Gabinete Económico en la 
Casa Rosada, dijo que el salario com-
plementario del ATP “sirvió enor-
memente para amortiguar la caída 
de empleo” y entendió que “se está 
dando una recuperación que tiene 
que ir acompañada de una demanda 
laboral”. En ese aspecto, reseñó que 
“se viene de un proceso muy fuerte de 
la destrucción de empleo, sobre todo 
en la industria, del año pasado que se 
agudizó con la crisis por la pandemia”.

La titular de la AFIP se refi rió a 
la instrumentación de un “crédito 
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ATP: el Gobierno diseña 
subsidio para empresas 
que incorporen personal
Desde septiembre, 
los créditos otorga-
dos a baja tasa se 
convertirían en asis-
tencias estatales.

subsidiado” a las empresas que to-
men nuevos empleados a partir de 
septiembre, es decir que el esfuerzo 
del Estado deberá tener “una contra-
partida en términos de creación de 
empleo genuino”.

Del Pont consideró que con las 
medidas de apoyo “se ha evitado 
un daño al tejido productivo y al 
mercado de trabajo a partir de esta 
transferencia muy importante que 
se ha hecho a los bolsillos de los 
trabajadores con el pago de par-
te de sus salarios”. En ese aspecto, 
dijo que “hacia adelante va ser un 
mecanismo que podemos seguir 
estudiando y la nueva versión del 
ATP va a ser defi nida para la semana 

El país en vilo

que viene”. Acerca de la modalidad, 
explicó que “el nivel de facturación 
es el mejor nivel de indicador, por-
que hay sectores que se están recu-
perando, y otro dato importante es 
que el porcentaje de empresas que 
ha accedido aumentó” en relación a 
los primeros ATP.  - DIB/Télam -

Estímulo. Marcó del Pont dio detalles sobre la medida. - JGM -

Ratifican la continuidad de la “doble indemnización”

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer 
que “la doble indemnización va a continuar el tiempo 
que sea necesario para evitar despidos porque hay 
que encarecer” las cesantías “para proteger el em-
pleo” en el contexto de pandemia.
Luego que se conociera que el exministro de Econo-

mía, Roberto Lavagna, planteara para la pospandemia 
una suerte de reforma labor al para generar más em-
pleo privado y dinamizar las inversiones con un fondo 
que serviría como alternativa a las indemnizaciones, 
Moroni aseguró que el instrumento que fue prorrogado 
hasta fin de año seguirá mientras sea necesario. - DIB -

Katopodis encabezó la presenta-
ción. - MOP -

El BCRA fi jó la tasa mínima en 33%. 
- Archivo -



Juan José Sebreli está internado por Covid

El escritor y sociólogo Juan José Sebreli, de 89 años, está internado 
en el Hospital Italiano con diagnóstico de coronavirus, informó el 
diputado Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter.
“Lamento comunicar que mi amigo y maestro Juan José Sebreli está 
internado con diagnóstico COVID19 positivo. Juan José está de buen 
ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con Marcelo Gioffré en 
el próximo libro. Los mantengo informados cuando haya noveda-
des”, escribió el legislador en su cuenta @FerIglesias. - Télam -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Jueves 13 de agosto de 2020

La conductora televisiva Natalia 
Denigri obtuvo un fallo favorable por 
parte de la Justicia argentina en una 
causa contra el gigante Google. Se 
trata de una resolución histórica por-
que se aplicará por primera vez en 
nuestro país el “Derecho al Olvido”, 
lo cual implica que la medida sentará 
precedente para la jurisprudencia 
nacional.

Con la aplicación del “Derecho al 
Olvido” la compañía Google deberá 
retirar de sus resultados de búsqueda 
los datos vinculados al pasado de la 
demandante, que saltó a la fama en 
medio de un escándalo conocido 
como “el caso Coppola”. Eso incluye 
a Youtube, para que se borren, por 
ejemplo, hasta los videos de las pe-
leas en el programa de Mauro Viale.

El caso llegó a la Justicia tras una 
denuncia de la conductora que con-
sideró que la información que se 
exponía de ella atentaba contra su 
persona y su actividad laboral en los 
medios de información. Cabe desta-
car que Denegri ya había obtenido 
un fallo a su favor en primera ins-
tancia que fue apelado por la parte 
demandada.

En este marco, la Sala H de la Cá-
mara Nacional en lo Civil confi rmó lo 
dictaminado en primera instancia al 
considerar que los contenidos pre-
sentados en fotos y videos en el bus-

El buscador debe-
rá desindexar resul-
tados que lleven a su 
pasado mediático.

Natalia Denegri le gana 
pulseada judicial a Google 
con un fallo histórico

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof reconoció ayer que “el 
30% de los chicos y chicas” de 
la provincia de Buenos Aires no 
tiene acceso las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
cursar sus estudio de manera 
online.
“Esta pandemia, con toda la 
tragedia y la desgracia que trae, 
ha permitido poner de relieve 
algunas cuestiones que son de 
importancia. Si algo mostró la 
pandemia es la desigualdad. 
Es imposible no verla”, sostuvo 
el Gobernador en el marco de 
la presentación del programa 
“Culturas Bonaerenses”.
Kicillof consideró que “le tec-
nología genera muchísima ex-
clusión” y, al referirse a la con-
tinuidad educativa de manera 
online, explicó que “en la pro-
vincia de Buenos Aires el 30% 
de los chicos no tienen acceso” 
a las herramientas tecnológicas 
pertinentes por sus “condicio-
nes económicas”.
Vale señalar que, en el marco 
de la pandemia de coronavirus, 
el Gobierno provincial imple-
mentó la modalidad online y el 
reparto de cuadernillos para los 
estudiantes que no cuentan con 
conectividad.
Al hablar de la desigualdad, Ki-
cillof también destacó el éxito 
del operativo de contención 
del brote de coronavirus en 
el barrio popular Villa Azul de 
Avellaneda, en donde la positi-
vidad terminó siendo del 14%, 
y lo comparó con el barrio 31 
de la ciudad de Buenos Aires 
en donde “ese número fue del 
55%”. - DIB -

Kicillof reconoció 
que el 30% de los 
alumnos no cuenta 
con conectividad

EducaciónA los 88 años

Actualidad. La conductora televisiva Natalia Denigri es premiada. - DIB -

El país en vilo

Fue famosa a pesar de su perfi l 
bajo, gracias a todas las veces que 
Tato Bores, su marido, pronunciaba 
su nombre: Berta. Madre de Alejan-
dro Borensztein, Sebastián Boren-
sztein y Marina Borensztein, Berta 
murió a los 88 años.

“Vivió una vida plena”, aseguró 
su hijo Alejandro, escritor, arquitecto 
y columnista del diario Clarín. “Sólo 
tuvo algunos episodios de salud en 
los últimos meses que se le compli-
caron y fi nalmente, se fue”.

Berta Szpindler había nacido en 
Buenos Aires el 17 de septiembre de 
1931. A los 23 se casó con Mauricio 
Borensztein que tenía seis años más. 
Con el tiempo él se volvería uno de 
los humoristas y monologuistas más 
importantes de Argentina, famoso 
como Tato Bores.

Berta y Tato se conocieron en el 
negocio del hermano de Tato, en la 
avenida Córdoba, donde Berta traba-
jaba como empleada. Ahí la vió un día 
Mauricio y nunca más se separaron. 
Ambos venían de familias de judíos 
polacos. Además de los tres hijos, 
tuvieron cinco nietos y pasaron juntos 
54 años hasta que Tato murió en 1996.

“Para mi viejo, ella fue lo más 
importante de su vida. Muchas ve-
ces postergó temas laborales por 
estar con ella”, asegura Alejandro. 
Por otro lado, ella eligió acompa-
ñarlo en su carrera, la que ayudó 
a construir y sostener a lo largo de 
varias décadas. - DIB -

Falleció Berta, la 
viuda de Tato Bores

Berta con Tato. - Archivo -

miada en 13 oportunidades en con el 
premio Emmy de Florida por docu-
mentales y programas de contenido 
social- fue “víctima de una maniobra 
delictiva por la cual le implantaron 
pruebas falsas” y “la privaron de su 
libertad de manera ilícita”.

Los jueces del fallo son Claudio 
Kiper, Liliana Abreut y José Benito 
Fajre. Dieron lugar a la desindexa-
ción de los enlaces que exhibieran 
videos o fotos tomadas hace 20 años 
o más, correspondientes a esas esce-
nas de cualquier entrevista televisiva 
que hubiera dado Denegri relaciona-
da con su vida privada. - DIB -

Más de 10 mil consultas por los “súperbarbijos”   

Creados por científi cos argentinos

Más de 10 mil personas consul-
taron cómo comprar los “súper-
barbijos” para uso no profesional 
desarrollados por científicas y 
científicos de Argentina a menos 
de una semana de haberse anun-
ciado su comercialización porque 
presentan telas que permiten 
inactivar el coronavirus y son ca-
paces de resistir sus propiedades 
antiviral, fungicida y antibacterici-
da hasta por 15 lavados.
“Después que salió el anuncio 
el jueves pasado fue una explo-
sión. Se comunicaron de todos 
los medios, de los ministerios, de 
distintos organismos y muchísima 
gente. Es una alegría para quie-
nes estuvimos en este proceso”, 
dijo Griselda Polla, directora del 
Equipo de Vinculación y Trans-
ferencia del Instituto de Investi-

gación en Ingeniería Ambiental 
(IIIA-UNSAM).
La historia de los “súperbarbijos” 
se remonta a fines de marzo, 
cuando un grupo de investigado-
res que son amigos tanto de la 
Universidad de San Martín como 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) se juntaron: “Reci-
bimos una consulta por parte de 
una médica de un hospital que 
consideraba que había pocos 
elementos de protección para el 
personal de salud”, recordó Polla.
El costo del barbijo, que se 
comercializa con el nombre de 
Atom Portect, varía entre 324 
pesos la unidad si es con envío 
o 299 pesos si se retira en la su-
cursal; si se compra por cantidad 
(por 40) el precio disminuye a 
250. - Télam -

Autoridades de varias provin-
cias confirmaron que las clases 
fi nalizarán a mediados de diciem-
bre, entre el 11, el 18 y el 22 en 
los distintos niveles educativos, 
mientras analizan aplicar diversos 
sistemas de promoción de año y 
un acompañamiento especial a 
quienes fi nalicen el secundario en 
medio de este ciclo atípico por la 
pandemia del coronavirus.

Así lo señalaron funcionarios 
luego de que el ministro de Edu-

Confi rman que las provincias fi nalizarán 
las clases entre el 11 y 22 de diciembre 
Analizan aplicar diversos 
sistemas de promoción 
de año.

cación de la Nación, Nicolás Trotta, 
confi rmó que las clases terminarán 
en Argentina a fi n de año, como es 
habitual, y que los y las estudiantes 
no pasarán de grado automática-
mente.

En San Juan, donde las clases 
presenciales se retomaron esta se-
mana en forma parcial, el ministro 
de Educación, Felipe De Los Ríos, 
adelantó que para los alumnos que 
deban pasar al secundario o la uni-
versidad “habrá un plan especial” 
y confi rmó que “las clases termi-
narán el 18 de diciembre y entre 
el 20 y el 21 vamos entregar a los 
ciclos siguientes, un informe pe-
dagógico detallado sobre cuántos 

contenidos debíamos desarrollar 
este año y cuánto pudimos” dar.

En Córdoba, el ministro de Edu-
cación Walter Grahovac aclaró que 
“todos los alumnos pasarán de año 
con promoción acompañada, que 
no es lo mismo que promoción au-
tomática; y el año próximo se com-
pletarán los contenidos de este año 
y se sumarán los del año siguiente”.

Entre otras provincias, Río Ne-
gro, fuentes de Educación afir-
maron que el ciclo fi nalizará el 18 
de diciembre y que los criterios 
de evaluación que se aplicarían 
a los estudiantes se resolverán en 
el marco el Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal. - Télam -

cador con respecto a la denunciante 
no revestían carácter informativo 
sino que estaban más vinculados a 
hechos y datos inexactos, morbosos 
y excéntricos.

El fallo sostiene que “la actora, 
tras relatar hechos sucedidos hace 
24 años, considera que son más 
fuertes sus derechos personalísimos 
afectados (honor, privacidad), que el 
derecho a la información que deriva 
de dichos hechos, a esta altura anti-
guos y sin relevancia para la opinión 
pública”.

En la disposición también se tuvo 
en cuenta que la productora -pre-



Pese a que el coronavirus se ex-
pande, aumenta y renueva angus-
tias, el mundo pareció modifi car 
en las últimas horas su percepción 
tras conocerse los avances concre-
tos en la creación de vacunas, que 
constituyen la única solución posi-
ble para derrotar a una enfermedad 
tan letal como desconcertante.

El primer gran paso en ese sen-
tido pareció darlo Rusia, al anun-
ciar ayer que se convirtió en el 
primer país en producirla, aunque 
otras varias naciones y en particu-
lar la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) expresaron cautela 
por considerar que aún no difundió 
datos científi cos sobre las pruebas.

También la prestigiosa Universi-
dad de Oxford avanzó raudamente 
en la suya y en estos días comen-
zarán los testeos humanos a miles 
de ciudadanos de Sudáfrica, Reino 
Unido y Brasil, tres de los países más 
afectados por la pandemia.

Esta vacuna será fabricada y re-
plicada en breve en la Argentina, lo 
que fue celebrado por el presidente 
Alberto Fernández.

Entretanto, India y varios paí-
ses latinoamericanos como Bra-
sil y Colombia continuaron ayer 
marcando el aceleramiento de las 
primeras olas de contagios, mien-
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Una inyección de optimismo 
en un mundo angustiado 
por los crecientes rebrotes

Coronavirus. La pandemia no cede

Pese a que los contagios continúan au-
mentando, las vacunas anunciadas aso-
man como una primera luz en el horizonte. Ilusión. El paso que dio Rusia sentó las primeras bases para una lucha 

efectiva contra la pandemia. - Xinhua -

nos que pasaron las vacaciones en 
el extranjero.

Los países nórdicos se suman 
cada vez más al uso de protección 
facial: Islandia la impuso en algu-
nas situaciones, Dinamarca reco-
mienda llevarla en el transporte 
público y se espera que Noruega 
y Finlandia hagan lo propio en los 
próximos días, al tiempo que Sue-
cia se sigue resistiendo.

Por otro lado Brasil, segundo 
país del mundo más castigado con 
más de 3 millones de infectados y 
casi 105 mil muertos, registró ayer 
el contagio Joao Doria, goberna-
dor de San Pablo, el estado más 
poblado del país, quien aseguró 
que no tiene síntomas y que sigue 
trabajando con normalidad.

Colombia superó los 400 mil 
casos al contabilizar casi 13 mil 
nuevos y 321 muertos, de un total 
de 13.475 y ya se encuentra entre 
los 10 países más afectados del 
globo, Iván Duque, que decidió 
fl exibilizar en mayo la cuarentena 
a fi n de mitigar el impacto eco-
nómico, lo que generó rebrotes y 
colapsos sanitarios. - Télam -

contagios de las últimas 24 horas 
-entre ellos en seis escuelas de 
Berlín, después de que los colegios 
reabrieran el pasado lunes- su-
ponen la cifra más elevada desde 
principios de mayo y confi rman la 
tendencia ascendente de la última 
semana.

“Esto evoluciona en la mala 
dirección”

En Francia, “la situación evo-
luciona en la mala dirección”, en 
palabras del primer ministro, Jean 
Castex, debido a los nuevos conta-
gios, pero, sobre todo, a las eleva-
das cifras de ingresos hospitalarios, 
con 5.012 personas y 391 en unida-
des de cuidados intensivos.

España, el país europeo con 
más casos (casi 330.000 desde el 
inicio de la pandemia), presentó 
ayer un repunte con más de 1.700 
positivos.

Italia está experimentando un 
aumento de nuevos contagios (ayer 
481 frente a los 412 de la víspera), 
hasta superar los 250.000 casos y 
los 35.200 muertos, que el Gobier-
no atribuye a la vuelta de ciudada-

tras los rebrotes provocaron nue-
vas restricciones en Europa, Asia 
e incluso en Nueva Zelanda, país 
emblema de la buena gestión de 
la pandemia.

India superó los 2,3 millones 
de casos tras sumar ayer casi 61 
mil y 834 muertes, sobre un total 
de 46.091 mientras que Estados 
Unidos, la nación con mayor can-
tidad de casos del planeta con más 
de 5 millones y cerca de 200 mil 
decesos, también está sumamente 
expectante de la creación de una 
vacuna, que su mandatario, Donald 
Trump aseguró que estará dispo-
nible en muy corto plazo.

El aumento de infecciones se 
expandió dramáticamente en los 
últimos días en Europa, lo que 
mantiene a las autoridades en es-
tado de máxima alerta, con especí-
fi cos llamamientos de la OMS y del 
propio papa Francisco sobre me-
didas, consecuencias y presagios.

Europa es, según los últimos 
datos de la OMS, la segunda zona 
con más casos del planeta (3,6 mi-
llones de contagios), solo por detrás 
de América, con 10,8 millones de 
positivos.

En Rusia, Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia y España el incre-
mento de los contagios no cesa, 

Volver sobre los escombros: el puerto de 
Beirut reinició parcialmente su actividad
Ocho días después de las 
trágicas explosiones, el 
muelle de la capital liba-
nesa fue habilitado para la 
descarga de productos.

de contagios que, justo antes de 
las explosiones, había obligado al 
Gobierno a volver a imponer una 
cuarentena en varias parte del país.

Líbano registró ayer un número 
récord de muertos diarios con siete 
fallecidos en las últimas 24 horas y 
otros 309 casos confi rmados nue-
vos, según la cadena Al Jazeera.

En total, el país ya suma más 
de 7.100 casos y 87 muertos desde 
febrero pasado, cuando llegó la 
pandemia. - Télam -

El puerto de Beirut retomó 
hoy parte de sus operaciones tras 
los graves daños sufridos por las 
explosiones que hace ocho días 
devastaron a un sector importante 
de la capital libanesa, en un intento 
por reanudar rápidamente la acti-
vidad, crucial para la recuperación 
económica del país.

“El puerto está operando para 
permitir que los barcos descarguen 
contenedores y cargas y que los 
comerciantes puedan recogerlas”, 
informó el ministro de Economía 
y Comercio, Raoul Nehme, en un 
video publicado en Twitter.

Por su parte, las Fuerzas Arma-
das siguen trabajando para retirar 

mientras el Reino Unido sufre de-
vastadores efectos económicos y 
el papa, ya involucrado de lleno 
en el flagelo, insta a superar el 
individualismo de la sociedad y 
pide mayor responsabilidad a los 
más jóvenes para neutralizar la 
enfermedad.

Tras el anuncio de su vacu-
na, Rusia informó ayer que suma 
902.701 casos y 15.260 fallecidos.

En las últimas 24 horas se regis-
traron 129 muertes y 5.102 conta-
gios, que fueron detectados en 84 
de las 85 provincias.

El Reino Unido entró ofi cial-
mente en recesión por primera vez 
en más de diez años, tras caer el 
producto interior bruto (PIB) el 20,4 
% entre abril y junio, el segundo 
trimestre consecutivo de contrac-
ción, según la Ofi cina Nacional de 
Estadísticas (ONS).

La merma en el segundo tri-
mestre es la más importante que 
se haya registrado jamás, pues 
todos los sectores sufrieron una 
caída por el impacto de las medi-
das de confi namiento dispuestas 
por el Gobierno, que sin embargo 
no fueron tan estrictas e incluso 
merecieron fuertes rechazos hacia 
el primer ministro Boris Johnson.

El Reino Unido superó por 
segundo día el millar de nuevos 
contagios (un total de casi 314.000) 
y casi 80 fallecimientos, hasta re-
basar los 46.700.

En Alemania, los 1.226 nuevos 

Los daños en Beirut superan los 15 
mil millones de dólares. - Télam -

los escombros tanto en el puerto 
como en las zonas aledañas, infor-
mó la agencia de noticias libanesa 
NNA.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores alemán, Heiko Maas, llegó 
ayer a Beirut para entregar ayuda 
económica a la Cruz Roja libanesa, 
de un monto de 1 millón de euros, 
como primera parte de un paquete 
que alcanzaría un total de 20 mi-
llones (23,57 millones de dólares)

Entretanto, el presidente de Lí-
bano, Michel Aoun, afi rmó que los 
daños materiales causados por las 
explosiones ascienden al menos a 
15.000 millones de dólares e indicó 
a través de una serie de mensajes 
en Twitter que trasladó ese cálculo 
al Rey Felipe VI de España durante 
una conversación telefónica.

Además de enfrentar la des-
trucción y una profunda crisis po-
lítica y económica, Líbano tam-
bién atraviesa una segunda ola 

Primer acto conjunto de la fórmula democrata

La senadora Kamala Harris, la 
compañera de fórmula del vir-
tual candidato demócrata a la 
Casa Blanca, Joe Biden, aseguró 
ayer que “Estados Unidos clama 
por liderazgo” y acusó al actual 
mandatario, Donald Trump, 
de empeorar la situación de la 
crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus con sus “deliran-
tes” decisiones.
Harris habló en el primer acto 
con Biden desde su designa-
ción para la fórmula del Parti-
do Demócrata en Wilmington, 
estado de Delaware, en la costa 
este de Estados Unidos.
Harris, quien es senadora por 
California, dijo que está prepara-
da para asumir la responsabili-
dad que conlleva su designación 
y pidió al pueblo estadouniden-
se que no se resigne a “aceptar 
el Gobierno fallido de Donald 
Trump y Mike Pence”.
“Estados Unidos clama por 

Kamala Harris ya trabaja junto a Biden: 
“Estados Unidos clama por liderazgo”

liderazgo, pero tenemos un 
presidente que se preocupa 
más por sí mismo que por las 
personas que lo eligieron”, 
manifestado Harris, la tercera 
mujer que competirá por la 
vicepresidencia de EEUU y la 
primera de origen multiracial, 
ya que es hija de un jamaiqui-
no y una india.
Durante su discurso, Harris 
también arrmetió contra 
Trump, que buscará ser reelec-
to en las elecciones del 3 de 
noviembre, por lo que consi-
dera una mala y “delirante” 
gestión de la crisis sanitaria.
“Su negativa a poner en mar-
cha las pruebas, su cambio en 
el distanciamiento social y el 
uso de mascarillas, su creencia 
delirante de que él sabe más 
que los expertos. Todo eso es la 
razón por la que un estadouni-
dense muere de Covid-19 cada 
80 segundos”, a rmó. - Télam -



Cinco personas fueron deteni-
das ayer  tras 15 allanamientos 
acusadas de haber participa-
do en el crimen de Alejandra 
Fiorito (45), quien fue hallada 
asesinada a balazos en la 
espalda dentro de su auto en el 
barrio Capuchinos de la ciudad 
balnearia de Necochea el 30 
de julio pasado, informaron 
fuentes policiales.
Las detenciones de los 5 
sospechosos fueron realizadas 
a pedido del  scal Carlos La-
rrarte por más de 80 efectivos 
de la policía bonaerense que 
concretaron 15 allanamientos 
simultáneos en las ciudades de 
Necochea y de Quequén.
Según los investigadores, 
durante los procedimientos se 
secuestraron armas (dos revól-

Tras 15 allanamientos

veres y una escopeta, estupe-
facientes (cocaína y marihua-
na) y sus teléfonos celulares, 
mientras que los detenidos son 
todos oriundos de Necochea y 
tienen antecedentes penales.
Los cinco hombres fueron 
trasladados a una dependencia 
policial y serán indagados en-
tre hoy y mañana por el delito 
de “homicidio simple agravado 
por el uso de arma de fuego”, 
el cual prevé penas de prisión 
perpetua.
Fiorito fue asesinada cerca de 
las 22 del miércoles 29 de julio 
y el hecho fue descubierto al día 
siguiente a las 9, cuando el ca-
dáver de Fiorito fue encontrado 
dentro de un automóvil Volk-
sWagen Surán, enel barrio Capu-
chinos, de Necochea. - Télam -

Detienen a 5 sospechosos por el crimen de 
una mujer dentro de su auto en Necochea
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días atrás ya había desestimado el 
pedido de la querella, al considerar 
que no había elementos sufi cientes 
como para solicitar la detención 
de los policías Mario Gabriel Sosa, 
Jana Curuhinca, Alberto González y 
Siomara Flores, todos ellos efectivos 
de la provincia de Buenos Aires.

En su resolución, la jueza Ma-
rrón explicó que respecto a Sosa y 
a Curuhinca “debe estarse a lo re-
suelto por el tribunal en el despacho 
denegatorio” del 4 de agosto pasa-
do, cuando ya había sido rechazado 
un pedido de detención.

Sosa y Curuhinca eran efectivos 
del Destacamento de Mayor Bura-
tovich y fueron quienes retuvieron 

Una jueza federal rechazó ayer 
el pedido de detención de cuatro 
policías bonaerenses que había sido 
solicitado por la familia de Facundo 
Astudillo Castro, quien permanece 
desaparecido desde el 30 de abril 
pasado tras salir de su casa de la 
localidad de Pedro Luro.

La jueza federal 2 de Bahía Blan-
ca, María Gabriela Marrón, coincidió 
de esta manera con el fi scal federal 
Santiago Ulpiano Martínez, quien 

Caso Facundo: la jueza federal también 
rechazó la detención de cuatro policías 
En tanto, la audiencia 
de recusación del fi scal 
Ulpiano Martínez pasó 
para hoy.

A 12 años del hallazgo de los 
cadáveres baleados de Sebastián 
Forza, Damián Ferrón y Leopol-
do Bina en un zanjón de General 
Rodríguez, las familias de dos de 
las víctimas creen que el triple 
crimen fue una “traición” de par-
te de mexicanos y personas de 
“confi anza” de la última de ellas, 
que se dedicaba a la importación 
y exportación de efedrina.

En tanto, Diego Ferrón, her-
mano de Damián, afi rmó  que de 
un “dolor” como el que provocó 
un hecho como ése no se vuelve 
“nunca” y que el crimen de su 
hermano se parece a “un viaje sin 
retorno”, al tiempo que se mostró 
satisfecho con los avances de la 
causa, aunque ésta parezca “in-
terminable”.

El expediente está actualmente 
en manos de la jueza federal María 
Servini, quien, a su vez, en forma 
conexa investiga en una causa pa-
ralela el tráfi co de efedrina.

De hecho, el año pasado la ma-
gistrada procesó a 12 personas, al-
gunas de las cuales tenían vínculos 
con las tres víctimas del “triple cri-
men de General Rodríguez, como 
acusadas del “abastecimiento de 
miles de kilos de efedrina al nar-
cotráfi co mexicano”.

En ese fallo de 416 páginas al 
que accedió Télam, la jueza sos-

Sebastián Forza, 
Damián Ferrón y 
Leopoldo Bina apa-
recieron muertos en 
un zanjón de Gene-
ral Rodríguez.

A 12 años del hallazgo de los cadáveres baleados

Las familias de dos de las 
víctimas creen que el triple 
crimen fue una “traición”

Conjetura. Creen  que Forza, Ferrón y Bina fueron asesinados por gente de 
confi anza de ellos. - Archivo -

El cadáver de una mujer de na-
cionalidad paraguaya fue hallado 
ayer en el interior de una bolsa de 
arpillera arrojada a un zanjón de la 
localidad bonaerense de Guernica, 
partido de Presidente Perón, y los 
investigadores creen que se trata 
de un femicidio por el que ya bus-
can a un sospechoso, informaron 
fuentes policiales.

El hallazgo se produjo ayer en 
la intersección de la calle 41 y Lo-
bos, del barrio Las Lomas, donde 
un vecino llamó al 911 al ver el bulto 
con el cuerpo.

Al lugar arribaron personal de 
la Estación de Policía de Presidente 
Perón y peritos de la Superinten-
dencia de la Policía Científi ca.

Al cabo de unas horas, los in-
vestigadores identifi caron a la víc-
tima como Sandra Acosta Mercado, 
de nacionalidad paraguaya y quien 
vivía hace poco tiempo en un do-
micilio ubicado en las calles Quil-
mes y Monte de Guernica, a sólo 
400 metros del lugar del hallazgo.

Hallan a una mujer asesinada 
adentro de una bolsa 
de arpillera en Guernica

Los investigadores creen 
que se trata de un femici-
dio, ya buscan a un sos-
pechoso.

El cadáver fue hallado en po-
sición boca abajo, dentro de un 
bolsón de arpillera de los que se 
utilizan para transportar arena o 
materiales de construcción, en el 
mencionado zanjón considerado 
como una escena del crimen se-
cundaria donde sólo se descartó 
el cuerpo.

Dentro de la misma bolsa don-
de estaba el cuerpo de Mercado, 
había una pala, por lo que los in-
vestigadores sospechan que el ase-
sino tenía intenciones de enterrar 
el cadáver y algo sucedió.

“Lo más probable es que la iba 
a enterrar en esa zona de descam-
pados pero quizás ladraron los 
perros, la tiró en el zanjón y se fue”, 
dijo un jefe policial.

Un vecino de la zona fue quien 
llamó al 911 al encontrar el bulto 
con el cadáver y de acuerdo a los 
voceros, existe un video de una 
cámara de seguridad privada que 
será clave, ya que captó de ma-
drugada a una persona acarreando 
la bolsa.

El caso es investigado por la 
fi scal Karina Guyot, quien subroga 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 descentralizada de Presi-
dente Perón. - Télam -

El cadáver de la mujer estaba al borde de un zanjón. - TN -

tuvo que los homicidios de Forza, 
Ferrón y Bina “poseen una estrecha 
e inequívoca vinculación con el 
tráfi co efedrina”.

Por ello es que la familia Fe-
rrón, como la de Bina, esperan 
que a partir de esa causa, que ya 
fue elevada a juicio oral, se pueda 
llegar a los “autores intelectuales” 
del triple crimen, ya que por ese 
caso los hermanos Cristian y Martín 
Lanatta y los hermanos Víctor y 
Marcelo Schillaci fueron condena-
dos a prisión perpetua pero como 
autores materiales.

Respecto de los procesados por 
tráfi co de efedrina, Alejandro Sán-
chez Kalbermatten, abogado de la 
familia Bina, explicó hoy a Télam 
que ellos habían “sindicado a esas 
personas como responsables de la 
traición y la emboscada que luego 
derivó en la privación ilegal de la 
libertad y la muerte”.

El letrado afi rmó que al menos 
tres de esos procesados por tráfi co 
de efedrina formaban parte “del 
entorno más cercano de los mexi-

canos y de Bina, y fueron quienes 
lo traicionaron, a pesar de que él 
era una persona de su confi anza”.

Según Kalbermatten, estos tres 
imputados junto a Bina se dedica-
ban a la importación de efedrina 
desde China, vía India.

Mientras que la jueza Servi-
ni indicó en su fallo que era el 
mexicano Rodrigo Pozas Iturbe 
(condenado por otro caso de nar-
cotráfi co y también procesado por 
ella) quien proveía a Bina de esa 
sustancia que, luego, era enviada 
por encomienda, en potes de polvo 
de helado y suplementos dietarios, 
a México y Guatemala.

“El crimen de a poco se va es-
clareciendo aunque faltan policías 
que intervinieron con los Lanatta y 
los Schillaci, por la privación ilegal 
de la libertad, el enfriamiento de 
los cuerpos, toda la dinámica y la 
logística llevada adelante no se 
hizo con cuatro personas sino con 
catorce o quince, entre autores 
materiales e intelectuales”, dijo 
Kalbermatten. - Télam -

.

por primera vez a Facundo cerca de 
las 10 de la mañana del 30 de abril 
pasado cuando caminaba por la 
ruta 3 a pesar del aislamiento obli-
gatorio por el coronavirus, y hasta 
se fotografi aron con él.

En tanto, la audiencia de recusa-
ción del fi scal Ulpiano Martínez que 
debía realizarse ayer fue postergada 
para hoy por “problemas técnicos”, 
según confi rmó el abogado Leandro 
Aparicio, representante de Cristina 
Castro, la mamá de Facundo.

Esta es la segunda vez que la 
querella recusa al fi scal federal, ya 
que semanas atrás ya habían reali-
zado un planteo similar que fue re-
chazado por la jueza Marrón. - Télam -



París Saint Germain, con los ar-
gentinos Mauro Icardi y Leandro 
Paredes pero sin Ángel Di María 
por suspensión, venció en tiempo 
de descuento 2 a 1 a Atalanta, con 
Alejandro “Papu” Gómez y José Luis 
Palomino, en los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa 
que se completará con un formato 
inédito en Lisboa, Portugal.

El croata Mario Pasalic (26’ PT) 
abrió el marcador para Atalanta y 
PSG lo dio vuelta con goles del bra-
sileño Marquinhos y el camerunés 
Eric Choupo-Moting.

El partido se jugó en el estadio do 
Sport Lisboa, propiedad de Benfi ca, 
a puertas cerradas, debido a la pan-
demia de coronavirus.

PSG llegó a semifi nales de la Liga 
de Campeones tras 25 años, cuando 
lo eliminó Milan, de Fabio Capello.

PSG enfrentará el próximo mar-
tes al vencedor de la serie que prota-
gonizarán hoy Atlético de Madrid, del 
argentino Diego Simeone, y Leipzig, 
de Alemania.

PSG, dirigido por el alemán Tho-
mas Tuchel, no tuvo al argentino 
Ángel Di María, suspendido; ni al 

8 | DEPORTES Jueves 13 de agosto de 2020 |  EXTRA

Estelar. El paulista jugó uno de sus mejores partidos en el PSG y luego el 
francés lo secundó. - Télam -

Champions League. Cuartos de fi nal

El Atalanta tenía la ilusión, 
pero a Neymar lo tuvo el PSG
El brasileño jugó un partido de MVP y con 
el ingreso de Mbappé, doblegaron al equipo 
del “Papu” Gómez en el último suspiro.

1-0 en Londres y 3-0 en Alemania.
El equipo alemán, que en 2005 

fue refundado con el nombre de 
la empresa de bebidas energizan-
tes Red Bull, es dirigido por Julian 
Nagelsmann, quien a fi nes de julio 
recién cumplió 33 años.

Este joven entrenador debutó 
en la Bundesliga en 2016 al frente 
de Hoffenheim, equipo al que sal-
vó del descenso y lo clasifi có a la 
Champions, y dos años después fue 
contratado por Leipzig.

En la última Bundesliga, Leipzig 
terminó en la tercera posición, lejos 
del campeón Bayern Múnich pero 
con dos empates (0-0 y 1-1) en los 
enfrentamientos directos en la tem-
porada.

Durante el receso, Leipzig perdió 
a su máxima figura, el delantero 
Timo Werner, autor de cuatro goles 
en la competencia, quien fue trans-
ferido a Chelsea por 55 millones de 
euros. - Télam - 

CLICK  Campaña rescindió con el “Rojo“

Independiente confirmó la rescisión de contrato del arquero uruguayo 
Nicolás Campaña quien se mantuvo firme en su salida por “supuestos 
impagos de salarios”, según alegó el club en un comunicado. Los aboga-
dos de Campaña comunicaron a la comisión directiva de Independiente 
la condición de jugador libre de su cliente por “falta de pago” luego de la 
intimidación del viernes pasado con 48 horas hábiles de plazo. En con-
secuencia, Independiente abonó los sueldos de mayo a julio, pero con 
un tope de 400 mil pesos por la pandemia de coronavirus. El arquero del 
seleccionado uruguayo reclamó el salario completo en dólares e informó 
la falta de cumplimiento del club con la diferencia restante. - DIB -

“Pelusa” se hizo un hisopado el 
martes. - GELP -

El hombre, de 77 años, se 
encontraba internado por 
coronavirus. Su esposa 
“Kity”, hermana del “Diez”, 
es asintomática.

Dolor en la familia Maradona: falleció Raúl 
Machuca, uno de los cuñados de Diego

Raúl Machuca, uno de los cuña-
dos de Diego Armando Maradona, 
falleció ayer víctima de corona-

virus. El hombre de 77 años se 
encontraba internado desde hacía 
más de 20 días en una clínica de 
Vicente López y ayer por la ma-
ñana los médicos confirmaron su 
fallecimiento.

Machuca era el esposo de Rita 
Maradona –mejor conocida como 
Kity–, una de las hermanas mayo-
res del Diez. Según pudo averiguar 
Infobae y reflejó luego en su portal 
web, Raúl era paciente de riesgo 
ya que presentaba hipertensión y 
sobrepeso. 

Kity, por su parte, si bien dio 
positivo, se encuentra transitando 
la enfermedad de manera asinto-
mática y aislada en su casa. “Ella 
está bien, no tiene ninguna compli-
cación de salud”, le habían confir-
mado a Teleshow hace unos días.

Por otro lado, Maradona está 
distanciado del hijo de la pareja, el 
“Chino”, con quien se lo vio muchas 
veces enfrentado mediáticamente. 
El joven es uno de los integrantes 
más mediáticos del clan y hace 
unos años tuvo un cruce con Die-
go, que decidió enviarle una carta 
documento para que dejara de 

utilizar el apellido familiar con el 
justificativo de que lo hacía con 
el único fin de instalarse en los 
medios.

El entrenador de Gimnasia, 
paciente de riesgo por sus ante-
cedentes cardíacos, ya está en-
terado de la noticia. Tanto Kity 
como Rául eran muy cercanos a él 
antes de la cuarentena obligatoria, 
incluso su hermana lo iba a visitar 
frecuentemente a su vieja casa de 
Bella Vista, donde hasta vivió du-
rante algún tiempo, y agasajaba a 
“Pelusa” con su famoso puchero, 
muchas veces elogiado por el astro 
de Villa Fiorito. Pero no tendría 
motivos para preocuparse por su 
propia salud, ya que desde que 
comenzó la cuarentena obligatoria 
en la Argentina no ha visto a ella ni 
a sus otras hermanas.

Cabe recordar que este martes, 
Maradona recibió una buena noti-
cia al enterarse de que había dado 
negativo en el hisopado PCR al que 
se sometió en la previa de la vuelta 
de los entrenamientos del fútbol 
argentino. - DIB -

por primera vez este trofeo con el 
envión de eliminar al defensor del 
título, Liverpool, en Inglaterra.

Luego del triunfo por 1-0 en el 
Wanda Metropolitano de Madrid, 
los españoles cerraron la serie en 
Anfi eld con un emocionante triunfo 
por 3-2 en la prórroga.

La mala para el “colchonero” 
son las bajas del argentino Ángel 
Correa y el croata Sime Vrsaljko, 
quienes dieron positivo de coro-
navirus antes de viajar a Lisboa, la 
ciudad elegida por UEFA para com-
pletar la temporada interrumpida 
por la pandemia.

Será la cuarta serie de cuartos de 
fi nal de Atlético bajo la conducción 
de Simeone (avanzó dos y perdió en 
una) y la novena de su historia.

Leipzig, por su parte, debutará 
en esta instancia de Liga de Cam-
peones tras despachar a Tottenham, 
el subcampeón de la última edición, 
con un global de 4-0 luego de ganar 

italiano Marco Verratti, lesionado.
Atalanta, conducido por Gian 

Piero Gasperini, no contó con el 
delantero esloveno Josip Iličić, que 
debió viajar a su país por problemas 
personales; ni con el arquero titular 
Gianluigi Gollini, por una grave le-
sión en la rodilla derecha.

El campeón de la triple corona 
francesa (liga 1, Copa de Francia y 
Copa de la Liga), basó sus avances 
en la categoría del astro brasileño 
Neymar, que tuvo un cara a cara a los 
dos minutos de juego pero defi nió 
afuera, y después fue el partícipe 
necesario en cada intento de ataque.

El equipo italiano mostró sus 
buenas credenciales colectivas ofen-
sivas, esas que lo trajeron hasta esta 
instancia y a pelear el “Scudetto”, 
aunque también volvió a exhibir sus 
fl aquezas defensivas con una línea 
de tres endeble.

No obstante Pasalic encontró 
una pelota en la derecha y tras en-
ganchar defi nió de zurda, arriba, 
lejos del alcance del arquero costa-
rricense Keylor Navas.

En la segunda mitad PSG insistió 
con Neymar, y con el ingreso del 

joven francés Kylian Mbappé -ape-
nas recuperado de una lesión en el 
tobillo derecho que sufrió el pasado 
24 de julio en la fi nal de la Copa de 
Francia ante Saint-Etienne- y de 
Leandro Paredes, con lo que tuvo 
más poder ofensivo.

Atalanta buscó la pelota parada o 
el contraataque, y además el ingreso 
de José Luis Palomino fue precisa-
mente para anular cualquier intento 
de Mbappé.

El equipo italiano resistió como 
pudo en el fi nal, pero sobre la hora 
Marquinhos encontró un pase algo 
defectuoso de Neymar y empató, 
hasta que en el descuento el ingre-
sado Choupo-Moting dio vuelta la 
historia.

Es el turno del “Cholo”
Atlético de Madrid, equipo di-

rigido por Diego Simeone, quien 
no podrá contar con el medio-
campista Ángel Correa por coro-
navirus, enfrentará hoy a Leipzig, 
de Alemania.

El duelo de cuartos de fi nal se 
defi nirá a partido único en el estadio 
José Alvalade, de Sporting Lisboa, en 
Portugal, desde las 16 y con transmi-
sión de Fox Sports.

Atlético de Madrid, fi nalista en 
las ediciones de 2014 y 2016 de la 
mano del “Cholo” Simeone, afronta 
esta nueva oportunidad de ganar 


