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

Histórico acuerdo
de paz entre Israel
y los Emiratos Árabes
El pacto, mediado por Estados Unidos, podría ser la clave para detener el plan de anexión al 
territorio palestino. EXTRA

IMPACTANTE ANUNCIOSIN DESCANSO

Intenso día de trabajo 
para los bomberos

La de ayer fue una jornada de mucho trabajo 
para los Bomberos Voluntarios. Por la maña-
na sofocaron un incendio en la planta de silos 
de El Amanecer y más tarde hicieron lo propio 
con un auto que ardió en el interior de un ga-
rage (Págs. 2 y 10). A la noche, en inmediacio-
nes del predio de SAPAB, debieron intevenir 
para atacar el siniestro de pastizales, presun-
tamente originado en forma intencional. 

Cuarentena: expectativa 
por el cambio de enfoque 
y la cuestión federal
Fernández anunciará hoy cómo continúa el ASPO. Buscan reemplazar la idea de confinamien-
to por distanciamiento y cuidados. EXTRA

REUNIDOS. Ayer, el Olivos, el Presidente Fernández junto al Comité de Expertos.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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ARTÍCULOS

COLOMBRARO - JUGUETERÍA
Tel: 02314-421188

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

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

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

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

BROWN 310
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Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

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

s/interés.

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

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

3 cuotas todas las Tar-

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

15% DTO. EN EFECTIVO
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Dos unidades de Bombe-
ros Voluntarios debieron 
trabajar arduamente en 
la  mañana de ayer para 
controlar un incendió en la 
planta de silos de Agrono-

mía El Amanecer,  ubica-
da en el kilómetro 403 de 
la Ruta Nacional 226. 
El incendio  se dio en un 
silo que en su interior te-
nía descarte de girasol, 

maíz y soja.  El conteni-
do del silo estaba pren-
dido fuego y los volunta-
rios tuvieron que hacer 
una apertura en la chapa 
para sacar el cereal y por 
la parte de superior  del 
silo, abrir una ventana por 
donde sofocaron el foco 
ígneo y además se encar-
garon de descomprimir la 
combustión ya que corría 
riesgo de explosión. 
Una vez que terminaron 
de sofocar el fuego pro-
cedieron al enfriamiento. 
Desde el cuartel se infor-
mó que las tareas de ex-
tinción comenzaron a las 

AYER A LA MAÑANA

Bomberos controlaron un incendio en una planta de acopio

7.30 cuando recibieron 
el alerta y  demandaron  
más de dos horas  de la-
bor. Trabajaron en el lugar 

dos dotaciones que llega-
ron en las unidades  3 y 11 
a cargo del oficial ayudan-
te, Franco Rojas. 
No hubo que lamentar pe-
didas materiales resalta-
ron los Bomberos que tras 
el servicio regresaron al 
cuartel para dejar todo lis-
to para otra emergencia.

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Feliz día del Niño
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El jefe de la UDAI Bolí-
var, Marcos Beorlegui, 
participó ayer jueves del  
Encuentro Federal de 
ANSES: Políticas de la 
Seguridad Social en el 
marco de la pandemia 
COVID-19, que contó con 
más de 800 participantes 
y que estuvo presidida 
por el presidente Alberto 
Fernández y por la Direc-
tora Ejecutiva de Anses, 
Fernanda Raverta y fue 
coordinada por el jefe de 
gabinete del organismo, 
Juan Pablo Yovovich.
El encuentro, realizado 
vía streaming  por la pla-
taforma de You Tube del 
organismo nacional, tuvo 
como objetivo brindarle 
al presidente Alberto Fer-
nández, un resumen de 
las políticas aplicadas por  
el organismo en los últi-
mos cien días,  en el con-
texto de la pandemia por 
Covid-19.
Los integrantes de la di-
rección de ANSES brin-
daron información precisa 
respecto de cada área 
como la capacitación en 
perspectiva de género, 
en Legal y Técnica, en 
el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad, con da-
tos puntuales de la ges-
tión. El FGS aumentó 11 
mil millones de dólares en 
el último semestre, mos-

trando un crecimiento por 
primera vez en los últimos 
años, tal lo informado por 
Lisandro Cleri.
Por su parte, el secretario 
general de ANSES, San-
tiago Fraschina informó 
acerca de la participación 
de ANSES en las direccio-
nes de empresas eléctri-
cas, industriales, etc, que 
cotizan en el Mercado de 
Valores, “justamente para 
cuidar los fondos del Esta-
do”, señaló el funcionario.
El cierre de la reunión de 
gabinete ampliado estu-
vo a cargo del presidente 
Alberto Fernández y de 
Fernanda Raverta, quien 
sostuvo que ANSES es 
fundamental, es la herra-
mienta que tiene el estado 
para acompañar a todos y 
a todas” y resaltó que más 
de 22 millones de argen-
tinos y argentinas “están 
vinculados al organismo” 
y eso tiene que ver con 
que “teníamos un sistema 
de seguridad que tiene 
historia”.
Por su parte, Alberto 
Fernández sostuvo: “La 
pandemia nos ha de-
mostrado los niveles de 
desigualdad hasta donde 
llegó la Argentina. Cuan-
do empezamos a hablar 
del IFE (Ingreso Familiar 
de Emergencia), fue por-
que sabíamos que mucha 

gente recibía ayuda del 
Estado, pero otra mu-
cha gente que no recibía 
nada. Cuando pregunté a 
cuánta gente había que 
ayudar, eran 2 millones, 
pero en una semana eran 
cinco millones y luego 7 y 
al final son casi 9 millones 
de argentinos;  9 millones 
de argentinos cuya exis-
tencia negó el Estado”.
El jefe de Estado dijo ade-
más, que la ANSES “fue 
una estructura tan sólida 
que sobrevivió a los cua-
tro años que me precedie-
ron”.
Al término del encuentro, 
el feje de la UDAI Bolívar, 
Marcos Beorlegui sostuvo 
que es “un gran orgullo 
trabajar en un organis-
mo que está pensando y 
llevando a cabo políticas 
públicas destinadas a las 

argentinas y argentinos, 
atendiendo diferentes ne-
cesidades y sobre todo 
ampliando derechos. AN-

SES está al lado de toda 
la ciudadanía, desde el 
primer día, hasta el último, 

siempre acompañando y 
brindando programas que 
garanticen derechos”.

Marcos Beorlegui
participó del Encuentro Federal de ANSES
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
O

.3
21

 V
.3

/7MONOAMBIENTE
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

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

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

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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comunitaria que funciona 
en la parroquia San Car-
los Borromeo.
La semana pasada, en un 
trabajo conjunto realizado 
entre el personal de la en-
tidad mercantil y quienes 
integran la comisión direc-
tiva habían realizado más 
de 100 viandas, enmar-
cando este acto dentro de 
las acciones de responsa-
bilidad social empresarial 
que realizan.
Esta semana prepararon 
80 viandas, que se entre-
garon a la parroquia a fin 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Volvieron a realizar viandas para la heladera comunitaria
Sumaron 80 nuevas por-
ciones.
Integrantes de comisión 
directiva de la Cámara 
Comercial e Industrial de 

Bolívar, así como también 
su personal, volvieron a 
realizar juntos una nue-
va tanda de viandas para 
colaborar con la heladera 

con la Heladera Comu-
nitaria lo pueden hacer  
acercando las donaciones 
a la parroquia, o bien co-

municarse a los teléfonos 
02314-427459 o 2314-15 
573008  para que se retire 
a domicilio.
Quienes deseen colabo-
rar con dinero, pueden 
realizar  transferencias a 
la cuenta corriente Obis-
pado de Azul, Banco de 
la Provincia de Buenos 
Aires CBU N° 01403273 
01673405060961.

L.G.L.

de que las puedan retirar 
allí quienes las necesiten.
Vale recordar que quienes 
quieran realizar su aporte 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

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

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

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

Los interesados pueden 
contactarse, a nivel lo-
cal, a través del correo 
electrónico bolívar@
udocba.org.ar o llaman-
do a los números (2314) 
464619 ó (2314) 533136. 

Finaliza hoy la posibilidad 
de inscripción a las distin-
tas ofertas de capacita-
ción que ofrece para este 
cuatrimestre el gremio do-
cente UDOCBA. 
“Como en el cuatrimestre 
anterior, tenemos una in-
teresante oferta educativa 
tanto para afiliados como 
para no afiliados. Se tra-
ta de varias tecnicaturas: 
Tecnicatura en Adminis-
tración de Empresas, 
Tecnicatura en Recursos 
Humanos, Tecnicatura 
en Seguridad e Higiene 
del Trabajo y Tecnicatura 
en Relaciones Públicas. 
También se abre el tramo 
de Formación Pedagógi-
ca  y apuntando a la ac-
tualidad que nos toca vivir, 
es decir, el trabajo virtual 
que estamos desarrollan-
do todos los docentes en 
el país, se ha pensado en 
cursos gratuitos para afi-
liados activos sobre cómo 
dictar clases en aulas vir-
tuales, tanto para Primaria 

SE DESTACA UN CURSO SOBRE COMO DICTAR CLASES ON LINE

Ultimo día para inscribirse en la oferta de capacitación 
que ofrece UDOCBA

en primero y segundo ci-
clo como para Secunda-
ria, en todas sus áreas. 
Son capacitaciones muy 
específicas, con una du-
ración de 40 horas reloj, 
sin puntaje, y con las que 
se apunta a brindar herra-
mientas a los compañeros 
en actividad, que sufrimos 
las consecuencias de la 
pandemia al no poder 
dictar clases presencia-
les y adaptarnos a esta 
nueva modalidad virtual. 
Fue muy dificultoso en el 
primer cuatrimestre poder 
encaminar nuestra ta-
rea, por lo tanto desde el 
gremio se pensó en esta 
propuesta”, puntualizó 
Luis Rodríguez, secreta-
rio general del gremio en 
Bolívar. 
Los interesados pueden 
anotarse a través de la 
página web institucional 
www.udocba.org.ar, escri-
biendo a bolívar@udoc-
ba.org.ar o llamando a los 
números (2314) 464619 ó 
(2314) 533136. 
“Para aquellos que se ha-
bían inscripto en el tramo 
pedagógico y no lo pudie-
ron cursar, deben volver a 
completar la inscripción. 
Todas las propuestas 
mencionadas se dictarán 

bajo la modalidad virtual”, 
aclaró Rodríguez. En 
caso de volver a la moda-
lidad presencial en algún 
momento del devenir de 
la pandemia, en Bolívar el 
tramo se dictará si la can-
tidad de inscriptos es de 
25 como mínimo. 
La mayoría de las pro-
puestas son aranceladas: 
el tramo pedagógico tie-
ne un costo de 1900 pe-
sos para el afiliado y de 
2500 para el no afiliado. 
“En cuanto a las tecnica-
turas, varía su coto. La 
de Seguridad e Higiene 
es un poco más elevada, 
de 4700 pesos para el no 
afiliado y 3000 pesos para 
el afiliado. Es bueno acla-
rar que para los que no 
estén afiliados, si quieren 
hacerlo, automáticamente 
una vez que presenten la 
documentación acceden 

al descuento y a los de-
más beneficios que ofrece 
nuestra organización. A 
partir del primer descuen-
to que aparece en el pa-

drón, tiene los beneficios”, 
destacó. 
Rodríguez también espe-
cificó que esta opción cu-
bre “tanto al afiliado como 

al grupo familiar: un hijo, 
esposo, esposa, cónyuge 
del afiliado, también pue-
de hacer los cursos”. 

V.G.



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
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Henderson

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

IMPORTANTES DESCUEN-
TOS

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

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

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

.1
4 

V.
16

/8

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

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

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

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

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

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

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

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.

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

Por el lapso de media hora 
y en forma inédita se de-
sarrolló la primera sesión 
ordinaria de forma virtual 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen. Fue este miér-
coles y contó con la pre-
sencia de todos los ediles 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Se concretó la primera sesión ordinaria de forma virtual

y el staff administrativo del 
poder legislativo local. 
En este sesión histórica 
se trataron lso siguientes 
temas:  
- Proyecto de comunica-
ción referido  al balance 
del Festival “Henderson 
Canta 2020”.

-Proyecto de comunica-
ción relativo al arbolado 
público en la planta urba-
na.
-Proyecto de comunica-
ción sobre el estado de la 
Ruta Provincial 86.
- Expediente  “Violencia 
en el noviazgo y jorna-
da intercolegial: El arte 
sana”.
- Expediente de adhesión 
a la Ley provincial Nro.  
15157.
- Expediente licitación 
acerca de la refacción cu-
bierta y cielorrasos en el 
Centro de Formación Pro-
fesional N° 401 (aprobado 
sobre tablas). 
PROYECTOS INGRESA-
DOS

Proyecto de Resolución 
personalidad destacada a 
la Dra. Nora Etchenique, 
quien era la titular del Ins-
tituto de Hemoterapia de 
la provincia de Buenos 
Aires y falleció reciente-
mente en un accidente 
automovilístico.
Proyecto de Decreto de 
Interés Legislativo a las 
actividades del médico 
hendersonense Nelson 
Condado, jefe de Gas-
troenterología del hospital 
Miguel Capredoni de la 
vecina ciudad de San Car-
los Bolívar. El profesional 
disertará en el curso inter-
nacional correspondiente 
al MasterClass en CPRE.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

¡Aprovechá estas increibles ofertas!
TODAS LAS TARJETAS

AVENIDA SAN MARTIN 350 - BOLIVAR

$ 699,90

$ 499,90$ 699,90 $ 399,90 $ 2699,90
$ 699,90

$ 549,90$ 1499,90$ 799,90 $ 249,90

POLICIALES

Le robaron la bicicleta
y pide ayuda para recuperarla

El robo sucedió el día miér-
coles. Los ladrones se la lle-
varon de San Martín esquina 
Dorrego.
Maricel Miranda sufrió el 
robo de su bicicleta el pasado 
martes de San Martín y Do-
rrego y pide a los ladrones, a 
través de la red social Face-

book, que se la devuelvan en 
la dirección Margaritas 65 y 
ofrece retirar la denuncia.
Se trata de una bicicleta de 
mujer, tipo vintage, color ver-
de con canasto de mimbre 
y su asiento y las manoplas 
son de color marrón.
Miranda en el mismo posteo 
cuenta que la bicicleta es su 
medio de transporte y pide 
la solidaridad de la gente 
solicitando que quien tenga 
algún dato para aportar del 
paradero de su bicicleta lo 
haga a través del WhatsApp: 
(02314) – 15484904.
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Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

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

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

Organizado por la Direc-
ción de Educación Físi-
ca, la Jefatura Distrital 
de Bolívar y la Dirección 
de Deportes, tuvo lugar 
días pasados el Foro Vir-
tual de Educación Física 
y Deporte, a través de la 
aplicación Zoom. Este 
foro se extendió desde las 
9 hasta las 18 horas, lap-
so en el que expusieron 
representantes distintos 
organismos de nuestra 
ciudad, tanto los mencio-
nados como el CEF Nº 5, 
ESOEF N 6 (Inspector de 
secundaria y equipo di-
rectivo), el CEF  N158, el 
ISFD Y T Nº 27. La activi-
dad contó con la participa-
ción del director provincial 
de Educación Fisica Leo-
nardo Troncoso, inspecto-
res y profesores de toda la 
zona.

Presentación de autori-
dades
Bloque 1: responsables: 
Dirección de Educación 
Física, Jefatura Distrital 
de Bolívar y Municipio de 
Bolivar.

Bloque 2: responsables: 
Dirección de Educación 
Física a cargo de la profe-
sora Paola Núñez.
Taller: "Un acercamiento 
a los juegos y deportes al-
ternativos".

Bloque 3: responsables: 
CEF Nº 5 - equipo Direc-
tivo y docentes. "40 años 

del CEF Nº 5 en el depor-
te local, provincial y nacio-
nal".

Bloque 4: responsables: 
ESOEF Nº 6 - inspector 
de secundaria y equipo 
directivo. "El diseño y la 
gestión de proyectos en la 
comunidad de Bolívar".

Bloque 5: responsables: 
Dirección de Deportes de 
Bolívar,  d irector Alejan-
dro Viola. “Vínculos De-
portivos Municipio - Edu-
cación.
"Natación en las escuelas 
primarias y Juegos Depor-
tivos Estudiantiles para 
Secundaria".

Bloque 6: responsables: 
CEF Nº 5 y CEF Nº158 - 
Equipos TDMs de ambos 
servicios. "Salud: Los cui-
dados en las prácticas de-
portivas post pandemia”.

Bloque 7: responsables: 

ISFDyT Nº27,  director y 
docentes. "La enseñanza 
del deporte en las instan-
cias de la formación do-
cente”.

Bloque 8: responsables: 
Dirección de Educación 
Física, Jefatura Distrital 
de Bolivar y Municipio de 
Bolívar.
Cierre del foro: conver-
sación con referentes de 
Educacion, deportes e in-
vitados.

Todos los bloques fueron 
trasmitidos en vivo por Fa-
cebok de la Direccion de 
Deportes del Municipio de 
Bolívar.

Este informe fue suminis-
trado por Alejandro Viola 
de la Direccion de Depor-
tes quien nos manifestó lo 
siguiente: "El foro fue muy 
importante para hacer co-
nocer, en toda la región y 
la provincia, todas las ac-

tividades que realizan las 
instituciones con respecto 
al deporte y la educación 
ya que pudieron hablar el 
CEF Nº 5, sus médicos, 
Escuela Nº 6 con su rama 
orientada a la Educación 
Fisica, la Dirección de 
Deportes y el Instituto 27. 
Todas estas entidades es-
tán trabajando en deporte 
y educación. Fue muy im-
portante hacerlo conocer 
en toda la Provincia para 
que se sepa cómo ese 
esta trabajando en Boli-
var. Es un trabajo manco-
munado entre la Jefatura 

Distrital que está a cargo 
de Luciano Villarreal y la 
Dirección Provincial de 
Educación Fisica a cargo 

de Leonardo Troncoso y 
el Municipio a través de la 
Dirección de Deportes".

A.M.

FORO VIRTUAL - EDUCACION FISICA Y DEPORTE - ALEJANDRO VIOLA

“Fue muy importante hacerlo
conocer en toda la Provincia”

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 
Dardo Omar 
SARCHIONE,
L.E. Nº 5.245.379.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
14

/0
8/

20

Bolívar, 11 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Mariano BELEN, 
L.E. Nº 1.233.415 y 
Vicenta DE LA IGLESIA, 
L.C. Nº 3.500.616.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
14

/8

Bolívar, 12 de agosto
de 2020.

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

O
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/8

Av. San Martín 341 - Av. San Martín y Paso

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

booster (todos los tamaños).

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

Tel: 427446
SEGUI-

Línea de juguetes de bebés.

Cerca de las 7.30 horas 
de la mañana de ayer se 
informó que se había pro-
ducido un incendio en un 
auto que se encontraba 
estacionado dentro de 
una garaje en barrio Los 
Tilos.
Una dotación del cuerpo 
activo de Bomberos Vo-
luntarios se dirigió a un 
domicilio ubicado en calle 
Libertador 1425 de barrio 
Los Tilos y tomó interven-
ción para evitar que el fue-
go avance. Incluso hubo 
una situación de riesgo 
adicional porque las lla-
mas se estaban propa-
gando para el interior de 
la vivienda.
Cuando la dotación bom-
beril, a cargo de Alejandro 
Bersani,  llegó al lugar se 

Daños totales en un vehículo que se incendió en un garaje
encontró que en un garaje 
abierto estaba estaciona-
do un vehículo Volskswa-
gen Suran, dominio HWL 
531, y que este se esta-
ba prendido fuego  y que 
también las llamas se ha-
bían propagado hacía los 
tirantes del techo y hasta 
un taller que funciona en 
el lugar.
Los bomberos primero 
combatieron las llamas 
que se acercaban a la vi-
vienda y después trabaja-
ron sobre el automóvil que 
sufrió daños totales.
El dueño de la vivienda, 
Miguel Angel Bruskin, su-
frió quemaduras en sus 
manos y  fue atendido en 
el lugar por el Dr. Ricardo 
Darretche, quién decidió 
trasladarlo al nosocomio 

local  en la ambulancia de 
SAME para curar las heri-
das sufridas, producto del 
incendio. 
En el  lugar trabajó tam-
bién personal de Defensa 
Civil a cargo de su titular 
Roque Bazán, de Seguri-
dad Vial municipal y per-
sonal policial.

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0550 2300
9005 5253
9338 5745
0358 7455
2414 4671
7985 6026
7801 4836
6618 4635
8010 9830
4244 2862

9177 8761
9929 2279
7600 6067
9044 7786
4866 7799
0722 9744
7542 0496
4106 5525
2411 7423
4648 5564

8654 1772
3343 7797
2445 2204
1279 8286
8282 7180
3495 1469
0707 9412
1995 7781
8971 8955
6500 7320

5417 8819
5197 1249
3747 4266
6078 0346
0003 5921
2173 9229
3832 3232
2448 6965
6083 2224
9940 6628

0946 2401
1509 5001
5322 2918
0692 2334
6296 3591
2537 3031
7911 1503
6165 1414
2204 7999
0318 0949

8677 2473
7890 4405
1934 3067
6391 7611
3421 4144
7209 1277
9066 3533
9894 1538
8997 0290
7507 5604

6819 1910
7292 8970
9884 5053
1332 8246
6151 2108
9723 7051
4409 1819
4811 2967
8473 9278
4850 9181

3824 9805
7885 6385
2758 6331
6193 0742
3681 5673
0258 7509
3894 0718
7242 5723
7450 9065
0385 7594



Viernes 14 de Agosto de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Participación

MARIA DEL CAR-
M E N  M O R I O -
NES DE BIARLO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 13 de agos-
to de 2020, a la edad de 
70 años.  Su esposo, hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.La Mañana

Alvear 47. 
Tel: 424-600

15535776

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

ULTIMO DIA DE LA PROMO
CON TARJETA CABAL

DE BANCO CREDICOOP

¡ATENCION!

3 cuotas y DESCUENTOS 

del 25% y 30%

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 

y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

NUEVOS HORARIOS

Participación

MARIA DEL CAR-
M E N  M O R I O -
NES DE BIARLO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 13 de agos-
to de 2020, a la edad 
de 70 años.  Guillermo 
Boggiano y María Alicia 
Best participan con mucho 
dolor su fallecimiento y 
piden una oración en su 
memoria.

O.424



Viernes 14 de Agosto de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubes dando paso a algo de sol. Viento del 
ONO: ráfagas de 22 km/h. Por la noche, claro y des-
templado. Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC. 
Mañana: Soleado a parcialmente nublado; con viento en la 
tarde. Viento del OSO: ráfagas de 39 km/h. Luego, claro y 
destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Si cuido mi carácter 

mi reputación se cuidará sola”.
Dwight Lyman Moody

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán. 
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº50.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que le 
ofrecieron hace días. No es 
un buen momento para in-
vertir todo su capital. N°58.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°39.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás. N°83.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones. 
N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº06.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
1457 – Se imprime El 
Libro de Salmos: el pri-
mer libro impreso con 
un colofón completo 
(figura el nombre del 
impresor, la fecha y el 
lugar de impresión).
1498 – Cristóbal Colón 
descubre la isla Mar-
garita, en el litoral ve-
nezolano.
1502 – En su cuarto 
viaje a América, Colón 
desembarca en Hon-
duras.
1598 – Se inaugura 
en Sevilla, España, la 
Casa de la Lonja, lue-
go transformada en el 
Archivo de Indias.
1806 – Dos días des-
pués de la Reconquis-
ta, Santiago de Liniers 
es proclamado gober-
nador militar de Bue-
nos Aires.
1881 – Carlos Finlay 
presenta en la Acade-
mia de Ciencias de La 
Habana una prueba 
irrefutable de haber 
descubierto el mosqui-
to propagador del pa-
ludismo.
1901 – Un aparato 
construido por los her-
manos Wilbur y Orville 
Wright en EE.UU. se 
eleva a 12 metros y re-
corre una distancia de 
90 metros.
1903 – Nace el nove-
lista y ensayista argen-
tino Eduardo Mallea.
1914 – Nace Adolfo 
Abalos, músico folcló-
rico argentino.
1935 – Entra en vigor 
en Estados Unidos la 
“Social Security Act”, 
que instituye la protec-
ción social.
1941 – Segunda Gue-

rra Mundial: Roosevelt 
y Churchill firman la 
Carta del Atlántico.
1945 – El presidente de 
EE.UU. Harry Truman 
anuncia la rendición in-
condicional del Japón: 
finaliza la Segunda 
Guerra Mundial.
1945 - Después 8 días 
trascendentales en 
donde se lanzaron dos 
bombas atómicas, Ja-
pón se rinde ante los 
aliados.
1959 – Nace Earvin 
“Magic” Johnson, ex 
basquetbolista estadou-
nidense.
1962 – Los obreros 
franceses e italianos se 
encuentran en el túnel 
del Monte Blanco.
1975 - Después de 18 
años sin títulos, River 
salió campeón del Tor-
neo Metropolitano. El 
equipo de Ángel Labru-
na venció 1-0 a Vélez 
en el José Amalfitani, 
con un gol del juvenil 
Rubén Bruno.
1973 - nació el produc-
tor argentino Sebastián 
Ortega.
1979 – Mauritania re-
nuncia al Sahara y reco-
noce al Frente Polisario 
como representante del 
pueblo saharaui.
1988 – Muere Enzo Fe-
rrari, constructor de au-
tos de origen italiano.
1993 – Muere José 
Basso, músico argenti-
no.

1998 - Bajo el Gobier-
no de Carlos Saúl Me-
nem, los jueces de las 
más altas instancias 
deciden «dar carpeta-
zo» (clausurar) a las 
investigaciones sobre 
los desaparecidos du-
rante la dictadura. Vol-
verán a abrirse durante 
el Gobierno de Néstor 
Kirchner.
2001 - un avión expe-
rimental de la NASA, 
alimentado por ener-
gía solar fotovoltaica, 
bate el récord mundial 
de altura de vuelo.
2003 – Gigantesco 
apagón en la costa 
este de EEUU y Cana-
dá.
2003 – Detienen a Ro-
berto Perdía y a Fer-
nando Vaca Narvaja, 
dos ex integrantes de 
la cúpula Montoneros.
2014 – Muere Mariana 
Briski, actriz argentina.
2014 – Muere Pedro 
Omar Caino, ciclista 
argentino.
2014 - Gerardo Martino 
fue presentado como 
nuevo entrenador de la 
Selección Argentina en 
reemplazo de Alejan-
dro Sabella.
2016 - en Río de Janei-
ro, Brasil, el atleta su-
dafricano Wayde van 
Niekerk establece un 
nuevo record mundial 
de los 400 metros lisos 
con 43’03, superando 
el de Michael Johnson.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Se conmemora el Día del Cerealista, en re-
cuerdo del primer embarque de trigo desde 
la Argentina al extranjero, realizado el 14 de 

agosto de 1926.

Día del Cerealista
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AMBA: expectativa por  
el cambio de enfoque  
del aislamiento social  
El presidente Fernández anunciará hoy cómo sigue la 
cuarentena. La novedad fue la presencia de psicólogos en 
Olivos. Buscarán reemplazar la idea de confi namiento por 
“distanciamiento” y cuidados. - Pág. 3 -

Es ley la ampliación presupuestaria 
El Senado sancionó anoche la ampliación del Presupuesto 2020, con 67 
votos a favor y uno negativo, y aprobó por unanimidad la emergencia 
citrícola. Avanzaba el tratamiento de la moratoria fi scal. - Pág.2 -

Datos del Indec  

En julio la infl ación fue de 1,9% 
y acumula 15,8% en el año 
La variación interanual sigue por encima del 40%, la “meta” 
propuesta por el ministro Guzmán para fi n de año. El mayor 
incremento se registró en el rubro de equipamiento del hogar, 
con el 3,9%, seguido por ropa y calzado, con 3,3%. Los alimentos 
avanzaron 1,3% tras las subas en “Precios Cuidados”. - Pág. 4 -

Hallan enterrada en una obra 
a una mujer desaparecida 
El cuerpo de Rosa Inés 
Fernández, la mujer de 29 
años que estaba desapareci-
da desde el 26 de julio en la 
ciudad bonaerense de Junín, 
fue encontrado ayer envuelto 
en una lona y enterrado en 
una obra en construcción en 
la que trabajaba su expareja, 
detenida desde el miércoles, 

informaron fuentes judiciales.
El testimonio clave para 
esclarecer el caso fue el de 
la actual pareja del detenido 
Sandro González (40), una 
mujer que también sufría 
violencia de género por parte 
del acusado y a quien éste le 
contó cómo había matado a 
su ex. - Pág. 7 -

Estados Unidos, el mediador

Histórico acuerdo de paz entre 
Israel y los Emiratos Árabes 
El pacto fue anunciado ayer en forma conjunta por los tres 
gobiernos involucrados y podría ser clave para detener el 
plan de anexión israelí sobre el territorio palestino. Trump, el 
príncipe Bin Zayed y Netanyahu (foto) celebraron en las redes 
sociales. - Pág. 6 -

- Télam -

- Xinhua -

Desoyó una orden judicial 

El kirchnerismo avanzó con la                     
revisión del traslado de jueces

Decepción. El Atlético Madrid de Simeone jugó un mal partido y fue elimina-
do de la Champions por el RB Leipzig alemán. - UCL -

Coronavirus. El país en vilo



Un proyecto de Ley de Sostenimiento y Reactiva-
ción Productiva de la Actividad Turística Nacional 
fue aprobado anoche por la Cámara de Senadores, 
y girado a Diputados para su sanción de nitiva. El 
expediente uni ca varios proyectos presentados por 
el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y tiene por 
objeto “la implementación de medidas para el soste-
nimiento y la reactivación productiva de la actividad 
turística nacional, por el término de 180 días, prorro-

Media sanción al proyecto para reactivar el turismo

gable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.
La iniciativa, en sus fundamentos, sostiene la 
necesidad de “paliar el impacto económico, social y 
productivo en el turismo, en todas sus modalidades, 
en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 
y brindar las herramientas para su reactivación 
productiva”. El costo  scal de la medida fue calcula-
do en alrededor de $ 50.000 millones para el Estado 
nacional. - Télam -

Condolencias de Macri
Desde Francia, el expre-

sidente Mauricio Macri quiso 
estar presente en el último adiós 
a Sergio Nardelli, CEO de la 
empresa Vicentin, que falleció 
el miércoles a la noche, a los 
59 años, y le envió una carta de 
condolencias a sus familiares. 

“Tu familia, tu gente, te va 
a extrañar. Nuestro país nece-
sita de muchos con tu espíritu 
emprendedor para poder salir 
adelante. Sé de la tristeza que te 
embargó frente a tantos obs-
táculos y especialmente tanta 
agresión. Desde el dolor que 
tengo quiero prometerte que los 
argentinos vamos a superar este 
momento de confrontación y 
división y vamos a hacerte sentir 
orgulloso desde donde nos estés 
observando”, dice la misiva. - DIB - 

Espionaje ilegal 
El juez federal de Lomas de 

Zamora, Juan Pablo Augé, dispu-
so que sean peritados por prime-
ra vez, o vueltos a peritar según 
sea el caso, más de 50 teléfonos 
celulares secuestrados en alla-
namientos realizados en la causa 
que investiga supuestas manio-
bras de espionaje ilegal desple-
gadas por agentes de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) en 
el gobierno de Mauricio Macri.

La medida fue ordenada a 
instancias de los fiscales que 
llevan el caso, Cecilia Incardona 
y Santiago Eyherabide. - Télam - 

Causa Indalo 
La jueza federal María 

Romilda Servini volvió a rechazar 
ayer un planteo formulado por la 
defensa del expresidente Mau-
ricio Macri en contra de la orden 
con la que la magistrada dispuso 
el entrecruzamiento de llamadas 
del exmandatario con distintos 
exfuncionarios y miembros de su 
entorno político en el marco de 
la causa en la que se investigan 
supuestas presiones contra los 
directivos del Grupo Indalo.

La jueza remitió, además, 
copias de la última presentación 
realizada por el abogado Pablo 
Lanusse, defensor de Macri, al 
Colegio Público de Abogados 
para que se evalúe su conduc-
ta, dado que el letrado acusó 
a la jueza de “inclinar la can-
cha” a favor de la expresidenta 
Cristina Fernández. - Télam -

100 mil millones de deuda”, afir-
mó y recriminó que el macrismo 
“dejó una deuda impresionante, 
un desastre económico y un dé-
ficit impresionante”.

El presidente de la comisión de 
Presupuesto, Carlos Caserio, brindó 
precisiones sobre el porcentaje de 
los fondos utilizados para paliar los 
efectos de la pandemia y consideró 
que “se trata de herramientas” con 
las que el gobierno nacional debía 
contar. Respecto a la deuda pesifi -
cada, sostuvo que “es una cuestión 
de ordenamiento aprovechando 
que se ha terminado el canje de la 
deuda” y agregó que “se impone la 
necesidad de diseñar una medida 
que permita sanear la composición 
de los participantes del mercado de 
deuda pública en pesos”.

En representación de la opo-
sición, Martín Lousteau explicó 
que el interbloque de Juntos por 
el Cambio acompañaría la amplia-
ción de Presupuesto en general, 
pero que no comparte los artículos 
7, 8 y 17, por estar en desacuerdo 
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El Senado sancionó ayer la ley 
de ampliación presupuestaria de 
1,8 billones de pesos para contra-
rrestar los efectos sociales y econó-
micos de la pandemia de corona-
virus, en una sesión especial en la 
que ofi cialismo y oposición votaron 
en sintonía aunque en medio de 
renovadas recriminaciones por la 
situación económica. Al cierre de 
esta edición debatían el proyecto 
de Ley de Moratoria fi scal. 

Los senadores convirtieron en 
ley la ampliación del Presupuesto 
2020, en una votación por 67 votos 
a favor y uno en contra del senador 
salteño aliado de Cambiemos Juan 
Carlos Romero.

El interbloque de Juntos por 
el Cambio apoyó en general el 
proyecto pero votó en contra de 
artículos 7, 8 y 17 vinculados a la 
dolarización de deudas en pesos.

En un debate por videoconfe-
rencia en el que se repitieron las 
recriminaciones sobre la situación 
económica recibida en 2015 y en 
2019, senadores de ambos espacios 
responsabilizaron a las gestiones 
de Mauricio Macri y de Alberto 
Fernández por “la falta de medidas 
certeras” para superar las sucesivas 
crisis económicas.

El jefe de la bancada del Frente 
de Todos, José Mayans, cuestio-
nó a quienes “atacan al gobierno 
diciendo que no tiene un plan” y 
aseguró que el Gobierno “se está 
ocupando de arreglar el desastre 
que dejaron” desde la gestión an-
terior, agravado, dijo, por la crisis 
por la pandemia.

“Nadie está contento que la 
Argentina tenga que pagar más de 

La iniciativa obtu-
vo 67 votos a favor 
y uno negativo. De-
batían el proyecto 
de moratoria fi scal.

Online. Un pasaje del debate en la Cámara Alta. - Télam -

El país en vilo

El Senado convirtió en ley la 
ampliación del Presupuesto

con la suspensión del artículo 65 
de la ley de administración fi nan-
ciera. Esos artículos prevén licita-
ciones programadas para que ti-
tulares de bonos en pesos puedan 
suscribir instrumentos en moneda 
extranjera. Lousteau cuestionó la 
merma de los fondos destinados a 
las universidades y pidió “reducir 
gastos innecesarios”.

El senador macrista Esteban 
Bullrich justifi có, por su parte, el 
apoyo a la ampliación presupues-
taria de parte de la bancada opo-
sitora al señalar que “no se trata de 
un arranque de republicanismo” 
sino de “responsabilidad”. - Télam - 

La jueza en lo contencioso admi-
nistrativo federal María Biotti le 
ordenó ayer al Senado que sus-
penda la revisión de los traslados 
de los jueces de la Cámara Fede-
ral de Comodoro Py, Leopoldo 
Bruglia y Pablo Bertuzzi, que es-
tán siendo objetados por presun-
tas irregularidades. Sin embargo, 
los expedientes, con el apoyo 
del Frente de Todos, fueron in-
gresados a la Cámara Alta pero 
no se debatieron en la sesión ya 
que, tal como lo exigen las nor-
mas, cualquier pliego de jueces, 
fi scales o defensores deben ser 
analizados, en primer lugar, en el 
seno de la Comisión de Acuerdos 
del Senado.
La ofi cialista mendocina Anabel 
Fernández Sagasti dijo que la 
magistrada se había confundido, y 
que “la lectura se realiza para to-
dos y cada uno de los pliegos que 
envía el Poder Ejecutivo al Sena-
do”, y agregó que “debe realizarse 
porque entra a jugar un bien fun-
damental que es la publicidad de 
los actos de gobierno”. “El trámite 
de ingreso lo que intenta hacer es 
cubrir un bien público muy im-
portante que es el derecho de la 
publicidad de los actos de gobier-
no. No entraña de ningún modo 
darle tratamiento a los acuerdos”, 
aclaró la titular de la Comisión de 
Acuerdos del Senado.
Por su parte, el jefe del bloque 
de senadores del Frente de To-
dos, José Mayans, agregó que 
“lo que estamos haciendo es 
dando ingreso al Parlamento”. 
“No estamos tratando el tema. Lo 
estamos enviando a Acuerdos, 
donde se le dará el tratamiento 
correspondiente”, aclaró el legis-
lador formoseño y consideró que 
la decisión de la justicia “es un 
atropello a las funciones que tie-
ne el Parlamento” porque “nadie 
puede decirle al Congreso lo que 
tiene que hacer”. - DIB/Télam -

Ofi cialismo avanzó 
con la revisión de 
traslados de jueces

Desoyó a una juezaBreves

Aval a embajadores

El Senado aprobó ayer los 
pliegos como embajadores de 
Hernán Patiño Mayer, de Ricardo 
Alfonsín y de Mateo Capitanich 
como embajadores argentinos 
ante Hungría, España y Nicara-
gua, respectivamente. - Télam -

Fernández Sagasti dijo que la ma-
gistrada “se confundió”. - Archivo -
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Hugo Sigman: “Vamos a producir la                          
vacuna ahora y, si luego no sirve, se tira”

ciembre o enero. Pero la vamos 
a producir ya. Tenemos como 
objetivo hacer un mínimo de 
150 millones de dosis para toda 
América Latina, a excepción de 
Brasil (que tiene otro acuerdo). 
Y si no se aprueba, se tendrá 
que destruir”, aseguró.
El director de mAbxience, que 
se quedó con la fabricación de 
la sustancia activa de la poten-
cial vacuna, afirmó en diálogo 
con radio Mitre que una de las 
condiciones de la negociación 
fue justamente esa, producir a 
riesgo: “Para que no haya que 
esperar a AstraZeneca, que se 
trabaje a riesgo; si se aprueba, 
se vende; si no, no”. - DIB -

El CEO de mAbxience toma “riesgos” 

Tras su reunión con el presi-
dente Alberto Fernández, quien 
comunicó que el país comenzará 
a producir la vacuna que inves-
tigan la Universidad de Oxford 
y el laboratorio AstraZeneca, 
Hugo Sigman, CEO de mAbxien-
ce biotech Argentina, aseguró 
que la fabricación de las dosis 
comenzará a hacerse a riesgo, 
sin tener los resultados últimos 
de las pruebas, para que una vez 
confirmada su efectividad, en el 
mejor de los casos, el uso de la 
vacuna pueda ser inmediato.
“Estamos produciendo a riesgo. 
Vamos a producir todo a riesgo 
porque la aprobación segura-
mente, por sí o no, estará en di-

El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará hoy junto al gober-
nador bonaerense Axel Kicillof y el 
jefe de gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, la continuidad 
del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de 
agosto, que en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires seguirá en fase 
3 y con un esquema coordinado, 
aunque con algunas aperturas más 
en la Ciudad de Buenos Aires.

La defi nición de la nueva etapa 
de la ASPO se realizó durante un 
encuentro en la residencia presi-
dencial de Olivos entre Fernández, 
Kicillof y Larreta, luego de que el 
Presidente y el gobernador se reu-
nieran con los comités de exper-
tos que lo asesoran y antes de una 
reunión del jefe de Estado con los 
gobernadores de las provincias que 
experimentaron aumentos de casos 
en las últimas semanas.

Una de las novedades de la jor-
nada estuvo marcada por la pre-
sencia de psicólogos y sociólogos 
en la ronda de consultas presi-
dencial, lo que tiene que ver con 
la dimensión de cansancio que 
se percibe en la población por la 
prolongación del ASPO, que llegará 
casi hasta los 160 días  a fi nes de 
este mes, lo que incluso generó 
una denuncia del neurocientífi co 
Facundo Manes, que dijo que están 
aumentando los casos de depre-
sión juvenil.

Según trascendió, los expertos 
remendaron a Fernández seguir 

Fernández anunciará hoy cómo continúa 
el ASPO. Buscan reemplazar la idea de con-
fi namiento por distanciamiento y cuidados. 

Cuarentena: expectativa por cambio 
de enfoque y la cuestión federal

Ginés González García: “El 20% de los            
argentinos ya tiene asegurada su dosis”

El ministro se mostró “muy optimista” 

El ministro de Salud, Ginés 
González García, afirmó que 
el Estado ya se aseguró la 
provisión de vacunas contra la 
Covid-19 “para el 20% de la 
población” argentina, de modo 
tal de garantizar su inocula-
ción a los sectores de riesgo, 
y garantizó que luego “se va 
a comprar todo lo necesario” 
para el resto de las personas.

Además, González García 
se expresó “muy optimista” 
en que la que se producirá 
en el país estará lista para 
su distribución “en el primer 
trimestre” del año próximo.

El funcionario sostuvo que si 
bien fue “muy prudente” el anun-
cio realizado sobre el acuerdo 

para producir una vacuna contra 
el coronavirus, su “apuesta” 
es más optimista que la que 
se dio a conocer. “Me juego y 
apuesto a que será en el primer 
trimestre del año que viene”, 
dijo, sobre el momento en que 
la producción estará disponible 
para ser aplicada en el país.

Durante el anuncio, el 
presidente Alberto Fernández 
aseveró que el laboratorio 
que producirá los reactivos 
en la Argentina tendrá listo 
el desarrollo para noviembre 
(Fase 3) y en los primeros seis 
meses de 2021 estará lista 
para distribuirse. Sin embargo, 
para Ginés ese plazo podría 
acortarse a la mitad. - DIB -

Contagios en el interior  
Otro punto saliente fue el in-

tercambio del presidente con los 
gobernadores, en un marco en el 
cual preocupa a los expertos el au-
mento de casos en el interior del 
país. Un dato en ese sentido es que 
por primera vez desde el inicio de 
la pandemia, el 20% de los nuevos 
casos se dio fuera del AMBA. Entre 
los gobernadores que hablaron con 

El país en vilo

El Olivos. Fernández reunido con infectólogos y psicólogos. - Télam -

Buenos Aires sumó 4.983 infecta-
dos. - Archivo -

Duras acusaciones 

Pichetto vs. los 
infectólogos 
El auditor general de la 
Nación y excandidato a vice 
de Juntos por el Cambio, 
Miguel Ángel Pichetto, ase-
guró ayer que después de la 
pandemia los infectólogos 
que recomendaron medidas 
de aislamiento prolongado 
“no van a poder salir a la ca-
lle” debido al repudio social 
que, consideró, van a recibir.
“Cuidado con este tema 
sobre esas personas que 
te dicen que no podés salir, 
que no podemos caminar, 
que tapate la boca, lavate 
la cara. Todos estos tipos 
que estuvieron inundando la 
pantalla, cuando este ciclo 
termine les va a pasar como 
a esos periodistas cuando 
volvieron de Malvinas, no 
pudieron salir más a la calle”, 
lanzó. - DIB -

Otras 149 personas murieron 
y 7.498 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que suman 5.362 los fallecidos y 
276.072 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
anoche el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.682 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 58,3% en 
el país y del 68,3% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires. Del 
total de infectados, 1.143 (0,4%) 
son importados, 71.620 (25,9%) 
contactos estrechos de casos 
confi rmados, 162.959 (59%) casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.
Ayer se registraron en Buenos Ai-
res 4.983 casos; en CABA, 1.120; en 
Catamarca, 1; Chaco, 61; Chubut, 
18; en Córdoba, 175; en Corrientes, 
2; Entre Ríos, 55; en Jujuy, 170; 
en La Pampa, 1; La Rioja, 99; en 
Mendoza, 162; en Misiones, 2; 
Neuquén, 65; en Río Negro, 160; 
en Salta, 75; en San Luis, 1; en San-
ta Cruz, 49; en Santa Fe, 168; en 
Santiago del Estero, 23; Tierra del 
Fuego, 86; y en Tucumán 22. - DIB -

Reporte diario

Hubo 149 muertes
y 7.498 contagios

Fernández están Schiaretti (Córdo-
ba); Morales (Jujuy), Perotti (Santa 
Fe), Gutiérrez (Neuquén) y Carreras  
(Río Negro).

En el AMBA, como se informó, 
se mantendrá el esquema coordi-
nado y la fase 3. Como se dijo, la 
ciudad avanzará el regreso de de-
portes individuales y la habilitación 
de comercios en las estaciones de 
Once, Retiro, y en la calle Avellaneda, 
donde de todos modos ya se registra 
mayor actividad. 

Rodríguez Larreta, en tanto, ha-
bría aceptado postergar sin fecha 
cierta, el regreso de bares y restau-
rantes al aire libre. Las reaperturas 
de comercios de cercanía y las in-
dustrias seguirán adelante.

A pesar del récord de casos, la 
tasa de letalidad continúa en el 2%. 
Y la ocupación de camas de terapia 
intensiva en el área metropolita-
na de Buenos Aires se mantiene en 
68,4%. - DIB - 

 

“Cambió el mapa de la pandemia”

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, aseguró ayer que 
el anuncio de que Argentina 
producirá la materia prima para 
la elaboración de una vacuna 
contra el coronavirus “cambió 
el mapa de la pandemia” y 
remarcó que, si bien “ahora sa-
bemos adónde vamos”, todavía 
“tenemos que cuidarnos”.
Kicillof se re rió al anuncio 
de que Argentina fabricará la 
vacuna desarrollada por Oxford 
y AstraZeneca para su distribu-

ción en América Latina, excepto 
Brasil.
“El anuncio de la vacuna, que 
tiene una dimensión que lo 
inscribe en la historia de la 
pandemia y de nuestro país, 
nos cambió el ánimo, el humor, 
la percepción de la pandemia, 
cambió el mapa de la pande-
mia”, a rmó Kicillof, tras la 
 rma de un acuerdo de entrega 
de equipamiento para clíni-
cas privadas y ampliación del 
Programa Sumar. - DIB -

con las medidas de aislamiento, 
pero a la vez dar algún tipo de “ho-
rizonte temporal” de fi nalización 
de las restricciones, algo que el 
anuncio de la fabricación nacio-
nal de la vacuna facilita. Al mismo 
tiempo de modifi car el discurso 
ofi cial para dejar de hablar de cua-
rentena y apuntar, justamente, al 
aislamiento social y los cuidados 
necesarios. El propio presidente 
lo había insinuado el miércoles, 
cuando preguntó “¿de qué cuaren-
tena me hablan?”. También en ese 
encuentro se habló de la situación 
de los pacientes en fase terminal 
infectados de coronavirus. Se men-
cionó la posibilidad de habilitar la 
posibilidad de un acompañamien-
to de sus seres queridos, pero no 
se informó si fi nalmente se va a 
avanzar en ese sentido.



 

Mercado cambiario

La cotización del dólar 
cerró ayer en $ 77,41 en 
promedio, con una suba 
de nueve centavos, mien-
tras que en el mercado 
bursátil el contado con 
liquidación (CCL) marca-
ba  un leve descenso de 
0,1%, hasta los $ 129,93. 
Por su parte, el dólar MEP 
también operaba en baja, 
en este caso de 0,2%, y se 
negociaba en $ 125,44. 
El “blue” subió un peso 
respecto del miércoles, a 
$ 133. - Télam -

Cede el CCL

La inflación de julio fue del 
1,9% y acumula un 15,8% en lo que 
va del año, según informó hace 
minutos el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). En 
tanto, el índice de precios inte-
ranual fue del 42,4%, aún superior 
al 40% que espera el ministro de 
Economía Martín Guzmán para 
finalizar el año, según declara-
ciones recientes.

De acuerdo al informe oficial, 
el índice de variación de precios 
al consumidor durante julio fue 
del 1,9%, lo que representa una 
inflación interanual del 42,4% 
(respecto de julio de 2019) y un 
acumulado de 15,8% en lo que 
va del 2020.

Julio mostró una baja del 0,3% 
en relación con el mes de junio, y 
los especialistas lo vinculan con 
el endurecimiento de la cuaren-
tena en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) durante la 
primera quincena del mes pasado. 

Con todo, el mercado espe-
ra para los próximos meses un 
recalentamiento de la inflación: 
el Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (REM) que publica 
el Banco Central estimó que au-
mento del IPC para todo el año 
será del 39,5%, lo que implica 

La variación in-
teranual continúa 
por encima del 40%, 
la “meta” del minis-
tro Guzmán para fi n 
de año.
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La infl ación de julio 
fue del 1,9% y acumula 
un 15,8% en el año

En el mercado local

Argentina redujo en julio al 27%                       
la proporción de la deuda en dólares 

El Gobierno redujo en julio al 
27% la proporción de la deu-
da en dólares emitido en el 
mercado local, contra el 44% 
que representaba en diciem-
bre del año pasado, informó 
ayer el Ministerio de Economía. 
Por contrapartida, la propor-
ción de la deuda nominada en 
pesos, que a fínales del 2019 
era el 56% del total, aumentó 
a 73% para julio, destacó el 
documento sobre “Deuda en 
pesos en el mercado nacional”.

El informe también dio cuen-
ta que para julio, el total emitido 
en moneda argentina ascendió 
a tres billones $ 827.702, con 

un aumento del 43,8% respecto 
a los dos millones $ 662.115 
millones de diciembre, contra 
una inflación del 15,8%, según 
datos oficiales. En tanto, la 
deuda emitida en dólares quedó 
el mes pasado en US$ 41.715 
millones, un 17% menos que los 
US$ 50.337 millones de fines 
del año pasado. El Tesoro Na-
cional cuenta con vencimientos 
de deuda por aproximadamente 
$ 1 billón en los últimos cinco 
meses del año, concentrados 
mayoritariamente en el último 
bimestre, con $ 289.249 millo-
nes en noviembre y $ 246.293 
millones en diciembre. - Télam -

Leve suba. El rubro alimentos registró un avance de 1,3%. - Archivo -

que se esperaría una inflación de 
aproximadamente 24 puntos en 
solo cinco meses.

Rubro por rubro  
El mayor incremento inter-

mensual se registró en el rubro 
de equipamiento del hogar, con 
el 3,9% de aumento, seguido por 
ropa y calzado, con una suba del 
3,3%. En tanto, los alimentos y 
bebidas no alcohólicas aumen-
taron 1,3%, un nivel aún bajo, 
teniendo en cuenta que durante 
julio se autorizaron aumentos en 
los “precios cuidados”, con los 
que el Gobierno había logrado 
contener la alta inflación en ese 
rubro particular, sobre todo en el 
primer trimestre.

Sobre este último rubro, des-
de el Indec señalaron que los 
aumentos se observaron princi-
palmente en “infusiones, frutas, 
carnes y derivados, y pescados y 
mariscos”, pero fueron “parcial-

mente compensados por la re-
tracción en verduras, tubérculos 
y legumbres”. También se indicó 
que en el caso de la división equi-
pamiento y mantenimiento del 
hogar, las subas se explicaron 
por los equipos electrónicos y 
electrodomésticos. En tanto, las 
divisiones Educación (0,1%) y Co-
municación (0,7%) fueron las de 
menor aumento en julio.

Por otro lado, el organismo 
señaló que la categoría “regula-
dos” aumentó un 0,5%, mientras 
que los estacionales lo hicieron el 
0,9%. En el primer caso, “debido 
a la estabilidad de los principales 
rubros que integran dicha ca-
tegoría (principalmente tarifas 
de servicios públicos, planes 
de telefonía celular y servicios 
educativos) mientras que en el 
segundo caso incidió la baja ob-
servada en verduras, tubérculos 
y legumbres. - DIB -

Kulfas anticipó 
fuerte respaldo 
crediticio a pymes

Plan de reactivación 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anticipó 
ayer que el Gobierno prepara “un 
plan de reactivación muy fuerte, 
centrado en herramientas fi nan-
cieras” orientadas básicamente a 
pymes, y destacó que se pasará “del 
paquete de crisis a uno de recupe-
ración, para mejorar la empleabi-
lidad con un abordaje integral”.

Kulfas adelantó, además, que el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) aprobó un crédito por US$ 
500 millones para respaldar al Fon-
der (Fondo de Desarrollo Regional) y 
el Fogar (Fondo de Garantías Argen-
tino), al realizar una presentación 
virtual organizada por la gestora de 
fondos local Quinquela.

El ministro detalló que con el 
respaldo del BID el Fonder “lle-
gará a pymes con créditos para 
refi nanciar pasivos y para inver-
siones con tasas de un dígito, muy 
cercanas al 10%”, mientras el Fogar, 
que “tuvo poca actividad en los 
últimos años pero un rol clave en 
estos meses para 45.000 mipymes 
y 500 mil autónomos y monotribu-
tistas, otorgará garantías directas 
a empresas y se reafi anzarán las 
sociedades de garantías recíprocas 
(SGR)”. “Están en estudio estímu-
los fi scales y laborales, no cree-
mos que con bajar los impuestos 
mágicamente haya una lluvia de 
inversiones”, remarcó. - Télam -

Matías Kulfas. - Télam -

El país en vilo

IFE: el Gobierno ajusta los requisitos      
para acceder al bono de $ 10.000

los efectos de los requisitos y demás 
condicionalidades establecidas en 
el presente”, dice la resolución del 
Ministerio de Trabajo. Esto quiere 
decir que si una persona de 24 años 
pide el IFE pero sus padres tienen un 
trabajo en blanco, no podrá recibir 
la ayuda, debido a que solo se paga 
uno por grupo familiar.

Asimismo, en el texto la admi-
nistración nacional aclaró que “las 
personas privadas de la libertad, 
bajo cualquier modalidad, no están 
alcanzadas” para recibir el IFE “por 
no reunir la calidad de destinata-
rios establecida en su artículo 2° 
(del texto original)”. - DIB -

El Gobierno nacional ajustó la 
operatoria y ciertos requisitos del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) de $ 10.000, y entre otros 
puntos principales se deja plas-
mado cómo se considerará a los 
menores de 25 que viven con sus 
padres y se ratifi ca que las personas 
privadas de su libertad no pueden 
recibir la ayuda ofi cial.

“Cuando él o la solicitante tenga 
menos de 25 años y el domicilio de 
residencia registrado en la Anses sea 
igual al domicilio de sus padres re-
gistrado en dicho organismo, el gru-
po familiar se considerará compues-
to por el o la solicitante y sus padres a 

No lo cobrarán las personas privadas de su libertad 

Alquileres: el 95% 
de los inquilinos 
“está al día”

El comercio incumple

El 95% de los inquilinos particu-
lares de la provincia de Buenos 
Aires está al día con el pago, pero 
el cumplimiento de los alquileres 
comerciales cayó en un 50%, 
según informó el Colegio de 
Martilleros y Corredores Públicos 
bonaerense.
En un comunicado, José María 
Sacco, vicepresidente de esa 
institución, aseguró que “sólo un 
3% de las locaciones particulares 
fraccionó el pago de su alquiler 
dentro del mismo mes, en tanto 
un 5% manifestó severas compli-
caciones para el cumplimiento 
de la obligación”.
Respecto de los alquileres co-
merciales, la situación es mucho 
más compleja en el marco de 
la emergencia por la pandemia 
de coronavirus, según el releva-
miento realizado por el Colegio 
de Martilleros.
“Hay alrededor de un 30% de lo-
cales que rescindieron el contrato, 
y un 20% está pagando el 50% del 
canon locativo con la esperanza 
de poder reabrir en algún mo-
mento y ponerse al día”, sostuvo 
Sacco. También se refi rió a la 
nueva Ley de Alquileres que ya 
comenzó a regir a nivel nacional, 
y consideró que “muchos propie-
tarios e inmobiliarias toman ven-
taja sobre la situación y aumentan 
los precios del alquiler de las pro-
piedades de antemano”. - DIB -

Un 30% de los locales rescindieron 
el contrato. - Archivo -
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El Archivo General de 
la Nación (AGN) puso a 
disposición de la ciudada-
nía “Cartografía Histórica 
Argentina”, una selección y 
edición de 38 piezas carto-
gráficas conservadas en su 
acervo documental consi-
deradas “imprescindibles” 
para conocer la transforma-
ción del trazado nacional 
con el correr de los años.
Las piezas fueron produ-
cidas entre mediados del 
siglo XVIII y finales del siglo 
XX por cartógrafos profe-
sionales y amateurs, e invo-
lucran a todas las regiones 
del actual territorio nacio-
nal. Este nuevo volumen se 
encuentra accesible en la 
página web de la institu-
ción en www.argentina.gob.
ar. - Télam -

Archivo Histórico 

Lanzan piezas 
cartográficas

Luego del anuncio del gobierno 
de Rusia sobre la vacuna para el co-
ronavirus y algunos enfrentamien-
tos políticos que motivó, el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, hizo un llamado a la 
cautela al alertar sobre el surgimien-
to de un “nacionalismo de vacunas”.

“El exceso de demanda está 
creando ya un nacionalismo de va-
cunas y hay riesgo de que suban los 
precios de ellas”, remarcó Tedros.

El funcionario añadió que la OMS 
quiere evitar que haya especulación 
con estos medicamentos mediante 
iniciativas como el Acelerador ACT, 
con el que se quiere generalizar el ac-
ceso a vacunas, tratamientos y diag-
nósticos en los países en desarrollo.

Tedros recordó que la OMS ne-
cesita 100.000 millones de dólares 
para fi nanciar esta iniciativa y otras 
que buscan universalizar las he-
rramientas de respuesta contra la 
pandemia.

Además, destacó que, de ese di-
nero, 31.300 millones de dólares los 
requiere “de forma urgente”.

“Vivimos en un mundo globa-
lizado, los países dependen unos 
de otros y, si no eliminamos este 
virus en todas partes no podremos 
reconstruir ninguna economía”, ad-
virtió en conferencia de prensa en 
Ginebra, sede de organismo.

El director general 
de la OMS quiere 
evitar que haya es-
peculación con es-
tos medicamentos.

Tras el lanzamiento de Rusia, 
piden cautela frente a un 
“nacionalismo de vacunas”El Gobierno de Chubut pro-

hibió el consumo de mate a los 
trabajadores petroleros de la pro-
vincia, al menos durante 60 días, 
para evitar nuevos contagios de 
coronavirus en el sector.

La medida fue transmitida en 
una reunión que autoridades del 
Ministerio de Hidrocarburos man-
tuvieron en las últimas horas con 
representantes de las operadoras 
en Comodoro Rivadavia, la ciudad 
cabecera de la cuenca petrolera 
del Golfo San Jorge.

“La actividad tiene sus proto-
colos y los aplica muy bien y de 
manera rigurosa como correspon-
de en sus lugares de trabajo, pero 
el gran problema no es mientras 
los trabajadores están en actividad 
sino en las horas de descanso, 
donde comparten el mate y tie-
nen contacto estrecho, lo que es 
un claro factor de contagio”, dijo 
el ministro de Salud del Chubut, 
Fabián Puratich.

En ese marco, señaló: “Es un 
grave problema que tenemos y por 
el cual se contagia gran cantidad 
de las personas. Hay que cambiar 
ese hábito, fortalecer los cuidados 
individuales, y estas cosas que 
parecen las más sencillas son las 
que nos pueden enfermar, por lo 
que insisto que cada uno consuma 
mate con su propio equipo”.

La medida fue transmitida 
a las empresas del sector por la 
directora del Área Programática 
Sur, Myriam Monasterolo. - Télam -

Prohíben tomar mate 
a los trabajadores 
petroleros 

Chubut Vigencia intacta

Llamado. Tedros Adhanom Ghebreyesus remarcó que hay riesgo de que 
suban los precios de las vacunas. - Efe -

El país en vilo

El popular comediante Carlos 
Balá, sobreviviente de un grupo 
de cómicos que lideró el interés 
de los televidentes a principios 
de los años 60 y que aún concita 
la simpatía de chicos y grandes 
en cualquier presentación públi-
ca, cumplió ayer 95 años, con su 
fl equillo intacto y la vigencia de 
varias frases que acuñó a través de 
los tiempos.
Será muy difícil extirpar del habla 
popular de los argentinos frases 
como “¿Qué gusto tiene la sal?”, 
“Ea-ea-ea pe-pé”, “Sucutrule”, 
“Zazaza zazazá”, “¿Mamá, cuándo 
nos vamo’ ?” o “Más rápido que un 
bombero”, porque forman parte no 
solo de una identifi cación etaria; 
también se adecuan a determina-
das situaciones en las que la com-
plicidad de ideas se evidencia sin 
tener que dar más explicaciones.
Declarado Personalidad Destaca-
da de la Cultura de la Ciudad por 
la Legislatura porteña en 2009 y 
homenajeado en la Cámara de Di-
putados de la Nación en 2017, Balá 
parece no luchar contra el tiempo 
sino que deja que el tiempo pase, 
anclado en esa actitud pretérita 
que sostiene su vigencia.
“Soy un tipo feliz haciendo reír, 
siempre hice reír y doy las gracias 
a ustedes por acordarse de Car-
litos Balá”, manifestó al recibir el 
diploma que lo acreditaba como 
Ciudadano Ilustre. - Télam -

Carlitos Balá 
cumplió 95 años 

Carlos Balá. - MENDOVOZ.COM -

tra en fase de ensayos clínicos según 
la lista de más de 170 candidatas de 
la organización, citó la agencia de 
noticias EFE.

Empero, no es una de las nue-
ve que el programa Acelerador 
ACT incluye en el grupo COVAX, 
es decir, aquellas que según la 
OMS están más avanzadas y cuya 
producción y distribución global 
promocionaría. - Télam -

El Gobierno nacional y las pro-
vincias acordaron trabajar para con-
cretar la temporada veraniega con 
la promoción de nuevos hábitos y 
evitando las aglomeraciones, para 
lo cual se articularán acciones con 
los operadores turísticos, las líneas 
aéreas y empresas de colectivos para 
incorporar protocolos específi cos.

Así lo informaron fuentes ofi cia-
les al término de la primera reunión 
que llevaron adelante los ministros 

Gobierno y provincias buscan asegurar una
temporada veraniega con nuevos hábitos
Se articularán acciones 
con los operadores turís-
ticos, las aéreas y empre-
sas de colectivos.

del denominado gabinete de Pro-
moción Federal, encabezada por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
que tendrá a cargo la coordinación 
de las políticas públicas con todas 
la provincias.

“Nosotros estamos trabajando 
para que haya temporada”, aseguró 
uno de los participantes del encuen-
tro que se realizó en la Casa Rosada 
al explicar que “veranear será dife-
rente pero se va a hacer y para eso 
se deben generar nuevos hábitos y 
evitar las grandes aglomeraciones”.

Para eso el gobierno y las pro-
vincias encararán el trabajo con los 
operadores, con las líneas aéreas 
y las empresas de colectivos, para 

aplicar protocolos definidos y al 
tiempo en que se confía en que los 
casos de contagio de coronavirus 
van a empezar a bajar.

“Vamos a asegurar controles 
para que los protocolos se respe-
ten. Imaginamos turismo interpro-
vincial, y valoramos poder llevar 
adelante esta actividad por ser una 
extraordinaria fuente de generación 
de empleos”, agregó la fuente.

En ese sentido, se agregó que 
las agencias de viaje están a favor 
de los proyectos y en las cámaras 
empresarias del sector se va a lograr 
un proyecto que salvaguarde a a 
esta industria.

Como parte del trabajo para la 

Sus declaraciones se producen 
a escasos tres días de que Rusia 
anunciara sorpresivamente el regis-
tro de la primera vacuna contra la 
Covid-19, que fue recibida con cau-
tela por la OMS por creer que Moscú 
todavía no difundió datos científi cos 
sobre las pruebas obtenidas.

El epidemiólogo de la OMS Bru-
ce Aylward señaló que la vacuna 
rusa es una de las 26 que se encuen-

“Argentina abrió canales de comunicación 
con todos los proveedores de vacunas”

El ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Rober-
to Salvarezza, dijo ayer que 
“Argentina abrió canales de co-
municación con todos los pro-
veedores de vacunas” contra 
el coronavirus, y a rmó que la 
que se producirá en el país del 
laboratorio AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford estará 
disponible para utilizarse en el 
primer semestre de 2021.

Salvarezza indicó que Ar-
gentina busca tener un lugar 
cuando alguna de las 5 o 6 
vacunas que se están desarro-
llando completen la fase 3 de 
ensayos clínicos y se pongan 
a disposición de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
para su aprobación, por lo que 
“abrió canales de comunica-
ción con todos los proveedores 
de vacunas”. - Télam -

temporada, se aseguró que “hay 
protocolos para hoteles en todas 
las provincias para poder reabrir-
los para cuando pase el pico de la 
pandemia y permitir que comiencen 
a recibir turistas” en la mayor canti-
dad de destinos posibles de acuerdo 
a sus realidades sanitarias.

En ese contexto, los integrantes 
del gabinete analizaron los incenti-
vos implementados para el sector 
turismo y su vinculación con las 
provincias. - Télam -

Primera reunión. - Télam -



Brasil, el segundo país más afectado 

Bolsonaro se considera “la prueba viva” 
del funcionamiento de la cloroquina
El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, dijo hoy que él es la 
“prueba viva” de la e cacia de 
la cloroquina contra el corona-
virus, y aseguró que muchos de 
los más de 100.000 fallecidos 
que contabiliza el país por la 
pandemia se hubieran salvado, 
de haber sido tratadas con el 
cuestionado compuesto que 
desaconseja tanto la comunidad 
cientí ca como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
Pese al irrefrenable incremento 
de casos y decesos, el ultrade-
rechista mandatario demostró 
durante un acto público celebra-
do en Belén, capital del estado de 
Pará, que no cambió de posición 
frente a la gestión de la pande-
mia, pese a que se contagió y es-

tuvo enfermo durante semanas.
“Sabemos que más de 100.000 
personas murieron en Brasil y 
que, si hubieran sido tratadas 
al comienzo con ese medica-
mento, muchas de esas muertes 
podrían haber sido evitadas”, 
declaró, citado por la agencia de 
noticias EFE.
Bolsonaro, uno de los manda-
tarios más negacionistas del 
mundo en relación a la pan-
demia, contrajo coronavirus el 
mes pasado y asegura que se 
recuperó gracias a la cloroquina, 
un antipalúdico usado para tra-
tar la malaria pero cuya e cacia 
contra la Covid-19 es puesta en 
duda por la mayor parte de la 
comunidad cientí ca interna-
cional y por la OMS. - Télam -

Para Trump, Kamala  
Harris es “una loca  
izquierdista radical”

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, continuó 
con sus ataques hacia la aspiran-
te demócrata a la vicepresidencia, 
Kamala Harris, a quien calificó 
de “loca” e “izquierdista radical”, 
y advirtió que junto con su virtual 
rival en las elecciones de noviem-
bre próximo, Joe Biden, llevarían 
al país a una depresión. “Es una 
izquierdista radical. Ahora intenta 
fingir que no lo es, pero es la 
persona más liberal del Senado 
de Estados Unidos. Ha hecho 
cosas terribles (...) y es una gran 
defensora de los impuestos, como 
Joe (Biden)”, aseguró Trump 
en una entrevista matinal a un 
programa de Fox, su cadena de 
televisión favorita. Ayer, Trump 
inició la larga lista de descalifica-
ciones, calificadas de “misóginas” 
en las redes sociales, hacía Harris 
a quien tildó de “desagradable” y 
agregó que era “la más mala, la 
más horrible, la más irrespetuosa 
de todos en el Senado”. - Télam -

EE.UU. – Elecciones

La pandemia de coronavirus 
causó la muerte a más de 750.000 
personas en todo el mundo, en un 
momento en que las primeras olas 
en el continente americano con-
tinuaban creciendo y los temidos 
rebrotes de una segunda obligaban a 
gran parte de Europa, Asia y Oceanía 
a reimponer medidas preventivas.

En concreto, desde que estalló la 
pandemia, a fi nes de 2019, se repor-
taron 751.448 decesos por la Covid-19, 
según el recuento permanente que 
hace la Universidad Johns Hopkins.

Cerca de la mitad de los decesos 
en total fueron reportados en los 
cuatro países más afectados: Estados 
Unidos, (166.118), Brasil (105.463), 
México (54.666) e India (47.033).

Además, de las casi 20,8 millo-
nes de personas que contrajeron el 
virus, más de 13,7 millones se recu-
peraron, pero 64.000 se mantienen 
en estado grave o crítico.

En las últimas 24 horas no hubo 
cambios en la lista de los 10 países 
más afectados, encabezada por Es-
tados Unidos y Brasil y en la que 
también se encuentran naciones 
americanas como México, Perú, 
Colombia y Chile, según la agencia 
de noticias EFE.

No obstante, el temor por la 
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Coronavirus: más 
de 750 mil fallecidos
La cifra global al-
canzó ayer los 20,8 
millones de conta-
gios, según consig-
nó la Universidad 
Johns Hopkins.

Crítica. La situación es más compleja en Centroamérica, donde la pande-
mia profundizó la crisis de países con pobreza crónica. - Xinhua -

Histórico acuerdo 
de paz entre Israel 
y los Emiratos Árabes

Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
una de las monarquías del Golfo 
Pérsico, e Israel anunciaron ayer 
un acuerdo, mediado por Estados 
Unidos, para establecer por pri-
mera vez relaciones diplomáticas, 
el primer reconocimiento a Israel 
de un país árabe de la región en 26 
años y una decisión que podría fre-
nar el plan de anexión al territorio 
palestino Cisjordania.

“¡Enorme logro hoy! Un his-
tórico acuerdo de paz entre dos 
grande amigos: Israel y Emiratos 
Árabe Unidos”, celebró el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump en Twitter antes de publicar 
un comunicado conjunto de los tres 
Gobiernos en la misma red social.

Desde Israel, el primer minis-
tro Benjamín Netanyahu también 
destacó el acuerdo y aseguró que 
se trata de “un día histórico”, según 
escribió en la misma red social.

El príncipe de Abu Dhabi y el 
vicecomandante supremo de los 
EAU, el sheik Mohammed Bin Za-
yed, fue el único que destacó un 
punto particular del acuerdo: una 
concesión de Israel sobre el con-
fl icto con Palestina.

“Durante una llamada con el 
presidente Trump y el primer mi-
nistro Netanyahu llegamos a un 
acuerdo para detener una mayor 
anexión de los territorios palestinos. 

El pacto, mediado por Es-
tados Unidos, podría ser 
la clave para detener el 
plan de anexión al territo-
rio palestino.

Los EAU e Israel acordaron cooperar 
y establecer una hoja de ruta para 
establecer una relación bilateral”, 
escribió el príncipe en su Twitter.

Desde su fundación en 1948, el 
Estado de Israel solo fue reconoci-
do por dos países árabes de Medio 
Oriente: Egipto y Jordania.

En solidaridad por el reclamo de 
soberanía de la dirigencia palestina, 
ningún otro Estado árabe de la re-
gión se sumó, pese a que Netanyahu 
convirtió en una de sus prioridades 
generar y profundizar los vínculos 
con sus vecinos.

Hoy, tras meses de creciente 
tensión en el confl icto con los pa-
lestinos por el reconocimiento de 
Estados Unidos a Jerusalén como la 
capital de Israel y la discusión sobre 
una posible de parte de la ocupada 
Cisjordania, Trump logró sellar el 
primer reconocimiento ofi cial de Is-
rael en décadas en la región. - Télam -

Netanyahu destacó el “día histórico” 
en las redes. - Xinhua -

segunda ola de contagios de co-
ronavirus crece en Europa ante el 
persistente aumento de casos.

Tanto España, que registró ayer 
casi 3.000 nuevos contagios, como 
Francia, con casi 2.700 en las últimas 
24 horas, alcanzaron los números 
más elevados desde mayo, cuando 
los países iniciaron la reapertura con 
la fl exibilización de las restricciones 
que se habían adoptado para conte-
ner la pandemia.

Del otro lado del océano Atlán-
tico, en América, México ya roza el 
medio millón de contagios de la Co-
vid-19, pero pese a esto no se detiene 
la polémica sobre el valor y efi cacia 
del uso de tapabocas, que involucra 
al propio presidente Andrés López 
Obrador, mientras en la capital se 
abrieron ayer los cines.

En Centroamérica el panorama 
es más oscuro, y en medio del cre-
ciente deterioro económico y social 

en una región afectada por la extre-
ma pobreza crónica, experimenta el 
recrudecimiento de la propagación 
del coronavirus tras cinco meses de 
confi namiento y con Panamá con el 
peor escenario.

Desde marzo, cuando se de-
tectaron los primeros contagia-
dos en casi todos los países de la 
región, se registraron al menos 
236.288 casos y 6.478 muertos 
en Panamá, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, según datos ofi ciales 
nacionales difundidos ayer.

La situación es similar en Perú, 
que ya roza el medio millón de casos 
de la Covid-19 y superó las 21.000 
muertes, donde el Gobierno im-
puso confi namiento los domingos 
y prohibió las reuniones sociales, 
mientras que Venezuela superó por 
tercer día consecutivo su récord 
diario con 1.150 casos. - Télam -

El mundo en vilo

Evo Morales apoyó la Ley de Elecciones

La presidenta de facto de Bolivia, 
Jeanine Áñez, promulgó ayer la 
Ley de Elecciones que determina 
la fecha defi nitiva -luego de dos 
postergaciones- de los comicios 
presidenciales para el 18 de octu-
bre, casi un año después de que 
quedaran sin efecto los resulta-
dos de la votación de 2019 que 
llevaron al país a una crisis insti-
tucional aún no resuelta.
La nueva ley cuenta con el apoyo 
del depuesto expresidente Evo 
Morales pero no con el de la 
Central Obrera Boliviana (COB), 
organización que viene realizan-
do bloqueos de ruta en rechazo 
a la última postergación de los 
comicios, previstos para el 6 de 
septiembre, a causa de la pande-
mia del coronavirus.

El gobierno de facto de Bolivia fi jó 
las elecciones para el 18 de octubre

“Promulgo esta ley que confi r-
ma el 18 de octubre como fecha 
de la elección”, dijo Áñez en su 
discurso de promulgación del 
instrumento legal que fue tra-
bajado durante una semana por 
representantes de diferentes 
organizaciones. - Télam -

Áñez encabezó el discurso. - Télam -



La Matanza

Una pareja de policías quedó 
con prisión preventiva acusada 
del crimen de Lucas Verón, el jo-
ven de 18 años que hace un mes, 
en el día de su cumpleaños, fue 
asesinado de un balazo durante 
una persecución en el partido 
bonaerense de La Matanza, 
informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por 
la jueza de Garantías 1 de La 
Matanza, Mary Mabel Castillo, 
quien hizo lugar al pedido de 
los  scales Marcos Borghi y 
Claudio Fornaro, de la UFI Te-
mática de Homicidios de dicho 
Departamento Judicial.
Los policías que quedaron bajo 
prisión preventiva son Eze-
quiel Benítez y Cintia Duar-

te, acusados del “homicidio 
agravado por ser cometido por 
un miembro de una fuerza de 
seguridad y por el uso de arma 
de fuego y tentativa de homici-
dio”, en el primer caso de Verón 
y en el segundo de un adoles-
cente que lo acompañaba.
Una vez que la medida quede 
 rme -ya que aún puede ser 
apelada por las defensas de los 
policías-, el  scal podrá soli-
citar la elevación a juicio del 
caso, señalaron las fuentes.
Verón fue asesinado el 10 de 
julio pasado por la madrugada 
de un disparo de arma de fuego 
cuando circulaba en moto junto 
a un amigo y eran perseguidos 
por dos policías. - Télam -

Prisión preventiva para la pareja de policías 
acusadas del crimen de Lucas Verón
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Tres testigos declara-
ran tener conocimien-
to de que Rosa había 
sido asesinada y en-
terrada allí.

noviembre de 2018 por el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 1 mar-
platense, en el que Matías Gabriel 
Farías (26), Juan Pablo Offidani 
(45) y Alejandro Alberto Maciel 
(62) fueron absueltos de los deli-
tos de “abuso sexual agravado por 
el suministro de estupefacientes 
seguido de muerte en concurso 
ideal con femicidio”.

Las abogadas que representan 
a la familia de Lucía Pérez, esti-
maron que el nuevo juicio oral 
por el caso podría realizarse en el 
segundo semestre del año próxi-
mo y aseguraron la necesidad de 
que en el futuro debate intervenga 
otro fiscal “con perspectiva de 
género”. - Télam -

hoy en un juicio me levanto y los 
hago callar hasta que me echen de 
la sala, no me callo más, de mi hija 
nadie más habla, sea un juez o sea 
quien sea, de la manera que defe-
nestraron a Lucía, las cosas que 
se dijeron, las barbaridades que 
dijeron”, expresó Marta Montero 
en diálogo con radio El Destape.

En ese sentido, la mujer pidió 
que las mujeres luchen “para que 
no se hable más de la víctima” de la 
forma en que el tribunal de primera 
instancia y los medios se refi rieron 
a su hija durante el proceso.

Montero hizo estas declara-
ciones 24 horas después de que el 
Tribunal de Casación Penal bonae-
rense anuló el veredicto dictado en 

La madre de Lucía Pérez, la 
adolescente de 16 años abusada 
y asesinada en octubre de 2016 
en la ciudad de Mar del Plata, dijo 
ayer que tras el fallo que anuló la 
absolución de los tres acusados 
por el crimen espera un nuevo 
“juicio lo antes posible” y advirtió 
que no se va a callar ni permitirá 
que nadie diga las “barbaridades” 
que se dijeron de su hija en el 
anterior proceso.

“De la víctima no se habla más, 

La madre de Lucía Pérez no permitirá 
que vuelvan a decirse “barbaridades”
Estiman que el nuevo jui-
cio oral podría realizarse 
en el segundo semestre 
de 2021.

El cuerpo de Rosa Inés Fer-
nández, la mujer de 29 años que 
estaba desaparecida desde el 26 
de julio en la ciudad bonaerense 
de Junín, fue hallado ayer envuelto 
en una lona y enterrado en una 
obra en construcción en la que 
trabajaba su expareja, detenida 
desde el miércoles informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El testimonio clave para escla-
recer el caso fue el de la actual pa-
reja del detenido Sandro González 
(40), una mujer que también sufría 
violencia de género por parte del 
acusado y a quien éste le contó 
cómo había matado a su ex, dijeron 
fuentes de la pesquisa.

En tanto, el fi scal de Junín a car-
go de la causa, Esteban Perdernera, 
detalló que el hallazgo se produjo 
ayer por la mañana durante un 
operativo que comenzó cerca de 
las 7 en una obra en construcción 
en la que trabajaba el detenido, 
situada en la calle Siria 624, de 
Junín, del que participó él, junto 
a personal policial, municipal y 
peritos criminalísticas de La Plata 
convocados especialmente.

El lugar había sido marcado la 
noche anterior luego de que tres 
testigos declararan tener cono-
cimiento de que Rosa había sido 
asesinada y enterrada allí, a un 
metro de la superfi cie, debajo de 
un muro que divide dos patios de 
esa casa en construcción.

“Ayer (por el miércoles) el cer-

El cuerpo de Rosa 
Inés Fernández de 
29 años estaba en-
vuelto en una lona.

Femicidio. La expareja detenida

Hallan enterrada en una obra a la mujer 
que estaba desaparecida en Junín

Operativo. Peritos trabajan para extraer el cuerpo de Rosa Inés Fernán-
dez. - La Verdad de Junín -

co comenzó a cerrarse, apareció 
un testimonio contundente que 
pudimos corroborar con otros 
testimonios y a las 19.30 dispu-
se la detención de urgencia del 
imputado y a partir de ese mo-
mento comenzamos a planifi car la 
búsqueda del cuerpo porque era 
muy categórico a que Rosa estaba 
muerta”, dijo el fi scal.

Un vocero que participó de la 
pesquisa reveló que la primera en 
sembrar sospechas sobre Gon-
zález fue su actual pareja, quien 
en una declaración breve ante 
la Justicia contó que tenía algu-
nas dudas sobre González, que 
le temía porque era violento con 
ella y que le llamó la atención la 
desaparición de un cobertor que 
habían comprado para un auto 
que recientemente habían ad-
quirido y que fi nalmente fue uno 
de los elementos empleados para 
envolver el cuerpo de Rosa.

Otros dos testigos, vecinos de 
González, se presentaron en la fi s-
calía para declarar que la pareja 
de éste les había contado sobre la 
confesión que le había hecho, lo 
que terminó por cerrar la historia 
que, fi nalmente, fue ratifi cada por 
la mujer del acusado antenoche.

El hecho
El fi scal dijo que todo indica 

que el femicidio fue cometido el 
domingo 26 de julio en el domicilio 
de González, donde se produjo una 
discusión entre los dos integrantes 
de la expareja -que tenían tres hijos 
en común de 4, 9 y 13 años- por una 
“cuestión económica”.

“Tenemos referenciado que 
(González) recibió una cacheta-
da y él la toma del cuello, en el 
momento siente que se desvane-
ce, cae a los pies y ahí él cuenta 

Buscan a su marido

La joven asesinada 
en Guernica murió 
estrangulada
La joven de nacionalidad para-
guaya que el miércoles fue halla-
da asesinada en el interior de una 
bolsa de arpillera arrojada en un 
zanjón en la localidad bonaerense 
de Guernica, fue estrangulada, 
según confi rmó la autopsia, mien-
tras que los investigadores buscan 
al marido, quien es el principal 
sospechoso del femicidio.
Fuentes policiales informaron que 
la fi scal a cargo de la causa, Karina 
Guyot, autorizó la difusión de la fo-
tografía y de una orden de parade-
ro entre todas las comisarías de las 
Policía de la provincia de Buenos 
Aires, para localizar a Edgar Mar-
tínez (28), marido de la víctima, 
Sandra Lorena Mercado (22).
“Caso de ser habido, se solicita 
su demora preventiva”, indica la 
orden emitida por la comisaría 
1ra. de Presidente Perón y que 
también fue enviada a las cuatro 
fuerzas federales: Policía Federal 
(PFA), Gendarmería (GNA), Pre-
fectura Naval (PNA) y Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La fi scal Guyot, quien subroga 
la UFI 2 descentralizada de Pre-
sidente Perón, recibió ayer el 
informe preliminar de la autopsia 
realizada en la morgue de La 
Plata, que determinó que la causa 
de la muerte de Mercado fue una 
“asfi xia mecánica” y que tenía al-
gunos signos de defensa, como las 
uñas rotas, que indican que luchó 
con su asesino.
Los investigadores también in-
corporaron a la causa un video 
clave que registró el momento 
justo en el que un hombre aca-
rrea la bolsa con el cadáver y lo 
tira a la zanja donde fue hallado, 
en la intersección de la calle 41 y 
Lobos, del barrio Las Lomas de 
Guernica.- Télam -

haberla envuelto en un cobertor 
que utilizaba para cubrir el auto 
y en una lona celeste. La cargó en 
el baúl del auto y al día siguiente 
aprovechó que trabajaba en la 
obra, cavó el pozo y la enterró”, 
relató Pedernera.

El fi scal dijo que no había de-
nuncias judicializadas por violen-
cia de género hacia Rosa, aunque 
durante la investigación surgieron 
elementos sobre la relación violen-
ta que mantenían al menos desde 
que se habían separado.

Pedernera informó que el cuer-
po de la víctima fue remitido a la 
morgue judicial para que durante 
esta jornada se realice la autopsia y 
que en principio la hipótesis es que 
Rosa fue ahorcada manualmente.

Además adelantó que hoy in-
dagará a González por el delito de 
homicidio califi cado por el vínculo 
y por mediar violencia de género 

y que tras ello pedirá su formal 
detención a la jueza de Garantías 
de Junín Marisa Muñoz Saggese.

Finalmente, el fi scal dijo que 
cree que González actuó solo, ya 
que Rosa era de contextura física 
pequeña -1,50 metros de estatura 
y 40 kilos de peso-, mientras que 
él es obrero y anteriormente traba-
jaba como leñador en los montes 
santiagueños, por lo que no habría 
necesitado ayuda de nadie para 
cargarla, trasladarla hasta la obra 
y enterrarla. - DIB -



River - Hoy se sumaría “Juanfer” Quintero

El delantero Matías Suárez se 
sumó ayer a los entrenamien-
tos que River lleva a cabo en 
el predio deportivo que posee 
en Ezeiza, luego de haberse 
sometido temprano a un test 
rápido de coronavirus que 
arrojó resultado negativo y con 
un retraso de tres días debido a 
que debió permanecer aisla-
do en Córdoba por un cordón 
sanitario impuesto en el barrio 
privado donde se encontraba.
Suárez, de 32 años, fue sometido 
a test PCR y serológico, ambos 
con resultado negativo, y se 
sumó al plantel que entrena en 
el predio River Camp bajo las 
órdenes del entrenador Marcelo 
Gallardo, y el próximo en inte-
grarse será el colombiano Juan 
Fernando Quintero, quien será 
analizado en su domicilio donde 
cumple el período de cuarente-
na, y si también arroja resultado 
negativo se sumará hoy.

Suárez ya está a las órdenes de Gallardo

De manera que el único que 
faltaría integrarse, además del 
mencionado Quintero, es el de-
fensor paraguayo Robert Rojas, 
quien arribó desde Asunción y 
cumple su período de cuarente-
na, y se estima que se sumará al 
plantel recién el sábado.
De todos modos, la situación de 
“Juanfer” Quintero es particular 
ya que en River están espe-
rando que desde el Shenzhen 
chino llegue la nueva oferta 
para avanzar en una venta que 
tiene el visto bueno de parte del 
jugador y de Gallardo.
La primera oferta de 7 millones 
de dólares libres para River fue 
rechazada aunque se dejó la 
puerta abierta para seguir nego-
ciando incluso ante esa posibi-
lidad de salida del colombiano 
fue que se negaron a vender a 
Ignacio Fernández al Atlético 
Mineiro que dirige el santafeci-
no Jorge Sampaoli. - Télam -

Dolor: falleció el    
“Turco” Osvaldo Wehbe

El periodista Osvaldo “El 
Turco” Wehbe, reconocido en 
los medios de Córdoba y el país 
por sus relatos en diferentes 
radios, falleció ayer por la tarde 
en una clínica de Río Cuarto, 
adonde había ingresado hace 
dos semanas con una descom-
pensación. El comunicador, de 
63 años, fue diagnosticado el 
domingo 26 de julio pasado con 
un Accidente Cerebrovascular 
(ACV) isquémico, por lo que fue 
intervenido quirúrgicamente 
para mantenerse internado has-
ta su deceso. El “Turco” relató 
fútbol desde el año 1979 y fue 
parte de diferentes programas 
radiales siempre relacionados al 
deporte, hasta los días previos 
a su internación. - Télam -

El relator tenía 63 años

Red Bull Leipzig superó ayer a 
Atlético de Madrid, dirigido por Die-
go Simeone, por 2 a 1 en el estadio 
José Alvalade, de Lisboa, y se metió 
por primera vez en la historia en las 
semifi nales de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

Los goles de Leipzig fueron de 
Dani Olmo (5’ ST) y Tyler Adams 
(42’ ST) en una sede sin público 
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Impotencia. El “Colchonero” no fue competitivo y el sueño de la “Orejona” 
se aleja para el DT argentino. - Marca -

El Atlético no tuvo alma y 
Leipzig se cortó “cholo”
El equipo alemán 
jugó mucho mejor 
que el de Simeone 
y aunque hubo sus-
penso, se impuso 
con justicia por 2-1.

El cuerpo técnico de Boca espera 
que hoy el delantero Franco Solda-
no cumpla con su primera práctica 
junto al plantel “xeneize” tras la 
fi rma -en las próximas horas- de 
su nuevo contrato con el club.
La dirigencia de Boca llegó a un 
acuerdo con Olympiacos de Ate-
nas en las últimas horas para que 
el delantero renueve su préstamo 
por un año más, hasta el 30 de 
junio de 2021.
La secretaría de fútbol boquen-
se acordó con los dirigentes del 
club griego y Soldano seguirá por 
12 meses más con un cargo de 
250.000 dólares y una cuota de 
50.000 dólares más, con la pro-
mesa de que a mediados de 2021 
Boca negociará una cifra para su 
compra defi nitiva.
El punta ya tiene su grupo desig-
nado dentro del plan de trabajo 
que el entrenador Miguel Russo 
designó para hoy.
El futbolista ya se realizó en la loca-
lidad santafesina de Sunchales, en 

Soldano estampa la fi rma y entrena

Boca - Russo le va dando forma al plantel

Tevez, presente en Ezeiza. - Télam -

donde pasó el aislamiento, el hiso-
pado PCR y el testeo serológico.
El plantel del campeón de la Super-
liga volvió a entrenarse en Ezeiza, 
con el protocolo correspondiente.
Un grupo de jugadores trabajó des-
de las 9, mientras que el otro turno 
arrancó a las 11, con los futbolistas 
separados en cinco grupos de seis 
jugadores como máximo.
El plantel boquense volverá a en-
trenarse hoy en los mismos hora-
rios, rutina que se repetirá también 
el sábado. - Télam -

por el coronavirus, al tiempo que 
João Félix (25’ ST), de tiro penal, 
igualó transitoriamente.

El argentino Ángel Correa no 
viajó con la delegación de Atlético 
de Madrid por dar positivo en coro-
navirus durante los últimos testeos 
de PCR, al igual que su compañero 
Sime Vrsaljko.

De esta forma, Red Bull Leipzig 
se enfrentará el martes a Paris Saint 
Germain, de los argentinos Ángel Di 
María, Leandro Paredes y Mauro 
Icardi, que eliminó a Atalanta (2-1) 
en el primer juego de la semana.

Leipzig justifi có su avance a la 
primera semifi nal de su historia en 
la Liga de Campeones porque desde 
el inicio buscó el pasaje, a pesar 
de que el defensor central francés 
Dayotchanculle Upamecano, por 
su seguridad y buen panorama, fue 
una de sus fi guras.

La convicción y el deseo de los 
muchachos de Julian Nagelsmann 
prevaleció en el balance fi nal ante 
un planteo cauteloso de Atlético de 
Madrid, que no se salió del libreto 
defensivo y en el que apuntó desde 
el arranque a mantener el cero.

Tal como se esperaba en la an-
tesala del encuentro, Atlético de 
Madrid se plantó con dos líneas de 
cuatro y con el faro de Diego Costa 
en el ataque, aunque la misión inicial 
fue neutralizar la generación de fút-
bol de Leipzig, sobre todo en los pies 
de Kevin Kampl y Konrad Laimer.

Leipzig, fi el a su estilo y con su 
versatilidad táctica según los mo-
mentos, se adueñó de la pelota y 

aprovechó el retroceso, por mo-
mentos casi obsceno de los espa-
ñoles, aunque le faltó profundidad y 
sus sociedades en ataque se toparon 
con la experiencia de Stefan Savic y 
José Giménez en el área rival.

El correr de los minutos le brin-
dó mayor tranquilidad al equipo 
de Diego Simeone, que con un 
activo Yannick Carrasco halló por 
el costado izquierdo de su ataque 
una zona fértil para atacar y en 
la experiencia de algunos de sus 
referentes el recorte de algunas 
conexiones alemanas.

Sin embargo, Leipzig aprovechó 
la velocidad de sus futbolistas y con 
una exquisita combinación encontró 
el 1-0 en la cabeza de Dani Olmo, 
que se filtró entre los centrales, 
cuando amanecía el complemento.

El contexto lo obligó a Simeo-
ne a abandonar el 4-4-2 rígido, la 
pelota divida y la especulación, y 
ello derivó en la entrada del joven 
portugués João Félix, que le dio 
traslado de balón y otra conexión 
con Diego Costa y Marco Llorente 
en el ataque.

Y la frescura y la convicción para 
apuntar al arco de enfrente del ex-
Benfi ca se tradujeron en un penal 
claro y posterior conversión, con 20 
minutos por delante.

Justamente, en su mejor mo-
mento el “Colchonero” se retrasó 
otra vez, cedió la pelota y Leipzig 
explotó sus virtudes: toque en ve-
locidad y verticalidad. Así sucedió 
cuando Adams, con un tiro fortuito 
que se desvió en Stefan Savic, le dio 

la clasifi cación a sólo tres minutos 
del fi nal.

Messi y Barcelona, de punto 
contra el Bayern Múnich

Barcelona, de la mano del astro 
argentino Lionel Messi, enfrenta-
rá hoy a Bayern Múnich, ganador 
de las últimas ocho Bundesligas y 
dueño de un invicto de 27 partidos, 
en busca de un lugar en las semifi -
nales de la Liga de Campeones que 
desarrolla su etapa fi nal en Lisboa.

El partido único de cuartos de 
final se jugará a partir de las 16 
en el Estadio do Sport Lisboa, de 
Benfi ca, a puertas cerradas para el 
público para mitigar los efectos del 
coronavirus, y será transmitido por 
la señal ESPN 2.

El ganador del cruce entre ca-
talanes y alemanes se asegurará 
un lugar en la semifi nal del próxi-
mo miércoles 19 de agosto, ante el 
vencedor del partido de cuartos 
de fi nal que animarán el mañana 
Manchester City, de Inglaterra, y 
Olympique Lyon, de Francia.

De la mano de Lionel Messi, 

segundo goleador histórico de la 
competición con 115 goles, Barce-
lona intentará meterse nuevamente 
entre los cuatro mejores de Europa 
en medio de una temporada frus-
trante por haber perdido el título de 
La Liga ante su clásico rival, Real 
Madrid.

El crack no atraviesa su mejor 
temporada pero a los 33 años sus 
números siguen siendo impactan-
tes: 31 goles (tres en la Champions) 
en 43 partidos.

Enfrente estará el polaco Robert 
Lewandowski, autor de 53 tantos 
en 44 encuentros para el Bayern 
Múnich, que confi rmó su hegemo-
nía en el fútbol alemán tras ganar 
su octava Bundesliga consecutiva 
y fue protagonista de cuatro de las 
últimas seis semifi nales del máximo 
torneo europeo a nivel de clubes.

Barcelona y Bayern se enfren-
taron ocho veces en Liga de Cam-
peones con cinco triunfos para los 
alemanes, dos para Barcelona y un 
empate.

El dato es que el ganador de 
las tres anteriores eliminatorias (la 
última fue con los recordados goles 
de Messi y su gambeta a Boateng) 
entre ambos equipos terminó sien-
do campeón del torneo. - Télam -

Champions League. Adiós a la ilusión rojiblanca

Messi es casi la única esperanza 
catalana en esta edición. - FCB -


