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RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

EN BARRIO COLOMBO

Detuvieron a un joven que baleó 
a una mujer en una reunión de amigos
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Los Bomberos 
Voluntarios tuvieron 
ardua labor ayer

GRAN NUMERO DE SALIDAS
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Finalmente 
no tendremos
Exposición Rural
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EN CHUBUT

Detuvieron 
a un bolivarense
que estaba prófugo 
por una causa 
de narcotráfico
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FUTBOL - COPA DE CAMPEONES

Barcelona fue vapuleado 
por el Bayer en 
un partido histórico

Murió un hombre en un vuelco 
ocurrido en la ruta 205

UN UTILITARIO SE DESPISTO A LA ALTURA DE HALE
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DIA DE LA NATACION
EVANGELINA SEVERINI

“Fue un día de pocos 
festejos pero con 
la esperanza de volver 
pronto a la actividad”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

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

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

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

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

BROWN 310
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Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

Luciano Ezequiel Va-
llejos, nacido en esta 
ciudad y de 19 años de 
edad, se encontraba 
prófugo desde noviem-
bre del 2019 y fue dete-
nido ayer en el sur.
 
Todo comenzó el 20 de 
septiembre del año 2019, 
cuando efectivos policia-
les de Bolívar, realizaron 
una serie de allanamien-
tos en distintos domicilios 
de esta ciudad y  secues-

EN CHUBUT

Detuvieron a un bolivarense
que estaba prófugo por una causa de narcotráfico

traron cocaína y marihua-
na en cada uno de los 
domicilios de los investi-
gados, por lo que se ini-
ciaron diversos procesos 
judiciales a las personas 
involucradas.
En la prosecución de es-
tas tareas a cargo de la 
Fiscalía Temática de Es-
tupefacientes de Azul del 
Dr. Lucas Moyano, logro 
determinar que el joven 
Luciano Ezequiel Valle-
jos, quien al momento 

residía en una vivienda 
de calle Alvear, se encon-
traba realizando venta de 
cocaína y marihuana al 
menudeo, por lo que se 
tramito ante el Juzgado de 
Garantías a cargo del Dr. 
Carlos Eduardo Villamarin 
la orden de detención del 
imputado la cual fue or-
denada en el mes de no-
viembre de 2019 pero no 
pudo ser efectivizada ya 
que Vallejos no pudo ser 
localizado.
El Dr. Lucas Moyano el  
pasado 23 de julio en-
comendó a la Sub DDI 
Bolívar  que se realicen 
las tareas investigativas 
tendientes a lograr la de-
tención de Vallejos, para 
lo cual los investigadores 
iniciaron un trabajo minu-
cioso de análisis en redes 
sociales y telefonía celular 

que logró ubicar a Vallejos 
en la localidad de Rada 
Tilly, provincia de Chubut, 
por lo cual los efectivos 
policiales interactuaron 
con la policía de esa pro-

vincia y fuerzas federales 
y en la mañana de ayer se 
logró la detención de Va-
llejos.
Tras iniciar los protocolos 
judiciales de validación de 
los distintos entes judicia-

P ROM O S  DÍA  DE L  N I Ñ O
De Gustavo David Muller

Av. Lavalle 130
O f e r t a s  e n  Z a p a t i l l a s  5 0 %
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les mediante exhortos, Va-
llejos será traslado a esta 
provincia y se encuentra 
a disposición del Juez de 
Garantias Dr. Carlos Vi-
llamarin de la ciudad de 
Olavarría.
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      viernes 21 de agosto
13 hs - socieDaD rural De bolivar (sTreaMiNG Y preseNcial c/proTocolo coviD - 19)

REMATE 2020

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

OfERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

ARTÍCULOS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA

Tel: 02314-421188
AV.  L AVALLE 191 -  BOLÍVAR O
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Av. San Martín 297
sin limite sin limite

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

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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Murió un hombre en un vuelco ocurrido en la ruta 205
UN UTILITARIO SE DESPISTO A LA ALTURA DE HALE

El conductor, de 72 
años, perdió la vida en 
el accidente. El acompa-
ñante fue trasladado al 
Hospital.
Un accidente fatal se re-
gistró ayer aproximada-
mente a las 17.20 horas 
en la ruta 205, kilómetro 
310, cuando un utilitario 
marca Citröen Berlingo 
mordió la banquina y vol-

có.
A raíz del siniestro vial 
perdió la vida el conductor 
del rodado, identificado 
como José Cuenca, de 72 
años de edad, con domici-
lio en Florencio Varela.
Según pudo averiguar LA 
MAÑANA en el lugar del 
accidente, los hombres 
venían desde la localidad 
de Ramos Mejía, situada 

en el oeste del conurbano 
bonaerense, y se dirigían 
hacia Urdampilleta.
Por causas que tratan de 
establecerse el vehículo 
mordió la banquina de-
recha, volcó y dio varios 
tumbos, lo que produjo la 
muerte de Cuenca y he-
ridas en el acompañan-
te, de nombre Carmelo 
Cavezza, de las que se 

La Comisión Directiva de 
la Sociedad rural de Bolí-
var decidió en la reunión 
de anteayer que la 92° 
Exposición Ganadera, 
que era la que se preveía 
hacer en medio de la pan-
demia (la comercial ya ha-
bía sido descartada) no se 
realizará entre el 7 y el 13 

de septiembre, tal la fecha 
original.
Según se supo, los prin-
cipales motivos de la sus-
pensión son los muchos 
contagios que existen en 
ciudades de la zona, por 
caso Olavarría. Antes de 
que esta exposición pu-
diera causar algún pro-

blema sanitario, es que la 
Comisión Directiva deci-
dió suspenderla.
Seguramente ya se está 
pensando en el 2021, 
como todo el mundo, es-
perando por la vacuna y 
por poder volver a la nor-
malidad, incluso con este 
tipo de exposiciones.

LO DECIDIO ANTEANOCHE LA COMISION DIRECTIVA

Finalmente no tendremos
Exposición Rural

desconocen la gravedad, 
ya que fue trasladado al 
Hospital “Dr. Miguel L. Ca-

preodoni”.
No se vio perjudicado el 
tránsito vehicular en el lu-

gar ya que la camioneta 
quedó sobre una de las 
banquinas.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MeDico cliNico - GeNeralisTa

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

atiende en consultorios 
de ig. rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. HERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

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

20% y 30% dcto.
Pago Contado Efectivo O
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Promociones con Tarjetas

Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGeNTe

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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Hubo varias salidas, las 
más importantes se las 
detallamos a continua-
ción.
Pastos en el Acceso 
Barnetche
Una dotación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
pasadas las 17.30 horas 
se dirigió a un campo ubi-
cado en el Acceso Barnet-
che, a 60 metros de la Ro-
tonda de Ruta 205 y 65.
El foco ígneo se registró 
en un campo ubicado so-
bre mano derecha, en in-
mediaciones  a la rotonda 
de Ruta 65 y 205.
Los servidores públicos 

Los Bomberos Voluntarios tuvieron ardua labor ayer
arribaron al lugar en la 
unidad n° 3 a cargo de 
Gustavo Peralta y proce-
dieron  a la extinción del 
fuego con equipamiento 
para combatir incendios 
forestales.
Afortunadamente, el rápi-
do accionar de los Bom-
beros Voluntarios permitió 
controlar el siniestro.
más pastos, ahora en 
barrio Amado
Cerca de las 18 horas de 

ayer, los Bomberos Volun-
tarios fueron convocados 
a raíz de un incendio de 
pastizales que se registró 
en barrio Amado. 
Acudió bajo alarma la uni-
dad Nº 5 al mando de Co-
mandante Martín Moreno. 
Llegados al lugar, proce-
dieron a sofocar el incen-
dio que se produjo porque 
un vecino había tirado ce-
nizas en el lugar y produc-
to de la sequia reinante, el 

pasto se prendió fuego.
Con las palmeras no
Cuando ya caía la noche 
sobre Bolívar ayer, veci-
nos de una vivienda de 
calle Leiría llamaron a los 
bomberos porque se in-
cendiaba una palmera.
Los moradores de una 
casa ubicada al 555 de la 
menciondada calle se lle-
varon un gran susto al ver 
que una chispa ocasionó 

que la palmera se pren-
diera fuego.
Según comentaron los 
voluntarios a este medio, 
una chispa del fuego de 
un asado inició el foco, sin 
que las personas presen-
tes se dieran cuenta hasta 
que se desataron las lla-

tel: 2314- 535778

 dUeÑo vende

vW goL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
papeles al día.

mas.
Al lugar acudió el móvil 
del cuartel de Bombe-
ros N° 5, a cargo del jefe 
del Cuerpo Activo, Jorge 
García y lograron frenar 
el fuego antes de que se 
produzcan daños en la es-
tructura de la casa.
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alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría.
ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

¡NUEVAS EXQUISITICES
HELADAS!

Alte. Brown 225
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ESTUdIO jURIdIcO INTEgRAl
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

sarmiento 669 - cel: 2314 - 578854
e-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 vaCUnos Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

un hombre con antece-
dente penales, fue de-
tenido luego de un ope-
rativo policial que logró 
dar con su paradero. El 
responsable de balear a 
una mujer, sería amigo 
de la víctima.
El ataque se produjo en 
la noche del sábado 1 de 
Agosto, en una vivienda 
ubicada en barrio Casa-
riego, lugar en donde se 
produjo una discusión en-
tre un grupo de personas 
que se hallaban allí reuni-
das, pese al Aislamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio.
Ricardo Emanuel Pichi-
caco, de 24 años, fue 
detenido en el marco de 
un allanamiento que se 
llevó a cabo en un domi-
cilio ubicado en calle Fu-
nes, del barrio Colombo.  
Está acusado de ser el 
autor del disparo que hirió 
a una mujer, la cual tuvo 
que ser intervenida qui-
rúrgicamente en la pierna 
derecha, para extraerle el 
proyectil, ya que de no ser 
así podría agravarse su 
condición de salud. 
Tras el ataque la mujer fue 
trasladada al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar, donde 
declaró ante las fuerzas 
policiales quién fue el au-
tor del disparo que impac-

EN BARRIO COLOMBO

Detuvieron a un joven
que baleó a una mujer en una reunión de amigos

tó en su pierna derecha y 
le produjo la herida.  Con 
la información, la policía 
inició la investigación co-
rrespondiente bajo la ins-
trucción de la Dra. Julia 
María Sebastián, quien 
con las primeras constan-
cias solicitó una orden de 
allanamiento, registro y 
secuestro sobre el domi-
cilio del imputado. Medida 
que fue avalada por el Dr. 
Carlos Eduardo Villama-
rín, titular del Juzgado de 
Garantías Nº 2 de Olava-
rría. En esa requisa se lle-
vó a cabo el secuestro de 
elementos de interés para 
la causa, pero los unifor-
mados no lograron ubicar 
al imputado. 
Tras continuar con las in-
vestigaciones y recolectar 
diferentes pruebas proba-
torias, en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, 

los Grupos Operativos de 
la Sub DDI y de la Comi-
saría de Bolívar realizaron 
un nuevo allanamiento 

tel: 15614141

 disPongo en aLQUiLer

Casa
bo. cooperativa. s/avenida
p. vignau. living comedor, 
cocina integrada, 2 hab, 2 

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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en la vivienda donde re-
side Pichicaco, ubicada 
en calle Funes, de barrio 
Colombo  y lograron su 

detención.
Ricardo Emanuel Pichi-
caco es una persona de 
gran peligrosidad, autor 
de varios delitos en esta 
ciudad. Cumplió varios 
años de condena por un 
asalto a una familia en el 
Barrio La Ganadera en el 
año 2016, en cual además  
de intimidarlos y sustraer-
le elementos personales  
a la familia, junto a sus 
cómplices se fugó de lu-
gar en un automóvil pro-

piedad de la familia, que 
luego abandonaron en la 
zona de quintas de esta 
ciudad.
La causa está caratula-
da como “lesiones leves 
agravadas por el uso de 
arma de fuego en concur-
so real con tenencia ilegal 
de arma de fuego de uso 
civil sin la debida autori-
zación” y se tramita en la 
UFID N° 15 de Bolívar, a 
cargo de la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián.



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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

tel: 424237 y 15483063
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Henderson

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

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

HaLe - eXCePCionaL Loteo: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR
Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público

Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145
Lavalle 73 - Ofic «A» - tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

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

VENdIdO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

Mendiante un proyecto de 
ordenanza del bloque del 
Frente de Todos propone 
fuertes multas y clausuras 
a patir de una ordenanza 
que regule la conviven-
cia local congruente con 
los riesgos del flagelo 
sanitario. Así lo expresa 
la propuesta ingresada 
la semana saliente en el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Hipólito Yrigo-
yen.  

FUNDAMENTOS DE LA 
PROPUESTA 
El Decreto N° 260/20, se 
amplió en nuestro país 
la emergencia pública en 
materia sanitaria esta-
blecida por Ley 27.541, 
por el plazo de un año, 
en virtud de la pande-
mia del nuevo coronavi-
rus COVID-19 declarada 
con fecha 11 de  marzo 

ANTE LA SITUACION SANITARIA EN HENDERSON

El Frente de Todos propone fuertes multas y clausuras a patir de una ordenanza
del corriente año por la 
OMS. A su vez, el Decre-
to 297/2020 se ha dictado 
con el fin de contener y 
mitigar la propagación de 
la epidemia de COVID-19 
y con su aplicación se pre-
tende preservar la salud 
pública, adoptándose en 
tal sentido medidas pro-
porcionadas a la amenaza 
que se enfrenta, en forma 
razonable y temporaria. 
La restricción a la liber-
tad ambulatoria tiende a 
la preservación del orden 
público, en cuanto el bien 
jurídico tutelado es el de-
recho colectivo a la salud 
pública. En efecto, no se 
trata sólo de la salud de 
cada una de las perso-
nas obligadas a cumplir 
la medida de aislamiento 
dispuesta, sino de todas 
y todos los  habitantes en 
su conjunto, ya que la sa-

lud pública, por las carac-
terísticas del COVID-19, 
depende de que cada 
uno de nosotros cumpla 
con su aislamiento, como 
la forma más eficaz para 
cuidarnos como sociedad;
En este marco, a través 
de la Resolución Nº 811-
I-2020, y en virtud de lo 
establecido en el art. 10 
del decreto 297/20, que 
faculta a los municipios a 
adoptar otras medidas en 
el ejercicio de sus compe-
tencias propias. Por ello,  
con el objetivo de dar 
cumplimiento al decreto 
mencionado, garantizan-
do el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en 
el distrito se procedió a re-
gular el nivel local; máxi-
me la habilitación del De-
creto Provincial 132/2020 
(ratificado por ley 15174), 
donde se invita a adhe-

rir a los municipios de la 
provincia de Buenos Ai-
res. Mediante esta norma 
se faculta a los mismos 
a implementar los proce-
dimientos que considere 
oportunas, a los fines de 
la fiscalización y control 
de las obligaciones perti-
nentes,
Otro de los puntos exalta 
que en la ciudad de Hen-
derson fue alta la cantidad 
de casos confirmados de 
contagios de COVID-19 
y que el poder legislativo 
debe acompañar al eje-
cutivo, que ya ha tomado 
diversas medidas para 
prevenir el contagio y la 
propagación del virus. No 
obstante ello, el bloque 
Frente de Todos resalta 
que “ algunos ciudadanos 
incumplen las medidas 
restrictivas, poniendo al 
distrito en una situación 

de altísimo riesgo y vul-
nerabilidad, por lo que 
parece razonable actuar 
con rapidez y firmeza, 
para evitar que empiece 
a acelerarse la curva de 
contagios.” Así, el  ejecu-
tivo, a través de distintos 
decretos, “procedió a limi-
tar el tránsito vehicular y 
de personas de acuerdo 
a horarios establecidos, 
además de limitar el in-
greso a nuestra ciudad 
con el objeto de controlar 
la llegada y salida de per-
sonas y objetos.”
Las referencias expues-
tas se focalizan en los 
antecedentes acaecidos 
en la ciudad cabecera, 
aunque el alcance de la 
propuesta es el nivel dis-
trital. La idea fuerza es 
atenuar o erradicar los al-
tos riesgos que una o más 
personas desobedientes 

pueden ocasionar. Hasta 
el mes pasado, alrededor 
de 700 infracciones se ha-
bían labrado por no cum-
plir las normas fijadas a 
nivel nacional. 

SANCIONES A QUIENES 
VIOLEN LAS NORMAS
Respecto a las normas 
establecidas, el bloque 
oficialista  propone es-
pecificar los protocolos 
sanitarios en cuanto a 
sanciones. Ellas van por 
incumplimiento en la cir-
culación innecesaria, tran-
sitar fuera de horario y no 
respetar el distanciamien-
to y la portación en cara 
del barbijo. Las multas 
irían  hasta el equivalen-
te a 1.500 litros de gasoil, 
entre otras otras. Y en los 
comercios o empresas en 
general, su  clausura has-
ta 90 días. 
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DIA DEL NIÑO y con éste, 
el deseo, la expectativa, la esperanza 
de nuestros bajitos de recibir 
el juguete de su preferencia...

IMPORTANTES DESCUENTOS
Bco. Provincia: 14 y 15/8: 3 cuotas

y 30% descuento.
FAVACARD: los viernes 3 cuotas

y 20 - 25% descuento.
ELEBAR: miércoles 20% y 3 cuotas.

TODOS LOS DIAS: 6 cuotas sin interés.

Alvear 25 - Tel: 427692 O
.1

4 
V.

16
/8

3 cuotas todas las Tarjeta s

atención: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 hs.
tel:  421667

15% DTO. EN EFECTIVO

O
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av. san Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

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

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

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

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

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

CALZADOS IDEAL
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El sábado pasado fue el 
"Dia de la Natación Ar-
gentina", por tal motivo 
La Mañana habló con una 
referente de este deporte 
en nuestra ciudad: Evan-
gelina Severini. La “profe” 
está a cargo del Natatorio 
Municipal y de esta dis-
ciplina que ha sumado 
muchos adeptos en Bolí-
var, aquí se han realiza-
do torneos y también va-
rios nadadores han ido a 
competir a otras ciudades. 
Con ella dialogamos de lo 
que significa este día, de 
sus referentes y del pano-
rama para esta disciplina 
en este momento tan par-
ticular.
Se celebró del “Día de la 
Natación", ¿qué signifi-
ca este dia para vos?
- Este año fue un dia muy 
especial porque no esta-
mos nadando. Como he-
mos estado parados du-
rante casi todo el año se 
extraña mucho el agua, 
el natatorio, las compe-
tencias, todo lo que tiene 
que ver con este deporte 
fabuloso que es la nata-
ción. Fue un dia de pocos 
festejos.

¿tenés contactos con 
otros profesores de esta 
disciplina?
- Justamente hace dos 
días tuvimos una reunión 
virtual, en la que hablaron 
los profesores de Tandill, 
dueños de natatorios. 
Ellos hace  bastante que 
volvieron a la actividad: 
ocho semanas. Nos con-
taron cómo fue el regreso 
y nos dijeron que están 

trabajando de 8 a 20 ho-
ras.  La semana pasada 
volvían a la pileta los chi-
cos de 4 años en adelan-
te, o sea están bastante 
avanzados en todo el 
tema de las aperturas de 
este deporte. Desde lue-
go que todo depende de 
cada municipio. 
La mayoría no ha vuelto; 
por eso, cada tanto ha-
cemos reuniones entre 
nosotros para ver cómo 
viene el tema desde Bue-
nos Aires, con la gente de 
Fe.Na.D.O., hasta con los 
natatorios de la región.

¿tienen alguna fecha en 
cuanto a la vuelta a las 
actividades?
- No, no tenemos una fe-
cha concreta de cuándo el 
natatorio abrirá sus puer-
tas. Lo que sí suponemos 
que estamos más cerca, 
estamos casi en fase 5, 
los comercios ampliaron 
sus horarios, los gimna-
sios abrieron, vuelven al-
gunos otros deportes, así 
que suponemos que el 
próximo paso será nues-
tra actividad.

¿Que referentes tenés 
en el orden local?
- Referentes no tenemos 
en el orden local, no hace 
mucho tiempo que la na-
tación está en compe-
tencia en Bolivar. Hay un 
largo trecho por recorrer 
para  tener un referente, sí 
tenemos muy buenos na-
dadores, con futuro, pero 
con muy poca trayectoria. 
A nivel local todavía no 
podemos hablar de refe-

rentes con mayúsculas.

¿Y en el orden provin-
cial y nacional?
- En cuanto a otros nada-
dadores a nivel provincial 
y nacional  puedo nombrar 
a figuras como José Meo-
lans y los actuales Delfina 
Pignatiello, Federico Ga-
brich, Georgina Bardach, 
Guido Buscaglia, entre 
otros. En esta parte de mi 
vida, de los cuales busco  
aprender es de los gran-
des entrenadores, como 
Rodolfo Saco, Jorge Gar-
cía Viera, Marcela Belvi-
so, "Gallego" Martín, Gus-
tavo Roldán. Hay muchos 
a los que uno mira y tiene 
un deseo de aproximar-
se mínimamente a lo que 
trabajan. Justamente este 
año teníamos planificado 
con Ariel (Macchiadino)  
tomarnos una semana y 
viajar a Buenos Aires para 
poder estar en los entre-
namientos de River Plate, 
también ir a San Isidro... 
Dadas las circunstancias 
no hemos podido viajar 
pero es un sueño y espe-
ramos cumplirlo.

¿El Natatorio municipal 
tiene su protocolo para 
estar listo en cuanto se 
permita la vuelta de la 
actividad?
- Al protocolo lo hacemos 
con mi compañero Ariel, 
desde luego CADA (Con-
federación Argentina de 
Deportes Acuáticos) nos 
manda el suyo, también 
lo hace la Fe.Na.D.O. (Fe-
deración de Natación del 
Oste de Buenos Aires). 

Son protocolos de carác-
ter provincial y nosotros 
los adecuamos por me-
tros cuadrados, entrada, 
salida, niveles, cuánto 
por andarivel, los vestua-
rios, cuántos profesores 
y guardavidas podemos 
usar en el momento de la 
enseñanza, y todo lo que 
es el mantenimiento. El 
protocolo está listo hace 
bastante tiempo y entre-
gado, lo único que falta es 
que nos den el “ok” para 
arrancar.

¿A que chicos ves con 
futuro en natación?
- Para mí todos los na-
dadores tienen futuro, 
sobre todo los que están 
en competición; su futu-
ro depende de cada uno 
de ellos, del trabajo, de 
la intensidad con que se 
entrenen, de su responsa-
bilidad, de sus objetivos.... 
Un nombre en particular 
en este momento, con 
esta realidad, no puedo 
dar, porque después de 
pasar tantos meses sin 
nadar, la vuelta será com-
plicada y nos llevará bas-
tante tiempo volver a ser 
lo que éramos en cuanto 
a los nadadores. Tenemos 
contacto con ellos, esta-
mos continuamente de 
lunes a viernes haciendo 
físico con ellos via Zoom 
de 19.30 a 20.30 horas, y 

ahora que ha surgido esta 
posibilidad de una hora de 
recreación la están utili-
zando para salir a cami-
nar y andar en bicicleta. 
Están en actividad física. 
Hay otros a los que no 
les gusta porque su acti-
vidad es más la natación 
y se les dificulta mucho 
porque no está la parte 
presencial, sobre todo a 
los chicos más pequeños, 
porque tenemos chicos de 
8 ó 9 años que no hacen 
la parte física, pero ellos 
igual se mueven con sus 
padres, no les va a costar 
tanto el regreso.

Un deseo para todos los 
que aman este deporte...
- Mis mejores deseos para 
todos los deportes que ya 
volvieron y a seguir con 
esperanza aferrados a la 
disciplina que uno ama, 
en nuestro caso la nata-
ción, que falte poco para 
regresar a todos los nata-
torios de nuestra ciudad. 
Cuando querramos pen-
sar ya tendremos el ve-
rano encima. Que lo que 
venga, sea lo mejor para 
todos, espero un buen 
regreso cuando podamos 
retomar nuestra actividad.

A.m.

El sábado pasado (8 de agosto) se celebró en nuestro país el "Dia de 
la Natación". Esto fue en reconocimiento al logro que obtuvo en esta 
misma fecha de 1928, en los Juegos Olimpicos de Amsterdan, Holan-
da, el nadador argentino Alberto Zorrilla. Con record de campeonato 
olímpico, Zorrilla obtuvo la medalla dorada y se convirtió en Campeon 
Olimpico (único en este deporte hasta la fecha).
La prueba que lo transformó en uno de los grandes referentes de la 
natacion fue la de 400 metros crol, en la que estableció una marca de 
5 minutos, 1 segundo y 6 décimas. Recordamos que en el año 1936 
Jannett Morven Campbell, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 
(poco antes de la II Guerra Mundial), obtuvo la medalla de Plata. Jean-
nette fue la primera atleta olímpica del país y única mujer integrante 
de la delegación enviada a estos Juegos de Berlín 1936. El logro de 
esta excelente nadadora fue con récord sudamericano en 100 metros 
especialidad crol, registro que le duró 36 años. Y ya más cerca, en los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la cordobesa Georgina Bardach 
fue bronce en 400 metros medley.

El porqué del Día de la Natación

DIA DE LA NATACION - EVANGELINA SEVERINI

“Fue un día de pocos festejos pero con la esperanza
de volver pronto a la actividad”

 dispongo
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 DISPONgO EN ALqUILER

tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

booster (todos los tamaños).

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

Tel: 427446
SEGUINOS

Línea de juguetes de bebés.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Oscar GARCIA,
D.N.I. m 05.238.984

maider Bilbao
Secretaria

V.
15
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Bolívar, 12 de agosto
de 2020

El percusionista Franco 
Exertier y la pianista, 
guitarrista, acordeonis-
ta y cantante maia (ma-
riana) Acosta desembar-
can en Club marta, para 
un recital que llevarán 
a cabo esta noche a 
través de la plataforma 
streaming.

Para la cuarta fecha del 
proyecto creado y lleva-
do adelante por Emiliana 
Ron, Federico Ron, Juan 
Cristian Vicente y Eze-
quiel Sapula, Maia y Fran-
co han elegido un setlist 
integrado por canciones 
de ella, de él y de ambos, 
todo en una ecléctica lí-

nea que abreva en fuen-
tes tan ricas y diversas 
como el rock argentino, el 
jazz y vertientes de patrias 
hermanas de Latinoamé-
rica, como el candombe 
uruguayo y la bossa nova 
brasileña. Incluirán asi-
mismo una que Acosta 
compuso con uno de sus 
actuales coequipers, el 
bajista y también boliva-

rense Fernando Botti, y 
algunas versiones de te-
mas de otros autores, pá-
ginas que han elegido en 
función de sus gustos per-
sonales y de su condición 
de maridar con el reperto-
rio propio. Por casos, una 
de Guillermo Klein y una 
de Las Pelotas. El menú 
se completará con un par 
de estrenos, uno en parti-

cular flamante, escrito por 
Exertier durante la cua-
rentena, según anticipó 
el artista en la entrevista 
promocional del concierto 
que les realizó Pato Arbe, 
y que se halla disponible 
en la página de Club Mar-
ta y las redes sociales. 
Franco y Maia se cono-
cen mucho y bien, desde 
que en los años noventa 
coincidieron en Rosa-
rio en sus respectivas 
etapas formativas como 
músiques. En adelante, 

además de hacerse ami-
gos compartieron puerto 
artístico varias veces, uno 
de los más recordados se 
llamó Malaya, banda de 
folclore moderno que inte-
graron junto a colegas de 
diversas partes del país, y 
que debutó en Bolívar en 
el lejano agosto de 2002. 
Hoy, a su sociedad artísti-
ca esporádica han decidi-
do titularla Fraia
Las entradas tienen un 
valor de 300 pesos, y hay 
que adquirirlas por anti-
cipado a través de www.
clubmarta.com.ar, que 
también conecta con el 
recital, en vivo desde las 
22 desde los estudios de 
Bolívar TV, en un local de 
la Galería Prada.     Ch.C.

ESTA NOCHE, POR STREAMING

Franco y Maia desembarcan en Marta

Venta y reparación
Notebook - PC - Tablet

Tel: 02314 - 15619433

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

ATENCION RAPIDA - PROFESIONAL Y EFECTIVA
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

9218 4226
5813 0878
5981 7999
9885 9152
3623 3761
3320 8311
2854 2605
0693 9582
4892 2634
9307 0443

8637 0587
8283 7967
3852 1312
1300 5299
4070 8483
7952 3290
7368 8571
4081 4142
1872 6618
3075 9252

0663 2526
7794 2840
3537 9803
8824 1833
5485 3486
9680 6375
1714 8507
7924 6621
9226 3829
0675 4849

7463 7494
9707 1242
3648 7168
7950 2915
9692 2892
5940 8137
2343 6467
2385 1453
0340 3914
1844 1981

3894 8908
9785 5735
2959 6211
7995 9421
6069 7640
5239 8245
0060 6179
5234 0227
3068 0776
3346 9918

0460 2876
9732 3780
9793 2281
2664 8416
3093 2492
9154 8186
2928 0173
5708 9745
5399 8007
9937 9878

1902 9716
5829 4539
7243 9317
7836 0816
2831 8860
1179 3337
8931 2425
4754 8658
1166 6292
8455 5735

8441 2652
2960 0335
4642 6219
6773 8234
2315 4409
4859 7919
6959 3523
7751 7919
5295 3195
9502 6401
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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

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
.6

2 
V.

22
/0

2

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 sociales.

Centro Médico 
flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
tEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MeDico oculisTa
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

tel: 1553 3353

 vendo o PerMUto

roLLos
de Pasto

grande, de pastura 
con avena. Zona ibarra.
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tel: 2234222215

 vendo
toYota

hilux 2016 DX 2.4 
D/c, 72.000 km. 

reales. unico dueño.
excelente estado.
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SáBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: fAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

Participación

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

en Bolívar, el 13 de agos-
to de 2020, a la edad de 
70 años.  Miguel Angel 
Sánchez y familia partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este triste 
momento.

O.425

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Sus hijos Rubén 
y Adriana; sus hijo polìtico 
René Cánepa; sus nietos 
Mariana y Daniela Cánepa, 
Franco, Lara y Cindy Santa 
María; sus nietos políti-
cos Javier Palacio y Gino 
Siervo; sus hermanos, 
amigos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 9.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600



Sábado 15 de Agosto de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Un día totalmente soleado y algo más fresco; 
con mucho viento, proveniente del sector OSO, con 
ráfagas de 43 km/h. Por la noche, claro y destemplado. 
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC. 
mañana: Un día totalmente soleado; con viento en la tarde.  
Viento del O, ráfagas de 35 km/h. Mín: 1ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Si no se puede lo que se quiere,
hay que querer lo que se puede”.

Leonardo Da Vinci.

Prepárese, ya que su vida 
social tomará otro color 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Su entu-
siasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.
N°54.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que no es momento 
para hacer cambios en su 
vida. Tenga una actitud 
reflexiva y prudente, de lo 
contario, podría cometer 
una grave equivocación.
Nº81.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente, no esté 
pasando por un buen mo-
mento. Lo mejor será que 
tenga paciencia, así pronto 
logrará una satisfacción 
que lo compensará.
Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Continuará la semana con 
las energías para hacer 
lo que desee. Pero antes 
que nada, decida qué es 
lo que quiere para su vida 
en estos momentos. N°93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Etapa para reordenar las 
fuerzas internas. Debe en-
tender que no le es conve-
niente malgastar energías 
en asuntos que todavía no 
conoce del todo.
N°99.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su falta de concentración y 
la dispersión de sus ener-
gías harán que no pueda 
concluir con sus obligacio-
nes. Ponga atención en lo 
que hace. N°08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que el éxito no 
dependerá solo de sus pa-
labras. En este momento, 
lo primordial será su ima-
gen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que 
haga. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Al fin encontrará el camino 
para cambiar su estilo de 
vida y que lo haga sentir 
maravillosamente en todo 
lo que emprenda. No tenga 
miedo y hágalo. Nº10.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

1496 – El adelantado 
Bartolomé Colón, her-
mano del descubridor, 
da el nombre de Santo 
Domingo a la ciudad 
que ha fundado en la 
isla La Española.
1580 – Muere Andrea 
Palladio, importante 
arquitecto renacentis-
ta italiano.
1688 – Nace Federi-
co Guillermo I, rey de 
Prusia (durante su rei-
nado convirtió su reino 
en uno de los principa-
les estados europeos).
1769 – Nace Napo-
león Bonaparte.
1805 - en el Monte Sa-
cro (Roma) el general 
venezolano Simón 
Bolívar jura la libertad 
de su patria y de toda 
América.
1812 – Se proclama 
en la Plaza Mayor de 
Madrid la Constitución 
promulgada por las 
Cortes de Cádiz.
1842 – La escuadra 
de la Confederación 
Argentina al mando de 
Brown derrota a la flo-
tilla oriental en Costa 
Brava.
1884 – La Academia 
de Medicina de París 
aprueba el método 
Pasteur de curación 
de la rabia.
1904 – Se funda la 
Asociación Atlética Ar-
gentinos Juniors.
1905 – Argentina y 
Uruguay inauguran, 
con un empate a cero 
en Buenos Aires, los 
partidos internaciona-
les de fútbol en Suda-
mérica.

1921 - nace Amalia La-
croze de Fortabat, em-
presaria argentina (fa-
llecida en 2012).
1922 – Irineo Leguiza-
mo debuta en Palermo 
montando a Mina de 
Plata.
1929 – El GrafZeppelin 
zarpa de Friedrichsha-
fen para dar la vuelta al 
mundo.
1932 – Empieza a fun-
cionar la emisora de 
televisión CBS, que 
difunde la primera se-
rie del mundo “Revista 
Mundial”.
1935 - nace Agustín 
Alezzo, actor y director 
de teatro argentino.
1936 – Muere Grazia 
Deledda, escritora ita-
liana.
1939 – Se estrena “El 
mago de Oz”.
1940 - nace Dora Ba-
rrancos, socióloga, his-
toriadora y feminista 
argentina.
1945 – Corea del Sur 
se libera de Japón.
1947 – Se efectiviza la 
independencia de la In-
dia y de Paquistán.
1951 - nace Ada Maza, 
política argentina.
1960 - nace Alejandro 
Müller, actor argentino.
1966 - nace Mariana 
Arias, actriz y modelo 
argentina.
1973 - nace Juan Gil 
Navarro, actor argenti-
no.
1981 - Boca Juniors 
empata con Racing 
Club por 1-1 y se coro-
na campeón del Cam-
peonato Metropolitano 
1981 (Argentina) con la 

figura máxima de Die-
go Maradona.
1982 - nace Natalia 
Pastorutti, cantante ar-
gentina.
1984 - nace Matías 
Caruzzo, futbolista ar-
gentino.
1985 - nace Santiago 
Stieben, actor y pro-
ductor argentino.
1990 - nace Diana 
Amarilla, actriz y can-
tante argentina.
1988 – El médico ar-
gentino Julio Palmaz 
patenta su invento, el 
Stent. Lo desarrolló 
durante 10 años en 
Estados Unidos, y es 
la malla metálica que 
se utiliza en todo el 
mundo para mantener 
abiertas las arterias 
coronarias, después 
de destaparlas.
1997 – Segunda ma-
yor caída en la historia 
de la Bolsa de Nueva 
York, que pierde 247 
puntos. La Bolsa de 
Londres baja 125 pun-
tos.
1998 – Un total de 29 
muertos y 200 heri-
dos por el estallido de 
un coche-bomba en 
Omagh (Irlanda del 
Norte).
2004 – En Venezuela, 
Hugo Chávez es reafir-
mado como presiden-
te, en el primer referén-
dum presidencial que 
se realiza en el mundo, 
con un resultado final 
de 58 % de aprobación 
a su gestión.
2007 - muere Silvia 
Bleichmar, psicoanalis-
ta y escritora argentina 
(nacida en 1944).

Día de la Asunción  de la Santísima  Virgen María.



Coronavirus. El país en vilo

Sábado 15 de agosto de 2020 Año XVIII / Número 6.738 www.dib.com.ar

El aislamiento sigue hasta 
fi n de mes y habilitarán 
los deportes individuales
El presidente Fernández anunció que la fase 3 se extenderá 
en el AMBA hasta el 30 de agosto. Pidió evitar los encuentros 
sociales. Y destacó el horizonte de certeza por la vacuna. 
Cinco ciudades del interior del país endurecen medidas. - Pág. 2 -

Pesadilla en Lisboa, humillación catalana
En un partido histórico, Bayern Múnich le asestó un golpe de knockout 
al Barcelona de Messi, tras aplastarlo 8-2 en los cuartos de fi nal de la 
Champions League. Ciclo cumplido para Setién y varios jugadores. - Pág. 8 -

Revés en la Corte Suprema 

ABSA: la Provincia deberá 
devolver $ 1.800 millones
El máximo tribunal del país avaló el fallo de la Corte bonaeren-
se, que en 2015 había ordenado a la empresa estatal prestadora 
de agua restituir a los usuarios un incremento del 180% decre-
tado por la administración del exgobernador Scioli, en 2012, y 
que se abonó por más de un año. - Pág. 4 -

Polémica por la convocatoria 
a la movilización del #17A 
Dirigentes del Frente de 
Todos y de Juntos por el 
Cambio se cruzaron ayer 
con declaraciones por la 
convocatoria de sectores de 
la oposición a través de las 
redes sociales a una pro-
testa para el próximo lunes 
en rechazo a las medidas 
dispuestas por el Gobierno 

para enfrentar la pandemia 
de coronavirus. El jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, prefirió 
tomar distancia y aseguró 
que “no hay ninguna convo-
catoria partidaria de ningún 
tipo” a la protesta. Desde el 
oficialismo llamaron a “cui-
dar la vida”. - Pág. 3 -

La pandemia no se detiene

Curva imparable: 20,68 millones 
de contagios en todo el planeta
Las cifras, que involucran más de 750 mil decesos, crecen en 
forma incesante en América y Asia, con India batiendo un récord 
de 64.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. En Europa, las 
restricciones aumentan tras los rebrotes. - Pág. 6 -

- Télam -

Haberes previsionales  

La Anses anunció que la suba de las  
jubilaciones será de 7,5% en septiembre

Día de las Infancias. Jugueterías, tiendas de indumentaria y electrónica de 
todo el país se esperanzan con un repunte de las ventas. - Télam -



Kicillof pidió “no buscar votos ni cavar la grieta”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió ayer con la importancia de seguir respetando las medi-
das de prevención para mitigar la propagación del coronavirus en la provincia, aseguró que se trata del 
“último esfuerzo” porque “la vacuna llegará en unos meses” y reclamó a la dirigencia política “no buscar 
votos ni cavar la grieta” con la cuarentena.
“Es difícil cuidar la salud y hacerlo con un coro permanente de los que conspiran, los que atacan y niegan 
todas las medidas. No es momento de buscar votos, ni cavar la grieta”, remarcó Kicillof en Olivos. - DIB - 
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, visitó ayer el 
hospital Rossi de la ciudad 
de La Plata para conversar 
con los trabajadores de salud 
y cumplió con el protocolo 
riguroso que deben seguir los 
trabajadores de la salud de 
vestir el Equipo de Protec-
ción Personal para evitar el 
contagio de coronavirus. “Me 
vestí de astronauta”, gra có 
el gobernador, en alusión 
a la vestimenta médica de 
protección que consisten en 
co a, antiparras, barbijo qui-
rúrgico, máscara, camisolín 
guantes y cubrebotas. - DIB -

“ASTRONAUTA”

El Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) seguirá hasta el 
próximo 30 de agosto en casi todo el 
país, con una prolongación de la fase 
3 en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires que apenas será aligerada con 
una habilitación de deportes indi-
viduales al aire libre. La excepción 
serán algunas zonas del norte del 
país, donde se volverá a la etapa más 
restrictiva debido al pronunciado au-
mento de casos que experimentaron 
durante los últimos días.

Las características de la nueva 
etapa fueron anunciadas por el pre-
sidente Alberto Fernández, gober-
nador bonaerense Axel Kicillof y el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, en un mensaje 
desde la Quinta de Olivos en el cual,  
como se había informado, los tres 
se esforzaron por enfatizar las aper-
turas que se lograron hasta ahora 
y el nuevo horizonte de certezas a 
mediano plazo que da el hecho de 
que la vacuna vaya a ser fabricada 
en el país.

“Seguimos hablando de cua-
rentenas sin que exista cuarentena, 
la gente circula los negocios se han 
abierto y la actividad industrial está 
funcionando por encima del 90%”, 

La fase 3 se extenderá en el AMBA hasta el 
30 de agosto. Piden evitar encuentros sociales. 
Destacan horizonte de certeza por la vacuna. 

El aislamiento sigue hasta fi n de mes 
y habilitan los deportes individuales

Enfáticos. Rodríguez Larreta, Fernández y Kicillof. - Presidencia -

de ocupación preocupante”, sintetizó 
en tono enfático.

Fernández puso en foco a las 
reuniones sociales, a las que defi nió 
como “el gran problema”. Kicillof, 
por su parte, indicó que “no pode-
mos relajarnos, es una irresponsabi-
lidad completa, más hoy, que sabe-
mos que no es eterno. En este tiempo 
tenemos que estar más atentos que 
nunca. No podemos tener descuidos 
ni dar pasos en falso”.  

Las medidas
En cuanto a las medidas en con-

creto, las mayores novedades están 
para las zonas del interior del país 

Jubilados: suba de 7,5%
La Anses anunció ayer que el 
aumento para las jubilaciones 
y pensiones será de 7,5% en 
septiembre y que acumulado en 
lo que va del año alcanza el 28,9 
por ciento para las jubilaciones y 
pensiones más bajas.
“Eso significa que en el primer 
semestre del año 2020 el haber 
mínimo aumentó, en términos 
reales, un 5,5%, recuperando 
así parte de la pérdida producida 
entre septiembre de 2017 y di-
ciembre de 2019 de un 19,5%”, 
informó la entidad que conduce 
Fernanda Raverta. La Anses 
señaló que con este incremen-
to, alrededor del 85% de los 
jubilados y pensionados tendrán 
aumentos en sus haberes por 
encima de la inflación. - Télam - 

Fiscal imputado apela
El fiscal general de Mar del 
Plata, Fabián Fernández Gare-
llo, anunció ayer que apelará la 
elevación a juicio oral y público de 
una causa de lesa humanidad en 
la que se encuentra imputado y 
su defensa recordó que existe un 
recurso de queja presentado ante 
la Cámara Federal de Casación 
Penal en el que se solicita la 
anulación de la acusación contra 
el funcionario judicial.
El jueves, la titular del Juzgado 
Federal 2 de San Martín, Alicia 
Vence, elevó a juicio la causa por 
el secuestro y torturas de tres 
militantes comunistas, en 1981, 
en la que están imputados siete 
exagentes de inteligencia, entre 
ellos, Fernández Garello. - DIB - 

Caso Ciccone 
La Cámara Federal porteña re-
visará la decisión del juez Ariel 
Lijo relativa al envío a la justicia 
de Formosa de la parte del 
caso Ciccone que investiga al 
gobernador de Formosa Gildo 
Insfrán, ante una apelación que 
presentó la fiscalía del caso 
contra esa decisión.
El fiscal federal Jorge di Lello se 
opuso a la resolución en la que 
Lijo declaró su “incompetencia 
parcial” para seguir con la inves-
tigación vinculada a la contra-
tación por parte del gobierno 
formoseño de la cosultora “The 
Old Fund” para un asesoramiento 
de reestructuración de deuda, 
por casi ocho millones de pesos 
en 2010, un servicio que se sos-
pecha nunca se cumplió. - Télam -

Breves 

El país en vilo

que pasaron a ser “rojas” debido al 
aumento de casos. Allí, todo vuelve 
a la fase 1, la más restrictiva de todas. 
Se trata de Tartagal (Salta), las ciuda-
des de La Rioja y Chamical (La Rioja), 
y las ciudades de Santiago del Estero 
y La Banda (Santiago del Estero). 

El AMBA, por su parte, seguirá 
en fase 3, tal como hasta ahora. Pero 
habrá una habilitación para practicar 
deportes individuales al aire libre 
para la Ciudad de Buenos Aires y, 
contra lo que se esperaba, también 
en Provincia y el resto del país. Esos 
deportes son  canotaje, gimnasia, 
golf, surf, skate, tiro, yachting, acuáti-
cos, atletismo, remo, natación, pesas, 
pentatlón, tenis, tenis de mesa, ci-
clismo, equitación, squash, esgrima, 
badminton y paddle. En este punto, 
cabe consignar que persistían algu-
nas dudas respecto de si todas estas 
actividades van a ser autorizadas en 
Buenos Aires. - DIB -

La Ciudad de Buenos Aires per-
mitirá a partir del lunes la práctica 
de deportes individuales y la aper-
tura de estudios de actividades 
profesionales varias, mientras que 
analiza con el Gobierno nacional 
la vuelta a la escuela de 5.100 
estudiantes con problemas de co-
nectividad, la apertura de comer-
cios en zonas de alto tránsito y de 
hoteles con fines no turístico.
Así lo anunció ayer a la tarde el 
Jefe de Gobierno porteño, Ho-

CABA analiza la vuelta a clases de 5.000 estudiantes

racio Rodríguez Larreta, en una 
conferencia de prensa en la que 
explicó cómo será la próxima fase 
de aislamiento. Las actividades 
podrán realizarse en clubes e 
instituciones privadas, sin uso de 
espacios comunes, ni confiterías 
ni vestuarios. Como los runners, 
podrán practicarse en el horario 
de 18 a 10 de la mañana. 
En cuanto a las actividades pro-
fesionales, quedará habilitado 
desde el lunes, con atención en 

oficinas una vez por semana, el 
trabajo de arquitectos, diseñado-
res industriales, de indumentaria 
y gráficos, licenciados en eco-
nomía, actuarios, licenciados en 
administración de empresa, en 
marketing, en sistemas y recur-
sos humanos, sociólogos y poli-
tólogos. También se sumarán los 
agrimensores, ingenieros agró-
nomos, químicos, industriales, en 
sistemas, mecánicos, navales y 
civiles. - DIB -

dijo Fernández. Y agregó que, en ese 
contexto, “la realidad es que ahora 
está en nuestras manos cuidarnos. Ya 
no depende de una decisión política”. 
Se trató de un esfuerzo por amoldar 
el discurso para evitar hablar de 
“cuarentena”, una medida que pro-
duce ansiedad y cansancio social. 

Al mismo tiempo, Fernández dijo 
que “hoy tenemos una ventana de 
esperanza” gracias a la posibilidad 
de fabricar la vacuna en el país, y 
Kicillof directamente afirmó que 
esa novedad le “cambió la vida”. 
“Esto nos deja ver por primera vez 
un horizonte, porque en los prime-
ros meses del año entrante nos va a 
permitir contar con la vacuna, y eso 
nos va a despejar todas las incerti-
dumbres que hoy tenemos”, sintetizó 
Fernández. Pero ambos –y también 
Rodríguez Larreta- enfatizaron que 
la situación es aún muy delicada. 
“Faltan cuatro meses” para la va-
cuna, dijo el Presidente. “La única 
medicina que hemos encontrado 
hasta aquí es acotar el máximo po-
sible la circulación de las personas 
y el encuentro, la cercanía de esas 
personas. Por favor, no nos expon-
gamos”, pidió Fernández. “El sistema 
de salud empieza a mostrar un grado 
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Dirigentes del Frente de Todos y 
de Juntos por el Cambio se cruzaron 
ayer con declaraciones por la con-
vocatoria de sectores de la oposición 
a través de las redes sociales a una 
protesta para el próximo lunes en 
rechazo a las medidas dispuestas 
por el Gobierno para enfrentar la 
pandemia de coronavirus.

La marcha promovida también 
en redes sociales por la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, y el actor 
Luis Brandoni, entre otros, cosechó 
voces encontradas en funcionarios, 
legisladores y dirigentes, en un mar-
co signado por el anuncio de la ex-
tensión de las medidas para contener 
la propagación del virus. 

En ese marco, el jefe de Gobierno 

La promueven Bullrich y el actor Bran-
doni, entre otros. Larreta se despegó. Des-
de el FdT llamaron a “cuidar la vida”.

Cruces entre ofi cialismo y oposición 
por convocatoria a marcha del #17A 

vocatoria bajo el hashtag #17A, que 
“las opiniones y manifestaciones 
tienen que ser expresadas en toda 
su magnitud porque eso ayuda a 
mantener el equilibrio personal y el 
equilibrio social”.

A esas declaraciones le respon-
dió luego el ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González García, al 

El país en vilo

Polémica. Pese a la pandemia, vuelven las protestas. - Archivo -

Otras 165 personas murieron y 
6.365 fueron diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras en Argentina, con lo que su-
man 5.527 los fallecidos y 282.437 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud.

Se confirmó que hay 1.718 
pacientes internados en terapia 
intensiva, y que el porcentaje de 
ocupación de camas es para Na-
ción del 58,9%, y del 68,6% para 
el  AMBA. Ayer se registraron en 
Buenos Aires 4.157 casos; en CABA, 
1.012; Chaco, 49; Chubut, 6; en 
Córdoba, 144; en Corrientes, 1; 
Entre Ríos, 100; en Jujuy, 133; en La 
Pampa, 1; La Rioja, 22; en Mendo-
za, 165; en Misiones, 1; Neuquén, 
16; en Río Negro, 118; en Salta, 106; 
en San Luis, 1; en Santa Cruz, 40; 
en Santa Fe, 190; en Santiago del 
Estero, 24; Tierra del Fuego, 48; y 
en Tucumán 32. - DIB -

Reporte diario

Hubo 165 muertes     
y 6.365 contagios 

llegar a la Casa Rosada: “Es absolu-
tamente innecesario en un momento 
de riesgo exponer a la gente por una 
idea política”, indicó. “Creo que es, 
como mínimo, irresponsable”, ase-
veró González García sobre la con-
vocatoria realizada para el próximo 
lunes, que tendrá como epicentro al 
Obelisco porteño. - DIB / TÉLAM -

Titular de la Bicameral apuntó a Casal 

El presidente de la Comisión 
Bicameral de Seguimiento y 
Control del Ministerio Público 
Fiscal, el senador o cialista 
Martín Doñate, sostuvo que el 
procurador interino Eduardo 
Casal “se transformó en el 
militante más radicalizado” de 
Juntos por el Cambio, y adelantó 
que la semana próxima conti-
nuará el trabajo de entrevistar a 
algunos de los denunciantes del 

funcionario.
El rionegrino Doñate denunció 
que “la mesa judicial que fun-
cionó en el gobierno anterior es 
el eje alrededor del cual giró el 
más fenomenal ‘lawfare’ o tre-
menda guerra judicial contra el 
exgobierno de Cristina (Fernán-
dez), contra este proyecto polí-
tico y contra una de las líderes 
populares más grandes de la 
historia argentina”. - Télam -

porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, prefi rió ayer tomar distancia y 
aseguró que “no hay ninguna con-
vocatoria partidaria de ningún tipo” 
a la protesta. 

El titular de la Cámara Baja, Ser-
gio Massa, consideró que “es muy 
importante que todos entendamos 
que, más allá de las diferencias polí-
ticas que podamos tener, el esfuerzo 
lo tenemos que poner todos en cui-
dar la vida y cuidar la economía de 
los argentinos”.

En el marco de la habitual confe-
rencia de prensa en la que la gestión 
porteña brinda detalles sobre la evo-
lución de la pandemia en el distrito, 
el ministro de Salud, Fernán Quirós, 
dijo ayer, al ser consultado por con-



Mercado cambiario

El blue en caída  
El dólar para la venta al 
público cerró a $ 77,39, 
con un descenso mar-
ginal de dos centavos, 
mientras que en la sema-
na avanzó 48 centavos 
(+0,62%). Por su parte, el 
dólar informal marcaba 
un descenso de un peso, 
a $ 132.
El dólar contado con 
liquidación (CCL) coti-
zaba a $ 126,59, con una 
baja de 2,8% respecto del 
jueves, mientras que el 
dólar MEP se negociaba a 
$ 123,33, con una merma 
de 1,6%. - Télam - 

La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación confi rmó un fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires y ordenó 
a la empresa estatal ABSA devolver 
unos $ 1.800 millones por los au-
mentos pagados por los usuarios 
durante más de un año, al ratifi car 
que el incremento (aplicado durante 
la gestión de Daniel Scioli) se habían 
realizado sin el llamado a una au-
diencia pública.

Según el portal ámbito.com, el 
máximo tribunal del país avaló el 
fallo de la Corte bonaerense, que 
había ordenado a ABSA devolver 
a los usuarios un incremento del 
180% decretado por la administra-
ción Scioli en 2012, y que se abonó 
por más de un año.

Suba extra del gas: piden indagar a Iguacel 

La fiscal federal Paloma Ochoa 
solicitó ayer que se cite a decla-
ración indagatoria al exsecretario 
de Energía, Javier Iguacel, por 
haber dictado en 2018 una reso-
lución con la que había habilitado 
a las empresas distribuidoras de 
gas a cobrar un incremento extra 
a partir de enero de 2019 en las 
tarifas para compensar los efec-
tos de la devaluación del peso, 

en detrimento de los usuarios.
Para la representante del ministe-
rio público fiscal, con la Resolu-
ción 20, dictada el 4 de octubre 
de 2018, el entonces funcionario 
del gobierno de Cambiemos 
“evidenció su interés directo en 
beneficiar a las empresas de dis-
tribución de gas, garantizándoles 
un ingreso económico extraordi-
nario y fraudulento”. - Télam -

Es por el cobro 
irregular de au-
mentos en 2012, 
durante la gestión 
del exgobernador 
Daniel Scioli.
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Confi rman fallo contra 
ABSA y la Provincia debe 
devolver $ 1.800 millones

Revés. El máximo tribunal dejó sin efecto la suba del agua. - Archivo -

Decisión de la Corte Suprema 

Tributaristas destacaron la “amplitud”
de la nueva moratoria impositiva

Tras su sanción en el Senado 

Especialistas en asuntos tribu-
tarios consideraron ayer que la 
nueva moratoria impositiva tie-
ne aspectos a destacar en me-
dio de la crisis que enfrenta el 
país por la pandemia de coro-
navirus, como el alcance a todo 
el universo de empresas, la am-
plitud de gravámenes, la eximi-
ción de intereses resarcitorios y 
multas, la extinción de acciones 
penales y los plazos e intereses 
para cancelar las deudas.
El presidente del Centro Ar-
gentino de Estudios en lo Penal 
Tributario, Humberto Bertazza, 
afirmó que “esta ley tiene un 
alcance más amplio, lo cual es 
positivo porque entran todos 
los contribuyentes”, y remarcó 
que “tiene ventajas muy im-

portantes, como que condona 
intereses, multas y termina con 
el proceso penal por deudas 
impositivas”.
Por su parte, Alberto Mastan-
drea, socio de la firma BDO, 
afirmó que “dentro de los be-
neficios claramente una de las 
cuestiones a destacar es la am-
plitud de los conceptos que se 
permiten regularizar”.
La tributarista Sonia Becher-
man, presidenta de la Lista Azul 
del Consejo de Profesionales 
de Ciencias Económicas por-
teño, dijo que “la nueva ley 
trae un condicionante para que 
las grandes empresas puedan 
adherirse, pues para poder 
hacerlo, no podrán distribuir 
dividendos”. - Télam -

Optimismo de 
comerciantes por 
Día de las Infancias

Mayores compras  

Mañana se celebra en todo el 
país el Día de las Infancias y las 
jugueterías, tiendas de indu-
mentaria, electrónica o bicicle-
tas de todo el país se muestran 
optimistas con un repunte de 
ventas, según informaron las cá-
maras del sector.
En Buenos Aires, las ventas to-
maron impulso en los últimos 
días en los comercios minoristas 
tradicionales, a medida que hay 
una mayor circulación y activi-
dad en calles y avenidas del cen-
tro porteño y del Conurbano.
“La semana pasada, luego de la 
apertura de negocios ubicados 
en las principales arterias, subió 
3 o 4 puntos la venta y se ubi-
có en un 35% respecto del año 
pasado; ahora hay un poco más 
de movimiento económico, de 
demanda y estamos a principio 
de mes”, dijo el presidente de 
Fecoba, Fabián Castillo.
En La Plata, la municipalidad 
lanzó una campaña que invita a 
comprar cerca de casa: “El Día 
de las Infancias es una buena 
oportunidad para que los ve-
cinos compren los regalos en 
comercios de cercanía barrial”, 
dijo el secretario de Producción, 
Rogelio Blesa. Por su parte, el 
presidente de la Cámara de Co-
merciantes de Bahía Blanca, Luis 
Amore, señaló que “en líneas 
generales no se han movido 
para arribas las ventas”. - Télam -

Jugueteros destacan repunte de las 
ventas.  - Télam -

lución de lo pagado hasta entonces. 
Sin embargo, si bien en su momento 
la Provincia frenó el incremento y 
avanzó en otro de menor cuantía 
cumpliendo con la audiencia pú-
blica, apeló en todas las instancias 
la devolución de lo cobrado.

La Corte bonaerense confi rmó el 
fallo de Arias y ordenó la devolución 
de los montos, acreditándolos en 
futuros servicios: en ese momento 
se calculó que se trataba de unos 
$ 1.800 millones, pero la empre-
sa alegó la imposibilidad de saber 
cuánto exactamente le correspondía 
a cada usuario, y el pleito se estancó 
en pericias contables, por lo que el 
fallo nunca se cumplió.

En abril de 2015, en tanto, la Fis-
calía de Estado apeló la decisión de la 
Corte bonaerense, por lo que el caso 
llegó a la instancia nacional, donde 
recién ahora tuvo resolución. - DIB -

Contra el 60% de junio

El 51,5% de los supermercados    
registró en julio bajas en sus ventas 

La caída en las ventas en 
los supermercados durante 
julio respecto al mes anterior 
alcanzó al 51,5% de las empre-
sas del sector, lo que marcó un 
descenso respecto al 60,5% 
de junio, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), al difundir 
los resultados de una nueva 
encuesta cualitativa realiza-
da en comercios en medio 
de la emergencia sanitaria.

En tanto, en julio el 50,9% 
de los autoservicios mayoristas 
sostuvo que vieron disminuir 
sus ventas frente al mes previo, 
contra el 42,9% verificado en 

junio respecto a mayo. Para 
el 59% de los supermercados 
que consideró que sus ven-
tas disminuyeron, las caídas 
alcanzaron hasta un 20%

En sentido contrario, en-
tre los supermercados que 
consideraron que sus ventas 
crecieron, el 80% indicó que 
aumentaron hasta un 20%.

En cuanto a las expectativas 
sobre precios, mientras que 
en junio el 76,3% los super-
mercados relevados declaraba 
que esperaba que aumentarían 
los precios el mes siguiente, 
en julio dicho porcentaje se 
redujo al 66,7%. - Télam - 

Ahora, los jueces Juan Carlos Ma-
queda, Ricardo Lorenzetti y Horacio 
Rosatti ratifi caron el fallo de la corte 
provincial, y en minoría los jueces 
Carlos Rosenkrantz y Elena Highton 
de Nolasco votaron por revertir la 
medida y ordenar un nuevo fallo.

La sentencia original había sido 
dictada por el desplazado juez con-
tencioso administrativo de La Plata, 
Luis Arias, quien había ordenado la 
suspensión del aumento y la devo-

El nivel de morosidad en los 
bancos creció tanto en Argen-
tina como a nivel global, según 
un informe elaborado por la 
consultora KPMG, que desta-
có que los gobierno de varios 
países apostaran “a la banca 
como herramienta clave para 
canalizar las distintas ayudas” 
en medio de la crisis generada 
por el coronavirus.
En el caso del sistema finan-
ciero argentino, las entida-
des mostraron condiciones 
de estabilidad financiera y 
un nivel de transacciones 
que no presentó interrupcio-
nes, y mantuvieron el cum-
plimiento de los márgenes 
de liquidez y solvencia.
Respecto de la morosidad, 
el informe señaló que hay un 
incremento, en especial en 
la banca corporativa, desde 
el comienzo del segundo 
trimestre del año, derivado 
de “una actividad económica 
fuertemente impactada como 
consecuencia del aislamien-
to establecido a partir del 
coronovairus”.
“Así la irrecuperabilidad de la 
cartera de créditos al sector 
privado llegó al 5,3% al 31 de 
marzo de 2020 en el total del 
sistema financiero y 7,7% para 
el caso de los bancos públicos, 
mientras que ese ratio era del 
4% al 31 de marzo de 2019”, 
señaló el trabajo. “El mercado 
financiero argentino está 
transcurriendo los impactos de 
la pandemia con robustez ante 
este contexto de crisis, sin que 
se hayan discontinuado las 
transacciones”, explicó María 
Gabriela Saavedra, socia líder 
de Servicios Financieros de 
KPMG Argentina. - Télam -

Informe privado 

Alertan por 
suba de la 
morosidad  
en los bancos 
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Seis de cada diez argentinos 
con coronavirus desconoce dónde 
y cómo contrajo el virus, según los 
datos del Ministerio de Salud de la 
Nación, que ubica en 59% el por-
centaje de casos por transmisión 
comunitaria en el país, una cifra 
que ya se ubica muy por encima 
a la que indica los positivos por 
contacto estrecho.

De acuerdo al último reporte 
emitido ayer a la mañana por la 
cartera sanitaria, el total de casos 
confi rmados en Argentina es de 
276.072 (49,1% mujeres y 50,9% 
hombres). De esos, 1.143 (0,4%) 
son importados, 71.620 (25,9%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, y 162.959 (59%) son 
casos de circulación comunitaria, 
mientras que el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.

En tanto, en la provincia de 
Buenos Aires el porcentaje de con-
tagios por transmisión comunitaria 
es mucho mayor: se eleva al 66,4%. 
Asimismo, en territorio bonaerense 
un 13,9% de los casos están vin-
culados a un caso estrecho, 12,4% 
aún continúa en investigación y un 
6,1% corresponde al personal de 
la salud, índice que viene en baja.

Como viene informando DIB, 
que la mayoría de los casos sean 
por transmisión comunitaria, es 

En la provincia 
de Buenos Aires 
el porcentaje de 
positivos por trans-
misión comunitaria 
es de 66,4%.

Seis de cada diez argentinos 
con coronavirus no saben 
dónde se contagiaron

Datos.  La cifra de transmisión comunitaria se ubica muy por encima a la que 
indica los positivos por contacto estrecho. - Facebook / Esteban Echeverría -

El país en vilo

Tiempo de inmunidad

Marta Cohen, médica patóloga 
y pediatra del Hospital de She-
ffield, en el Reino Unido, dijo que la 
gente se tendrá que vacunar cada 
seis meses, al referirse al tiempo 
de inmunidad de la vacuna de 
Oxford que producirá Argentina.

En diálogo con Roberto 
Caballero, en el programa Caba-
llero de Día, en la 990, la doctora 
dijo que aún no se conoce el 
tiempo de inmunidad que da la 
vacuna, pero que el objetivo del 
equipo que diseñó la vacuna es de 
seis meses, “aunque idealmente 
debería dar más, pero así están 
todos contentos de que hay una 
vacuna para utilizarse y obviamen-
te la gente se tendría que vacunar 

cada seis meses”. Y agregó: 
“Todavía no se sabe el tiempo de 
inmunidad, recién en la fase 4.

Los voluntarios vacunados 
durante la fase 2 y 3 se van a 
ir siguiendo durante un año, 
sacándose sangre, exponiendo 
las muestras al virus en el labo-
ratorio y ver si sigue mantenién-
dose la inmunidad”. La doctora 
Cohen subrayó: “Sabemos que 
cuando la vacuna se apruebe es 
porque se habrán cumplido los 
seis meses de mostrar la inmu-
nidad en los primeros vacuna-
dos, pero luego, cuánto tiempo 
máximo dura eso todavía no se 
sabe hasta que estemos más 
avanzados en la fase 4”.  - DIB -

Experta afirma que habrá que darse la   
vacuna contra el Covid-19 cada seis meses

Portasueros con imágenes de 
superhéroes y juguetes en 3D serán 
donados a los hospitales pediátricos 
porteños Pedro de Elizalde, Ricardo 
Gutiérrez y a la Fundación Garrahan 
con motivo del Día de las Infancias, 
por iniciativa de siete empresas del 
Distrito Tecnológico de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Se trata de las mismas compa-
ñías que se unieron y ya donaron a 
centros de salud más de 8.000 más-
caras para adultos y 700 para niñas 
y niños en el marco de la pandemia 
por coronavirus.

“Los chicos juegan y se imaginan 
que tienen superpoderes cuando 
les ponen estos portasueros en el 
suero y es muy reconfortante ver 
en ese momento su alegría”, dijo 
en un comunicado Héctor Lew de 
la empresa Megatech, una de las 
compañías que lidera el proyecto 
solidario #Integrar3D.

También forman parte de la ini-
ciativa solidaria Accion Point, CTL, 
Datastar, G&L Group, Mega Tech, 
Stylus y Trimaker, que capitalizaron 
su conocimiento en impresión 3D 
para continuar durante todo el mes 
de agosto con la entrega de juguetes.

“Sabemos que los chicos y sus 
familias están atravesando momen-
tos muy duros, muchas de ellas muy 
lejos de sus hogares y en el contexto 
de la pandemia donde se vuelve todo 
más difícil”, comentó Franco Schi-
llagi, CEO de Accion Point. - Télam -

Portasueros con 
superhéroes y 
juguetes en 3D 

Donación a niños

Portasueros. - Archivo -

Un equipo de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de La Plata ideó 
un escudo de protección para un 
nano-satélite que viajará al espacio 
en el 2021, informó esa casa de es-
tudios platenses.
Se trata de un satélite de la empresa 
Satellogic, que llevará el escudo de 
protección creado por el grupo de 
estudiantes con el fi n de reducir el 
costo de protección de componen-
tes electrónicos de la radiación.
El proyecto es uno de los ganado-
res del concurso Open Space, un 
programa espacial que tiene como 
objetivo promover el interés en los 
jóvenes por la ciencia y la tecnología.
El equipo “Space Shielding” de la 
Universidad platense está integrado 
por Gustavo Ariel Schmidt, Federico 
Olivero, Matías Stamm y Julio Este-
ban (los cuatro de Ing. Electrónica); 
y Agustín Mazzocato (Ing. Electro-
mecánica) de la UNLP. Además, 
está compuesto por Rocío Santos 
(Arquitectura en la UCALP, sede 
Bernal); y Santiago Andrés Testa 
(Ing. Química UTN-FRA).
“Nuestro trabajo consistió en ge-
nerar un estándar de protección 
contra los daños que ocasiona la 
radiación en los sistemas electró-
nicos en un satélite. Un escudo 
que permita el empleo de electró-
nica comercial y no sólo de grado 
espacial, posibilitando el uso de 
dispositivos de mayor performan-
ce y mucho menor costo”, explica-
ron voceros del grupo.- Télam -

Estudiantes crean 
escudo de protección 
para nano-satélite

Rumbo al espacio

Escudo de protección - UNLP -

Por primera vez, sociedades mé-
dicas argentinas se unieron y ad-
hirieron a un documento conjunto 
para advertir sobre los riesgos que 
trae la interrupción de las consul-
tas, de la realización de estudios de 
diagnóstico y seguimiento clínico de 
las enfermedades, de las interven-
ciones terapéuticas y la disminución 
de las tasas de vacunación, además 
de la suspensión de tratamientos por 
parte de los pacientes a partir de la 

Sociedades científi cas se unen por las 
enfermedades “no Covid” desatendidas
Se redujeron las consul-
tas de patologías cardio-
vasculares, diabetes y 
cáncer.

irrupción del Covid-19.
La atención cardiológica, por 

ejemplo, sufrió una disminución 
mayor al 50%, tendencia que -de 
no revertirse- podría ocasionar en 
el país 9 mil muertes más que las 
previstas, indicaron. En tanto, el tra-
tamiento de la diabetes reportó una 
tasa de abandono del 35%.

“La atención primaria de salud 
puede satisfacer más del 80% de las 
necesidades de las personas en todas 
las edades y en todas las etapas de la 
vida. Hoy observamos una reducción 
superior al 60% en la consulta es-
pontánea de enfermedades agudas 
y crónicas. En tanto, existe una fuerte 
caída en prácticas médicas, donde 

por ejemplo las endoscopias diges-
tivas se redujeron en un 80% y las 
cirugías generales en un 73%2”, ad-
virtió por su parte Edgardo Smecuol, 
Presidente de la Sociedad Argentina 
de Gastroenterología (SAGE). 

Por su parte, las áreas de En-
docrinología y Diabetes también se 
vieron impactadas por la pandemia, 
registrándose una caída del 68% en 
la consulta médica según una en-
cuesta realizada por Fine Research.

Otra de las enfermedades cuya 
atención se vio impactada es la on-
cológica. “La mortalidad por cáncer 
va a aumentar como consecuencia 
de la demora en acceder al diagnós-
tico y al tratamiento. - DIB -

decir, que las personas desconoz-
can dónde se contagiaron, com-
plica la estrategia de detección 
porque encontrar los contactos 
estrechos de los positivos de co-
ronavirus resulta clave para iden-
tifi car a los potenciales portadores 
del virus, aislarlos, hisoparlos y así 
terminar con las cadenas de conta-
gios. Si no hay nexo es más difícil 
trazar el mapa epidemiológico para 
frenar la expansión.

Cabe señalar que a las áreas 
con transmisión comunitaria del 
virus -que ya se registra en diversas 
zonas de 13 jurisdicciones- se sumó 
ayer la localidad de Casilda en la 
provincia de Santa Fe.

La Organización Mundial de la 
Salud sostuvo ayer que para impe-
dir la propagación del coronavirus 
es central controlar la transmisión 
comunitaria.

Michael Ryan, director ejecuti-
vo de la OMS y jefe del programa 
de emergencias sanitarias, sostuvo 
que “hay que eliminar los focos 
de infección” y reconoció que las 
medidas preventivas están dis-
minuyendo entre la población de 
todo el mundo y que, tras el con-
fi namiento, la gente ha adoptado 
comportamientos que favorecen 
la propagación.

“Siete meses después de la de-
claración de emergencia de salud 
pública internacional sabemos 
muy bien cuáles son las medi-
das que tenemos que tomar para 
frenar la expansión del virus. Sin 
embargo, no conseguimos imple-
mentarla”, declaró por su parte la 
directora de la unidad de zoonosis 
y enfermedades emergentes de la 
OMS, Maria Van Kerkhove. - DIB -



El planeta alcanzó ayer los 
20,68 millones de casos de corona-
virus y superó las 750.000 muertes, 
mientras Europa avanzaba con la 
imposición de nuevas restricciones 
para frenar su segunda ola de con-
tagios, el brote en India continua-
ba imparable con más de 64.000 
nuevos casos diarios y las curvas 
epidemiológicas en el continente 
americano seguían sin poder ser 
controladas.

Desde el inicio de la pandemia, 
el mundo acumula 750.400 decesos 
por la Covid-19, más de la mitad 
de ellos registrados en América, 
el continente más afectado por la 
pandemia, informó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
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La curva imparable: 20,68 millones de contagios 
sobre una pandemia que sigue fuera de control
Europa avanza en la reimposición de 
restricciones mientras en América y Asia la 
sangría no se detiene.

Imparable. India sostiene un promedio de 64 mil contagios diarios. - Xinhua -

cierre de las fronteras internacio-
nales terrestres, la prohibición de 
clases presenciales y el cierre de 
bares, discotecas, centros de ocio 
y locales infantiles.

La expansión del coronavirus 
no da tregua en España que en dos 
días sumó unos 6.000 nuevos con-
tagios, por lo que el Gobierno se vio 
obligado a prohibir fumar al aire 
libre y alertó sobre el posible cie-
rre de boliches y bares nocturnos, 
mientras que Italia endureció los 
controles de ocio nocturno frente 
a un aumento de casos en menores 
de 18 años, según datos del Instituto 
Superior de Sanidad.

Manteniendo la misma tenden-
cia alcista de las últimas semanas, 
Alemania reportó casi 1.500 nuevos 
casos de la Covid-19 en las últimas 
24 horas y marcó un nuevo récord 
desde mayo, informó el Instituto 
Robert Koch (RKI), ente guberna-
mental encargado del monitoreo 
y control de enfermedades infec-
ciosas, replicado por la agencia de 
noticias DPA. - Télam -

El mundo en vilo

50 y 150 millones de dosis de la va-
cuna, aunque desconoce el precio 
y cuándo podrá recibirlas.

A la cabeza del ranking mundial 
de naciones más afectadas por la 
pandemia de la Covid-19 se en-
cuentra Estados Unidos, con más de 
5,2 millones de infectados y cerca 
de 167.300 muertos acumulados, 
con el epicentro en el estado de 
California que ayer superó la ba-
rrera de los 600.000 contagios, 
según el recuento permanente de 
la Universidad Johns Hopkins.

Superado ayer por Perú con casi 
medio millón de casos de la Co-
vid-19 -según la OMS-, México se 
ubicó como el séptimo país con más 
casos confi rmados del planeta y el 
tercero con más muertos, por lo que 
decidió extender por un mes más la 
restricción de viajes no esenciales 
en la frontera terrestre que expiraba 
este 21 de agosto.

Entretanto, Ecuador, cercano a 
los 100.000 contagios de corona-
virus, sobrepasó las 9.200 defun-
ciones y se mantiene fi rme con el 

Paralelamente, en las últimas 24 
horas se registraron 277.000 nuevos 
contagios a nivel global.

En concreto, América suma 11,1 
millones de casos y 402.000 muer-
tes, seguida de Europa, con 3,6 y 
218.000, respectivamente, y del 
sur y sureste de Asia (2,9 millones 
de infecciones y 57.000 víctimas 
mortales), citó la agencia de noti-
cias EFE.

India, el tercer país del mundo 
con más enfermos de coronavirus 
y el cuarto con más decesos, con-
fi rmó ayer que tiene una de las cur-
vas de contagios más acelerada del 
momento, con más de 64.500 nue-
vas infecciones solo en las últimas 
24 horas y 1.000 defunciones, que 

Bolivia: la Central Obrera levantó los 
bloqueos y declaró un “cuarto intermedio”
La medida se tomó un 
día después del acuerdo 
que fi jó las elecciones 
para el 18 de octubre.

MAS en el parlamento, en un in-
tento de poner fi n a las protestas 
de la COB y otras organizaciones, 
y a una escalada de las amenazas 
de violencia política por parte de 
la derecha. - Télam -

La Central Obrera Boliviana 
(COB) declaró hoy un cuarto in-
termedio y comenzó a levantar 
los piquetes en rechazo a la última 
postergación de los comicios que 
hace 12 días paralizaban a gran 
parte del país, pese a haber cali-
fi cado ayer de “traición” al acuer-
do entre el Gobierno de facto y el 
Movimiento al Socialismo (MAS) 
de Evo Morales que fi jó la fecha 
electoral para el 18 de octubre.

Entre celebraciones y amenazas turcas

Tras el pacto entre Israel y Emiratos 
Árabes, Medio Oriente quedó dividido

Medio Oriente se dividió ayer 
frente a la decisión de Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) de 
reconocer al Estado de Israel, 
con reacciones opuestas como 
la amenaza de Turquía de retirar 
su embajador de Abu Dhabi y 
la celebración de otras de las 
monarquías del Golfo Pérsico, 
como Omán y Bahréin.
Ni bien se conoció el acuerdo 
para establecer relaciones diplo-
máticas, mediado por Estados 
Unidos, quedó claro que los 
apoyos o los rechazos estaban 
determinados, en la región, por 
la lectura que cada Gobierno o 
actor político hizo de la promesa 
un tanto ambigua de Israel de 
frenar su plan de anexión de 
partes de la Cisjordania palestina 

y ocupada.
Dado que hace casi una década 
los países árabes de la región ha-
bían propuesto reconocer a Israel 
a cambio del fin de la ocupación 
de los tres territorios palestinos 
-Jerusalén este, Cisjordania y la 
Franja de Gaza-, todo el espectro 
de la dirigencia palestina consi-
deró ayer que la concesión de 
Israel no era suficiente y acusó a 
EAU de “traicionar a Jerusalén y 
a la causa palestina”.
Ayer las voces más duras fueron 
las de Turquía e Irán, las dos 
potencias regionales rivales al eje 
que el Gobierno de Donald Trump 
ha promocionado desde su 
asunción con Arabia Saudita a la 
cabeza y con un apoyo explícito 
de Israel. - Télam -

sumaron un total de 2,4 millones 
enfermos y más de 48.000 víctimas 
letales, revelaron las autoridades de 
Salud del país, citadas por el canal 
de televisión NDTV.

Detrás de India, Rusia superó 
ayer los 910.000 enfermos del virus 
y avanzó a un ritmo constante de 
5.000 casos diarios, lo que confi rma 
al país como el cuarto más afectado 
a nivel mundial por la pandemia.

Sin embargo, la esperanza del 
Gobierno ruso está depositada en 
la vacuna Sputnik V, que calcula 
podría fabricar unas 500 millones 
de dosis anuales y espera empezar 
la producción el mes próximo.

Filipinas, por su parte, anunció 
que comenzará en octubre de ma-
nera simultánea con Rusia los en-
sayos clínicos del antídoto, mientras 
que Vietnam, donde los contagios 
se multiplicaron desde el brote de-
tectado el 25 de julio pasado en la 
ciudad de Danang, ya reservó entre 

Trump, sobre la vacuna rusa: “Saltó ciertos ensayos”

El presidente Donald Trump 
emitió ayer una crítica velada 
al registro de una vacuna que 
anunció Rusia, al a rmar que 
“se saltó ciertos ensayos” para 
desarrollar el producto y que 

está hospitalizado”, dijo a CNN 
el subsecretario de prensa Judd 
Deere. Robert tiene 72 años, y en 
junio último estuvo en la unidad 
de cuidados intensivos del cen-
tro Monte Sinaí en Manhattan 
“por una condición seria” de la 
que no se ofrecieron detalles.
“Tengo un hermano maravillo-
so. Tenemos una gran relación 
durante mucho tiempo, desde el 
primer día, hace tanto tiempo. Y 
ahora mismo está en el hos-
pital”, dijo Trump cuando se le 
preguntó qué enfermedad pade-
ce su hermano. “Ojalá esté bien, 
pero es… él… lo está pasando 
mal”, agregó. - DIB / TÉLAM -

Los bloqueos que afectaban gran 
parte del país llevaban 12 días. - Télam -

“A partir de la decisión tomada 
en el Comité Ejecutivo, damos un 
cuarto intermedio en el confl ic-
to a nivel nacional hasta el 18 de 
octubre. Pero la lucha no termi-
na, porque estamos seguros de 
que después del 18 de octubre, (el 
Gobierno) no va a querer hacer la 
transmisión de mando”, declaró el 
secretario Ejecutivo del ente obre-
ro, Juan Carlos Huarachi, citado por 
el diario Página Siete.

Huarachi dio así marcha atrás 
a su intención de continuar con los 
bloqueos, manifestada el jueves 
luego de que la presidenta Jeanine 
Áñez promulgara la nueva fecha 
electoral tras un consenso con el 

El magnate visitó a su hermano, 
internado en Nueva York. - Télam -

Estados Unidos no hará lo mismo. 
“No sabemos mucho sobre ella, 
esperamos que funcione, de verdad, 
esperamos que funcione. (Pero) se 
saltaron ciertos ensayos, y nosotros 
creemos que es importante atravesar 
todo el proceso”, dijo Trump duran-
te una rueda de prensa en la Casa 
Blanca. 

Internan a su hermano Robert
Robert Trump, hermano menor 
del presidente estadounidense, 
está hospitalizado en Nueva York y 
ayer fue visitado por el mandata-
rio, con rmaron fuentes de la Casa 
Blanca. “Puedo con rmar el informe 
de que el hermano del presidente 



Piden 24 años de               
prisión para “Marcos” 
Estrada González 
Un fiscal pidió en un juicio oral 
que se condene al narcotrafi-
cante peruano Marco Estrada 
González, alias “Marcos”, a 
una pena única de 24 años de 
prisión, acusado de ser el jefe 
de “una empresa” que controló 
la venta de drogas entre 2009 
y 2017 en la villa 1.11.14 del 
Bajo Flores porteño, que movili-
zaba unos 14 millones de pesos 
por mes.
En su alegato del megajuicio en 
el que hay otros 39 imputados, 
el fiscal Diego Velasco pidió 17 
años de prisión para “Marcos” 
pero, como tenía una condena 
anterior a 10 años de cárcel, 
solicitó al Tribunal Oral Federal 
(TOF) 3 que se le unifique en 
una única pena de 24 años.
El funcionario judicial consideró 
a “Marcos” como “organizador 
de una empresa destinada al 
tráfico ilícito de sustancias estu-
pefacientes en la que intervinie-
ran más de tres personas” en la 
villa 1.11.14, también conocido 
como el barrio Padre Ricciarde-
lli, y coautor de “tenencia ilegal 
de material explosivo y acopio 
de armas”.
Además, el funcionario judicial 
solicitó que su esposa Silvana 
Alejandra Salazar sea conde-
nada por el mismo delito a una 
pena única de 18 años de cárcel 
dado que ya cumplía otra a 8, 
mientras que para su suegra 
Lucía Enríquez Alarcón pidió 4 
años y 6 meses como “partícipe 
secundaria de tráfico de estupe-
facientes”.
En tanto, Velasco requirió al 
TOF que condene a otros 34 
imputados a penas de entre 1 
y 12 años y medio de prisión 
por distintos delitos, como así 
también la absolución de tres 
de los acusados, y le pidió a los 
jueces el decomiso del dinero y 
bienes secuestrados durante la 
investigación. - Télam -

Narcotráfi co
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“Estaba en el teléfono de Jana 
Curuhinca y se contrapone con 
lo que dice el policía (Alberto) 
González, de Teniente Origone, 
que Facundo le dijo que no tenía 
DNI y sólo le mostró el carnet de 
conducir. Evidentemente hay una 
contradicción: o Facundo le mintió 
o González miente”, dijo el letrado 
Leonardo Aparicio.

El abogado sostuvo que la hipó-
tesis de la querella es que el joven 
de 22 años nunca llegó a estar con 
ese policía de Origone.

Por su parte, el otro querellan-
te, Luciano Pretto, dijo ayer a radio 
10 de Bahía Blanca que la foto se 
tomó aparentemente en el mismo 

Un peritaje telefónico reveló la 
existencia de dos fotos del documen-
to de identidad de Facundo Astudillo 
Castro en el teléfono de una policía 
de Mayor Buratovich que lo inter-
ceptó el día de su desaparición, el 30 
de abril último, a pesar de que hasta 
ahora otros efectivos que declara-
ron dijeron que el joven manifestó 
que llevaba una licencia de conducir 
como única identifi cación, informa-
ron los querellantes.

Mediante una pericia hallan fotos del DNI 
de Facundo en el teléfono de una policía 
La querella insiste con  la 
“desaparición forzada a 
manos de la policía bo-
naerense”.

Un vigilador resistió a tiros ayer 
un asalto dentro de su casa de la 
localidad bonaerense de Glew, 
partido de Almirante Brown, y su 
propia mujer terminó baleada en el 
rostro y en estado crítico, mientras 
que uno de los presuntos ladrones 
murió en un centro asistencial, 
donde otros dos sospechosos fue-
ron detenidos, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en la madru-
gada de ayer en una casa situada en 
la calle Roldán 283, de la mencio-
nada localidad del sur del conur-
bano, y la mujer baleada y que ayer 
fuera sometida a una cirugía fue 
identifi cada como Raquel Verónica 
Arbona (45), empleada del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB).

Según lo que pudieron recons-
truir los investigadores, todo co-
menzó cuando entre cuatro y cinco 
delincuentes llegaron a la propie-
dad con fi nes de robo, treparon por 
una pared y de allí al balcón del 
primer piso, por donde lograron 
ingresar a la vivienda. 

Arbona y su marido, identi-
ficado como Gustavo Eduardo 
Obregón (46), empleado de una 
empresa de seguridad privada, 
dormían cuando de repente la mu-
jer escuchó ruidos y a los gritos le 
advirtió a su esposo que habían 
entrado ladrones.

Los delincuen-
tes eran cinco y 
sorprendieron a la 
pareja mientras des-
cansaba en su casa.

En la localidad bonaerense de Glew

Resistió a tiros un asalto, 
su mujer terminó baleada 
y un ladrón muerto

Glew. El lugar donde ocurrió el hecho, en Roldán al 200. - TN -

Murió un penitenciario que había sido                  
atacado a golpes por un preso 

Penal de San Martín

Un suboficial del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) 
que el 6 de este mes había sido 
atacado a golpes en la cabeza con 
un fierro por un preso de la Unidad 
46 de San Martín, murió ayer en 
la clínica donde estaba internado, 
informaron fuentes de la fuerza.

La víctima fue identificada como 
Héctor Fariña (39), quien prestaba 
servicio en ese penal y ocho días 
atrás había sido atacado por un 
interno de 24 años, con un golpe 
en la cabeza dado con un fierro.

En ese momento, Fariña cayó 
al suelo y fue llevado de urgencia 
al sector de Sanidad del penal, 
desde donde fue derivado al 
Hospital Bocalandro, del partido 

bonaerense de Tres de Febrero.
Las fuentes informaron que el 

penitenciario fue trasladado luego a 
la Clínica Firtz Roy, donde esta ma-
drugada se descompensó y murió.

El preso que agredió a Fari-
ña fue identificado como Brian 
Daniel Corrales Colman, un re-
cluso procesado por el delito de 
robo agravado, que se encuen-
tra a disposición del Tribunal 
Oral Criminal 4 de Mercedes.

En el lugar del ataque, en el 
acceso del pabellón 9 del penal, 
se incautó un pedazo de hierro 
con el que el detenido atacó al 
suboficial y también a otros dos 
internos que intercedieron para 
frenar la agresión. - Télam -

Obregón tomó una pistola cali-
bre 9 milímetros de su propiedad y 
efectuó una serie de disparos, tras 
lo cual vio que su mujer había caído 
herida con un impacto en el rostro.

“Por lo poco que pudo contar el 
hombre, él se defendió con el arma 
porque los delincuentes estaban 
armados con palos y cuchillos”, 
dijo una fuente judicial.

Los delincuentes escaparon y 
de inmediato efectivos de la co-
misaría 7ma. de Almirante Brown, 
con jurisdicción en Glew, arribaron 
al domicilio.

Los policías encontraron a Arbo-
na tendida boca arriba en el piso de la 
habitación, con una herida de arma 
de fuego en la cara y cerca de ella 
la pistola 9 milímetros del marido 
y varias vainas servidas en el suelo.

La mujer fue llevada de ur-
gencia por una ambulancia del 
SAME al hospital Lucio Meléndez 
de Adrogué, donde se encuentra 
internada en estado crítico con un 
aparente diagnóstico de muerte 
cerebral, era sometida a una cirugía 

Tucumán

Un taxista fue detenido en la 
ciudad de Tucumán, acusado de 
haber asesinado el martes pasado 
a una joven trans de 20 años, y los 
investigadores allanaron su casa 
donde secuestraron prendas de 
vestir manchadas presuntamente 
con sangre que, se cree, fueron las 
que llevaba puestas al momento 
del crimen, informaron fuentes 
judiciales.

La detención fue dispuesta por 
la fi scal de Homicidios de Tucu-
mán, Adriana Giannoni, quien tie-
ne a su cargo la investigación del 
asesinato de la joven trans llamada 
Vanesa, descubierto el martes últi-
mo cerca de las 6.30 en el cruce de 
las calles Canal Sur y Alem.

Si bien en un principio se creía 
que el taxista había matado a la 
joven trans cuando se resistió a un 
robo, los investigadores dudan de 
esa versión que aportó el detenido.

Por eso, en las últimas horas, 
la fi scal Giannoni solicitó un alla-
namiento en el domicilio del de-
tenido, de donde se secuestró un 
pantalón y una camiseta de fútbol 
que, de acuerdo a los testigos y a 
las fi lmaciones de las cámaras de 
seguridad de la zona, llevaba pues-
ta el taxista al momento del hecho.

El cuerpo de Vanesa fue hallado 
el martes en Canal Sur y Alem y las 
cámaras de seguridad de la zona 
permitieron a los investigadores 
identifi car al chofer que manejaba 
un taxi Fiat Uno, como principal 
sospecho del crimen. - Télam -

Detienen a un taxista 
por el asesinato 
de una joven trans

La joven trans de 20 años. - MDZ -

y se evaluaba un posible traslado 
a otro centro asistencial, según 
contaron las fuentes.

El caso es investigado por el fi s-
cal Ricardo Silvestrini, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 11 
temática de Entraderas de Lomas de 
Zamora, quien se presentó en el lu-
gar del hecho para dirigir la pesquisa 
y dar las primeras instrucciones.

Así fue cómo buscando en cen-
tros de salud de la zona, la policía 
detectó que en la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) de la vecina lo-
calidad de Longchamps habían 
ingresado tres jóvenes, uno de los 
cuales estaba baleado en la espalda 
y murió en el lugar.

Los investigadores sospechan 
que el joven muerto, sólo identifi -
cado por el momento como “Luis”, 
de 20 años, fue uno de los ladrones 
heridos por los tiros del dueño de 
la casa de Glew, mientras que se 
dispuso la detención de los dos 
acompañantes, llamados Roberto 
Daniel Chayan (24) y Brian Hum-
berto Chávez (22). - Télam -

procedimiento realizado en Mayor 
Buratovich a las 10 de la mañana 
del 30 de abril pasado en el que 
le sacan a Facundo una foto de 
espaldas junto a un patrullero.

“Pero justo con esa foto apare-
cen además dos fotos subsiguientes 
del frente y el dorso del DNI de 
Facundo, arriba del capot de la ca-
mioneta Toyota, circunstancia ésta 
que se contrapone con lo que dice 
el agente González”, explicó Peretto.

Para la querella este es un ele-
mento más que avala como “única 
hipótesis sustentable” que Facundo 
fue víctima de una “desaparición 
forzada a manos de la policía bo-
naerense”. - DIB -



El Barcelona del crack rosarino 
Lionel Messi sufrió ayer una humi-
llación histórica al caer por 8 a 2 
ante Bayern Munich en el estadio 
Da Luz de Lisboa, Portugal, por 
los cuartos de fi nal de la Liga de 
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Rodillo. Los españoles nunca habían recibido más de cuatro goles en el 
máximo certamen continental. Ayer se duplicó esa cifra. - EFE -

Champions League. Una imagen similar al Brasil-Alemania de 2014

Paliza histórica: Bayern Múnich 
le metió ocho goles al Barcelona
El conjunto alemán no tuvo piedad con 
el apático equipo de Messi, que sufrió su 
peor derrota en competencias europeas.

Manchester City, de Inglate-
rra, sin el goleador argentino 
Sergio Aguero, lesionado, se 
medirá hoy con Olympique 
Lyon, de Francia, en el último 
partido de cuartos de  nal 
de la Liga de Campeones de 
Europa, que desarrolla su 
etapa  nal íntegramente en 
Lisboa y en inédito formato a 
partido único.
El encuentro se jugará desde 
las 16 en el estadio José Al-
valade, del Sporting Lisboa, 
y a puertas cerradas para 
el público, para mitigar los 
efectos de la pandemia de 
coronavirus.
En el caso de que el partido 
entre ingleses y franceses 
termine empatado al cabo de 
los 90 minutos, se jugarán 
30 suplementarios y de per-
sistir la igualdad se dirimirá 
el triunfador con remates 
desde el punto penal. - Télam -

Sin el “Kun”, el  
City va por el        
último lugar

Temporada “en blanco” después de 12 años

Con la eliminación de la Cham-
pions League a manos del 
Bayern, el Barça cerró la tem-
porada sin levantar ni un solo 
título, algo que no sucedía dese 
hace 12 temporadas. La última 
vez que el club blaugrana no 
llevó un trofeo a sus vitrinas fue 
la campaña 2007-2008, que 
le puso punto final al ciclo del 
holandés Frank Rijkaard y el bra-
sileño Ronaldinho y que terminó 
como despegue de la etapa más 
gloriosa del club: el inicio de la 
era de Pep Guardiola -en ese 
momento entrenador del Barce-
lona B- que culminó un año des-
pués con el histórico “sextete” 
coronado ante Estudiantes, en el 
Mundial de Clubes 2009. - DIB -

El astro padeció la “peor” tempora-
da de su carrera. - Télam -

Los dirigentes pretenden diez millo-
nes de dólares por “Juanfer”. - CARP -

El colombiano estuvo 
presente en Ezeiza mien-
tras los dirigentes eva-
lúan su transferencia al 
fútbol chino.

Quintero se incorporó a los entrenamientos 
pero su continuidad en River sigue en duda

El mediocampista ofensivo co-
lombiano Juan Fernando Quintero, 
se incorporó ayer a los entrena-
mientos que River lleva adelante en 
el predio deportivo que posee en 
Ezeiza luego de haberse sometido 
temprano a un test rápido para 
detectar si tenía coronavirus que 
arrojó resultado negativo, mientras 
aguarda una definición sobre su 
posible partida al fútbol de China.

El colombiano le puso fin a la 
cuarentena que llevaba adelante 
luego de haber arribado desde su 

país hace dos semanas (el 30 de 
julio), se sometió a un hisopado por 
tercera vez en su domicilio en el 
barrio privado de Canning y luego 
se acopló al plantel que trabajaba 
desde el lunes en el predio River 
Camp bajo las órdenes del entre-
nador Marcelo Gallardo, mientras 
se define su futuro.

Es que River recibió una oferta 
del Shenzhen de la Súperliga de 
China donde juega su compatriota 
Hilario Preciado, que según reveló 
una fuente del club fue conside-
rada insuficiente y rondaba los 10 
millones de dólares.

El zaguero Rojas fue el único que 
pudo hacer entrenamientos en esta 
cuarentena ya que en Paraguay se 
habilitó la actividad y eso posibilitó 
que pueda practicar con el selec-

El regreso del Turismo Carretera 
a las pistas está supeditado a una 
nueva reunión que Hugo Mazzacane, 
presidente de la ACTC, celebrará la 
próxima semana con los ministros 
de Salud, Ginés González García, 
y de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens.

Tras seis meses de inactividad, 
el TC ya tiene agendada una hipo-
tética fecha para volver, el 30 de 
agosto en el autódromo Roberto 
José Mouras de La Plata, pero aún 
no hay certeza si se podrá efectuar 
porque depende de las resoluciones 
que partirán de las autoridades del 
Gobierno nacional.

A comienzos de esta semana, 
Lammens mantuvo un encuentro 
con el vicejefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Diego Santilli, y 
con el expiloto Juan María Traverso, 
y se trató sobre la habilitación de 

TC: reunión la semana próxima
para estudiar la posible vuelta

Entre Mazzacane, González García y Lammens

pruebas en el autódromo Oscar y 
Juan Gálvez.

Tanto los directivos, como los 
pilotos y sus equipos, confían en que 
la fecha prevista en el fi n de semana 
del 29 y 30 de agosto sean las que 
permitan tener otra vez a los autos en 
pista, cumpliendo con los protocolos 
que oportunamente presentaron.

El TC planea realizar dos com-
petencias en el Mouras, con la per-
manencia de los equipos en el au-
tódromo, entre el 29 de agosto y el 6 
de septiembre, fecha de la segunda 
competencia.

Y la otra semana, del 12 y 13 
de septiembre, está en carpeta el 
Turismo Nacional (TN), que alcanzó 
a concretar dos carreras antes de 
la pandemia de coronavirus, pero 
al igual que el TC todo dependerá 
de las decisiones que tome el Go-
bierno. - Télam -

Campeones de Europa.
Los goles del conjunto alemán 

fueron de Thomas Müller (3’ PT y 
30’ PT), Iván Perisic (21’ PT), Serge 
Gnabry (30’ PT), Joshua Kimmich 
(17’ ST), Robert Lewandoski (36’ 
ST) y Philippe Coutinho (40’ ST y 
43’ ST). Para Barcelona marcaron 
David Alaba (7m’ PT), en contra, y 
Luis Suárez (12’ ST).

La goleada dejó una marca en 
el propio Messi, que nunca había 
recibido cinco goles o más con 
la camiseta de Barcelona desde 
su debut en 2003. Y a su vez fue 

Piqué abre la puerta para irse y avisa: “Hemos tocado fondo”

El marcador central Gerard 
Piqué, uno de los ‘sobrevivien-
tes’ de la etapa más gloriosa del 
Barcelona al mando de Guardiola 
(los otros son Messi y Sergio 
Busquets) atendió a los micrófo-
nos al final del partido y reconoció 
que la derrota implicará “cambios 
estructurales” para el club.

“Ha sido un partido horri-
ble, una sensación nefasta, 
vergüenza es la palabra”, dijo 
todavía en el campo de juego.

“No se puede competir así, no 
se puede ir por Europa así, ya no 
es la primera, ni la segunda, ni la 
tercera vez; es muy duro y espero 
que sirva de algo”, siguió diciendo 
Piqué en un discurso sincero en 

el que se le vio muy afectado.
“Tenemos que reflexionar 

todos. Creo que el club necesita 
cambios. No hablo de entre-
nador, ni jugadores, no quiero 
señalar a nadie. Creo que es-
tructuralmente el club necesita 
cambios de todo tipo”, aseguró.

“Nadie es imprescindible. 
Soy el primero que me ofrezco 
si hay que venir sangre nueva 
y cambiar esta dinámica. Soy 
el primero en dejarlo porque 
ahora sí hemos tocado fondo”, 
sentenció el defensa catalán.

“En Europa no competimos 
y en la Liga ya no nos da. No se 
puede enmascarar más”, con-
cluyó el central catalán. - DIB -

la primera ocasión en la que los 
catalanes sufrieron cinco o más 
en la Liga de Campeones.

Barcelona llevaba varios años 
sin sufrir ocho goles, ya que la úl-
tima vez fue en 1946 contra Sevilla 
(8-0) en la Copa del Rey.

Además, la goleada dejará una 
importante sangría en el plantel, 
con la inmediata salida del cues-
tionado entrenador, Quique Se-
tién, quien nunca dio en la tecla, 
y posiblemente con las idas de 
referentes como Gerard Piqué y 
Sergio Busquets.

Por su parte, los conducidos 
por Hans-Dieter Flick se enfrenta-
rán el miércoles próximo contra el 
vencedor de Olympique de Lyon y 
Manchester City, que jugarán hoy 
también en Lisboa. - DIB - 

cionado de su país que conduce el 
argentino Eduardo “Toto” Berizzo.

El entrenamiento de ayer en el 
River Camp volvió a dividirse en 
tres grupos y en dos canchas con 
tareas para los arqueros en el se-
gundo turno y con tareas aeróbicas 
y de potencia con pelota. - Télam -


