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Carona e Iranzi participaron 
del Segundo Encuentro 
Provincial de Producción, 
Ciencia y Tecnología

SE REALIZO VIA ZOOM CORONAVIRUS

Un sospechoso 
y dos descartados
en Bolívar
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DESDE HOY HASTA EL 2 DE AGOSTO

Anunciaron apertura escalonada
En el AMBA comienza a flexibilizarse la rigurosidad de la cuarentena. Lo anunció Alberto Fernández, desde Olivos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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El director de Cultura, Jor-
ge Fernández y la organi-
zadora Beatriz Martínez, 
brindaron detalles sobre 
la continuidad de las ven-
tas de la rifa Me Encanta 
Bolívar 2020 y el retorno 
de los sorteos, que se rea-
nudaron en el marco de la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia.
La venta comenzó en 
marzo y quienes ya están 
pagando van a participar 
de los sorteos que co-
menzarán el 25 de julio, 
por $10.000 para el primer 
premio y $5.000 para el 
segundo. El sorteo men-

sual se realizará todos los 
últimos sábados de cada 
mes.
Se estima que el 28 de 
noviembre serán sor-
teados los $100.000 por 
pago de contado; y el sor-
teo final se realizará el 24 
de abril del 2021. Todos 
los premios son en órde-
nes de compras y el sor-
teo se hace por lotería de 
la ciudad nocturna.
Cabe recordar que el obje-
tivo de la misma es contri-
buir con la financiación de 
los festivales Me Encanta 
Bolívar y Pirovano Canta. 
La rifa tiene un costo de 

$ 5.000 que puede abo-
narse hasta  en 10 cuotas 
de $ 500 y hay un premio 
especial para pago al con-
tado. Cada rifa tiene cinco 
números de cuatro cifras 
cada uno, y los premios 
en efectivo van desde  $ 
1.000.000 hasta $50.000.
Debido a la emergencia 
sanitaria las ventas que 
comenzaron en marzo tu-
vieron que ser suspendi-
das y a partir de este mes 
se reanudan. Quienes 
quieran colaborar y adqui-
rir la rifa pueden comuni-
carse al teléfono 02314-
15610735.

DESDE EL 25 DE JULIO

Se reanudan los sorteos y la venta
de la rifa del Me Encanta Bolívar 2020

El programa radial munici-
pal “Entre Todos”, festeja 
el Día del Amigo con una 
emisión especial, que se 
emitirá el domingo 19, de 
17 a 19 horas, por distin-
tas emisoras del Partido 
de Bolívar en simultáneo.
Para celebrar el Día del 

Amigo, que este año debe 
ser distinto pero no menos 
especial, habrá un sorteo 
muy importante y música 
en vivo de la mano de los 
artistas locales Raúl Chi-
llon, Hernán Caraballo y 
Juan Manuel Orsetti.
Asimismo, los oyentes se 

podrán sumar al programa 
enviando mensajes y sa-
ludos para sus amigos/as, 
escribiendo o llamando al 
teléfono 2314416513.
Además, no faltará el hu-
mor, la buena onda y la di-
versión que caracteriza a 
“Entre Todos”, la iniciativa 
municipal que surgió en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, para acompañar 
y entretener a las familias 
que se encuentran cum-
pliendo con el aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio.
El equipo, conformado 
por los locutores locales 
Yesica Gallo y Juan Pa-
blo Barriga, a cargo de la 
conducción y animación, 
los productores Lorena 

Palacio y Jorge Fernán-
dez, el operador Fabio 
De Sandro, el asistente 
técnico Jorge Godoy y el 
asistente informático Gui-
llermo Tamborini, acom-
paña a toda la comunidad 
de lunes a viernes de 18 a 
19 horas.
El programa se podrá 
sintonizar en las siguien-
tes emisoras: FM 10 Ra-
dio Ciudad, FM 10 Radio 
Urdampilleta, FM Sentir 
104.3 Pirovano, FM 2000, 
FM 88.9 Signos, FM 107.7 
Diamante y Radio DIAT. 
Asimismo, se puede es-
cuchar en la página oficial 
del gobierno municipal: 
www.bolivar.gob.ar/entre-
todos.

ESTE DOMINGO

Celebramos el Día del Amigo
“Entre todos”
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  
Tel: 421050 y 15444481.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Civil y Co-
mercial Nº 15 del Depar-
tamento Judicial de Mar 
del Plata cita y emplaza 
por treinta días a herede-
ros y acreedores de MA-
RIA JULIA MARCHESE 
(D.N.I. Nº 10.801.886).

María Luján Paz
Juzgado C. y C. Nº 15
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Mar del Plata,
15 de julio de 2020.

La Asociación Cooperadora del Hospital Subzonal de Bolívar “Miguel Capredoni” 
quiere agradecer a:
► Cámara Comercial de Bolívar
► Cooperativa Agropecuaria de Bolívar
► Sociedad Rural de Bolívar            
► Empresas anónimas
► Particulares anónimos,
por los aportes en dinero recibidos, en virtud de la Pandemia Covid 19, y que nos 
permite adquirir:
* Insumos descartables (máscaras faciales, barbijos, camisolines, guantes).
* Aparatología (monitores multiparaméticos, pinzas, electrocardiógrafos, baño ter-
mostático, videocámaras monitoreadas para Clínica Médica, entre otros).

SOLICITADA

“ Ninguna dificultad pueda abatir a aquellos que tienen fe en su misión”. 
Mahatma Gandhi

Bolívar, julio 2020

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

La secretaria de Produc-
ción, Lorena Carona, y 
el director de Comercio 
e Industria de la Munici-
palidad, Gastón Iranzi, 
participaron del segundo 
encuentro  de Producción, 
Ciencia y Tecnología de 
la Provincia de Buenos 
Aires, denominado “Polí-
ticas de promoción de la 
economía del conocimien-
to”.
La reunión virtual estuvo 
dirigida a los responsa-
bles de las áreas de Pro-
ducción, Ciencia y Tec-
nología de los distintos 
municipios de la provincia, 
con la finalidad de articu-
lar el trabajo entre las de-

pendencias y los distintos 
actores para potenciar y 
fortalecer en cada región 

Carona e Iranzi participaron del segundo
encuentro provincial de Producción, Ciencia y Tecnología

VIA ZOOM

el desarrollo productivo.
En el marco de la Emer-
gencia Sanitaria, el área 

largo plazo que promue-
van la economía del cono-
cimiento y vuelquen todas 
las capacidades en el sis-
tema productivo de mane-
ra eficiente.
El referido encuentro fue 
encabezado por el minis-

encabezada por Carona 
continúa trabajando para 
fomentar las políticas de 

tro de Producción, Ciencia 
y Tecnología Bonaerense, 
Augusto Costa, el ministro 
de Desarrollo Agrario, Ja-
vier Rodríguez, el director 
de ARBA, Cristian Girard 
y otros funcionarios del 
gabinete bonaerense.

CORONAVIRUS

Un sospechoso y dos descartados
De acuerdo a lo informado 
por la Dirección de Pren-
sa municipal, ayer por la 
mañana se descartaron 
los dos casos sospecho-
sos que habían activado 
el protocolo el jueves y 
anoche al cierre de esta 
edición se informó de un 
nuevo caso sospechoso, 
un hombre de 92 años.
De esta manera Bolívar 
continúa una semana más 
con sólo aquellos tres ca-
sos de la familia que en 
breve volverá a ser es-
tudiada para ver si ya se 
curaron o el virus continúa 
en su organismo.
En la zona continúan apa-
reciendo algunos casos. 
Olavarría no para con un 
coteo diario de casos; 
aunque no hay informa-
ción oficial sobre si los 
nuevos casos tienen re-
lación con los anteriores 

detectados o si son de 
otros focos. Al respecto se 
espera que el intendente 
Ezequiel Galli dé una con-
ferencia de prensa hoy a 
las 20 horas. De los datos 
que se puedan recabar 
allí dependerá de la gra-
vedad de casos que tiene 
la vecina ciudad, que ya 
de por sí está complicada 
en el porcentaje de casos 
por población y también 
de mortalidad.
Henderson aparece como 

el otro caso que preocupa 
en las cercanías; aunque 
no hubo mayores avances 
de la enfermedad luego 
de llegar a los 13 casos 
detectados, con lo que los 
contagiados de aquella 
“previa” ya estarían de-
tectados y en tratamiento, 
sin la posibilidad de que el 
virus se siga extendiendo.
Daireaux ha tomado todas 
las precauciones ante los 
casos aparecidos en las 
ciudades vecinas y hoy es 

muy difícil que se le cuele 
un nuevo caso.
En líneas generales el 
interior sigue tranquilo; 
aunque el principal pro-
blema sigue estando en 
el AMBA, con un nuevo 
período de cuarentena 
administrada anunciado 
ayer por el Presidente.
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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.

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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CHANGOU
(a Juan Alberto Odera)

Él vive a la gorra.
Pasea su boina
entre el mustio oropel de la noche,
y los animales aún tibios
le tienden
sobras de vida.

Fuma las horas como si tuviera fe,
pero no.
Bebe silencios como si tuviera chance,
pero ya no.

Él vive a la gorra.
Su hambre se ovilla
discreto
en el frío.
Roe tempestades
que nadie cosecha.

Él vive a la gorra.
El hada del miedo
perfuma sus alas.
Sus huesos ya cantan de tanto dolor.

Él vive a la gorra.
Una nieve lenta
le vence la espera.
¿Qué esperás todavía,
entre las mudas campanas del olvido?
Changou, Chango,
changou.

Te fuiste hasta el cielo
pero tropezaste,
y acá estás de nuevo
con la vieja barra.

¿Ahora que esperás?
Changou, Chango,
Chan-gou.

Chino Castro

LA NOCHE ESTA DE LUTO
.

Se fue el Chango...
Así, calladito y humilde

como a él le gustaba ser.
Se fue con la noche porque

con él día nunca se llevó bien.
.

Hoy los bares sentirán el dolor,
se les caera una lagrima en la

madrugada, cuando al pasar
las horas el flaco elegante de
melena blanca no llegue a la

barra y le pida al mozo:
- ¡Un whisky... por favor!

.
Se fue el Chango....

Ese que le hacía la gauchada
al dueño sin pedir nada a cambio.

Si... El Chango, el que te encontrabas
en una esquina, en el banco

o en la barra de cualquier bar.
.

El que no te debaja a pata
y ahuyentaba tu soledad

con su pura y sincera amistad.
El de mirarada profunda

y pantalón de vestir color café.
El que fumaba cigarrillos largos
y te invitaba uno si te veia venir.

.
El Chango....

El músico, el manager
y representante,

el que programaba la gira.
El que estuvo con Perciavale,
Rigo Bonavena, y tantos más.

Ese que conoció desde Pimpinela
a Piazzolla y tocó bossa

en noches bolivarenses de soledad.
El que fue a parar al departamento

de Sergio Denis cuando llegó
a la gran ciudad.

.
Se fue El Chango...

Y muchos no lo pudimos despedir,
tal vez su silla vacía

en Dublin u Horizonte
no se vuelva a ocupar,

esperando que alguna noche
los que lo quisimos

lo volvamos a ver entrar.
.

Gracias por tu amistad Chango
y un abrazo fraterno a vos...

A donde ahora estés.
.

"Soy feliz con la gente
que me quiere".

Chango

Franco Campo

Duro golpe a la
alegría: falleció 
Carlitos Farace

La crónica diaria es impla-
cable y, a veces, hay que 
decir cosas que nunca 
habríamos querido expre-
sar. Cuando se trata de la 
muerte de una persona 
querida, esa contradic-
ción en nuestro trabajo se 
hace mucho más dramáti-
ca, diríase cruel.
Hace apenas unas horas 
nos dejó Carlos María Fa-
race, a los 65 años. Carli-
tos Farace, ese emblema 
de la nocturnidad social 
de nuestro pueblo que, 
además de ello, también 
y especialmente fue un 
hombre sensible, amigo 
de sus amigos, enamora-
do de su familia y de su 
entrañable chacra Don 
Felipe.
Sin dudas Carlitos forma 
parte de la historia mis-
ma de la noche boliva-
rense. Allá por finales de 
la década del 70 inició su 
carrera como “bolichero” 
en Horus, ese entraña-
ble pub de la calle Roca 
donde algunos y al am-
paro de su oscuridad, 
refugiábamos nuestros 
rostros adolescentes con 
pretensiones de adultez. 
Más tarde Hunter´s se 
transformó en un ícono 

bolicheril de esos tiempos 
y su impronta llegó hasta 
nuestros días al saltar de 
la avenida San Martín e 
instalarse en Alsina, hoy 
devenido en Dublin.
Carlitos fue un boliche-
ro no sólo por haber sido 
dueño de dos referencias 
indudables de ese am-
biente. Lo fue también 
desde el otro lado de la 
barra, donde instalaba 
su voluminosa presencia 
ofreciendo su vozarrón 
nicotínico a quien lo qui-
siera escuchar. Y a partir 
de allí tejió su propia tela 
de vida, perfectamente 
elegida, aunque ella le es-
camoteara otros retazos 
de felicidad, que hubiese 
merecido por cierto.
Polemista, a veces casca-
rrabias, conocedor como 
pocos de todas las carac-
terísticas y perfiles huma-
nos, al final se hizo querer 
por quienes lo conocieron 
en profundidad, un espa-
cio éste reservado solo 
para los que pudieron pe-
netrar su corazón, curtido 
en batallas emocionales 
como pocos. Quienes tu-
vimos la suerte de per-
tenecer a ese mundo, lo 
lloramos con una sonrisa.

Falleció Juan Alberto
“Chango” Odera
Nuestro Chino Castro lo recueda con “Changou” mientras que Franco Cam-
po con “La noche está de luto”.

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

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 
María Haydée ARTIEDA
D.N.I. No Informado.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 30 de junio
de 2020.



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

La orquesta de cumbia 
colombiana celebra este 
sábado su cumpleaños 
número 11 y lo hará estre-
nando un nuevo video en 
las plataformas digitales.
La Delio Valdez celebra 
hoy 11 años de vida, en 
este contexto de aisla-
miento social que nos 
atraviesa. En este año, 
toca a la banda festejar de 
otra manera, no será en el 
Cumbión en el que se la 
acostumbra ver, sino que 
será a través de un even-
to digital que han pensa-
do para estar cerca de 
sus seguidores y celebrar 
este nuevo aniversario 
cumbiambero pese a no 
poder hacerlo con música 
en vivo.
La orquesta estrenará hoy 

de manera libre y gratuita 
a las 21 hs. a través de su 
canal de YouTube el video 
del show “La Delio Val-
Rex”, grabado en el show 
más importante que ofre-
ció la banda, registrado en 
el teatro Gran Rex.
Además, quienes quie-
ran, a modo gorra virtual, 
podrán colaborar con lo 
que deseen con la ban-
da, para acompañarlos en 
esta crisis que atraviesa 
la cultura. En https://la-
deliovaldezoficial.merca-
doshops.com.ar/ podrán 
obtener productos de la 
tienda, así como dejar su 
colaboración; también, lo 
pueden hacer en http://la-
deliovaldez.com/live/ .
El evento virtual contará 
con saludos y sorpresas 

de los integrantes de la 
banda; se estrenará el vi-
deo de #LaDelioValRex, y 
también habrá un Set de 
Sonido Parrandero del 
que participarán Fernan-
do Isaias, intervnido por 
TESLA VJ, y también Jo-
sefina Urondo.
La Delio Valdez es una de 
las bandas que muchos 
bolivarenses nombran 
cuando, por ejemplo, con-
sultan sobre qué artistas o 
bandas les gustaría tener 
en el escenario del Me 
Encanta Bolívar; sabemos 
que soy varios los que dis-
frutan de esta rueda del 
cumbión, por eso compar-
timos la data, para poder 
disfrutarla esta noche.
L.G.L.

ESTA NOCHE

La Delio Valdez
celebra su cumpleaños con el  
estreno de #LaDelioValRex

Será hoy el gran debut 
de esta nueva propuesta 
cultural digital, que tendrá 

SE PRESENTARÁ RAÚL CHILLÓN

Club Marta ofrecerá hoy su primer sreaming
como protagonista a Raúl 
Chillón.
Esta noche a las 22 hs. a 

través de clubmarta.com.
ar tendrá lugar el primer 
show vía streaming, que 

tendrá como protagonista 
a Raúl Chillón.
Las nuevas formas de 
adaptarse a las circuns-
tancias que nos atravie-
san en función de la pan-
demia por el Covid-19, 
han hecho que Sapulan-
dia Club, Matanga cultura 
en bruto y Marta Espacio 
Cultural piensen en este 
espacio digital para dar 
batalla a la crisis que atra-
viesa el sector cultural.
Hoy será el inicio de este 
proyecto, con el show de 
Raúl Chillón a las 22 hs, 
para el cual todavía hay 
tiempo de obtener el pase 
de acceso. La compra de 
la entrada se realiza des-
de la plataforma, donde 
además podrán encontrar 

entrevistas de TV y una 
tienda digital con obras de 

artistas locales.
L.G.L.



PAGINA 6 - Sábado 18 de Julio de 2020

Henderson

Si bien alrededor de 500 
personas continúan ais-
ladas dentro de la ciudad 
de Henderson, el número 
de casos de coronavirus 
no aumentó en las últimas 
72 horas. 
Al respecto, en horas de 
la mañana de ayer, el In-
tendente municipal Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, el Di-
rector del Hospital Muni-
cipal, Dr. Fabricio Criado, 
la Directora de Salud Dra. 
Laura Severo y otros fun-
cionarios explicaron el es-
tado de situación sanitario 

CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS AUTORIDADES LOCALES

El Intendente y la Directora de Salud explicaron el estado de situación sanitario
en la ciudad de Hender-
son. Previas preguntas de 
la prensa y ante diversas 
versiones en curso, estas 
autoridades aclararon la 
secuencia de los estudios 
del laboratorio, el proto-
colo sanitario en cuanto a 
las habilitaciones edilicias 
para el aislamiento y las 
ayudas recibidas de Na-
ción y Provincia, incluida 
la Región Sanitaria II. 
Dentro de la exposición 
en los medios, el director 
del nosocomio local recal-
có cómo se lleva adelante 

el aislamiento en Hender-
son. En este punto, aclaró 
que el tiempo de cuaren-
tena estricta u obligatoria 
de esos vecinos no está 
fijada en un período uni-
versal, ya que se va anali-
zando caso por caso. 
En otro pasaje de la con-
ferencia, los funcionarios 
sanitarios exaltaron que 
en Henderson “no hay 
contagio comunitario”, ya 
que por ahora se trató 
de “un conglomerado de 
casos”, sin que exista un 

efecto dominó en forma 
imparable. Por ello, la Di-
rectora de Salud puntuali-
zó que se potenciaron los 
controles y las entrevis-
tas con vecinos aisladas, 
la cual fue posible con el 
personal de planta más la 
ayuda de 50 voluntarios. 
En este sentido, las au-
toridades llevaron certi-
dumbre y tranquilidad a 
miles de hendersonenses 
que día a día esperan los 
partes sanitarios. No obs-
tante, se aclaró que has-

ta que no se exceda el 
margen de días del último 
caso detectado, la ciudad 
deberá continuar con una 
fase inicial. Esta limita 
a un horario de circula-
ción hasta las 19 horas 
los días hábiles, mientras 
que los feriados y fines 
de semana a las 13 ho-
ras, siempre que sea por 
razones esenciales y con 
extremos recaudos sa-
nitarios. Entre estos, se 
adicionó que las personas 
mayores de 60 años no 

pueden ir personalmente 
a las farmacias, y deben 
depender de un interme-
diario que se contacta por 
timbre con el citado local 
de insumos sanitarios.  
Dada la amplitud de la 
comunicación on line, el 
municipio local hizo ex-
tensivo del video donde 
se explica cada punto: 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / G o b i e r n o -
M u n i c i p a l H Y / v i d e o s 
/3174745225942603/

Daireaux

Según lo informado por el personal de la Dirección de 
Bromatología del municipio de Hipólito Yrigoyen, ayer 
se procedió al decomiso y posterior incineración de 
chacinados. Estos fueron elaborados con un cerdo re-
sultante positivo a triquinosis, cuya faena era casera, 
es decir, no involucra a ningún comercio local. 
Desde el Área de Bromatología explicaron que, reci-
bido el informe de laboratorio se tomó contacto con el 
propietario de los chacinados y, de común acuerdo con 
éste, se procedió a la incineración del total de la pro-
ducción.
También, en concordancia con el protocolo de actua-
ción, se notificó la cartera de Asuntos Agrarios bonae-
rense y por el lado de Nación, a SENASA.
Ante esta situación el Director de Bromatología Dr. Ar-
turo Arrospide, llamó ayer a la concientización, ante 
eventuales faenas de cerdos para chacinados que co-
rran riesgos similares. 

DETECCION DE CHACINADOS CON TRI-
QUINOSIS 

Decomiso e incineración 
de chacinados
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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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La Liga Deportiva de 
Bolivar envió un co-
municado vinculado 
al Comet, una dispo-
sicion de la FIFA que 
el Consejo Federal ha 
remitido a todas las li-
gas abarcadas por la 
Asociación del Fútbol 
Argentino. 
A continuación re-
producimos todos los 
conceptos que com-
prenden esta disposi-
ción:
“Estimados presiden-
tes de las ligas que 
integran el Consejo 
Federal de AFA:

Tenemos el agrado 
de dirigirme a uste-
des con el fin de com-
partirles las nuevas 
disposiciones que 
vamos a implementar 
en la utilización del 
Comet. 
A partir del 1 de julio 
de este año la FIFA 
pone en marcha un 
nuevo procedimiento 
para hacer efectiva 
la liquidación de de-
rechos de formación, 
por esto, está reali-

zando un relevamien-
to de todos los siste-
mas que se utilizan 
en el mundo.
A raíz de ello nos hi-
cieron observaciones 
y debemos poner en 
práctica nuevas re-
glas que permitan 
mantener el Comet 
actualizado y correc-
tamente cargado.
Por este motivo va-
mos a implementar, a 
partir del día de la fe-
cha, nuevas disposi-
ciones que pasamos 
a detallar:
1. Serán CANCELA-
DOS  todos los EN-
TRADOS  anterio-
res al 1 de enero de 
2020 (existían más 
de 9.000 registros en 
estado de ENTRADO 
sin resolver).
2. Los registros ingre-
sados de este año, y a 
partir de ahora todos 
los nuevos en estado 
de ENTRADO, tienen 
60 días para ser VE-
RIFICADOS por la 
liga que corresponda. 
De lo contrario serán 
CANCELADOS.

3. El departamento 
de COMET estará 
a disposición para 
asesorar y/o solu-
cionar cualquier in-
conveniente que se 
presente por la CAN-
CELACIÓN de los 
registros anteriores 
al 2020. Para ello de-
ben enviar un mail a 
comet@afa.org.ar o 
pueden contactarse 
por teléfono - una vez 
reanudadas las ta-
reas- al 01143707900 
oficina COMET. 
En el e-mail que nos 
envíen, por favor de-
jarnos un teléfono en 
donde nos podamos 
contactar con uste-
des.
4. Si una Liga desea 
ingresar un registro 
histórico en la ficha 
de un jugador -cons-
tancia del paso de un 
deportista por deter-
minada institución-, 
favor enviarnos un 
e-mail con dicha so-
licitud, a la casilla 
detallada en el punto 
3 con copia a conse-
jofederal@afa.org.

ar, adjuntando en un 
archivo escaneado la 
certificación, en papel 
membrete de la liga, 
del fichaje histórico 
que pretende ingre-
sar (desde qué fecha 
y hasta qué fecha es-
tuvo determinado ju-
gador en la institución 
que pretende dejar 
constancia del regis-
tro), firmado por el 
Presidente y Secreta-
rio de la Liga. Quere-
mos recordar que el 
ingreso histórico de 
un fichaje no puede 
ser realizado por un 
club o una liga (no 
tienen rol y el sistema 
se los va a impedir) 
por ello es incorrecto 
confeccionar un EN-
TRADO pretendiendo 
dejar constancia de 
ello.
5. Solicitamos a todos 
los clubes y ligas del 
país que si desisten 
por cualquier motivo 
del ingreso, fichaje 
o pedido de transfe-
rencia de un jugador, 
no dejar el estado del 
tramite en ENTRA-

DO, sino que se debe 
ingresar y CANCE-
LAR el registro.
6. Los clubes que 
disputen el Federal A 
(torneo profesional) 
deberán a partir de 
ahora, cuando quie-
ran incorporar un nue-
vo jugador o cuando 
renueven el contrato 
de un jugador que ya 
se encuentra en el 
plantel, ingresar en la 
solapa CONTRATOS 
ACTIVOS, NUEVO 
CONTRATO y com-
pletar los datos que 
allí aparecen.
Aconsejamos a todas 
las Ligas y los clu-
bes que la integran 
ante cualquier incon-
veniente o consulta, 
no duden en escri-

birnos o comunicar-
se con nosotros, ya 
que a partir de ahora 
el ingreso indebido o 
defectuoso de un re-
gistro o el atraso en 
la VERIFICACIÓN de 
los mismos nos van a 
causar inconvenien-
tes. 
Por último solicita-
mos, a las ligas, que 
a la brevedad posible 
comuniquen estas 
nuevas disposiciones 
a los clubes que la in-
tegran y observen su 
fiel cumplimiento.
Sin otro particular, 
aprovechamos esta 
oportunidad para sa-
ludarlos con la consi-
deración mas distin-
guida”.

FUTBOL

Nuevas disposiciones respecto al sistema COMET
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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: 

El día 11 de Julio, pasadas 
las 17.30 horas, la encar-
gada de una agencia de 
Lotería y Casinos ubicada 
en la Avenida 25 de Mayo 
entre Edison y Pellegrini 
fue sorprendida por una 
persona de sexo masculi-
no quien, aduciendo tener 
un arma de fuego oculta 
entre sus ropas, la obli-
go mediante amenazas a 
tirarse al piso detrás del 
mostrador. Mientras tanto 
se apoderó de la recau-
dación del negocio y del 
teléfono celular de la jo-
ven, imposibilitándola así 
de pedir auxilio.  Pasados 
unos instantes del hecho, 
la víctima se incorporó y 
localizó el teléfono celular 
próximo a la puerta de in-
greso. De tal modo pudo 
poner en conocimiento 
del hecho a los propieta-
rios del comercio quienes 
dieron aviso a las fuerzas 
policiales.
El personal de la Sub DDI 
Bolívar juntamente con 
la Comisaria de Bolívar  
iniciaron las tareas de ri-
gor bajo los lineamientos 

Detuvieron al presunto autor del robo a una agencia de Lotería
EL HECHO SUCEDIÓ EL 11 DE JULIO EN LA AVENIDA 25 DE MAYO

impartidos por la Fiscalía 
Local, iniciando la reco-
pilación de archivos fílmi-
cos de gran cantidad de 
cámaras de seguridad de 
vecinos de la zona, como 
así también mediante el 
análisis que se efectuó 
junto a los Operadores 
del Centro de Monitoreo 
Municipal, con lo cual se 
pudo ubicar al autor del 
delito en su fuga. Se logró 
también identificar la mo-
tocicleta que utilizó para 
trasladarse, una motoci-
cleta marca Yamaha mo-
delo Fz de color azul con 
faltantes de algunos acce-
sorios originales.
Con la motocicleta identi-
ficada los investigadores 
focalizaron las tareas en 
la zona de fuga, logrando 
ubicar el lugar de oculta-
miento y posteriormente 
la identificación del autor 
del hecho, quien sería su 
propietario.
El jueves, a solicitud de la 
Dra. Julia María Sebas-
tián, el Juzgado de Ga-
rantías N° 1 a cargo de la 
Dra. Fabiana San Román, 

analizadas las constan-
cias obtenidas, dispuso la 
orden de allanamiento so-
bre el domicilio del inves-
tigado, ubicado en la calle 
Amado sin número del 
Barrio Colombo, y la or-
den de detención del im-
putado, un hombre de 36 
años de edad del que se 
preserva su nombre para 
no entorpecer la investiga-
ción en curso. También se 
secuestró la motocicleta 
utilizada al momento del 
hecho, y otra moto marca 
KTM DUKE 200 CC con 
pedido de secuestro del 
año 2018 a solicitud Poli-
cía de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por el delito de 
robo.

Desde el Frente Nacio-
nal de Deporte de Nuevo 
Encuentro, se realizó una 
nueva charla del ciclo de 
encuentros sobre deporte, 
y el invitado fue el Meda-
llista Olímpico, entrenador 
de las Selecciones de vó-
ley de Argentina y Austra-
lia Jon Emili Uriarte. 
Luis Paz, referente de 
Nuevo Encuentro Depor-
tes de Bolívar, participó 
nuevamente como lo vie-
ne haciendo desde su in-
greso al Frente Nacional 

de Deporte de Nuevo En-
cuentro y a la Comisión de 
Deporte y Actividad Física 
del Instituto Patria, según 
se informó desde ese es-
pacio político.
La apertura del encuentro 
estuvo a cargo de José 
María Vittorio, coordina-
dor del Frente, quien abrió 
dando un cuadro de situa-
ción del deporte a nivel 
nacional y la importancia 
de las instituciones depor-
tivas como herramienta 
para acercar las políticas 
públicas a la sociedad.
Durante su disertación, 
Jon Emili Uriarte resaltó 
la importancia del depor-
te como organizador de 
la vida de las personas y 
formador de niños, niñas y 
jóvenes y la necesidad de 
pensar en el deporte como 
un derecho del pueblo en 
todas sus instancias, re-

saltó el comunicado.
Luego, basándose en su 
experiencia como depor-
tista olímpico, resaltó “la 
necesidad de formar a 
nuestros y nuestras atle-
tas y deportistas en valo-
res patrios y ciudadanos, 
lograr deportistas de alto 
rendimiento que compitan 
a nivel mundial pero que 
estén también compro-
metidos con su patria y su 
pueblo”.
Finalmente, el ex entre-
nador de Vóley de las 
selecciones de Argentina 
y de Australia, dedicó un 
momento a explicar la in-
teracción entre el deporte 
formativo y de base, que 
es el que debe nutrir al 
alto rendimiento, garanti-
zando el derecho de todo 
niño, niña y niñe a prac-
ticar deporte y tener sus 

cuatro comidas diarias, 
por un lado. Y por otro, 
el alto rendimiento como 
movilizador de entusias-
mo en la comunidad y es-
pejo en el que se reflejen 
los y las deportistas del 
futuro.
 “Que las luces del alto 
rendimiento iluminen los 
clubes de barrio”,-expresó 
por parte Luis Paz, en su 
intervención en el debate 
y expuso también la nece-
sidad de tener en cuenta 
y valorizar a los deportes 
alternativos, algo que a su 
entender es una medida a 
poner en práctica para lo-
grar inclusión deportiva en 
los niños y adolescentes 
principalmente, para que 
todos en igualdad de con-
diciones puedan iniciarse 
en la práctica de la activi-
dad física y el deporte.

NUEVO ENCUENTRO

Luis Paz participó
de otra actividad del Instituto Patria

2732 6996
0052 5126
3406 3994
1196 8970
3809 6987
0185 9627
5320 3670
4939 5034
4388 1361
1466 6089

8351 7355
8699 5191
4167 5231
9166 0218
1761 0369
2988 0281
3745 2446
0126 0656
6528 7658
7868 2488

2421 3052
0545 5857
1625 1421
8881 0079
3281 7381
4196 8071
7081 6270
1265 2203
7844 5595
9922 3122

8811 6000
1102 4790
7505 3058
1368 7899
5492 5843
6397 9534
8349 5064
3704 8263
6778 1635
7522 9766

0866 0718
7162 9457
4331 0862
4640 2061
5537 0623
7329 5123
8196 2777
1888 1065
3550 4255
1092 8323

3137 5666
1420 7267
5665 1839
1744 2044
6373 7694
3995 5268
0542 6832
1491 4021
5386 5130
3269 8999

7293 5124
1589 5422
2154 9867
3779 3133
6087 8748
2037 8780
4058 2230
3638 8148
3437 7969
6759 7402

2804 6679
4695 9273
8347 8393
4117 3184
8087 1056
6376 9843
1738 1040
6569 4252
1462 5450
7844 2025
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AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
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

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, a la 
edad de 65 años.   Su tía 
“Ñata” Lalli de Erreca; sus 
hermanos Liliana, Marce-
lo y Verónica; su hija del 
corazón Maru Croce; su 
nieto del corazón Joaco; 
Miriam, Virginio, Jorge y 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, a 
la edad de 65 años.  Jorge 
L. Díaz y sus hijos Ezequiel 
y Valentina, con profundo 
dolor y tristeza, despiden 
a su querido amigo.
Siempre en nuestros co-
razones!!!

O.382

Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, a la 
edad de 65 años.  Marcelo 
Erreca, Marcela Jaure-
guiberry, Juani y Martina 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, a la 
edad de 65 años.  Víctor 
Cabreros, Verónica Erre-
ca  e hijos Maru, Gastón, 
Federico, Agustín y Pablo 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.
Carlitos, descansa en paz.

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, a 
la edad de 65 años.  Olga 
Morena de Cabreros parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.



Sábado 18 de Julio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Una 
tormenta fuerte por la tarde-noche. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nublado, con unos pocos chubascos y tormentas. 
Probabilidad de algún chubasco al anochecer; templado. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sé amable, pues cada persona 

con la que te cruzas está librando 
su ardua batalla...”

Platón

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0064 – comienza el Gran 
Incendio de Roma.
1374 – muere Francesco 
Petrarca, poeta y huma-
nista italiano.
1633 – Nace el físico in-
glés Robert Hooke que 
fue el primero en esta-
blecer que la materia se 
dilata al calentarse.
1830 – Se promulga la 
Constitución de la Repú-
blica de Uruguay.
1844 – nace el Dr. Nor-
berto Quirno Costa, abo-
gado, periodista y político 
argentino.
1853 – Un motín popular 
obliga a Juan Francisco 
Giró a renunciar a la pre-
sidencia de Uruguay.
1872 – muere Benito Jua-
rez, político mexicano.
1872 – Gran Bretaña in-
troduce el voto secreto.
1873 – Pi y Margall aban-
dona la presidencia de la 
I República Española.
1882 – nace el novelista 
argentino Manuel Gál-
vez.
1890 – nace Charles Wil-
son, empresario y político 
estadounidense.
1896 – primera exhibi-
ción cinematográfica en 
Argentina (en el teatro 
Odeón, de la calle Esme-
ralda).
1901 – Colocación de la 
primera piedra del puerto 
de Montevideo.
1909 - en la provincia de 
Buenos Aires se funda el 
pueblo Rafael Calzada.
1915 – Revolución en 
México: los zapatistas re-
cuperan la capital.
1918 - nace Nelson Man-
dela, político y activista 
sudafricano, presidente 
entre 1994 y 1999 (falle-
ció en 2013).
1922 - nace Julia Morilla 
de Campbell, escritora ju-
venil argentina.

Día de San Arsenio. Día de Santa Marina.
Día de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

1925 – Se publica en Ber-
lín el libro de Hitler “Mein 
Kampf” (“Mi lucha”).
1930 - nace Carmen 
Campoy, actriz argentina 
de origen español.
1936 – Franco encabeza 
el alzamiento contra la 
República, comienza la 
Guerra Civil Española.
1938 - nace Ian Stewart, 
músico británico, de la 
banda The Rolling Stones 
(fallecido en 1985).
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: fuerzas japone-
sas desembarcan en el 
sur de Indochina.
1942 – vuelo inaugural 
del Messerschmitt Me 262 
Schwalbe, primer caza a 
reacción.
1946 - nace Alicia Kirch-
ner, política argentina.
1959 - nace Gerardo Mo-
rales, político argentino.
1960 – muere el escultor 
argentino Antonio Sibelli-
no.
1960 - nace Néstor Resti-
vo, periodista e historiador 
argentino.
1967 - nace Vin Diesel, 
actor estadounidense, 
muy reconocido por su 
papel en la zaga  “Rápido 
y Furioso”.
1971 - nace Mario Pober-
snik, futbolista argentino.
1975 - nace Sebastián 
Vignolo, periodista depor-
tivo argentino.
1977 - en Oviedo se re-

cuperan 251 piedras 
preciosas robadas de la 
«Cámara Santa».
1978 - nace Adabel Gue-
rrero, actriz y vedette ar-
gentina.
1993 – Greg Norman 
gana el Open Británico 
de Golf.
1994 - en Buenos Aires, 
un atentado terrorista a la 
AMIA (Asociación Mutual 
Israelita Argentina) deja 
85 muertos y más de 300 
heridos.
1998 – La justicia argen-
tina ordena que el ex 
presidente de facto Jorge 
Rafael Videla cumpla pri-
sión domiciliaria.
1998 - muere Emilio Alfa-
ro, actor argentino (naci-
do en 1933).
2004 - Carlos Sainz gana 
el Rally de Argentina, lo 
que supone su 26.ª victo-
ria en pruebas del Mun-
dial, récord en la historia 
del campeonato.
2005 - en China, el tifón 
Haitang obliga a evacuar 
a más de 600 000 perso-
nas.
2013 - Tijuana se con-
vierte en la primera ciu-
dad mexicana y latinoa-
mericana en realizar el 
apagón analógico.
2013 - muere Horacio 
Avendaño (52), saxo-
fonista argentino, de la 
banda Los Pericos (naci-
do en 1960).

Ataque a la AMIA.

Trata de hacer algo que 
te apasione, Aries, si no, 
es posible que te sientas 
más irritable a impaciente. 
Actuarás más impulsiva-
mente y mostrarás mucho 
entusiasmo y coraje. N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Te atreverás a acercarte a 
esas personas que te inte-
resan y harás nuevas amis-
tades. Hoy no te callarás 
nada y te enfrentarás con 
quienes te resulten mando-
nes o agresivos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía 
que deberías canalizar 
haciendo algo que requiera 
esfuerzo físico, como prac-
ticar deporte, la limpieza de 
la casa o salir de excursión 
con tus amigos. Nº80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás atractivo y apa-
sionado, y surgirán opor-
tunidades inesperadas en 
el terreno amoroso. Con-
tagiarás tu buen ánimo y 
vitalidad. Nº49.

CÁNCER
22/06 - 23/07

El ambiente familiar resul-
tará tenso, y será impres-
cindible ceder en ocasiones 
para evitar enfrentamien-
tos. Más que querer hacer 
todo juntos, es mejor que 
os deis libertad. N°07.

LEO
24/07 - 23/08

Te aburrirás fácilmente si no 
tienes un plan mentalmente 
excitante, diferente y diver-
tido. Piensa qué te haría 
feliz y pon toda tu energía 
en tratar de conseguirlo. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé más racional con el 
dinero, Libra, ya que ten-
derás a gastar impulsiva-
mente. Es un buen día para 
disfrutar de algún pequeño 
placer y también de las 
conversaciones. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Está bien ser selectivo al 
decidir con quién estar, 
pero si te encuentras con 
personas provocadoras, lo 
mejor será tener tacto y evi-
tar la confrontación. Nº91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu genio, pa-
sarás un día maravilloso, 
con muchas oportunidades 
de sentirte feliz. Serás más 
popular en los encuentros 
sociales gracias a tu trato 
amable y cálido. N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más sociable y 
serás el líder en cualquier 
actividad grupal en la que 
participes. De todas mane-
ras, un tiempo para estar en 
soledad te aportará muchos 
beneficios. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás ser más flexible y 
diplomático para disfrutar 
de este día. Lo mejor es 
que salgas de casa y te 
cites con gente. Además, 
puede surgir un romance 
significativo. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás autoestima y, junto 
a tu simpatía, serás irresis-
tible. Un buen plan para hoy 
será salir de tu entorno. Te 
esperan aventuras y situa-
ciones inesperadas. Nº 04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Apoyo. Alberto habló junto a Rodríguez Larreta y Kicillof -presentes-, y Capitanitch, Carreras y Morales -en modo virtual-.  - Presidencia -

Tras 15 años

Sin jugar, el 
Leeds de Bielsa 
logró el ascenso 
a la Premier

Alberto anunció la apertura  
escalonada de la cuarentena 
Se extenderá hasta el 2 de agosto. El Presidente dijo que la vuelta a la “vida 
habitual” será gradual, pero advirtió que la medida puede retrotraerse.  Kicillof 
aplicará un aislamiento “intermitente”. Reabren empresas y comercios de 
cercanía. Habrá más fl exibilizaciones para municipios en fase 4 y 5. CABA 
dispuso un plan de seis etapas.  - Pág. 3 -

A 26 años del atentado 

AMIA pide “redoblar esfuerzos” 
para encontrar a los culpables
El presidente de la entidad, Ariel Eichbaum, renovó ayer el re-
clamo de justicia al Estado argentino por el esclarecimiento del 
ataque contra la mutual judía, al aseverar que, desde entonces, 
“vivimos en impunidad”, y advirtió que Hezbollah sigue siendo 
una “amenaza del presente”. - Pág. 2 -

Tenía 79 años

Murió Marzolini, 
gloria “xeneize” y 
del fútbol local

El exjugador y entrenador, 
considerado como uno de 
los mejores laterales de la 
historia, falleció ayer, tras 
agravarse el cuadro de una 
enfermedad que padecía 
hace meses. - Pág. 8 -

Crimen de Fernando  

Thomsen fue el 
autor de una 
de las patadas
Así lo reveló un estudio sco-
pométrico realizado sobre 
las zapatillas que llevaban 
puestas los diez rugbiers 
imputados del asesinato de 
Fernando Báez Sosa. - Pág. 7 -

Arroyo, entre desafíos actuales 
y los que traerá la pospandemia 
En una entrevista concedida 
a medios del Grupo DIB, el 
ministro de Desarrollo Social de 
la Nación, Daniel Arroyo, trazó 
un duro diagnóstico sobre la 
situación social generada por 

el avance de la pandemia del 
coronavirus en el país, y sostuvo 
que existen sectores que nunca 
habían caído en la pobreza y 
que hoy “están en una situación 
complicada”. - Pág.  4 -

Otro récord de casos  
El Ministerio de Salud confi rmó ayer 66 muertes y 4.518 nuevos 
contagios en el país -la cifra más alta en una jornada. - Pág. 3 -
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Memoria Activa.- La agru-
pación Memoria Activa, 
que reúne a familiares de 
víctimas del atentado a la 
AMIA, hará hoy su propio 
acto por los 26 años del 
ataque terrorista a la sede 
de la mutual de la comuni-
dad judía. A través de redes 
sociales, Memoria Activa 
convocó a la conmemo-
ración virtual que tendrá 
lugar hoy, a las 19, y que se 
podrá seguir a través de la 
página o cial de la agrupa-
ción en Facebook. - Télam - 

Urribarri: “Una deuda de la democracia” 

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, sostuvo ayer que “la fal-
ta de esclarecimiento del atentado a la AMIA y la impunidad de quienes lo 
perpetraron constituyen una de las deudas de nuestra democracia”, en un 
homenaje que realizó el cuerpo diplomático en ese país. 
“Sostenemos el compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández, 
quien manifestó en las últimas horas que el terrorismo no tiene lugar en un 
sistema democrático, venga de donde venga”, dijo el embajador en un acto 
que se realizó hoy en la embajada argentina en Israel. “Es inadmisible y 
debe ser perseguido y castigado porque altera la convivencia democrática. 
Hacemos nuestros estos firmes conceptos y compartimos la idea de que 
necesitamos conocer la verdad para poder estar en paz”, aseveró. - Télam - 

2 | POLÍTICA  Sábado 18 de julio de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El presidente de la AMIA, Ariel 
Eichbaum, renovó ayer el pedido 
de justicia por el esclarecimiento 
del atentado contra la mutual judía, 
del que se cumplen hoy 26 años, 
al aseverar que, desde entonces, 
“vivimos en impunidad”, reclamó al 
Estado que “redoble los esfuerzos” 
en ese sentido y advirtió que Hez-
bollah sigue siendo una “amenaza 
del presente”.

En un acto realizado en forma 
virtual por la situación de la pande-
mia de coronavirus bajo la consigna 
“Que la Justicia no se lave las manos”, 
Eichbaum envió un mensaje desde la 
sede central de la mutual, en la calle 
Pasteur 633, en el que recordó a los 
85 muertos y más de 300 heridos, 
a la vez que pidió que se esclarezca 
la muerte del fi scal Alberto Nisman.

Las restricciones impuestas por 
la pandemia impidieron que se reali-
ce el tradicional acto frente a la sede 
de la mutual judía de la calle Pasteur 
633, por lo que, a partir de las 9.53, 
hora exacta del ataque, hubo una 
conmemoración virtual donde el 
principal orador fue el titular de la 
AMIA, que incluyó testimonios de 
sobrevivientes y familiares de los 
muertos en el atentado.

“Cada 18 de julio es otra bomba, 
cada día el asesinato se repite, el 
terrorismo gana la batalla y nuestra 
democracia no puede saldar una 
de sus deudas más vergonzantes”, 
aseguró Eichbaum durante el acto, 

El acto se realizó 
de modo virtual 
por la pandemia, 
bajo la consigna 
“Que la Justicia no 
se lave las manos”. 

La AMIA pidió al Gobierno 
“redoblar los esfuerzos”
para hallar a los culpables 

A 26 años del atentado 

Reclamo. El titular la AMIA, Ariel Eichbaum, apuntó al Hezbollah.  - Internet -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 
4 rechazó ayer un pedido para 
la reducción del monto de la 
caución real fijada al empresa-
rio detenido Lázaro Báez, quien 
deberá depositar la suma de 
632,5 millones de pesos que se 
le fijó como condición para ser 
excarcelado en el marco de una 
causa que se le sigue por lavado 
de activos, informaron fuentes 
judiciales.
Los jueces del TOF 4 sostuvie-
ron además que si la defensa 
de Báez no estaba conforme 
con el monto fijado, la vía para 
recurrirlo no es un planteo ante 
el mismo tribunal sino una ape-
lación ante la Cámara de Ca-
sación, según se desprende del 
fallo. La sentencia añade que 
“no hay impedimentos para que 
el acusado presente un seguro 
de caución”.
Los planteos formulados por la 
defensa ante el tribunal “no re-
sultan ser la vía adecuada para 
plantear su disconformidad con 
la resolución que fuera adop-
tada por esta judicatura, ya que 
el remedio procesal pertinente 
hubiera sido el correspondiente 
recurso para que la Alzada revi-
se la medida impuesta -caución 
real- en la resolución que se 
ataca”, sostuvieron los jueces 
Jorge Gorini, Néstor Costabel y 
Daniel Obligado.
Los magistrados señalaron es 
su fallo que el fiscal Abel Cór-
doba había dictaminado en 
favor de bajar el monto de la 
caución a 386,5 millones de pe-
sos, que resultaba de aplicar la 
cotización del dólar minoristas 
que publicó el Banco central 
el 15 de julio, a las 15 horas, 
a la fianza establecida en 5,5 
millones de dólares, aunque 
resaltaron que no compartían el 
criterio del acusador. - Télam -

Ratifi can la fi anza 
de $ 630 millones 
para Lázaro Báez 

Revés judicial 

El empresario estaba acusado de 
lavado. - Archivo -

ciones terroristas”.
Asimismo, denunció que Hez-

bollah “sigue operando en la Triple 
Frontera” que conforman Argenti-
na, Brasil y Paraguay y señaló “sus 
intentos de penetrar al país a través 
de Misiones” como “una amenaza 
presente que debe ser neutralizada 
enérgicamente”. Recordó también 
que “la República Islámica de Irán, 
patrocinadora y cómplice de Hez-
bollah, también fue señalada por la 
justicia argentina como autor inte-
lectual del ataque”.

En su discuso, Eichbaum aseveró 
que en la causa judicial se ordena-
ron órdenes de captura contra los 
exfuncionarios de ese país acusados 
por el atentado y señaló que “no han 
podido ser arrestados a pesar de que 
sabemos que una y otra vez viajan a 
otros países, donde reciben cobijo”. 
“Pedimos a las autoridades nacio-
nales que extremen sus esfuerzos 
para que las capturas sigan vigentes 
en Interpol y para que la comunidad 
internacional toda colabore en el re-
clamo argentino de justicia”, apuntó 
el titular de AMIA. - Télam - 

Dólar: más control 
El Banco Central (BCRA) resolvió 
ayer que los bancos deberán 
controlar las cuentas de aquellas 
personas que reciban transferen-
cias de dólares en forma inusual.  
La medida tiene por objetivo “de-
tectar las cuentas recolectoras 
de los coleros digitales”, informa-
ron desde Reconquista 266.
En esos casos, los bancos 
deberán comunicarse con el 
titular de la cuenta y pedirle 
explicaciones que justifiquen la 
operación. Si el titular no pue-
de hacerlo, la entidad bancaria 
deberá rechazar la transferen-
cia y regresarla a las cuentas 
de origen. El Central avanzó 
en esta medida tras haber 
puesto la mira en los “coleros 
digitales”, que adquieren los 
US$ 200 mensuales permiti-
dos pero los transfieren a otras 
personas. - DIB - 

Activos en el exterior 
La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) endureció 
ayer el control sobre los activos 
de los argentinos en el exterior, 
a través de una serie de modi-
ficaciones de criterio sobre el 
impuesto a los bienes personales.
Lo hizo a través de la Reso-
lución General 4760/2020, 
publicada en el Boletín Oficial, 
que reemplaza el criterio “do-
micilio” por el de “residencia” 
a los fines de determinar el 
monto que deben pagar los 
contribuyentes por bienes y 
activos en el exterior. De esta 
forma, aquellas personas hu-
manas que hubieran tramitado 
la baja del domicilio fiscal en 
Argentina deberán acreditar 
que también modificaron su 
residencia fiscal. - DIB - 

Deuda: abren debate 
El proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo de restauración de la 
sostenibilidad de la deuda públi-
ca emitida bajo legislación local, 
que propone un tratamiento 
similar a la propuesta realizada a 
los acreedores bajo ley extranje-
ra, comenzará a ser debatido en 
los próximos días en la comisión 
de Presupuesto del Senado.
El texto, firmado por el pre-
sidente Alberto Fernández; 
el jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero; y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, fue 
girado a la comisión de Presu-
puesto de la Cámara Alta, que 
conduce el senador del Frente 
de Todos por Córdoba, Carlos 
Caserio. - Télam -

Breves económicas

hecho un día antes de la fecha exac-
ta del aniversario para respetar el 
Shabat, día sagrado de descanso 
para el judaísmo.

En la parte central de su discurso, 
Eichbaum pidió que sigan vigentes 
las órdenes de captura contra los 
exfuncionarios iraníes señalados 
por la Justicia argentina, pidió que 
se designe de manera rápida a un 
nuevo juez para el caso y que el 
fi scal designado recientemente con 
dedicación parcial para la causa se 
desempeñe a tiempo completo.

”Sentimos la obligación de traer 
al recuerdo a las 85 personas que 
fueron asesinadas por una deci-
sión de una organización terrorista 
apoyada por un Estado extranjero”, 
sostuvo Eichbaum y recordó, en ese 
marco, que “el año pasado se creó el 
primer registro de personas y agru-
paciones terroristas en nuestro país”.

“Ese registro sigue vigente 
-expresó- y se designó a Hezbo-
llah como organización terrorista”, 
apuntó a que la vinculación con el 
ataque “está completamente proba-
da” y pidió en concreto que “Brasil y 
Uruguay tomen medidas concretas 
contra Hezbollah y otras organiza-
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Crítica interna

Alberto elogió 
el “camino             
del diálogo” 
El presidente Alberto 
Fernández se re rió ayer 
a las críticas recibidas 
por parte de un sector del 
kirchnerismo y a rmó que 
“nunca” va a “ceder en el 
camino del diálogo”.
Consultado sobre la carta 
pública difundida por las 
Madres de Plaza de Mayo, 
el mandatario indicó que 
“en el Frente de Todos 
no tenemos diferencias, 
sí opiniones distintas”, y 
a rmó que “nunca” va a 
“ceder en el camino del 
diálogo”. “Siempre me acu-
saron de dialoguista; me 
encanta esa acusación. La 
Argentina de unos y otros 
no me convence; Argen-
tina es de todos”, sostuvo 
Fernández. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer la fl exibilización 
de la cuarentena en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), a 
través de una reapertura escalona-
da que comenzará hoy y se exten-
derá hasta el 2 de agosto próximo.

Luego de más de dos semanas 
de aislamiento estricto en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y en tres provincias con 
circulación comunitaria, el Pre-
sidente anunció que la próxima 
etapa comprenderá un proceso 
gradual para “tratar de volver a la 
vida habitual, escalonadamente”. 
“Entre el 18 de julio y el 2 de agos-
to vamos a ir tratando de volver 
a la vida habitual, en este nuevo 
mundo diferente que nos exige 
cuidados diferentes. Va a ser es-
calonadamente y lo van a decir los 
gobernadores”, precisó Fernández, 
al tiempo que aclaró que “si hay 
que volver atrás o ajustar más (el 
aislamiento), lo vamos a hacer”.

El anuncio, realizado en vivo 
esta vez, duró más de una hora y 
contó con la intervención del go-
bernador bonaerense Axel Kicillof 
y el jefe de Gobierno porteño Ho-
racio Rodríguez Larreta de manera 
presencial, y de los gobernadores 
de Chaco, Jujuy y Río Negro de 
forma remota.

La nueva fase, que se exten-
derá hasta el 2 de agosto, coincide 
con el “pico” de la enfermedad 
registrado hasta ahora. Sin embar-
go, presionado por una demanda 
social de apertura tras 120 días 

Se extenderá hasta el 2 de agosto. Buenos 
Aires aplicará un aislamiento “intermitente”. 
Reabren empresas  y comercios de cercanía. 

Fernández anunció una apertura
escalonada de la cuarentena

que en la fase anterior estaban 
abiertas, “con protocolos y trans-
porte propio”. A partir del miércoles 
“abrirán sólo comercios barriales, 
con protocolos” y el lunes siguiente 
(27 de julio), “se abrirán las activi-
dades profesionales permitidas”. 
“No es verdad que le estamos ga-
nando al virus, el coronavirus mata 
gente y nosotros no sabemos cómo 
matar al virus”, afi rmó y recordó 
que lo único que existe contra el 
Covid-19, ya que no hay vacuna 
ni tratamiento comprobado, son 
“medidas de cuidado personal y 
de aislamiento”. 

En tanto, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, anunció la puesta en marcha 

El país en vilo

Flexibilizaciones. Alberto junto a Kicillof y Larreta. - Presidencia -

La “cuarentena intermitente” 
que comenzará a aplicarse en la 
provincia de Buenos Aires a par-
tir de la próxima semana incluirá 
la vuelta de las peluquerías en el 
Conurbano y mayores fl exibiliza-
ciones en las fases 4 (con la autori-
zación de apertura de locales gas-
tronómicos) y 5 (con la habilitación 
de gimnasios). No obstante, serán 
los intendentes quienes decidan 
qué actividades permitirán.

Vuelven los gimnasios en la fase 5 
y las peluquerías en el Conurbano
Lo afi rmó el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco. 
Defi nen los intendentes 
en cada distrito. 

El anuncio fue realizado ano-
che por el jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco, acompañado 
por el ministro de Salud, Daniel 
Gollan. Como había adelantado 
el gobernador Axel Kicillof, la 
apertura en los 35 distritos del 
Gran Buenos Aires se dará en tres 
etapas: el lunes 20 de julio vol-
verán a funcionar todas las acti-
vidades manufactureras siempre 
y cuando cuenten con transporte 
propio para sus trabajadores. En 
tanto, el miércoles 22 se habilita-
rán los comercios de cercanía de 
los rubros vestimenta, calzado y 
juguetes, aunque únicamente con 
atención fuera del local. También 

última fase en tanto, volverán a 
abrir los gimnasios y además se 
van a permitir algunas actividades 
recreativas, la práctica de deporte 
de manera individual y las reu-
niones de hasta 10 personas. A 
partir de ahora podrán pasar a la 
fase 5 aquellos distritos que ha-
yan tenido, durante dos semanas, 
menos de 10 casos cada 100 mil 
habitantes semanales. - DIB -

Carlos Bianco. - PBA -

retomarán las agencias de lotería 
y se permitirá el retiro de comida 
en locales gastronómicos (“take 
away”). Finalmente, el lunes 27 
de julio volverán las mudanzas, 
servicios profesionales, manteni-
miento de hogares, profesionales 
de la salud y peluquerías. En tanto, 
en la fase 4 se incorporarán desde 
el lunes el servicio doméstico, 
la obra privada de construcción, 
venta menor de productos textiles, 
calzado y juguetes con ingreso, 
las salidas de esparcimiento y el 
servicio de comidas y bebidas para 
consumo en locales gastronómi-
cos, una actividad que estaba solo 
permitida para la fase 5. En esa 

de aislamiento y frente a algunos 
indicadores que cree positivos, el 
Ejecutivo decidió fl exibilizar al-
gunas actividades, que volverían 
a una situación similar a los días 
previos al 17 de julio, aunque ad-
virtió que podría volverse atrás si 
se registra un aumento en los casos.

“No metamos la pata”  
Por su parte, el gobernador bo-

naerense, Axel Kicillof, anunció 
ayer que desde hoy se va a “pasar a 
una cuarentena intermitente” en la 
provincia, que permitirá reabrir in-
dustrias y comercios barriales con 
protocolos sanitarios y autorizar 
actividades profesionales.

“Vamos a pasar a cuarentena 
intermitente, se redujo la velocidad 
de contagio y logramos mantener 
la capacidad del sistema sanitario, 
entonces estamos en condiciones, 
de manera lenta, de volver a la 
etapa anterior”, aseguró Kicillof.

El mandatario bonaerense re-
marcó que a esta nueva etapa “la 
podremos sostener en la medida 
que no vuelvan los contagios, que 
no se incremente el uso de camas”.

“Va a depender del esfuerzo 
de cada uno, que no metamos la 
pata”, grafi có Kicillof y destacó que 
“no había un policía o agente mu-
nicipal al lado de cada uno de los 
bonaerense, sino conciencia, que 
nos permitió llegar hasta acá, sin 
lamentar una situación peor”.

En este marco, el gobernador 
anunció que a partir del lunes vol-
verá a “la apertura de empresas” 

Otras 66 personas fallecieron 
y se registraron 4.518 nuevos ca-
sos de coronavirus en las útimas 
24 horas en Argentina, con lo que 
suman 2.178 los muertos y 119.301 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud de la Nación.

En cuanto a la distribución 
provincial, los casos se reparten 
de la siguiente manera: Buenos 
Aires 3.002, Ciudad de Buenos Ai-
res 1.081, Catamarca 14, Chaco 65, 
Chubut 9, Córdoba 49, Entre Ríos 
24, Jujuy 107, La Rioja 2, Mendoza 
21, Neuquén 29, Río Negro 57, San 
Luis 1, Santa Cruz 20, Santa Fe 26, 
Tierra del Fuego4 y Tucumán 7.

La provincia de Buenos Aires 
encabeza la lista de contagios con 
66.206 casos, seguida por la Ciu-
dad de Buenos Aires con 43.393.

De total de casos, 1.093 (0,9%) 
son importados, 38.304 (32,1%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 60.041 (50,3%) son 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica. - DIB - 

Nuevo récord 

Hubo 66 muertes
y 4.518 contagios

Buenos Aires sumó otros 3.002 
casos. - Télam -

de un plan gradual de reactivación 
de actividades en seis etapas  en 
CABA y sostuvo que “la forma de 
salir adelante es entre todos”. 

Puntualmente, en las próximas 
dos semanas, la Ciudad permitirá 
la reapertura de los comercios ba-
rriales y también algunos servicios 
personales, como las peluquerías, 
y actividades profesionales.

Desde el lunes 20, quedará 
habilitada la posibilidad de hacer 
ejercicio al aire libre y respecto de 
las salidas con los niños y niñas 
menores de 15 años, se amplia-
rá la cantidad de días permiti-
dos, que en la actualidad solo se 
puede hacer los fi nes de semana. 
Por otra parte, -se van a habili-
tar las celebraciones online y el 
rezo individual en los templos, 
con un máximo de 10 personas 
simultáneamente; en tanto que 
permanecerán los “controles es-
trictos” en el transporte público 
que será de uso exclusivo para los 
trabajadores que cumplen tareas 
esenciales. - DIB / TÉLAM -

“Si hay que volver 
atrás o ajustar más (el 
aislamiento), lo vamos 
a hacer”, dijo  Alberto.



El ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, Daniel Arroyo, trazó 
un duro diagnóstico sobre la situa-
ción social generada por el avance 
de la pandemia del coronavirus 
en el país y sostuvo que existen 
sectores que nunca habían caído 
en la pobreza y que hoy “están en 
una situación complicada”.

En una entrevista concedida a 
medios del Grupo DIB, el funcionario 
habló sobre los desafíos actuales en 
el marco del coronavirus y los que 
traerá la postpandemia e indicó que 
actualmente 11 millones de personas 
reciben asistencia alimentaria.

En el actual contexto social 
¿cuál es el nivel de pobreza en 
Argentina?

Previo a la pandemia la Argen-
tina tenía 40% de pobreza general, 
50% de pobreza en los niños y 40% 
de trabajo informal. Está claro que 
ha aumentado la pobreza en este 
tiempo de pandemia, ha aumentado 
la desocupación y ha aumentado la 
informalidad laboral. 

Es difícil tener un número: para 
medir la pobreza hacen falta 13 mil 
casos. El Indec mide dos veces al 
año, midió al 31 de diciembre y al 
30 de junio. En el medio algunos 
estudios informan algunos números: 
nosotros los seguimos, pero es muy 
difícil en un contexto de pandemia 
medir y tener la certeza del nivel de 
pobreza. Lo que es evidente es que 
está aumentando.

¿Han caído en la pobreza sectores 
que nunca antes habían estado en 
esa situación?

Hay cinco realidades sociales 
distintas: la pobreza estructural 
(el que ya recibía asistencia ali-

Licitación clave 

El Ministerio de Economía 
canjeó ayer US$ 4.109 millones 
de bonos en dólares emitidos 
bajo legislación local por dos 
títulos en pesos, ajustados por 
la in ación y una sobretasa, 
con vencimientos en el 2023 
y 2024.
La cartera que dirige Martín 
Guzmán informó también que 
recibió 955 órdenes de compra 
por dos bonos, por un total en 
Valor Nominal de$ 268.937 
millones, el cual se adjudicó en 
su totalidad.
Los títulos canjeados fueron 
12 Letes por US$ 3.689 millo-
nes, en 671 órdenes recibidas, 

Economía canjeó deuda por US$ 4.109 
millones a cambio de bonos en pesos

Bonos Dual (AF 2020) por otros 
18,4 millones, y 210 órdenes; 
Lelink por US$ 400 millones 
y 70 pedidos; y US$ 47.000 en 
cuatro ofertas por el Bono del 
Tesoro Nacional vinculados al 
dólar con vencimiento 2021.
Entraron a este canje varias 
ediciones de Letras del Tesoro 
en Dólares que vencieron entre 
agosto del 2019 y febrero de 
este año, y cuyos pagos fueron 
“reprogramados”; y a estos 
se le sumaron los Bonos Dual 
(AF 20) y los Bonos del Tesoro 
Nacional vinculados al dólar 
más el 4% con cierre el año 
próximo. - Télam -
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Entrevista a Daniel Arroyo

“Entre tres y cuatro millones de 
argentinos se quedaron sin ingresos”
El ministro de Desarrollo Social de la Nación dijo 
que hay sectores que nunca habían caído en la 
pobreza y hoy “están en una situación complicada”. 

Diagnóstico. Arroyo habla con periodistas del Grupo DIB. - DIB -

¿Cómo se va a instrumentar  
el Ingreso Universal?

La idea que está en debate es 
que la renta básica universal surja 
de la reconversión de ese proceso. 
En principio tenemos entre tres y 
cuatro millones de argentinos que 
se han quedado sin ingresos: porque 
hacían changas y se quedaron sin 
trabajo, porque era un jardinero que 
tenía 10 casas y cuando se abre la 
actividad económica recupera 5, una 
empleada doméstica que trabaja un 
número de horas que se le achicó y 
es difícil que lo vuelva a recuperar… 

En ese contexto lo que plantea-
mos es una renta para los sectores 
a los que le ha caído mucho el 
ingreso. Una renta básica que los 
vincule con el trabajo, que sea la 
base para estudiar, capacitarse, 
prepararse en ofi cios y para traba-
jar. Es un debate fi scal importante, 
pero la verdad es que el Estado está 
haciendo hoy un esfuerzo fi scal 
signifi cativo con el IFE. 

¿Cómo se recuperan los ingresos 
y el trabajo en esta circunstancia?

Nosotros pusimos en marcha el 
plan Potenciar Trabajo, que parte 
de la base de que hay cinco secto-
res productivos que generan más 
mano de obra intensiva: la infraes-
tructura básica, la producción de 
alimentos, el textil, la economía del 
cuidado (las personas que cuidan 
a otras) y el reciclado. 

En ese plano, el plan Potenciar 
Trabajo lo que hace es potenciar la 
economía social (armar coopera-
tivas y fortalecer las que ya están) 
y tomar de base el plan social. Si 
lo contrata el municipio o el sector 
privado, le completan el ingreso. El 
plan es la mitad del salario mínimo. 

Hay sectores que en la emergen-
cia están demandando mayor 
rapidez en la ayuda del Estado.

Está claro que tenemos que 
acelerar. El Estado está llegando a 

11 millones de argentinos, de cin-
co maneras: entrega alimentos de 
manera directa; transferencia de 
fondos a provincias y municipios; 
a través de la tarjeta alimentaria, 
que llega a 1,5 millón de familias; 
con transferencias hacia los come-
dores; y los comedores escolares. 

Al 30 de junio ejecutamos el 
120% del presupuesto que tenía 
para todo el año. Esto tiene que 
ver con esencia con la crisis. Si va-
mos a empezar por los que menos 
tienen, es objetivo que lo estamos 
haciendo.

Se anunció un plan de urbaniza-
ción de barrios. ¿Qué pasará en 
las ciudades del interior?

El Registro Nacional de Ba-
rrios Populares (Renabap) indica 
que hay cuatro mil barrios popu-

mentaria antes de la pandemia); la 
gente que hace changas, que muy 
eventualmente iba al comedor; 
un sector que es el informal inte-
grado (el taxista y el mozo que en 
los primeros 15 días se comió los 
ahorros y hoy reclama asistencia 
alimentaria); un sector llamativo 
pero importante, que es el que tie-
ne trabajo formal y aún así no le al-
canza; y quinto sector que engloba 
a pequeños comerciantes, Pymes, 
profesionales, que no califi ca para 
el IFE, que no le sirve un crédito 
porque no está vendiendo y está en 
una situación complicada. 

En esa situación ¿qué asistencia 
brinda el Estado?

Hoy la política social es 90% 
asistencia alimentaria y 10%  tra-
bajo. Hemos girado a la asistencia 
alimentaria en el marco de la pan-
demia: pasamos de ocho millones 
de personas que recibían asistencia 
alimentaria a 11 millones. 

La política postpandemia tiene 
tres ejes: uno es potenciar trabajo, 
que es en esencia la reconstruc-
ción del trabajo con cinco sectores 
productivos clave.; otro es la renta 
básica universal y el tercero es la 
urbanización de barrios populares.

En términos generales hoy te-
nemos 9 millones de argentinos 
que cobran el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), 580 mil perso-
nas que cobran planes sociales, 4,5 
millones de chicos cuyos padres 
cobran la Asignación Universal por 
Hijo (AUH). Esa es en esencia la 
asistencia al sector informal. No 
estoy contemplando acá lo que se 
llama el ATP, el pago de salarios al 
sector privado porque forma parte 
del sector formal.

lares donde viven cuatro millones 
de argentinos. En esencia son los 
barrios donde hay hacinamiento 
y falta agua y otros servicios bá-
sicos. Junto con eso hay muchos 
que no están en el registro, pero 
que son núcleos habitacionales 
con muchas dificultades que re-
quieren de mejores condiciones.

En concreto vamos a llevar 
adelante tres líneas: una es la 
urbanización de esos cuatro mil 
barrios, que es un proceso a 10 
años. Segundo, identificar lo que 
es mejoramiento de viviendas, 
que tiene que ver mucho de la 
problemática del hacinamiento 
y la falta de una pieza más. Y 
tercero atender la infraestruc-
tura básica. Que es el concepto 
de hábitat, el mejoramiento del 
espacio público y del asfalto. - DIB -

Cambios en las licitaciones

Esto hace que efectivamente 
en algunos productos consiga-
mos el 100%, en otros no, pero 
tiene que ver con el sistema. 

Hoy la medición de la po-
breza es monetaria, pero hay 
sectores que plantean otras 
metodologías más comple-
jas. ¿Debe cambiar esto?

Hay tres formas de medir 
pobreza: una es las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), que 
mide infraestructura, las condicio-
nes mínimas de infraestructura. 
Hay una segunda forma de medir 
que es la que tiene la Argentina 

Luego de que se denunciaran 
compras con sobreprecios se es-
tableció un tope, pero eso generó 
que muchas licitaciones quedaran 
desiertas. ¿Se logró normalizar?

El sistema de compras de 
alimentos tiene tres cambios res-
pecto del histórico de 20 años. 
Uno es el sistema de precios 
máximos. Cuando se convoca 
a una licitación la Secretaría de 
Comercio fija los precios máxi-
mos, de modo tal que no hay 
debate: si alguien se presenta 
a licitación y propone precios 
por encima de eso el sistema 
lo excluye automáticamente.

que es medir ingresos. Y hay una 
tercera, que es mejor, que es la 
que se llama la pobreza multidi-
mensional: que en esencia mide 
calidad educativa, servicios de 
salud, implica varias cosas más. 

Me parece que en este con-
texto de caída de ingresos, la for-
ma de medir de Argentina que es 
la pobreza monetaria marca una 
situación bien real porque hay 
mucha caída en la pobreza por 
falta de ingresos. Para adelante, 
el mejor modo de medir clara-
mente es la pobreza multidimen-
sional. Mi opinión es que debería 
coexistir los dos sistemas. - DIB -
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Acciones entre el Estado y el sector privado

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta; la presidenta de AySA, 
Malena Galmarini y la titular de la 
ONG Mamá en línea, Roxana Do-
mínguez, avanzan en el desarro-
llo de una campaña de concienti-
zación contra el grooming.
El objetivo es “concientizar 
sobre esta problemática y la 
puesta en marcha de acciones 
articuladas entre el Estado y el 
sector privado para la protec-
ción y defensa de niñas, niños 
y adolescentes frente al acoso 
de adultos a través de internet”, 
informó en un comunicado la 
cartera educativa.
Trotta resaltó -a través de una 

Avanzan en una campaña nacional          
de concientización contra el grooming

videoconferencia- la importan-
cia de “visibilizar los problemas 
y como Estado hacernos cargo 
de la búsqueda de respuestas, 
más aún respecto a lo vinculado 
al grooming, al cyberacoso y 
todo lo relacionado a cuestio-
nes que impactan en nuestros 
niños, niñas y adolescentes”.
El ministro destacó que es “el 
puntapié inicial de una gran 
articulación público-privada, su-
mando a los estados subnacio-
nales para potenciar ese trabajo 
mancomunado y con las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
involucradas en la prevención 
del acoso virtual”. - Télam -

El director provincial del Regis-
tro de Bebidas Alcohólicas (REBA), 
Marcelo Montero, afi rmó este vier-
nes que a lo largo del fi n de sema-
na se harán “fuertes controles” en 
municipios del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) “para evitar 
que haya reuniones sociales” con 
motivo del Día del Amigo, que se 
celebra el lunes 20.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, el funcionario precisó que 
“en esos días, vísperas del Día del 
Amigo, vamos a estar controlando 
discotecas, bares y quintas” para 
verifi car el cumplimiento del ais-
lamiento social, preventivo y obli-
gatorio por la pandemia de coro-
navirus.

“Vamos a estar con más de 20 
camionetas patrullando todo el 
AMBA para no tener este tipo de 

Lo aseguró el di-
rector provincial del 
Registro de Bebidas 
Alcohólicas (REBA), 
Marcelo Montero.

Día del Amigo: controlarán 
bares y quintas del AMBA 
para evitar reunionesLos médicos nucleados en la 

Agremiación Médica Platense 
(AMP) convalidaron ayer la tregua 
por 60 días con el Instituto Médi-
co Asistencial (IOMA) a la que lle-
garon el jueves en una audiencia 
de conciliación en la Defensoría 
del Pueblo, y afi rmaron que a par-
tir de las 14 horas de ayer se regu-
lariza la atención a los afi liados en 
la capital provincial.
“Tras analizar en conjunto el acta 
acuerdo elaborada ayer en la 
audiencia de conciliación, los mé-
dicos decidieron por unanimidad 
ratifi carla y destacaron que se lle-
gó a esta decisión, principalmen-
te, por el compromiso y respon-
sabilidad social de la AMP con los 
profesionales que representa y, en 
especial, con los afi liados al IOMA 
que, hoy más que nunca, necesi-
tan tener garantizada la cobertura 
en materia de salud”, indicaron en 
un comunicado. 
El encuentro contó con la parti-
cipación de los representantes de 
todas las Sociedades Científi cas, 
Asociaciones de Profesionales, el 
Colegio de Médicos de la Provin-
cia de Buenos Aires Distrito I, la 
Agremiación Médica de Ensena-
da, la CEMIBO y las autoridades 
de la AMP.
Durante la reunión en la Casa de 
Cultura de la Agremiación, se de-
cidió, entonces, aceptar el com-
promiso asumido por IOMA, de 
concretar el pago a la AMP de los 
honorarios médicos correspon-
dientes al mes de abril, el próxi-
mo martes 21 de julio y trabajar 
en forma conjunta, en un plazo 
máximo de 60 días para la puesta 
en vigencia de un nuevo convenio 
prestacional superador.- DIB -

Médicos de la AMP 
convalidaron la 
tregua con el IOMA

Convenio por 60 días

Patrullajes. El Registro de Bebidas Alcohólicas bonaerense hará fuertes 
controles por el Día del Amigo. - Archivo -

El país en vilo

Jujuy suspende 
los festejos

El gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, anunció la 
decisión de suspender por 
decreto los festejos del Día 
del Amigo en la provincia y 
de aplicar multas de hasta 
340 mil pesos para quienes 
incumplan la disposición, 
debido a la situación sani-
taria por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

El distrito de Tornquist anunció 
que a partir del próximo fi n de se-
mana permitirá la apertura de los 
complejos de cabañas y permitirá 
el ingreso de turistas que provengan 
de localidades en fase 5.

No obstante, intendente Sergio 
Bordoni aclaró que se mantendrá 
cerrado el Parque Provincial Er-
nesto Tornquist como así también 
las ofi cinas de informes turísticos 
del municipio.

La salvedad es que Bordoni deci-
dió permitir el ingreso y alojamiento 
a su partido de aquellas personas 
provenientes de ciudades que se en-
cuentren en Fase 5 de la cuarentena.

En ese sentido, Bordoni sostuvo 
que “en todas las localidades van a 
aparecer casos de Covid-19 y, cuan-
do aparezcan acá, se cerrarán los 
complejos”. “Mientras tanto tenemos 
que aprovechar que no hay casos en 
el distrito para que la economía em-
piece a mover un poco”, manifestó.

Sin embargo, según publica el 
portal Noticias Tornquist en una 
entrevista que realizó con el al-
calde, se le permitirá el ingreso de 
gente proveniente del AMBA que 
viene a instalarse y/o a alquilar 
de manera permanente en la co-
marca: “Tienen que hacer 14 días 
de aislamiento social, después el 
test y, si no tienen el virus, pueden 
empezar a circular”. - DIB -

Tornquist abre 
el turismo para 
los de fase 5

Cabañas

Sierra de La Ventana. - Archivo -

fi estas clandestinas, más que nada 
por la salud de la gente porque eso 
deriva luego en contagios”, aseveró 
el funcionario.

Explicó que, “ante cualquier 
denuncia, el vecino puede llamar 
al 911 ya que desde ahí se traslada 
el mensaje a nosotros para hacer la 
supervisión”.

“Actuaremos en el marco del 
decreto presidencial que considera 
a este tipo de reuniones como un 
delito”, indicó.

El director del REBA aseguró que 
acuden generalmente “por denun-

cias de gente que vive ahí y llama 
para informar esto” De todos mo-
dos, Montero afi rmó que tienen “un 
mapa de algunas localidades dónde 
se hicieron fi estas clandestinas. Eso 
lo venimos trabajando. La realidad 
es que la gente se quiere juntar 
pero si eso pasa vamos a tener un 
problema porque si se juntan 20, 30 
personas vamos a tener un proble-
ma mayor con el contagio”. - DIB - 

Bianco: “Les pedimos que no se junten”

El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, pidió a la población 
“responsabilidad” y que “no se jun-
ten por el Día del Amigo de forma 
física” y sugirió que lo hagan “por 
videollamada whatsapp”, entre 
otros métodos alternativos de co-
municación no presencial.

“Todos queremos encontrarnos 
con amigos, darle un abrazo, se 
los extraña pero lo mejor es salu-
darlos a la distancia, cuidándolos 
a ellos nos cuidamos a nosotros”, 
apuntó Bianco en La Plata, que pi-
dió “no repetir lo que sucedió para 
el día del Padre”, en junio. - Télam -

La cantidad de controles gine-
cológicos de rutina en instituciones 
públicas y privadas se desmoro-
naron en hasta un 70 por ciento 
de manera generalizada durante 
la pandemia, a excepción de ur-
gencias, procedimientos de Inte-
rrupción Legal del Embarazo (ILE) 
o programados, mientras en algu-
nos casos algunos controles fueron 
reemplazados por “teleconsultas” 
con profesionales y con el envío 
por correo electrónico de recetas 

Los controles ginecológicos se redujeron 
hasta un 70% en todo el país por la pandemia
En algunos casos fueron 
reemplazados por “tele-
consultas” con profesio-
nales.

para anticonceptivos.
La médica Natalia Kienast, gi-

necóloga y obstetra del CEMIC, 
indicó que hubo un 70% menos de 
consultas. “Tratamos las urgencias, 
pero conviene esperar hasta sep-
tiembre para retomar los controles 
rutinarios. De todas formas, las 
pacientes que llegan por urgen-
cias son hisopadas y los resultados 
están a las pocas horas”, explicó.

La profesional consideró que 
“en pacientes sin antecedentes, 
los controles pueden esperar un 
poco” y explicó que las mamogra-
fías “se empiezan a hacer luego de 
los 40 años, anualmente, pero las 
pacientes sin riesgos lo pueden 
hacer cada dos o tres años”.

Controles ginecológicos. - Télam -  

Por eso, Kienast indicó que 
teleconsultas son una alternativa 
en estos momentos y señaló que 
“lo primordial es que haya la me-
nor cantidad de gente circulando. 
Es importante que no vayan a la 
guardia por cualquier cosa, ya que 
hay otras formas de resolver las 
dudas”. - Télam -



La creciente gravedad de la 
pandemia de coronavirus se hizo 
más notoria con la superación del 
millón de casos en la India, la vuel-
ta a esquemas de confi namiento 
en Israel y dos regiones de España 
y la situación en Estados Unidos 
que, tras marcar ayer un récord 
mundial con 77.255 casos en un día, 
estudia la vuelta a la cuarentena en 
18 estados.

Además de la región, donde 
Brasil sigue mostrando altos índi-
ces de contagios y fallecimientos 
y Chile exhibe una “leve mejoría” 
mientras ensaya tres tipos de va-
cunas, los dos países que marcaron 
la agenda en el día fueron India, 
que con su más de millón de casos 
permite pronosticar un desastre 
humanitario, y EEUU.

El gobierno de Donald Trump 
tiene en estudio un informe interno 
en el que se califi ca como “zonas 
rojas” a 18 estados, que deberían 
retomar las medidas de confi na-
miento para frenar el avance de 
la enfermedad.

Entre los estados que fi guran en 
ese informe elaborado por un equi-
po a cargo de las acciones contra la 
pandemia, que lidera el vicepresi-
dente Mike Pence, se encuentran 
California, Texas y Florida, donde 
vive casi un tercio de la población 
de Estados Unidos, según lo revela-
do por el Center for Public Integrity.

La lista incluye a Idaho, Ne-
vada, Utah, Arizona, Iowa, Kan-
sas, Oklahoma, Arizona, Luisiana, 
Tennessee, Misuri, Carolina del 
Norte, Alabama, Carolina del Sur 
y Georgia, reportó la agencia de 
noticias EFE.

India se convirtió en el tercer 
país en superar el millón de casos 
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Otro día récord en India y EE.UU.: 
estudian nuevos confi namientos
Mientras en el gigante norteamericano 
18 estados volverían a la cuarentena, 
India superó ayer el millón de contagios.

Alarma. India se convirtió en el tercer país más afectado. - Télam -

En Barcelona piden a los ciudadanos “confi namientos voluntarios”. - Télam -

El mundo en vilo

positivos y encendió las alarmas 
entre sus autoridades por el riesgo 
de que el aumento de casos sature el 
débil sistema de salud del país que 
tiene 1.300 millones de habitantes.

El Ministerio de Salud reportó 
34.956 nuevos casos positivos en las 
últimas 24 horas, una cifra que lleva 
a 1.003.832 el total casos y deja al 
país sólo detrás de Estados Unidos 
y Brasil, en cantidad de infectados.

Además, las autoridades infor-
maron un nuevo récord diario de 
muertes, 687, con lo que el total se 
elevó a 25.602.

Las cifras se conocen cuando 
las autoridades de varios estados 
comenzaron a reimponer bloqueos 
zonales para contener los brotes, 
sin detener por completo la acti-
vidad económica.

El Gobierno israelí, por su par-
te, ordenó el cierre desde ayer de 
restaurantes, tiendas y negocios 
no esenciales los fi nes de semana 
e incluso el de las playas a partir 
de la semana próxima.

Los fi nes de semana (viernes y 
sábado en Israel) solo podrán abrir 
comercios esenciales como tien-
das de comestibles y de productos 
higiénicos, farmacias, ópticas y 
negocios de telecomunicaciones 
pero, por el momento, no habrá 
restricciones al movimiento de 
personas más allá del cierre ya 
instaurado en los barrios más afec-
tados por la pandemia.

En ese contexto, el gobierno 
del norteño País Vasco, en España, 
adoptó nuevas restricciones, como 
la limitación de la mitad de la capa-
cidad de bares y hoteles, así como 
su cierre antes de la medianoche, 
ante el incremento de brotes vin-
culados a las actividades de ocio y 

ONU advierte: el coronavirus provocará hambrunas en 25 países

Honduras, uno de los países más afectados de América Central. - Xinhua  -

socialización de los jóvenes.
La autoridades sanitarias vas-

cas están enfocadas en contener 
los pequeños rebrotes que se de-
tectaron principalmente entre la 
población joven, debido a la multi-
plicación de las fi estas, celebracio-
nes de fi n de curso, y a que muchos 
estudiantes están de vacaciones y 
se trasladaron a las localidades de 
la costa del mar Cantábrico.

También en España sobresalió 
la decisión del Gobierno catalán de 
pedir el confi namiento voluntario a 
casi tres millones de personas que 
viven en Barcelona y su área me-
tropolitana, una medida inédita con 
la que se busca frenar el aumento 
acelerado de los casos.

En tanto, el estado australiano 
de Victoria registró por segundo 
día seguido un récord nacional de 
428 nuevos casos de coronavirus, 
en coincidencia con un aumento de 
los test realizados para evitar una 
propagación de los contagios desde 
la confi nada ciudad de Melbourne.

Ya en plena reapertura, el pri-
mer ministro británico, Boris Jo-
hnson, anunció ayer nuevos alivios 
de las restricciones en Inglaterra y 
una inversión de 3.000 millones 
de libras para reforzar los sistemas 
de salud de cara a una segunda ola 
de contagios que según expertos 
podría ser peor que la primera.

Desde el 1 de agosto, los patro-
nes podrán elegir si sus empleados 
trabajan desde sus casas, se per-
mitirá la apertura de salones de 
belleza, las actuaciones artísticas 
en lugares cerrados y las bodas 

con hasta 30 invitados, aunque 
las discotecas seguirán cerradas, 
dijo el premier, quien confi rmó 114 
nuevos fallecidos por la pandemia.

Bolivia: construyen más  
cementerios

En la región, además de los ha-
bituales reportes de Perú y Chile 
-aunque ambos países parecen ha-
ber aplanado la curva de contagios-, 
se destaca la situación de Bolivia, 
que con 11 millones de habitantes 
acumula 54.156 casos y 1.984 de-
cesos, según datos ofi ciales.

La saturación del cementerio 
municipal de Santa Cruz, la ciudad 
más afectada por la pandemia, obli-
gó ayer a las autoridades a habilitar 
un segundo espacio y a preparar 

una tercera necrópolis, un día des-
pués de que se confi rmara un nuevo 
récord de casos diarios: 1.938.

En la ciudad brasileña de San 
Pablo, que alberga a más de 12 mi-
llones de habitantes, el intendente 
Bruno Covas decidió cancelar la 
tradicional fi esta callejera de Año 
Nuevo a raíz de la perspectiva de 
la falta de control de la pandemia 
para diciembre. Brasil, en tanto, 
ya superó los dos millones de ca-
sos positivos y se encamina a los 
80.000 decesos.

Según el registro de la Universi-
dad Johns Hokins, el total de conta-
gios en el planeta es de 13.921.699 
con 593.072 fallecimientos, y para la 
OMS los positivos suman 13.616.593 
y las muertes, 585.727. - Télam -

El coronavirus provocará que 
unos 25 países se enfrenten 
a niveles devastadores de 
hambre durante los próximos 
meses, advirtió ayer un nuevo 
informe conjunto del Progra-
ma Mundial de Alimentos y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.
Aunque el continente africa-
no es el más afectado a nivel 
mundial, el virus también 
estraga a países de América 
Latina y el Caribe, donde los 
principales focos son Haití, 
parte de América Central -Gua-
temala, Honduras, El Salva-
dor, Nicaragua-, y Venezuela, 
nación donde se vivió la cuarta 
mayor crisis alimentaria del 
mundo durante el año pasado.
El coronavirus también afecta 
a los países de Oriente Medio y 
de Asia, que sufren altos nive-
les de inseguridad alimentaria, 

según detectó un análisis de alerta 
temprana de los principales focos 
de seguridad alimentaria de ambos 
organismos.
Si no se ofrece urgentemente asis-
tencia, el número de personas en 
situación de inseguridad alimentaria 
aguda en estos países podría aumen-
tar de los estimados 149 millones 
antes del  agelo a 270 millones 

antes de  nales de año.
Las últimas previsiones tam-
bién sugieren que durante los 
próximos seis meses podrían 
morir cada día hasta 6.000 ni-
ños por causas evitables como 
resultado de las alteraciones 
relacionadas con la pandemia 
en los servicios esenciales de 
salud y nutrición. - Télam -



Análisis sobre el calzado
Las pericias scopométricas sobre los calzados de los rugbiers 
habían comenzado el pasado 29 de mayo y tenía como objetivo 
cotejar las huellas de las zapatillas secuestradas en la vivienda 
que los acusados alquilaban en Villa Gesell especialmente con 
una impronta hallada en la cara de Báez Sosa.
Para poder completar el peritaje, la  scal Zamboni, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 5 gesellina, ordenó la toma de 
nuevas huellas plantares de los ocho rugbiers detenidos en la 
Alcaidía de Melchor Romero, para determinar el tipo de pisada y 
precisar cuál de ellos es el dueño del calzado que impactó la cara 
de la víctima. - Télam -
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reserva-, denunció que recibió en 
su celular un mensaje de texto de 
un número desconocido que decía: 
“Te va a llegar un paquete”.

La mujer pensó que podía ser 
una bomba, ya que uno de los 
hechos por los que Ricardini fue 
condenado a 7 años de prisión fue 
por haberle arrojado a la abogada 
de su ex una bomba molotov en 
la puerta de su casa de San Isidro, 
que afectó una puerta garaje y la 
camioneta de la letrada.

“No era un explosivo. Lo que le 
habían enviado era un consolador, 
todo un mensaje en el contexto de 
violencia de género y hostigamien-
to padecido por la víctima”, confi ó 
una fuente judicial. - Télam -

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que el allanamiento 
fue realizado el jueves en la celda 
5 del pabellón 6 de la Unidad 46 
del Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB), ubicada en la locali-
dad de José León Suárez, partido 
de San Martín, donde Benjamín 
Ricardini (36) cumple su tercera 
condena.

En el operativo, los investiga-
dores le secuestraron a Ricardini el 
teléfono móvil marca Samsung que 
tenía registrado en el SPB como 
autorizado.

La causa, que ya tiene cuatro 
cuerpos, se inició el 22 de junio 
cuando la ex mujer de Ricardini 
–cuya identidad se mantendrá en 

Un analista de sistemas que 
cumple una condena de 7 años de 
prisión por hostigar a su ex pareja 
quedó imputado en una nueva 
causa por amenazas agravadas, 
luego de que una fi scal allanara 
su celda del penal de San Martín 
porque lo acusa de haber enviado 
a la casa de su víctima, en San 
Isidro, un paquete sospechoso que 
inicialmente se pensó que podía 
ser un explosivo y que contenía un 
juguete sexual.

Cumple condena por hostigar a su ex y
lo acusan de enviarle un juguete sexual 
Un analista de sistemas 
quedó imputado en una 
nueva causa por amena-
zas agravadas.

Un estudio scopométrico sobre 
las zapatillas que llevaban puestas 
los diez rugbiers imputados por el 
crimen de Fernando Báez Sosa, el 
18 de enero en la ciudad de Villa 
Gesell, reveló que una de las pa-
tadas que recibió la víctima en su 
rostro fue realizada por el deteni-
do Máximo Thomsen, informaron 
fuentes judiciales.

El peritaje, considerado “clave” 
por los investigadores, fue entrega-
do horas antes de que se cumplan 
seis meses del homicidio a la fi scal 
de la causa, Verónica Zamboni, 
y determinó que una de las dos 
improntas detectadas en el rostro 
de Fernando corresponde a una 
zapatilla “Cyclone” que pertenecía 
al rugbier Thomsen.

“Solo espero que se haga Justi-
cia con mi hijo. Eso es lo que quie-
ro”, dijo Graciela Sosa, la madre de 
Fernando, tras conocer las noticias 
sobre el informe realizado en el 
laboratorio de la Policía Federal 

El peritaje de la zapatilla es “clave” para 
los investigadores. Fue entregado horas 
antes de que se cumplan seis meses del 
homicidio.

Crimen de Villa Gesell

Máximo Thomsen fue el rugbier que le 
pegó la patada en la cara a Fernando

Pericia. La zapatilla del rugbier Máximo Thomsen fue una pieza clave para 
la investigación. - DIB -

Caso Astudillo

Una pericia detectó señales del te-
léfono celular de Facundo Astudi-
llo Castro en antenas de la ciudad 
de Bahía Blanca, según informó su 
madre, quien aclaró que no cree 
que su hijo esté allí sino que solo 
fue captada la señal del móvil, que 
nunca fue hallado en el marco de 
la causa por su desaparición, ocu-
rrida el 30 de abril último cuando 
dejó la localidad bonaerense de 
Pedro Luro.
“Hoy nos encontramos con el pe-
ritaje del teléfono de mi hijo, bah, 
ni siquiera es un peritaje porque 
el aparato no ha aparecido, que 
(indica) que se prenden algunas 
antenas en Bahía Blanca”, contó 
Cristina Castro, madre de Facundo, 
a radio AM 750. - Télam -

Una pericia localiza el 
teléfono de Facundo 
en Bahía Blanca

Campana

Un joven de 22 años fue detenido 
ayer acusado de matar a un amigo 
con quien había ido a cazar en junio a 
una isla sobre un arroyo, en el parti-
do de Campana, para robarle dinero 
que había cobrado horas antes por 
un trabajo en un campo, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Francisco Gómez, 
quien fue apresado ayer tras dos 
allanamientos en el barrio San Ja-
cinto, a unos 80 kilómetros al norte 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron 
que el joven se negó a declarar ante 
la fi scal Laura Brizuela, a cargo de 
la UF 2 del Departamento Zárate - 
Campana, quien ayer le imputó el 
delito de “homicidio agravado por el 
uso de arma de fuego” en perjuicio 
de Silvino Bogado (22). - Télam -

Detienen a un joven 
acusado de haber 
matado a su amigo

Matan a balazos al hermano de una mujer           
asesinada por su pareja hace tres días

José León Suárez

El hermano de una mujer que 
el pasado miércoles fue víctima de 
un femicidio cometido por su pareja, 
que la noche del jueves se suicidó, 
fue asesinado ayer a balazos en 
un presunto ajuste de cuentas en 
una villa de emergencia del par-
tido bonaerense de San Martín, 
informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada 
como Silvio Sarabia (33), quien era 
hermano Blanca Susana Sarabia 
(56), la mujer asesinada a puña-
ladas el miércoles último en su 
casa de José León Suárez, hecho 
por el que era buscado su esposo, 
quien el jueves por la noche se 
suicidó al arrojarse a las vías del 
tren en la estación de Boulogne.

El crimen Sarabia, que en 
principio no tiene vinculación 
alguna con el otro hecho, ocurrió 
ayer a la madrugada, cerca de las 
3.30, en la calle 3 y San Martín, 
de la villa La Independencia.

El hombre recibió tres balazos 
en medio de una pelea que estaría 
vinculada con cuestiones barriales 
y de drogas, añadieron las fuentes.

Sarabia murió camino al hospital 
Fleming, de José León Suárez, y por 
el crimen se busca a un sospecho-
so, una persona con la tenía proble-
mas de vieja data, según trascendió.

Las fuentes dijeron que el 
asesinado era adicto a las drogas 
y y tenía antecedentes penales 
por robo calificado. - Télam -

(20), Luciano Pertossi (18), Lucas 
Pertossi (21), Enzo Comelli (20), 
Matías Benicelli (20), Blas Cinalli 
(19) y Ayrton Viollaz (21), todos ellos 
considerados coautores del delito 
de “homicidio agravado por alevo-
sía y por el concurso premeditado 
de dos o más personas”.

Además, están acusados como 
“participe necesario” Juan Pedro 
Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), 
quienes fueron excarcelados.

El hecho ocurrió la madrugada 
del 18 de enero último en pleno 
centro de la localidad turística, 
frente al boliche Le Brique, donde 
Báez Sosa y dos de sus amigos 
comenzaron a ser golpeados por 
un grupo de jóvenes.

Fernando recibió golpes y pata-
das en la cabeza que le provocaron 
la muerte antes de que pudiera ser 
atendido por médicos, mientras 
que sus agresores huyeron.

El episodio quedó registrado 
en distintas cámaras de seguridad 
y en teléfonos celulares de otras 
personas que se hallaban en la 
zona, por lo que los sospechosos 
fueron identifi cados y detenidos 
horas más tarde en la casa que 
alquilaban, a pocas cuadras del 
lugar del crimen.

Un vocero con acceso al expe-
diente explicó que el rostro de Báez 
Sosa “tenía dos improntas: una no 
se pudo establecer porque era muy 
chiquita y, la otra, se estableció que 
coincide con unas zapatillas Cyclo-
ne secuestradas y que coinciden 
con el pie de Thomsen”.

Las fuentes dijeron que si bien 
este dato surgido de los estudios 
periciales es de suma relevancia en 
la causa, aclararon que eso no sig-
nifi ca que esa haya sido la “patada 
mortal” o la que produjo la muerte 
de Fernando. - DIB -

Argentina (PFA) de Mar del Plata.
En tanto, el abogado Fernando 

Burlando, quien representa a los 
padres de Fernando, opinó que esa 
patada que este peritaje le adjudica 
a Máximo Thomsen no implica 
la autoría del crimen en una sola 
persona, sino que -a su criterio- se 
trató de un “ataque en manada” en 
el que “son responsables todos” 
los jóvenes imputados en la causa.

“Hay que aclarar que el peri-
taje es importante, pero no lo más 
importante. No tenemos que con-
fundir este resultado con el ataque 
en manada que sufrió Fernando”, 
dijo Burlando, tras lo cual aseguró 
que “estas pericias aclaran cuál ha 
sido la participación de alguno de 
los imputados en un hecho del que 
son responsables todos, incluso los 
liberados”.

Por el crimen se encuentran 
detenidos y ya procesados por el 
juez de Villa Gesell, David Manci-
nelli, Thomsen (20), Ciro Pertosi 



El director técnico argentino 
Marcelo Bielsa se acreditó el derecho 
a dirigir la próxima temporada en la 
Premier League inglesa, al consu-
marse el ascenso del Leeds United, 
líder del torneo de segunda divi-
sión, con la derrota del escolta West 
Bromwich Albion ante Huddersfi eld 
(2-1) en la 45ta. y penúltima fecha.

Esta “Premier Leeds” se corres-
ponde con una siembra noble y fe-
cunda: merecida por el propio ca-
mino recorrido en el Championship 
y de corte vindicatorio de la deuda 
eterna que le endilgan al rosarino 
sus detractores.

La conquista incluso estará 
acompañada por la chapa de cam-
peón de la categoría en caso que 

8 | DEPORTES Sábado 18 de julio de 2020 |  EXTRA

Merecido. Los hinchas celebraron el ascenso y se trasladaron a la casa del 
entrenador rosarino. - Télam -

Quién fuera Jaime Lannister en GOT, 
fanático de Leeds. - Captura de video -

Un DT con hinchada propia

¡Premier Leeds! Bielsa 
consigue el ascenso
Benefi ciado por la caída de su escolta, el 
equipo dirigido por el “Loco” vuelve a pri-
mera división 15 años después. 

mágicamente transforma el mundo 
en algo grandioso. Y luego todos 
diremos: ¡confi amos en Bielsa!”.

Coster-Waldau es sólo uno de los 
miles y miles de seguidores del Leeds 
United que a estas horas levantan 
una copa acompañada por otras 
copas y en otras geografías, puesto 

que si no se ha subrayado hasta aquí, 
por raro que parezca, en todo caso 
igual de raro que de palpable, este 
señor con fama de desangelado, 
al que el Dios Fútbol mucho le ha 
quitado y hoy le da, dispone del in-
frecuente privilegio de ser un técnico 
con hinchada propia. - Télam -

Marzolini dirigió a Boca en el único 
título de Maradona. - Archivo -

El exjugador y DT padecía 
desde hace meses una 
grave enfermedad. En 
1975 fue distinguido como 
el “mejor 3 de la historia”.

Falleció Silvio Marzolini, prócer 
de Boca y del fútbol argentino

A los 79 años dejó de existir Sil-
vio Marzolini, extraordinario futbo-
lista que brilló en Boca y en el se-
leccionado argentino en la década 
del sesenta, luego de agravarse una 
grave irreversible enfermedad que 
padecía hace unos meses.

Su mujer Malena, sus hijos, nie-
tos y amigos informaron la noticia 
mediante un comunicado en el que 
expresaron “un profundo dolor”.

Boca, Banfield, Ferro Carril Oes-
te y la Liga Profesional de Fútbol 
publicaron sus condolencias en sus 
cuentas oficiales de Twitter.

Marzolini fue considerado el 
mejor marcador de punta izquierdo 

de la historia de Boca y según una 
encuesta realizada por la revista “El 
Gráfico” en 1975 entre periodistas 
y simpatizantes, “el mejor 3 de la 
historia del fútbol argentino”.

Con la camiseta azul y oro salió 
campeón seis veces, en los años 
1962, 1964, 1965, la Copa Argentina 
de 1969 y los Nacionales de 1969 
(con una inolvidable vuelta olímpica 
en la cancha de RIver ante el eterno 
rival) y 1970 (con final también en 
el Monumental pero esta vez ante 
Rosario Central).

Luego, en su función como en-
trenador dirigió dos veces al primer 
equipo “xeneize”, una en 1981 con-
sagrándose campeón del torneo 
Metropolitano con Diego Maradona 
como su máxima estrella, y en 1995 
otra vez como entrenador de Diego 
en su vuelta al fútbol después de la 
suspensión por dóping en el Mun-
dial Estados Unidos 1994.

La estadística dice que en Boca 

jugó 431 partidos, es el tercero con 
más encuentros en la historia des-
pués de Roberto Mouzo y Hugo 
Gatti y convirtió 10 goles. Aparte es 
el segundo con más partidos en La 
Bombonera después de Juan Román 
Riquelme, con 194 encuentros.

En la selección nacional disputó 
los mundiales de 1962 y 1966. En 
este tuvo su momento consagra-
torio al ser elegido por la prensa 
que cubrió el campeonato como el 
mejor marcador de punta. - Télam -

“I don’t speak english, only say: thank you”

El director técnico argentino Mar-
celo Bielsa saludó de muy buen 
humor y agradeció con un rudi-
mentario y simpático inglés a los 
fanáticos del Leeds United que 
fueron a reconocerlo por el fla-
mante ascenso. “Thank you, thank 
you, I don’t speak english, only 
say: thank you (gracias, no hablo 
inglés, sólo digo gracias)”, repitió 
con una amplia sonrisa el rosa-
rino ante un grupo de hombres, 
mujeres y niños que buscaban 
saludarlo por la conquista deporti-
va. “We love you (te amamos)”, se 

escucha de parte de los fanáticos 
en el video de 45 segundos pos-
teado en Twitter por el usuario @
Gareth_Boyes. “You are God (tu 
eres Dios)”, lo alabó otro hincha, 
lo que produjo una vergonzosa 
desmentida de parte de Bielsa, 
vestido con pantalón de joggin 
gris y campera negra. El entrena-
dor argentino saludó con el codo 
a la mayoría de los presentes, 
posó para una fotografía con tres 
chicos y levantó el pulgar de su 
mano derecha en nueva señal de 
agradecimiento. - Télam -

Brentford -tercero- resigne algún 
punto hoy en su visita a Stoke City o 
bien mañana si el propio Leeds suma 
al menos un empate en campo del 
Derby County.

Convencido, formado, dedicado, 
pedagogo y carismático a su pesar, 
Bielsa goza del logro recién llegado a 
su puerta a tres décadas de su debut 
como entrenador de Newell’s y a 
pocos días del cumpleaños 65, que 
será el martes próximo.

Un Bielsa biológicamente oto-
ñal y pasionalmente lozano, en la 
medida que se alude a un animal 
futbolero de los que sólo persiguen 
horizontes capaces de potenciar lo 
propio sin dejar de honrar las expec-
tativas de sus contratantes.

Un Bielsa, que no es el porta-
dor de las mejores respuestas a las 
peores preguntas, pero tampoco, 
ni de lejos, un mero producto de la 
sobreactuación del laboratorio y el 
método.

Aceptadas las legítimas obje-
ciones a una manera de concebir 
el fútbol y a los alcances de sus de-
rivas -eso que a grandes trazos se 
entiende como “los resultados”-, 
es inaceptable, injusto por donde 
se mire, subsumir su carrera en la 
estrepitosa caída del Mundial 2002.

Han pasado 18 años del Waterloo 
de Migayi, habían pasado 12 años 
desde sus primeros pasos en el fút-
bol profesional y desde septiembre 

Juegos en 2021 – La Villa Olímpica incluida

Garantizan todas las sedes de Tokio 2020

El comité organizador de los 
Juegos de Tokio aseguró que “to-
das las sedes” que estaban prepa-
radas para celebrar los Juegos en 
2020 podrán emplearse también 
en 2021, incluida la Villa Olímpica.

Los centros de pren-
sa y de radiotelevisión, cuya 
disponibilidad dentro de un 
año estaba en duda, fueron 
igualmente confirmados.

Toshiro Muto, director eje-
cutivo de Tokio 2020, presentó 
un informe ante la 136 Sesión 
del COI, reunida en videocon-
ferencia, en el que garantizó “el 
uso de las mismas instalaciones 
previstas originalmente, incluyen-
do la Villa Olímpica y el Centro 
de Prensa/Radiotelevisión”.

Este anuncio cierra uno de 
los principales retos plantea-
dos tras el aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos a julio de 

2021 debido a la pandemia 
de Covid-19: la posibilidad de 
emplear las mismas sedes, en 
particular las de no competición, 
que ya estaban comprometidas 
en 2021 para otros fines.

Así, los departamentos de la 
Villa Olímpica debían ser entre-
gados a sus nuevos propietarios 
una vez que los desalojaran los 
deportistas y los centros de pren-
sa ocupan un edificio dedicado 
a congresos y exposiciones.

Muto indicó, no obstante, 
que en los próximos meses 
habrá que “coordinar y ajustar” 
asuntos relevantes relativos al 
alojamiento y los contratos con 
los proveedores de servicios.

Los organizadores también 
garantizaron que las entradas ya 
vendidas serán válidas en 2021, 
pero también reembolsables 
desde el otoño próximo. - Télam -

comenzará a escribir páginas en un 
universo, el de la liga mayor de la 
tierra de los inventores del juego de 
la pelota número 5, que lo recibirá 
con respeto y valoración.

Con el mismísimo Pep Guardiola 
a la cabeza, que en enero último, 
cuando Manchester City cedió a 
préstamo a Ian Poveda, dijo que para 
el juvenil sería “increíble” hacer su 
experiencia con uno de los mejores 
entrenadores del mundo.

En esa Premier League, y el dato 
salto a la vista, de magras estadísticas 
en materia de técnicos argentinos: 
apenas si los cordobeses Osvaldo 
Ardiles y Mauricio Pellegrino y el 
santafecino Mauricio Pochettino en 
Tottenham Hotspur y al que Bielsa, 
tan luego, orientó desde las divisio-
nes menores de Newell’s, promovió 
e impulsó hacia los mejores años de 
su trayectoria de defensor central 
internacional.

Para conocimiento de legos, 
despistados y malintencionados, el 
plantel del Leeds United que celebra 
el ascenso no consta entre los de 
mayor jerarquía ni el sostenido por 
un alto presupuesto destinado a los 
refuerzos.

“Loco”, llaman a Bielsa, pero no 
todos los locos son Bielsa: el 90% de 
los jugadores que ha dirigido estiman 
su huella y lo aprecian, un estadio 
lleva su nombre, le han dispensado 
18 libros y hasta ha sido admirado en 
Game of Thrones: en una entrevista 
para la televisión, el actor británico 
Nikolaj Coster-Waldau, el que se 
puso en la piel de Jaime Lannister, 
habló de un “tipo al que hay prestar 
atención, llamado Bielsa, que llega y 


