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Bolívar regresó a la Fase 4 ampliada
RECUPERANDO LA “NUEVA NORMALIDAD”

Running, caminata, ciclismo, padel, golf, tenis, pesca, y paleta, son las actividades deportivas que volvieron a habilitarse y que se podrán 
desarrollar de Lunes a Domingo. También se permitieron las salidas recreativas con niños en horarios limitados, los remates de hacienda y 
reabren los cementerios del Partido. La actividad gastronómica vuelve con las limitaciones vigentes con anterioridad a los casos positivos de 
COVID 19. Los anuncios fueron hechos ayer, en conferencia de prensa, por la secretaria de Gobierno, Fernanda Colombo y la secretaria de 
Salud, María Estela Jofré. Página 3

Una mujer resultó
con fractura
tras accidente 
de tránsito

EN LA ESQUINA DE 
FABRES GARCIA Y RONDEAU

Ayer, pasado el medio día. Página 2

Macri viajó ida 
y vuelta a Paraguay 
para reunirse
con Abdo y Cartes

EN UN VUELO PRIVADO

El viaje fue duramente cuestionado por 
sectores de la oposición paraguaya, en el 
marco de las restricciones por la pandemia 
de coronavirus. EXTRA

Kicillof y Larreta 
empezaron
a diagramar 
una nueva fase

EN UN VUELO PRIVADO

Se espera una “cuarentena diferenciada” y 
consensuada. EXTRA
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Como consecuencia del 
fuerte impacto entre dos 
vehículos, una mujer su-
frió la fractura del dedo 
meñique del pie izquier-
do.

El accidente ocurrió en la 
intersección de la avenida 
Fabrés García y su inter-

sección con calle Ron-
deau, pasado el medio día 
de ayer.
La víctima viajaba en un 
Fiat Siena, color rojo, y 
se trasladaba por Av. Fa-
brés García en dirección a 
avenida Lavalle. A bordo 
del otro auto, un Renault 
Clio, color gris, circulaba 

No les quedó ni un foco 
A dos presos alojados en 
la Unidad Penal Nº 17 de 
Urdampilleta les incauta-
ron drogas en el interior 
de lámparas de ilumina-
ción. 
Sucedió en el área de re-
quisa de la cárcel, en el 
primero de los hechos los 
penitenciarios incautaron 
del interior de dos lámpa-
ras 14 gramos de  pica-
dura de marihuana que 
habían sido enviados vía 
encomienda por la madre 
del interno.
En el segundo hecho, se-
cuestraron del interior de 
dos lámparas 12 gramos 
de picadura de marihuana 
y 35 pastillas de psicofár-

macos, que también fue-
ron enviadas por la madre 
de un preso alojado esa 
unidad penal.
En la jornada del domingo 
se detectaron además va-
rios envoltorios de nylon 
con picadura de marihua-
na, que al momento de su 
pesaje arrojaron 22 gra-
mos dentro de una bolsa 
que contenía varios rollos 
de papel higiénico, la cual 
fue provista por la amiga 
de un interno.
En otra encomienda, en 
este caso enviada por la 
concubina de uno de los 
presos alojados en la Uni-
dad 17, al momento de 
la requisa incautaron del 
interior de un recipiente 

EN LA ESQUINA DE FABRES GARCIA Y RONDEAU

Una mujer resultó
con fractura
tras accidente de tránsito

fue trasladada al Hospital 
Sub Zonal de Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni”, lu-
gar en donde se le realiza-
ron los estudios de rigor, 
los cuales dictaminaron 
que presentaba  fractura 
en el dedo meñique del 
pie izquierdo.
Tras las curaciones la mu-

un hombre que lo hacía 
por calle Rondeau en di-
rección hacia la Ruta 226. 
Al llegar a la esquina, el 
Clio chocó contra el Siena. 
La mujer fue asistida en el 
lugar por el Dr. César Be-
decarrás y posteriormente 

jer fue dada de alta y se 
recupera en su domicilio.
El hecho fue caratulado 
“Lesiones dulposas” e in-
terviene la UFID Nº 15 de 
esta ciudad a cargo de la 
Dra. Julia María Sebas-
tián.

DROGA EN LA CARCEL DE URDAMPILLETA

Adentro de las lámparas
no había ningún genio

de acondicionador para el 
cabello, 14 gramos tam-
bién de picadura de mari-
huana. 
Toda la droga incauta-
da llegó al penal en una 
combi de una empresa 
de turismo proveniente de 
Lomas de Zamora. 
Una vez culminada la re-
quisa a las encomiendas, 
desde la Unidad Peniten-
ciaria se le dio aviso a la 
Policía a fin de que realice 
los reactivos correspon-
dientes sobre las sustan-
cias halladas y a cargo de 
las actuaciones judiciales 
se encuentra el fiscal Dr. 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

15465703.
JUEVES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 

y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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El retorno a la fase 4 de 
cuarentena lo anunció la 
secretaria de Gobierno 
Fernanda Colombo ayer 
por la mañana, en la sala 
de situación ubicada en 
el CRUB, donde también 
brindó detalles sobre las 
actividades habilitadas en 
esta etapa.
Acompañada por la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, Colombo in-
formó sobre el retorno a la 
fase 4, luego de haber re-
trocedido a fase 3 ante los 
primeros casos positivos 
de covid-19 en Bolívar.
Entre las habilitaciones se 
encuentran las activida-
des deportivas como run-
ning, caminata, ciclismo, 
padel, golf, tenis, pesca, 
y paleta, las mismas se 
podrán  realizar de lunes 
a domingo, en la franja 
horaria de 8.30 a las 18 
horas.
Además, de 10 a 17 ho-
ras y no más de 2 horas 

por día, se permiten las 
salidas recreativas con 
niños/as, para las cuales 
se recomienda no utilizar 
los juegos en los espacios 
públicos.
Asimismo, podrán funcio-
nar las ferias de remate 
ganaderas los días miér-
coles, y reabre el Cemen-
terio de lunes a viernes de 
10 a 15 horas.
“Las actividades se habi-
litan mediante se sosten-
ga la situación sanitaria, 
los casos que ya tuvimos 
están totalmente controla-
dos”, expresó Colombo y 
agregó: “No entramos en 
un proceso de relajación 
absoluta, es muy impor-
tante ser prudentes, tene-
mos que cuidarnos más 
para que podamos seguir 
yendo hacia adelante y 
alcanzar la nueva norma-
lidad”.
En cuanto al sector gas-
tronómico, uno de los más 
golpeados por la pande-

mia de covid-19, podrán 
trabajar con el 50% de la 
capacidad de ocupación 
y con reserva previa, ade-
más de la modalidad de-
livery y retiro en el lugar. 
Las rotiserías podrán tra-
bajar con retiro en el lugar 
y delivery, mientras que 
los restaurantes, bares, 
cafés, pizzerías y helade-
rías, trabajarán de 8.30 a 
00 horas.
En cuanto al Día del Ami-
go, no estarán habilitadas 
las reuniones en casas 
particulares, se estima  
trabajar con el sector gas-
tronómico para esta fe-
cha, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios y el 
control necesario dentro 
de las medias preventi-
vas.
Las actividades habilita-
das en esta nueva etapa 
de cuarentena administra-
da estarán regidas por un 
protocolo sanitario espe-
cífico que será adaptado 

DESDE AYER

Bolívar regresó a la Fase 4 ampliada
que tenía previo a los 3 casos de Covid-19

y modificado conforme al 
estado de evolución en 
nuestra ciudad con res-
pecto a la pandemia.
Es importante tener en 
cuenta que esta flexibili-
zación queda bajo la es-
tricta responsabilidad de 
cada ciudadano, debien-
do comprender que el ac-
cionar individual pone en 
juego el cuidado personal 
de cada habitante de Bo-
lívar.
Cabe aclarar que hasta el 
17 de julio sigue suspen-
dido el programa “Regre-
so a casa” y que la playa 
de carga y descarga de 
mercadería en el Parque 
Logístico sigue funcio-

nando en los horarios es-
tipulados y bajo la misma 
modalidad.
Por su parte, la secreta-
ria de Salud María Este-
la Jofré, informó sobre el 
estado de salud de los 
pacientes positivos de co-
ronavirus: “El estado de 

salud de los tres positivos 
es bueno, están controla-
dos desde el primer día, y 
se estima que esta sema-
na se les realizará el hiso-
pado para tener el primer 
positivo. Con dos resul-
tados negativos estarían 
dados de alta”.

Cuidemos esta “normalidad”
que recuperamos

OPINION

Llamó la atención no ver-
lo al intendente Marcos 
Pisano en la conferencia 
de ayer por la mañana en 
el CRUB. Generalmente 
es el mandatario comunal 
quien está presente ante 
los anuncios de apertura 
o cierre de fase, un pasito 
para adelante o un pasito 
para atrás. Las convoca-
das para enfrentar a los 
micrófonos fueron la se-
cretaria de Gobierno, Fer-
nanda Colombo, y la de 
Salud, María Stella Jofré.
¿Qué anunciaron? Que 
todo vuelve a la “norma-
lidad” que Bolívar había 
logrado con más de 100 
días sin casos de Co-
vid-19 antes que apare-
cieran los 3 de aquella fa-
milia, que aparentemente 
se cortaron ahí, porque no 
volvieron a surgir positi-
vos, ni de contactos estre-
chos de los contagiados ni 
de ningún otro lado.
Fue una semana de vuel-
ta atrás, de no salir a co-
rrer o a andar en bici (al-
gunos lo hicieron igual), 
de no practicar golf, padel 
o tenis, y mucho menos 
pesca, que se había habi-
litado justo al momento en 
que todo volvió para atrás.

Recuperamos desde ayer 
parte de la “normalidad” 
que habíamos sabido 
conseguir, con el esfuerzo 
de muchos que se quedan 
adentro, con el de otros 
que a pesar de ir a zonas 
de riesgo se guardan en 
cuarentena para no po-
ner en riesgo a la salud 
de otros. Es momento 
de intentar dar un pasito 
más; pero necesitamos 
de todos, quizás el lunes, 
el Día del Amigo, sea una 
fecha bisagra para poder 
avanzar a la tan ansiada 
Fase 5.
En la conferencia de pren-
sa se dijo que no se ha-
bilitan las reuniones en 
casas particulares. Los 
amigos que se quieran 
juntar podrán hacerlo en 
los locales gastronómicos 
que desde mañana volve-
rán a abrir hasta la media-
noche todos los días, tra-

tando de recuperar mucho 
de lo perdido.
Estamos ante una nueva 
posibilidad de demostrar 
que podemos ser respon-
sables, todos, los que no 
salen de la ciudad y los 
que salen y entran por-
que son esenciales. No es 
tiempo de relajar los con-
troles en los ingresos, por-
que con esta fase 4.5 ha-
brá más gente en la calle 
adentro, por lo tanto ha-
brá que tratar de controlar 
bien a los que vienen de 
afuera.
Muchos se quejan de las 
libertades perdidas por 
esta pandemia y por las 
medidas tomadas por las 
autoridades. Tenemos la 
oportunidad de avanzar 
un paso más hacia una 
fase que nos permita ser 
más libres, no la desapro-
vechemos.

Angel Pesce
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
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En el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus, 
la Municipalidad de Bolí-
var convoca a ilustrado-
res locales para realizar 
material preventivo sobre 
covid19.
Considerando que la con-
tribución de los trabajado-
res de la cultura resulta 
fundamental para seguir 
adelante en la lucha con-
tra el coronavirus, la ges-
tión municipal convoca a 
ilustradores de la comu-
nidad, a sumar su aporte 
para lograr seguir cuidan-
do y concientizando a los 
vecinos y las vecinas del 
Partido.
En primera instancia se 
prevé difundir el material 
ilustrado en los comer-
cios gastronómicos que 
podrán retomar sus acti-

Delegadas y delegados 
de SUTEBA están par-
ticipando en estos días 
de reuniones virtuales en 
todo el territorio provincial, 
los días 13, 14 y 15 de ju-
lio.
Desde Suteba se informó 
que lxs docentes trabajan 
de manera ininterrumpida 
en el marco de la pande-
mia por Covid-19, “por eso 
los Cuerpos de Delegadxs 
de cada distrito, convo-
cados por cada Consejo 
Ejecutivo de Seccional, 
se reunirán para discutir 
y seguir construyendo las 
demandas de lxs docen-
tes bonaerenses en este 
contexto de pandemia y 
Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio, y 
elaborar estrategias soli-
darias y colectivas”.
Esta forma de trabajo co-
nectado “permite pensar 
y organizar acciones para 
el cuidado de derechos, 
siempre comprometidxs 
en la defensa de lxs traba-
jadorxs de la Educación y 
de la Escuela Pública”.

Empezó el debate de la 
mesa técnica salarial do-
cente
El último día hábil de la 
semana pasada se llevó 
a cabo la Mesa Técnica 
Salarial. Los representan-
tes gremiales del Frente 
de Unidad Docente Bo-
naerense expusieron la 
situación actual de lxs 
docentes, las nuevas ne-
cesidades y los pedidos 

históricos que se vienen 
reiterando en cada Pari-
taria.
Los y las representantes 
gremiales destacaron la 
necesidad de un recono-
cimiento económico a to-
dxs lxs docentes “por el 
esfuerzo, la responsabili-
dad y el compromiso du-
rante esta pandemia, ya 
que no dudaron en ningún 
momento en sostener la 
educación. Con o sin he-
rramientas tecnológicas, 
la continuidad pedagógi-
ca llegó a todos los alum-
nos”, destacan desde el 
Frente Gremial.
En la agenda de temas 
que se reclamaron, figu-
ran aumento salarial, in-
corporación de las sumas 
fijas que componen los 
salarios al básico, incre-
mento de las asignacio-
nes familiares, fin de los 
copagos en el IOMA, co-
bro de reconocimiento por 
recursos tecnológicos y 
conectividad.

Los sindicatos reclamaron 
además, que no se cum-
ple lo acordado en rela-
ción al acceso a la conec-
tividad sin costo en el uso 
de los datos. 
Por otro lado, el gobierno 
provincial dio un informe 
sobre la situación econó-
mica e inflacionaria que 
atraviesa la Provincia, 
“que viene de años ante-
riores y se agravó por la 
pandemia” y le aseguró 
al Frente Gremial, “la con-
tinuidad de esta mesa”, 
hecho demandado por lxs 
docentes, que sea “a la 
brevedad”.
En la reunión estuvieron 
representantes del Minis-
terio de Economía, Minis-
terio de Trabajo, Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación y de la Dirección 
de Negociaciones Colec-
tivas y por el lado de lxs 
Trabajadores, los repre-
sentantes gremiales del 
FUDB.

EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Suteba realiza reuniones de
delegados en toda la provincia

EMERGENCIA SANITARIA

El municipio convoca a
ilustradores para realizar
material preventivo sobre Covid-19

vidades.
Quienes quieran ser parte 
de esta nueva propuesta 
y recibir más información, 

deberán comunicarse con 
la Dirección de Prensa, a 
través del mail: bolivar-
prensa@gmail.com

Dos casos en estudio
CORONAVIRUS

Desde la oficina de pren-
sa de la Municipalidad de 
Bolívar informaron ano-
che que hay dos casos 
sospechosos que activa-
ron el protocolo, en reali-
dad uno, porque del que 
estaba en estudio aún no 
se obtuvieron resultados 
y ayer se sumó uno más, 
una joven de 20 años que 
presentó síntomas com-
patibles con la enferme-
dad.
De esta forma la ciudad 
sigue con un comporta-
miento respecto al virus 
que es similar al de algu-
nas de sus pares de esta 
parte del interior de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Si bien los casos positivos 
son 3 (la familia de la que 
ya se ha hablado), en los 
mapas nacionales de co-
ronavirus Bolíva aparece 
con 5 casos, porque en 
realidad se toma a perso-
nas que tienen su domi-
cilio radicado en Bolívar 
pero que no están en la 
ciudad en la actualidad. 
Uno de esos casos es la 
mamá de Enrique Sacco, 
que por cierto ya recibió el 
alta.
Arde Olavarría
En algunos momentos 
pareció que la vecina ciu-
dad había controlado los 
distintos brotes que le ha-
bían aparecido; pero lue-

go aparecieron muchos 
contagiados de golpe y 
se volvió a las primeras 
fases.
El intendente Ezequiel 
Galli (Pro) no es muy 
amante de la cuarente-
na y convenció a Carlos 
Bianco, jefe de Gabinete 
del gobernador Axel Kici-
llof, a que no se volviera 
tan para atrás en las fa-
ses.
Ayer Olavarría contabili-
zó 19 nuevos contagios, 
con lo que se vuelven a 
encender todas las alar-
mas, dado que hay varios 
vecinos de Bolívar viajan 
a diario hacia esa ciudad 
por problemas de salud.



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

1.000 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

Destacamos: 50 vacas nuevas con garantía de preñez. 
             600 terneros/as de invernada.

Desde el inicio de la pan-
demia los directivos de la 
Unidad Nº 17 de Urdam-
pilleta han implementado 
todas las medidas de bio-
seguridad establecidas a 
fin de evitar la circulación 
y propagación del CO-
VID-19 en el ámbito de la 
institución.
Los resultados son alta-
mente satisfactorios, ya 
que desde el inicio del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio no se 
ha registrado ningún caso 
positivo ni en los agentes, 

ni en los internos allí alo-
jados.
El Director de la Unidad, 
Prefecto Mayor Mariano 
Ciancio Gelosi destaco 
que “se han implemen-
tado todos los recaudos 
establecidos en los pro-
tocolos de bioseguridad 
a fin de reducir por todos 
los medios las posibili-
dades de circulación del 
virus”, así mismo remar-
có que “los agentes es-
tán muy comprometidos 
con la función que deben 
cumplir y los recaudos a 

tomar, todos estamos ha-
ciendo un trabajo con total 
responsabilidad preser-
vando al personal y a los 
internos, quienes también 
han comprendido la situa-
ción que estamos atrave-
sando”.
Desde su ingreso al esta-
blecimiento se controla la 
temperatura de los agen-
tes penitenciarios, se dis-
puso la desinfección de 
los vehículos rociando los 
neumáticos y zócalos con 
lavandina diluida en las 
proporciones correspon-
dientes. Inmediatamente, 
al registrar el ingreso o 
egreso, y desinfectar el 
calzado para lo cual se 
han colocado bandejas 

SERVICIO PENITENCIARIO

Se implementó un arco sanitario
que refuerza las medidas de prevención en la Unidad Nº 17

en los distintos sectores, 
cuentan con un dispenser 
fabricado en la sección 
talleres que les permite 
higienizar sus manos con 
alcohol en gel accionando 
el mismo con el pie, sin 
necesidad de tocarlo con 
las manos.
En Talleres también fa-
bricaron un arco sanitario 
que pulveriza al personal 
y a los internos que in-
gresan, al igual que sus 
pertenencias, mediante 
una llovizna de liquido sa-
tinizante. El arco refuerza 
y complementa las medi-
das de prevención en el 
ingreso al sector penal re-
duciendo la posibilidad de 
propagar el virus.
De esta forma se preser-
va y controla la salud del 
personal que debe conti-
nuar cumpliendo funcio-
nes, como así también 
de la población carcelaria 
alojada en la Unidad. Se 

realizan tareas de sanea-
miento e higiene general 
de todos los sectores del 
establecimiento y de los 
vehículos oficiales que 
son sometidos a desin-
fección tanto en el interior 
como en el exterior de los 
mismos. Al finalizar cada 
recorrido los propios cho-
feres se encargan de la 
limpieza, pulverización y 
desinfección del habitácu-
lo y carrocería.
De acuerdo a los proto-
colos vigentes, a diario 
se realiza la fumigación 
y desinfección de todos 
los pabellones y seccio-
nes del sector Asistencia 
y Tratamiento como así 
también de todas las en-
comiendas que llegan 
para los internos y de to-
das provisiones que in-
gresan al sector depósitos 
para el abastecimiento de 
la poblaciòn carcelaria.
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Henderson

Daireaux

Mientras que el núme-
ro de personas aisladas 
incrementa, a modo de 
evitar posibles contagios, 
los nuevos casos sospe-
chosos de ayer no logra-
ron tener un resultado. La 
causa radica en una falla 
de laboratorio, según ex-
presa el siguiente parte 
oficial:
“Siendo las 23.20 horas 
del día 12 de julio, des-
de la Dirección de Salud 
de Hipólito Yrigoyen se 
comunica a la población 
que, los cuatro casos que 
se encontraban en estudio 
en el día de hoy por Co-
vid-19, debido a una falla 
técnica de la aparatología 
del laboratorio de Azul, el 
informe de los resultados 
fue postergado para el día 

YA SON 524 LAS PERSONAS AISLADAS POR PREVENCION DE CORONAVIRUS

Las nuevas muestras enviadas tuvieron una falla técnica en el laboratorio
de mañana. Al día de la 
fecha contabilizamos 11 
casos positivos”.
Hasta ayer al cierre de la 
edición gráfica, en la ciu-
dad de Henderson había 
524 personas aisladas, 
11 casos de coronavirus, 
6 vecinos con síntomas 
sospechosos y 2 perso-
nas derivadas para aten-
ción de alta complejidad. 
Respecto a las personas 
con infracciones, la Po-
licía local indicó que en 
la ciudad hay 607 infrac-
ciones y 98 automóviles 
secuestrados por circular 
sin permiso o en horario 
indebido.  
También ayer se reiteró 
extremar las medidas de 
prevención de la siguiente 

forma:
se solicita a la población 
intensificar las medidas 
de cuidados y prevención.
• Mantener de manera es-
tricta el distanciamiento 
social
• Uso obligatorio de tapa 
boca o barbijo
• Lavado de manos
• Utilización de alcohol en 
gel
• Anotar en la planilla de 
los comercios nombre, 
apellido, número de telé-
fono y fecha de ingreso al 
local.
• Limpieza de los produc-
tos que se ingresan a los 
domicilios con solución de 
agua con lavandina.
• Lavar bien las frutas y 
verduras

Mediante colectas loca-
les, otra organización so-
cial dispuesta a dar una 
mano en el contexto de 
cuarentena estricta que 
vive la ciudad de Hender-
son. Se trata de Helping 
Hands Henderson - mano 
ayuda.
A través del Facebook, o 
contactándose a  helping.
handshenderson, en Ins-
tagram, cada vecino pue-
de ayudar en esta iniciati-
va surgida de la mano de 
jóvenes de la comunidad. 
Entre las promotoras se 
encuentra la joven Giulia-
na Neri, quien hace una 
semana se largó en las 
redes sociales para moto-

ADEMAS DE “HENDERSON UNIDO”

Surgió otra organización social 
dispuesta a dar una mano 
en el contexto de cuarentena

rizar este ayuda, donde se 
sumaron otros dos hen-
dersonenses, Ludmila Le-
desma y  Tomás Pesaresi
Además de recaudar do-
naciones, la organización 
local pretende hacer un 
acompañamiento a todo 
aquel vecino que lo ne-
cesite. Para ello también 
sumaron una línea de te-
léfono: 2314 406522.
Si bien es muy prematuro 
hablar de resultados, tras 
menos de una semana 
se adhirieron decenas de 
residentes de la ciudad, 
impulsados por un mismo 
horizonte: la solidaridad. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Consideraciones mé-
dicas respecto a la 
reanudación de ac-
tividades deportivas 
relacionadas con el 
fútbol tras la reunión 
de hoy de la Comi-
sión Médica.

Este protocolo que se 
finalizó hace algunos 
días, después de la 
segunda reunión de 
la Comisión Médica, 
fue enviado a Ginés 
González García, mi-
nistro de Salud de la 
Nación, quien evalua-
rá los próximos pasos 
a seguir. Asimismo, 
la Comisión volverá 
a reunirse durante las 
próximas semanas 
para trabajar en otro 
protocolo destinado 
al fútbol infanto juve-
nil. 

FEDERAL A: se regi-
rá por los lineamien-
tos elaborados por 
AFA ya que está y 
estuvo incluido en las 
diferentes reuniones 
mediante la repre-
sentación dirigencial 
de Héctor Gómez 
(presidente Chaco 
For Ever) y Fernando 
Alday (médico Estu-
diantes San Luis).
Testeos: si bien en 
esta última reunión 
no se habló sobre el 
tema, desde AFA se 
trabaja en conseguir 
los recursos para in-
tentar absorber los 

gastos de los testeos 
para que no sean 
costeados por los clu-
bes. Aún no está es-
pecificado qué tipo de 
testeo se hará. En los 
próximos días se con-
sultará con diferentes 
epidemiólogos.
Traslados: la inten-
ción principal es que 
sea de manera indivi-
dual, directamente al 
lugar de entrenamien-
to. Si algún jugador 
no posee transporte 
propio, está en estu-
dio la implementación 
para todas las cate-
gorías (no está defi-
nido en su totalidad) 
que los clubes tengan 
un servicio "puerta 
a puerta" es decir: 
casa/entrenamiento/
casa, con empresas 
locales que se ocu-
pen del traslado y que 
cumplan con las me-
didas sanitarias co-
rrespondientes. Para 
los que sí poseen 
auto o movilidad, se-
gún reza el protocolo, 

no podrán transportar 
más de dos perso-
nas. Otro punto es si 
algún club decide in-
corporar algún juga-
dor que se encuentre 
en otra provincia; en 
ese caso, la institu-
ción en cuestión de-
berá hacerse cargo 
de cumplimentar los 
diferentes requisitos 
(permisos para circu-
lar) y desde la llegada 
del jugador, respetar 
las disposiciones sa-
nitarias provinciales y 
nacionales.

TORNEO REGIO-
NAL Y LIGAS DEL 
INTERIOR: se utili-
zará como base el 
protocolo elaborado 
por AFA, pero desde 
el Consejo Federal 
ya se trabaja en dife-
rentes puntos y ade-
cuaciones necesarias 
para la realidad de las 
instituciones del inte-
rior. Una vez aproba-
dos los lineamientos 
básicos por los or-

g a n i s m o s 
de salud, 
serán co-
municados 
a las ligas 
y por ende, 
a los clu-
bes, tanto 
el protocolo 
hecho por 
AFA como 
las regu-
l a c i o n e s 
especiales 
establec i -

das por el Consejo 
Federal.
Las ligas tendrán la 
posibilidad de elabo-
rar su propio protoco-
lo con lo que conside-
re necesario, siempre 

FUTBOL

Establecieron protocolo para el Federal A,
el Regional y las ligas del interior

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

y cuando cumplan 
con los requisitos de 
las entidades superio-
res y organismos de 
salud provinciales o 
municipales. Los clu-
bes deberán comuni-
car a su liga de origen 
las posibilidades y 
método de implemen-
tación que piensan 
utilizar teniendo en 
cuenta la disponibi-
lidad de un médico, 
infraestructura, lugar 
de entrenamiento etc. 
Para los clubes que 
disputen el Regional 
será similar, con la 
salvedad que debe-
rán informar (además 
del ente local) al Con-
sejo Federal sobre 
todo lo referido a las 
cuestiones enumera-
das anteriormente.
No habrá testeos 
pero sí se deberán 
extremar los cuida-
dos, tanto dentro del 

club como fuera de 
éste en la vida coti-
diana. Habría contro-
les de temperatura al 
llegar al entrenamien-
to (si tiene médico lo 
hará el facultativo, de 
lo contrario deberá 
buscarse un respon-
sable), respetar lo 
elaborado por AFA/
CF en cuanto a la uti-
lización de vestuarios 
o espacios comunes 
y demás ítems.
Es necesario acla-
rar que no existe aún 
una fecha cierta de 
retorno y que recién 
se fijará luego de la 
aprobación de las re-
comendaciones mé-
dicas. Esto será en 
concordancia entre la 
Asociación del Fútbol 
Argentino y el Gobier-
no Nacional.
Fuente: ascenso del 
interior.

Aspecto de la reunión virtual.



Bs. As. - 17.30 hs.

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

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0721 7291
9806 0270
8947 8620
4256 4907
1777 2097
2571 6577
2525 3735
8054 2916
2552 4791
6287 2540

9087 0607
7766 8949
0411 9398
5622 2713
9312 5838
8474 8799
0901 8988
8004 8018
9676 0097
5415 8360

8478 5877
4543 8854
9976 3144
8679 6744
1596 2951
4688 0465
0803 0703
0213 8944
8411 4319
5037 0027

5313 9435
7113 8785
0247 6260
2628 7152
1952 9279
8442 0007
2105 8491
3479 1226
6345 0083
9066 1721

1840 4452
1399 8827
6532 1204
5200 9296
8038 0438
8348 7925
6349 0114
3027 3246
8813 8194
7962 1245

5059 0927
4886 3587
1977 2610
2232 3876
8802 9210
6441 1123
4986 8381
6581 9013
8175 5377
1852 3513

8525 9869
2174 7609
9868 1266
5384 8845
2173 2297
6184 2543
2308 7353
3698 6172
4685 3847
7525 2611

1883 9482
7117 3252
4707 4843
5352 7589
2795 2727
6772 6835
6344 4643
9828 4754
4977 0934
1250 8820
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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: 

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 
Marta Graciela CALVO,
D.N.I. Nº 5.722.524.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
14

/0
7/

20

Bolívar, junio
de 2020.

La banda bolivarense fue 
la elegida en el día de 
ayer para que la movida 
#UnaBandaPorDía difun-
da su música.
ADN, la banda bolivaren-
se formada por Franco 
Campo, Iván Zurbera, 
Juan Pablo Moura y Fe-
derico Suárez, fue la ele-
gida del día de ayer en el 
marco de la movida #Una-
BandaPorDía, cuyo fin es 
difundir música.
Bajo el concepto de que la 
única forma de superar la 
cuarentena es un día a la 
vez, y por que no, en ese 
día conocer una banda, 
es que surgió esta inicia-
tiva.
La movida se originó en 
Brasil. La banda Virgo de-
cidió unirse a algunos ami-
gos y así crear un proyec-
to de colaboración entre 
bandas para unir artistas 
de la escena independien-
te que en este momento, 

debido a la pandemia, no 
pueden realizar shows en 
vivo.
En Brasil ya se conforma-
ron dos grupos de 40 ban-
das compuestos por artis-
tas reconocidos que junto 
con otros más pequeños 
están transformando el 
proyecto #UnaBandaPor-
Dia en una gran red de 
artistas.
En nuestro país la emiso-
ra radial Buena La Actitud 
tomó la iniciativa, y es por 
eso que #UnaBandaPor-
Día viene activándose en 
las redes sociales.
La movida funciona de la 
siguiente manera: se sor-
tea una banda por jorna-
da y la que sale, ese su 
día. En esa fecha, todas 
las bandas participantes 
publicarán en sus redes 
sociales sobre esa banda 
con el hashtag #UnaBan-
daPorDia. Así, de este 
modo, las bandas que 
participan de la iniciati-
va son mostradas por el 
resto de las bandas, con 
lo cual, los seguidores de 

esas bandas, pueden co-
nocer nuevo material. De 
esta manera, cada banda 
tendrá la visibilización en-
tre los seguidores de las 
otras bandas participan-
tes.
En el día 29 de difusión 
de bandas, fue el turno 
de ADN, quien participó 
de la iniciativa con la can-
ción “La utopía de esta 
era”, que forma parte del 
disco En las tolderías de 
la esquina. “En momen-
tos donde el tiempo si-
gue y nuestras vidas se 
detienen, ADN reflexiona 
y comparte La utopía de 
esta era, una canción que 
nos lleva a un mundo dis-
tópico, donde el agua es 
clave”, dice el mensaje 
que acompaña la difusión 
de ADN en #UnaBanda-
PorDía.
Como siempre, ADN, 
se mantiene firme en su 
esencia, que es la de tra-
bajar por la música, pero 
también bancar los trapos 
de otros, entendiendo lo 
difícil que es muchas ve-

ces la difusión del material 
de bandas independien-
tes; bien por ADN que se 
sumó y viene compartien-

AYER

Adn tuvo su día en la movida #UnaBandaPorDía

La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) dispuso que has-
ta el 31 de agosto, inclu-
sive, no considerará la 
categoría del Sistema de 
Perfil de Riesgo (SIPER) 
de cada persona humana 
al momento de tramitar 
planes para regularizar 
obligaciones de los im-
puestos a las Ganancias 
y Bienes Personales co-
rrespondientes al período

do bandas en sus redes 
(es una buena ventana de 
acceso a bandas nuevas), 
y que en el día de ayer, 

tuvo su espacio, para que 
la gente conozca ADN y 
su maravilloso universo.

L.G.L.

fiscal 2019.
La Resolución General N° 
4758/2020 publicada hoy 
en Boletín Oficial garan-
tiza a todas las personas 
humanas que lo soliciten, 
la posibilidad de regula-
rizar sus obligaciones de 
los impuestos a las Ga-
nancias y Bienes Perso-
nales en hasta tres cuotas 
y con un pago a cuenta 
del 25%, sin verse condi-
cionadas por su perfil de 

riesgo.
La decisión busca facilitar 
a los contribuyentes y res-
ponsables el cumplimien-
to de sus obligaciones 
tributarias y amortiguar 
el impacto negativo en la 
economía en el marco del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio.
La medida no implica mo-
dificación alguna del ven-
cimiento de los impuestos
alcanzados.

AFIP

Facilidades para regularizar 
Ganancias y Bienes Personales
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AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00
10/07/20 2104 PUENTES, LUIS $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00 
04/06/20 6511 FANGIO, Marcela $ 1.000

SORTEOS RIFA
11/07/20 - 495- BARBIERI, DANIEL $ 6.000
Postergado del 30/06/20
Nº 123 - LAS CAVAS - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

CASIMIRO JOSE 
PARADA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de julio 

de 2020, a la edad de 
79 años.  Su esposa Ana 
Mirta Riedel; sus hijos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

CASIMIRO JOSE 
PARADA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de julio 

de 2020, a la edad de 79 
años.  La Escuela Nº 57, 
docentes, ex  docentes, 
Asociación Cooperadora, 
vecinos y amigos parti-
cipan el fallecimiento de 
quien fuera miembro y 
colaborador, y ruegan una 
oración en su memoria.

O.365

Participación

DR. RAUL CARLOS 
JAIME (q.e.p.d.) 
Falleció en CABA, 
el 12 de julio de 

2020, a la edad de 96 
años.  Alberto Félix Ri-
vas, Ema Graciela Rivas 
y familias participan con 
hondo pesar el fallecimien-
to de su querido tío Raúl y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.364

Participación

CASIMIRO JOSE 
PARADA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de julio 

de 2020, a la edad de 79 
años.  El intendente muni-
cipal, Marcos Pisano, parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

Mañana: Claro y soleado. Por la noche, principalmente claro 
y destemplado. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Una vez terminado el juego, el rey 
y el peón vuelven a la misma caja”.

Proverbio italiano

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito con 
un cerrar y abrir de ojos. 
N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada debe-
rá mantenerse tranquilo, de 
lo contrario, no estará apto 
para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, 
así podrá resolver todo. 
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. Nº11.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de dudar y utilice su 
capacidad de reflexión en 
las oportunidades que se le 
presenten. Si es necesario, 
no tome ninguna decisión 
en esta jornada. Nº04.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que siempre hay 
que mirar hacia delante 
por más que nos equivo-
quemos. Todo lo que pasó 
ya esta, no se empecine en 
revisar minuciosamente los 
detalles. N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que transita-
rá por una jornada repleta 
de muchas sorpresas de 
una persona que no espe-
raba. No permita que el mal 
humor interfiera en su éxito 
personal. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, no 
le tema a los desajustes 
emocionales que viva. Solo 
serán indicadores de una 
fluctuación circunstancial. 
Actúe con cuidado.
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería tomar todos los 
recaudos de aquellas per-
sonas que repentinamente 
le ofrecen todo tipo de ayu-
da. Su percepción le hará 
descubrir la verdad. Nº82.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá ser más cuidadoso 
y selectivo en las relaciones 
que tiene. Evite depositar 
la confianza en todas las 
personas que lo rodean 
habitualmente.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá obligarse a buscar 
las soluciones reales a 
cada uno de los inconve-
nientes que surjan. Sepa 
que no ganará nada con 
escaparse de los proble-
mas. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de obstinarse en que 
todo se haga a su modo. 
Deje que los demás se 
manifiesten; de lo contrario 
será rechazado por quienes 
lo rodean. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1610 – muere San 
Francisco Solano, 
sacerdote español 
que evangelizó a los 
indígenas del Alto 
Perú.
1771 – se funda la 
Misión de San Anto-
nio de Padua en Ca-
lifornia.
1789 – los ciudada-
nos de París toman 
la prisión de la Bas-
tilla, con lo que se 
inicia la Revolución 
francesa.
1807 – Nace en Bue-
nos Aires el poeta y 
escritor Ventura de 
la Vega.
1850 – se realiza la 
primera demostra-
ción pública de hie-
lo hecho por refri-
geración (en Nueva 
York).
1865 – Edward 
Whymper llega por 
vez primera a la cima 
del Matterhorn.
1880 – se autoriza el 
funcionamiento de la 
Cruz Roja Argentina, 
fundada por Guiller-
mo Rawson.
1881 – muere ase-
sinado el legendario 
pistolero estadouni-
dense Billy The Kid.
1888 – Nace Enri-
que de Rosas, actor 
y director de teatro 
argentino.
1902 – Se derrumba 
el “Campanile” de la 
plaza de San Mar-

cos, aplastando a va-
rias personas.
1910 – nace William 
Hanna, creador de di-
bujos animados junto 
a Joseph Barbera.
1910 – nace Lucas 
Demare, director ci-
nematográfico argen-
tino.
1913 – nace Gerald 
R. Ford, 38vo. Presi-
dente de los Estados 
Unidos.
1914 – se funda el 
Club        Atlético De-
fensores Unidos, de 
Zárate.
1923 – nace René G. 
Favaloro, notable ci-
rujano cardiovascular 
argentino.
1927 – primer vuelo 
comercial en Hawaii.
1948 – nace Tommy 
Matola, manager de 
rock.
1954 – muere Jacinto 
Benavente, dramatur-
go español, premio 
Nobel de Literatura 
de 1922.
1956 – nace el actor 
argentino Julio Chá-
vez.
1958 – Revolución en 
Irak y asesinato del 
rey Faisal II en un gol-
pe dirigido por Karim 
Kassem.
1961 – El diario ofi-
cial Vaticano publica 
la encíclica del Papa 
Juan XXIII, titulada 
“Mater er Magistra”.
1962 – la Miss Argen-

tina Norma Nolan es 
elegida Miss Univer-
so.
1972 – El cantante 
Raphael se casa en 
Venecia con Natalia 
Figueroa.
1976 – Jimmy Carter 
gana la candidatura 
para presidente del 
Partido Demócrata 
en Nueva York (EE.
UU.).
1986 – Paul McCart-
ney lanza “Press”.
1986 – Richard W 
Miller se convierte en 
el primer agente del 
FBI condenado por 
espionaje.
1989 – estreno de 
la 16ta. película de 
James Bond “Licen-
se to Kill” (“Licencia 
para matar”).
1993 – Los Lores re-
chazan la propuesta 
de referéndum de 
Margareth Thacher.
1999 – Argentina y 
Reino Unido firman 
en Londres un acuer-
do que permite el ac-
ceso de argentinos a 
las islas Malvinas.
2016: en la ciudad de 
Niza (Francia), un te-
rrorista al volante de 
un camión arrolla a 
una multitud de per-
sonas que estaban 
celebrando la Fiesta 
Nacional de Francia. 
84 muertos y 50 he-
ridos críticos (Atenta-
do en Niza).

Día de la Bastilla. Día de la República en Iraq. Día del Misionero. Día de San Camilo.
Día de San Humberto.
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Con pases de factura en el 
medio, Fernández habló de 
la pospandemia con JxC
El Presidente expuso parte de su plan a legisladores del PRO 
y de la UCR, en una reunión que casi se cae por diferencias 
en torno del formato. El encuentro, que no estuvo exento 
críticas cruzadas, se realizó por videoconferencia. - Pág. 3 -

Macri se reunió con Abdo y Cartes en Paraguay
En cuarentena, viajó en avión privado, ida y vuelta en el día. En los 
encuentros se analizó la “importancia de fortalecer la integración regional” y 
de “consolidar el Mercosur y su relación con la UE”. - Pág. 2 -

Encuentro en Capital

Kicillof y Larreta empezaron 
a diagramar la nueva fase
El gobernador bonaerense se reunió ayer con el jefe de Gobierno 
porteño y acordaron aguardar la evolución de los próximos días 
de la situación en el AMBA antes de tomar decisiones. A partir de 
la nueva etapa se espera una “cuarentena diferenciada” y con-
sensuada a ambos lados de la avenida General Paz. - Pág. 3 -

- Télam -

- Télam -

Deportes

El TAS le quitó la sanción a Manchester 
City, que podrá participar de la Champions 

Autorización

“Vía rápida” para 
la salida de las 
vacunas de  
BioNTech y Pfi zer
La otorgó Estados Unidos. Es 
un proceso designado para 
acelerar el desarrollo y revi-
sión de fármacos para tratar 
afecciones serias. - Pág. 6 -

Por precaución 

Italia piensa   
seguir en estado 
de emergencia 
hasta octubre 
Sería como medida para 
“seguir con la línea de la 
prudencia”, aunque el país 
atraviesa una etapa en la 
que hace más de un mes 
registra menos de 300 nue-
vos contagios diarios. Ayer 
13 personas murieron por 
Covid-19 y otras 169 resul-
taron infectadas . - Pág. 5 -

Autopartistas 
cesan sus  
actividades 
Seis empresas lo hicie-
ron desde el inicio de 
la pandemia, las que se 
suman a otras 21 que lo 
habían hecho durante la 
gestión Macri. - Pág. 4 -

Facundo: intervienen 
tres comisarías de Villarino
Tres comisarías del partido 
bonaerense de Villarino fueron 
intervenidas por la Jefatura 
de Policía tras la desaparición 
de Facundo Astudillo Castro, 
ocurrida el 30 de abril al salir de 
Pedro Luro, mientras miembros 
de la Federal peritaron el patru-
llero que utilizaban los efectivos 
que detuvieron al joven cuando 
caminaba por una ruta el día 

que fue visto por última vez.
Fuentes de la investigación 
aseguraron que peritos de la 
Delegación Bahía Blanca de la 
fuerza federal inspeccionaron 
una patrulla de la subcomi-
saria de Mayor Buratovich en 
busca de sangre y cabellos 
del muchacho, aunque en 
principio los resultados dieron 
negativo. - Pág. 7 -

Declaración indagatoria 

Silvia Majdalani recusó 
a la fi scal Incardona
La exsubdirectora de la AFI fue indagada ayer en la causa por presunto 
espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez. La recusación es por temor de pérdida de imparcialidad. - Pág. 2 -

47 desde 2009



sobre la “necesidad” esa actividad 
ante las restricciones sanitarias. 
“Tuvo que ser muy importante para 
que pudiera exponerse y exponer a 
otras personas”, señaló el legisla-
dor. Querey consignó que “hace 72 
horas el Ministerio de Salud habi-
litó a los expresidentes para hacer 
viajes de 24 horas” al país, por lo 
que el permiso para esa actividad, 
apuntó, fue hecho “a demanda”.

Para Querey, hay dos hipótesis 
sobre la visita, una de índole “co-
mercial” y otra “política”. Sobre 
la primera, el senador del Frente 
Guasú señaló que “más allá de 
cualquier especulación, hay vin-
culaciones de Macri y Cartes en 
algunas empresas que fueron 
asignadas para la construcción de 
obra complementaria en la entidad 
binacional Yacyretá, que fue un 
acuerdo al que se había llegado 
durante el gobierno de ambos”.

¿Por la FIFA?
Si bien en un principio se ad-

judicó la visita a cuestiones vin-
culadas con la Fundación FIFA, 
organismo que Macri preside y 

Cualquier argentino puede salir del país

El viaje de Mauricio Macri generó revuelo en Argen-
tina y Paraguay a raíz de las medidas tomadas para 
realizar el encuentro en medio de la cuarentena. 
En nuestro país fue leído además como un desafío 
abierto a la medida de aislamiento, puesto que el 
encuentro podía haberse realizado por videoconfe-
rencia. No obstante, la titular de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tambu-
relli, recordó que “en este contexto de pandemia, y 
con autorización de distintos organismos, cualquier 

argentino puede salir de la Argentina”.
“En el caso de los vuelos privados al exterior, lo 
que nosotros solicitamos sí o sí es la aceptación por 
parte de otro país de la persona que va a viajar, es 
decir, nos aseguramos que ese país va a recibir al 
pasajero”, agregó. Además, indicó que “una vez que 
se aprueba, que Migraciones acepta la salida y el 
Ministerio de Salud da su anuencia para el regre-
so, nosotros autorizamos los ingresos sin ningún 
problema”, dijo. - DIB -
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El expresidente Mauricio Macri 
se reunió ayer en Paraguay con 
el mandatario de ese país, Mario 
Abdo, y con el antecesor en ese 
cargo, Horacio Cartes, tras un viaje 
en avión privado, cuestionado por 
sectores de la oposición paraguaya, 
en el marco de las restricciones 
por la pandemia de coronavirus. 
Sectores de la oposición a Abdo en 
Paraguay pedirán explicaciones al 
Congreso sobre la “necesidad” de 
haber realizado esa actividad en 
tiempos de pandemia de Covid-19.

Macri almorzó con Cartes, con 
quien mantiene una amistad de 
larga data, y luego tuvo una reunión 
con Abdo en la residencia Mburu-
vicha Róga. Desde el entorno del 
exmandatario informaron que 
en ambos encuentros se analizó 
la “importancia de fortalecer la 
integración regional” y de “con-
solidar el Mercosur y su relación 
con la Unión Europea”. Macri re-
marcó además la “necesidad de 
fortalecer acuerdos políticos entre 
las naciones para poder afrontar 
estas épocas de tanta urgencia y 
tanto miedo”, en referencia a la 
pandemia, por lo que abogó por 
“integrarse más para poder salir 
adelante de estos problemas”.

El senador paraguayo Jorge 
Querey, del progresista Frente 
Guasú, califi có el viaje como “sor-
presivo” y señaló que su espacio 
pedirá explicaciones al Congreso 

En plena cuaren-
tena, se trasladó en 
vuelo privado. En 
agenda, la “impor-
tancia de fortalecer la 
integración regional”.

IOMA: acercamiento
Un grupo de personas se 

manifestó ayer frente a la gober-
nación bonaerense para reclamar 
por la falta de atención médica a 
los afiliados de IOMA, decidida 
por cientos de profesionales de 
La Plata luego de que la obra 
social diera de baja el convenio 
que mantenía con la Agremia-
ción Médica Platense (AMP). 
En medio de la crisis generada, 
las autoridades de IOMA y de la 
AMP se verían frente a frente en 
los próximos días, con la inter-
mediación de la Defensoría del 
Pueblo de la provincia, que ayer 
recibió un pedido de afiliados 
para que interceda en el con-
flicto. En tanto, desde la obra 
social motorizaron un encuentro 
a través del Colegio de Médi-
cos de la provincia de Buenos 
Aires, que también podría hacer 
las veces de mediador. - DIB -

Conciliación
El Ministerio de Trabajo dictó 

ayer la conciliación obligatoria 
en el conflicto que por recla-
mos salariales enfrenta a la 
Asociación Trabajadores de la 
Industria Lechera (Atilra), que 
a las 0 de ayer inició un paro 
general de 24 horas, y al Centro 
de la Industria Lechera (CIL). La 
organización gremial convocó 
a la huelga luego de negar que 
los empresarios hayan otorga-
do durante el año un aumento 
salarial del 73%. - Télam -

Sin paro
El personal estatal del Servi-

cio Nacional de Sanidad Animal y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
suspendió la huelga nacional de 
72 horas que debía comenzar 
ayer y extenderse hasta mañana 
por varias demandas, luego de 
analizar con las autoridades la 
totalidad de los reclamos gre-
miales. Dirigentes de ATE fueron 
convocados por funcionarios de 
la cartera de Agricultura, de la 
Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros y del organismo público 
sanitario y suspendieron el 
paro luego de ese diálogo. Los 
dirigentes sindicales analizaron 
con los funcionarios la exclusión 
del Senasa de la Ley de condo-
nación de ganancias y el otorga-
miento de una pensión graciable 
y vitalicia para familiares de los 
trabajadores estatales falleci-
dos por la pandemia. - Télam -

BREVES

Abrazo. Horacio Cartes recibió a Macri sobre la misma pista. - Télam -

La directora de Migraciones de Pa-
raguay, Ángeles Arriola, aclaró que 
su país se encuentra en Fase 3 de 
la cuarentena, a punto de ingresar 
en Fase 4, y que hay “un decreto 
presidencial que restringe pero no 
prohíbe el ingreso de extranjeros”. 
“Como va a hacer un ingreso de 
24 horas, tiene un protocolo que 
cumplir”, explicó la funcionaria en 
declaraciones a Radio 10, y detalló 
que esa normativa incluye llegar 
al país “con un test de Covid ne-
gativo, realizado dentro de las 48 
horas” previas al viaje. - Télam -

Por 24 horas

El país en vilo

La exsubdirectora de la AFI en el 
gobierno de Mauricio Macri, Sil-
via Majdalani, fue indagada ayer 
en la causa por presunto espio-
naje ilegal al Instituto Patria y a la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, un trámite durante el cual 
recusó a la fi scal María Cecilia 
Incardona por temor de pérdida 
de imparcialidad.
Majdalani arribó a las 9 al juz-
gado federal 2 a cargo de Juan 
Pablo Auge y se retiró a las 13, 
acompañada por su abogado 
Juan Pablo Vigliero y tras cum-
plir con el trámite en calidad de 
imputada y presentar un escrito 
para recusar a la fi scal, quien 
también estuvo presente en la 
audiencia, al igual que el juez del 
caso. Majdalani aceptó declarar 
ante el magistrado tras escuchar 
la imputación en su contra, expli-
caron fuentes judiciales.
Entre los argumentos para apar-
tar a la fi scal Incardona la de-
fensa de Majdalani aludió a una 
posible pérdida de imparcialidad 
para actuar en la investigación y 
recordó que los presuntos hechos 
de espionaje ilegal habrían ocu-
rrido en el marco de una investi-
gación de la que la fi scal partici-
pó y no los habría denunciado.

Hoy, Arribas
Para hoy está citado a declara-
ción indagatoria el extitular de 
la AFI en el macrismo, Gustavo 
Arribas. Al ordenar las citaciones, 
el juez Auge sostuvo que ambos 
habrían tenido responsabilidad 
en el espionaje ilegal que hicie-
ron exagentes, entre ellos el ya 
procesado en el caso Alan Ruiz, 
mediante “vigilancias, observa-
ciones”, almacenamiento de da-
tos, generación de informes sobre 
personas “por el solo hecho de su 
pertenencia político partidario, 
social, sindical y/o cultural”, según 
la resolución. - Télam -

Majdalani recusó a 
la fi scal Incardona

EspionajeMacri viajó ida y vuelta 
a Paraguay para reunirse 
con Abdo y Cartes

Silvia Majdalani. - Télam -

que fue creada en 2018 para pro-
mover el “cambio positivo” a través 
del deporte, fuentes del organis-
mo mundial descartaron que ése 
haya sido el motivo de la visita a 
Paraguay. Incluso voceros de la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) rechazaron 
la posibilidad de que hubiera un 
“tema de agenda futbolística” en 
las motivaciones del viaje. - Télam -



 

Ultimo parte

3.099 nuevos casos y 58 fallecidos

El Ministerio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 3.099 nuevos 
casos de coronavirus en el país y 
murieron 58 personas. La pan-
demia ya alcanza los 103.265 
contagios desde su inicio, y de 
esa cifra 1.903 personas per-
dieron la vida. Según el registro 
de casos diario, la provincia de 
Buenos Aires tuvo 2.002 diag-
nósticos, mientras que la Ciudad 

de Buenos Aires con rmó 860.  
De acuerdo con la información 
reportada por las distintas 
jurisdicciones hay 752 pacien-
tes internados en Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI). El 
porcentaje de ocupación de ca-
mas de adultos en UTI es a nivel 
nacional del 52,7%, mientras 
que en el Área metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) es del 
60,8%. - DIB -

 
Última oferta
Alberto Fernández aseguró 
que la nueva oferta de 
reestructuración de deuda 
externa presentada por la 
Argentina representa “el 
máximo esfuerzo” y “la 
última oferta”, con lo cual 
espera que los acreedores 
“la entiendan”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
reconoció ayer que se equivocó 
en plantear la expropiación de 
Vicentin y aseguró que lo hizo por-
que “pensé que todos iban salir 
a festejar”. “Cuando yo miro para 
atrás y veo qué hice mal. Yo me 
equivoqué con el tema de Vicentin 
porque creí que la situación es-
taba mucho más asumida. Pensé 
que todos iban a salir a festejar 
porque estábamos recuperando 
una empresa importantísima. 
Pero no pasó, todos se pusieron 
a acusarme de cosas horribles”, 
aseguró el mandatario, al tiempo 
que indicó que pese a que dijo 

Vicentin: “Pensé que todos iban a salir a festejar”

“‘si tienen solución mejor, tráigan-
mela’, sigo esperando”.
En declaraciones a la radio FM La 
Patriada, el mandatario aseguró 
que “la situación de Vicentin no 
está parada porque seguimos tra-
bajando, viendo cómo está, pero 
no quiero que cada decisión que 
tomo sea como un Boca-River. Yo 
no ando con una chequera de ex-
propiaciones”. Sobre las acciones 
del gobierno para con la agroex-
portadora, indicó que está “tra-
tando de preservar a un operador 
muy importante para la economía 
argentina para que eso no se siga 
transnacionalizando”. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
se mostró optimista sobre el 
resultado que viene generando la 
cuarentena estricta al señalar que 
hay “menor movilidad” y que ese 
es el camino “más efectivo” para 
evitar contagios, aunque habló de 
un “ir y volver” del confinamiento.  
“Lo que muestra el mundo es un 
‘stop and go’, ir y venir, empezar 
y volver para atrás dependiendo 
como vengan los contagios”. Y 
agregó: “Hay que tomar medidas 
de acuerdo los datos”. - DIB -

“Stop and go”

La presidenta de PRO, 
Patricia Bullrich, publicó ayer 
en sus redes sociales un video 
en el que lee una carta abierta 
dirigida al presidente Alberto 
Fernández, titulada “Que el 
odio no sea un nuevo enemigo 
imaginario”, en la que asegura 
que, de su parte, “no existe ni 
existió nunca el odio” hacia el 
mandatario ni hacia su espacio 
político, al tiempo que le pidió 
al máximo mandatario que se 
retracte sobre sus dichos. - DIB -

Sin odio
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof se reunió ayer con el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y acordaron aguardar 
la evolución de los próximos días 
de la situación del coronavirus en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) antes de tomar una 
decisión sobre la continuidad de la 
cuarentena. El encuentro se realizó 
en el despacho de Larreta, donde 
ambos mandatarios se reunieron a 
solas durante una hora, repasaron 
la situación actual de la pandemia 
en el AMBA y resaltaron “el gran 
esfuerzo” de la sociedad. 

Fuentes de ambos gobiernos 
calificaron al encuentro como 
“muy bueno”, aunque evitaron 
hablar de defi niciones hasta tanto 
no ver los números de contagios 
desde ahora a fi nes de esta semana. 
“Mantuvimos una muy buena reu-
nión de trabajo con el jefe de Go-
bierno, Horacio Rodríguez Larreta, 
donde coordinamos las acciones 
que tendrán lugar en la próxima 
etapa del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio en el AMBA”, 
escribió Kicillof en su cuenta de 

Kicillof y Larreta empezaron 
a diagramar una nueva fase
Ambos acordaron aguar-
dar la evolución de los 
próximos días. Se espera 
una “cuarentena diferen-
ciada” y consensuada.

Twitter. “Vamos a seguir obser-
vando la evolución de los datos, 
para luego tomar la decisión de los 
próximos pasos para cada distrito”, 
agregó Larreta por la misma vía.

El plan de acción acordado 
incluirá un seguimiento conjunto 
de la evolución de los contagios, 
aunque a partir de la nueva etapa 
se espera una “cuarentena dife-
renciada” y consensuada a ambos 
lados de la avenida General Paz y 
el Riachuelo. Esto incluiría, por un 
lado, el retorno de la Ciudad a una 
“fase 3 ampliada” que incluya la 
reapertura de comercios cerrados 
la semana pasada, teniendo en 
cuenta unos 29 mil locales bajaron 
sus persianas en el último mes.

Además, se sumaría la vuelta de 
las actividades deportivas (trotes y 
caminatas), una ampliación de las 
salidas recreativas para niños y 
adolescentes, así como la atención 
en peluquerías y en las veredas de 
los locales gastronómicos. En el 
caso de la Provincia, Kicillof po-
dría empezar a habilitar deportes 
individuales al aire libre. De hecho, 
el jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, afi rmó que “es una 
posibilidad la fl exibilización des-
pués de la cuarentena estricta” que 
rige actualmente.

“Se cumplió razonablemente 
bien con la cuarentena estricta de 
esta etapa y, en general, cayó la 
curva de circulación con respecto 
a semanas previas; los resultados 
de esta etapa los vamos a ver la 
semana que viene”, afi rmó. - DIB -

Kicillof y Larreta, una reunión a 
distancia. - GBA -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez expuso ayer parte de su “plan 
pospandemia” a legisladores del 
PRO y de la UCR, en una trabajada 
reunión que casi se cae por dife-
rencias en torno del formato de la 
convocatoria. El encuentro, que no 
estuvo exento de pases de factura, 
se realizó por videoconferencia.

En la Quinta de Olivos, junto a 
Alberto Fernández se sentaron el 
presidente de Diputados, Sergio 
Massa, y el jefe del bloque ofi cia-
lista, Máximo Kirchner. Por Jun-
tos por el Cambio estuvieron las 
autoridades de las bancadas de 
diputados y senadores, aunque la 
Coalición Cívica se bajó a última 
hora y prometió un comunicado 
explicando las razones.

En el encuentro el Presiden-
te le adelantó a la oposición que 
enviará al Congreso un paquete 
de medidas para la “reactivación 
pospandemia” de la economía. 
Pero al margen de la gestión, Fer-
nández les reprochó a los legisla-
dores opositores lo que consideró 
una “escalada” contra su gestión, a 
raíz de la marcha ocurrida el jue-
ves pasado y el duro comunicado 
tras el asesinato de Fabián Rodrí-
guez, el exsecretario privado de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.

En la oposición, en tanto, pi-
dieron mantener estos canales de 
diálogo “mano a mano” y también 
bajaron el reclamo sobre la situa-

Fernández recibió 
a diputados y sena-
dores y les anticipó 
que tiene en carpe-
ta un programa de 
reactivación.

El Presidente expuso ante 
Juntos por el Cambio sobre 
su plan pospandemia

ción del Senado, donde denuncian 
que la convivencia política con la 
vicepresidenta es “insostenible”.

Negociaciones
El encuentro no fue fácil de 

gestar: el domingo Massa convocó 
a todas las bancadas opositoras 
de Diputados a una reunión con 
el Presidente, pero Juntos por el 
Cambio pidió por un lado ser con-
vocados aparte, y por otro sumar 
a la reunión a los senadores. En-
tre idas y vueltas, el encuentro 
casi termina frustrándose, pero 
fi nalmente el Gobierno aceptó las 
condiciones y recibió a Cambie-
mos tal como quería. Sin embargo, 
la Coalición Cívica se bajó de la 
reunión a minutos de comenzar. El 
presidente del partido y diputado 
nacional, Maximiliano Ferraro, 
prometió un comunicado expli-
cando la situación. De este modo, 
de la reunión fueron parte los 
senadores Humberto Schiavone, 

Online. Fernández, Massa y Kirchner participaron del encuentro desde 
Olivos. - Télam -

Luis Naidenoff, Martín Lousteau, 
Laura Machado y los diputados 
Álvaro González, Mario Negri, Al-
fredo Cornejo y Cristian Ritondo.

Tras esa primera reunión, el 
Presidente se conectó luego con 
los representantes de los bloques 
minoritarios del Congreso. Partici-
paban del encuentro los senadores 
Alberto Weretilneck, Magdalena 
Solari, Juan Carlos Romero y los 
diputados Eduardo ‘Bali’ Bucca, 
Ricardo Wellbach, Romina del Plá, 
Nicolás del Caño, José Luis Ramón 
y Alma Sapag. - DIB -



Gas Natural Licuado

Las importaciones de Gas 
Natural Licuado (GNL) alcan-
zaron en 2020 los valores 
más bajos de los últimos doce 
años, a un precio promedio 
de US$ 2,87 el millón de Btu 
(unidad térmica británica), 
tras completarse la cuarta li-
citación de compras previstas 
para la actual temporada in-
vernal con un total de 28 car-
gamentos. Así lo informó ayer 
la compañía estatal Integra-
ción Energética Argentina SA 
(Ieasa, ex Enarsa) al detallar 
que el promedio de precios 

Los valores más bajos de los últimos 12 años

de los cargamentos recibidos 
en 2018 fue de US$ 8,12 por 
millón de Btu. En 2019 ese 
valor retrocedió a US$ 5,92 y 
en 2020 a US$ 2,87.
La caída del precio que el país 
paga por el gas excedente 
que requiere para cubrir los 
picos de temporada acompañó 
la tendencia global a la baja 
de este combustible, lo que 
genera un bene cio sustancial 
para el país y sus recursos 
ya que representa una de las 
principales erogaciones del 
Tesoro nacional. - Télam -

Limones

Sin exportaciones
Las exportaciones de 

limones frescos a la Unión 
Europea quedaron suspen-
didas para lo que resta del 
corriente año, luego de que se 
detectaran manchas negras 
en algunos lotes arribados a 
diferentes puertos del “Viejo 
Continente”, informó la Aso-
ciación Citrícola del Noroeste 
Argentino (Acnoa). La entidad 
privada, en un comunicado de 
prensa, precisó que la decisión 
fue tomada en forma conjunta 
con el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa). - Télam -

CONFLICTO GREMIAL.- El secretario de Pesca de Chubut, Adrián 
Awstin, aseguró ayer que, a raíz de la medida de fuerza que mantie-
nen los trabajadores del sector, agrupados en el Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos (SOMU), en las plantas pesqueras de Puerto 
Madryn, “no pudieron llegar alrededor de 200 toneladas de langosti-
nos, que tendrán que tirarse”. “Con el paso de los días, no serán aptos 
para consumo”, resaltó el funcionario, quien remarcó que, “encima”, se 
trata de un conflicto “en el que no tenemos nada que ver, porque se 
declaró a nivel nacional pero se nota acá”. - Télam -

Seis empresas autopartistas 
cerraron actividades productivas 
desde el inicio de la pandemia, 
las que se suman a otras 21 que lo 
hicieron durante la gestión de go-
bierno de Mauricio Macri, destacó 
un informe realizado por la Aso-
ciación de Fábricas Argentinas de 
Componentes (AFAC). “AFAC insta 
a la cadena de valor automotriz y 
a las autoridades a que tomemos 
cabal conciencia de la gravedad 
en la que se encuentra el sector 
automotor de nuestro país, en 
particular el sector autopartista”, 
indicó la entidad. Precisó que, “en 
los últimos días, han trascendido 
casos de empresas proveedoras 
que han decidido cesar total o 
parcialmente las actividades in-
dustriales en la Argentina”.

“Nos preocupa sobremanera 
que se interprete que ello es el 
mero resultado de la coyuntura 
generada por la pandemia del Co-
vid-19. Cerrar actividades fabriles 
en el sector automotor requiere 
procesos de decisión que llevan 
muchos meses, y a veces años”, 
afi rmó la AFAC. Puntualizó que, 
“entre 2009 y la actualidad, han 
cerrado actividades productivas 
unas 47 empresas de la actividad 
autopartista”, y afi rmó que “existen 
múltiples factores que han sido 
determinantes en la generación de 
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Desde el inicio de la 
pandemia 6 autopartistas 
cesaron sus actividades 
Falta de estímulos 
e inseguridad jurídi-
ca desincentivan los 
proyectos de inver-
sión, según la asocia-
ción que las nuclea.

este proceso de cierres”. Entre ellos, 
señaló que “la falta de estímulos y 
la inseguridad jurídica producida 
por el permanente cambio de las 
reglas de juego desincentivan los 
proyectos de inversión que se re-
quieren para mantener una indus-
tria automotriz estructuralmente 
sólida y sustentable”.

Otros motivos
La existencia de “altísima 

presión impositiva sobre etapas 
de producción en los tres niveles 
de gobierno”, y puso como ejem-
plo que “Ingresos Brutos grava 
autopartes locales y no lo hace 
con las importadas”. Además, la 
Asociación de Fábricas Argenti-
nas de Componentes afi rmó que 
existen “derechos de exportación 
que desincentivan ventas externas 

de alto valor agregado local y que 
excluyen de su base imponible las 
autopartes importadas”. Asimis-
mo, subrayó el “avance de acuer-
dos de libre comercio automotor, 
con Brasil y la Unión Europea, 
y con reglas de origen insignifi -
cantes, sin que se haya siquiera 
empezado un trabajo profundo 
para mejorar la competitividad”.

AFAC aseguró que “estos facto-
res generan pérdida de producción, 
empleo, inversiones, menos expor-
taciones, más importaciones y un 
mayor desequilibrio comercial”. 
“Sin tener en cuenta los efectos de 
la pandemia, desde 2011 a diciem-
bre de 2019 se perdieron 15.000 
empleos directos en el autopar-
tismo, cayendo todos los años con 
respecto al año anterior”, destacó 
la entidad. - Télam -

Advertencia. Preocupa que se interprete que es el mero resultado de la 
coyuntura generada por la pandemia. - Archivo -

Tras recibir la autorización por 
parte de la CNV, se presentó el Fi-
deicomiso Financiero CITES I, pri-
mer vehículo de venture capital en 
Argentina vinculado con una política 
de apoyo y promoción de empren-
dimientos de base científi ca, gene-
ración de empleo y valor agregado, 
coordinado de manera conjunta 
por CITES (Centro  de Innovación 
Tecnológica, Empresarial y Social) y 
Banco de Valores, el cual cuenta con 
recursos del Grupo Sancor Seguros 
como inversor ancla, el BID y otros 
inversores privados.  

Se trata del primer fi deicomiso 
fi nanciero autorizado por la entidad 
con este tipo de estructura, por un 
valor nominal de hasta 24 millones 
de dólares y su objeto es el de llevar 
a cabo inversiones en earlystages-
tartups de base científi co-tecnoló-
gica en el país, sectores dinámicos 
de alta rentabilidad, habilitando 
una nueva opción para inversores 
califi cados en activos alternativos. 

“Tenemos las mejores expecta-
tivas con este lanzamiento ya que 
se trata del único venturebuilder en 
Latam que se especializa en encon-
trar oportunidad de inversión basa-
das en patentes dentro del sistema 
científi co. Invierte, co-crea, incuba y 
acelera proyectos basados en ciencia 
disruptiva que abordan el mercado 
global. Por la calidad del producto 
y siendo el principal fi duciario de 
la Argentina, no podíamos dejar de 
participar”, expresó Juan Ignacio Na-
poli, presidente de Banco de Valores 
al inicio del lanzamiento ofi cial del 
Fideicomiso Financiero CITES I.

Con la creación de este fi deico-
miso se buscará aplicar los fondos 
obtenidos de la colocación de los 
valores fi duciarios a la selección de 
proyectos de startups innovadoras 
para que el fi deicomiso tome parti-
cipación accionaria de conformidad 
con lo previsto en el Plan de Selec-
ción, Desarrollo y Aceleración y en el 
Contrato de Fideicomiso y autorizar 
la oferta pública por un monto de 
valor nominal de US$ 24.000.000.

Los suscriptores asumirán los ro-

Primer fi deicomiso 
fi nanciero de oferta pública 
para invertir en startups
científi co-tecnológicas
CITES I es un vehículo de 
venture capital vinculado 
con una política de apoyo 
y promoción de emprendi-
mientos de base científi ca.

les de fi duciantes y benefi ciarios del 
fi deicomiso, mientras que el Banco 
de Valores participa como Fiduciario 
y Organizador de la Emisión y de la 
Colocación de los Títulos mediante 
Oferta Pública. 

Alejandro Simón, CEO de Grupo 
Sancor Seguros y presidente de CI-
TES, manifestó: “Esta iniciativa re-
presenta un hito para nuestro país, 
que contribuirá no solo al desarrollo 
económico y social de Argentina sino 
también al desafío de llevar conoci-
miento del sistema científi co argen-
tino al mundo, a través de empresas 
productivas que abrevan en sectores 
de vanguardia como es la biotecnolo-
gía y la nanotecnología, entre otros”.

La iniciativa
CITES es una iniciativa del Grupo 

Sancor Seguros, el único en Latam 
que funciona como un inversor de 
capital emprendedor en estadio 
temprano, construyendo empresas 
basadas en ciencia disruptiva que 
aborden necesidades de mercados 
globales, aportando una inversión 
de US$ 500.000 en promedio por 
startup. Desde su creación en 2013, 
han sido analizadas más de 1.000 
startups y se han mentoreado unas 
50, de las cuales once ya han sido 
invertidas y cuatro más están en 
proceso de recibir sus inversiones.

Su CEO, Nicolás Tognalli, fue 
quien estuvo a cargo de la presen-
tación institucional: “La creación de 
este primer fondo de venture capital 
con cotización publica signifi ca una 
oportunidad de crecimiento para 
nuestro país, ya que permitirá vincu-
lar al mundo científi co con el mundo 
productivo y los mercados globales. 
Es el fruto del trabajo mancomunado 
entre CITES, el Grupo Sancor Segu-
ros, el Banco de Valores y el apoyo 
brindado por el sector público”.

Asimismo, el evento contó con 
la participación especial de Oren 
Gershtein, CEO de IdealityRoads, es-
pecialista israelí en temas de inver-
sión en startups científi cas y capital 
emprendedor, y partner de CITES 
en esta iniciativa. “Hoy Argentina, a 
través de este lanzamiento, empren-
dió un mejor futuro para su país al 
poner el foco sobre el desarrollo de 
la economía del conocimiento. Este 
es el paradigma de la economía del 
siglo XXI y será la manera en que 
la sociedad argentina podrá crear 
riqueza y benefi ciarse”.

Son 47 desde 2009



Leve mejoría en Chile 
Chile continúa una leve mejoría 
respecto de los casos de coro-
navirus con la disminución de la 
tasa de positividad durante las 
últimas dos semanas, pese a 
superar las 7.000 muertes aso-
ciadas a la pandemia, y anunció 
la creación de un permiso es-
pecial para que deportistas de 
alto rendimiento y futbolistas 
profesionales puedan entrenar 
durante la cuarentena.
“Hay una disminución de menos 
15% de casos en los últimos 
siete días y menos 36% de los 
casos en los últimos 14 días. 
Además la tasa de positividad 
de pruebas PCR para detectar 
la presencia del virus se sitúa en 
15%”, indicó el ministro de Sa-
lud, Enrique París, durante la pre-
sentación diaria del balance en el 
Palacio de La Moneda. - Télam - 

Giuseppe Conte anunció ayer 
que buscará quitarle concesio-
nes viales al grupo Benetton, al 
que acusó de “tomarle el pelo 
a los italianos”, por diferentes 
incumplimientos contractuales, 
entre ellos la falta de manteni-
miento del Puente Morando que 
se derrumbó cerca de Génova y 
provocó 43 muertos.
“Los Benetton no entendieron 
todavía que este gobierno no 
aceptará sacri car el bien públi-
co sobre el altar de sus intereses 
privados”, planteó Conte en una 
entrevista que publicó ayer el 

Conte cargó contra Benetton 

La Casa Blanca está pidien-
do a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos que 
restablezca su autorización 
de uso de emergencia (AUE) 
de la hidroxicloroquina, el 
fármaco promocionado por 
Donald Trump para comba-
tir el coronavirus, informó 
un medio de comunicación 
norteamericano.
Hace semanas, la FDA revocó 
la AUE que permitía que la 
hidroxicloroquina se usara 
para tratar a ciertos pacientes 
hospitalizados con Covid-19, 
luego de que la agencia deter-
minó que es “poco probable 
que sea efectivo para tratar la 
pandemia”, y destacó que po-
dría tener potenciales efectos 
colaterales graves. - Xinhua - 

La Casa Blanca 
pide por la  
hidroxicloroquina
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Otros dos funcionarios 
dieron positivo 

La canciller de Bolivia y el 
ministro de Economía del Gobier-
no de facto de ese país dieron 
ayer positivo de coronavirus y 
se suman a lista de funcionarios 
contagiados, que incluye a la 
presidenta Jeanine Añez, mientras 
las autoridades advirtieron con ex-
propiar hospitales y cementerios 
privados si la pandemia se agrava.

“El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores comunica que 
la Ministra Karen Longaric 
dio positivo en los análisis del 
Covid-19”, informó la Cancillería 
en un comunicado, en el que 
además precisó que la dirigente 
presenta un caso asintomático y 
que “permanece en aislamiento 
en su domicilio y cumplirá con el 
tratamiento correspondiente”.

En tanto, el flamante ministro 
de Economía, Oscar Ortiz, infor-
mó en Twitter que se contagió 
y agregó que el Ministro de 
Desarrollo de Producción, Abel 
Martínez, se haría cargo de sus 
tareas durante su ausencia.

Ortiz asumió hace solo unos 
días, en un cambio de gabinete 
limitado que buscó retomar las 
riendas del país en medio de la 
profunda crisis sanitaria, económi-
ca y política que parece no tener 
fin a más de siete meses de la re-
nuncia y denuncia de golpe de Es-
tado del expresidente Evo Morales.

Áñez, quien también dio positi-
vo por el virus el jueves pasado, le 
deseó a Ortiz “una pronta recupe-
ración” y dijo que era “esencial para 
la reactivación económica del país”.

La pandemia no solo golpeó al 
Gobierno de facto, sino también a 
una decena de legisladores, entre 
ellos la presidenta del Senado de 
Bolivia, Eva Copa, del Movimiento 
al Socialismo (MAS). - Télam - 

En Bolivia 

El Gobierno italiano estudia 
prorrogar hasta el 31 de octubre el 
“estado de emergencia” por corona-
virus, dictado en marzo y que vence 
el 31 de julio, para “continuar con 
la línea de la prudencia” frente a la 
enfermedad.

Con 34.967 víctimas desde el 
inicio de la pandemia, aunque en 
una etapa en la que hace más de un 
mes registra menos de 300 nuevos 
contagios diarios, el Gobierno que 
encabeza el premier Giuseppe Conte 
evalúa extender por otros tres meses 
el “estado de emergencia” dispuesto 
el 31 de marzo, según publica este 

Italia estudia prolongar 
el estado de emergencia 

Precaución. Eso busca el primer ministro Giuseppe Conte. - Xinhua -

Sería hasta el 31 
de octubre, como 
medida para “conti-
nuar con la línea de 
la prudencia”. 

lunes el diario Corriere.
“Hay que continuar con la línea 

de la prudencia”, pidió el ministro 
de Salud, Roberto Speranza, según 
ese medio.

La posible extensión de las me-

didas se da en un marco en el que, si 
bien el país parece haber controlado 
los focos de coronavirus, la posibili-
dad de “importar” nuevos contagios 
llevó al Ejecutivo a prohibir la entra-
da de pasajeros que hayan pasado 
por una lista de 13 países con alto 
nivel actual de casos, incluidos Chile 
y Perú, en los últimos 15 días.

Ayer, el Gobierno informó que 13 
personas murieron por Covid-19 en 
las últimas 24 horas y otras 169 re-
sultaron contagiadas en todo el país.

En la región Lacio, donde se en-
cuentra la capital Roma, 20 de los 
22 nuevos casos registrados ayer se 
debieron a personas que llegaron 
por vía aérea, explicó el responsable 
de salud regional, Alessio D’Amato, 
citado por el diario Il Messaggero.

Según agrega el diario La Stam-
pa, el plan del Gobierno podría in-
cluir la decisión de dejar para el 31 
de julio, y no para hoy como estaba 
previsto originalmente, la reapertura 
de discotecas en todo el país. - Télam -

El mundo en vilo

Nueva York, que fue epicentro 
del coronavirus en Estados Unidos, 
registró su primer día sin muertos 
a causa de la pandemia desde que 
estalló la crisis sanitaria el pasado 
mes de marzo.

“Los neoyorquinos han sido los 
héroes de esta historia, han ido más 
allá para mantenerse a salvo”, dijo 
Avery Cohen, la portavoz del Alcal-
de Bill de Blasio, poco después de 
que el Departamento de Sanidad 
diera a conocer este dato, según 
informó la agencia de noticias DPA.

La ciudad alcanzó su pico de 
contagios el pasado 7 de abril, 
cuando murieron 597 personas.

En total se registraron en la 
localidad 215.924 casos y 18.670 
decesos a causa de la enfermedad 
provocada por el virus.

Por su parte, las autoridades del 
estado de Nueva York notifi caron 
cinco fallecidos en las últimas 24 
horas, si bien no han especifi cado 
dónde se han producido.

El sábado, otras 341 personas 
dieron positivo por la Covid-19 en 
la ciudad, lo que supone una tasa 
del 1,3%. - Télam -

Primer día sin 
muertes en 
Nueva York

Por Covid-19

Jornada positiva.  - Xinhua -

El ministro de Salud de Alemania, 
Jens Spahn, exhortó ayer a los ciu-
dadanos a mantener las medidas de 
protección contra el coronavirus, en 
particular durante la temporada va-
cacional de verano, y subrayó que “la 
amenaza de una segunda ola es real”.

Aunque el número de contagios 
en ese país europeo es comparati-
vamente bajo, Spahn advirtió que 
no se debe subestimar la situación. 
“No debemos darnos tregua con un 
falso sentido de seguridad”.

Las nuevas infecciones de Co-
vid-19 en Alemania se incremen-
taron en 159 en un día para llegar a 
un total de 198.963, informó ayer el 

Alemania advierte sobre “la amenaza 
de una segunda ola” de contagios
Eso expresó el ministro de 
Salud de cara a la tempo-
rada vacacional de verano. 

Instituto Robert Koch (IRK), mientras 
que el número de muertos ascendió 
a un total de 9.064.

El informe del IRK del domingo 
sobre la situación diaria indicó que 
se han registrado brotes dispersos 
en plantas procesadoras de carne, 
asilos, hospitales y en celebracio-
nes familiares, eventos religiosos e 
instalaciones de solicitantes de asilo 
y refugiados. 

Más muertes que nacimientos 
El número de nacimientos en 

Alemania en 2019 disminuyó en casi 
10.000 en comparación con el año 
previo para llegar a 778.100, anunció 
ayer la Ofi cina Federal de Estadística 
(Destatis).

La cifra de muertes registradas 
durante el periodo fue de 939.500, 
de acuerdo con Destatis. Esto signifi -

ca que fallecieron 161.400 personas 
más en el país germano que los niños 
que nacieron. En el año previo, la 
diferencia había sido un poco mayor, 
de 167.400.

El hecho de que hubo “más 
muertes que nacimiento en Alema-
nia es una tendencia demográfi ca de 
largo plazo que ha continuado desde 
1972”, señaló Destatis.  - Xinhua -

Ayer se registraron 159 casos en el 
país germano. - Xinhua -

diario La Stampa.
La de nición del primer ministro 
se da en medio de las tensiones 
dentro del gobierno italiano por 
los supuestos incumplimien-
tos que amenazan con hacerle 
perder la concesión de autopistas 
que maneja su  rma Atlantia, 
concesionaria del Puente Mo-
rando que se derrumbó cerca de 
Génova en agosto de 2018.
“Los Benetton no le toman el 
pelo al presidente del Consejo 
de Ministros, sino a los familia-
res de las víctimas y a todos los 
italianos”, agregó Conte. - Télam -



Investigadores de centros 
asociados a la Comisión de 
Investigaciones Cientí cas (CIC) 
de la provincia de Buenos Aires 
se encuentran desarrollando un 
robot móvil y automático que 
permitirá desinfectar de forma 
rápida y efectiva espacios de 
circulación pública como esta-
ciones de trenes y aeropuertos.
En medio de la pandemia por 
el coronavirus, los cientí cos 
nacionales siguen avanzando 
en el desarrollo tecnológico 
de nuevas herramientas para 
paliar la crisis sanitaria. Ahora, 
expertos de centros de la CIC y 
de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora crearon el 
prototipo “Robot móvil saniti-
zador ultrasónico para espacios 
abiertos”.  

Crean robot para desinfectar estaciones 
de trenes como si fueran hospitales

Se trata de un aparato que esta-
rá montado sobre un chasis de 
70 centímetros de diámetro y 
que se desplazará de forma au-
tónoma desinfectado espacios 
con el uso de una microplanta 
generadora de agua ultrapura.
“El robot podrá transitar por 
diferentes lugares y su función 
será la de estar de forma cons-
tante generando una dispersión 
aersolizada de sanitizante. 
Tendrá un adecuado alcance 
y autonomía como para poder 
circular en pasillos, halls o 
andén de trenes, y una buena 
cobertura de la circulación del 
aire, a una distancia del piso 
que llegaría a los dos metros 
de altura”, explicó el ingeniero 
Fernando Massaro, director del 
proyecto. - DIB -

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
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La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de Estados Uni-
dos otorgó a la empresa farmacéutica 
alemana BioNTech y a la estadouni-
dense Pfi zer una autorización de vía 
rápida para dos posibles vacunas para 
dar batalla al coronavirus, anunciaron 
las dos compañías.

La vía rápida es un proceso de-
signado para acelerar el desarrollo 
y revisión de fármacos para tratar 
afecciones serias. De acuerdo con 
la FDA, “el propósito es llevar más 
pronto importantes nuevos fárma-
cos a los pacientes”.

Las dos vacunas candidatas fue-
ron las “más avanzadas” de entre 
cuatro vacunas candidatas en inves-
tigación y están siendo probadas en 
estudios clínicos en Estados Unidos 
y Alemania, indicaron las compañías 
en una declaración conjunta, según 
consignó la agencia de noticia Xinhua.

“Esperamos trabajar estrecha-
mente con la FDA, junto con nuestro 
socio Pfi zer, para acelerar la tra-
yectoria del desarrollo clínico”, dijo 
Oezlem Tuereci, director médico de 
BioNTech.

A principios de julio, BioNTech 
y Pfi zer presentaron los resultados 

Es un proceso 
designado para 
acelerar el desa-
rrollo y revisión de 
fármacos para tratar 
afecciones serias.

Autorizan la “vía rápida” 
para la salida de las vacunas 
de BioNTech y Pfi zer

El mundo en vilo 

Tiempo récord. Compañías avanzan en el desarrollo de la vacuna. - Archivo -

iniciales de una vacuna contra la co-
vid-19. Las empresas indicaron que 
los resultados fueron “alentadores”.

La decisión de la FDA “re-
presenta un importante hito en 
los esfuerzos por desarrollar una 
vacuna segura y efi caz contra el 
SARS-Cov-2”, dijo Peter Honig, 
vicepresidente senior de asuntos 
regulatorios globales de Pfi zer.

Argentina, elegida
Entre los países elegidos para es-

tos ensayos clínicos está Argentina, tal 
como se conoció la semana pasada.

Fernando Polack, investigador 
principal del estudio que se realizará 
a partir de agosto en Argentina de la 
vacuna contra el coronavirus a cargo 
de las farmacéuticas Pfi zer y BioN-
Tech, destacó que “ser parte de estos 
ensayos posiciona al país en lugar de 
privilegio para la distribución”.

“La intención es que la evalua-
ción de la fase 2/3 de efectividad 

de la vacuna se realice refl ejando 
la diversidad de la población, en 
un rango de 18 a 80 años, en per-
sonas que no se hayan infectado y 
apuntamos a mirar primero a los 
trabajadores esenciales, sobre todo 
a la población de salud pero luego se 
ampliará”, subrayó el especialista a 
la agencia estatal Télam, respecto al 
estudio de prueba de la vacuna que 
comenzará en agosto en el Hospital 
Militar de la ciudad de Buenos Aires.

El médico pediatra infectólogo 
y director de la Fundación Infant 
sostuvo que “vamos a probar la va-
cuna en miles y miles de personas 
voluntarias, pero apuntamos a tener 
respuestas a fi n de este año”. Argen-
tina fue seleccionada ayer como el 
único país de la región para llevar 
adelante una de las fases de prueba 
con personas de la vacuna contra el 
coronavirus.  - DIB -

La actriz Kelly Preston, esposa 
de John Travolta, murió a los 57 
años tras una larga lucha contra 
un cáncer de mama. “Con gran 
pesar informo de que mi preciosa 
mujer Kelly ha perdido su lucha 
de dos años frente al cáncer. Lu-
chó con coraje y el amor y apoyo 
de muchos. El amor de Kelly y su 
vida siempre serán recordados”, 
confi rmó el actor en su cuenta de 
Instagram.
Según precisiones dadas a la re-
vista People por un allegado a la 
pareja, la actriz había decidido en-
frentar la enfermedad de manera 
privada, “ayudada por sus familia-
res y amigos más cercanos”.
Preston y Travolta se habían casa-
do en 1991, tuvieron tres hijos pero 
uno de ellos murió en 2009, con 
apenas 16 años.
Entre otros fi lmes, la intérprete 
había participado en “Jerry Magui-
re”; “Gotti” en donde compartió 
pantalla con su marido; y la infantil 
“El Gato”; además de varios pape-
les en series televisivas. También 
había tenido un rol central en el vi-
deoclip de la canción “She will be 
loved”, del grupo Maroon 5.  - DIB -

Murió Kelly Preston, 
la actriz esposa   
de John Travolta

Tenía cáncer

Kelly Preston - Archivo - 

El Gobierno bonaerense aprobó 
este lunes los protocolos de fun-
cionamiento en el marco de la 
pandemia de coronavirus para 
transporte, carga y descarga de pe-
tróleo, combustible y gas licuado; 
bancos; servicios de comunica-
ción; reparto a domicilio; lavande-
ría; vigilancia, limpieza y guardia; 
empresas de telecomunicaciones; 
embarcaciones comerciales vin-
culadas a la actividad pesquera y 
gastronomía.
Lo hizo a través de la resolución 
1023 de Jefatura de Gabinete pu-
blicada en el Boletín Ofi cial donde 
se recordó que podrán desarro-
llarse, mientras dure el distancia-
miento social preventivo y obli-
gatorio dispuesto por el Covid-19, 
actividades económicas, indus-
triales, comerciales o de servicios 
que cuenten con un protocolo de 
funcionamiento aprobado por la 
autoridad sanitaria provincial.
En la medida, que lleva la fi rma del 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se 
aclaró que se busca “dotar de ma-
yor celeridad el proceso de autori-
zación de nuevas excepciones”.
Así, “se considera conveniente 
aprobar los protocolos de funcio-
namiento de determinadas activi-
dades y servicios a los que podrán 
adherir los municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires al momen-
to de presentar sus solicitudes”.
En los protocolos se plantean 
medidas de limpieza e higiene; el 
modo en que deben utilizarse los 
elementos de protección personal; 
la forma en que deben ventilarse 
los ambientes; la manera en que 
debe planifi carse el trabajo. - DIB -

Aprueban nuevos 
protocolos

Buenos Aires

El cuerpo recuperado ayer en 
aguas del lago Piru, en California, 
es el de la actriz Naya Rivera, de 33 
años, conocida por su participación 
en la serie “Glee”.

Rivera desapareció el miér-
coles durante un paseo en em-
barcación con su hijo y si bien las 
probabilidades de hallarla con vida 
eran escasas, la identifi cación de 
su cuerpo fue confi rmada por las 
autoridades del Ventura County, 
según consignó un despacho de la 
agencia de noticias ANSA.

La intérprete de origen puerto-

Confi rman que el cuerpo hallado en el 
lago Piru es el de la actriz Naya Rivera
La intérprete de Glee ha-
bía desapareció el miér-
coles durante un paseo 
en embarcación.

rriqueño se convirtió en un rostro 
muy popular de la televisión por su 
papel como Santana López en la 
serie musical “Glee” (2009-2015), 
que tiene aún multitud de fans en 
Argentina y otros países latinos.

La desaparición confi rma de 
algún modo el mote de “serie mal-
dita” que acompaña a “Glee”, tras 
los sucesos trágicos de algunos de 
los protagonistas de este formato 
que se convirtió en un fenómeno 
de masas en muy poco tiempo.

El primero de ellos fue el pro-
tagonista de la serie, Cory Monteith 
(Finn Hudson), de 31 años, cuyo 
cuerpo se encontró en 2013 en un 
hotel de Vancouver, fallecido tras 
el abuso de alcohol y la heroína.

Cinco años después, Mark Sa-
lling (Noah “Puck”) se quitó la vida 

Naya Rivera. - Archivo -

tras ser el centro de un escabroso 
asunto en el que le declaraban 
culpable de pornografía infantil y 
de violación.  - Télam -



Barrio 31 de Retiro

Ocho personas acusadas de 
integrar una banda delictiva 
denominada “Los Sampedranos” 
fueron detenidas durante las 
últimas horas tras el desbara-
tamiento de un búnker ubicado 
en el Barrio 31 de Retiro, en el 
que presuntamente vendían 
marihuana prensada y cocaína, 
informaron fuentes policiales.
Se trata de cuatro hombres de 
nacionalidad argentina, tres 
ciudadanos paraguayos y una 
mujer también oriunda de ese 
país, todos de entre 20 y 49 años, 
quienes fueron capturados como 
resultado de tres allanamientos 
realizados por personal de la 
Policía de la Ciudad en ese barrio 
también llamado Padre Mugica.
Según los voceros, los procedi-
mientos fueron llevados a cabo el 

domingo por la tarde por agentes 
de la División Operaciones Zona 
Norte en tres domicilios, a raíz 
de la información recabada en 
el marco de una investigación a 
cargo del  scal Federico Tropea, 
de la Unidad de Casos Especiales.
En las viviendas, los policías 
secuestraron doce kilos de ma-
rihuana prensada, distribuida en 
distintas formas para su venta al 
menudeo, varias dosis de cocaí-
na, dos armas de fuego con sus 
respectivas municiones y más de 
9.000 pesos.
También se secuestraron bolsas 
de nylon negras y blancas para 
trasladar las sustancias, ba-
lanzas de precisión, cintas de 
embalar y otros elementos de 
interés para la causa, precisaron 
las fuentes. - Télam -

Ocho integrantes de “Los Sampedranos” 
detenidos por vender estupefacientes
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por el mismo lugar del Lago Central 
por donde se cree había ingresado, 
pero fue visto por un vecino que 
alertó a las autoridades. - Télam -

jado en los calabozos de la comisaría 
4ta. de Tigre, y fue indagado por vi-
deollamada por la fi scal de Benaví-
dez a cargo de la causa, Laura Capra.

Tras el análisis de los videos de 
cámaras de seguridad que regis-
traron sus movimientos, Capra y 
los investigadores de la Sub DDI de 
Tigre lograron reconstruir el derro-
tero del delincuente solitario que 
llegó e intentó escapar de Nordelta 
navengando en kayak.

Según la pesquisa, el ladrón llegó 
a las 0.30 del domingo y fue dete-
nido alrededor de las 20, cuando, 
luego de haber estado refugiado 
durante varias horas sin poder ser 
localizado y aprovechando que ya 
había oscurecido, intentó escapar 

El hombre detenido el domingo 
en el complejo Nordelta, del par-
tido bonaerense de Tigre, quedó 
imputado por seis hechos de robo 
y hurto cometidos durante las casi 
20 horas que estuvo dentro de dos 
de los barrios, y hacía dos meses 
había recuperado la libertad tras 
cumplir una condena de tres años 
y medio de cárcel por delitos contra 
la propiedad, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Se trata de Carlos Adrián Diez 
(38), quien se encontraba ayer alo-

El presunto ladrón del kayak de Nordelta 
quedó imputado por seis hechos
Carlos Adrián Diez hacía 
dos meses había recupe-
rado la libertad.

Tres comisarías del partido bo-
naerense de Villarino fueron interve-
nidas ayer por la Jefatura de Policía 
provincial tras la desaparición de 
Facundo Astudillo Castro, ocurrida 
el 30 de abril pasado al salir de la 
localidad de Pedro Luro, mientras 
efectivos de la Policía Federal pe-
ritaron el patrullero que utilizaban 
los efectivos que detuvieron al joven 
cuando caminaba por una ruta el día 
que fue visto por última vez.

Fuentes de la investigación ase-
guraron que peritos de la Delegación 
Bahía Blanca de la fuerza federal 
inspeccionaron ayer una patrulla 
23360 de la subcomisaria de la ve-
cina localidad de Mayor Buratovich 
en busca de sangre y cabellos del 
muchacho, aunque en principio los 
resultados dieron negativo.

Se trata de una camioneta Toyota 
Hilux secuestrada el jueves pasa-
do por orden de la jueza Federal 2 
bahiense, Gabriela Marrón, a pedido 
del fi scal federal Santiago Ulpiano 
Martínez en el marco de una causa 
en la que se investiga la desaparición 
forzada de Astudillo Castro.

Leonardo Aparicio, uno de los 
abogados de la familia del joven de 

Lo dispuso la 
Jefatura de la 
Policía Bonaerense 
en el marco de la 
investigación.

La desaparición de Castro

Intervienen tres 
comisarías de Villarino 
y comienzan peritajes

Sin rastros. Facundo se encuentra desaparecido desde el 30 de abril. - Archivo -

22 años desaparecido, explicó a la 
prensa que respecto de este patru-
llero “trascendió una fotografía del 
joven parado de espalda y a pocos 
metros una mochila que llevaba”.

“(A la camioneta) Le pasaron Lu-
minol donde no encontraron rastros 
de sangre y también para ver si había 
pelos, entre otros elementos, y no 
encontraron nada”, indicó el letrado.

A su vez, en la causa también hay 
otros dos vehículos secuestrados, 
otra Toyota Hilux del destacamento 
de Teniente Origone y un Chevro-
let Corsa de una policía, los cuales 
todavía no fueron inspeccionados.

Según el letrado, el auto, en tan-
to, pertenece a una mujer policía que 
“dijo que a Facundo lo había llevado 
a las 12.30 de Mayor Buratovich a 
Teniente Origone”.

“Es la hermanastra de otra efec-
tivo que le había hecho una infrac-
ción por incumplir la cuarentena a 
las 10.30 de la mañana (del 30 de 
abril)”, añadió.

Por su parte, el comisario general 

Daniel García, jefe de la Policía bo-
naerense, viajó ayer a Bahía Blanca 
y Villarino, donde se entrevistó con 
el intendente local.

“Está trabajando la Justicia, pero 
estamos tratando de colaborar en 
todo y esperando que esto se aclare 
lo más rápido posible para tran-
quilidad de todo el mundo”, indicó 
García, quien afirmó que, como 
jefe de la fuerza, es “el primero” 
que quiere que “este muchacho 
aparezca con vida”.

El viaje del comisario general 
coincidió con una decisión suya 
de intervenir las seccionales de 
Mayor Buratovich, Pedro Luro y 
Teniente Origone mientras se de-
sarrolla la investigación.

En un comunicado de prensa, el 
intendente reiteró ayer que desde la 
comuna están a disposición para co-
laborar en la búsqueda de Facundo 
y anunció que se iba a realizar un 
rastrillaje sobre la ruta nacional 3, 
donde se supone que estuvo el joven 
antes de desaparecer. - DIB -

Caso Lucas Verón

Piden que el 
fi scal sea apartado 
de la causa

Chaco

Un hombre degolló 
a su expareja
Un hombre degolló a su expareja 
tras interceptarla en una calle de 
la localidad chaqueña de Presi-
dencia de la Plaza, tras lo cual se 
entregó a la policía, informaron 
fuentes de esa fuerza.
En tanto en las últimas horas, 
en la ciudad de Resistencia, otro 
hombre intentó asesinar con un 
arma blanca a una mujer con la 
que mantenía una relación senti-
mental, quien permanece inter-
nada, añadieron los voceros.
El femicidio -el cuarto cometido 
en el año y el tercero durante la 
cuarentena en Chaco- ocurrió 
el pasado sábado cerca de las 
21, cuando Ramona Benítez (29) 
caminaba por una calle cercana a 
la comisaría de Presidencia de la 
Plaza y fue sorprendida por su ex-
pareja, Hugo Ramón Navarro (33).
De acuerdo a las fuentes, el hom-
bre la degolló y luego se entregó 
en la sede policial, donde confe-
só el hecho.
El caso es investigado por el fi s-
cal especializado en violencia de 
género, Héctor Valdivia, quien 
estableció que, tras el crimen, 
Navarro dejó el cuerpo en la ca-
lle, caminó unos 80 metros hasta 
la comisaría de Presidencia de la 
Plaza y confesó el hecho.
Los pesquisas no hallaron denun-
cias previas por violencia de parte 
de la víctima contra su expareja.
En tanto, el domingo en otro 
hecho de violencia de género, 
una joven de 24 años fue herida 
a puñaladas por un hombre con 
el que mantenía un vínculo sen-
timental y debió ser internada 
en el hospital Perrando donde 
se recuperaba.
De acuerdo al diagnóstico mé-
dico, la mujer presenta heridas 
de arma blanca en hemitórax iz-
quierdo y el antebrazo derecho y 
excoriaciones en la región frontal 
y cuello. - Télam -

Familiares de Lucas Verón, el joven 
que en su cumpleaños fue asesina-
do durante una persecución en el 
partido bonaerense de La Matanza 
y por cuyo crimen detuvieron a 
dos policías, solicitaron ayer a la 
justicia que el fi scal del caso sea 
apartado de la investigación, infor-
maron fuentes judiciales.
Cintia Verón, hermana de Lucas, 
dijo que  ayer sus padres estuvie-
ron reunidos en los Tribunales de 
La Matanza con la fi scal general 
Patricia Ochoa, a quien le solicita-
ron que sean apartados de la in-
vestigación la policía bonaerense y 
el titular de la Unidad Funcional de 
Homicidios Juan Pablo Tahtagián.
“Pedimos que se aparte el fi scal 
porque él, junto al comisario de la 
comisaría Segunda de González Ca-
tán, apretaron a un testigo para que 
diga que fue un homicidio en oca-
sión de robo”, aseguró Cintia, en re-
lación al amigo de su hermano, con 
quien iba al momento del hecho.
Fuentes judiciales aseguraron que 
la policía provincial ya está separa-
da de los peritajes que se realicen 
en el marco de la causa, ya que por 
protocolo no pueden ser realiza-
dos por la misma fuerza cuando 
hay un efectivo involucrado.
En tanto, la recusación del fi scal 
Tahtagián deberá ser resuelta la 
jueza de Garantías 1 de La Matan-
za, Mary Castillo.
Por otra parte, los familiares y 
amigos del joven asesinado reali-
zaron ayer una manifestación en 
la puerta de los Tribunales de La 
Matanza en la que reclamaron el 
esclarecimiento del hecho y prota-
gonizaron una serie de incidentes 
con efectivos policiales que custo-
diaban el lugar. - Télam -

El hombre detenido en el complejo 
de Tigre. - Télam -



el canadiense Denis Shapovalov 
(16) y el chileno Cristian Garín (18).
De acuerdo al programa pre-
liminar del certamen, que se 
celebra habitualmente sobre 
super cie dura y tiene fecha de 
arranque prevista para el próxi-
mo 13 de agosto, también está 
anotado Guido Pella (35).
En tanto, Federico Delbonis (78) y 
Federico Coria (104) deberían ju-
gar la clasi cación para ingresar 
al cuadro principal del torneo.
La Asociación de Tenis de Esta-
dos Unidos (USTA) informará, a 
más tardar el 31 del corriente, si 
la capital estadounidense “esta-
rá en condiciones sanitarias” de 
albergar el certamen.  - Télam - 

Figura entre los ocho tenistas preclasi cados 

Diego Schwartzman  gura entre 
los ocho tenistas preclasi cados 
que participarán del ATP 500 de 
Washington, en la capital de los 
Estados Unidos, certamen que 
marcaría en agosto venidero la 
reanudación o cial del circuito 
en tiempos de coronavirus.
El jugador nacido en Buenos 
Aires, de 27 años y ubicado en la 
posición 13 del ranking mundial 
ATP, está inscripto como quinto 
cabeza de serie.
Los otros preclasi cados son el 
ruso Daniil Medvedev (5 del mun-
do), el griego Stéfanos Tsitsipas 
(6), el belga David Gof n (10), el 
español Roberto Bautista Agut 
(12), el ruso Karen Khachanov (15), 

Schwartzman está inscripto    
en el ATP 500 de Washington 

Laprovíttola al 
Panathinaikos
Nicolás Laprovíttola tiene 
previsto seguir su carrera 
en el Panathinaikos, de 
acuerdo a lo revelado ayer 
por la prensa griega.
Según lo indicado por el 
sitio local Sports 24, el 
escolta bonaerense, de 30 
años, “concretó un acuerdo 
de palabra” con la insti-
tución ateniense, que en 
junio pasado fue “puesta 
a la venta” por su dueño, 
Dimitris Giannakopoulos, 
en un monto cercano a los 
25 millones de euros.
El exjugador de San Antonio 
Spurs de la NBA buscará, de 
esta manera, “rescindir el 
vínculo vigente” que man-
tiene con Real Madrid hasta 
mediados del 2021.
En caso de llegar a buen 
puerto las negociaciones, La-
províttola llegará al Panathi-
naikos para reemplazar al 
base Nick Calathes, que  chó 
en el Barcelona. - Télam -

Manchester City no será ex-
cluido de la Champions League 
tras conocerse ayer el fallo del TAS 
(Tribunal Arbitral Internacional) 
que confi rma que no “identifi có” 
ingresos por patrocinios ilegales 
por parte del club inglés.

El tribunal decidió levantar la 
sanción de dos años que impedía 
al equipo “ciudadano” participar en 
competiciones europeas, tras una 
petición en ese sentido de la UEFA.

El conjunto que dirige “Pep” 
Guardiola y donde juega Sergio 
“Kun” Agüero, podrá estar en la 
próxima edición de la Liga de Cam-
peones de Europa aunque deberá 
pagar un multa de 10 millones de 
euros, según dispuso el tribunal que 
sesiona en Suiza.

“La decisión del TAS determina 
que el club no cooperó lo sufi ciente 
con la UEFA a la hora de facilitar la 
información correspondiente de 
sus balances, por lo que fue sen-
tenciado a pagar una multa de 10 
millones de euros”, indicó el diario 
español Sport.

La resolución fi nal supone una 
“gran victoria” para el Manchester 
City y su dirigencia, liderada por el 
empresario español Ferran Soriano.
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El TAS jugó a favor del
Manchester City, que 
disputará la Champions 
El tribunal revocó 
una sanción que 
impedía por dos 
años la participación 
del equipo inglés en 
torneos europeos. 

Victoria. Agüero y compañía seguirán compitiendo por la “Orejona”.  - Internet -

choque entre ambos en la primera 
vuelta, que obligó a los dos autos 
del equipo rojo a abandonar la 
competencia.
“La prensa europea no perdona 
el infernal domingo de Ferrari y 
lo destaca en letras mayúsculas”, 
subraya el diario italiano Corriere 
dello Sport.
“Una pesadilla roja”, titula el pe-
riódico deportivo español Marca, 
que defi ne como “desastrosa 
partida” de Ferrari lo ocurrido en 
el segundo acto de la temporada 
2020 de Fórmula 1.
L’Équipe, de Francia, expresa que 
“el fracaso de Ferrari en el GP 
de Austria es evidente y pone al 
equipo en un túnel cuya salida se 
aleja día tras día”.  - Télam -

La prensa europea no perdonó 
el desastre de la escudería Ferrari 
La mayoría de los periódicos eu-
ropeos criticaron ayer con dureza 
a Ferrari, tras el choque entre 
Sebastián Vettel y Charles Leclerc 
que obligó al abandono de ambos 
autos de la escudería tras la larga-
da del Gran premio de Astiria de 
Fórmula 1 disputado el domingo.
La carrera fue ganada por el séx-
tuple campeón de la máxima ca-
tegoría del automovilismo mun-
dial, el inglés Lewis Hamilton, al 
mando de un Mercedes.
Con títulos como “Una pesadilla 
roja”, “Desastre de Ferrari” o 
“Las Ferrari se tiran”, diversos 
medios europeos criticaron a la 
escudería italiana.
Los pilotos de Ferrari, Vettel y Le-
clerc, protagonizaron un increíble 

F1. “Una pesadilla roja” 

Inter, con un gol de Lautaro 
Martínez, dio vuelta el resulta-
do, venció como local a Torino 
por 3 a 1 y alcanzó a Lazio en la 
segunda ubicación, en el partido 
que le puso fi n a la fecha 32 de la 
Liga de Italia de fútbol, que lidera 
cómodamente Juventus.

El partido se jugó en el estadio 
Giuseppe Meazza, de Milán, y el 
delantero argentino anotó el tercer 
tanto del dueño de casa, a los 15 
minutos de la parte fi nal, mientras 
que el inglés Ashley Young, a los 3 
de la segunda etapa, y el uruguayo 
Diego Godín, a los 5 del mismo 
período, habían igualado y puesto 
en ventaja al “Neroazzurro”.

Por su parte, el italiano Andrea 
Belotti, a los 17 minutos de la pri-
mera mitad, había adelantado a 
Torino, donde jugó el argentino 
Cristian Ansaldi, quien fue reem-
plazado a los 18 del complemento 
por el español Alex Berenguer.

Con el triunfo, Inter llegó a las 
68 unidades y se subió a la segunda 
ubicación, junto con Lazio, pero 
lejos de Juventus, que suma 76. 
Torino se quedó con 34 puntos y 
decimosexto.

El “Neroazzurro” se afi anzó de 
esta manera en zona de clasifi ca-
ción a la próxima UEFA Champions 
League, y a la par Lautaro Martínez 
se reencontró con la red. - Télam - 

Lautaro Martínez
regresó al gol 

En el triunfo de Inter 

Marcó el 3-1 fi nal.  - Marca -

El deporte en vilo

El club inglés expresó en un 
comunicado que “a la espera de 
revisar con detalle la resolución 
del Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) tan pronto como sea posible, 
el Manchester City quiere manifes-
tar su satisfacción con la resolución 
que valida la posición del Club y las 
pruebas que fueron presentadas”.

“El Club quiere agradecer al 
TAS y a los miembros del tribunal 
por su diligencia durante todo este 
procedimiento”, concluyó la insti-
tución “ciudadana”, que había sido 
sancionada por haber infringido 
presuntamente el reglamento de 
“Fair play” fi nanciero.

“El TAS no está a la altura” 
El presidente de la liga española, 

Javier Tebas, afi rmó ayer que el TAS 
(Tribunal Arbitral Internacional) “no 

Russell Westbrook, base de Hous-
ton Rockets de la NBA, arrojó resul-
tado positivo en coronavirus y no 
viajó con sus compañeros a Orlan-
do, donde se desarrollará la etapa 
fi nal de la competencia, a partir del 
jueves 30 del corriente.
El jugador, de 30 años y 1,91 metros 
de altura, informó del contagio en 
sus redes sociales: “Dio resultado 
positivo mi test de COVID-19 antes 
de que mis compañeros salgan ha-
cia Orlando”, contó.
“Estoy bien, en cuarentena, a la es-
pera de estar curado para juntarme 
con mis compañeros”, agregó el 
fi gura de Oklahoma City Thunder, 
elegido como el “Jugador más va-
lioso” durante la edición 2017.
“Por favor tómense el virus con 
seriedad. Estén seguros”, apuntó 
Westbrook, quien no intervendrá 
en los encuentros de preparación 
que los Rockets asumirán desde el 
miércoles 22 del corriente.
El jugador californiano es el se-
gundo en la historia de la NBA en 
promediar un “triple doble” en una 
temporada, luego de Oscar Robert-
son, y el único que fi rmó “triples-
dobles” ante los demás 29 equipos 
de la competencia.  - Télam -

Westbrook tiene 
coronavirus 

Alerta para la NBA 

La estrella de los Rockets. - Internet - 

está a la altura”, luego de levantar la 
sanción a Manchester City.

“Habrá que pensar si el TAS es 
el órgano adecuado para recurrir 
las decisiones de las instituciones 
del fútbol. Suiza es un país con gran 
reputación en el mundo del arbitra-
je, pero el TAS no está a la altura”, 
manifestó el dirigente en su cuenta 
ofi cial de Twitter.

Manchester City fi nalmente no 
será excluido de la UEFA Champions 
League tras conocerse ayer el fallo 
del TAS en el que no “identifi có” 
ingresos por patrocinios ilegales 
por parte del club inglés.

Tebas volvió a alzar su voz sobre 
el “dopaje fi nanciero”, tal como se 
lo denomina en Europa, al igual 
que cuando se pronunció en contra 
del manejo similar de París Saint 
Germain de Francia. - Télam -


