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WORLD PADEL TOUR
“VUELVE A MADRID
OPEN 2020”

Caída de la dupla de Ortiz
Por los 16avos. de final del torneo “Vuelve 
a Madrid Open 2020”, y en su debut en esta 
competencia, Alvaro Cepero (Nº 34) y Pablo 
Lijó (Nº 29) (binomio español dirigido por el 
bolivarense Matías Ortiz), perdieron por 2-6 y 
4-6 frente a la dupla argentina de Agustín Gó-
mez Silingo (Nº 17) y Martín Di Nenno (Nº 26).
Por su parte, el olavarriense Federico Chin-
gotto (Nº 14) junto al cordobés Juan Tello (Nº 
14) avanzaron  a octavos de final con un triun-
fo sobre los españoles Gonzalo Rubio (Nº 32) 
y Aday Santana (Nº 37) por 6-2 y 7-5. 

Mañana tendrá lugar una reunión entre representantes del Municipio y dirigentes de instituciones que practican 
fútbol en nuestro partido. Consultado al respecto Alejandro Viola, director de Deportes, señaló: "será a las 13 
horas con dirigentes de los clubes de la Liga Deportiva: Casariego, Balonpié, Empleados, Independiente, Club 
Ciudad de Bolivar y Atlético Urdampilleta. El motivo es para empezar a armar un protocolo e ir viendo la posibili-
dad de poder empezar a entrenar dentro del menor tiempo posible, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas 
en cuanto a la pandemia del COVID 19. Todavia no hay una fecha precisa de cuándo será el comienzo de las 
prácticas ni de la actividad futbolística a desarrollarse en nuestra ciudad”.
Quiénes estaran presentes
Asistirán a dicha reunión la secretaria Fernanda Colombo, el director de Deportes, más un dirigente de cada uno 
de los seis clubes mencionados
"Los otros deportes"
“Es para resaltar también que la semana entrante nos juntaremos con representantes de otros deportes de nues-
tra ciudad para ir armando el protocolo correspondiente a cada una de las disciplinas”, dijo Viola.

SERA ESTE VIERNES, 
ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS CLUBES QUE HACEN FUTBOL

Importante reunión para ir analizando
la posible vuelta a los entrenamientos

Bolsonaro volvió a dar positivo
EL PRESIDENTE BRASILEÑO SIGUE INFECTADO DE COVID 19 - EXTRA

COVID: Mesa de diálogo con 
los internos de la Unidad Nº 17

ANTE LA APARICIóN DE LOS PRIMEROS CASOS POSITIVOS EN BOLíVAR

Tucumán: asaltan una
parroquia y asesinan a
puñaladas al sacerdote

El cuerpo de Oscar Juárez (67), tapado por 
una sábana, fue descubierto por una emplea-
da de limpieza. EXTRA

ROBARON DINERO 

Ollas populares
todos los domingos 
en Los Zorzales

GRUPO “CREER ES CREAR”

Jennifer Greco, Rodolfo Gardino y Cintia Luque acom-
pañan al militante de izquierda, Renzo Cepeda, en una 
cruzada solidaria que están realizando en estos tiem-
pos de pandemia por el Covid-19. Página 3
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Directivos de la Unidad 
Penitenciaria Nº 17 de 
Urdampilleta mantuvieron 
una charla informativa con 
los internos referentes de 
cada pabellón. El Director 
de Unidad, Prefecto Ma-
yor Mariano Ciancio Gelo-
si, junto al Subdirector de 
Seguridad Prefecto Ro-
berto Walter, al Subjefe de 
Tratamiento Alcaide Ma-
yor Juan Manuel Nadal y 
al Dr. Daniel Saganiaz del 
área sanidad del estable-
cimiento, les transmitieron 
a los internos información 

actualizada y novedades 
referidas al COVID-19.
“El objetivo es brindarles 
contención y hacerles lle-
gar a todos los internos 
la información necesaria 
para afrontar  la contin-
gencia actual en relación 
al coronavirus y dar res-
puesta personalmente a 
todas sus consultas e in-
quietudes”, expreso el Di-
rector de Unidad.
Ante la aparición de los 
primeros casos de CO-
VID 19 en la ciudad de 
Bolívar, el Dr. Daniel Sa-

ganiaz llevo tranquilidad 
a la población carcelaria 
explicándoles como esta 
trabajando el sistema de 
salud, sobre lo cual les 
manifestó que “se ha po-
dido detectar el denomi-
nado caso 0 y los casos 
positivos son contactos 
estrechos que se encuen-
tran aislados y no requie-
ren ser hospitalizados”.
Las autoridades peniten-
ciarias y el Dr. Saganiaz 
remarcaron la importancia 
de las medidas de preven-
ción e informaron las ac-

ANTE LA APARICIÓN DE LOS PRIMEROS CASOS POSITIVOS EN BOLÍVAR

Mesa de diálogo con los internos de la Unidad Nº 17
sobre el Covid-19

ciones que se llevan ade-
lante en la Unidad desde 
el ingreso del personal, 
proveedores o internos. 

Cada uno de ellos debe 
cumplir con los protocolos 
y las medidas de biose-
guridad vigentes, además 
se reforzó la idea de la hi-

giene del sector en el que 
habita cada uno de los in-
ternos.
Finalmente se interpre-
taron las necesidades y 

requerimientos de los in-
ternos en cada uno de los 
pabellones y se respon-
dieron todas las pregun-
tas y dudas que surgieron. 

CORONAVIRUS

Un nuevo caso sospechoso
se registró ayer

En Bolívar seguimos con 
tres contagiados y ayer se 
sumó un nuevo caso en 
estudio que activó el pro-
tocolo, un hombre de 36 
años cuyos análisis fue-
ron enviados a Azul para 
su estudio.
Ayer fue un día de merma 
en los contagios de Olava-
rría, hacia donde miramos 
a diario, se registraron 
sólo 3; pero se conoció el 
quinto fallecido a causa 
del Covid-19, una persona 
mayor que estaba interna-
da desde hacía tiempo en 

estado delicado.
Los casos de AMBA y de 
Olavarría preocupan por-
que seguimos teniendo 
contacto con uno y otro 
lado, los mínimos e indis-
pensables; pero siguen 
estando, con todos los 
riesgos que ello conlleva.
Mientras tanto, continúan 
las recomendaciones 
desde las autoridades sa-
nitarias del municipio para 
no realizar reuniones con 
motivo del Día del Amigo, 
que se celebra cada año 
el 20 de julio.

El coronavirus llegó a su 
día de mayor cantidad de 
contagiados en el país 
ayer, horas previas a que 
se evalúe la apertura de 
actividades en el AMBA, 
donde está más del 90 por 
ciento de los infectados.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

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

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

15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

brero. Tel: 427295.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

BIBLIOTECA POPULAR
MARIA ALCIRA CABRERA

LUENGO, Beatriz
Presidente

THOMANN, Viviana
Secretaria

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

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.
17

/7

Azul, 7 de julio
de 2020

Jennifer Greco, Rodolfo 
Gardino y Cintia Luque 
acompañan al militante de 
izquierda, Renzo Cepeda, 
en una cruzada solidaria 
que están realizando en 
estos tiempos de pande-
mia por el Covid-19. Se 
organizaron como grupo 
bajo el lema “Creer es 
crear” y están organizan-
do una olla popular todos 
los domingos en el Barrio 
Los Zorzales. Desde el 
salón comedor lindero a la 
sala de primeros auxilios 
tratan de llegar a las fami-
lias más necesitadas del 
vecindario con un plato de 
comida.
Jennifer contó que “la idea 
surgió de dos amigas que 
querían dar una mano en 

cubrir lo mejor posible la 
necesidad alimentaria en 
la población de Bolívar”.
Giardino dijo que “la con-
vocatoria para quienes 
quieran sumarse la hace-
mos a través de las redes 
sociales y también vamos 
visitando comercios de 
nuestra ciudad que soli-
dariamente nos colaboran 
con mercadería, visitamos 
fruterías, carnicerías, al-
macenes, y también fami-
lias particulares que nos 
aportan alimentos para 
poder hacer la olla”.
Luque explicó que “lo que 
queremos ir haciendo es 
concretar de la mejor ma-
nera la olla popular todos 
los domingos en Barrio 
Los Zorzales. A media-

no plazo tenemos otras 
ideas, si tenemos el apo-
yo y la aceptación de la 
comunidad, que es hacer 
ferias de ropa, realizar 
meriendas o festejar el 
Día del Niño, todo adap-
tándonos a los protocolos 
por la pandemia”.
Renzo redondeó dicien-
do que “le pedimos a la 
comunidad su apoyo y 
colaboración para poder 
abastecer lo mejor posible 
el barrio Los Zorzales con 
las ollas. Para quienes 
nos quieran contactar a 
través de las redes so-
ciales, el grupo se llama 
´Creer es crear Bolívar´. 
Le agradecemos a toda la 
comunidad por el acom-
pañamiento que nos está 
brindando en esta situa-
ción tan difícil para mucha 
gente; pero por sobre todo 
los más vulnerables que 
con esto llevan un plato 
de comida a su casa.

Angel Pesce

RENZO CEPEDA INTEGRA EL GRUPO “CREER ES CREAR”

Se organizan ollas populares
todos los domingos en el Barrio Los Zorzales

este momento tan parti-
cular que estamos atra-
vesando de pandemia 
mundial, sabemos que 
todas y todos estamos 
pasando momentos com-
plicados pero hay muchos 
y muchas que la pasan 
peor. Fue por ello que de-
cidimos poner manos a la 
obra y llevar adelante este 
proyecto de olla popular 
que tiene como objetivo 

Giardino, Luque, Cepeda y Grecco, del grupo “Creer es crear”, en el comedor del 
Barrio Los Zorzales donde organizan ollas populares cada domingo.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
Ventas Mercado de Liniers

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

Representante en Bolívar

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Gastón Argeri y Mauro 
Grandicelli encabezaron 
el retorno de las juras de 
matriculados y matricula-
das del Departamento Ju-
dicial de Azul
“El Colegio de Abogados 
cuenta con todas las he-
rramientas virtuales para 
garantizar los servicios y 
beneficios”
Luego de casi cuatro me-
ses, el Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul realizó, 
hoy, la toma de juramen-
to a nuevos matriculados 
y matriculadas. El acto se 
llevó a cabo a través de la 
modalidad virtual y estuvo 
encabezado por el presi-
dente de la institución, Dr. 
Gastón Argeri  y el secre-
tario del Consejo Directi-
vo, Dr. Mauro Grandicelli.
En las palabras de bien-
venida a los 13 flaman-
tes profesionales y a una 
procuradora del territorio 
departamental, Argeri su-
brayó el carácter impos-
tergable y trascendental 
de un acto que trascen-
dió la modalidad y marcó 
un punto de partida en 
sus trayectorias: “el com-
promiso que asumen a 
partir de hoy es igual de 
importante, como si estu-
viéramos realizando esta 
ceremonia de manera 
presencial. Lo mismo nos 
sucede a nosotros, como 
autoridades del Colegio 

de Abogados; a partir de 
hoy, estamos en el mismo 
camino,  empezamos a 
transitar y convivir dentro 
de la institución, física y 
virtualmente, con muchas 
actividades a desarrollar-
se de manera conjunta, 
como así también un ca-
mino profesional que nos 
encontrará en muchas 
oportunidades, segura-
mente. En minutos nos 
convertiremos en compa-
ñeros de trabajo, en co-
legas, en esta modalidad 
virtual que vino a acercar-
nos en el escenario com-
plejo que impuso el CO-
VID 19”. 
Luego, el Presidente del 
C.A.A destacó la relevan-
cia de la injerencia profe-
sional y de la permanente 
oferta de servicios, benefi-
cios y capacitaciones que 
la entidad acerca a cada 
uno de sus colegiados 
y colegiadas. “Siempre, 
desde el Colegio de Abo-
gados, vamos a buscar 
la excelencia profesional, 
es nuestra línea de traba-
jo permanente y nuestro 
horizonte, lo que supone, 
en el orden institucional, 
el compromiso constante 
a seguir capacitándonos 
y dignificar la profesión. 
Tenemos que ser un 
ejemplo para la sociedad, 
cumpliendo con las nor-
mas de ética profesional, 
cumplir con la defensa de 
nuestros clientes, pero 
también con la defensa 
y patrocinio gratuito que 
también está consignada 

en nuestra norma. Estos 
son algunos de los pos-
tulados a tener en cuenta 
en un futuro inmediato. 
Ya ustedes comienzan a 
transitar este camino pro-
fesional junto con los que 
somos parte de este Cole-
gio”, subrayó.
De acuerdo con lo esta-
blecido por el instructivo 
de matriculación y jura a 
distancia diseñado por el 
Colegio de Abogados de 
la Provincia de Buenos Ai-
res (COLPROBA) la jura 
se realizó en coincidencia 
sincrónica por medios vir-
tuales. “Seguramente, de-
trás de ustedes están sus 
familias, amigos, quienes 
los acompañaron a lo 
largo de toda su carrera. 
Quiero felicitar también a 
ellos: nadie imaginó este 
día en un contexto de 
toma de jura bajo sistema 
virtual, pero lo esperaron 
tanto como ustedes, estu-
vieron presentes en todo 

el proceso, los apoyaron 
durante los años de Fa-
cultad. Por eso, es un día 
de logros colectivos”, con-
tinuó Argeri.

Ser parte del Colegio
Finalmente, el Presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental cerró su 
discurso de bienvenida 
poniendo el valor el sen-
tido de pertenencia a la 
institución. “Ser parte del 
Colegio no se agota sólo 
en el acto de jura: el com-
promiso es tanto de uste-
des como de quienes ya 
somos parte y les damos 
la bienvenida. Es una re-
lación en la cual corres-
ponde el 50% de respon-
sabilidad a cada parte. 
Somos un Colegio muy 
grande territorialmente y 
siempre hemos querido 
estar cerca de nuestros 
matriculados y matricula-
das de todas las localida-
des: hemos trabajado mu-
cho para afianzar esa red 
virtual que nos mantiene 

conectados. Pero del 
lado de ustedes, les pe-
dimos el compromiso de 
informarse, de leer todo 
lo que se comunica desde 
el Colegio; la información 
es clave para el ejercicio 
profesional, por eso he-
mos mejorado nuestras 
vías de comunicación, a 
través de la páginas web, 
las redes sociales y el bo-
letín informativo. 
Queremos ser parte del 
día a día del ejercicio pro-
fesional de ustedes, siem-
pre que nos dejen acom-
pañarlos. Por esa razón, 
en este día tan especial 
en sus trayectorias profe-
sionales, los invitamos a 
asumir ese compromiso 
y participación en el Co-
legio, con un sentido de 
pertenencia constante. 
Las herramientas para 
ejercer la profesión están 
en este Colegio, a través 
de sus insumos profesio-
nales y servicios. Hoy, 
contamos con una insti-
tución casi virtual, lo que 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Se matricularon las abogadas bolivarenses
María Emilia Pato y Lorena Quevedo

nos ha permitido sobrelle-
var este difícil marco que 
configuró nuevas dificulta-
des pero también nuevas 
oportunidades.
Les pido que se sumen, 
que participen de los Ins-
titutos, de las comisiones, 
que sean innovadores en 
todas las incumbencias 
donde definan su partici-
pación. 
Hoy se abre un nuevo 
camino que empiezan 
a transitar, a vivir como 
abogadas y abogados. 
Seamos parte del mismo 
equipo para defendernos 
entre nosotros, defender 
la abogacía y el ejercicio 
profesional, buscando la 
excelencia profesional”, 
concluyó Argeri, para dar 
paso a la toma de jura-
mento.

Nuevos matriculados y 
matriculadas
Agustina Gaytan (Rauch)
Gabriela Argentina Cáma-
ra (Tandil)
Laura Edith Díaz (Tandil)
María Emilia Pato (Bolí-
var)
María Eugenia Liliana No-
tar Rodríguez (Tandil)
Natalia Santa María (Ola-
varría)
Lorena Valentina Queve-
do (Bolívar)
Daniel Alonzo (Tandil)
Esteban Omar Gandolfo 
(Azul)
Jerónimo Fusé (Tandil)
Juan José Maicá (Azul)
Kevin Daniel Amigó (Tan-
dil)
Dr. Renzo Ricciuto (Azul)
Procuradora Mariana Eli-
seiri (Tandil).



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

REMATES 
FERIAS 

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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La Dirección de Derechos 
Humanos, que encabeza 
Marianela Zanassi, exten-
dió el plazo de entrega de 
textos para el certamen 
literario denominado “Re-
latos con identidad: con-
curso sobre historias mi-
grantes”, un mes más de 
los estipulado al inicio de 
la convocatoria.
Inicialmente el plazo im-
ponía un límite de tiempo 
para la entrega de textos 
hasta el 30 de junio, pero 
debido a que muchas per-
sonas continúan solicitan-
do información sobre el 
concurso, se decidió ex-
tender el plazo hasta el 31 
de julio.
Cabe destacar que el cer-
tamen convoca a todos 
aquellos/as narradores/

Escribe: Licenciada 
Adriana Macchia
Si entendemos por socie-
dad la responsabilidad de 
armar el espacio común, 
es importante decir  que 
la misma no está garanti-
zada...
” Nuestro común es lo que 
podemos hacer juntos 
aceptando el vacío de lo 
que no hay“. (Alemán J), 
con lo cual queda dicho 
que debemos construir el 
espacio común de convi-
vencia desde  una lógica 
política, que inventando 
lazos sociales vea de qué 
modo suple a la comuni-
dad que aún  no es.
La ciencia ha permitido la 
globalización, pero el pro-
blema es que la universa-
lización del sujeto en el 
proceso civilizatorio actual 
no deja lugar para tratar 
las diferencias sino por la 
lógica de la segregación.
“Lo que caracteriza a 
nuestra época es una se-
gregación ramificada, re-
forzada que produce… in-
tersecciones a todo nivel y 
que no hace sino multipli-
car las barreras. (Lacan J. 
1967)
La globalización postmo-
derna es una operación a 
cargo del mercado, don-
de el Estado se repliega, 
pierde fuerza, suprime o 
al menos debilita sensi-
blemente a las socieda-
des dejándolas desprote-
gidas y desiguales; es un  
modelo que opera  sobre 
la segmentación, no solo  
comercial sino  geopolí-
ticamente, va  fragmen-
tando los grupos sociales 
, y a países entre sí de 
acuerdo a los intereses 
colonizadores de los más 
fuertes y militarizados, 
desarraigando lo que que-
da excluido, o sea millo-
nes de habitantes del pla-

neta que van quedando 
descartados, estigmatiza-
dos y excluidos de  toda 
interacción social,  en el 
más absoluto descrédito 
social, por  su origen étni-
co, por su lugar en el mer-
cado de consumo, por ser 
excluidos de catástrofes 
ambientales y ecológicas, 
toda una ingeniería social 
de unos contra otros, a 
través del  uso del estig-
ma que los segmenta, di-
vide y menosprecia. 
El  espacio público está 
como, dice  Bauman,  
cada vez más desierto; el 
nuevo sistema mundo es 
un sistema que debilita el 
modelo político democrá-
tico -vinculado a la idea 
del ágora de los griegos-,  
“Desde esta perspectiva 
se consideran especial-

mente vulnerables aque-
llos hombres que están 
expuestos a más riesgos, 
que disponen de pocas 
estrategias para comba-
tirlos, que más sufren las 
consecuencias de una 
crisis y que menos posibi-
lidades tienen de recupe-
rarse”.
Cuando la dinámica social 
no es libidinalmente una 
lógica  para  vivir- juntos 
y separados- juntos pero 
diferentes-, se cae  en  el 
uso del caudal salvaje  de 
unos contra otros ,  se 
aborrece y persigue con 
fines destructivos a los 
grupos sociales  que se 
oponen a sus fines; -“soy 
yo  o el otro”,-no hay una 
lógica donde la política re-
gule al poder económico  
poniéndole tope.

La globalización: un poder en contra de la vida
a las mayorías de sus de-
rechos, de la  inclusión al 
bienestar, invadiendo le-
galidades jurídicas, legiti-
mando no solo la concen-
tración de  la riqueza, sino 
convirtiéndolas democra-
cias en velos de procesos 
de facto- como vemos en 
Brasil, Bolivia, Paraguay 
y otros- que asociándose 
a intereses geopolíticos 
globales, privan de cons-
truir un destino común, 
que al decir del sociólogo 
Castel R sería deseable 
que se tornara en una 
segregación inclusiva, o 
como sintetiza el filósofo 
Pelbart P: una universali-
dad excluyente, que no se 
“coma” todo vínculo social 
al punto de no dejar nada 
de qué agarrarse.

Cuando el odio es usado 
como un motor para  en-
gendrar confusión y caos 
social, va pintando un pai-
saje yermo, inorgánico, 

inhumano, patriarcalizado 
de un grupo  cada vez 
más pequeño que con-
centra poder económico 
y se impone  desalojando 

as que tengan una his-
toria sobre la llegada de 
sus familiares o amigos a 

DERECHOS HUMANOS - RELATOS CON IDENTIDAD

Se extiende la fecha de presentación de textos
hasta fin de mes

nuestra ciudad y deseen 
contarla. La intención es 
reunir la mayor cantidad 

de historias posibles so-
bre el origen de las fami-
lias que poblaron el parti-
do de Bolívar.
Los resultados del concur-

so se publicarán el día 4 
de septiembre,  cuando se 
conmemora el Día Nacio-
nal del Inmigrante.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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Henderson

Daireaux

El parte de hoy refleja 
un amesetamiento en el 
número de casos de per-
sonas infectadas y aisla-
das, aunque en términos 
sanitarios las estadísticas 
de coronavirus derivan 
de varios registros dia-
rios consecutivos. Ayer se 
mantenían los 13 casos 
de personas infectadas 
y el número de vecinos 
aislados había pasado de 
524 a 497, según se des-
prende del informe oficial. 
Hasta el cierre de la edi-
ción había en estudio un 
caso sospechoso e indi-
cios de una contención de 
la proyección de personas 
afectadas. 
Entre las buenas noticias, 
ayer se dio el detalle de 
otra ayuda anticipada por 
el Intendente Municipal, 
Cdor. Ignacio Pugnaloni. 
En este caso, proveniente 
del del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación
DETALLE DEL APORTE 
RECIBIDO 
 Con el aporte del Minis-
terio de Desarrollo Social 

SITUACION SANITARIA EN HENDERSON

No aumentaron los casos de coronavirus, pero desde varios ámbitos hay preparativos 
y nuevos criterios de trabajo

de la Nación, la ciudad de 
Henderson se organiza 
para contener la situación 
sanitaria y cuestiones co-
laterales. 
El martes por la tarde se 
entregaron 20 cajoneras, 
20 roperos, 50 camas 
cucheta, 50 colchones, 
50 sábanas, 50 frazadas 
y 2.400 botellas de agua 
mineral para el lugar de 
aislamiento de quienes 
están en proceso de recu-
peración. Por el momento, 
se designó el Polideporti-
vo municipal “Profesor 
Manuel Soler”, mientras 
que el hospital local fue 
dividido en sectores cuya 
entradas y salidas sepa-
ran el tipo de atención o 
tratamiento. 
APOYO DESDE EL HO-
NORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE
También ayer, pero en ho-
ras de la mañana se de-
sarrolló una sesión en el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Hipólito Yrigo-
yen. En la misma se validó 
por unanimidad las actas 

Nros. 565/2020, 588/2020 
y 621/2020, correspon-
diente al expediente Nro. 
4057-1008/2020, relativo 
a la  “Emergencia Sanita-
ria. Covid-19”.
En referencia al retroceso 
de fase, el bloque Juntos 
por el Cambio solicitó al 
Ejecutivo una nueva lógi-
ca en la recolección y la 
separación de residuos 
urbanos, según el siguien-
te detalle: 
1.       Desdoblar el recorri-
do de la recolección, rea-
lizando un día las calles 
paralelas a Florida y otro 
día las perpendiculares a 
dicha calle.
2.       Establecer el inicio 
de la recolección a la hora 
16.
3.       Corroborar diaria-
mente que el personal de 
recolección como el de 
separación trabaje con los 
elementos de seguridad 
adecuados, para lo cual el 
responsable del área soli-
citará asesoramiento a la 
Dirección de salud.
4.        Realizar una in-
mediata campaña de in-
formación orientada a la 
comunidad con el objetivo 
de  repensar conductas y 
adoptar nuevos hábitos:
a.       Insistir en la sepa-
ración domiciliaria de resi-
duos.
b.      Recomendar que se 
proceda a rociar con una 
solución de alcohol al 70 
% al colocar  las bolsas de 
residuos en el cesto de la 
vía pública.
c.       Sacar los residuos 
en día que pase el reco-
lector por su domicilio.
  5.   Mantener las reco-
mendaciones para el 
manejo domiciliario de 
residuos para personas 

en aislamiento, contactos 
estrechos y confirmadas 
covid-19. Ante la sospe-
cha o confirmación de ha-
ber contraído COVID-19 
se debe:
a.       Suspender la se-
paración de residuos en el 
domicilio para evitar trans-
portar el virus.
b.      Pasar a un sistema 
de triple bolsa para su re-
colección.
c.       Conservar los resi-
duos 72 horas en el hogar.
d.      Su contenido no pue-
de ser reciclado.
e.      Opcional pero acon-
sejable, colocar en la par-
te externa de la bolsa un 
cartel con la inscripción: 
no abrir.
f.        Rociar la bolsa con 
lavandina diluida antes de 
sacarla a la vía pública
El pedido explica que “una 
vez que los profesionales 
de la salud determinen 
que no hay circulación co-
munitaria del virus, se po-
drá normalizar el servicio, 
con la eficiencia que se 
viene desarrollando hasta 
la fecha.”
De esta forma, el bloque 
concluye que  “la idea es 
disminuir la exposición del 
personal del área a la mi-
tad de su trabajo habitual 
y solicitamos, de adop-
tarse estas medidas, se 
conserve la remuneración 
por todo concepto que 
percibe dicho personal a 
la fecha.”
AVISO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS
En sintonía con la nueva 
realidad, de la misma ma-
nera que otras activida-
des y ámbitos esenciales, 
desde la mesa directiva 
de Bomberos Voluntarios 
se envió un parte alusivo 

a su protocolo de trabajo:
“A fin de dar tranquilidad 
a la comunidad, esta ins-
titución cumple en infor-
mar que al día de hoy 14 
de julio (el lunes), como 
lo ha estado siempre se 
encuentra garantizada la 
atención de los servicios 
requeridos por los veci-
nos, dado que, no obs-
tante contar con personal 
afectado por la situación 
particular que vive nues-
tro pueblo por la pande-
mia, siempre hubo una 
cantidad que permitió 
cumplir con los servicios.
Ello en virtud de que des-
de el inicio de la misma se 
habían tomado medidas 
preventivas especiales 
como dividir en grupos 
de guardia el cuerpo ac-
tivo extremando las medi-
das de precaución dentro 
del cuartel a fin de evitar 
afectaciones masivas, 
convocatoria a reservis-
tas para que estén a dis-
posición en caso de ser 
necesario y contacto con 

otros cuerpos de la región 
que al igual que nosotros 
están dispuestos a dar 
su apoyo ante cualquier 
emergencia.
Asimismo, desde el mes 
de marzo se continúa pe-
riódicamente colaborando 
con el municipio con la 
desinfección de lugares 
de mayor concurrencia.
También aprovechamos 
la oportunidad para pedir 
a la población se extre-
men las medidas de pre-
caución y se eviten las 
quemas contraladas de 
hojas, pastos y demás, 
que en caso de complicar-
se al punto de necesitar 
el servicio de bomberos, 
esto implica que se debe 
cumplir con protocolos es-
peciales diferentes a los 
habituales nada cómodos 
para el cuerpo activo, a 
quien agradecemos su 
compromiso y buena dis-
posición para estar como 
siempre al servicio de la 
comunidad. Cuidémonos 
entre todos!”
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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El presidente de la Fe-
deración Argentina de 
Vuelo a Vela, José Da-
miano brindó algunas 
novedades vinculadas a 
esta institución que rige 
los destinos de esta dis-
ciplina deportiva practi-
cada en nuestra ciudad, 
en toda la Argentina y el 
mundo. José nos dio un 
panorama de cómo se 
encuentra la entidad, y 
se refirió a la próxima 
asamblea y al Campeo-
nato Regional que se 
realizarán en Bolívar:

"Lo más importante 
para resaltar es que se 
prorrogó la Asamblea 
Anual General Ordina-
ria para el sábado 12 
de septiembre en Bolí-
var. Como puede verse, 
se mantiene la sede en 
nuestra ciudad. Tam-
bién puede mencionar-
se el reordenamiento 
del calendario deportivo 
de FAVAV, con cambio 
de sedes, que se actua-
lizó hasta el 2024 con la 
inclusión del Regional 
en Bolívar, prevgisto 
para el mes de noviem-
bre de 2021. 

Todo es muy importan-
te porque es la primera 
vez que la Asambla va 
a realizaráse en nues-
tra ciudad. Dentro de 
este contexto de pan-
demia, se hará con to-
dos los protocolos esta-
blecidos. 

"Comunicación perma-
nente"
Hoy la Federación, 
como prioridad, tiene 
la comunicacion per-
manente con todas las 
instituciones del país. 
Tenemos 55 clubes afi-
liados y eso hace que a 

lo largo de la Argentina 
se vea un contexto dis-
tinto para cada una de 
la instituciones debido a 
lo que ha provocado el 
COVID 19. 
Tratamos de acercar 
las resoluciones de la 
ANAC (Administración 
Nacional de Civil Argen-
tina), que es es nuestro 
orden de control y de-
pende del Ministerio de 
Transporte. 

Los vuelos de escuela 
no se pueden realizar 
hasta nuevo aviso; es-

timo que quizás a fines 
de Agosto vayamos a 
tener algún tipo de ac-
tividad en nuestro país, 
con pilotos de planea-
dor. Esperamos que 
esta situación tan es-
pecial vaya pasando y 
podamos volver a la ac-
tividad normal, aunque 
obviamente los proto-
colos seguirá aplicán-
dose. Esta nueva mo-
dalidad la aplicaremos 
hasta que tengamos la 
habilitación definitiva 
para poder volar.

A.M.

VUELO A VELA

Se ratifica a Bolívar como sede de la Asamblea
de la Federación Argentina, prevista para septiembre

Sería el sábado 12 de ese mes. Además, se confirmó que nuestra ciudad
será escenario del Campeonato Regional, en noviembre de 2021.

CAMPEONATOS
► 2020
Regional Copa Norte en Ceres, Santa Fe, : 
del 31/10 al 3/11.
Regional Copa Centro en Junin : del 14/11 al 
17/11.
Nacional Clase Club en Santa Rosa, La Pam-
pa, del 30/11 al 11/12.

► 2021
Nacional Clases Combinadas en Gonzáles 
Cháves: desde el 11/01 al 23/01.
Regional Copa Oeste en Pigüé: desde el 
13/02 al 16/02.
Regional Centro en Bolivar: desde el 14/11 
al 21/11.
Nacional Clases Combinadas en Ceres, San-
ta Fe, del 6/12 al 17/12

► 2022
Nacional Clase Club en Tres Arroyos: desde 
el 10/01 al 21/01.
Regional Centro en Junín: desde el 13/11 al 
19/11.
Nacional Clases Combinadas en Rafaela, 
Santa Fe, desde el 28/11 al 9/12.

► 2023
Nacional Clase Club en Pigüé: Enero/Febre-
ro.
Regional Centro en Pergamino: desde el 
12/11 al 18/11.
Nacional Clase Club en Pehuajó: desde el 
1/12 al 13/12.

► 2024
Nacional Clases Combinadas en Tres Arro-
yos: desde el 8/1 al 19/1.

La agenda de FAVAV
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Bs. As. - 17.30 hs.

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

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
ALVIRA GELVEZ,
L.C. Nº 3.520.008.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
16

/0
7/
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Bolívar, 6 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
CARLOS GABRIELLI,
D.N.I. Nº 2.000.782.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
16

/0
7/
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Bolívar, 30 de junio
de 2020.

Bodyguard y No hables 
con extraños son dos de 
las nuevas propuestas 
que Netflix ha sumado a 
su extenso catálogo, uno 
de los más visitados por 
la comunidad mundial, en 
especial en este perío-
do global de cuarentena 
contra la pandemia de co-
vid-19.
Se trata de Bodyguard y 
No hables con extraños, 
dos series de producción 
británica, de breve du-
ración y disponibles en 
el mencionado sitio. Dos 
propuestas para ‘comerse 
las uñas’, por la tensión 
que proponen.

BODYGUARD
Seis episodios, de una 
hora. Thriller/drama. Di-
rigen Jed Mercurio, que 
es también el creador y el 
guionista, junto a Thoma 
Vicent y John Strickand. 

Está protagonizada por 
Richard Madden, Keeleey 
Hawles y un largo elenco. 

David Budd es un vetera-

no de guerra que traba-
ja como especialista en 
protección para la Policía 
Metropolitana de Lon-
dres. Cuando se le asig-
na proteger a la ministra 
Julia Montague, cuya vi-
sión política apoya todo 
lo que él detesta, Budd 
se encuentra en una en-

crucijada entre su labor y 
sus creencias. Aunque él 
es responsable de su se-
guridad, quizá ella sea su 
mayor amenaza. (FILMA-
FFINITY)

Es del año 2018 y fue emi-
tida por la BBC de Lon-
dres, lo cual constituye un 

NETFLIX SUMA SERIES CON QUE MATIZAR LA CUARENTENA

Dos inglesas para ‘comerse las uñas’
plus o sello de calidad.  

NO HABLES CON EX-
TRAÑOS
Ocho episodios, de cin-
cuenta minutos de exten-
sión promedio. Policial/
intriga. Dirigen Harlan 
Coben (creador), Daniel 
O’Hara y Hannah Quinn. 
Es protagonizada por Ri-
chard Armitage, Jennifer 
Saunders, Jacob Dudman 
y elenco. 
Es de este año. 

Cuando una desconocida 
afirma algo inconcebible 
sobre su mujer, el padre 
de familia Adam Price se 
ve envuelto en un misterio 
mientras busca respues-
tas. De repente, una ines-
perada trama de secretos 
obligará a Adam a lanzar-
se en una misión deses-
perada para descubrir la 
verdad sobre sus seres 
más cercanos. (FILMA-
FFINITY)
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4791 9018
3112 4650
9466 0869
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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
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V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

J U L I A Z A P PA -
COSTA DE LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 

julio de 2020, a la edad 
de 84 años.  Su esposo 
Horacio López; su hijo Ser-
gio López; su hija política 
Nora Sararols; sus nietos 
Manuel y Maite, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda. 

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

13/07/20 1840 VACANTE $ 1.000,00
14/07/20 1189 ARIONI, Araceli $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
05/06/20 7123 Vacante $ 500,00 
06/06/20 1399 TORRECILLA E. y PEREZ, S. $ 1.000

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

Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Armando, Daniel, 
César y Carlitos Estrebou,  
y Beatriz Luengo partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y acompañan 
a Cuqui, Norma y Osvaldo 
en este difícil momento.

O.372

Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  La Comisión Di-
rectiva del Club de Pesca 
Las Acollaradas participa 
con profundo dolor el fa-
llecimiento de la madre 
de su actual miembro de 
Comisión, Aldo Castellani, 
y ruega una oración en su 
memoria.

O.371

Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Jorge y Martín de 
la Serna participan con 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.376

Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Palomino e hijos 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.374

Participación

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

de 2020, a la edad de 79 
años.  Palomino e hijos 
participa con pesar su fa-
llecimiento y acompaña a 
la familia en el dolor.

O.375

Participación

A N A  M A R I A 
R E N N A  V D A . 
DE VELAZQUES 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 15 de julio 
de 2020, a la edad de 
70 años.  Sus familiares 
y amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Hugo Umpiérrez y 
familia, y la firma Colombo 
y Magliano S.A. participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento, y envían sus 
condolencias y un fuerte 
abrazo a la familia.

O.377
Participación

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

en Bolívar, el 14 de julio 
de 2020, a la edad de 86 
años.  Ricardo Sabaté y 
familia participan con pro-
fundo dolor su fallecimien-
to y acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.378
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Resultando soleado durante el día. Luego, 
parcialmente nublado a cubierto. Mín: 5ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Sol y algo de nubosidad. No se descarta la posibi-
lidad de algún chubasco por la tarde-noche.
Mínima: 10ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Vísteme despacio
que tengo prisa”.

Napoleón.

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con se-
veridad las situaciones o a 
las personas que no conoce 
demasiado.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que la libertad 
no siempre es peligrosa 
en la vida. A veces ayuda 
a asomar lo mejor que uno 
tiene en su interior y no lo 
demuestra.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº07.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con quienes se 
rodea. Momento para cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno afectivo.
Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que piensa sin importar 
lo que los demás perciben, 
ya que puede traerle más 
de una complicación.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara. Nº 75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de los intereses argentinos en el mar.
Itatí (Corrientes): aniversario de la coronación

de la Virgen de Itatí.
0622 – Mahoma parte 
de La Meca rumbo a 
Medina, hecho conoci-
do como la Hégira. Es 
el día Nº 1 del calen-
dario musulmán.
1548 – Se funda la ciu-
dad de La Paz, Bolivia.
1782 – Estreno de la 
ópera de Mozart “El 
rapto en el Serrallo”, 
en el Burgtheater de 
Viena.
1840 – Las fuerzas 
del gobernador fede-
ral Pascual Echagüe 
vencen a las tropas 
unitarias de Lavalle en 
Sauce Grande.
1895 – Se crea el Mu-
seo Nacional de Bellas 
Artes de Argentina.
1945 – Primera explo-
sión atómica, realiza-
da por los norteame-
ricanos en el desierto 
de Alamo Gordo, en 
Nuevo México.
1943 – nace Rubén 
Rada, músico urugua-
yo.
1948 – nace Rubén 
Blades, músico pana-
meño.
1948 - nace Cecilia 
Rossetto, actriz y can-
tante argentina.
1952 – Nace Stewart 
Copeland, baterista de 
The Police.
1969 – Se lanza el 
Apollo 11 (transpor-
ta hacia la Luna a los 
astronautas estadou-
nidenses Edwin Aldrin, 
Neil Armstrong y Mi-
chael Collins).
1977 – Muere Enrique 
Pichon Riviere, psi-

coanalista, fundador de 
la Asociación Psicoana-
lítica Argentina.
1984 - nace Franco 
Cángele, futbolista ar-
gentino.
1989 – Muere Nicolás 
Guillén, poeta cubano.
1990 – El Parlamento 
de Ucrania declara la 
soberanía de la segun-
da República más im-
portante de la URSS.
1997 – El Parlamento 
Europeo aprueba pa-
tentar genes humanos 
para uso médico.
1999 – John F. Ken-
nedy Jr., muere cuando 
el avión que piloteaba 
se estrella contra el 
océano Atlántico frente 
a la costa de Martha’s 
Vineyard. Su esposa y 
su cuñada también fa-
llecen.
2003 – Muere Celia 
Cruz, cantante cubana.
2010 – Muere Carlos 
Torres Vila, cantante 
folclórico argentino.
2010 – Muere Raúl Ur-
tizberea, periodista ar-

gentino.
2011 – Muere Ante 
Garmaz, modisto y 
presentador de televi-
sión argentino de ori-
gen croata.
2012 – Jon Lord, can-
tautor y pianista britá-
nico, de la banda Deep 
Purple
2014 – Es encontrado 
un agujero del tamaño 
de un campo de fútbol 
a 30 kilómetros de la 
ciudad rusa de Bova-
nenkovo (Siberia). El 
cráter se localiza en la 
zona con más campos 
de gas de la península 
de Yamal.
2016 – Muere Héctor 
Luis Ayala, cantautor 
argentino de música 
folk, de la banda Vi-
vencia.
2019: el expresidente 
peruano, Alejandro To-
ledo, es detenido por la 
policía estadouniden-
se, iniciando así el pro-
ceso de extradición en 
su contra por el caso 
Odebrecht.

Ante Garmaz.



Coronavirus. El país en vilo

Récord de muertes          
y contagios pese a         
la cuarentena estricta 
El Ministerio de Salud reportó ayer 82 fallecimientos y 
4.250 casos -2.734 corresponden a Buenos Aires-. Tras 
reunirse con Kicillof y Larreta, Fernández resolvió esperar 
hasta mañana para anunciar si fl exibiliza la fase. - Pág. 3 -

Los diez años del Matrimonio Igualitario
La Ley 26.618 fue sancionada el 15 de julio de 2010 y convirtió al país 
en el primero de América Latina y el décimo en el mundo en consagrar la 
ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo. Edifi cios emblemáticos y 
monumentos se iluminaron ayer con los colores de la bandera LGBTIQ+. - Pág.5-

Consumo en aislamiento 

Según el Indec, la infl ación 
de junio se aceleró un 2,2% 
Con este incremento, los precios minoristas acumularon un avan-
ce de 13,6% en el primer semestre y de 42,8% en los últimos 12 
meses del año. Los rubros que más aumentaron fueron Prendas 
de vestir y calzado; Recreación y cultura; y Bebidas alcohólicas y 
tabaco. - Pág. 4 -

Críticas internas: Fernández 
pidió “fortalecer el diálogo” 
El presidente Alberto Fernán-
dez pidió ayer seguir “forta-
leciendo el diálogo más que 
nunca”, luego de las críticas 
de la titular de Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafi ni, por haber invitado 
a empresarios del G-6 a una 
reunión en Casa de Gobier-
no, el 9 de Julio. El ministro 

de Defensa, Agustín Rossi, 
y el ministro de Desarrollo 
bonaerense, Andrés Larroque, 
coincidieron en “defender la 
coalición” y respaldar al Presi-
dente. Bonafi ni destacó ayer 
el llamado de Alberto, pero 
volvió a advertir que conversar 
con el G-6 es como “dormir 
con cocodrilos”. - Pág. 2 -

- Télam -

En el geriátrico donde reside 

El locutor Cacho Fontana dio positivo     
de Covid-19 pero es asintomático

Brutal. Delincuentes asaltaron una parroquia en Tucumán y asesinaron a puña-
ladas al sacerdote. - Télam -

Jueves 16 de julio de 2020 Año XVIII / Número 6.708 www.dib.com.ar

Estados Unidos

Modelo estadístico proyecta 
224.000 muertes a noviembre
Serían 90.000 más en solo tres meses y medio; por esos días el país 
celebra las elecciones presidenciales. El repunte de casos obligó a 
dar marcha atrás con la reapertura en parte del territorio. - Pág. 6 -



Indalo: apeló Macri 
El expresidente Mauricio 

Mari reclamó ayer que no se 
efectúe el entrecruzamiento 
de llamadas dispuesto por la 
jueza federal María Romilda 
Servini en la causa en la que se 
investiga si durante su Go-
bierno se realizaron maniobras 
ilegales contra el grupo Indalo, 
a la vez que consideró que se 
trata de una medida “abusiva”.

El exmandatario presentó 
un escrito digital en la causa a 
través del cual nombró como 
su abogado a Pablo Lanusse y 
apeló la medida ordenada por-
que, juzgó, “carece de la debida 
fundamentación y vulnera los 
derechos, principios y garantías 
de la defensa en juicio, debido 
proceso”. “Estoy convencido de 
mi inocencia en los hechos que 
aquí se investigan”, afirmó Ma-
cri en la presentación. - Télam - 

Ley de teletrabajo
El Senado de la Nación 

abrirá hoy el debate en 
comisión de la ley de tele-
trabajo, con una audiencia 
en la que expondrán el jefe 
de la cartera laboral, Clau-
dio Moroni, y representan-
tes de la CGT y la CTA.

La iniciativa, avalada por 
amplia mayoría por los di-
putados, establece los de-
rechos que tendrán los tra-
bajadores y las obligaciones 
de los empresarios en esta 
modalidad de empleo que 
se incorporará a cada con-
venio colectivo de trabajo.

La normativa comenzará 
a ser discutida hoy, a las 11, 
en la reunión de la comisión 
de Trabajo y Previsión Social, 
que conduce el senador por La 
Pampa, Daniel Lovera. - Télam - 

D’Elía sigue “estable” 
El secretario general de 

la Federación de Tierra y 
Viviendas (FTV), Luis D’Elía, 
contagiado de coronavirus e 
internado desde el martes a la 
noche en el Sanatorio Otamen-
di de CABA, se encontraba 
ayer a la mañana “estable” 
pero “con mucho dolor renal”.

D’Elía -quien cumple prisión 
domiciliaria- se encuentra “es-
table, con mucho dolor renal, 
sin complicaciones respirato-
rias y sin fiebre, cuidando de 
su tratamiento por la diabetes”, 
informó Roxana Mattarollo, una 
de las abogadas del dirigente 
social de La Matanza. - Télam -

fi las debajo del Presidente”.
“Desde mi lugar de militante, con 

respeto, les digo a mis compañeros/
as que hoy la tarea más importante 
es bancar a Alberto. Con corazón y 
con cabeza. Por historia y por futuro. 
Simple y contundente”, publicó el 
ministro en su cuenta de Twitter, 
entre otros conceptos en los que 
reseñaba su participación dentro 
del espacio. Y agregó que “estamos 
en el pico de la pandemia, tenemos 
que renegociar la deuda, Argentina 
tiene que volver a crecer y aparecen 
las expresiones más virulentas de 
determinados sectores opositores 
que buscan desgastar al Gobierno”.

El ministro de Desarrollo bonae-
rense, Andrés Larroque, fue contun-
dente: “lo primero, hay que bancar a 
Alberto”. Y agregó:  “Formamos parte 
de una coalición que se constituyó 
para enfrentar las políticas neolibe-
rales. Somos una coalición formada 
hace poco más de un año y tenemos 
que aceitar la comunicación interna”. 

La elección de Larroque como 
“vocero” de la posición del gobierno 
del gobernador bonaerense Axel Ki-
cillof no parece casual: el ministro es 
miembro de la mesa de conducción 
de La Cámpora, una organización 

El plan para fortalecer a 47 universidades

El Programa Nacional de Inversión en Infraes-
tructura Universitaria 2019-2023, que presentó 
ayer el presidente Alberto Fernández,  incluirá 
63 nuevas obras en 47 universidades nacionales, 
y permitirá extender la cobertura del Sistema 
Universitario Nacional, bene ciando a más de un 
millón y medio de estudiantes.
El mandatario hizo el anuncio desde Olivos, 

acompañado por los ministros Nicolás Trotta 
(Educación) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), 
y los rectores de las universidades nacionales 
involucradas en este programa, que demandará 
una inversión de 9.600 millones de pesos, contará 
con el  nanciamiento internacional del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y generará 
3.500 empleos directos y 10.000 indirectos. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
pidió ayer seguir “fortaleciendo el 
diálogo más que nunca”, luego de 
las críticas de la titular de Madre de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafi ni, 
por haber invitado a empresarios 
del G-6 a una reunión en Casa de 
Gobierno, el 9 de Julio. 

“Sigamos fortaleciendo más que 
nunca el diálogo entre nosotros por-
que estas son las cosas importantes, 
las que nos unen, las que hablan de 
nuestro futuro”, planteó el jefe de 
Estado, al presentar ayer al mediodía 
el Programa Nacional de Inversión 
en Infraestructura Universitaria 
2019-2023, durante un acto reali-
zado desde la residencia de Olivos. 
En ese marco, Fernández también 
cuestionó que la gestión de Mauricio 
Macri haya llevado al país “a discutir 
la importancia de la educación pú-
blica” y consideró que “nunca fui-
mos tan decrépitos como sociedad” 
que en ese momento, en tanto que 
destacó la labor de la comunidad 
científi ca argentina, en el marco de 
la pandemia por coronavirus.

Con respecto a los dichos de Bo-
nafi ni, el ministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, sostuvo ayer que “hay dis-
tintos sectores opositores que buscan 
desgastar al Gobierno” y pidió “cerrar 
filas debajo de quien conduce la 
coalición, que es el Presidente de la 
Nación”, Alberto Fernández.

Rossi, al hablar con El Destape 
Radio, aludió a una serie de tuits que 
emitió en las últimas horas y consi-
deró que “es un momento bisagra 
en el cual nuestra militancia, nuestra 
dirigencia política, tiene que cerrar 

Fernández hizo la 
mención luego del 
cruce con Hebe de 
Bonafi ni. Respaldo 
de Rossi y Larroque.

BREVES

Mensaje. Alberto atemperó a los propios y lanzó dardos a Macri. - Presidencia -

El perito que representa a la fa-
milia de Fabián Gutiérrez, el ex-
secretario de Cristina Fernández 
asesinado el pasado 4 de julio 
en la ciudad santacruceña de El 
Calafate, concluyó que al menos 
tres personas participaron del 
crimen y cumplieron distintos 
roles, a la vez que explicó que, 
de acuerdo con las lesiones que 
presentó el cuerpo, el empresario 
fue torturado.
“Ha sido maniatado a través de 
la utilización de precintos, fue 
agredido por diferentes sujetos 
y hubo una maniobra de tortura, 
eso está confi rmado”, dijo el pe-
rito criminalista Benito Amilcar 
Fleita en El Calafate.
Para la querella, el informe fi nal de 
la autopsia confi rma la hipótesis 
de que el crimen de Gutiérrez está 
relacionado con cuestiones eco-
nómicas, ya que -a su criterio- las 
torturas indican que fueron reali-
zadas “para obtener información”.
“Este informe de autopsia ter-
mina de confi rmar la hipótesis 
que sostuvo desde el principio 
esta querella, que se trató de una 
cuestión económica o de obtener 
una información respecto a eso, 
y la pluralidad de personas que 
participaron en el hecho”, dijo 
Sandro Levín, uno de los aboga-
dos de la familia de Gutiérrez.
Levín y Gabriel Giordano pre-
sentaron ayer en el expediente 
de la causa a cargo del juez de El 
Calafate, Carlos Narvarte, un in-
forme preliminar elaborado por 
el perito Fleitas y un pedido de 
aclaratoria, porque en el informe 
fi nal de la autopsia no consta la 
data de muerte.
En la causa por el crimen de Gu-
tiérrez ocurrido en El Calafate, 
donde fue hallado el sábado 4 
de julio enterrado en el patio de 
una vivienda del barrio Aero-
puerto Viejo, están detenidos los 
hermanos Facundo (19) y Agustín 
(23) Zaeta, Facundo Gómez (20) y 
Pedro Monzón (18). - Télam -

Para la familia, 
participaron al 
menos 3 personas

Crimen de Gutiérrez

El Presidente reclamó 
“seguir fortaleciendo el 
diálogo más que nunca”

El exsecretario de Cristina Fernán-
dez. - Archivo -

identifi cada con los sectores más 
cercanos a Cristina Fernández, quien 
fue señalada en varios medios de 
comunicación como quien habría 
alentado a Bonafi ni a pronunciarse. 

“Acostarse con cocodrilos” 
Por su parte, la titular de Madres 

de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafi ni, 
dijo ayer que mantuvo una conver-
sación “cariñosa” con el presidente 
Alberto Fernández, quien la llamó 
por sus críticas a la reunión que 
mantuvo con los empresarios del 
G-6, pero al mismo tiempo man-
tuvo su cuestionamiento en pie, 
al considerar que hablar con esos 
hombres de negocios “es como 
acostarte con cocodrilos”.

“Es lo que las Madres pensamos, 
cuando hablé con él antes, le dije 
que lo quiero mucho, pero que si 
había algo que no me gustaba, se lo 
iba a decir. Y cuando vimos que se 
sentó con esa gente a la mesa, pen-
samos que no era posible. Porque 
vos podés encontrar determinados 
empresarios, pero los podés elegir 
también, pero resulta que citó a los 
peores”, contó la titular de Madres 
durante una entrevista con radio 
AM 750. - DIB -

Tras las críticas internas



El país en vilo

Vicentin acepta        
un fideicomiso 

La titular de la Inspección 
General de Personas Jurídicas 
(IGPJ) de Santa Fe, María Victo-
ria Stratta, aseguró ayer que Vi-
centin manifestó “expresamente 
su disposición” a conformar un 
fideicomiso con otros actores de 
la actividad agroexportadora y 
el Estado para revertir su actual 
situación de quebranto. “Fue 
una reunión muy provechosa”, 
dijo la funcionaria santafesina 
tras el primer encuentro de 
conciliación convocado por el 
juez de Reconquista, Fabián 
Lorenzini, quien lleva adelante el 
concurso de acreedores. - Télam -

Con el Estado

 
Inversión. El presidente Alberto Fernández y el gobernador de 
Santa Fe, Omar Perotti, participaron ayer a través de una videocon-
ferencia del anuncio de la instalación en la localidad de Alvear de 
una planta que producirá insumos para la construcción de estableci-
mientos industriales. Se trata de un emprendimiento de la empresa 
Arneg Argentina, que demandará una inversión superior a los US$ 15 
millones y generará más de 100 puestos de trabajo. - Télam -

El jefe de Gabinete de Minis-
tros de la provincia de Buenos 
Aires, Carlos Bianco, aseguró 
ayer que “la fase de endureci-
miento” del aislamiento que cul-
mina mañana “sirvió para estar 
mejor preparados para enfrentar 
la pandemia” y contar con “una 
mayor estructura hospitalaria y 
de capacidad de detección de 
casos” positivos de coronavirus.

En diálogo con CNN radio, 
Bianco señaló que “los resul-
tados de la fase estricta de 
aislamiento que concluye el vier-
nes 17 se están empezando a 
conocer ahora, ya que requieren 
de un plazo de 15 días”. - DIB -

En evaluación
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En la provincia de Buenos Aires 
ya realizaron unas 381 transfusio-
nes de plasma de convalecientes 
de coronavirus y el gobernador 
Axel Kicillof habló de “muy bue-
nos resultados” del tratamiento.
Kicillof y su ministro de Salud, 
Daniel Gollan, visitaron ayer el 
distrito de Malvinas Argentinas, 
el primero de la provincia en 
aplicar la terapia con plasma. 
“Hoy estamos completando casi 
los 400 tratamientos con plasma 
con muy buenos resultados”, 
destacó el Gobernador, al tiem-
po que llamó a quienes transita-
ron la enfermedad a realizar la 
donación. - DIB -

Plasma

El presidente Alberto Fernán-
dez, el gobernador Axel Kicillof y el 
Jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, terminaron de 
acordar anoche que a partir del 
sábado el Área Metropolitana re-
gresará a la fase  3 de la cuarentena, 
lo que supone una fl exibilización 
respecto del nivel actual, con al-
gunas medidas diferenciadas entre 
CABA y PBA que serán anunciadas 
mañana. Mientras los tres man-
datarios sostenían el encuentro, 
se anunció un nuevo salto en la 
cantidad de infectados diarios en el 
país, que pasaron a 4.250. También 
hubo récord de muertes: 82.  

En la provincia de Buenos Aires 
los casos fueron 2.734 y en la CABA 
1.220. Ese salto hizo pensar en una 
marcha atrás con la idea del retor-
no a una fase más abierta, pero en 
principio la decisión es seguir con 
ese plan.

Además, tal como adelantó 
DIB el fin de semana, sigue en pie 
la posibilidad de algunas medidas 
diferenciadas entre Capital y PBA, 
en un marco general de acuerdo 
y coordinación. 

De todos modos, el anuncio 
fi nal será mañana y no hoy como 
se había indicado y, previo a for-
mularlo, el Presidente mantendrá 
un contacto con expertos epide-
miólogos para realizar una última 
revisión del estado de situación. 

Rodríguez Larreta y Kicillof 
le entregaron sus propuestas que 
incluyen la reapertura de comer-
cios, la autorización de actividades 
deportivas, entre otras. 

En el encuentro, participaron 

Reportaron 82 fallecimientos y 4.250 
casos. El Presidente esperará hasta mañana 
para anunciar cómo sigue la cuarentena.

Fuerte salto de las muertes
y los contagios en el país

además los ministros de Salud 
de las distintas jurisdicciones, el 
porteño Fernán Quirós y el bo-
naerense Daniel Gollan, el jefe de 
Gabinete de la Nación, Santiago 
Cafi ero; el secretario general de la 
Presidencia, Julio Vitobello; el vi-
cejefe de gobierno porteño, Diego 
Santilli; el jefe de Gabinete porte-
ño, Felipe Miguel, y el bonaerense, 
Carlos Bianco.

Más de 2.000 muertos 
Con un récord de ayer de 82 

muertos en las últimas 24 horas, 
Argentina superó los 2.000 dece-
sos desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus, en una jornada 
en la que se registró un pico de 
4.250 nuevos contagios. Desde 
el comienzo de la epidemia, el 
Ministerio de Salud reportó 2.050 
los fallecidos con coronavirus y 
111.160 contagiados. 

La cartera sanitaria agregó que 
son 783 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 53,7% en el país y del 
63,7% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA).

Del total de infectados, 1.085 
(1%) son importados, 36.398 (32,7%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 55.836 (50,2%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 2.734 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
1.220; en Catamarca, 2; Chaco, 77; 
en Chubut, 5; Córdoba, 17; en Entre 

Récord. La cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia. - Télam -

La Justicia dispuso para la se-
mana que viene la reanudación 
del juicio por la causa “Vialidad” 
que investiga a la expresidenta 
Cristina Fernández y otros exfun-
cionarios por la adjudicación de 
obra pública en favor del empre-
sario Lázaro Báez.
El Tribunal Oral Federal N° 2 or-
denó que el próximo martes por 
la tarde se realice una audiencia 
de prueba para ajustar los de-
talles técnicos de la transmisión 
del juicio, que debe seguirse de 
forma online debido a las restric-
ciones provocadas por la cuaren-
tena. Las audiencias se llevarán 
a cabo por la plataforma Jitsi, un 
desarrollo de código abierto y 
gratuito. El proceso se encuentra 
en la etapa de declaración de 
testigos. El tribunal indicó que 
se continuará con un esquema 
mixto: la defensa, las querellas y 
el fi scal se conectarán de manera 
remota, mientras que los jueces y 
el testigo declarante estarán en la 
sala de audiencias.
En el juicio, que comenzó en 
mayo del año pasado, están 
acusados, la actual vicepresi-
denta y otras doce personas, por 
la adjudicación de obras públi-
cas a Báez. - DIB -

Obra pública

Reanudarán  
el juicio contra 
Cristina Fernández

Ríos, 9; Jujuy, 50; en La Pampa, 
1; La Rioja, 3; en Mendoza, 29; 
en Neuquén, 35; en Río Negro, 

Los ministros que integran el 
gabinete económico analizaron 
ayer en Olivos la continuidad del 
programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) para acompañar a las pymes 
y empresas en los próximos meses, 
a lo que se sumará el desarrollo de 
programas más focalizados para 
sectores vinculados a las industrias 
culturales y del turismo.

El Gabinete económico se reu-

Pospandemia: evalúan focalizar planes de ayuda
El Gabinete Económico 
analizó medidas para las 
industrias culturales y el 
turismo.

nió ayer pasadas las 18 por espacio 
de poco más de una hora, para 
continuar el análisis de las me-
didas pospandemia, en el marco 
de la ayuda estatal a las familias, 
pymes y trabajadores afectados 
por la emergencia sanitaria. En la 
reunión, encabezada por el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero, es-
tuvieron presentes la vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca; y los 
ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Trabajo, Claudio Mo-
roni; y de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas. También fueron de 
la partida los titulares del Banco 
Central, Miguel Angel Pesce; de la 
AFIP, Mercedes Marcó del Pont; 

y de la Anses, Fernanda Raverta.
Las fuentes indicaron que el 

encuentro permitió hacer un se-
guimiento del conjunto de me-
didas que se vienen adoptando 
para paliar las consecuencias de 
la pandemia, referidas tanto a los 
ATP como al Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), que se abonará 
por tercera vez en todo el país. 
“Se pudo analizar cómo calibrar 
las ayudas de ATP durante los 
próximos meses, para acompañar 
a las pymes y empresas a la nueva 
normalidad”, explicó una de las 
fuentes consultadas. - Télam -

La vicepresidenta. - Archivo -

28; en Salta, 2; en San Juan, 5; en 
Santa Cruz, 9; en Santa Fe, 23; y 
Tucumán, 1. - DIB -



 

Mercado cambiario

El dólar o cial cerró ayer 
en un promedio de $ 75,21 
para la venta al público, 
con un incremento de 12 
centavos, mientras que 
en el mercado bursátil el 
contado con liquidación 
(CCL) marcaba un avance 
de 0,2%, hasta los $ 113,27. 
El dólar MEP también 
operaba en alza, en este 
caso de 0,7%, en $ 111,80. 
Así, el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en 
el impuesto País-, culmi-
nó en $ 97,77. El “blue” se 
mantuvo en $ 127. - Télam -

Trepa el CCL  

El índice de precios al consu-
midor registró en junio una suba 
de 2,2%, impulsado por los rubros 
Prendas de vestir y calzado y Equipa-
miento para el hogar, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

Con este incremento, los precios 
minoristas acumularon un avance 
de 13,6% en el primer semestre y de 
42,8% en los últimos doce meses.

El Indec, en un comunicado, 
precisó que la cantidad de precios 
relevados en junio “fue superior a la 
de mayo” y que “la única división que 
debió imputarse por el Nivel general 
fue Restaurantes y hoteles, debido a 
que la mayoría de los locales que la 
integran permanecieron cerrados” 
en el marco de las medidas de ais-
lamiento social por el coronavirus.

Durante el sexto mes del corrien-

Según el Indec, 
otra vez el rubro 
que más aumentos 
registró fue el de ali-
mentos y bebidas.
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La inflación de junio 
fue de 2,2% y acumula 
13,6% en el semestre

Alza. El indicador se aceleró levemente respecto a abril y mayo. - Archivo -

Precios Máximos con subas del 2% al 5%

La Secretaría de Comercio Inte-
rior dispuso ayer una actualiza-
ción de entre 2% y 4,5% para 
los productos incluidos en el 
programa Precios Máximos que 
se mantendrán vigentes hasta el 
31 de agosto próximo.
En tanto, determinó también una 
actualización del programa de 
Precios Cuidados con subas pro-
medio del 5% y la incorporación 

de 44 nuevos productos que am-
plía la lista a 351 artículos, hasta 
el 6 de octubre próximo.
El área que conduce Paula Espa-
ñol informó que “la actualización 
responde al diálogo con los 
distintos sectores productivos y 
es el resultado del análisis de la 
información sobre el incremento 
de costos que presentaron las 
empresas”. - Télam -

te año, el rubro Prendas de vestir y 
calzado fue el que mostró el mayor 
aumento a nivel nacional, con una 
suba de 6,6% y con un comporta-
miento alcista en la mayoría de las 
regiones.

En el semestre el incremento 
acumulado fue de 25,5% y en los 
últimos doce meses de 59,3%.

El segundo rubro que más re-
percutió en el resultado de junio fue 
Recreación y cultura, con una suba 
de 4,2%. En este caso impactaron 
los precios de electrodomésticos, 

equipos de telefonía y otros equipos 
durables que componen este ítem. En 
Recreación y cultura la suba acumu-
lada durante el primer semestre fue 
de 20,1% y de 50,9% en doce meses.

Por su parte, la división Alimentos 
y bebidas no alcohólicas mostró una 
variación positiva de 1,0%. En este 
caso, las subas observadas en Pan 
y cereales, Café, té, yerba y cacao, 
y Verduras, tubérculos y legumbres 
fueron compensadas por aumentos 
más moderados, e incluso bajas, en 
el resto de las clases que compo-
nen este rubro. Alimento y bebidas 
no alcohólicas –sobre la base de 
los números de junio- acumuló en 
el primer semestre un avance de 
17,2% y de 47,4% en doce meses. Por 
productos, en este último rubro los 
incrementos más importantes regis-
trados en junio correspondieron a 
tomate redondo (+11,1%), lavandina 
(+5,1%), zapallo anco (+5%), y cebolla 
(+3,7%). - DIB / TÉLAM - 

Pagan mañana 
la asistencia del 
mes de junio 

Programa ATP

La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) confi r-
mó que la asignación salarial del 
Programa de Asistencia al Trabajo 
y a la Producción (ATP) de junio 
se ejecutará mañana. La confi r-
mación de la fecha apareció en el 
micrositio del organismo, donde 
el trabajador puede ingresar su 
número de CUIL para comprobar 
si cobrará o no el subsidio y en 
qué fecha.

Las primeras consultas ya 
arrojan que los fondos, equiva-
lentes al 50% de los sueldos netos, 
ingresarán mañana directamente 
en la cuenta del asalariado, cuan-
do ya transcurrió más de la mitad 
del mes.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) envió 
a mediados de la semana pasa-
da el listado de benefi ciarios a la 
Anses y el jueves pasado notifi có 
a los empleadores que califi caron 
para la asistencia. En los siguientes 
cuatro días hábiles, el organismo 
que conduce Fernanda Raverta 
procesó los datos para efectuar los 
pagos, por lo que se esperaba que 
el pago ingrese recién mañana. La 
asignación salarial que procurará 
cubrir el 50% de la remuneración 
de bolsillo de los trabajadores no 
puede ser inferior a un salario 
mínimo ($ 16.875) ni superior a 
dos ($ 33.750). - DIB -

Anses habilitó un micrositio para 
consultas. - Archivo -

El país en vilo

Beneficios a los contribuyentes 

ARBA extendió hasta septiembre el 
plazo para pagar la cuota 3 de patentes
La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) amplió por 60 días el 
plazo para abonar con descuen-
to la cuota 3 del Impuesto a los 
Automotores, que vencía ayer. 
De esa forma, los contribu-
yentes bonaerenses tendrán 
tiempo hasta el 15 de septiem-
bre para efectuar el tercer pago 
de la patente, manteniendo la 
posibilidad de acceder a las bo-
nificaciones que pueden llegar 
al 20% por cumplir en término.
En declaraciones a radio 
Continental, el titular de ARBA, 
Cristian Girard, explicó que 
“hoy (por ayer) operaba el 
vencimiento de la cuota 3 de la 

patente y lo vamos a extender 
en 60 días”, por lo que los con-
tribuyentes “tendrán tiempo de 
abonar hasta el 15 de septiem-
bre sin perder los beneficios el 
pago en término”.
El funcionario dijo que “es lo 
que se viene haciendo desde 
abril con los vencimientos 
que operan en el marco de la 
pandemia”.
En cuanto a la cuota 2 del In-
mobiliario Urbano, cuyo venci-
miento operaría el próximo 31 
de julio, el plazo se amplió 45 
días y también se podrá abonar 
con descuento hasta el 15 de 
septiembre, tanto en la planta 
edificada como baldía. - DIB -

Para la Cepal, la economía argentina 
caerá este año un 10,5% por la pandemia 

Cepal, Alicia Bárcena, presentó el 
“Informe Especial Covid-19 n°5”, 
en el que se reajustaron las pro-
yecciones del documento anterior.

Por subregiones, la entidad 
estimó que el nivel de actividad 
económica caerá en 2020 9,4% en 
América del Sur; 8,4% en América 
Central y México, y 7,9% en los paí-
ses del Caribe excluyendo Guyana.

Respecto a la pobreza extrema 
en la región, el número se incre-
mentaría en 28,5 millones, pasan-
do de 67,7 millones de personas 
en 2019 a 96,2 millones en 2020, 
equivalentes al 15,5% del total de 
la población. - Télam -

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
estimó ayer que el Producto Bruto 
Interno (PBI) de la región caerá 
en promedio 9,1% este año y que 
habrá 45,4 millones más de pobres, 
con lo que la pobreza alcanzará a 
230,9 millones de personas, equi-
valentes al 37,3% de la población. 
En tanto, proyectó para Argentina 
una contracción del PBI de 10,5% 
para este año y un incremento en 
la pobreza de 10,8 puntos porcen-
tuales respecto a 2019, al pasar del 
26,7% hasta el 37,5%.

A través de una videoconfe-
rencia, la secretaria ejecutiva de 

La región retrocederá un 9,1% 

Informe de la UIA

El empleo industrial 
bajó 4,1% en abril 

El empleo industrial en abril, 
el primer mes plenamente afec-
tado por el aislamiento social, 
registró una caída interanual del 
4,1%, con una pérdida de más 
de 46 mil puestos de trabajo, 
mientras que la producción 
sectorial registró un retroceso 
de 30,6% en el mismo período.

Así se desprende del Infor-
me de Indicadores Laborales 
del Centro de Estudios Eco-
nómicos de la UIA, publicado 
ayer, en el que se destacó que 
“la industria se vio fuertemen-
te afectada por el freno en la 
actividad por las medidas de 
aislamiento y por la conse-
cuente caída en la demanda”.

La producción industrial 
cayó un 30,6% interanual en 
abril, pero esta retracción “no 
se tradujo en una merma lineal 
en los puestos de trabajo”, y 
por el contrario fue “menor al 
compararla con las contrac-
ciones de otros sectores”.

La merma interanual del 
empleo industrial fue de 
46,1 mil puestos, es decir 
un 4,1% entre abril de este 
año y el de 2019. - Télam -

La producción fabril retrocedió 
30%. - Archivo -
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20.244
Al menos 20.244 matri-
monios igualitarios se 
celebraron en todo el país 
a partir de la sanción de la 
ley en 2010, según esta-
dísticas de la Federación 
Argentina LGBT. - Télam -

El locutor Cacho Fontana, de 
88 años, fue diagnosticado de 
coronavirus luego de que se le 
realizara un hisopado por una 
serie de casos registrados en la 
Clínica Interplaza, el centro de 
rehabilitación y geriátrico de 
Palermo adonde vive desde hace 
unos años. Lo curioso es que a 
pesar de su avanzada edad es un 
paciente asintomático. “Mi padre 
está bien, muy bien cuidado”, 
aseguró Antonella, una de las dos 
hijas del legendario animador 
de ciclos televisivos como “Odol 
pregunta” y “Fontana show”.
Hasta antes de que comience la 
cuarentena, el locutor trabajaba 
en Radio Nacional, pero debido 
a que sus 88 años lo ubican en el 
grupo de riesgo, no pudo conti-
nuar con sus viajes a los estudios 
de la emisora. “Hacemos las cua-
tro comidas juntos (con los otros 
residentes), charlamos, yo ade-
más leo mucho y me entretengo. 
Esta es una familia muy linda, 
gente macanuda y simpática. Hoy 
esta es mi casa”, dijo Fontana en 
una entrevista en mayo.
El 23 de abril Fontana celebró su 
cumpleaños y a pesar de no ha-
ber podido hacer un gran festejo 
debido a la cuarentena se mostró 
de buen ánimo. - DIB -

El músico Raúl Pagano, extecladis-
ta de la banda Bersuit Vergarabat 
y de Fabiana Cantilo, falleció el 
martes con un fuerte cuadro de 
hipotermia en Pinamar, en medio 
de la ola de frío que afecta a gran 
parte del territorio bonaerense. 
Pagano, quien formó parte de las 
primeras formaciones de la banda 
que lideró Gustavo Cordera, vivía 
en situación de calle en esa ciudad 
balnearia, donde se había radicado 
hacía algunos años. Fue encon-
trado inconsciente en la mañana 
del martes en un predio ubicado 
en Constitución y De las Totoras, 
en momentos en que la sensación 
térmica había alcanzado los 4 gra-
dos bajo cero. Horas más tardes 
falleció en un hospital local.
Claudia, exmujer del músico y 
madre de sus dos hijos, contó 
que Pagano tenía serios proble-
mas de adicciones y que hacía 
quince días había estado interna-
do. “Era muy difícil de ayudarlo. 
Era muy inteligente y talentoso, 
pero también cuando estaba en 
algún estado malo se tornaba pe-
ligroso estar al lado de él”, relató 
en declaraciones al sitio local 
Pinamar Diario. “Vivía siempre 
en su realidad paralela. Era una 
persona muy difícil de ayudar”, 
agregó la mujer. - DIB -

Cacho Fontana 
dio positivo

Falleció de hipotermia 
tecladista de Bersuit

Asintomático Pinamar

De las más de 200 alternativas 
terapéuticas que se encuentran en 
análisis en más de 1.700 trabajos 
científi cos que se realizan en todo 
el mundo, solo una ha demostrado 
“mejorar la tendencia de mortali-
dad y gravedad” en pacientes in-
fectados de coronavirus con reque-
rimiento de oxígeno y asistencia 
mecánica, afi rmó ayer el director 
de Investigación en Salud, Santiago 
Torales. Al participar del reporte 
diario matutino sobre la situación 
epidemiológica en el país, el fun-
cionario del Ministerio de Salud de 
la Nación dijo que muchos de los 
tratamientos en estudio son, por 
ahora, “alternativas promisorias 
pero no probadas”.

Torales explicó que luego de 
una revisión realizada por las au-
toridades sanitarias, se detectó 
que la única excepción que “ha 
demostrado mejorar la tendencia 
de mortalidad y gravedad” es “la 
utilización de corticoides por vía 
sistémica en curso de diez días, 
solo para pacientes con requeri-
mientos de oxígeno y en asistencia 
mecánica”. “Las otras alternativas 
están en estudio, en etapa de pro-
mesa y no de prueba”, sostuvo el 
funcionario y recordó que “las me-
didas más costoefectivas” siguen 
siendo “el distanciamiento social, 

Es la utilización de 
corticoides por vía 
sistémica en curso 
de 10 días, solo para 
pacientes con reque-
rimientos de oxígeno.

Por ahora, solo una de 
más de 200 alternativas 
terapéuticas dio resultados

El país en vilo

el lavado de manos” y el cuidado 
de la salud respiratoria.

La aclaración se da “por el co-
nocimiento de alguna situación 
de litigio social o legal” sobre los 
tratamientos, indicó Torales. En 
ese sentido, se remarcó que todas 
las alternativas terapéuticas tie-
nen que “ajustarse a los criterios 
de efectividad clínica”, es decir, 
poder aplicar el tratamiento en 
“el paciente adecuado, para la 
patología correspondiente, en el 
momento adecuado”.

Aclaración
Investigadores de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata aclararon ayer 
que el paciente recuperado de coro-
navirus que dona plasma no pierde 
anticuerpos, como circuló en me-
dios. Los especialistas alertaron ayer 
sobre informaciones falsas respecto 

En todo el mundo. Más de 200 alternativas terapéuticas se encuentran en 
análisis en más de 1.700 trabajos científi cos. - Xinhua -

El presidente Alberto Fernández 
y referentes de todo el arco político 
celebraron a través de las redes 
sociales los diez años de la sanción 
de la Ley de Matrimonio Igualitario, 
con la que Argentina se convirtió 
en el primer país latinoamericano 
en reconocer y ampliar derechos e 
impulsar un cambio cultural y de 
conciencia a nivel colectivo. “Hoy 
se cumplen diez años de la san-
ción y promulgación de la Ley de 
Matrimonio Igualitario. Ese día en 
Argentina ampliamos derechos y 
fuimos una mejor sociedad”, dijo 
Fernández a través de Twitter, junto 
a una foto del Congreso nacional, 
cuya fachada se iluminó con los 
colores de la diversidad sexual. Lo 

Los diez años del Matrimonio Igualitario 
se celebraron en las redes sociales
“Ese día en Argentina 
ampliamos derechos y 
fuimos una mejor socie-
dad”, escribió Alberto 
Fernández en Twitter.

mismo sucedió con los edificios 
emblemáticos y monumentos de 
la ciudad de Buenos Aires, que a las 
23.59 del martes se iluminaron con 
los colores de la bandera LGBTIQ+.

La Ley 26.618 de Matrimonio 
Igualitario fue sancionada el 15 de 
julio de 2010 -bajo la segunda pre-
sidencia de Cristina Fernández- y 
convirtió al país en el primero de 
América Latina y el décimo el mundo 
en consagrar la ampliación del ma-
trimonio a personas del mismo sexo.

Dirigentes de todos los sectores 
políticos coincidieron en destacar 
que esa legislación implicó una 
“ampliación de derechos sociales 
e igualdad” en la Argentina. Por 
ejemplo el jefe de Gobierno porte-

ño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo 
que la sanción de esa norma “signi-
fi có mucho más que la posibilidad 
de que dos personas del mismo sexo 
se casen” y agregó: “Gracias a esa ley 
hoy aprendemos a ser más abiertos 
y sin prejuicios, y a entender que no 
hay una sola forma de amar”.

Una de las autoras del proyecto 
de ley, la actual secretaria de Legal 

de este tratamiento experimental 
para coronavirus y destacaron que 
“si bien todavía no hay resultados 
que puedan certifi car científi camen-
te que el tratamiento funciona, lo 
que sí se sabe es que no perjudica 
a la persona donante”. “Resultados 
preliminares permiten considerar 
a esta terapia como promisoria, 
principalmente en casos severos”, 
afi rmaron en un comunicado desde 
la facultad platense. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y Unicef advirtieron 
ayer sobre la “alarmante dismi-
nución” en la vacunación de los 
niños debido a las interrupciones 
en la entrega y utilización de los 
servicios de inmunización causa-
dos por la pandemia. - Télam -

Advertencia

Cacho Fontana. - Archivo -
Raúl Pagano. - Pinamar Diario -

La Casa Rosada, versión LGBTIQ+. - Télam -

y Técnica, Vilma Ibarra, destacó el 
hecho de haber sido “capaces de 
construir consensos para sancio-
nar una ley que reparó injusticias 
y reconoció derechos a personas 
que les habían sido históricamen-
te negados”, y sostuvo que, de ese 
modo, se logró hacer de la Argentina 
“un país más libre, más justo y más 
igualitario”. - Télam -



Tras registrar un nuevo récord de 
67.417 casos ayer, un modelo esta-
dístico proyectó que Estados Unidos 
alcanzará las 224.000 muertes por 
coronavirus en noviembre -90.000 
más en solo tres meses y medio-, 
justo cuando el país vive un repunte 
que obligó a dar marcha atrás con 
la reapertura en parte del territorio. 
El modelo del Instituto de Métri-
cas y Evaluación de Salud (IHME), 
de la Universidad de Washington, 
de referencia en el ámbito cientí-
fi co, había proyectado casi 16.000 
muertes menos por coronavirus la 
semana pasada, pero el aumento de 
los contagios de las últimas dos hizo 
que esa cifra se dispare, dijo uno de 
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EE.UU.: modelo estadístico proyecta 
224.000 muertes para las elecciones

Mary Trump, sobrina de 
Donald Trump, le pidió 
a su tío que presente su 
renuncia, debido a que es 
“completamente incapaz 
de liderar este país y es 
peligroso permitirle que 
lo haga”. En una entrevista 
con la cadena ABC News, 
dijo que si estuviera en 
la O cina Oval, le pedi-
ría al Presidente su tío, 
que renuncie a su cargo, 
reprodujo ayer la agencia 
italiana ANSA. - DIB -

QUE RENUNCIE

Serían 90.000 más en tres meses y me-
dio. El país vive un repunte que obligó a 
dar marcha atrás con las reaperturas.

Tironeo. Tapabocas sí, tapabocas no, grieta estadounidense. - Xinhua -

Bolsonaro, aislado. - Archivo | Xinhua -

Brasil

Segundo positivo 
para Bolsonaro

El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro dio positivo en su 
segundo test de coronavirus y 
permanece en cuarentena en la 
residencia oficial, de acuerdo con 
la agencia ANSA. El mandatario 
contó que se sometió al examen 
el martes, que se encuentra bien 
y no volvió a tener fiebre desde 
el 6 de julio, cuando se realizó 
el primer examen en el Hospital 
de las Fuerzas Armadas. Además, 
continúa consumiendo hidroxi-
cloroquina, contó un cronista de 
CNN que dialogó con él. Por la 
mañana la Secretaría de Comuni-
caciones de la Presidencia había 
anunciado que el mandatario no 
se hizo el segundo test y que no se 
determinó cuando lo realizaría.

En tanto, el país superó ayer 
los 75.000 muertos por corona-
virus, tras registrar 1.233 nuevos 
decesos en las últimas 24 ho-
ras, con lo que la cifra se elevó 
a 75.366, informó el gobierno. 
Según los datos divulgados por 
el Ministerio de Salud, el país se 
acerca a los 2 millones de casos 
de Covid-19, al contabilizar hasta 
el momento 1.966.748, tras detec-
tarse 39.924 nuevos contagios en 
24 horas.

El estado de San Pablo, el 
más poblado del país, es el más 
afectado por la enfermedad con 
393.176 casos y 18.640 falleci-
dos, seguido de Río de Janeiro, 
con 134.449 contagios y 11.757 
muertos. - DIB / XINHUA -

en su casa. Es el primer gobernador 
infectado en el país y es uno de los 
que, alineado con Trump, se niegan 
a imponer el uso obligatorio de los 
tapabocas como medida preven-
tiva, pese al creciente número de 
contagios en su distrito. “Respeta-
mos los derechos de las personas 
a no usar una máscara”, volvió ayer 
a explicar en una conferencia de 
prensa virtual, reproducida por el 
canal CNN. - Télam - 

Hackean cuentas para conseguir bitcoins
Barack Obama, Joe 
Biden y Bill Gates, entre 
otros, ofrecían duplicar 
la suma de dinero virtual 
que recibían.

Una larga lista de cuentas 
verifi cadas de Twitter de perso-
nalidades políticas, del mundo 
del espectáculo y empresarios 

 Tuit en la cuenta verifi cada de Obama. - Twitter: @BarackObama -

y empresario de medios Michael 
Bloomberg y el matrimonio de 
famosos, el rapero Kanye West y 
Kim Kardashian.

Tras la multiplicación de men-
sajes sospechosos y muy pareci-
dos que proponían “devolver algo 
a la comunidad” o “a los fans” o 
“por el Covid-19”, la cuenta de 
apoyo técnico de la red Twitter 
reconoció el hackeo masivo de 
cuentas verifi cadas, es decir, que 
poseen el tilde azul que garantiza 
su autenticidad. “Estamos al tanto 
de un incidente de seguridad que 
impactó a cuentas de Twitter. Es-
tamos investigando y tomando los 
pasos para resolverlo”, informó la 
cuenta de la empresa.

Algunos de los damnificados 
lograron borrar los mensajes 
unos minutos después, mientras 
que en otras cuentas seguían pu-
blicados. - Télam -

El mundo en vilo

Marcha atrás con las reaperturas

Más de una veintena de esta-
dos pusieron el freno o dieron 
marcha atrás con sus reaper-
turas para intentar frenar la 
propagación del virus, que 
dejó los sistemas sanitarios de 
Florida, Texas y Arizona cerca 
del colapso. Esta semana, 
en California, el estado más 
populoso del país y una de las 
mayores economías del mun-
do, las autoridades volvieron a 
ordenar el cierre de bares, de 
restoranes y de una gran varie-
dad de negocios no esenciales.
En Texas, el alcalde de Houston, 
el demócrata Sylvester Turner, 

propuso un nuevo con na-
miento al gobernador republi-
cano y aliado de Donald Trump, 
Greg Abbott, quien planteó 
la posibilidad de reimponer 
restricciones, tras ordenar el 
uso obligatorio de tapabocas en 
algunas zonas del estado.
Los Ángeles y San Diego (dos 
ciudades de California cuyas 
comunidades escolares son de 
las más grandes del país) ya 
advirtieron esta semana que 
las clases continuarán siendo 
a distancia desde septiembre, 
cuando arranca el ciclo lecti-
vo. - Télam -

 

estados del país, sobre todo del Sur y 
del Oeste, y entre los más afectados 
se incluyen los tres con mayor po-
blación: Florida, que se convirtió en 
nuevo epicentro del brote nacional y 
ayer superó los 300.000 casos, Texas 
y California, además de Arizona. “Ese 
cambio en nuestras previsiones está 
siendo impulsado por el gran au-
mento de contagios en Florida, Texas, 
Arizona, California”, dijo Murray. “Hay 
una lista más larga de estados donde 
aumentan las muertes, así como las 
hospitalizaciones”, agregó.

Gobernador infectado
Según la Universidad Johns Ho-

pkins, el país ya registra más de 3,4 
millones de casos confirmados y 
casi 137.000 muertos. Uno de es-
tos estados es Oklahoma, donde el 
gobernador republicano Kevin Stitt 
anunció que tiene coronavirus con 
síntomas muy leves y que ya se aisló 

BOLIVIA.- El ministro de 
Hidrocarburos, Víctor Hugo 
Zamora, se convirtió en el 
séptimo miembro del Gabine-
te de la presidenta de facto, 
Jeanine Áñez, contagiado por 
el coronavirus en el país andino 
que superó la barrera de los 
50.000 contagios. - Télam -

ISRAEL. Se acerca a la ba-
rrera de los 2.000 contagios dia-
rios, el límite establecido por el 
Gobierno de Bejamin Netanyahu 
para volver a ordenar un cierre 
total de comercios y actividades 
para evitar que se masifiquen 
aún más los infectados. - Télam -

Por el mundo

sus creadores.
La nueva proyección para el país 

más afectado por la pandemia es 
de 224.000 muertos para el 1 de 
noviembre, dos días antes de los 
comicios en los que Trump buscará 
su reelección, explicó el presidente 
de IHME, doctor Chris Murray. El 
repunte de casos en Estados Unidos 
es el mayor en dos meses y empezó 
luego de que los estados, pasados sus 
picos de infecciones, levantaran res-
tricciones y relanzaran actividades 
por exigencia de Trump, que ansía 
una recuperación económica antes 
de las elecciones del 3 de noviembre.

La curva de contagios está en 
aumento en más de 30 de los 50 

de Estados Unidos fueron hac-
keadas ayer y se publicaron en 
ellas mensajes de una evidente 
estafa para conseguir bitcoins, la 
famosa moneda virtual. Entre los 
hackeados se destacan el expresi-
dente Barack Obama; su vicepre-
sidente y actual virtual candidato 
presidencial opositor, Joe Biden; 
los magnates tecnológicos Bill 
Gates y Elon Musk; la empresa 
Apple, el exalcalde de Nueva York 

JAPÓN.- Tokio elevó ayer su 
alerta sanitario al más alto de 
sus cuatro niveles existentes, en 
medio de un creciente y sos-
tenido aumento de contagios y 
mientras crecen las señales de 
que se trata de un temido rebro-
te tras la suspensión del estado 
de emergencia en mayo. - Télam -

PERÚ.- El quinto país del 
mundo con mayor número de 
contagios reanudó ayer los 
viajes domésticos en gran 
parte de su territorio tras cuatro 
meses de paralización como 
medida para frenar la propa-
gación del flagelo. - Télam -



Rastrillajes en Villarino 
Las fuerzas federales de seguridad 
realizaron ayer, por segundo día 
consecutivo, rastrillajes en el distrito 
de Villarino, en el sur bonaerense, en 
busca de Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años que fue visto 
por última vez el 30 de abril pasado 
cuando salió de la localidad de 
Pedro Luro, informaron fuentes po-
liciales. Fuentes de la Secretaría de 
Seguridad de la comuna de Villarino 
indicaron a Télam que se colabora 
con los pesquisas y que se les facili-
tó una escuela albergue en Argerich 
para que pernoctaran. Además, se 
puso a disposición al director de 
Caminos Viales y Rurales de muni-
cipio, quien trabaja hace más de 20 
años en la comuna y quien es el que 
más sabe de caminos en el distrito, 
agregaron. - Télam -

Facundo Astudillo
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Tenía cuatro hijos

Femicidio en Salta:   
degolló a su pareja y 
fue a la comisaria

Una mujer de 37 años y madre 
de cuatro hijos fue degollada en 
una casa de la localidad salteña de 
El Bordo por su pareja, quien tras 
cometer el femicidio se dirigió a una 
comisaría y confesó el crimen, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el martes por 
la noche en una casa de la calle 
Tucumán, del barrio Río Grande, en 
esa localidad ubicada a más de 60 
kilómetros de la ciudad de Salta, y 
la víctima fue identificada por los 
investigadores como Alicia Mamaní 
(37), quien presentaba una lesión 
de arma blanca en el cuello que 
le provocó la muerte en el acto.

En tanto, el sospechoso, identifi-
cado como Antonio Gallo (49) quedó 
a disposición del fiscal penal 2 de la 
Unidad de Graves Atentados contra 
las Personas en turno, Ramiro Ra-
mos Ossorio, que le imputó el delito 
de homicidio doblemente agravado.

Todo comenzó cuando el 
hombre se presentó en la subco-
misaría de esa localidad, donde 
confesó haber matado a su pareja 
y madre de sus cuatro hijos.

Inmediatamente, personal del 
Cuerpo de Investigaciones Fiscales 
y de la Brigada de Investigaciones 
de General Güemes concurrie-
ron a la vivienda de la víctima y 
encontró a la mujer asesinada 
con una herida en el cuello.

El hombre será imputado en las 
próximas horas durante una audien-
cia que se realizará por videoconfe-
rencia, según confirmó la fiscalía.

La decisión obedece a que el 
acusado se encuentra detenido 
en una dependencia policial de 
la localidad de General Güemes, 
en uno de los departamentos 
salteños cuyo ingreso está cerra-
do por la situación sanitaria que 
atraviesa por la Covid-19. - Télam -

para avanzar en el móvil del crimen 
que sacudió a Rosario, por tratarse 
de un exconcejal de la ciudad que, 
además, perdió a dos hijos víctimas 
de la violencia.

Tras declarar, ambas mujeres 
fueron incorporadas al Programa 
de Protección de Testigos de Santa 
Fe y reubicadas en nuevos domici-
lios, dijeron a esta agencia fuentes 
judiciales. - Télam -

La llegada y la fuga de los delin-
cuentes quedó registrada por una 
cámara de seguridad situada al fren-
te del pasillo donde está ubicada la 
casa que ya fue secuestrada por los 
investigadores y al cierre de esta 
edición era analizada por expertos 
para identifi car a los sospechosos.

A la vez, el fi scal del caso, Patricio 
Saldutti, ordenó peritar un automóvil 
Peugeot 308 color blanco para de-
terminar si es el que utilizaron los 
asesinos de Trasante.

El auto fue hallado ayer abando-
nado en avenida Uriburu y la cortada 
Barcalá, en la zona sur de esta ciudad 
santafesina.

La pareja de la víctima, Carolina 
L. declaró ayer varias horas en la 
Fiscalía de Saldutti, y también lo hizo 
una hija de Trasante, Ana Luz, quien 
estaba en la casa cuando su padre 
fue asesinado.

Voceros judiciales indicaron que 
esos testimonios serán centrales 

Los investigadores del crimen de 
Eduardo Trasante (55), el exconcejal 
de Rosario y padre de una de las 
víctimas del triple crimen de Villa 
Moreno, determinaron que los delin-
cuentes que lo asesinaron estuvieron 
seis minutos dentro de la vivienda y 
que lo ejecutaron de un balazo que 
le atravesó la mano derecha y se le 
incrustó en la cabeza.

Fuentes de la investigación expli-
caron que, según quedó registrado 
en una cámara de seguridad, el cri-
men del pastor evangelista ocurrió 
el martes entre las 14.47 y las 14.53 
en la vivienda donde residía con su 
pareja, ubicada en San Nicolás 3638, 
en Rosario.

Crimen del exconcejal rosarino: 
un asesinato de apenas seis minutos
Los investigadores consi-
deran que ese es el tiem-
po que los delincuentes 
estuvieron en la casa de 
Trasante.

Compañeros de militancia del pastor 
reclamaron ayer justicia. - Télam -

Un sacerdote tucumano fue ase-
sinado a puñaladas y su cuerpo fue 
hallado tapado con una sábana, tras 
ser atacado por al menos dos delin-
cuentes que asaltaron la vivienda 
donde residía en el interior de la 
parroquia San Martín de Porres, en 
la ciudad de Tucumán, y le robaron 
dinero y algunas pertenencias, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en la parroquia 
ubicada en la calle San Martín y Cas-
tro Barros, de la capital provincial, y 
la víctima fue identifi cada como el 
sacerdote Oscar Juárez (67), quien 
fue asesinado de “varias puñala-
das” en distintas partes del cuerpo, 
según reveló la titular de la Fiscalía 
a cargo de la investigación, Adriana 
Giannoni.

El hecho fue descubierto cuando 
una empleada de limpieza llegó a la 
parroquia y descubrió que estaban 
violentadas las puertas de la casa 
donde se alojaba Juárez, por lo que 
dio aviso a la policía.

De inmediato, un patrullero con-
currió al lugar y encontró el cuerpo 
del sacerdote tapado con una sábana 
y con heridas en todo el cuerpo.

Según la funcionaria judicial, al 
menos dos personas ingresaron a la 
vivienda de Juárez luego de violentar 
las puertas de acceso y tras mante-

El cuerpo de Os-
car Juárez (67), ta-
pado por una sába-
na, fue descubierto 
por una empleada 
de limpieza.

Le robaron dinero y algunas pertenencias

Tucumán: asaltan una
parroquia y asesinan a 
puñaladas al sacerdote

Amordazado. Suárez, que llevaba 13 años en la iglesia, tenía además una 
cinta que le cruzaba la cabeza. - Télam -

Tenía 14 años

Rocío Vera, la adolescente de 
14 años hallada muerta el domin-
go último en un terreno baldío de 
la ciudad de Reconquista, Santa 
Fe, fue asesinada a golpes y la 
principal hipótesis es que intentó 
resistirse al ataque sexual de más 
de una persona, por el que cinco 
mayores y dos menores de edad 
están presos y serán formalmente 
imputados el viernes.

Así lo informó el fiscal del Mi-
nisterio Público de la Acusación 
(MPA), Aldo Gerosa, que detalló 
que, en base a la autopsia, se 
determinó que Rocío “tenía una 
fractura en el maxilar y otra en el 
hueso frontal” y un “edema cere-
bral” causado con un “elemento 
de madera”.

El fiscal señaló que “en prin-
cipio, aparentemente, habría ha-
bido ataque sexual de parte de 
todos los intervinientes” y que 
“se tomaron muestras de fluidos 
corporales” por lo que “hay que 
esperar los estudios”.

Gerosa explicó que hay cinco 
mayores de edad detenidos y dos 
menores que están a disposición 
de la jueza Griselda Delbón.

Otras fuentes judiciales di-
jeron a Télam que los detenidos 
mayores de edad son Juan Godoy, 
Leonardo Godoy, Brian Altami-
rano, Luis Quintana y Pascual 
Fagundes.

El fiscal señaló que los siete 
detenidos están en calidad de 
autores del homicidio de Rocío, 
triplemente agravado por varias 
razones, entre ellas por violencia 
de género, por el hecho de consu-
mar y ocultar un crimen (el abuso 
sexual) y por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, a 
lo que se suma “el abuso sexual y 
un aborto”, ya que la adolescente 
estaba embarazada.

“Fue obligada”
Por su padre, Héctor Vera, pa-

dre de la adolescente y en cuya 
casa estaba Rocío cuando des-
apareció, aseguró que “en nin-
gún momento” vio cómo se la 
llevaron.

Finalmente, uno de los her-
manos de la víctima dijo conocer 
a los detenidos de apellido Godoy, 
aunque nunca vio a Rocío con 
ellos y que seguramente si fue 
hasta allí fue “obligada”.

Rocío fue vista por última vez 
el sábado a la noche cuando su 
novio la acompañó hasta la casa 
de su papá, donde iba a quedarse 
a pasar el resto del fin de semana.

Al no saber nada de ella, sus 
padres radicaron la denuncia por 
averiguación de paradero y el 
cuerpo fue encontrado el lunes 
a la tarde, desnudo y golpeado, 
en un descampado del barrio 
Carmen Luisa. - Télam -

A Rocío Vera la      
mataron a golpes por 
intentar resistirse de 
una violación grupal

ner una disputa con el sacerdote, 
quien habría intentado defenderse, 
lo apuñalaron y huyeron del lugar 
con dinero y algunas pertenencias 
de la víctima.

“El móvil del crimen sería un 
robo y aparentemente los agresores 
tenían todo listo para escapar del 
lugar cuando fueron sorprendidos 
por el padre, quien aparentemente 
ingresó en ese momento y se en-
contró con los ladrones”, explicó 
Giannoni a los medios de prensa.

La representante del Ministerio 
Público Fiscal explicó que el sa-
cerdote “no estaba atado”, aunque 
aseguró que tenía “una cinta que le 
daba vuelta en toda la cara” como 
si hubiesen querido amordazarlo.

Además, explicó que los peri-
tos determinaron que había “varias 
puertas violentadas y es casi seguro 

que actuaron dos o tres personas, 
aunque por el momento no hay sos-
pechosos identifi cados”.

Según las primeras pericias 
de los médicos forenses, el ataque 
se produjo entre la 1 y las 2 de la 
madrugada, aunque el cuerpo, que 
estaba tapado con una sábana, fue 
encontrado 10 horas después por 
la persona encargada de realizar la 
limpieza en la iglesia.

La víctima tenía 67 años, llevaba 
42 años como sacerdote y desde 
hace 13 estaba a cargo de la parro-
quia San Martín de Porres, según 
precisaron fuentes del arzobispado.

El arzobispo de Tucumán, 
monseñor Carlos Sánchez, se hizo 
presente en el lugar mientras los 
investigadores realizaban las pe-
ricias correspondiente y se mostró 
consternado con el crimen. - Télam -



CLICK   Sand en Lanús: nueva temporada

El experimentado delantero José Sand renovó su contrato y seguirá un 
año más en Lanús, del que es el máximo goleador histórico, confirmó ayer 
el club a través de sus redes sociales. Con la estética de Netflix, Lanús 
publicó un video en sus redes en el que repasa velozmente la campaña del 
“Pepe” en el club y anuncia la renovación de su contrato. Máximo artillero 
histórico de la institución del sur bonaerense, con 127 conquistas. Su 
vínculo concluyó en junio pasado. - Télam -

Fecha 37

(13.30): Eibar-Valladolid.
(16) Athletic Bilbao-Leganés; 
Barcelona-Osasuna; Celta de 
Vigo-Levante; Eibar-Valladolid; 
Getafe-Atlético Madrid; Mallor-
ca-Granada; Betis-Alavés; Real 
Madrid-Villarreal; Real Socie-
dad-Sevilla y Valencia-Espanyol.

Posiciones
Real Madrid; 83 puntos; 
Barcelona, 79; Atlético 
Madrid y Sevilla, 66; Villa-
rreal, 57; Getafe y Real So-
ciedad, 54; Athletic Bilbao, 
51; Valencia y Granada, 
50; Osasuna, 48. Levante, 
43; Betis, 41; Valladolid y 
Eibar, 39; Alavés y Celta de 
Vigo, 36; Leganés y Mallor-
ca, 32 y Espanyol, 24 (X).

(X) Descendió a la Segunda División.

Real Madrid buscará hoy su 
34to. título en la Liga de España 
cuando reciba al Villarreal en un 
partido válido por la fecha 37 que lo 
encuentra como líder, con una ra-
cha de nueve victorias consecutivas 
y cuatro puntos de ventaja sobre el 
Barcelona del astro rosarino Lionel 
Messi, a dos jornadas del fi nal.

El Madrid será local a partir 
de las 16 (hora de la Argentina) 
en el estadio Alfredo Di Stéfano 
de su ciudad deportiva, a puertas 
cerradas para el público a raíz 
de la pandemia de coronavirus 
y con televisación de la señal de 
cable ESPN 2.

El equipo “Blanco” de la capital 
española tiene 83 puntos, cuatro 
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Comodín. Hazard, de irregular temporada, podría celebrar su primer 
título con el “merengue”. - Télam -

El Madrid va por el título, 
Barcelona espera un milagro
Los de Zidane, con 
cuatro puntos de 
ventaja, se quedarán 
con La Liga en caso 
de vencer a Villarreal.

Ocho jugadores titulares de la 
primera división de Racing Club 
fueron descubiertos mientras en-
trenaban y jugaban al fútbol en un 
predio de la ciudad de Rosario, lo 
cual disparó comentarios críticos 
y una defensa del entrenador, Se-
bastián Beccacece, quien admitió 
que hacía “quince días” que estaba 
“al tanto de esa situación”.

Fue el 17 de marzo cuando se 
anunció finalmente la suspensión 
del fútbol. Algunos jugadores, ya 
con la información antes de que se 
hiciera pública, dejaron Buenos Ai-
res y se instalaron en distintos pun-

Escándalo: ocho jugadores titulares 
de Racing entrenaban juntos en Rosario
El DT Sebastián Becca-
cece reconoció estar al 
tanto aunque consideró 
que “no están sacando 
ventajas”.

tos del país de donde son oriundos, 
entre ellos los racinguistas Iván 
Pillud, Walter Montoya, Héctor Fér-
toli. Augusto Solari, Mauricio Mar-
tínez y Nery Domínguez, a quienes 
se sumaron Benjamín Garré y el 
paraguayo Matías Rojas.

Como Rosario está en otra fase 
sanitaria, más adelantada por me-
nor circulación de coronavirus, los 
profesionales pudieron moverse 
dentro de la ley local, algo que, 
como reconoció Beccacece, vie-
nen realizando desde hace dos 
semanas en el predio The Training 
Centre, del cual Pillud es socio jun-
to a su representante, Juan Dávola.

El predio en cuestión está to-
talmente habilitado y cumple con 
todos los requisitos sanitarios, ya 
que no se utilizan los vestuarios y 
tampoco el gimnasio (aunque en 
Rosario están abiertos) y se man-
tiene la distancia social.

El cuerpo técnico de Beccacece 
está al tanto, aunque desde el club 
se mantuvieron al margen y no 
enviaron a ningún supervisor ni 
rutinas, ya que está prohibido el 
trabajo en los clubes.

Y justamente Beccacece sos-
tuvo que después de “tres meses 
en Buenos Aires, los chicos que 
tenían residencia en Rosario deci-
dieron ir a esos lugares cumplien-
do la cuarentena”.

“Eso es algo que está apro-
bado y ellos lo que hacen es tra-
bajar de manera personalizada, 
con el protocolo correspondiente 
del lugar. En Rosario la cosa está 
mucho más liberada y usaron ese 
espacio. De ahí a pensar que Ra-
cing está entrenando me parece 
exagerado. No creo que, porque 
seis jugadores se junten a patear 
una pelota, sea sacar ventaja”, 
apreció Beccacece. - Télam -

El Comité Olímpico Interna-
cional (COI), que preside el alemán 
Thomas Bach, anunció auer la pos-
tergación de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud (YOG) Dakar 2022 a 
2026, luego de llegar a un acuerdo 
con los organizadores senegaleses.

El aplazamiento de Dakar 2022 
les permitirá al COI, a los Comités 
Olímpicos Nacionales (CON) y a 
las Federaciones Internacionales 
(FI) planificar mejor sus activida-
des, fuertemente afectadas por 
la reprogramación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y otros de 
los principales eventos deportivos 
internacionales, con consecuencias 
operativas y financieras de la crisis 
sanitaria mundial.

Bach y el presidente del Dakar 
2022, Mamadou Diagna Ndiaye, 
miembro del COI en Senegal, coin-
cidieron en que podrán trabajar 
con más tiempo para que estos 
Juegos Olímpicos de la Juventud, 
el primer evento olímpico de la 
historia en África, sean un éxito. 
Aunque comprenden que la noticia 
será decepcionante para muchos 
atletas jóvenes.

“Este acuerdo amigable ilustra 

La cita que iba a 
desarrollarse en Dakar 
en 2022 fue postergada 
cuatro años.

Sorpresivo: los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, 
aplazados para 2026

la confianza mutua entre Senegal y 
el COI. Quisiera expresar mi sincero 
agradecimiento al presidente Mac-
ky Sall, un gran amigo y partidario 
del Movimiento Olímpico, por esta 
relación excepcional de confianza y 
calidad”, declaró el presidente Bach 
en la página oficial del COI.

En ese marco, agregó: “Por 
todas estas razones, estoy seguro 
de que, juntos, organizaremos los 
fantásticos Juegos Olímpicos de la 
Juventud Dakar 2026 para Senegal, 
todo el continente africano y todos 
los jóvenes atletas del mundo”.

Por su parte, el presidente de 
Senegal, Macky Sall, expresó: “Me 
gustaría reiterar que el COI tiene 
todo mi apoyo para la organiza-
ción de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, pospuestos para 2026. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reafirmar mi confianza en la Junta 
Ejecutiva y acojo con benepláci-
to el compromiso de sus equipos, 
trabajando codo a codo con noso-
tros, para hacer del Dakar 2026, el 
primer evento olímpico en África, 
una ocasión exitosa y memorable”.

El acuerdo fue aprobado hoy 
por la Junta Ejecutiva del COI y se 
presentará a la Sesión del COI para 
su ratificación este viernes.

Los últimos Juegos Olímpicos 
de la Juventud tuvieron lugar en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el 2018. - Télam -

La primera competencia olímpica a desarrollarse en tierras africanas deberá 
esperar otro período. - COI -

España. Últimas dos fechas

más que el Barcelona, y será cam-
peón de la Liga si le gana al Villa-
rreal, que tiene 57 unidades y por 
el momento clasifi ca a la Liga de 
Europa, aunque también podría 
serlo con otra combinación de re-
sultados, ya que el Barcelona jugará 
a la misma hora como local del 
Osasuna con la obligación de ganar 

o sacar un mejor resultado que el 
puntero para estirar la defi nición 
al domingo próximo.

Por su parte, el Barcelona, que 
era el líder de la Liga española antes 
del receso por la pandemia, regresó 
fuera de forma y con seis triunfos y 
tres empates cedió el primer puesto 
y posiblemente la Liga.

Los catalanes, con Messi como 
abanderado, recibirán al Osasuna 
del argentino Facundo Roncaglia 
con la imperiosa necesidad de ganar 
y que el Madrid pierda o empate, 
así la defi nición se estirará hasta 
el domingo.

En el caso de que no haya cam-
peón esta tarde, el Madrid cerrará 
su campaña el domingo como visi-
tante del Leganés, mientras que el 
Barcelona lo hará en la ciudad de 
Vitoria ante el local Alavés. - Télam -


