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WORLD PADEL TOUR

Una de cal y una de arena

Está en pleno desarrollo el segundo torneo 
del World Padel Tour “post pandemia”, de-
nominado “Vuelve a Madrid Open”. El lunes, 
el bolivarense Andrés Britos y su compañero 
español Mario Del Castillo habían ganado su 
primer partido de previa por 7/5, 4/6 y 6/3 fren-
te a Salvador Oria y Alejandro Arroyo Albert. 
Ayer, en su segunda presentación de esa ins-
tancia, cayeron por 3/6 y 2/6 frente a Sergio 
Alba y Francisco Gil Moriones.
Empieza el cuadro
Hoy salen a cancha las mejores parejas del 
ranking, entre éstas la compuesta por los es-
pañoles Alvaro Cepero y Pablo Lijó, entrena-
da por el bolivarense Matías Ortiz. Sus rivales 
son Agustín Gómez Silingo y Martín Di Nenno.

Bolívar podría ser escenario 
de prueba de la vacuna 
contra el COVID 19

OFRECIMIENTO DE PISANO A AUTORIDADES SANITARIAS

El ofrecimiento fue bien recibido tanto por el Ministerio de Salud provincial como por funciona-
rios del entorno directo del Presidente de la Nación. Se harán evaluaciones para determinar la 
factibilidad. Página 5

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Comenzó el 
relevamiento de 
domicilios previo 
al Censo 2020

El arquitecto Mariano Martín, director de Pla-
neamiento de la Municipalidad, encabeza el 
operativo. Página 3

“A mi hijo se lo 
llevaron dos policías 
de la Bonaerense”

LA DESAPARICION DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

La madre del joven desaparecido el 30 de abril se entrevistó ayer en Bahía Blanca con el fiscal 
que lleva la causa. “Se que el 30 de abril a mi hijo en Mayor Buratovich le hicieron algo, hasta 
hoy no aparece, estamos hablando de un chico de 22 años”, puntualizó la mujer que pidió la 
participación de canes adiestrado para el rastrillaje. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser 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.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La secretaria de Legal y 
Técnica, Mariana Eldi, y la 
responsable de la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor, Johana 
Greco, brindaron detalles 
sobre la nueva Ley de Al-
quileres, vigente desde el 
1 de julio.
La Ley 27.551 modifica el 
Código Civil y Comercial 
de la Nación y establece 
nuevas reglas para los 
contratos de locación.
Entre los beneficios para 
los inquilinos, la normati-
va dispone el aumento a 
3 años del plazo de du-
ración de los contratos, 
y establece que las ex-
pensas extraordinarias y 

Con el lema “Nos cuida-
mos entre todos”, la Se-
cretaría de Salud de la 
municipalidad, informó 
sobre la actividad de di-

PANDEMIA/COVID-19

Medicina preventiva
repartió folletería

fusión que llevó adelante 
ayer el equipo de Medici-
na Preventiva 
El Equipo de Medicina 
Preventiva Dinámica Do-

miciliaria (PIMPre) a car-
go del doctor José Bucca, 
“trabaja sin descanso for-
taleciendo la importancia 
de las prácticas de cui-

dado”, señalaron desde 
Salud.
La actividad consistió en 
el reparto de folletería 
explicativa respecto del 
cuidado preventivo del 
Covid-19 y de información 
importante respecto del 
tema.

los impuestos de la pro-
piedad, deben correr por 
cuenta del propietario.
A partir de la nueva ley, 
los alquileres se ajustarán 
una vez por año con una 
fórmula compuesta en un 
50% por la variación de 
los salarios (el índice Rip-
te) y 50% por la evolución 
de la inflación que mide el 
Indec (IPC).
En cuanto a la garantía, 
la ley establece que el lo-
catario debe proponer al 
menos dos alternativas 
entre título de propiedad 
inmueble, aval bancario, 
seguro de caución, fianza 
o garantía personal del lo-
catario (recibo de sueldo, 

certificado de ingresos).
Asimismo, se hizo refe-
rencia al Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia N°320 
que, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria, 
suspendió los desalojos 
por falta de pago, prorro-
gó los contratos y congeló 
los precios desde marzo 
hasta el 30 de septiembre.
La comunidad puede soli-
citar información o despe-
jar dudas al respecto co-
municándose al teléfono 
de la OMIC: 427203 int. 
236, a través del facebook 
OMIC BOLIVAR, o por 
mail a infoconsumidorbo-
livar@gmail.com

VIGENTE DESDE EL 1 DE JULIO

La OMIC brindó detalles sobre 
la nueva Ley de Alquileres

Foto gentileza FM 10.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 

15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

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

y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

15618517.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento a las disposiciones descrip-
tas en nuestro estatuto se convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 15 de Agosto de 2020 a las 
10,30hs, a realizarse por el modo virtual, según 
las medidas vigentes por la E.S.N. Covid-19,des-
de la sede de la Biblioteca Alcira Cabrera, sita en 
Falucho 780 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 
1- Designación de dos (2) asociados para firmar 
el acta, conjuntamente con el presidente y el se-
cretario.
2- Consideración del balance General, Cuadro de 
gastos y Recursos, Inventario, Informe de la comi-
sión revisora de cuentas y lectura de la memoria 
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de di-
ciembre de 2019.
3- Elección de todos los miembros de la Comisión 
Directiva, y de la Comisión Revisora de Cuentas 
por culminación de mandatos
Transcurrida una hora de la Asamblea, se realiza-
rá legalmente con los socios presentes y las deci-
siones se adoptaran con la mayoría de los mismos
NOTA: La presente Convocatoria es la que co-
rresponde a la efectuada inicialmente para el día 
28 de Marzo de 2020 y que fuera suspendida debi-
do a la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 
s/ Decreto 260/2020.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIA ALCIRA CABRERA

LUENGO, Beatriz
Presidente

THOMANN, Viviana
Secretaria

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos 
y acreedores de María 
Delia GARIN (D.N.I. Nº 
22.334.709).

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.
17

/7

Azul, 7 de julio
de 2020

Se lleva a cabo en Bolívar, 
el relevamiento corres-
pondiente que permitirá 
elaborar un listado de los 
domicilios existentes en 
la provincia de Buenos Ai-
res, de cara al Censo Na-
cional de Población, Ho-
gares y Viviendas 2020.
Con la finalidad de con-
feccionar un archivo de 
Domicilios de la República 
Argentina (ADRA), los ac-
tualizadores municipales 
iniciaron el relevamiento 
de todos los domicilios 
existentes en Bolívar.
Hasta el momento se vie-
ne ejecutando con total 
normalidad el procedi-
miento a cargo del Arq. 
Mariano Martín, director 
de Planeamiento de la 
Municipalidad.
El equipo de actualizado-

A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Comenzó el relevamiento de domicilios previo al Censo 2020

res lleva relevados 8 ra-
dios de la planta urbana, 
que contienen 15 manza-
nas cada uno, se estima 

finalizar este sector la 
próxima semana y poste-
riormente iniciará el mis-
mo relevamiento en los 

barrios de la ciudad.
Cabe destacar que las 
tareas son realizadas a 
través de una aplicación 

móvil desde las calles de 
la ciudad, en casos ex-
cepcionales se recaba 
la información dentro de 
las viviendas, por lo cual 

atendiendo a las medidas 
sanitarias no es necesario 
el contacto entre el equipo 
de trabajo y los ciudada-
nos.

El intendente municipal 
Marcos Pisano se comu-
nicó ayer con funcionarios 
del Ministerio de Salud 
de la provincia de Bue-
nos Aires y también con 
personas muy cercanas 
al Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, 
para poner a disposición 
al Partido de Bolívar fren-
te a las necesidades que 
surjan en torno a la pues-
ta en prueba de la vacuna 
contra el COVID 19, en 
manos de los laboratorios 
Pfizer y BioNTech.
Como se anunció en los 
últimos días, Argentina fue 
seleccionada como país 
de testeo de esta poten-
cial vacuna que ya pasó 
las etapas de pruebas de 
seguridad, debiéndose 
ahora encarar la etapa de 
análisis de campo y, para 
ello, es preciso contar 
con una gran número de 
voluntariado que permita 
efectuar esos análisis en 

grupos humanos diferen-
ciados.
El diálogo mantenido ayer 
por Pisano puso en mar-
cha una comunicación 
que continuará en los 
próximos días y durante 
los cuales se deberán fijar 
las condiciones de factibi-
lidad. Para ello es preciso 
realizar un relevamiento 
sobre la comunidad boli-
varense en su conjunto en 
el que se estudian, entre 
otras cuestiones, si hubo 

o no circulación viral, con-
diciones de salubridad ge-
neral, instalaciones hospi-
talarias, etc.
El ofrecimiento ya fue he-
cho, tal como el propio in-
tendente local lo anunció 
a través de su Twitter per-
sonal, y recibido de muy 
buen grado, motivo por el 
cual es muy factible que 
Bolívar participe de un he-
cho histórico de trascen-
dencia universal.

LO OFRECIO PISANO AYER

Bolívar podría ser escenario de prueba 
de la vacuna contra el COVID 19
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
60

 V
.9

/8

Será en horas de la ma-
ñana y hasta pasado el 
mediodía.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a la 
comunidad sobre un cor-
te programado de ener-

Con tres estrenos, dos 
piezas post Cuatro cami-
nos, su disco del 2018, 
que tocará casi completo, 
y un cover de Drexler o El 
Kanka, Raúl Chillón dará 
este sábado el puntapié 
inicial al club cultural que 
surge de la fusión de ini-
ciativas artísticas desarro-
lladas en los años recien-
tes en la ciudad. 
El director de La Fábrica 
del Ritmo volverá a ofre-
cer sus canciones, en voz 
y guitarra, en este caso 
desde los estudios de la 
productora televisiva lo-
cal de Cablevisión, que 
de este modo se suma al 
colectivo artístico. Será 
desde las 22 horas, vía 
streaming; podrá verse 
en directo previo abono 
de la entrada, de 300 pe-
sos, con tarjeta de crédi-
to o débito, a través de 
www.marta.com.ar, que 
también conectará con el 
concierto. 
El nuevo club cultural a su 
modo fusiona lo que fue-
ron el ciclo de entrevistas 
televisivas Matanga cultu-
ra en bruto, que llevaron 
adelante Juan Cristian 
Vicente y Emiliana Ron; 
Sapulandia, creado y re-
genteado por Ezequiel 
Sapula y Bettina Garayal-
de Marchione, y los patios 
de Marta, de Emi y Fede 
Ron. En el espacio, de 
cuya gestación y propósi-
tos este diario hablará en 
otra nota, ya hay una ga-
lería de arte con cuadros 
de pintores locales dispo-
nibles para la venta, y sus 

gestores prevén un ciclo 
de shows con músicos 
vernáculos, entre otras 
iniciativas.     
El ex baterista de Los 
Aparceros ya ofreció, a 
través del facebook, un 
recital íntimo con sus can-
ciones durante el primer 
período de la cuarentena, 
en ese caso desde La Lo-
mada, su hogar, que ade-
más operó en estos años 
como trampolín multiartís-
tico local y zonal.
¿Cómo será el concier-
to?
-Tocaré la guitarra y can-
taré. Siempre tengo ga-
nas de agregar algo pero 
nunca me le animo… Así 
que presentaré el disco, y 
por fuera de eso haré dos 
canciones que no están 
en el álbum, más otras 
tres que he compuesto 
durante este período. Y 
agregaré algo de Drexler 
o El Kanka, dos músicos 
que me gustan mucho y 
estoy escuchando bas-
tante en cuarentena. Veré 
estos días qué de ellos in-
cluiré. 
Pancarta y Bla bla bla bla 
son las dos obras que 
viene tocando “hace rato” 
pero no llegó a incluir en 
Cuatro caminos. Entre 
los estrenos, estará A la 
infancia, canción de Raúl 
que su autor grabó y subió 
en mayo a las plataformas 
digitales, con la participa-
ción de un dream team 
de músicos y realizadores 
audiovisuales de Bolívar. 
También su más nuevo 
tema, que parte de una 
letra colectiva tramada 
con aportes de vecinos y 
vecinas locales y de es-
tudiantes de la Escuela 

de Estética, que lanzó la 
convocatoria (Raúl da cla-
ses allí). “Me gustó mucho 
ese trabajo, y pienso que 
el resultado es hermoso; 
seguramente me enca-
riñaré con esa canción”, 
vaticinó el multiinstrumen-
tista y gestor cultural en 
declaraciones telefónicas 
al diario.

“Tengo intriga y nervios; 

será como una primera 
vez”
¿Qué expectativas te-
nés? En tu último re-
cital, que también fue 
durante la cuarentena, 
se te vio entusiasmado, 
y se creó una atmósfera 
de mucha complicidad 
con el público, aún a la 
distancia…
- Hubo bastante gente mi-
rando ese concierto, y sí, 

resultó muy lindo. Fue a la 
gorra, cuando es así qui-
zá se convoca más gente 
porque es libre, cada cual 
pone lo que puede y no 
hay obligación; incluso la 
gorra virtual resultó más 
redituable que las gorras 
reales que hemos pasa-
do. Y en cuanto a lo del 
sábado, pienso que en 
principio lo que tiene de 

SE PRESENTARÁ EL SÁBADO A LAS 22, POR STREAMING

Raúl Chillón en la función debut de un nuevo espacio cultural
bueno es que será ir a to-
car mis canciones y nada 
más, porque los chicos se 
ocuparán de todo, harán 
la difusión, la coordina-
ción y armado del recital. 
Tengo mucha intriga, me 
da muchos nervios, en 
algún sentido será como 
una primera vez, porque 
este formato es nuevo 
para mí. Conozco el tra-
bajo de los chicos, sé que 
son grossos, es como ir a 
tocar a un lugar en el que 
sabés que trabajan bien. 
(…) Es complejo hacer un 
recital por streaming y con 
calidad, es una posibilidad 
única que tenemos en la 
zona que deberíamos 
aprovechar. 
Lo más distinto, al menos 
en base a lo que expe-
rimenté con mi recital a 
través del facebook, en La 
Lomada, es que cuando 
terminás una canción no 
tenés el aplauso, te falta 
eso, aunque sea un abu-
cheo (se ríe). Es rara la 
sensación. 

Chino Castro

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado
tras las vías
del ferrocarril

gía eléctrica previsto para 
hoy miércoles 15 de julio, 
en el horario de 8.30 a 13 
horas.
En la ocasión el corte afec-
tará a los barrios Amado, 
Las Flores Nuevo, Las 
Flores Viejo, y zona del 
basurero municipal.
En el mapa se muestra la 
zona afectada.
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TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

Miércoles 15 de Julio de 2020 - PAGINA 5

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

H O Y 13 HORAS

1.200 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

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

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: 

Con el objetivo de inter-
cambiar información y 
realizar un seguimiento 
exhaustivo de las medi-
das de bioseguridad que 
se desarrollan en las cár-
celes y alcaidías de la pro-
vincia de Buenos Aires, se 
llevó a cabo un encuentro 
virtual con la participación 
de autoridades peniten-
ciarias y de las áreas de 
salud de los estableci-
mientos penales, en el 
marco de la pandemia por 
el Covid-19.
La reunión tuvo lugar el 
día domingo,  se prolon-
gó durante tres horas, y a  
través de una aplicación 
digital se pudieron conec-
tar desde distintos puntos 
de la Provincia.
En el encuentro se pre-
sentaron informes y se lle-
vó a cabo un repaso por-
menorizado de todas las 
medidas de bioseguridad 
que se vienen aplicando 
para evitar que el virus del 
Coronovirus se extienda 
en contextos de encierro, 
priorizando el resguardar-
do de la  salud del per-
sonal  penitenciario y de 

las personas privadas de 
libertad.
En la reunión, que tuvo 
lugar este domingo a la 
mañana, estuvieron el 
jefe del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (SPB), 
Xavier Areses; la directora 
provincial de Salud Peni-
tenciaria, Sonia Quirue-
las; el director provincial 
de Política Penitenciaria, 
Luis Ratto; el subjefe del 
SPB, Juan Vaccaro y el di-
rector general de Asisten-
cia y Tratamiento, Pablo 
Bonafé.
Además, participaron los 
jefes de los 12 Complejos 
Penitenciarios de la Pro-
vincia, los jefes de áreas 
de Sanidad e integrantes 
de los equipos de salud, 
como así también los ti-
tulares de las Alcaidías 
Departamentales. El ins-
pector mayor Darío Cas-
tagnino pudo explayarse 
en cuanto a las minucio-
sas medidas se seguridad 
que se desarrollan desde 
el inicio de la pandemia 
en las Unidades 17 de 
Urdampilleta y 2, 27 y 38 
de Sierra Chica que se 

encuentran bajo su órbita.
“El balance, más allá de 
la crisis que nos atravie-
sa, es positivo porque los 
agentes han comprendido 
acabadamente la impor-
tancia de cada medida 
que se está tomando, las 
lleva adelante y es cons-
ciente de la situación y 
han funcionado como 
agentes multiplicadores 
con los internos, ellos 
también juegan un rol im-
portantísimo para que las 
cosas estén en calma”, 
desarrolló Castagnino en 
el encuentro.
Areses destacó que “fue 
un encuentro muy produc-
tivo. Hemos intercambia-
do información y comparti-
do ideas a fin de extremar 
los recaudos frente a  la 
pandemia”.
Como se recordará, en 
el marco de la pandemia 
de coronavirus, la Direc-
ción de Salud del Servicio 
Penitenciario Bonaeren-
se, a través de diferentes 
resoluciones, estableció 
medidas de prevención y 
protocolos de actuación 
con el objetivo de resguar-
dar a las personas que se 
encuentran privadas de li-
bertad y a los agentes de 
la mencionada fuerza.
Ante el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Gobierno, 
se suspendieron las visi-
tas en alcaidías y penales 
de la Provincia. Solamen-
te, los allegados de los 
internos pueden acercar 
mercadería, como comida 
o indumentaria, que debe 
pasar por un doble proce-
so de desinfección. 
Además, se suspendieron 
las actividades educativas 

y extracurriculares. Mien-
tras tanto, los docentes 
pueden enviar material de 
estudio bajo estrictas nor-
mas de bioseguridad. 
Los penitenciarios, al arri-
bar a sus lugares de traba-
jo, tienen que someterse a 
un control de temperatura, 
y a una evaluación de sín-
tomas, a fin de descartar 
dificultad respiratoria o 
pérdida de olfato o gus-
to. También firman una 
declaración jurada para 
declarar que no presen-
tan síntomas asociados al 
Sars-Cov2. 
“En este marco excepcio-
nal he autorizado a los di-
rectivos de las Unidades 
a mi cargo modificaciones 
en los horarios y formas 
de trabajo, todas ellas au-
torizadas por la Jefatura 
del SPB. La intención es 
que no se generen aglo-

meraciones de agentes 
en las oficinas, en el caso 
de ser posible se puede 
aplicar la instancia del te-
letrabajo. Debemos pre-
servar los recursos huma-
nos, es fundamental para 
el correcto desempeño de 
nuestra función”, destacó 
Castagnino. 
A su vez, se estableció 
obligatoriedad del tapabo-
ca y se dispuso, para los 
agentes, una limitación 
para el uso del comedor 
y espacios comunes. En 
todas las dependencias 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense se reforzaron 
las medidas de higiene y 
bioseguridad. 
Ante la aparición de un 
caso sospechoso dentro 
del personal, se procede 
a aislar a la persona y a 
sus contactos estrechos. 
En el caso de los internos, 

LA U-17 DE URDAMPILLETA ESTA BAJO SU ORBITA

El jefe del Complejo Centro Zona Sur participó del encuentro 
virtual sobre medidas de bioseguridad en contexto de encierro

cuando los médicos lo 
consideran, se los trasla-
da a un hospital extramuro 
y se les realiza el diagnós-
tico en un laboratorio de la 
Red de SARS-CoV-2. Se-
guidamente, se identifica 
y se vigila de forma activa 
a quienes compartieron 
espacio físico con el pre-
sunto infectado.
Si un encarcelado diera 
positivo al hisopado, si 
presenta síntomas gra-
ves queda internado en 
un hospital externo. Cum-
plido el tratamiento y los 
criterios de fin de aisla-
miento (mejoría clínica, 
afebril por al menos dos 
muestras respiratorias to-
madas con 24 horas de 
diferencia) es reingresado 
a la Unidad o Alcaidía de 
origen.

Se sumaron dos casos 
en estudio

COVID-19

Dos fueron las muestras 
que se enviaron a estu-
dio durante la jornada de 
ayer, de acuerdo al parte 
oficial emitido desde el 
Gobierno municipal. 
A saber, los hisopados se 
les practicaron a dos pa-
cientes, un hombre de 44 
años y una mujer de 45 

años, ambos sin relación 
con los casos confirma-
dos.  
Así, hasta el momento 
son tres los casos positi-
vos; 167 permanecen en 
cuarentena; 1545 finaliza-
ron el aislamiento obliga-
torio y 147 casos han sido 
descartados. 
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Daireaux

El gobierno municipal de Hipólito Yrigoyen informó qie 
fada la situación sanitaria que está atravesando ese-
distrito, se ha suspendido la colecta de sangre progra-
mada para este viernes 17. Se espera organizarla más 
adelante.

Suspenden la colecta de sangre
prevista para este viernes

Trabajando en conjunto la 
Dirección de Obras Publi-
cas y la EEST Nº1 ponen 
en marcha la automatiza-
ción del rociador del arco 
sanitario, que desempeña 
la función de desinfección 
de los vehículos ingre-

EDICTO 
JUDICIAL

POR UN (1) DIA: 
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANGELA PATRI-
CIA ZAMACONA, DNI 
26807978.

Bolívar, 1 de Julio de 
2020

OBRAS PUBLICAS Y EEST N° 1

Automatizando el rociador 
del arco sanitario

Hasta ayer, en la ciudad 
de Henderson se con-
tabilizaban 13 casos 
de personas infectadas 
por Covid 19. A su vez, 
501 personas seguían 
aisladas, con un arduo 
seguimiento de parte de 
las áreas de seguridad y 
sanidad local. 
En tanto, el municipio dio 

santes al Distrito. 
El intendente Pugnaloni 
destacó que esta activi-
dad es otra de las tantas 
que se vienen realizando 
a modo de minimizar los 
efectos de la pandemia.

a conocer el número pe-
rímetro de circunvalación 
de la ciudad y la situación 
de los tres únicos accesos 
habilitados para ingresar 
o egresar al casco urbano. 
Una vez más, el personal 
de seguridad municipal 
explicó que se redoblan 
esfuerzos para restringir 
la circulación. 

En otro orden, el hospital 
municipal fue sectoriza-

dos en pabellones, a los 
efectos de ambientar el 

PARTE SANITARIO DE LA CIUDAD DE HENDERSON

Son 13 las personas alcanzadas por Coronavirus
ámbito sanitario local. 
Al respecto, la dirección 
de Salud exaltó que 
hay insumos y lugares 
adecuados para sobre-
llevar la situación. Y por 
lo pronto, solo dos per-
sonas debieron ser deri-
vadas a centros de salud 

de mayor complejidad. 

Sobre cada parte de salud, 
las autoridades locales 
indicaron que se darán a 
medida que se emitan los 
resultados  que se certifi-
can  en un laboratorio de la 
ciudad de Azul. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Entre las actividades 
deportivas que se ha-
bilitaron en nuestra 
ciudad se encuentra 
la Pelota a Paleta, por 
eso mantuvimos un 
diálogo con un inte-
grante de la subcomi-
sion de esa disciplina 
del Club Empleados 
de Comercio, única en-
tidad que practica este 
deporte. José Damia-
no nos dio un detalle 
del protocolo presen-
tado en su oportunidad 
para la apertura de la 
actividad pelotari, la 
que semanas atrás 
fuera suspendida y 
ahora nuevamente ha-
bilitada, este es el pro-
tocolo:
PROTOCOLO CO-
VID-19.
Importante:
Al ingreso del club 
donde se desarrolla-
ra la actividad, cada 
jugador debe obliga-
toriamente tomarse la 
temperatura y firmar 
una declaración jura-
da a la persona que el 
establecimiento o club 

designe.

1ra.Implementación:
- El trinquete para la 
actividad deportiva 
debe estar limpio y 
desinfectado previo a 
la práctica deportiva y 
con los siguientes ele-
mentos.

-El encargado del sec-
tor deberá tener pues-
to el correspondiente 
barbijo obligatorio y 
guantes de látex al 
momento de recibir a 
los pelotaris (4).

-Paño húmedo de la-
vandina al 70%.

-Alcohol en gel y spray 
para manos y cazado.

-Protector plástico de 
rostro.

-Recipiente descarta-
ble para residuos.

-Pelotas reglamenta-
rias higienizadas con 
alcohol (en recipiente).

2da.Implementación:

-Contar con un paño 
humecto en lavandina 
al 70% en el piso de in-
greso a la cancha.

-La pelota a utilizar 
deberá estar en un 
recipiente que permi-
ta de manera directa 
limpiarla con alcohol 
en gel o spray,manual-
mente con los respec-
tivos guantes de látex 
en ambas manos del 
encargado.

3ra.Implementación:
-Desarrollo del Juego:
Se implementara en 
periodos de 50 minu-
tos, bajo la modalidad 
recreativa y el mismo 
protocolo de ingreso 
al trinquete, los parti-
cipantes (4) deberán 
mantener durante la 
recreación una distan-
cia mínima de 2 me-
tros entre sí.

-Los pelotaris (4) de-
berán salir respetando 
la distancia del aisla-
miento obligatorio.

-NO  se podrá contar 

con expendio de agua, 
cada pelotari deberá 
contar con sus ele-
mentos de hidratación.

4ta Implementación:
-Término de la prácti-
ca:
-El protector plástico 
y el barbijo deben ser 
higienizados con alco-
hol.

-Todos estos elemen-
tos a utilizar en la 
práctica deben estar 
ubicados en espacio 
cercano a la puerta d 
entrada del trinquete, 
sobré una mesa con 
todos los elementos 
de higiene antes men-
cionados.

-Al retirarse del trin-
quete se volverá a 
desinfectar las zapati-
llas y volviendo a pisar 
el paño humecto en 
lavandina al 70 % al 
salir.

5ta Implementación:
-Paso siguiente el en-
cargado del sector de-

berá hacer un amplio 
repaso de todo el sec-
tor utilizado y deberá 
dejar actuar los pro-
ductos de desinfección 
antes mencionados, 
para volver a utilizar 
el trinquete para el si-
guiente turno reserva-
do.

-El mismo deberá re-
petir sistemáticamente 
el protocolo de ingreso 
a la cancha:

Se prohibe el uso de 
vestuarios y duchas.

Se habilita solamente 
el sanitario de entrada 
a la sede.

No se habilita el servi-
cio de buffet.

Se mantiene libre el 
pasillo de la reja sin 

PELOTA A PALETA

Se estableció un protocolo en el regreso
de la actividad al trinquete de Empleados

público ajeno al turno 
(Deberán ingresar al 
sector de la cancha 
solamente los pelota-
ris).

"No habrá torneos" 
José Damiano nos dio 
un detalle en cuanto a 
futuros torneos, recor-
dando que el horario 
de las actividades de 
esta disciplina será 
hasta las 18 horas:
"Por el momento no 
habra torneo de pelota 
a pelota, como bien lo 
establece el protoco-
lo la actividad sera a 
puertas cerradas (so-
lamente el canchero y 
los cuatro jugadores), 
habra que ver despues 
de Agosto a ver como 
sigue la situacion y ver 
como nosotros pode-
mos desarrollar ese 
tipo de campeonatos".

A.M.
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Bs. As. - 17.30 hs.

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

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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
.

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 
Gabriela Rosana 
LORENZO,
D.N.I. Nº 18.286.263.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
17

/0
7/

20

Bolívar, 26 de junio
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 
Celina Nieves GEREZ,
L.C. Nº 4.083.182.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
17

/0
7/

20

Bolívar, 16 de junio
de 2020.

De los creadores de Ma-
tanga cultura en bruto, 
Sapulandia Club y Marta 
Espacio Cultural, llega en 
formato digital Club Marta, 
para darle batalla a la cri-
sis que atraviesa el sector 
artístico y cultural en me-
dio de esta pandemia.
El aislamiento social y 
obligatorio que rige en 
virtud de la pandemia por 
el Covid-19 ha hecho que 
muchos trabajos y rubros 
importantes  encuentren 
serias dificultades para 
salir adelante, y es preci-
samente el sector cultural 
y artístico, uno de esos 
sectores, que se ha visto 
completamente parado 
por la situación que es de 
público conocimiento.
Es en ese marco que los 
trabajadores de la comu-
nicación, el arte y la cul-
tura, han estado en todo 
este tiempo pensando y 
diagramando proyectos, a 

fin de dar solución a este 
problema, que en princi-
pio tiene sin trabajo a los 
operarios del rubro, pero 
que también, es una pata 
fundamental que falta en 
la comunidad, ya que el 
arte y la cultura (al me-
nos para mí y sé que para 
muchos) y el consumo de 
sus producciones, forman 
parte de neustro día a día 
y verdaderamente se ex-
trañan.
En Bolívar, por fortuna, los 
hacedores culturales han 
estado trabajando, para 
que los artistas de algún 
modo también puedan ha-
cerle frente a esta crisis 
de mercado cultural que 
atravesamos.
En este contexto es que 
Sapulandia Club Cultural, 
Matanga Cultura en Bruto 
y Marta Espacio Cultural 
en las personas de Exe-
quiel Sapula, Juan Cris-
tian Vicente, Emiliana Ron 

y Federico Ron, han esta-
do trabajando y diagra-
mando un esquema, con 
el fin de activar un mer-
cado artístico cultural en 
el que puedan dignificar y 
reactivar la economía de 
las familias que depen-
den total o parcialmen-

te de estas actividades, 
atendiendo por supuesto, 
y respetando, todos los 
protocolos de seguridad 
requeridos y especifica-
dos para el rubro. Así lo 
explicaron los productores 
de Club Marta en contacto 
con LA MAÑANA.
El resultado final, según 
detallaron quienes inte-
gran Club Marta, es una 
plataforma que contenga, 
visibilice y permita co-
mercializar el arte y los 
hechos artísticos que ge-
neran los artistas locales. 
Tal es así que Exequiel, 
Emiliana, Juanchi y Fede 
han creado el primer club 
cultural y artístico virtual 
de la ciudad.

De eso se trata Club Mar-
ta (www.clubmarta.com.
ar), es un espacio virtual 
pensado para reunir ar-
tistas, trabajadores cultu-
rales, consumidores de 
cultura, y también empre-
sas del rubro que estén 
asociadas a los eventos 
culturales.
Club Marta, a través de 
su página web, pondrá 
en funcionamiento los 
streamings de música y 
espectáculos, para los 
cuales ya hay una agenda 
con eventos organizados; 
el primero de ellos será 
un show del artista Raúl 
Chillón (ver aparte); tam-
bién estarán presentes 
en los próximos eventos 

COMUNIDAD DE ARTE Y CULTURA

Pone primera Club Marta
Les Flaques (Clara Tiani y 
Nicolás Holgado), Jazmín 
Woycik y Sandra Santos; 
ellos son los artistas que 
hasta el momento se en-
cuentran confirmados, y 
para los cuales ya se pue-
de comprar su entrada, 
ingresando a la página y 
seleccionando allí de ma-
nera sencilla el show que 
se quiere adquirir y tam-
bién las formas de pago.
A su vez, la página cuenta 
con una tienda de arte, a 
través de la cual se pue-
den comprar obras de  ar-
tistas locales, y dispondrá 
también de un espacio 
para entrevistas artísti-
co-culturales.
En lo que respecta a los 
streamings (transmisio-
nes en vivo), los mismos 
serán filmados en las ins-
talaciones de BolívarTV 
por razones de conectivi-
dad que permitirán a los 
productores del Club Mar-
ta garantizar la calidad de 
las transmisiones, a la vez 
que de este modo tam-
bién evitarán el  traslado 
de técnicos y equipamien-
to.
 Toda la información que 
deseen obtener acerca 
de Club Marta la encon-
trarán en el sitio web, así 
como también a través de 
las redes sociales, donde 
podrán contactarse para 
evacuar dudas, hacer 
consultas o bien acceder 
a los distintos shows.

L.G.L.

8126 1909
8206 7935
7892 1230
6857 7320
1415 0897
5143 6649
1428 0756
1980 5648
5981 4601
9408 6621

8113 9413
8820 4851
8141 1618
6294 4342
4351 3297
9661 2783
7283 9951
5096 3965
1838 7822
2151 1000

6364 9644
1364 8610
2958 4781
3446 9497
0043 4955
7144 6997
5482 0931
1335 2896
8845 2134
5059 0116

4310 8151
7680 8064
4260 5754
5638 2723
3783 1062
0578 9993
2959 3240
2867 0109
8978 1863
7835 1715

1189 5644
3241 2875
2155 2777
7061 3580
5127 1601
6503 2278
6499 5216
5397 6014
2942 7672
3407 6266

8069 1106
8961 6000
4410 7729
5827 9584
1404 5433
5160 0977
5272 1063
3031 2808
1252 6611
3986 7002

8368 9982
9856 3860
6962 6156
9854 8749
3571 7672
2235 6584
5724 5324
9873 0648
9816 4043
6800 7290

1355 0170
3764 6065
7948 0620
9943 6474
4213 4741
4742 6411
3602 0168
8014 1987
3456 2580
3791 1584
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Sus hijos Aldo Os-
car, Osvaldo Raúl y Norma 
Beatriz; sus nietos Paula y  
Matías Manghi, y Hernán 
Ignacio, Lucila Agostina y 
Francesco Castellani; sus 
bisnietos Benicio y Clara 
Castellani, y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 15 horas en el cemen-
terio local. Servicio Coop. 
Eléct. de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Julia María Sebas-
tián, sus hijos Giuliana y 
Agustín Santander Spa-
taro y María del Carmen 
Marchese participan con 
profundo pesar su falleci-
miento. O.366

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Las Acollaradas 
Golf Club participa su fa-
llecimiento y acompañan a 
sus compañeros y amigos 
Norma y Osvaldo en este 
momento de dolor. O.367

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Carlos Luengo, 
Olga Castellani, Mariela, 
Cacho y Paulo Luengo 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento.
Siempre estarás presente 
en nuestros corazones. 
Acompañamos a la familia 
en este difícil momento.

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  La Comisión Direc-
tiva del Club de Pesca Las 
Acollaradas participa con 
profundo dolor el falleci-
miento de la madre de su 
actual miembro de Comi-
sión y ruega una oración 
en su memoria.O.371

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Armando, Daniel, 
César y Carlitos Estrebou 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a Cuqui, Nor-
ma y Osvaldo en este difícil 
momento.O.372

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Sus amigas y com-
pañeras de canasta: Nelly 
Criado, Raquel Mañoso, 
Raquel Izquierdo y Luisa 
Lalli ruegan una oración en 
su memoria y acompañan 
a la familia en su dolor.

Participación
NETFER NELLY 
ZIARZOLO VDA. 
DE CASTELLANI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Marta Elva Sousa y 
familia participan con mu-
cho dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria. O.373

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

de 2020, a la edad de 79 
años.  La firma Remates 
Agropecuarios CIASA S.A. 
participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.O.368

OLGA ORFELIA 
PEREZ Vda. de TA-
BORDA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 14 de julio de 2020, a 
la edad de 83 años.  Sus 
hijos Lucas, Gloria, Daniel, 
Irene y Verónica Taborda; 
sus hijos políticos Marisol, 
Adrián y Daniel; sus nietos: 
Victoria, Agustín, Jeremías 
y Clara Basile, Gonzalo y 
Luciano Taborda; Agus-
tina, Yanina e Isaías Val-
buena; Matías y Alejandro 
Morales; demás familiares 
y amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local.
Serv: Coop. Elect. Bolívar

Participación



Miércoles 15 de Julio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado. Por la noche, claro y destem-
plado. Viento: ráfagas de 20 km/h.
Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Intervalos de sol y nubes. Claro a parcialmente 
nublado por la tarde y noche. Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Ver es creer

pero sentir es estar seguro”.
John Ray

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1799 – Rusia declara 
la guerra a España a 
causa de su alianza 
con Francia.
1816 – nace Juana 
Manuela Gorriti, perio-
dista, narradora y es-
critora argentina.
1850 – nace el misio-
nero San Francisco 
Javier Cabrini.
1857 – nace Agustín 
Alvarez, sociólogo y 
escritor argentino, co-
fundador de la Univer-
sidad de La Plata.
1864 – Alfred Nobel 
patenta la dinamita.
1869 – los franceses 
patentan la margarina.
1890 – Madrid brinda 
un importante recibi-
miento a Isaac Peral, 
inventor del submari-
no.
1900 – nace Enrique 
Cadícamo, poeta y 
compositor de tangos 
argentino.
1916 – Tratado Mu-
ñoz-Veracruz-Suárez, 
que fija definitivamen-
te los límites entre 
Ecuador y Colombia.
1922 - en Argentina 
se funda el club Luján 
Sport Club.
1927 – Graves enfren-
tamientos en Viena 
entre grupos de iz-
quierda y fuerzas de 
ultraderecha.
1937 – nace Horacio 
García Blanco, perio-
dista deportivo argen-
tino.
1940 – muere Robert 
Wadlow, el hombre 
más alto del mundo 
(272 cm de altura).
1942 – muere el ex 

presidente argentino 
Roberto Ortiz.
1943 – nacen en Bue-
nos Aires, los quintilli-
zos Diligenti.
1945 – Fútbol argenti-
no: Chacarita Juniors 
estrena su cancha en 
San martín, frente a La-
nús, y en la misma fe-
cha Alfredo Di Stéfano 
debuta en la Primera de 
River.
1953 - en Argentina, 
grupos peronistas in-
cendian la Casa del 
Pueblo (del movimiento 
obrero ilustrado, anar-
quista), con la biblioteca 
de temas sociales más 
grande de Sudamérica.
1954 – nace Mario Al-
berto Kempes, ex futbo-
lista y director técnico 
argentino.
1958 – muere Julia Len-
non, madre de John.
1965 – La sonda es-
pacial estadounidense 
Mariner IV transmite 
21 imágenes de Marte 
a una distancia de 200 
millones de kilómetros 
de la Tierra.
1967 – el golfista ar-
gentino Roberto De Vi-
cenzo gana el Abierto 
Británico.
1971 – comienza a fun-
cionar la Universidad 
Nacional del Comahue.
1974 – los Montoneros 
asesinan al Dr. Arturo 
Mor Roig, ex ministro 
del Interior de la Argen-
tina.
1977 - en Buenos Aires 
(Argentina), la dictadu-
ra de Videla secuestra 
al físico nuclear Daniel 
Lázaro Rus junto con 

sus colegas Gerardo 
Strejilevich y Nélida 
Barroca en la puerta 
de la CNEA (Comisión 
Nacional de Energía 
Atómica). Serán «des-
aparecidos», tortura-
dos y asesinados.
1979 – Muere Juana 
Ibarbourou, poetisa 
uruguaya.
1985 – aparece el 
semanario argentino 
“Sólo Fútbol”.
1993 – Ucrania, terce-
ra potencia nuclear del 
mundo, inicia el des-
mantelamiento de sus 
misiles atómicos.
1997 – es asesinado 
el diseñador de moda 
italiano Gianni Versa-
ce de dos disparos en 
la cabeza a la puer-
ta de su mansión de 
Miami Beach (Florida, 
EEUU).
1999 – Se determina 
que los clubes de fút-
bol españoles puedan 
cotizar en bolsa a par-
tir de enero del año 
2002
2000 –  Muere a los 
105 años Juan Filloy, 
escritor argentino.
2006 –  Se da a cono-
cer Twitter.
2010: en Argentina, el 
gobierno de Cristina 
Kirchner aprueba el 
proyecto de ley que 
permite el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo y la adop-
ción por parte de los 
mismos. Argentina es 
el primer país latinoa-
mericano en imple-
mentarlo y el décimo a 
nivel mundial.

 Día de San Buenaventura. Día de Santa Rosalía.

Es un día excelente para 
tus relaciones de amistad, y 
el tiempo que pases con tus 
amigos será muy placente-
ro. Te ganarás a los demás 
con tu simpatía y sentido 
del humor. N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un día fantástico para ti, 
sobre todo, si estás acom-
pañado de tus amigos o 
familiares para echar unas 
risas y planificar una salida 
con ellos. Sé prudente con 
el dinero. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Te gustará salir de casa y 
cambiar de escenario, Gé-
minis. Los viajes serán muy 
placenteros e interesantes, 
y disfrutarás de los debates 
y de cualquier actividad 
cultural. Nº22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu sensualidad será alta y 
disfrutarás de un masaje, 
de la naturaleza, la buena 
comida o las caricias de tu 
amante. Vive con intensi-
dad este momento. Nº57.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te expresarás de forma 
suave y encantadora. Tu 
vida social te dará muchas 
satisfacciones, y con tu 
pareja y tus  hijos pasarás 
muy buenos momentos. 
Enhorabuena. N°49.

LEO
24/07 - 23/08

Te gustará cuidar tu aspec-
to físico y también tu salud. 
La comida sana, un paseo o 
respirar aire puro te sentará 
muy bien, así como estar 
en lugares donde poder 
relajarte. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Expresarás tus excelentes 
habilidades sociales, Libra. 
Además, es un día ideal 
para encontrar el amor y 
para avivar la llama de la 
pasión con tu actual pareja.   
N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás a gusto en tu casa, 
tanto solas como en com-
pañía de aquellos que te 
aprecian. Serás un buen 
anfitrión y crearás una at-
mósfera agradable. Nº62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Podrías iniciar una relación 
significativa, que puede lle-
gar a ser una amistad o un 
futuro amor. Estarás más 
hablador, y todos disfruta-
rán de tus bromas, chistes 
y anécdotas. N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora toca socializar y 
alimentar las relaciones 
de amistad y familiares, 
tal vez, yendo a un buen 
restaurante, pues también 
te apetecerá darte el placer 
de comer bien. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy aflorará tu lado más 
sensible y romántico, y 
te gustará compartir tus 
sentimientos. Te influirán 
los ambiente donde estés; 
afortunadamente, estarás 
con buena gente. Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

El excesivo alboroto y el rui-
do no te sentarán muy bien. 
Te sentirás mejor realizan-
do actividades tranquilas, 
que sabrás en lugares muy 
cercanos a ti. Nº 93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Coronavirus. El país en vilo

Nueve provincias            
volverán a las clases    
presenciales en agosto
El Consejo Federal de Educación aprobó los protocolos 
de regreso a las aulas para Santa Fe, Tucumán, San 
Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, San Luis, 
Misiones y Corrientes. - Pág. 5 -

Arribas negó haber espiado a Cristina 
El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas 
(centro), declaró ayer como imputado ante la Justicia y aseguró que se 
enteró por televisión de las tareas de inteligencia realizadas en 2018 sobre 
el Instituto Patria. - Pág.3 -

Estaba al frente de causas clave 

Renunció el juez federal 
Rodolfo Canicoba Corral 
El magistrado presentó su dimisión al cargo a partir del próxi-
mo 29 de julio, cuando cumpla 75 años. Cuestionó la “erosión 
permanente” por parte de los “medios hegemónicos” durante 
los últimos cuatro años, al tiempo que se defi nió como una de las 
víctimas del presunto espionaje ilegal del macrismo. - Pág. 2 -

AFA ya envió el protocolo, que 
ahora deberá evaluar el Gobierno
En un documento firmado 
por “Chiqui” Tapia y certi-
ficado por el Jefe Médico 
de AFA Donato Villani, el 
procedimiento sanitario 
que les permitiría a los 
clubes retomar los entrena-
mientos llegó ayer a manos 
del titular de Salud de la 
Nación Ginés González Gar-

cía, que había elogiado 
recientemente la actitud 
de los dirigentes del 
fútbol argentino. En calle 
Viamonte hay optimismo 
para que los clubes de 
Primera y Segunda Divi-
sión puedan regresar a las 
prácticas a principios de 
agosto. - Pág. 8 -

Confl icto con China

Reino Unido eliminará la 
tecnología 5G de Huawei 
El Gobierno británico anunció que para fi nales de 2027 la habrá 
quitado por completo de sus redes y resolvió que, mientras tanto, 
la compra de nuevos dispositivos será prohibida a partir del 31 
de diciembre. - Pág. 6 -

- Télam -

“Estoy bien”

Andy Kusnetzoff dio positivo                            
de Covid-19 y está aislado

Cuarentena. Kicillof confi rmó en La Plata que en la próxima fase las medidas 
“no van a ser idénticas” a la Ciudad. Pero prometió fl exibilizaciones. - Télam -

- Xinhua -



Homenaje por AMIA. El 
presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer al padre 
de Sebastián Barreiros, la 
víctima más pequeña del 
atentado terrorista a la 
Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) ocurrido 
el 18 de julio de 1994.
De la reunión, que se realizó 
ayer en la residencia de 
Olivos, participaron -ade-
más del padre de Sebastián, 
Julio Cesar Barreiros- el 
presidente de la AMIA, Ariel 
Eichbaum, y otras auto-
ridades de la institución, 
entre ellas Ana Epelbaum 
de Weinstein, directora 
emérita del Centro de Docu-
mentación y sobreviviente 
del atentado. - Télam -
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El juez federal Rodolfo Cani-
coba Corral presentó su renuncia 
al cargo a partir del próximo 29 de 
julio, cuando cumpla 75 años, en 
medio del “hastío” que, sostuvo, le 
provocó la “erosión permanente” por 
parte de los “medios hegemónicos” 
durante los últimos cuatro años, al 
tiempo que se defi nió como una de 
las víctimas del presunto espionaje 
ilegal llevado adelante durante el 
macrismo.

“Estoy hastiado de los últimos 
cuatro años de la erosión perma-
nente de los medios hegemónicos de 
aquellas personas que no les caemos 
simpáticos”, sostuvo Canicoba Co-
rral en declaraciones a El Destape 
Radio en las que, además, aludió a 
la causa por espionaje ilegal durante 
el gobierno de Mauricio Macri y dijo 
haber sido uno de los objetivos.

El magistrado presentó su re-
nuncia al cargo con fecha 29 de 
julio próximo, cuando cumplirá 75 
años, edad límite que establece la 
Constitución Nacional para ejercer 
la magistratura.

Con su decisión, quedarán va-
cantes tres de los doce juzgados de 
instrucción del fuero federal porte-
ño, que funciona en Comodoro Py 
2002, del barrio porteño de Retiro, y 
donde se concentran las causas por 
corrupción abiertas a funcionarios 
públicos nacionales.

Canicoba Corral está actualmen-
te a cargo de su juzgado, el federal 6, 
y también del 12, subrogado por él 
desde que su anterior titular, Sergio 
Torres, fuera nombrado integrante 

El magistrado ha-
bló de persecución 
macrista y cargó 
contra los medios 
de comunicación. 

Renunció juez Canicoba 
Corral y cuestionó la
“erosión permanente”

“Hastío”. Canicoba tiene denuncias abiertas en la Magistratura. - Télam -

de la Suprema Corte de Justicia de 
la provincia de Buenos Aires.

Además, en los tribunales de Re-
tiro está vacante el juzgado federal 
11 tras el fallecimiento de su titular 
Claudio Bonadio, el 4 de febrero 
pasado.

Cuando su renuncia sea acepta-
da por el Poder Ejecutivo y se con-
crete, la Cámara Federal porteña 
deberá sortear un juez subrogante 
para su juzgado y para el 12, con 
lo que el caso AMIA -entre otros 
expedientes- tendrá un nuevo ma-
gistrado a cargo, a días de cumplirse 
26 años del atentado que todavía 
permanece impune.

El renunciante magistrado tiene, 
a su vez, varias denuncias abiertas en 
el Consejo de la Magistratura, todas 
ellas vinculadas a su patrimonio y su 
desempeño en causas judiciales, que 
no avanzarían en caso de aceptarse 
la renuncia.

“Sherlock Holmes”    
Luego de presentada su dimisión 

y en declaraciones radiales, Canico-
ba apuntó al gobierno de Mauricio 
Macri y al espionaje que, según ase-
guró, también fue realizado en su 
contra. “No tengo dudas”, respondió 
al ser consultado sobre si fue uno de 

los objetivos de esta actividad ilegal.
El juez evaluó que “si bien es 

cierto que los servicios de inteligen-
cia tienen un grado de autonomía, 
no es menos cierto que en última 
instancia se responde al jefe”, al ser 
consultado sobre si pensaba que el 
expresidente Macri pudo estar detrás 
de esas maniobras. “No hay que ser 
Sherlock Holmes para darse cuenta 
que, si tiene cuatro patas y mueve la 
cola, es un perro”, grafi có Canicoba 
Corral.

Una de las últimas medidas fi r-
madas al día de ayer por Canicoba 
Corral fue la citación a declaración 
indagatoria del extitular de Viali-
dad Nacional en el macrismo, Javier 
Iguacel; del exministro de Economía 
Nicolás Dujovne; del de Transporte 
Guillermo Dietrich; y del exprocu-
rador del Tesoro Bernardo Saravia 
Frías.

A todos ellos, funcionarios de 
la gestión de Cambiemos, los citó a 
declarar en una causa en la que se in-
vestigan presuntos ilícitos cometidos 
en la renegociación de concesiones 
viales que habrían beneficiado a 
empresas del grupo Macri.

Las declaraciones están previs-
tas para esta semana y el magistrado 
podría resolver situaciones procesa-
les antes de alejarse de su función, 
sobre fi n de este mes.

Canicoba Corral está a cargo de 
la investigación por el atentado a la 
AMIA desde 2003. Además, tuvo a su 
cargo causas como la investigación 
por presunta defraudación al extitu-
lar del SOMU Omar “Caballo” Suárez, 
y el año pasado abrió una investiga-
ción por presunta inteligencia ilegal a 
jueces, periodistas y otros afectados 
a raíz de denuncias de búsqueda de 
información en bases de datos sin 
orden judicial. - DIB / TÉLAM - 

Instruía causas clave en Comodoro Py

El expresidente Mauricio Ma-
cri volvió a criticar la estrategia 
sanitaria llevada adelante por el 
Gobierno de Alberto Fernández en 
el marco de la pandemia por co-
ronavirus. Lo hizo durante su viaje 
a Paraguay, donde se reunió con 
el mandatario de ese país, Mario 
Abdo, y con su antecesor, Horacio 
Cartes.

Aunque inicialmente se creyó 
que la excursión tenía que ver con 
su rol como titular de la Fundación 
FIFA, luego se confi rmó que esto 
nada tuvo que ver con su viaje.

“Obedeció a una invitación de 
mi amigo el (ex) presidente (Ho-
racio) Cartes para repasar una 
agenda de cómo hay que salir de 
este momento de preocupación 
que ha signifi cado esta pandemia”, 
resumió el exmandatario argentino 
en diálogo con la prensa local. “Ha-
blamos de cómo salir del miedo, 
que ha llevado a la urgencia y a 
tomar decisiones apresuradas que 
pueden haber sido muy dañinas”, 
cuestionó en declaraciones a los 
medios paraguayos.

En ese marco, Macri apuntó 
contra la extensión de una cua-
rentena estricta y consideró que es 
hora de empezar a reabrir activi-
dades: “Hay que volver a la calma, 
a confi ar en los profesionales de 
la salud y retomar con cuidado la 
normal actividad, empoderando 
a la gente”.

El encuentro con Cartes no fue 
el único que mantuvo Macri en 
Paraguay: “Tuve la posibilidad de 
visitar a Mario Abdo (el actual pre-
sidente) y hablamos de lo mismo, le 
agregaría la importancia de que el 
Mercosur no pierda el dinamismo 
que tuvo durante los últimos años y 
que se avance en el tratado de libre 
comercio con la Unión Europea”, 
apuntó.

Macri voló en un avión privado 
y fue habilitado por las autoridades 
aeronáuticas de ambos países, en 
medio de la cuarentena que rige 
en Argentina. - DIB -

Macri volvió a 
cuestionar el plan 
sanitario ofi cial 

Explicó su viaje

El exmandatario con Cartes en 
Paraguay. - Internet -

Crítica de Bonafini     
a Alberto prolongó 
malestar oficialista 

La presidenta de Madres de 
Plata de Mayo, Hebe de Bonafini, 
firmó una declaración formal de 
esa organización en la que dijo 
que están “dolidas y ofendidas” 
con el presidente Alberto Fernán-
dez, por su reunión con represen-
tantes del Grupo de los 6, que 
integran las empresas privadas 
más grandes del país, como Te-
chint y el Grupo Clarín. Y después 
las reforzó con un embate radio-
fónico contra la buena sintonía 
que muestra el mandatario con el 
jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta. En tanto, 
Fernández respondió ayer  las 
críticas y le señaló que “tengo la 
responsabilidad de ser el presi-
dente de todos los argentinos”.

En una carta dirigida a las Ma-
dres de Plaza de Mayo y difundida 
en Twitter, el mandatario indicó: 
“En la mesa de este Presidente 
se sienta gente de empresas 
grandes medianas y pequeñas, 
trabajadores y movimientos 
sociales, estudiantes, jóvenes, 
nuestros científicos, todos y todas, 
porque esa es mi responsabilidad”.

El comunicado que firmó 
Bonafini decía que “después de 
mucho discutirlo, nos dirigimos a 
Ud. (Fernández) con mucho dolor 
porque nos sentimos agraviadas 
y heridas en lo más profundo de 
nuestro corazón al ver que Ud. 
sentó en su mesa a todos los 
que explotan a nuestros trabaja-
dores y trabajadoras y a los que 
saquearon el país. Y lo más grave 
de todo: a los que secuestraron 
a muchos de nuestros hijos e 
hijas que luchaban por una patria 
liberada”. En el encabezado las 
Madres se declararon “dolidas y 
ofendidas” con el Presidente por 
haber hecho esa reunión. - DIB -

Respuesta presidencial 

A los 80 años, murió el jurista Julio Maier 
El exjuez y exintegrante de Justicia Legítima, Julio Maier, falleció 
el lunes en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años, con rmaron 
allegados y colegas.
Maier tuvo una extensa trayectoria en el mundo académico: fue 
profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos 
Aires desde 1972, presidente honorario de la Asociación Argen-
tina de Derecho Procesal y miembro honorario de la Asociación 
Argentina de Profesores de Derecho Penal. Además, escribió 
distintas obras y más de cien artículos sobre esa materia. - Télam -



El procesado espía Alan Ruiz, 
exjefe de operaciones especiales 
de la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI), amplió su declara-
ción indagatoria en la causa en 
la que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
sobre el Instituto Patria y sobre la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez en 2018 y, por escrito, buscó 
desvincular de los hechos investi-

Alan Ruiz busco despegar a Majdalani

gados a la exsubdirectora de ese 
organismo, Silvia Majdalani.
“Si bien la conocí personalmente 
y participé de reuniones en don-
de estaba ella, siempre lo hice 
a instancias de Martín Coste y 
en su presencia, quien decidía 
llevarme y hacerme participar por 
algún tema que él trabajaba o era 
de mi incumbencia”, sostuvo el 
exespía. - Télam -

Senado. Un plenario 
de tres comisiones del 
Senado buscará mañana 
emitir dictamen favorable 
a un proyecto de ley que 
promueve una nómina de 
carreras universitarias es-
tratégicas para el desarrollo 
económico y productivo del 
país, según se acordó entre 
los bloques del o cialismo y 
de la oposición. - Télam -

Los pañuelos blancos 
pintados en el piso alrede-
dor de la Pirámide de Mayo, 
como homenaje a la lucha de 
las Madres de Plaza de Mayo, 
fueron reconstruidos ayer por 
trabajadores de ATE-Capital, 
luego de ser vandalizados tras 
la última marcha opositora del 
9 de julio pasado. - Télam -

Restaurados
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El extitular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Gustavo Arri-
bas, declaró ayer como imputado 
ante la Justicia y aseguró que se en-
teró por televisión de las tareas de 
inteligencia realizadas en 2018 sobre 
el Instituto Patria, base operativa 
política de la entonces senadora 
Cristina Fernández, y aseguró que 
esas actividades estaban vincula-
das a una alerta que ubicaba a la 
exmandataria como eventual blanco 
de un ataque.

El empresario que estuvo al fren-
te de la central de espías durante el 
gobierno de Mauricio Macri perma-
neció más de cuatro horas frente al 
juez Juan Pablo Auge y los fi scales 
Cecilia Incardona y Santiago Eyhe-
rabide, quienes le tomaron decla-
ración indagatoria en el marco de la 
causa en la que se investigan supues-
tas maniobras de espionaje ilegal 
sobre domicilios que frecuentaba la 
actual vicepresidenta de la Nación.

Durante su declaración, Arribas 
rechazó haber cometido delitos du-
rante su paso por la AFI y sostuvo que 
tan pronto como tomó conocimiento 
de las tareas de inteligencia sobre el 
Instituto Patria, le pidió a su entonces 
número dos, Silvia Majdalani, que 
le presentara un informe sobre los 
hechos que luego llevaron juntos a la 
comisión bicameral de seguimiento 
de organismos de inteligencia.

El ex “Señor 5” aseguró que él no 

El extitular de la AFI 
afi rmó ante el juez 
que se enteró por TV 
de las actividades en 
el Instituto Patria.

Arribas dijo que no hizo 
tareas de inteligencia 
sobre Cristina Fernández

era quien daba las órdenes opera-
tivas en la AFI y que eso lo motivó a 
requerirle a Majdalani la producción 
del informe, a la vez que señaló que 
las alertas sobre posibles atentados 
no pasaron de un nivel mínimo –de 
acuerdo a una escala que maneja ese 
organismo- por lo cual rápidamente 
se dispuso retirar la “vigilancia”.

Arribas no accedió a respon-
der preguntas del juzgado ni de la 

Imputado. Arribas llega a los tribunales de Lomas de Zamora. - Télam -

La comisión bicameral de Trámite 
Legislativo, que preside Marcos 
Cleri (Frente de Todos), avanzó 
ayer en el debate de varios Decre-
tos de Necesidad y Urgencia (DNU) 
sin la presencia de los legisladores 
de la oposición, que se retiraron 
de la reunión con el argumento 
de que hubo irregularidades en la 
convocatoria y en desacuerdo con 
discutir un decreto del Gobierno 
de Mauricio Macri.
Cleri rechazó la postura de la coa-
lición opositora y el ofi cialismo 
logró avanzar con el debate sobre 
la invalidez del decreto que, si 
bien ya contaba con dictamen, no 
había sido votado en ninguna de 
las dos Cámaras.
Se trata del DNU 1053/18, me-
diante el cual se estatizó la deuda 
de las distribuidoras de gas, pro-
ducida por las variaciones en el 
tipo de cambio.
Desde el interbloque de Juntos 
por el Cambio (JxC), el diputado 
del PRO, Pablo Tonelli, anticipó 
que la coalición se iba a retirar 
si no se levantaba la reunión, al 
cuestionar que la convocatoria 
“no se hizo con la antelación 
debida” y manifestó la “preocupa-
ción” de su espacio por la demora 
en incluir otros decretos. - Télam -

Sin opositores

Bicameral: avanza 
debate por los DNU

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó anoche que en las últimas 
24 horas fueron confi rmados 3.645 
nuevos casos de coronavirus en el 
país y murieron 65 personas. La 
pandemia ya alcanza los 106.910 
contagios desde su inicio y de esa 
cifra, 1.968 personas perdieron la 
vida por la enfermedad.
Según el registro de casos diario, 
la provincia de Buenos Aires tuvo 
2.262 diagnósticos, mientras que 
la Ciudad de Buenos Aires confi r-
mó 1.039.  
“Del total de esos casos, 1.083 
(1%) son importados, 35.260 (33%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 53.247 (49,8%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica”, especifi -
có la cartera sanitaria.

Camas de terapia
La ocupación de camas hospita-
larias en los distritos bonaerenses 
que integran el Área Metropoli-
tana Buenos Aires (AMBA) es del 
55,12 %, con una desaceleración 
en la última semana, precisó el 
Ministerio de Salud bonaerense.
En el AMBA, sin incluir la Ciudad 
de Buenos Aires, hay un total de 
17.108 camas que están ocupadas 
en un 55,12 %, aunque de pacientes 
con Covid-19 hay solo 1.767 ocu-
padas y otras 1.437 fueron cedidas 
a personas con síntomas compati-
bles de la enfermedad. - DIB -

Salto de contagios

Hubo 65 muertes y 
3.645 nuevos casos

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, reconoció ayer que a partir 
del 18 de julio próximo las medidas 
de aislamiento adoptadas por la 
Ciudad y la Provincia de Buenos 
Aires en el Área Metropolitana “no 
van a ser idénticas”, aunque sostu-
vo que todas las decisiones serán 
“coordinadas” con su par porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y pro-
metió un “mayor relajamiento” si 
los números indican que bajó la 
velocidad del contagio.

El mandatario aseguró que a 

Nueva fase: Kicillof se distancia de las medidas de CABA
El gobernador dijo que 
las restricciones no van a 
ser “idénticas”. Prometió 
mayor relajamiento. 

partir del sábado próximo, cuando 
concluya la fase de cuarentena 
estricta que rige desde el 1° de julio 
en el AMBA, las medidas que tome 
la Provincia “no van a ser idénticas” 
a las de la Ciudad, pero aseguró 
que “la decisión es coordinarlas” 
con Rodríguez Larreta, “porque no 
es sostenible que de un lado de la 
General Paz se abra todo y del otro 
lado nada”.

“La única manera de darle ba-
talla al coronavirus hasta que no 
haya una vacuna es con el dis-
tanciamiento. Y como el distan-
ciamiento se está cumpliendo, 
la movilidad bajó y el transporte 
lleva menos gente, seguramente 
tengamos una caída y una des-
aceleración de casos”, señaló el 

mandatario provincial.
Kicillof recorrió ayer al medio-

día las instalaciones de la Repúbli-
ca de los Niños de La Plata, junto 
al intendente local Julio Garro, en 
donde se instalaron unas 115 camas 
para aislar a personas infectadas 
con Covid-19.

En ese marco, el Gobernador se 
mostró optimista de que los conta-
gios “dejen de crecer al ritmo en el 
que venían” por la implementación 
de la cuarentena estricta, y destacó 
la función de los centros de aisla-
miento para personas enfermas 
al señalar que “totalizamos 13 mil 
camas. Cada paciente que se aísle 
evita cuarenta contagios”. “Espera-
mos que los casos dejen de crecer 
al ritmo que venían”, deseó Kicillof, 

fi scalía aunque sostuvo que estará 
dispuesto a hacerlo una vez que 
se haya resuelto defi nitivamente 
la radicación del expediente dado 
que, como parte de su estrategia 
de defensa, solicitó que el juez 
Auge se inhiba de seguir inter-
viniendo y la causa pase al fuero 
federal porteño con sede en el 
edifi cio de los tribunales federales 
de Comodoro Py. - DIB/Télam -

Presunto espionaje ilegal

Buenos Aires sumó 2.262 infecta-
dos. - Télam -

Kicillof con Garro en la ciudad de La 
Plata. - PBA -

en el marco de un pequeño acto. 
Y destacó el esfuerzo realizado 
por Nación, Provincia y municipios 
para fortalecer el sistema sanitario, 
aunque aclaró que “ante una ex-
plosión de casos no alcanza”. - DIB -



La utilización de la capacidad 
instalada de la industria argen-
tina fue del 46,4% en mayo y 
las automotrices funcionaron 
apenas al 6,2% de sus posibili-
dades, según informó hace mi-
nutos el Indec.
Las cifras difundidas por el or-
ganismo ofi cial dan cuenta que 
el 55,6% de la capacidad de pro-
ducción de las industrias (máqui-
nas e instalaciones productivas) 
se encuentra ociosa, un número 
que resultó 16,4 puntos más algo 
que en igual mes del año pasado, 
cuando había sido del 38%.

Efecto pandemia: en mayo, el 55,6% 
de la industria permaneció en desuso

Hubo mejoras con respecto a abril

El dato muestra el impacto que 
aún en mayo siguió teniendo la 
cuarentena en el aparato pro-
ductivo argentino, y se suma a 
otros números negativos como la 
caída del consumo, la actividad 
económica y la recaudación y el 
incremento en los niveles de po-
breza, entre otros. 
No obstante, en la comparación 
mensual, mayo mostró una me-
jora del 4% con respecto a los da-
tos de abril, un mes en el que las 
medidas de aislamiento fueron 
aún más rígidas y se extendieron 
todo el mes. - DIB -

Datos del Indec

El uso de los servicios públicos 
registró en abril una caída de 
18,8% interanual, durante el 
primer mes de vigencia plena 
de las medidas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio 
para morigerar el avance del 
coronavirus, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec).
Respecto a marzo pasado, abril 
marcó una baja en el uso de 
servicios pùblicos de 11,3% en 
términos desestacionalizados.
La caída verificada en el 
cuarto mes del corriente año 
se sustentó esencialmente en 
el rubro transporte de pasa-

El uso de servicios públicos cayó 18,8% en 
abril, primer mes completo de cuarentena

jeros, a causa de las medidas 
de aislamiento.
En abril, la recolección de 
residuos tuvo una contracción 
de 14,3% interanual; mientras 
que el transporte de cargas y de 
pasajeros re ejó una variación 
negativa de 92,3% y -25,2%, 
respectivamente. También en la 
comparación interanual, el uso 
de peajes se contrajo 99,6%, 
mientras que el servicio de 
correo postal marcó una baja 
de 12,4% y el sector de telefonía 
registró un descenso de 3,4%.
En tanto, la demanda de ener-
gía eléctrica, gas y agua registró 
una caída de 7%. - Télam -

Mercado cambiario

Nuevas subas         
del CCL y el MEP

El dólar oficial cerró ayer en 
$ 75,09, con un incremento de 
11 centavos, mientras que en 
el mercado bursátil el contado 
con liquidación (CCL), marcaba 
un avance de 0,7%, hasta los 
$ 112,53. Por su parte, el dólar 
MEP también operaba en alza, 
en este caso de 0,9%, en $ 
110,70 por unidad. El dólar con 
el recargo de 30% -contempla-
do en el impuesto País-, culminó 
la rueda a $ 97,61. El “blue” se 
mantuvo en $ 127. - Télam -

El Gobierno nacional anunció 
ayer una inversión de $ 745 millones 
de para equipar al sistema científi co 
argentino, que incluye $ 50 millones 
que fueron reasignados desde la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 
en el marco de las medidas tomadas 
por la pandemia de coronavirus.

“Anunciamos una muy buena 
noticia para la ciencia del país: 
otorgamos $ 745 millones para 
equipamiento, que es una vieja 
deuda, ya que estos compromisos 
se deberían haber cumplido du-
rante el gobierno anterior”, dijo el 
ministro de Ciencia, Tecnología e 
innovación, Roberto Salvarezza, en 
un video grabado, transmitido por 
Presidencia de la Nación.

Salvarezza, que estaba acom-
pañado por el presidente de la 
Agencia Nacional de Promoción 
Científi ca y Tecnológica, Fernan-
do Peirano, resaltó que, desde su 
asunción, “el Gobierno tuvo una 
actitud de absoluto compromiso 
con la ciencia y puso más de 1.600 
millones de pesos para recuperar 
las becas, aumentar 25% los sub-
sidios y duplicar los ingresos a 
los organismos de ciencia, como 
el Conicet”.

El ministro evaluó que la inicia-
tiva es “un esfuerzo de la agencia de 
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El Gobierno anuncia  
inversión de $ 745 M   
para equipar a la ciencia
En ese monto se 
encuentran los $ 50 
millones que fueron 
reasignados desde 
la AFI.

tomar estos fondos, que estaban sin 
utilizar, y volcarlos al equipamiento 
que necesita la ciencia”. “Saldamos 
viejas deudas que el gobierno de 
Mauricio Macri le dejó a la comu-
nicad científi ca”, reiteró.

En tanto, Peirano sostuvo que 
el equipamiento será destinado a 
“laboratorios y para el escalado de 
proyectos de Investigación y Desa-
rrollo”, a través de un “paquete de 

El país en vilo

refuerzo se compone de tres líneas”.
“Una primera línea de 631 millo-

nes de pesos que van a llegar a 212 
laboratorios alojados en universi-
dades nacionales e instituciones 
de ciencia y tecnología de todo el 
país”, apuntó el funcionario, tras 
destacar que la inversión “permitirá 
comprar equipamiento mediano, 
que es fundamental para el trabajo 
de los investigadores”. - DIB/Télam -

“Vieja deuda”. El ministro Salvarezza junto a Cafi ero. - Télam -

AMBA: otorgan crédito para agua y cloacas

El Gobierno nacional obtuvo 
ayer la aprobación de un prés-
tamo por US$ 30 millones del 
Fonplata para financiar el “Plan 
Agua y Cloaca+Trabajo”, que 
beneficiará a más de 382 mil 
habitantes y permitirá generar 
más de 1.800 empleos en muni-
cipios del Gran Buenos Aires.
La línea será ejecutada por la 
empresa pública Agua y Sanea-
mientos Argentinos (AySA) que 

lleva adelante dicho programa, 
y consistirá en la realización 
de redes de agua potable y de 
desagües cloacales. De acuer-
do con estimaciones difundidas 
por el Fonplata-Banco de Desa-
rrollo, las obras beneficiarán a 
120 mil personas a partir de 31 
mil conexiones de agua potable 
y a otros 262 mil vecinos por 
41 mil conexiones de desagües 
cloacales. - DIB -

El titular de la Agencia de Recauda-
ción bonaerense (ARBA), Cristian 
Girard, aseguró ayer que el gobier-
no provincial buscará implementar 
una nueva estructura tributaria 
“que reduzca la muchísimo” la 
presión impositiva en los sectores 
de menor facturación”, como las 
pymes y los comercios, para po-
tenciar la actividad económica.
“Estamos pensando en una estruc-
tura tributaria que reduzca muchí-
simo la presión impositiva en los 
sectores de baja facturación, en los 
comercios, los profesionales inde-
pendientes, las pymes”, sostuvo el 
funcionario respecto de los planes 
para consolidar una reactivación 
de la economía tras la pandemia.
En declaraciones a radio La Plata, 
Girard dijo que “la idea es que 
ganen peso los impuestos patri-
moniales en detrimento de los 
impuestos o tasas a la actividad, 
para que haya mayor margen de 
maniobra, más allá del ciclo eco-
nómico”. Es decir, postuló un efec-
to contra cíclico para la estructura 
tributaria. “Creemos que lo que 
hay que hacer es ir a buscar los re-
cursos en los sectores más concen-
trados de la economía y sobre todo 
lo que hay que hacer es darle más 
peso a los impuestos patrimoniales 
con una estructura”, expresó. - DIB -

Provincia buscará 
bajar la presión 
fi scal sobre Pymes

“Diseño progresivo”

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Arroyo, aseguró que 
avanza en el Gobierno nacional 
el debate en torno a desarrollar 
un mecanismo que establezca 
“un ingreso universal de base” 
para las personas en estado de 
vulnerabilidad, pero aclaró que 
debería ser “por consenso” y “por 
etapas”, por el impacto fi scal.
Mientras la segunda edición del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) todavía sigue siendo pagado 
a casi 9 millones de hogares, el 
Gobierno trata de pensar el día 
después dada la enorme eroga-
ción que supone un programa 
que originalmente estaba pensa-
do para alcanzar a 3,5 millones 
de familias. “No dudo que va a 
haber un mecanismo que esta-
blezca un ingreso universal de 
base asociado al trabajo. Es un 
debate que está avanzando mu-
cho”, dijo Arroyo al ser consulta-
do sobre la posibilidad de que el 
Estado otorgue una asistencia de 
base, similar al IFE.
En declaraciones a la radio online 
Futurock, el funcionario destacó 
que incluso se está realizando “un 
trabajo con cámaras empresarias, 
organizaciones sociales, sindica-
tos y partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria” en ese 
sentido. En cuanto a su aplicación 
señaló que tendría que ser “por 
consenso”. - DIB -

Desarrollo apunta
a un “ingreso
universal de base”

Tras bono de $ 10.000

El ministro Arroyo. - Archivo -

Cristian Girard (ARBA). - Archivo -
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Ministerio de Salud

Los casos de dengue con rma-
dos por laboratorio en el país as-
cienden a 54.870, mientras 1.418 
se encuentran en investigación, 
lo cual supera -desde mediados 
de abril- el mayor registro de 
casos en la historia de Argen-
tina, según el último Boletín 
epidemiológico publicado por el 
Ministerio de Salud. En Argen-
tina, en la presente temporada, 
desde la semana epidemiológica 
(SE) 31 de 2019 hasta la SE 25 de 
2020 se noti caron al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la 
Salud 91.114 casos con sospecha 
de dengue.

Dengue: el mayor registro histórico

Este dato muestra una proble-
mática que se registra en el 
continente americano, donde 
hay más de 1,6 millones casos en 
los primeros cinco meses, algo 
que pone de relieve la necesidad 
de seguir con las acciones para 
eliminar los criaderos de los 
mosquitos que pueden transmitir 
la enfermedad, incluso durante 
la pandemia por Covid-19. Según 
datos de la Organización Pana-
mericana de la Salud, la mayoría 
de los casos fueron en Brasil 
(65%), seguido por Paraguay 
(14%), Bolivia (5%), Argentina (5%) 
y Colombia (3%). - DIB -

El Consejo Federal de Edu-
cación aprobó los protocolos de 
regreso a las aulas para nueve dis-
tritos del país que retomarán las 
clases a partir de agosto, situación 
en la que todavía no está contem-
plada la provincia de Buenos Aires. 
Después de las vacaciones de in-
vierno retomarán las clases pre-
senciales las provincias de Santa 
Fe, Tucumán, San Juan, Santiago 
del Estero, Catamarca, Formosa, 
San Luis, Misiones y Corrientes. La 
vuelta se dará de manera escalo-
nada y el ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, explicó que en al-
gunos distritos, como en Santa Fe, 
será solo en localidades pequeñas 
que se encuentren en fase 5 hace 
más de un mes.

Un grupo de provincias reto-
mará el 3 de agosto, mientras que 
otras lo harán después del 15. La 
“nueva escuela”, tal como viene 
informando la Agencia DIB, tendrá 
características nuevas vinculadas 
con el distanciamiento social, los 
horarios y la higienización para 
evitar contagios de coronavirus.

En la provincia de Buenos Ai-
res el retorno aún no tiene fecha, 
pero según informó el Gobierno 
hace algunas semanas el mismo no 
será de igual manera en todas las 
regiones, ya que variará de acuerdo 
con la circulación del virus. “No 
tenemos un horizonte de cuándo 
va a poder volver a clases el AMBA 
(Área Metropolitana de Buenos Ai-
res), porque no están dadas las 
condiciones epidemiológicas. Y 
de ninguna manera vamos a pro-

Serán Santa Fe, Tucumán, San Juan, 
Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, 
San Luis, Misiones y Corrientes.

Nueve provincias retomarán en 
agosto las clases presenciales 

A la espera. La provincia deberá aguardar para el retorno. - Archivo -

El país en vilo

El conductor de televisión Andy 
Kusnetzoff dio positivo al test de 
coronavirus y se encuentra aisla-
do en el Sanatorio de la Trinidad, 
aunque aclaró que está en buen 
estado. “Les quiero compartir que 
el sábado por la noche empecé a 
sentir dolor de cuerpo y tos. Me 
hice el hisopado y me dio positivo. 
Estoy bien y aislado. Mi familia 
está bien. Cuídense mucho”, es-
cribió Kusnetzoff en su cuenta de 
Intagram.

Minutos antes, el conductor 
de “Podemos Hablar” (PH) había 
dialogado con sus compañeros de 
“Perros de la calle”, el programa 
que lleva adelante por Radio Me-
tro, donde contó que “el sábado” 
había llegado “medio baqueteado” 
y “con un poco de tos” a la misión 
solidaria que organiza la emisora. 
“El domingo seguí con bastante 
tos; fi ebre no tuve nunca. Por pre-
caución el lunes me hice ver y fui 
a la clínica donde estoy ahora. Me 
hice el hisopado y di positivo en el 
Covid-19”, explicó.

PH se emite por Telefé. El mes 
pasado también se contagió la con-
ductora del canal Lizy Tagliani (“El 
precio justo”) y algunos trabaja-
dores de producción y del equipo 
técnico. También dieron positi-
vo en aquella oportunidad Belén 
Francese y Miguel Ángel Cherutti, 
quienes habían participado como 
invitados del programa. - DIB -

Andy Kusnetzoff, 
positivo de Covid

Aislado

Andy Kusnetzoff. - Archivo -

ridad; y $ 500 para reparaciones 
menores.

“El sistema de asignación direc-
ta a escuelas se hará mediante una 
tarjeta de pago que la directora o 
director de la institución destina a 
la compra de materiales de los ru-

bros aprobados. La distribución por 
jurisdicción estará directamente 
vinculada a las necesidades para 
las acciones de regreso a la pre-
sencialidad, conforme las defi na 
cada provincia”, informaron desde 
el Gobierno. - DIB -

“Rescate” para jardines, primarias y segundarios privados

La oposición de Juntos por el Cambio decidió avanzar 
con un “rescate” financiero para jardines, escuelas 
primarias y colegios segundarios privados de la pro-
vincia, a los que buscan asistir con el pago de nómi-
nas salariales a cargo del Estado y con condonacio-
nes de intereses por multas del Instituto de Previsión 
Social, para evitar “cierres masivos” a causa de la 

pandemia de coronavirus. El salvataje consistirá en un 
proyecto de ley para declarar la emergencia del sector, 
que tiene moción de preferencia y recibirá despacho 
favorable de la Comisión de Educación, donde la opo-
sición controla la  presidencia y tiene mayoría, por lo 
que estará en condiciones de ser tratado en el recinto, 
posiblemente la semana próxima. - DIB -

mover la vuelta a clases de forma 
apresurada. Pero, a partir del 17, 
podríamos tener novedades”, ex-
plicó ayer Trotta.

En tanto, la subsecretaria de 
Educación bonaerense, Claudia 
Bracchi, le dijo a la radio platense 
La Redonda que en el regreso “la 
presencialidad completa sería para 
pocas escuelas, más bien para las 
rurales”, y que en general el sistema 
va a ser de semipresencialidad, o 
sea, con una concurrencia limitada 
y actividades virtuales.

Inversión
Nación informó ayer que el 

regreso a clases será acompañado 
con una inversión de $ 2.300 mi-
llones: $ 500 millones en transfe-
rencias de hasta $ 50.000 directo 
a las escuelas para la compra de 
insumos como alcohol, lavandina, 
artículos de limpieza y tapabo-
cas; $ 1.300 millones para obras 
destinadas a provisión de agua, 
reparaciones de sanitarios y acon-
dicionamiento de higiene y segu-

Encaminados hacia la cura

VACUNA I.- Investigadores de 
Estados Unidos informaron 
que la primera vacuna contra 
el coronavirus probada en 
ese país aceleró el sistema 
inmunológico de las personas, 
tal como esperaban los cien-
tíficos, por lo que comenzará 
su fase final de ensayo. Los 
voluntarios desarrollaron lo 
que se conoce como anti-
cuerpos neutralizantes en su 
torrente sanguíneo (moléculas 
que bloquean las infecciones) 
en niveles comparados con los 
hallados en personas que so-
brevivieron al Covid-19, repor-
tó el equipo de investigación 
en la revista New England 
Journal of Medicine. - DIB -

VACUNA II.- La compañía bio-

tecnológica británica Moderna, 
con sede en Cambridge, anun-
ció que comenzó con la Fase 
3 de las pruebas de su vacuna 
contra el coronavirus, dise-
ñada para “evaluar principal-
mente la eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de la vacuna 
experimental ARNm-1273 
para prevenir la Covid-19 
hasta dos años después de la 
segunda dosis de la misma”. 
- Télam -

PCR.- La Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) aprobó un test desa-
rrollado completamente en Ar-
gentina basado en tecnología 
PCR en tiempo real (RT-PCR), 
método aceptado internacio-

nalmente para la detección y 
seguimiento del coronavirus 
SARS-CoV-2. - DIB -

RESFRIO.- Una investigación 
llevada adelante por la Uni-
versidad Hebrea de Jeru-
salem y del Centro Médico 
Monte Sinai de Nueva York 
sostiene que podría reducir la 
gravedad de la enfermedad 
que causa el coronavirus a la 
de un simple resfrío. Al pare-
cer, la aplicación de la droga 
fenofibrato (Tricor), aproba-
da por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA), podría 
reducir la capacidad del 
Sars-CoV-2 para reproducir-
se e incluso llegar a hacerlo 
desaparecer. - DIB -



El Gobierno británico anunció 
que para finales de 2027 habrá 
eliminado por completo la tec-
nología 5G de la compañía china 
Huawei de sus redes y resolvió 
que, mientras tanto, la compra de 
nuevos dispositivos será prohibi-
da a partir del 31 de diciembre. 
La decisión representa un giro 
de 180 grados respecto de una 
resolución anterior que permitía 
a Huawei suministrar el 35% de 
los equipos 5G del Reino Unido y 
es un guiño tanto a las compañías 
británicas como al Gobierno de 
Estados Unidos, que libra una 
batalla abierta contra la presencia 
de la empresa china.

Según los críticos, este giro se 
enmarca en la respuesta que está 
dando el Reino Unido a China por 
la aprobación de la controvertida 
ley de seguridad que impuso el 
país asiático a Hong Kong, su 

Tras conocerse la prohibi-
ción, Huawei indicó que esta 
“decepcionante decisión es 
una mala noticia para cualquier 
persona en el Reino Unido que 
tenga un teléfono móvil” y advir-
tió que presenta “una amenaza” 
que ralentizará el desarrollo 
digital de Reino Unido, aumen-
tará los costos y profundizará 
la brecha digital. “En lugar de 

“En lugar de subir el nivel, el Gobierno está bajándolo”

subir el nivel, el Gobierno está 
bajándolo y lo instamos a que 
reconsidere esta decisión. 
Seguimos confiando en que 
las nuevas restricciones de 
los Estados Unidos no habrían 
afectado a la seguridad de los 
productos que suministramos al 
Reino Unido”, incidió el porta-
voz de Huawei en Reino Unido, 
Edward Brewster. - Europa Press -
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Giro de 180 grados

Reino Unido eliminará de sus 
redes la tecnología 5G de Huawei 

El número de contagiados 
de coronavirus superó los 
600.000 en África mien-
tras la enfermedad se 
acelera en los 54 países del 
continente, especialmente 
en Sudáfrica, cuyo brote 
está entre los diez mayores 
del mundo. - Télam -

ÁFRICA

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro dijo que se reali-
zará un nuevo test PCR para 
comprobar si aún tiene coro-
navirus porque se siente bien 
y no soporta estar en su casa. 
“Me realizaré otra prueba de 
PCR para ver si todavía tengo 
el virus. La respuesta debe-
ría salir en unas pocas horas. 
Espero el resultado porque no 
puedo soportar esta rutina de 
quedarme en casa. Me siento 
bien”, sostuvo en una entrevis-
ta telefónica con CNN Brasil. 
Brasil registró ayer 1.300 nue-
vas muertes y 41.857 nuevos 
casos en las últimas 24 horas. 
Según los datos divulgados por 
el Ministerio de Salud brasile-
ño, el total de muertes subió a 
74.133, mientras que los casos 
registrados se elevaron a 1 
millón 926.824. - Télam / Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Di-
rigentes de los estados más 
golpeados por el coronavirus en 
el sur y oeste volvieron a impo-
ner restricciones para frenar el 
avance de la pandemia, pese a 
los llamados del presidente Do-
nald Trump a reabrir la econo-
mía y reanudar las clases pre-
senciales en el país. Tras otra 
jornada con un récord de con-
tagios diarios, más de 56.100, 
Estados Unidos ya registra casi 
3,4 millones de casos y más 
de 136.100 muertos. - Télam -

HONG KONG.- Las autori-
dades sanitarias ordenaron el 
cierre de la sede de Disneylan-
dia en ese territorio semiau-
tónomo chino, en el marco de 
los esfuerzos preventivos que 
se están llevando a cabo para 
controlar el rebrote de corona-
virus. En una nota publicada en 
su página web, un portavoz del 
parque temático detalló que 
los hoteles dentro del complejo 
permanecerán abiertos, si bien 
cumpliendo la normativa de 
seguridad “como la distancia 
de seguridad o una limpieza 
más frecuente”. El parque 
había reabierto sus puertas el 
pasado 18 de junio, después 
de permanecer cerrado más 
de cinco meses a causa de la 
pandemia, informó la agencia 
de noticias EFE. - Télam - 

Por el mundo

La compra de nuevos dispositivos será 
prohibida a partir del 31 de diciembre de 
este año.

Argumento. El Gobierno justifi có la medida siguiendo los nuevos consejos 
elaborados por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética - Xinhua -

por incumplir el acuerdo con 
Huawei.

El ministro de Tecnología 
Digital, Oliver Dowden, dijo en 
un comunicado remitido al Par-
lamento que “para cuando lle-
guen las próximas elecciones, 
habremos implementado por ley 
un camino sin vuelta atrás en la 
eliminación completa del equipo 
Huawei de nuestras redes 5G”. 
Antes de esto el ministro aseguró 
que habrá una prohibición total 
de la compra de cualquier nuevo 
kit 5G después del 31 de diciem-
bre de 2020, lo que proporcio-
nará a la industria la claridad y 
la certeza que necesita entregar 
esa tecnología en todo el Reino 
Unido. - Télam - 

Europa: entre rebrotes y marchas para atrás
Países que pensaban 
haber superado lo peor 
de la pandemia retoman 
los tapabocas y analizan 
medidas restrictivas.

Varios de los países que creían 
haber dejado atrás lo peor de la 
pandemia de coronavirus exten-
dieron ayer la obligatoriedad del 
uso de tapabocas y anunciaron 
que analizan otras medidas res-
trictivas ante los recientes rebro-

Francia celebró su día. - Xinhua -

jo en todos los comercios a partir 
del 24, la Academia de Ciencias 
Médicas advirtió que el país debe 
prepararse para una segunda ola 
de Covid-19 que podría causar 
la muerte de hasta 120.000 per-
sonas el próximo invierno. En 
Alemania, donde crecía la alarma 
tras detectarse rebrotes en diver-
sos puntos del país, el gobierno 
federal informó que estaba ana-
lizando con autoridades regio-
nales la posibilidad de restringir 
los viajes al exterior, rehabilita-
dos hace solo dos semanas, y el 
ministro de Salud, Jens Spahn, 
advirtió que “la pandemia no ha 
pasado”.

En Francia, la Fiesta Nacio-
nal se conmemoró con desfile 
reducido que rindió homenaje a 
las víctimas del coronavirus y al 
que no se permitió el acceso de 
espectadores. - Télam -

riesgo y son los primeros de su 
tipo que eliminan el acceso de 
la empresa a los productos que 
se han construido en base a la 
tecnología estadounidense de 
semiconductores.

El presidente norteamericano 
Donald Trump venía presionando 
a Johnson desde enero para que 
revirtiera su decisión de permitir 
una actuación limitada a Huawei 
en el mercado británico de 5G, 
que lo habilitaba a usar hasta 
un 35% del equipamiento de las 
nuevas redes. El giro de Johnson 
puede ayudar a congraciarse con 
la Casa Blanca, pero no será sin 
costo, ya que el embajador chino 
en el Reino Unido, Liu Xiaoming, 
advirtió de las “consecuencias” 

antigua colonia británica, y por-
que el supuesto ocultamiento de 
información sobre el coronavirus 
por parte del gobierno chino. El 
primer ministro Boris Johnson 
consideró la ley de seguridad 
aplicada en Hong Kong es “una 
clara violación” de las obligacio-
nes de China, contenidas en la 
declaración conjunta acordada 
en 1984 que instituyó el principio 
de “un país, dos sistemas”.

No obstante, el Gobierno 
británico justificó la medida si-
guiendo los nuevos consejos ela-
borados por el Centro Nacional 
de Seguridad Cibernética (NCSC) 
sobre el impacto de las sanciones 
estadounidenses contra el pro-
veedor de telecomunicaciones. 
Estas sanciones se impusieron a 
Huawei en mayo, después de la 
decisión inicial del Reino Uni-
do sobre los vendedores de alto 

tes de la enfermedad, e incluso en 
el Reino Unido se advirtió sobre 
el impacto de una eventual se-
gunda ola.

En Italia -uno de los más afec-
tados en los primeros meses de la 
pandemia-, el Gobierno advirtió 
que el coronavirus “aún no fue 
derrotado” y extendió hasta el 
31 de este mes la obligación de 
usar barbijos en lugares cerrados, 
mientras se aprestaba a prorrogar 
por tres o cinco meses el estado 
de emergencia. En España, la re-
gión sureña de Andalucía ordenó 
el uso obligatorio de tapabocas en 
espacios públicos y lugares cerra-
dos, tal como ya lo habían hecho 
en los últimos días Cataluña, Ex-
tremadura y las islas Baleares, y 
como analizaban disponerlo Ara-
gón, Asturias, Cantabria y Murcia.

En el Reino Unido, donde se 
resolvió que deberá usarse barbi-



Su marido, detenido, dijo que fue un suicidio

Una mujer de 67 años murió tras 
haber sufrido quemaduras luego 
de ser rociada con alcohol en su 
casa de la ciudad bonaerense 
de Saladillo y por el crimen apre-
hendieron a su esposo, quien 
declaró ante la  scal de la causa 
que se trató de un suicidio, infor-
maron ayer fuentes judiciales.
La víctima fue identi cada por la 
justicia como Julia Sofía Rodrí-
guez (67), quien convivía con 
el ahora acusado, Miguel Ángel 
Moreschi (71), en un domicilio de 
la calle Yrigoyen al 3500 de esa 
ciudad del interior de la provin-
cia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó el domingo a 
las 21.45, cuando al número de 
emergencias 101 fue alertado 
sobre la muerte de Rodríguez, 
quien minutos antes había sido 
hallada desnuda y quemada en 
el patio de su vivienda, donde 
se secuestró un recipiente con 
alcohol etílico y fósforos.

Por su parte, Moreschi presentó 
lesiones por quemaduras en 
las manos que él explicó se las 
produjo cuando intentó apagar 
las llamas que envolvían a su es-
posa, quien, siempre de acuerdo 
a la versión del hombre, se pren-
dió fuego ella misma; aunque las 
mismas no coincidirían con la de 
alguien que intentó sofocar un 
fuego ya iniciado.
En su indagatoria ante la  scal 
de la causa, Patricia Hortel, el 
hombre declaró que su esposa, 
deprimida, estaba bajo trata-
miento psiquiátrico; sin embar-
go, quedó imputado de “homici-
dio agravado por el vínculo”.
Además, la  scalía no halló cons-
tancias de que la víctima estu-
viera bajo tratamiento; solo que 
a principios de julio había hecho 
un par de consultas con médicos 
de esa área porque estaba algo 
deprimida por el aislamiento 
obligatorio ante la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

Mujer de 67 años quemada en Saladillo: 
investigan si se trató de un femicidio
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La madrugada de Año Nuevo de 
2012 su hijo mayor, Jeremías (17), 
cayó bajo una ráfaga de ametralla-
dora en la canchita de fútbol al sur 
de Rosario junto a dos amigos. El 
caso fue mediáticamente conocido 
como el Triple Crimen de Rosario.

El 2 de febrero de 2014 otro hijo 
de Eduardo Trasante, Jairo Nata-
nael, fue asesinado de un disparo 
a la salida de un boliche bailable, 
cuando el joven iba en moto junto 
a un amigo. - Télam -

pearon a la puerta de la vivienda de 
pasillo donde Trasante reside con su 
actual pareja, Carolina L.

De acuerdo a las primeras ave-
riguaciones, la mujer fue obligada a 
ingresar y llevar a las dos personas 
hasta donde estaba el pastor, a quien 
le dispararon y lo mataron.

El exconcejal recibió un disparo 
en la cabeza y también tenía una he-
rida en su mano derecha con orifi cio 
de entrada y de salida, precisaron 
fuentes de la investigación.

Si bien ofi cialmente no se des-
carta ninguna hipótesis sobre el 
móvil del crimen, los investigado-
res descartaron por el momento la 
hipótesis del robo ya que no faltaron 
pertenencias de Trasante ni de su 
familia, y se apunta a una posible 
venganza, debido a que los atacantes 
fueron directamente a matarlo sin 
que mediara discusión.

Dos hijos del pastor evangelista 
fueron asesinados entre 2012 y 2014 
en Rosario.

El exconcejal rosarino y pastor 
evangelista Eduardo Trasante (55), 
padre de una de las víctimas del 
triple crimen cometido en Rosario en 
el Año Nuevo de 2012, fue asesinado 
ayer de un disparo en la cabeza en 
su casa de la zona sur de esta ciu-
dad, y los investigadores manejan 
como una de las hipótesis la de un 
homicidio por venganza, informaron 
fuentes ofi ciales.

El hecho ocurrió cerca de las 15 
en una vivienda ubicada en la calle 
San Nicolás 3638, y el crimen de 
Trasante se produjo delante de su 
pareja, una de sus hijas y una beba 
de dos años.

Según los investigadores, todo 
comenzó cuando dos personas gol-

Triple Crimen de Rosario: matan a 
Eduardo Trasante, padre de una víctima
El exconcejal, a quien le 
habían asesinado dos hi-
jos, fue ultimado delante 
de su familia. Descartan 
un robo.

Cristina Castro, la madre de 
Facundo Astudillo Castro, el joven 
que es buscado desde el 30 de abril 
pasado, aseguró ayer que a su hijo 
“se lo llevaron” dos policías en un 
auto de la fuerza y que tendrán las 
identidades de estos sospechosos 
para aportar a la Justicia, aunque 
reclamó la detención no solo de esas 
dos personas sino de quienes hayan 
encubierto el caso.

“Son los dos masculinos que su-
bieron arriba del auto a mi hijo el 30 
de abril, que no se han presentado a 
declarar en ningún lado. A mi hijo no 
lo han presentado en comisaría. Son 
las dos personas que se han llevado a 
Facundo, pertenecen a la Bonaeren-
se en un auto de la Bonaerense”, dijo 
Cristina Castro al llegar a la sede de 
la Fiscalía Federal de Bahía Blanca.

Es que la mujer concurrió ayer, 
acompañada por sus abogados 
Leandro Aparicio y Luciano Peretto, 
a un encuentro con el fi scal Santiago 
Ulpiano Martínez, quien lleva ade-
lante la investigación, en el edifi cio 
ubicado en Alsina 317.

“Me he presentado para hablar 
con el fi scal para que me diga los 
pasos a seguir, cómo es que quiere 
seguir trabajando”, afi rmó la mujer, 
quien agregó que ella y sus abogados 

La madre del joven desaparecido el 30 
de abril se entrevistó ayer en Bahía Blanca 
con el fi scal que lleva la causa.

¿Dónde está Facundo Astudillo Castro?

“A mi hijo se lo llevaron dos 
policías de la Bonaerense”

Determinada. Cristina Castro aseguró tener junto a sus abogados “una 
teoría elaborada” de lo que sucedió en Mayor Buratovich - Télam -

tienen “una teoría elaborada” de lo 
que sucedió el pasado 30 de abril, 
cuando desapareció su hijo.

“Nosotros tenemos la teoría ya 
elaborada, nos falta muy poco para 
identifi car a éstas dos personas que 
sabemos se llevaron a Facu y que 
las queremos presas. Y queremos 
también la detención de todos los 
encubridores, porque son tan ‘des-
aparecedores’ (sic) como los dos que 
se lo llevaron”.

A su lado, el abogado Aparicio 
aseguró que, de acuerdo a los ele-
mentos con lo que cuenta la familia 
de la víctima, están en condiciones 
de pedir “la detención por lo menos 
de cuatro personas”.

La madre de Astudillo Castro 
y sus abogados sostienen que el 
muchacho tuvo algún problema 
en la ciudad de Mayor Buratovich, 
lugar en el que testigos indicaron 
que lo vieron cuando lo subieron a 
un móvil policial.

“Cuando tengamos la certeza 
de los nombres de esas personas 
y el móvil que utilizaron, vamos a 
poder pedir automáticamente la 
detención”, dijo.

La mujer reiteró que tres testigos 
“ven como ponen a Facundo arriba 
de un patrullero de la bonaerense”, 
al comentar que esperaban los re-

sultados de la geolocalización de 
los vehículos.

Castro aseguró en declaraciones 
a la prensa que le pedirá al fi scal 
que convoque en los rastrillajes al 
adiestrador de perros Marcos He-
rrero, “porque es muy conocido y 
ha intervenido en muchos casos”.

“Estoy segura de que él va a po-
der encontrar el cuerpo de mi hijo”, 
dijo la mujer, tras lo cual valoró el 
trabajo que está llevando adelante 
la Policía Federal desde que inició 
sus rastrillajes.

“Tienen muy buena predisposi-
ción, están preparados y yo confío 
en ellos. Estoy pidiendo el rastrillaje 
con perros”, afi rmó.

Sobre si Facundo en algún mo-
mento tuvo problemas con la policía 

Dos ofi ciales detenidos

Crimen de La Matanza: 
apartan al fi scal 
de forma provisoria
La Fiscalía General de La Matanza 
resolvió apartar de forma provi-
soria al fi scal que tenía a su cargo 
la investigación por el crimen de 
Lucas Verón, el joven que en su 
cumpleaños fue asesinado duran-
te una persecución en el partido 
bonaerense de La Matanza y por 
el cual hay dos policías detenidos, 
informaron fuentes judiciales.
En tanto, en la tarde de ayer se dio 
a conocer el resultado de un pe-
ritaje balístico de los expertos del 
Ministerio Público que determi-
naron que el autor de los disparos 
fue el ofi cial Ezequiel Benítez, uno 
de los dos efectivos presos por el 
asesinato del joven.
Por su parte, si bien hay un pedido 
formal de los padres de la víctima 
que recusaron al fi scal Juan Pa-
blo Tahtagián, el cual deberá ser 
resuelto por la jueza de Garantías 
1 de La Matanza, Mary Castillo, la 
fi scal general Patricia Ochoa deci-
dió apartarlo de manera preventi-
va y poner al frente de la pesquisa 
a los fi scales Claudio Fornaro y 
Marcos Borghi.
En ese sentido, la hermana de Lu-
cas, Cintia Verón, aseguró en de-
claraciones a radio Futurock que el 
fi scal, en conjunto con el comisa-
rio de la Policía de González Catán, 
obligó al amigo de la víctima a “de-
cir que se habían ido a robar”.
Lucas Verón (18) fue asesinado el 
pasado viernes por la madrugada 
tras recibir un disparo de arma de 
fuego cuando circulaba en moto 
junto a un amigo y eran persegui-
dos por dos policías. - Télam -

“Homicidio por venganza” es la 
primera hipótesis de los investiga-
dores. - Télam -

Bonaerense, la madre expresó que 
sospecha que a su hijo pudieron 
haberlo confundido o “no les ha 
gustado la cara. Facundo ha estado 
mucho tiempo en el grupo de jóve-
nes por la Memoria”.

“Se que el 30 de abril a mi hijo 
en Mayor Buratovich le hicieron 
algo, hasta hoy no aparece, esta-
mos hablando de un chico de 22 
años”, puntualizó.

El abogado Aparicio, en tanto, 
explicó que el encuentro con el fi s-
cal es para “poder recibir la prueba 
que existe en la causa” y para “saber 
qué es lo que se está haciendo, qué 
hipótesis tienen, porque nosotros 
tenemos una y queremos ya confi r-
marla con medios de prueba que los 
tiene la Fiscalía”. - Télam -



CLICK   Barcelona presentó nueva camiseta

Barcelona, con la imagen del 
astro argentino Lionel Messi, 
presentó ayer la camiseta que 
utilizará a partir de la próxima 
temporada que luce nuevamente 
con los bastones tradicionales 
“blaugranas” pero con la incor-
poración de una línea amarilla. El 
club ya puso a la venta los nuevos 
modelos que el plantel utilizará en 
la temporada 2020/21 luego de 
los problemas que surgieron con 
el modelo más económico, ya 
que desteñía con el lavado o la 
transpiración. - DIB -

Posiciones.- Juventus 76 
puntos; Atalanta 70; Inter y 
Lazio 68; Roma 54; Napoli 
52; Milan 50; Sassuolo 46; 
Hellas Verona 44; Bologna 
42; Cagliari 41; Parma 40; 
Fiorentina 36; Sampdoria 
y Udinese 35; Torino 34; 
Genoa 30; Lecce 29; Bres-
cia 21; y Spal 19.

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) le envió el protocolo 
sanitario al Ministerio de Salud 
de la Nación para comenzar con 
los entrenamientos de los equipos 
masculinos y femeninos tras el pa-
rate desde marzo por la pandemia 
del coronavirus.

El documento, con la fi rma del 
presidente de la entidad, Claudio 
‘Chiqui’ Tapia, fue dirigido al minis-
tro de Salud, Ginés González García y 
resaltó: “Me dirijo a usted con el ob-
jeto de llevar a su conocimiento que 
esta Asociación del Fútbol Argentino 
ha conformado en su seno una Co-
misión Médica para la realización de 
un Protocolo que permita el retorno 
a los entrenamientos de los planteles 
de nuestros clubes afi liados, cuando 
la condición sanitaria nacional lo 
aconseje y el Gobierno Nacional así 
lo autorice”.

“Esta Comisión la cual presido, se 
encuentra integrada por dirigentes y 
profesionales médicos de los Clubes 
de las distintas Categorías, coordina-
da por el Director Médico de la AFA, 
Dr. Donato J. Villani”, detalló Tapia.
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En espera. Donato Villani y “Chiqui” Tapia suscribieron el protocolo 
sanitario. - Archivo -

AFA envió el protocolo 
y ahora la pelota 
la tiene el gobierno
El Ministerio de 
Salud recibió ayer 
el documento que 
tiene como premisa 
el regreso a los 
entrenamientos.

Atalanta Fútbol Show

Silvio Marzolini, 
en estado delicado

Liga de Italia Tiene 79 años

Atalanta alcanzó ayer el segundo 
puesto de la liga italiana de fútbol 
con la goleada como local ante el 
penúltimo Brescia por 6 a 2 en el 
arranque de la fecha 33.
El croata Mario Pasalic (PT 2’ y 
ST 10 y 13’), el neerlandés Marten 
de Roon (PT 25’), el ucraniano 
Ruslan Malinovskiy (PT 28’) y el 
colombiano Duván Zapata (PT 
30’) marcaron para Atalanta, 
mientras que el italiano Ernesto 
Torregrossa (PT 8’) y el serbio 
Nikolas Spalek (ST 38’) lo hicie-
ron para el visitante.
Atalanta, que tuvo a Alejandro 
Gómez y José Luis Palomino 
como suplentes, quedó a seis del 
puntero Juventus, que mañana 
visitará a Sassuolo.
El equipo de Bergamo extendió 
su buen momento con la mejor 
campaña de su historia en la liga 
italiana a tal punto que ya regis-
tra 93 goles a favor durante la 
temporada.
Brescia está en zona de descenso 
y complicó su permanencia a fal-
ta de cinco jornadas.
La fecha 33 continuará hoy de la 
siguiente manera:
(14.30) Bologna-Napoli; Milan-
Parma y Sampdoria-Cagliari.
(16.45) Lecce-Fiorentina; Roma-
Hellas Verona; Sassuolo-Juven-
tus; Udinese-Lazio. - Télam -

Silvio Marzolini, gloria de Boca y 
del fútbol argentino, padece una 
grave enfermedad, por lo que 
miles de hinchas xeneizes se ex-
presaron a través de las redes so-
ciales para darle fuerza al ex fut-
bolista y DT en este duro trance.
El mejor marcador de punta 
izquierda del fútbol argentino 
según una encuesta realizada por 
la revista El Gráfi co, consagrado 
por la prensa especializada como 
el mejor 3 en el Mundial de In-
glaterra 1966, está a sus 79 años 
internado en su casa del barrio 
porteño de Belgrano, rodeado de 
sus seres queridos.
El año pasado, Marzolini sufrió un 
ACV y fue internado en el Instituto 
Fleni, en donde realizó una larga 
recuperación, agravada ahora por 
esta nueva enfermedad.
“Gladiador de tantas batallas. Co-
razón xeneize. Esta hinchada no 
te deja de alentar en esta pelea”, 
publicó Boca en su cuenta ofi cial 
de Twitter.
Marzolini llegó a Boca en 1960, 
transferido desde Ferro, y con la 
camiseta azul y oro salió cam-
peón seis veces: 1962, 1964, 1965; 
la Copa Argentina de 1969; y los 
torneos nacionales de 1969 y 
1970, en los cuales era el capitán 
del equipo.
Como entrenador, dirigió dos 
veces a Boca: en 1981, consa-
grándose campeón del torneo 
Metropolitano con Diego Mara-
dona como su máxima estrella; y 
en 1995 otra vez como técnico de 
Diego en su vuelta al fútbol, des-
pués de la suspensión por doping 
en el Mundial 1994. - Télam -

El delantero y capitán de Inde-
pendiente, Silvio Romero, reconoció 
que quiere irse del club por la “des-
gastada relación” con la dirigencia 
que “nunca cumplió” con su contrato.

“No me quiero quedar en un club 
en el que cada cuatro meses tengo 
que enviarle una carta documento 
porque no me pagan”, manifestó el 
cordobés Romero en declaraciones 
a TyC Sports.

El “Chino”, goleador y capitán del 
“rojo”, también remarcó que desde el 
club tampoco desean su continuidad 
a pesar de tener contrato hasta 2021.

“La gente del club no quiere que 

Infi erno rojo en Avellaneda: Silvio 
Romero, con un pie y medio afuera
El goleador y capitán de 
Independiente reconoció 
el desgaste con una diri-
gencia que “nunca cum-
plió” con su contrato.

Molesto, el “Chino” aseguró que la CD 
tampoco quiere que siga. - Archivo -

los referentes sigan”, denunció Ro-
mero, quien consideró que la “rela-
ción” con la dirigencia encabezada 
por Hugo Moyano está “desgastada”.

Romero aceptó que tiene “un 
contrato alto” y que la situación 
económica del club cambió a partir 
de la pandemia pero remarcó que 
los dirigentes “nunca” le cumplieron 
lo firmado.

“Llevo dos años y medio acá y 
puedo asegurar que nunca se me 
cumplió el contrato. Siempre con 
atrasos, deudas de más de un año 
y ya lo hablé con todos los dirigen-
tes”, explicó.

El delantero cordobés aseguró 
que pudo quedarse con el pase en su 
poder por falta de pago pero decidió 
quedarse para no perjudicar al club.

“Tuve la posibilidad de romper 
el contrato e irme libre, pero tengo 
palabra y volví a firmar otro arreglo”, 
contó el ex Instituto.

“Estoy dolido porque siento que 
se acerca el final de un ciclo”, lamen-
tó Romero, quien no descartó seguir 
en el fútbol argentino e incluso se 
mostró dispuesto a escuchar una 
eventual propuesta de River si lo 
llama el DT Marcelo Gallardo.

El club que lo pretenda deberá 
abonar una suma cercana a los dos 
millones de dólares, según dijo el 
propio futbolista. - Télam -

Crece la ansiedad tras el anuncio de Conmebol

El exDT sufrió un ACV 
el año pasado. - Télam -

Argentina, junto con Bolivia, es 
uno de los países sin entrenamien-
tos, ni competición desde marzo 
por la pandemia del coronavirus, 
en línea con lo establecido por el 
Gobierno Nacional.

De hecho, el pasado sábado, 
González García destacó el “gran 
comportamiento” por parte de la di-
rigencia del fútbol argentino en rela-
ción al Covid-19 y manifestó su enojo 
con la Confederación Sudamericana 
de fútbol (Conmebol) por establecer 
una “fecha arbitraria” para el regreso 
de la Copa Libertadores (15 de sep-
tiembre), la Copa Sudamericana (27 
de octubre) y la Eliminatoria Sud-
americana al Mundial de Qatar 2022, 
que sería entre el 8 y 15 de octubre.

En esa competencia, Argentina 
debutará como local ante Ecuador y 

luego será visitante de Bolivia.
“En el transcurso de las últi-

mas semanas se han llevado a cabo 
comunicaciones, cambio de opi-
niones, analizado distintas expe-
riencias llevadas adelante en otros 
países y aún por otros deportes, y 
se han realizado dos reuniones de 
manera remota en la que todos los 
miembros de la Comisión, dirigen-
tes y médicos, hicieron sus aportes 
al texto fi nal del Protocolo que aho-
ra presentamos a su consideración”, 
continuó la carta de AFA.

“Por ello, a los efectos de la nece-
saria preparación pre competencia 
de los jugadores y las jugadoras, con 
mira a los distintos certámenes que 
deberán afrontar nuestros Clubes 
(tanto nacionales como interna-
cionales), como así también de los 
árbitros y árbitras de esta Asocia-
ción que controlan los partidos de 
estas competiciones, es que adjun-
to se eleva el “Protocolo Sanitario 
Covid-19” en el que se vuelcan las 
consideraciones médicas respecto 
a la reanudación de las activida-
des deportivas relacionadas con el 
fútbol”, concluyó Tapia, reelecto en 
mayo pasado hasta 2025. - Télam -


