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Bolívar sumó voces al reclamo del 17A
MASIVAS MOVILIZACIONES EN TODO EL PAIS

Miles de argentinos salieron ayer a las calles para manifestarse “a favor de la libertad” y dejar en claro su oposición a “reformas estructurales 
inoportunas que comprometen la salud de la república”. El interior provincial registró una fuerte adhesión a la protesta, fuertemente influida 
por la pandemia de COVID 19 que, al tiempo que limitó participación, se sumó como factor importante de la convocatoria. Página 2 y EXTRA

A 170 AÑOS DE SU MUERTE

Sencillo homenaje 
al Padre de la Patria
Por las restricciones que impone la pandemia, 
una mínima delegación encabezada por el in-
tendente Pisano y el diputado Bucca se hizo 
cargo del tributo oficial. Página 3

Oscar Rogelio Torres, 
35 años de martillero y 
de presencia en estas páginas

UN AMIGO DE LA CASA

Lo celebramos junto a él, entre recuerdos y anécdotas. Páginas 4 y 5

Manuel Panaro se sumó al
plantel de Primera de Aldosivi

FUE TESTEADO POR COVID 19 Y YA ENTRENA EN MAR DEL PLATA

Página 9
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
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en excelente estado. O
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Más de dos centenares 
de vehículos particulares, 
la mayoría de ellos em-
banderados, y un número 
importante de personas 
a pie, marcharon ayer en 
Bolívar asociándose a 
la convocatoria nacional 
que, entre otros recla-
mos, enarbola la defensa 
de la libertad conculcada, 
de alguna manera, por la 
vigencia de restricciones 
como consecuencia de la 
pandemia de COVID 19.
Sin embargo, la concen-
tración –que puede ser 
tomada como una mani-
festación claramente opo-
sitora al gobierno enca-
bezado por el presidente 
Alberto Fernández- tam-
bién tuvo otras consignas, 
como la defensa de la 
Justicia y la oposición a la 
anunciada reforma oficial 
y el rechazo a cualquier 
intento de beneficiar a la 

Importante movilización “por la libertad y la justicia”
AYER A LA TARDE

vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
con medidas que alivien 
su situación frente a los 
Tribunales Federales.
Como casi siempre su-
cede en cada una de las 
movilizaciones populares, 
el epicentro de ella en Bo-
lívar se manifestó en la 
avenida San Martín, por 
donde caravanas de vehí-
culos circularon desde las 
16.30 horas, rompiendo 
con el sonar de sus boci-
nas la calma y el silencio 
pueblerino normal para un 
día feriado.
Según un conteo realiza-
do por este medio, más 
de 200 vehículos se aso-
ciaron a la convocatoria 
y en cada uno de ellos 
circulaba un promedio de 
tres personas, casi todas 
manteniendo medidas de 
protección, como la utili-
zación de barbijos.

Tres minutos antes de la 
hora 17, a pasos de la ex-
planada del monumento a 
José de San Martín, unas 
150 personas se agolpa-
ron para cantar el Himno 
Nacional, cuyos acordes 
pudieron escucharse a 
través de un equipo de 
sonido precariamente ins-
talado sobre la caja de 
carga de una camioneta 
blanca.
Con toda normalidad, sin 
estridencias de ninguna 
índole, solamente con 
banderas argentinas, y 
con muestras de respeto 
cívico, esta vez en Bolívar 
sonó fuerte el reclamo. 
“Seamos libres, lo demás 
no importa nada”, frase 
célebre del Libertador San 
Martín cuyo paso a la in-
mortalidad se celebra hoy, 
fue el slogan más impac-
tante enarbolado por los 
manifestantes.

BOMBEROS

Se incendió un auto
en la ruta 65

que se desconocen co-
menzó a incendiarse ayer 
por la tarde en la ruta 65, 
en el kilómetro 290.
El incendio comenzó en 
la parte del motor y afectó 
buena parte de la carroce-
ría hasta que llegaron los 
Bomberos al lugar, que 
había salido del cuartel 
de la Ignacio Rivas a las 
16.06  en el móvil 5, a car-

go del segundo jefe Ale-
jandro Bersani.
Sin demasiados más da-
tos, se observan daños 
casi totales en la parte an-
terior del rodado. El foco 
igneo se extendió a la 
banquina y se desconoce 
el estado de salud de los 
ocupantes del auto, que 
es de suponer salieron del 
auto al advertir el fuego.

Un automóvil Ford Fiesta, 
color celeste, por motivos 
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de consumo)
Procedimiento de Selección: Licitación Pública - Pedido Público de Ofertas
Objeto: Contratación de Seguros Varios: a) Seguro Integral Edificios, b) Seguro 
Automotores, c) Seguro Técnico Informático, d) Seguro Técnico de Equipos Hi-
droelevadores, e) Seguro de Accidentes Personales, f) Seguro de Vida Colectivo, g) 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Adquisición del Pliego: A partir del día 18/08/2020, en la sede social de la institu-
ción, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 31/08/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 31/08/2020 a las 14:30 horas, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 18/08/2020, en la sede social sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 
de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – gerencia@cebol.com.ar

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente

LICITACIÓN PÚBLICA
PEDIDO PÚBLICO DE OFERTAS

Ayer lunes, con motivo de 
cumplirse un nuevo ani-
versario de la muerte del 
General San Martín, el in-
tendente Marcos Pisano 
realizó el izamiento de la 
Bandera Nacional en el 
mástil central.
Atendiendo a las medidas 
sanitarias estipuladas por 
la pandemia de Covid-19, 
no se realizó acto proto-
colar, el mandatario izó 
la Bandera acompañado 

170° ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN MARTÍN

El intendente Pisano izó la Bandera en el mástil central
por el diputado nacional 
Eduardo Bali Bucca, la se-
cretaria de Asuntos Agra-
rios Lorena Carona, de la 
Asociación Sanmartiniana 
el Dr. Julio Ruíz, y los inte-
grantes de la Agrupación 
Salinas Grandes Rosita 
Esteban, Roberto Godoy 
y Néstor Nadal.
Asimismo, a 170 años de 
su muerte, se homenajeó 
al Padre de la Patria colo-
cando un arreglo floral en 

el monumento a San Mar-
tín ubicado en el centro de 
Bolívar.
Cabe recordar que el ge-
neral José de San Martín 
es el prócer máximo de 
nuestro país. Fue el liber-
tador de Argentina, Chile 
y Perú. Falleció el 17 de 
agosto de 1850 en Bou-
logne-sur Mer, Francia y 
sus restos fueron repatria-
dos a la Argentina el 29 de 
mayo de 1880.

La Municipalidad de Bolí-
var, a través de la Secreta-
ría de Servicios Urbanos, 
a cargo de Mariano Sa-
rraúa informa a la comu-
nidad cómo se realizará 
la recolección de residuos 
durante esta semana del 
17 al 21 de agosto.
Teniendo en cuenta el fe-

riado del lunes 17 en con-
memoración al paso a la 
Inmortalidad del General 
José de San Martín, la 
secretaría municipal ga-
rantiza la recolección de 
residuos domiciliarios los 
días lunes 17 (anoche), 
miércoles 19 y viernes 21 
desde las 20 horas.

SERVICIOS URBANOS

La recolección de residuos se
realizará lunes, miércoles y viernes

Se solicita a la comunidad 
la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección para man-
tener limpia la ciudad.
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El reconocido bolivarense 
Oscar Torres celebra,  en 
plena pandemia, 35 años 
ejerciendo la actividad 
de Martillero en nuestra 
ciudad, en la inmobiliaria 
que emplazó cuando re-
cién comenzaba a transi-
tar el sector en el que se 
desempeña, que lo cobija 
hace más de 3 décadas.
Se recibió de Martillero 
Público cuando tenía 26 
años y desde entonces 
nunca interrumpió su ac-
tividad. Oscar Torres, el 
responsable de Inmobi-
liaria Torres, es además, 
desde hace 35 años, un 
amigo de Diario LA MA-
ÑANA, dado que sus 
avisos clasificados se en-
cuentran en nuestras pá-
ginas desde que inició su 
actividad.
35 años son más de la mi-
tad de la vida de Oscar, y 
los hemos transitado junto 
a él, siendo un nexo entre 
sus ofertas comerciales y 
sus clientes, muchos de 

los cuales llegan a su lo-
cal tras haber visto algún 
anuncio en nuestras pági-
nas.
Por ello, y porque consi-
deramos que 35 años de 
actividad sin descanso en 
el mismo sector es un he-
cho digno de destacar y 
celebrar, es que nos acer-
camos a visitar a Oscar, 
quien ya es un amigo de 
la casa, para conversar 
acerca de estos años de 
andar, en el que ha cons-
truido una trayectoria inta-
chable.
“La profesión que ejer-
zo es una actividad que 
siempre me gustó, lo que 
sucedió es que yo vivía 
en el campo, y no tenía 
en ese momento posibi-
lidades de poder viajar a 
la ciudad a estudiar para 
obtener el título de Marti-
llero”, comenzó diciendo 
Oscar a LA MAÑANA.
En la visita, Oscar nos 
contó que inicialmente 
obtuvo la matrícula de 

Corredor Público; en se-
gunda instancia  tuvo la 
posibilidad de poder for-
marse para rendir y reci-
birse como Martillero, y 
luego, en una tercera eta-
pa rindió como Martillero 
Judicial; ello, tuvo lugar 
en el Colegio de Martille-
ros de la ciudad de Azul.
En el contacto, Oscar nos 
contó que su padre tenía 
campo, y que desde pe-
queño acostumbraba asis-
tir junto a él a los remates 
feria que se llevaban a 
cabo, y fue una profesión 
que desde entonces le lla-
mó la atención y le gustó 
mucho. “Cuando mi padre 
vendió el campo y tuvimos 
la posibilidad de venir a 
vivir a Bolívar finalmente 
pude hacer la carrera de 
Martillero y lograr todo lo 
que con mucho sacrificio 
he logrado”, relató.
Ya son casi 36 los años 
que Oscar lleva transita-
dos en esta profesión, al 
frente de su inmobiliaria, 
más de tres décadas en 
las que ha sido testigo del 
avance de la profesión, de 
cómo ha ido evolucionan-
do, con lo cual, también, 
a través de su actividad 
ha sido testigo de distin-
tos momentos de nuestro 
país. “Comencé a traba-
jar en este rubro cuando 
estaba terminando el go-
bierno militar. En general, 
si bien en estos 35 años 
hubo altibajos, en líneas 
generales han sido bue-
nos momentos para la 
profesión; la etapa más 
difícil y más dura para mí 
fue la del gobierno ante-
rior; en la mayoría de los 
gobiernos anteriores el 

nivel de ventas y de ope-
raciones inmobiliarias se 
mantuvo. La recesión yo 
la noté en el gobierno de 
Mauricio Macri, y no es 
nada contra Macri lo que 
digo, sino que es mi reali-
dad, que cayeron las ven-
tas y se puso difícil”
A su vez, en estos años de 
actividad, ha sido testigo 
de los cambios de formas 
y los avances tecnológi-
cos. Allí, Oscar recordó 
que cuando se inició, se 
usaba mucho la palabra; 
“muchas veces viajába-
mos al campo a firmar 
boletos y lo hacíamos a 
la luz de un farol de kero-
sene. Hoy la situación es 
distinta, en aquel enton-
ces, además de firmar los 
boletos a la luz del farol, 
se hacían allí, sin requerir 
de la presencia de Escri-
banos, no se certificaban 
las firmas. Hoy cada vez 

que se hace un boleto hay 
que ir a certificar las fir-
mas, en la operación que 
sea, ya sea un contrato 
de alquiler o una venta, 
las firmas se hacen ante 
escribano”.
Así como esas prácticas 
fueron cambiando, tam-
bién Inmobiliaria Torres 
supo adaptarse a las 
nuevas tecnologías, sus 
usos y acompañando 
esos avances, así como 
también siendo parte de 
las nuevas formas de co-
municar. En la actualidad 
cuentan con redes socia-
les (Instagram y Face-
book), desde donde reali-
zan publicaciones
En la actualidad, Inmobi-
liaria Torres cuenta con 
dos jóvenes que acompa-
ñan a Oscar en la Inmo-
biliaria y realizan impor-
tantes tareas; ellos son 
Sabrina Torres (su sobri-

na) y Juan Luis López, 
ambos martilleros, quie-
nes comparten el día a 
día de la inmobiliaria junto 
a él.
AMAR LO QUE HACE
El secreto de Oscar, para 
mantenerse trabajando 
sin interrupciones en el 
sector inmobiliario, ha 
sido el amor por lo que 
hace. “Como toda profe-
sión, te tiene que gustar 
lo que haces, lo tenes que 
llevar adentro. Para mi es 
una hermosa profesión, 
que además es rentable, 
dependiendo por supues-
to de lo que uno haga por 
ella, el empeño y la volun-
tad que uno le ponga a 
esta profesión. Lo cierto 
es que es una actividad 
muy lucrativa si uno la 
sabe manejar y se preo-
cupa día a día por ella”, 
mencionó.
HACER CAMINO AL AN-

CELEBRAR LA PROFESIÓN

Oscar Torres, 35 años de actividad sin interrupciones
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

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

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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DAR
Desde que se inició en 
esta actividad, hace 35 
años atrás, además de ga-
nar amor por lo que hace, 
formó su familia, con mu-
cho compromiso, se con-
virtió en padre, tiene dos 
hijos, a quienes ha criado 
realizando esta actividad 
a la que le tiene mucho 
cariño, y con la que sigue 
sosteniendo a sus hijos, y 
es por ellos por quienes 
se mantiene activo, para 
poder seguir ayudándolos 
y criándolos,  ya que por 
su edad está en condicio-
nes de jubilarse.
HISTORIAS QUE NO SE 
OLVIDAN
Por supuesto que en to-
dos estos años como Mar-
tillero, ha conocido mu-
chísimas personas, y ha 
realizado en este trayecto 
muchísimas actividades, 
de las cuales ha obtenido 
un buen puñado de anéc-
dotas.
Entre ellas hay una que 
Oscar no olvida; se tra-
ta de la organización de 
un importantísimo rema-
te en Urdampilleta, junto 
a Juan Carlos Cardiello; 
según relató el propio Os-
car es un remate  

que habían organizado 
muy bien, haciendo una 
importantísima publicidad 
acerca de él no solo en 
Urdampilleta, sino en las 
localidades de la zona, ya 
que era muy importante la 
cantidad de artículos a re-
matar, así como también 
su variedad.
Llegó el día del remate, se 
hizo la hora del encuentro, 
los minutos corrían, pero 
nadie aparecía. “Como 
el tiempo pasaba nos re-
unimos con el propietario 
para tomar la determina-
ción de suspender el re-
mate, ya que nadie se ha-
bía acercado, no había un 
solo cliente”, recordó Os-
car, agregando que, en el 
momento en el que se re-
unieron para suspender el 
evento la gente de a poco 
comenzó a llegar. “De a 
poco empezó a venir gen-
te, hasta que cada vez era 
más y más. Resulta que el 
remate terminó siendo un 
éxito total, vendimos to-
dos los lotes, pero pasa-
mos el susto más grande 
de nuestras vidas, ya que 
éramos responsables de 
un remate enorme que 
habíamos organizado, al 
que le habíamos puesto 

mucha expectativa, pero 
nadie llegaba, hasta que 
de repente se llenó”, rela-
tó con una sonrisa en su 
rostro.
Entre risas, recordó tam-
bién la cantidad de veces 
que al iniciarse en esta 
actividad, se quedaba 
sin nafta en el medio del 
campo, “porque andaba 
con los pesos justos para 
echarle nafta a mi auto”.
Pero la historia, tiene final 
feliz; con perseverancia 
y tenacidad Oscar Torres 
fue haciéndose al andar 
en esta profesión a la cual 
ama, y hoy en día está 
contento por haber elegi-
do esta actividad, y agra-
decido porque gracias a 
ella es que pudo generar 
un capital que hoy le per-
mite tener un buen pasar 
y poder acompañar a su 
familia.
TRABAJAR EN PANDE-
MIA
Como si fueran pocas las 
historias para contar, a 
Oscar Torres también se 
le suma la experiencia de 
atravesar una Pandemia 
en pleno 2020, con 35 
años de actividad sin des-
canso.
Para Inmobiliaria Torres 
el inicio del Aislamiento 
social fue que complicó 
un poco la situación, dado 
que al no ser una activi-
dad esencial se vieron 
imposibilitados de trabajar 
por un tiempo, hasta que 
se retomó la actividad re-
gistral, fundamental para 
la concreción  de sus ope-
raciones.
Gracias a algunas ope-
raciones que se habían 
concretado al inicio de 
este año es que pudieron 
hacerle frente a los días 
más complicados del ais-
lamiento social, donde 
sus actividades se vieron 
completamente deteni-
das. Estuvieron aproxima-

damente un mes y medio 
sin abrir las puertas de la 
Inmobiliaria.
Cuando se retomó la ac-
tividad era poco el movi-
miento, pero actualmen-
te ya se está trabajando 
prácticamente con nor-
malidad, respetando por 
supuesto todos los proto-
colos correspondientes, y 
con la tranquilidad de que 
hay operaciones realizán-

dose, es decir que se es-
tán llevando a cabo movi-
mientos.
Hoy en día son muchos 
más los alquileres que 
se realizan que las ven-
tas, se puede decir que 
la principal actividad de 
Inmobiliaria Torres es la 
administración de propie-
dades, pero también hay 
operaciones que tienen 
que ver con ventas, aun-

que sean menos que las 
de alquileres.
DÓNDE ENCONTRAR-
LO
La inmobiliaria Torres, 
de Oscar, se encuentra 
emplazada en avenida 
Lavalle 73, donde pue-
den acercarse a realizar 
consultas, o bien, a través 
de Instagram o Facebook 
como Inmobiliaria Torres.

L.G.L.

Con la distribución en ba-
rrios de la ciudad de golo-
sinas y el sorteo de algu-
nos regalos, la agrupación 
política Kolina Bolívar les 
festejará a niños y niñas 
su día el domingo próxi-
mo, para no superponer 
acciones con otras franjas 
políticas, sectores socia-
les y la propia municipa-
lidad, que realizaron sus 
celebraciones el domingo.
Desde la agrupación que 
encabezan Martín Berre-
terreix y Mónica Ochoa, 
se resolvió que militantes 
kolineros se hagan cargo 
de ir casa por casa en los 
barrios para distribuir las 
bolsitas con golosinas en-
tre los niños, ya que por la 
pandemia se aconseja no 
promover concentracio-
nes de personas en espa-
cios cerrados ni abiertos.
Además, se sortearán 
dos bicicletas, botines de 
fútbol, pelotas y otros ele-

mentos de recreación y 
juegos. Podrán participar 
todos los que realicen una 
actividad que asignarán 
los organizadores de la 
propuesta, o a través del 
número que constará en 

REPARTIRÁ GOLOSINAS Y SORTEARÁ REGALOS

Kolina celebrará el Día
del Niño el domingo próximo

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

cada bolsa de golosinas.
Todo lo que se otorgue a 
los niños y niñas fue apor-
tado por firmas comercia-
les locales y vecinos de la 
ciudad, y también la pro-
pia municipalidad.
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Henderson

Según el parte emitido el 
lunes a primera hora, son 
28 los casos  de Coronavi-
rus registrados hasta el fin 
de semana en la ciudad 
de Henderson.
Este es el mensaje oficial 
tras los resultados del la-

PARTE SANITARIO EN HENDERSON

28 casos  de Coronavirus registrados hasta el fin de semana
boratorio de la ciudad de 
Azul: “Siendo las 9:10 ho-
ras del día 17 de agosto, 
la Dirección de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen comunica a la po-
blación que, de los cuatro 
casos que se encontraba 

en estudio, uno arrojó 
resultado positivo en el 
hisopado para Covid-19, 
los tres restantes fueron 
negativos.”
En la corriente semana, 
según se informó des-
de el Honorable Concejo 

Deliberante, se tratará el 
proyecto de ordenanza 
presentado por el bloque 
Frente de Todos, de cara 
a la regulación local de 
convivencia y respeto al 
protocolo sanitario local. 

Durante varias horas, el 
jueves se precipitó un in-
cendio de gran escala en 
un rastrojo lindero a la lo-
calidad de Herrera Vegas.
En un rastrojo ubicado en 
lote contiguo al pueblo, 
a tan solo 20 metros de 
varias viviendas se pro-
dujo un incendio que se 
propagó por dos o tres 
hectáreas en una jorna-
da de fuertes vientos y un 
ambiente completamen-
te seco.Gracias al arduo 
trabajo de los vecinos, se 
pudo limitar el frente de 
las llamas, el cual hasta 
altas horas de la tarde ha-
bía ocupado gran parte de 
la propiedad rural que ad-
ministra la firma Carueso. 
Por fortuna, no hubo que 
lamentar personas heri-
das. Solo se registraron 
pérdidas materiales en el 
alambrado perimetral. 
Oficialmente no se cono-
ce el origen del foco ig-
neo. 

HERRERA VEGAS

Gran incendio lindero a zona poblada

Daireaux

(02314) 15402797
y 424600
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

En estos tiempos, Jorge 
Alemán, psicoanalista ar-
gentino, ha desarrollado 
varias reflexiones como 
un intento más de pensar 
la época, haciendo eje en 
el cruce del capitalismo y 
la pandemia.
Lo primero que retoma de 
otras consideraciones que 
ha venido estableciendo, 
desde antes de la pan-
demia, es el fenómeno 
del inexorable avance del 
capitalismo, que queda 
demostrado en ese fuera 
de lugar en el que quedan 
todas las advertencias.
La pandemia estaba 
anunciada, los desastres 
naturales están avisados, 
como también los colap-
sos económicos. Sin em-
bargo, el curso del movi-
miento del mundo sigue 
siendo igual.
Estamos ante el gran pro-
blema que implica poder 
desviar la marcha del ca-
pitalismo.
El neoliberalismo desar-
ma los lazos históricos, se 
promueve que vivamos un 
continuo presente, que las 
relaciones con los otros 
sean de competencia. 
Todo lo cual desarticu-
la sentidos compartidos, 
narraciones, el valor de 
la transmisión intergene-

racional, contribuye a la 
falta de sentimientos de 
comunidad y a la crecien-
te fragmentación de las 
sociedades. Predomina lo 
transitorio, lo que no dura. 
Y es así porque hay una 
relación lógica entre una 
forma de vida y el soste-
nimiento y la continuidad 
del régimen neoliberal, en 
tanto de ese modo se sus-
penden las condiciones 
para la reflexividad, las 
preguntas por la identidad 
histórica y de un proyecto 
futuro. Narraciones que, 
sostenidas por palabras, 
abren la posibilidad de 
implicarnos, de hacernos 
cargo, porque, tomando 
el decir de Alemán: “En 
las palabras reside la me-
moria”. Si se trata de un 
continuo presente, la du-
rabilidad de las cosas no 
tiene ningún sentido, la 
transitoriedad favorece la 
permanente necesidad de 
consumo.

Y, actualmente, frente a 
esta pandemia, se pone 
de manifiesto la incom-
patibilidad entre el capi-
talismo y la posibilidad de 
resolver la situación.
Alemán sitúa que el ca-
pitalismo constituye un 
rechazo del amor, pero 
no del amor de pareja, de 
familia, de amigos, sino el 
amor por lo Común. 
La posibilidad de resolver 
la pandemia va a darse 
a partir de estrategias e 
intervenciones de salud 
pública. Aquí es donde se 
plantea la cuestión de lo 
común. La salud pública 
implica a toda la pobla-
ción, a lo común entre no-
sotros, que tiene que ver 
con aquellas condiciones 
a partir de las cuales se 
construye la salud, aun-
que este "nosotros" inclu-
ya al extraño, al que no 
conozco. De ahí es posi-

ble pensar esta afirmación 
que ubica a la salud como 
el amor por lo común.
La vida, o la posibilidad de 
vivir, es algo que tenemos 
en común. Aquí es válido 
preguntarnos: ¿Qué va-
lor tiene para nosotros lo 
que tenemos en común? 
¿Qué valor tienen la vida 
humana? 
La competencia va a con-
tramano del amor por lo 
común, y es por eso que 
estamos frente a una 
competencia mundial de 
compañías para ver cuál 
descubre la vacuna, quién 
puede mercantilizarla pri-
mero. Cuando esta cues-
tión debería pensarse en 
términos de estrategia de 
salud pública, intervinien-
do en eso que tenemos 
en común, y que, enton-
ces, tiene que ser para to-
dos, nos encontramos con 
que se halla en manos de 

ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA PANDEMIA

Salud como amor por lo común

grupos económicos que 
buscan alcanzar objetivos 
ligados a su rentabilidad.
¿Es coherente preguntar-

nos si podemos comprar 
la vida?

Licenciada Cecilia 
Luna, psicóloga

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.
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Distintos pilotos de 
Karting del Centro ya 
están haciendo sus 
pruebas en los circui-
tos que comprende-
ran el campeonato de 
esta categoria. 
En estas semanas, 
hubo actividad en dos 
de los mencionados 
trazados 9 de Julio, 
con nuevo dibujo y 
nuevo piso, y el de 
Bragado.  
Acompañamos ima-
genes de dichas 
pruebas de los pilotos 
de cada una de esas 
ciudades y tambien el 
presente de los Cin-
golani, una familia 
muy conocida en el 
karting y también en 
el automovilismo de 
9 de Julio y a nivel 

SE HICIERON TRABAJOS DURANTE LA CUARENTENA

Varios circuitos del Karting del Centro 
ya están listos para cuando vuelva la actividad

nacional.  Recorda-
mos entre esa familia 
a Daniel Cingolani, 
nacido en la vecina 
ciudad: fue piloto de 
Turismo de Carretera,  
corriendo con Ford, 
Dodge y Chevrolet;  
Top Race y TC 2000, 
tres categorias en las 
cuales tuvo excelen-
tes labores. En esta 
última fue campeon 
en el 2000 con un 
Ford Escort Zetec y 

subcampeón en 1995 
con un Renault 19. 
También participó en 
la Fórmula 3 Suda-
mericana y Fórmula 3 
Britanica. 
El Karting del Centro 
sigue preparándo con 
todo con varios circui-
tos que ya están vol-
viendo a la actividad 
y están listos para 
cuando se dé la or-
den para el inicio de 
las competencias.

FUTBOL

La semana pa-
sada Manuel 
Panaro, acom-
pañado por su 
papá, Guiller-
mo, viajaron a 
Mar del Plata, 
donde el jo-
ven jugador de 
nuestra ciudad 
se sumó a los 
trabajos del 
Club Aldosi-
vi. Claro está, 
Manuel tuvo 
que hacerse 
los testeos co-
rrespondientes 
para luego sí 
ser uno de los juga-
dores que este lunes 
dieron inicio a los en-
trenamientos de pre-
temporada del plantel 
de Primera división.

Un caso positivo
Aldosivi informó que 
dentro de los testeos 
realizados a sus ju-
gadores profesiona-
les, se ha detectado 
un caso positivo de 
Covid-19 correspon-
diente a Lucas Villa-
ba, quien actualmen-
te se encuentra en 
buen estado de sa-
lud, cumpliendo con 
el aislamiento corres-
pondiente en un hotel 
al que había sido di-
rigido para aguardar 
el resultado de los 
análisis en cuestión, 
luego de su ingreso a 
la ciudad.
“Según el parte médi-
co, es un caso asinto-
mático, cuyos resul-
tados arrojaron una 
baja carga viral, que 
fue informado a las 
autoridades sanita-
rias correspondientes 
en cumplimiento con 
los protocolos pre-
establecidos, y que 
también se encuentra 
monitoreados por el 
cuerpo médico de la 
institución”, informa-
ron.

Manuel Panaro se sumó a Aldosivi

Protocolo para la re-
peción de jugadores
El plantel se divide en 
dos partes: los que 
permanecieron en la 
ciudad y aquellos ju-
gadores que estuvie-
ron en sus lugares de 
origen más los refuer-
zos que llegan por 
primera vez.

En cuanto a los juga-
dores que llegan has-
ta la ciudad cumplen 
el protocolo ordena-
do por el Municipio 
de Gral Pueyrredón, 
es decir arriban a la 
ciudad y automática-
mente se hicieron el 
hisopado en un insti-
tuto privado dispuesto 

por la comuna. Poste-
riormente, permane-
cen en aislamiento en 
los lugares ya esta-
blecidos, hasta tener 
los resultados.

El resto del plantel 
que estaba en la ciu-
dad y los que llegaban 
este fin de semana y 
en estos días, se rea-
lizarán los controles 
que dispone el club y 
los que establece la 
A.F.A.
“A los entrenamientos 
se volverá de manera 
escalonada, según lo 
vayan determinando 
las autoridades”, se-
ñalaron desde el club 
marplatense.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Manuel, en el momento del testeo.



 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3
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/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Organizado por el Fren-
te Nacional de Deporte 
de Nuevo Encuentro, co-
menzó el ciclo de charlas 
virtuales denominadas 
“Recorridos de mujeres y 
disidencias en el fútbol ar-
gentino”, del cual participó 
el bolivarense Luis Paz, 
como referente de Nuevo 
Encuentro Deportes de 

Bolívar e integrante de la 
Comisión de Deporte y 
Actividad Física del Insti-
tuto Patria.
El primero de los tres 
encuentros a realizarse, 
contó con la participación 
de Mónica Santino, refe-
renta del fútbol feminista 
y de “La Nuestra”  organi-
zación que desarrolla fút-

bol feminista en la Villa 3, 
desde hace 11 años.
Santino, relató la histo-
ria de “La Nuestra” y de 
la revolución cultural que 
generó que mujeres se 
planten en la cancha para 
poder jugar, y destacó en 
este sentido, la impor-
tancia para la mujer del 
acceso a estos espacios, 

NUEVO ENCUENTRO BOLIVAR

Se realizó el primer encuentro virtual
de “mujeres y disidencias en el fútbol argentino”

para descubrir la fuerza, 
resistencia y destreza de 
su cuerpo, y desde ahí 
generar un nivel de em-
poderamiento personal 
transformador.
Finalmente, “pensando 

en el deporte como dere-
cho”,y en alusión al pro-
yecto de país a nivel Na-
ción y Provincia, Mónica 
expresó la necesidad “de 
un fútbol que te enseña a 
levantar la cabeza, empo-

derarte, genere confianza 
en uno y en su equipo, por 
que el  deporte es una he-
rramienta más, para pen-
sar la reconstrucción de la 
patria”.

EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Robo y destrozos
en el buffet de la Terminal

El buffet de la Terminal de 
Omnibus sufrió un robo en 
la madrugada del domin-
go. Según pudo averiguar 
LA MAÑANA, ignorados, 

previo violentar la doble 
puerta vidriada que da al 
ingreso de avenida Calfu-
curá se alzaron con un par 
de mercaderías.

El vidrio de la doble puerta 
aún no fue repuesto, por 
lo que el ingreso por el lu-
gar está vedado, ya que lo 
cubre un paño de madera.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

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

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.

O
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Participación

MARIA AQUILINA 
“QUELITA” 
CARRICK (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 16 de agosto de 2020, a 
la edad de 72 años.  Sus 
hijos José Damiano y Alva-
ro Damiano; hijas políticas, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

NUEVOS HORARIOS
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Viento del SO, con ráfa-
gas de 28 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC. 
Mañana: Parcialmente soleado, con viento y algo más fresco, 
con unos pocos chubascos breves. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El mundo está lleno de pequeñas alegrías;

el arte consiste en saber distinguirlas”.
Li Po

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. Nº80.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gracias a su intuición ob-
tendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo. No le dé vuelta 
la cara. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque su confianza este 
en declive podrá superar 
las dificultades, gracias a 
sus seres queridos que lo 
ayudarán. Relájese, usted 
siempre encuentra la solu-
ción. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Seria bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si actúa con prisa y pone en 
practica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado. Nº 75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1227 – muere Gengis 
Kan, nombre por el 
que es conocido Timu-
yin, conquistador mon-
gol.
1618 – nace Virginia 
Dare, primer bebé na-
cido en América de pa-
dres ingleses.
1778 – nace Fabian 
Gottlieb von Bellin-
ghausen, explorador 
de la Antártida.
1830 – nace Francisco 
José, futuro empera-
dor de Austria.
1848 - Juan Manuel de 
Rosas (gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires) manda fusilar 
al sacerdote Ladislao 
Gutiérrez y Camila 
O’Gorman.
1920 – se ratifica el 
derecho al voto feme-
nino en los EE.UU.
1922 – muere Guiller-
mo Enrique Hudson, 
ornitólogo y escritor.
1926 – Finaliza la huel-
ga del carbón en Gran 
Bretaña, de tres meses 
de duración, en la que 
participaron 1.100.000 
mineros contra 1.500 
propietarios.
1932 – nace Luc Mon-
tagnier, investigador 
francés, codescudor 
del virus del SIDA.
1933 – nace Just 
Fontaine, máximo go-
leador en un mundial 
(convirtió 13 goles).
1933 - nació Roman 
Polanski, director de 
cine, productor, guio-
nista y actor francés 
de padres migrantes 
judío polacos. Es au-
tor entre otras pelícu-

las de: “El baile de los 
vampiros”, “El bebe de 
Rosmary”, “Chinatown” 
y “El pianista”.
1936 - nació Robert Re-
dford, actor, director y 
productor de cine esta-
dounidense.
1936 - falleció Federi-
co García Lorca, poeta 
y dramaturgo español. 
Adscrito a la llamada 
Generación del  27, es 
el poeta de mayor in-
fluencia y popularidad 
de la literatura espa-
ñola del Siglo XX. La 
casa de Bernarda Alba, 
es considerada su obra 
maestra. Murió el 5 de 
junio de 1898, fusilado 
tras el golpe de Estado 
que dio origen a la Gue-
rra Civil de España.
1937 – nace Robert        
Redford, actor, director 
y productor de cine es-
tadounidense.
1941 - Adolf Hitler orde-
na la eutanasia siste-
mática de los enfermos 
mentales.
1943 - nació la actriz y 
vedette argentina Nor-
ma Pons. Junto a su 
hermana Mimí se des-
tacó en el radioteatros 
y revistas y más tarde 
brilló en el teatro, cine 
y la televisión. Falleció 
el 29 de abril de 2014, 
a los 70 años.
1943 – nace Gianni Ri-
vera, futbolista delante-
ro italiano.
1946 – nace Baltasar 
Garzón, magistrado 
español que presentó 
a las autoridades britá-
nicas una demanda de 
extradición del ex dic-

tador chileno Augusto 
Pinochet.
1952 - nace Juan 
Leyrado, actor argen-
tino
1952 – nace Patrick 
Swayze, actor esta-
dounidense.
1958 – se publica “Lo-
lita”, de Vladimir Na-
bokov.
1962 – Richard Starkey 
(más conocido como 
Ringo Starr) reempla-
za al baterista Pete 
Best en The Beatles.
1967 – nace Jorge 
“Locomotora” Castro, 
boxeador también apo-
dado “Roña”.
1980 - nació el exfut-
bolista Esteban “Cu-
chu” Cambiasso. Se 
consagró en River, en 
el Real Madrid y en el 
Inter de Italia. Además, 
ganó el Mundial Sub 
20 de Malasia, en 1997 
y anotó un golazo en el 
Mundial 2006 en la go-
leada de la Selección 
Argentina ante Serbia 
y Montenegro.
1987 – científicos so-
viéticos sintetizan el 
elemento 110 de la ta-
bla periódica de Men-
deleiev.
2016 - en los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro, el selecciona-
do masculino de hoc-
key sobre césped ven-
ció a Bélgica por 4-2 y 
se alzó con la medalla 
de oro. Los goles de 
“Los Leones”, dirigidos 
por el “Chapa” Retegui, 
fueron convertidos por 
Pedro Ibarra, Ignacio 
Ortíz, Gonzalo Peillat y 

Día de Santa Elena. Argentina: Día Universal del Niño y Niña



En Juntos por 
el Cambio 
“no hay 
un jefe”

Más restricciones 

Trump vs. 
Huawei 
Sostiene que la empresa de 
telecomunicaciones funciona 
como un “brazo del Estado 
de vigilancia del Partido 
Comunista Chino”.  - Pág. 6 -

La autopsia se realizará el martes

Facundo: la zapatilla es parte 
de un “juego macabro”
Cristina Castro, la madre del joven desaparecido, sostuvo que el 
hallazgo de la prenda deportiva cerca de donde se encontraron 
los restos que podrían pertenecer a su hijo es parte de un mensa-
je mafi oso. El presidente Fernández se comunicó con ella. Para 
Berni la mujer “tiene todo su derecho a dudar”. - Pág.2-

Deuda

El Gobierno 
ofi cializó la 
oferta acordada

Dos buenas para Russo 

Boca sostiene a 
Soldano y sumará 
a Cardona 

- Télam -

Tiene abiertas causas judiciales   

El Rey Juan Carlos I de España se                        
fue a los Emiratos Árabes Unidos

Las consignas del #17A se 
escucharon en todo el país
Las movilizaciones, masivas en muchos casos, tuvieron como eje el rechazo 
a las restricciones encuadradas en el aislamiento y la reforma judicial del 
Gobierno. Cafi ero pidió “perdón” a los trabajadores de la salud por no haber 
logrado que la oposición protestara de otra manera. - Pág. 3 -

Rodríguez Larreta

Presentó ayer ante el órga-
no de contralor bursátil de 
los Estados Unidos (SEC, 
según su sigla en inglés) la 
nueva propuesta. Provincia 
extendió por sexta vez el 
plazo de adhesión. - Pág. 4 -

El delantero fi rmó un nuevo 
préstamo, por un año, y ya 
se reintegró al plantel. El co-
lombiano está al caer. - Pág. 8 -

Frente al debate que se 
plantea en la oposición 
sobre quién debe llevar la 
voz principal de liderazgo, 
el jefe de Gobierno por-
teño le mandó un claro 
mensaje a Macri. - Pág. 2 -

- Télam - 
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El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Ber-
ni, sostuvo que entiende “el dolor de la madre” de 
Facundo Astudillo Castro y que ella “tiene todo su 
derecho a dudar” tras el hallazgo de restos en un 
canal de Villarino. “Entiendo el dolor de la madre, 
soy respetuoso, no hay explicación que conforme 
y tiene todo su derecho de dudar y de pensar lo 
peor. Nuestra responsabilidad es acompañarla en 
su dolor, jamás me atrevería a discutir con ella”, 
sostuvo el funcionario provincial.
Berni, en diálogo con radio Mitre, consideró que 
“hay que dejar que pase el dolor de la madre” y 
que “tarde o temprano va a salir a la luz qué fue 

Berni: “Tiene todo su derecho a dudar”

lo que pasó”. Asimismo, se re rió a los dichos del 
abogado de la familia de Facundo, Leandro Apari-
cio, quien sostuvo que el cadáver encontrado fue 
plantado. “Vamos a hablar en términos técnicos: 
fácticamente sí es posible (que haya sido planta-
do), la Justicia lo determinará”, detalló.
Además, Berni volvió a negar haber dialogado 
telefónicamente con el  scal de la causa Santiago 
Ulpiano Martínez tras el hallazgo de restos, algo 
que había señalado Cristina Castro. “Yo jamás 
hable con ningún  scal o juez de la investigación, 
eso es parte de todas las mentiras que se vienen 
sumando a la causa”, sostuvo. - DIB -

Berni. “Estoy furiosa con Berni. Se 
pasea en los medios, pero nunca 
vino a hablar directo conmigo. Dijo 
que lo sentía mucho porque sabía 
lo que le había pasado a mi hijo. 
Él sabía a la perfección lo que le 
había hecho su gente a mi hijo”, 
sostuvo. Y agregó: “Lo que más 
me embroncaba es que los pin-
taba como pibes buenos pero son 
reverendos hijos de puta. Berni 
me quería hacer creer que eran 
carmelitas descalzas orando en un 
rincón. Ellos hicieron algo malo y 
tienen que pagar”.

Facundo Astudillo Castro fue 
visto por última vez el pasado 30 
de abril cuando salió de su casa en 
Pedro Luro hacia Bahía Blanca y 
fue retenido por policías. El cuerpo 
fue hallado en una bahía que se 
encuentra a la altura del kilómetro 
717 de la ruta nacional 3. 

En Buenos Aires
Los restos hallados el sábado 

en un canal de Villarino se encon-
traban ayer en los laboratorios del 
Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forenses (EAAF) en el barrio 
porteño de Núñez, pero recién el 
martes 25 comenzarán los estudios 
forenses para su identifi cación y 
la autopsia para intentar conocer 
la causal de muerte. “Siempre se 
fi jó el martes 25 como fecha para 
el inicio de las pericias sobre el 
cuerpo, pero algunos confundieron 
martes con el día de mañana (por 
hoy)”, aclaró una fuente vinculada 
a la investigación.

El EAAF y el Cuerpo Médico 
Forense (CMF) de la Corte Supre-
ma de Justicia fueron nombra-
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La mamá de Facundo Astudi-
lo Castro, Cristina Castro, sostuvo 
que la aparición de una zapatilla 
en buen estado cerca de donde 
se encontraron los restos que po-
drían pertenecer a su hijo es parte 
de un “juego macabro” y apuntó 
contra la Policía bonaerense. “No 
puede estar así de intacta, se hu-
biera corroído con la sal, la ropa 
no dura ahí. Para mí la llevaron, la 
dejaron hace dos o tres días como 
para decirme ‘acá tenés pelotuda, 
te dejo la certeza de que es él’. A 
nosotros la Policía Bonaerense se 
nos viene cagando de la risa. Nos 
están tomando el pelo, es un jue-
go macabro”, señaló en el marco 
de una entrevista por el canal de 
televisión TN.

Cristina Castro retomó la teoría 
que ya había planteado el abogado 
de la familia, Leandro Aparicio. 
“Es un esqueleto descarnado, 
puesto boca abajo, en un lugar 
de muy difícil acceso, entre hue-
llas de una camioneta 4×4 y a 30 
metros apareció una zapatilla, la 
misma que tenía Facundo en la 
foto del patrullero. Fue plantada, 
es una torpeza o es un mensaje 
mafi oso de la Policía bonaerense. 
No tenían necesidad de poner la 
zapatilla ahí, es otro mensaje”, 
aseguró el letrado.

La mamá de Facundo volvió a 
apuntar además contra el ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio 

Cristina Castro, la madre del joven que 
está desaparecido desde abril, volvió a 
apuntar contra la Bonaerense y Berni.

“Fue plantada, es una 
torpeza o es un men-
saje mafi oso de la 
Policía bonaerense”.

El lugar. Los trabajos en el sitio donde el sábado fue hallado un cuerpo. - Télam -

Facundo: la zapatilla en el lugar 
es parte de un “juego macabro”

dos como peritos oficiales para 
analizar los restos, por decisión 
de la jueza federal bahiense Ma-
ría Gabriela Marrón, luego de un 
pedido del fiscal federal Santia-
go Ulpiano Martínez, a cargo de 
la pesquisa. En un comunicado 
difundido por la fiscalía a través 
del sitio Fiscales.gob.ar, se ex-
plicó que los estudios tendrán 
como finalidad “determinar la 
identidad, la data, causal y, si es 
posible, modo de la muerte del 
cuerpo humano hallado, así como 
cualquier otro dato de interés que 
estimaren pertinente señalar los 
profesionales designados”.

También se solicitó que el pro-
cedimiento sea filmado, que se 
tomen placas fotográfi cas y que se 

Frente al debate que se plantea 
en la oposición al Gobierno sobre 
quién debe llevar la voz principal 
de liderazgo, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, le mandó un claro mensaje 
a Mauricio Macri, al asegurar que 
en la actualidad no hay un líder 
político. “No hay un jefe. Lo que 
hay es una mesa que se reúne se-
manalmente y está integrada por 
dirigentes que tienen responsabi-
lidades en Juntos por el Cambio. 
Ahí dialogamos, intercambiamos 
posiciones y se coordinan ac-
ciones en el Congreso, pero no 
existe el cargo de jefe”, planteó 
Rodríguez Larreta.
El jefe de Gobierno, de buen 
diálogo con el presidente Alber-
to Fernández, detalló que los 
integrantes de dicha mesa son 
Alfredo Cornejo, Mario Negri y 
Luis Naidenoff, por la Unión Cívi-
ca Radical; Maximiliano Ferraro, 
por la Coalición Cívica, junto a la 
las autoridades del PRO, como 
su presidenta Patricia Bullrich. 
“Mauricio es parte de esa mesa 
como expresidente, con todo lo 
que eso signifi ca y el respeto que 
merece”, aclaró en diálogo con 
A24, en referencia al lugar que 
ocupa el actual titular de la Fun-
dación FIFA.

Otras veces
No es la primera vez que Rodrí-
guez Larreta marca sus diferen-
cias con el expresidente. “Con 
Mauricio tengo una relación de 
hace quince años. Pero la pala-
bra amigo yo la uso con los que 
conozco desde chicos, los que 
fueron a la escuela conmigo”, 
aseguró el mandatario porteño 
días atrás.
Mientras Macri pasea por Fran-
cia con su familia en medio de 
la pandemia que castiga al país, 
desde el radicalismo fue el go-
bernador de Jujuy, Gerardo Mo-
rales, quien días atrás habló de 
un liderazgo horizontal en Juntos 
por el Cambio, aunque reconoció 
que “Macri es uno de los inte-
grantes importantes”. - DIB -

En Juntos por 
el Cambio 
“no hay un jefe”

Rodríguez Larreta

El Presidente habló 
con la madre

El presidente Alberto Fernández 
se comunicó con la madre de Fa-
cundo Astudillo Castro y le dijo 
que “no va a permitir que el caso 
quede impune”, según declaró la 
propia mujer. En declaraciones 
periodísticas, Cristina Castro 
aseguró que recibió en las últi-
mas horas el mensaje del Presi-
dente, quien le dijo que “ruega 
a Dios para que los restos no 
sean de ‘Facu’”. Además le ase-
guró que “no va a permitir que el 
caso quede impune” y que si los 
restos llegan a ser los del joven 
desaparecido “no va a encubrir ni 
tapar a nadie”. - DIB -

La autopsia se realizará el próximo martes

Horacio Rodríguez Larreta. - Archivo -

autorice la extracción de muestras 
genéticas para luego remitirlas al 
Laboratorio de Genética Forense 
del EAAF y otra de iguales carac-
terísticas para el CMF. Las fuen-
tes consultadas explicaron que el 
proceso de identifi cación puede 
demorar al menos tres semanas, 
siempre y cuando las muestras 
que logren extraerse para la ela-
boración del ADN sean de buena 
calidad. - DIB/Télam -



“Un solo hombre gritando”
A horas del comienzo de la 
marcha, el PRO lanzó una con-
vocatoria en las redes sociales 
con frases del General San 
Martín. “Hace más ruido un solo 
hombre gritando que cien mil 
callando”, señala una imagen 
publicada en el per l de Twitter 
o cial del PRO, en una clara 
referencia a la convocatoria que 
se inició alrededor de las 16 en 

distintos puntos del país. Por su 
parte, la presidenta del partido, 
Patricia Bullrich, escribió en 
su cuenta de Twitter: “Cuando 
la Patria está en peligro todo 
está permitido, excepto no 
defenderla”, citando al Gene-
ral San Martín, de quien ayer 
se cumplieron 170 años de su 
muerte. - DIB -

dical Luis Brandoni, quien aseguró 
que “no hubo amontonamiento 
para nada”. En declaraciones te-
levisivas, Brandoni defendió al 
expresidente Mauricio Macri de 
las críticas por su viaje a Europa 
y aseguró que la marcha no fue 
convocada “por ningún partido 
político”, aunque él mismo desde 
las redes sociales invitaba a par-
ticipar en los últimos días, junto 
a la presidente del PRO, Patricia 
Bullrich, también presente en la 
protesta.

“Vengo a decirle al Presidente 
que la cuarentena puede que no 

exista para él pero existe para miles 
de trabajadores”, expresó Bullrich 
en un video que subió a su cuenta 
de Twitter cuando la movilización, 
que se extendió por unas dos horas 
y media, comenzaba a extinguirse. 
“Es hora de que levante la reforma 
de la Justicia, no se puede hacer 
una Justicia a la medida de la impu-
nidad”, siguió la exministra macris-
ta, en el video donde apareció con 
barbijo y una bandera argentina 
sobre su hombro.

Sin presencia
A pesar del liderazgo que mos-

traron varias fi guras de Juntos por 
el Cambio en la movilización, otros 
referentes de esa fuerza la recha-
zaron por los peligros de contagio 
en plena pandemia. Así, no se vio 
que gobernadores ni intendentes 

El país en vilo

 

Ministerio de Salud bonaerense

“Vamos a 180 kilómetros por hora”

El jefe de asesores del Minis-
terio de Salud bonaerense, 
Enio García, dijo ayer que la 
curva de contagios por corona-
virus en el Área Metropolitana 
“se mantuvo” pero “vamos a 
180 kilómetros por hora” y con 
esta proyección de casos “a 
 n de mes podríamos llegar al 
90% de camas de terapia ocu-
padas”. “La curva se mantuvo 
pero estamos en velocidad 
crucero. No sube, pero vamos 
a 180 kilómetros por hora”, 
dijo el médico sanitarista. Y 

advirtió que de mantenerse 
esta proyección “nos indica 
que para  n de mes podría-
mos llegar al 90% de camas de 
terapia ocupadas”.
El jefe de asesores de la 
cartera que conduce Daniel 
Gollan indicó que “las medi-
ciones que tenemos de mo-
vilidad es que la circulación 
permanece constante, en el 
60% de la habitual”, en tanto 
“hay un 40% de la gente que 
no se mueve como lo hacía 
habitualmente”. - DIB -

17 de Agosto

Las mismas “críticas inmerecidas”
El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer el acto de ho-
menaje al general José de San 
Martín, a 170 años de la muerte, y 
llamó a “reconstruir un país que 
han dejado aniquilado”, mientras 
que comparó las “críticas in-
merecidas” del presente con las 
que sufrió el Libertador. El acto 
se llevó a cabo en el Regimien-
to de Granaderos a Caballo, en 
Palermo. Allí Fernández sostuvo 
que “San Martín siempre fue 
un ejemplo de nuestras fuerzas 
armadas” y consideró que hoy 
en día la función de estas está 
en “enfrentar los problemas del 
presente” generados por la pan-
demia de coronavirus. Además, 

destacó que “hace muchos años 
las mujeres se han sumado” a las 
fuerzas armadas y contó “que 
hoy es un día especial porque 
nuestras Granaderas visten el 
uniforme de nuestros Granade-
ros” algo que “no pasaba”. - DIB -

El gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, a rmó 
sentirse “bien” de salud tras 
ser diagnosticado positivo 
en coronavirus el viernes y 
pidió a los jujeños “no bajar 
los brazos” para sostener el 
“gran esfuerzo que se está 
realizando desde cada rin-
cón de la provincia”. - Télam -

MORALES, BIEN
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pandemia no pasó” y dijo que 
ningún país del mundo “volvió a 
la normalidad”. - DIB -

NICOLÁS KREPLAK.- Mientras 
se desarrollaba la marcha, el 
viceministro de Salud de la pro-
vincia criticó a los manifestan-
tes y expresó que no alcanzan 
a comprender “el daño que 
están generando en este 
momento” en el marco de la 
pandemia de coronavirus. - DIB -

FERNÁN QUIRÓS.- A horas de 
la protesta, el ministro de Salud 
de la Ciudad pidió a quienes se 
manifiesten que lo hagan con 
“las más estrictas medidas de 
prevención” para evitar posibles 
contagios de coronavirus. - DIB -

Las voces de los ministros

GINÉS GONZÁLEZ GAR-
CÍA.- El ministro de Salud de 
la Nación aseguró que en el 
AMBA “hay un aplanamiento 
de la curva de contagios” y una 
“ocupación más desahogada 
de camas”, pero advirtió que 
crecen los contagios en el 
interior del país. En diálogo con 
El Destape Radio, dijo que la 
curva “se amesetó en el AMBA 
y crece en el interior por reu-
niones sociales”. “No hay que 
descuidarse”, aseguró. - DIB -

DANIEL GOLLAN.- El minis-
tro de Salud bonaerense se 
expresó a través de su cuenta 
de Twitter sobre la situación 
que se vive por el coronavirus 
y afirmó que “lo peor de la 

4.557 nuevos casos   
y 111 fallecidos

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó anoche que en 
las últimas 24 horas fueron con-
firmados 4.557 nuevos casos 
de coronavirus en el país y otros 
111 decesos. La pandemia ya 
alcanza los 299.126 contagios 
desde su inicio y de esa cifra 
5.814 personas perdieron la 
vida por la enfermedad. Según 
el registro de casos diario, la 
provincia de Buenos Aires tuvo 
2.521 diagnósticos, mientras 
que CABA que confirmó 710. 
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.749 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos de 
58,2% en el país y del 67,6% 
en el Área Metropolitana. - DIB -

Ultimo parte

La marcha denominada #17A se 
realizó ayer en gran parte del país, 
con una variada muestra de consig-
nas que tuvo como eje el rechazo a 
las restricciones encuadradas en el 
aislamiento por el coronavirus y a 
la reforma judicial. Manifestantes 
protestaron con carteles, muchos 
en largas caravanas de automóviles 
pero otros de a pie, en medio de 
los pedidos del Gobierno (y algu-
nos sectores de la oposición) para 
no agudizar los contagios en esta 
etapa de la pandemia.

“Fue una cosa extraordinaria-
mente importante”, dijo sobre la 
protesta el actor y exdiputado ra-

Las movilizaciones tuvieron como eje el 
rechazo a las restricciones del aislamiento 
y a la reforma judicial.

El #17A hizo escuchar sus 
consignas en todo el país

Epicentro. El Obelisco porteño fue el principal punto de encuentro en CABA. - Télam -

El presidente Fernández. - Presidencia -

El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafiero, cuestionó la 
convocatoria a la marcha del 

Cafiero pidió “perdón” a los trabajadores de la salud

#17A y pidió “perdón” a los tra-
bajadores de la salud “que están 
poniendo el cuerpo todos los 
días” por “no haber logrado evitar 
que la oposición buscara otra ma-
nera de protestar”. “Cuando todo 
esto pase, la enorme mayoría de 
los argentinos vamos a poder de-
cir que promovimos la solidaridad 

y que honramos la memoria de 
los muertos por esta enferme-
dad. Entre esa enorme mayoría 
va a haber hombres y mujeres 
de todo el país y de todos los 
partidos. Pero también habrá una 
minoría que no va a poder decir 
esto cuando mire a los ojos a sus 
hijos”, expresó. - DIB -

participaran y desde el gobierno 
porteño habían advertido que no 
era un “buen momento” para actos 
masivos. “No me parece el ejerci-
cio prudente de un derecho. En 
circunstancias como estas, tene-
mos que extremar los cuidados. No 
me parece que se cumpla con esa 

condición en esa marcha”, dijo el 
embajador designado en España y 
dirigente radical, Ricardo Alfonsín.

También el propio presidente Al-
berto Fernández había señalado que 
la convocatoria a través de las redes 
sociales a la protesta del #17A “es una 
invitación al contagio”. - Télam -



Provincia extendió por sexta vez el plazo de adhesión

El Gobierno bonaerense prorro-
gó por sexta vez y hasta el 11 
de septiembre el plazo para que 
los acreedores de la Provincia 
definan su adhesión al canje 
de deuda puesto en marcha en 
abril con la apuesta de reestruc-
turar alrededor de US$ 7150 
millones. La decisión de la ad-
ministración de Kicillof, que fue 
comunicada al mercado ayer, 
se concretó a la par de que el 

gobierno de Alberto Fernández 
presentó ante la Securities an 
Exchange Commission (SEC) 
la enmienda a la oferta de canje 
de deuda nacional regida por 
tribunales extranjeros que incor-
pora las modificaciones acorda-
das con los principales grupos 
de bonistas.
En el caso de la administración 
de Axel Kicillof, se trata de un 
canje de deuda en ley extranje-
ra por US$ 7.148 millones por 
nuevos bonos, con un período 

de gracia de tres años, un re-
corte del 55% en intereses y 
del 7% en capital, junto con la 
extensión de la vida promedio 
de los títulos a trece años. “En 
este período continuaremos 
manteniendo conversaciones 
con los acreedores, a quienes 
les reiteramos el compromiso 
con las deudas asumidas, pero 
siempre bajo un esquema de 
repago que resulten sostenibles 
en el tiempo”, indicaron fuentes 
del Gobierno de Kicillof. - DIB -

El presente del entramado productivo

La Unión Industrial Argentina 
(UIA) destacó que parte del en-
tramado productivo se recuperó 
en julio debido a la habilitación 
de actividades y el estricto 
cumplimiento de protocolos sa-
nitarios en los establecimientos 
industriales, de acuerdo con el 
informe especial sobre el impac-
to del coronavirus en empresas 
realizado por central fabril. “Los 
datos de la última encuesta 
muestran la recuperación de 
parte del entramado productivo, 
en función de la habilitación de 
actividades y el estricto cum-
plimiento de protocolos sani-
tarios en los establecimientos 

Unión Industrial Argentina

industriales”, indicó la entidad.
Sobre el total de empresas 

encuestadas, un 32% se encon-
traba en julio con el mismo nivel 
de producción o con incremen-
tos respecto a etapa previa a la 
pandemia; un 6% continuaba 
con su producción paralizada; 
y un 62% de establecimientos 
operaba con caídas mayores 
al 25%. Un 32% de empresas 
informó ventas iguales o mayo-
res a las de antes de la pande-
mia, un 46% de las empresas 
todavía enfrentaba caída de 
las ventas superior a 30% y 
otro 22% registraba mermas 
de hasta el 30%. - Télam -

Anses

El viernes el Gobierno nacio-
nal anunció un aumento del 
7,5% en las jubilaciones a par-
tir de septiembre, un incre-
mento que también se trasla-
da a otros bene cios sociales 
otorgados por Anses, como la 
Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y por Embarazo (AUE) y 
las asignaciones familiares.
Según informó Anses, desde 
septiembre los jubilados reci-
birán un incremento del 7,5% 
en sus haberes: a diferencia 
de otros aumentos anuncia-
dos por el Ejecutivo, esta vez 
la suba impactará a todas 
escalas por igual y no habrá 
como en ocasiones anteriores 

Cambios para la AUH y otras pensiones

un incremento  jo para los 
haberes más bajos. Según el 
Gobierno, con esta suba el 85% 
de los jubilados y pensionados 
le “ganan” a la in ación.
Como siempre, el incremento 
impacta sobre otros benefi-
cios sociales a cargo de Anses. 
Por caso, las pensiones no 
contributivas pasarán a ser 
de $ 12.690, mientras que la 
Pensión Universal al Adulto 
Mayor se elevará a $ 14.500. 
En tanto, la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH), que 
incluye a más de 4 millones 
de chicos, aumentará de $ 
3.293 a $ 3.540 por cada uno 
de ellos. - DIB -

El Gobierno presentó ayer ante 
el órgano de contralor bursátil de 
los Estados Unidos (SEC, según 
su sigla en inglés) la nueva oferta 
acordada con los acreedores el 
4 de este mes, en el marco del 
proceso de reestructuración de 
deuda por US$ 66.137 millones. En 
un comunicado, el Ministerio de 
Economía detalló que desde que se 
lanzó la invitación por primera vez 
el 21 de abril de 2020, Argentina 
“mantuvo numerosas rondas de 
negociaciones” con representantes 
de la comunidad inversora y sus 
asesores y destacó que a lo largo 
de este proceso, el país “tomó nota 
de la amplia y variable gama de 
opiniones” de los inversores sobre 
los diferentes aspectos económicos 
y de documentación pata terminar 
de elaborar la invitación.

“La República y representantes 
del Grupo Ad Hoc de Bonistas Ar-
gentinos, del Comité de Acreedores 
de Argentina y del Grupo de Bo-
nistas del Canje y otros tenedores 
importantes llegaron a un acuerdo 
que les permitiría a los miembros 
de los grupos acreedores y di-
chos otros tenedores respaldar la 
propuesta de reestructuración de 
deuda de Argentina y le otorgaría 
a la República un importante ali-
vio de deuda”, señaló, y remarcó 
que las revisiones a la Invitación 
se realizaron en cumplimiento de 
este acuerdo.

El ministerio aclaró que la 
oferta se abre desde las 17 (hora 
Nueva York) del 24 de agosto de 
2020 hasta las 17 (hora Nueva 
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Protocolos

La Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional 
(IATA) publicó ayer una 
lista de veri cación de 
salud de autoevaluación 
para todas las aerolí-
neas, de acuerdo con las 
recomendaciones de la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), 
a los  nes de hacer más 
seguro el viaje en avión, en 
el marco de la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

El Gobierno ofi cializó la oferta 
acordada con los acreedores
La presentó ayer ante el órgano de 
contralor bursátil de Estados Unidos. 
Estará abierta entre el 24 y el 28 de este mes.

de los tres grupos de acreedores 
apoyar la propuesta de reestructu-
ración de deuda y otorgarle al país 
un alivio de deuda signifi cativo.

El entendimiento permitirá 
un ahorro a Argentina, una carga 
menor de deuda de US$ 42.500 
millones en los primeros cinco 
años tras la aceptación fi nal del 
canje. Entre 2020 y 2024 el Esta-

do afrontará vencimientos de US$ 
4.500 millones, tanto por la deuda 
denominada bajo la ley extranjera 
como la emitida bajo la legislación 
local. En base a cálculos del mer-
cado, la oferta en términos de valor 
presente de los nuevos bonos que 
se entregarán en el canje equivale 
a US$ 54,9 promedio por cada US$ 
100 de deuda nominal. - DIB -

Negociador. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

El Gobierno dio el visto bueno 
a una guía de recomendaciones 
para la reincorporación gradual 
y responsable al trabajo pre-
sencial, destinada a empleados 
y empleadores, que establece 
entre otros puntos turnos esca-
lonados, rotación de personal 
y la utilización de una plantilla 
mínima indispensable, en el 
marco de las prevenciones por 
la pandemia de coronavirus.
A cinco meses de la declaración 
de la emergencia sanitaria, el 
Ejecutivo aprobó la guía como 
producto de un “esfuerzo con-
junto entre las cámaras, los 
sindicatos y autoridades”, contó 
el gerente general de la Su-
perintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT), Marcelo Domín-
guez. La Disposición 16/2020, 
publicada el jueves pasado en 
el Boletín Oficial, suma los di-
versos protocolos, elaborados 
con la participación de diferen-
tes sectores desde el inicio del 
aislamiento social, preventivo 
y obligatorio dispuesto el 20 de 
marzo con el fin de fijar “medi-
das básicas para proteger la sa-
lud de los trabajadores”, indicó 
el funcionario.
Según indicó Domínguez, la 
Guía concentra todo el “apren-
dizaje” por parte de emplea-
dores y trabajadores sobre la 
nueva modalidad de trabajo 
seguro en el contexto de la 
pandemia. Para ello, se suma-
ron las “experiencias de pautas 
como las de la UOCRA, las de 
las entidades bancarias, y las 
de otros gremios. Todo tenien-
do en cuenta el mantenimiento 
de los derechos de los traba-
jadores, lo que no está puesto 
en duda desde ningún lugar”, 
aseguró Domínguez.
En este sentido, valoró la sanción 
de la ley de Teletrabajo, ya pro-
mulgada, en la que “los derechos 
están intactos”, al tiempo que 
analizó que “el trabajo remoto 
vino para quedarse”. - Télam -

Guía para la 
reincorporación 
gradual al 
trabajo presencial

RecomendacionesReestructuración de la deuda

York) del 28 de agosto de 2020. 
“La fecha de anuncio de resulta-
dos será el 31 de agosto de 2020 
o lo antes posible de allí en ade-
lante, y la fecha de ejecución, la 
fecha de entrada en vigencia y la 
fecha de liquidación continua-
rá siendo el 4 de septiembre de 
2020 o lo antes posible de allí en 
adelante”, agregó. “La República 
alienta a todos los inversores a 
considerar los términos y condi-
ciones revisados de su Invitación 
y unirse a la República para crear 
un camino sustentable para la 
recuperación de la economía de 
Argentina”, concluyeron.

El derrotero
El 4 de agosto Argentina y los 

representantes del Grupo Ad Hoc 
de Bonistas Argentinos, el Comité 
de Acreedores de Argentina y el 
Grupo de Bonistas del Canje y otros 
tenedores llegaron a un acuerdo 
que les permitirá a los miembros 



A la espera del aval de los go-
biernos nacional y provincial, el 
intendente de Villa Gesell, Gustavo 
Barrera, dio detalles del protoco-
lo especial que fue presentado, y 
que incluirá controles con drones 
y banderas, para que los turistas 
puedan acceder a la playa en la 
temporada de verano.  

“Venimos trabajando en Villa 
Gesell habilitando bares y restau-
rantes porque estamos en fase 5. Y 
nos preocupaba armar los proto-
colos para los espacios públicos y 

Con cupos, banderas y una app, Gesell 
apuesta a la temporada de verano
El intendente presentó 
un protocolo para ir 
a la playa.

especialmente para la playa. Pre-
sentamos el sábado una serie de 
medidas para el uso del espacio 
público de las playas y los balnea-
rios”, dijo Barrera.

Y explicó que “habrá que con-
sensuarlo con Provincia y Nación”, 
pero que “lo importante es que ya 
estamos dando los primeros pasos 
por si la temporada se habilita”.

En ese sentido, indicó a ra-
dio 10 que “es importante que 
aquellos turistas que nos visi-
ten tengan previamente toda la 
información y conciencia de las 
medidas que se van a aplicar en 
los diferentes sectores”.

Esa comunicación, dijo, se 
pensó en base a medidas como la 

utilización de banderas de color 
verde y rojo en las esquinas “que 
se van a identificar de aquellas 
que marcan el estado del mar”. Las 
mismas servirán para que la gente 
conozca el estado de ocupación de 
cada playa: disponible o completa.

“Sirve para el ordenamiento 
de la gente, cumplir el distan-
ciamiento y le permite al turismo 
prever si puede ingresar o no. Y 
si no puede, a qué playa estaría 
habilitado ir”, detalló.

Además, habrá una app que 
mantendrá actualizado el estado 
de cada balneario y se planea la 
utilización de drones para verifi-
car la densidad de ocupación de 
cada playa. - DIB -

 

Podrían darse entre mañana y el jueves

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) anticipó que 
esta semana ingresará “aire 
polar” en todo el país y que se 
podrían registrar nevadas en 
varios distritos de la provincia 
de Buenos Aires.
“Esta semana se registrará una 
nueva irrupción de aire polar 
que afectará a todo el país con 
un marcado descenso de tem-
peratura y probables nevadas 
en algunos sectores especí -
cos de la provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, región de Cuyo 
y Región Noroeste”, señaló el 
organismo meteorológico.
Y detalló: “Entre el lunes 17 y 
el martes 18 el frío llegará a 
la Patagonia, siguiendo por la 

Anuncian nevadas para varios distritos 
bonaerenses para esta semana

franja central del país entre el 
martes 18 y el miércoles 19, y 
 nalmente afectando entre el 
miércoles 19 y el jueves 20 a 
todo el norte de la Argentina”.
En la provincia de Buenos 
Aires las nevadas se darían 
entre el miércoles y el jueves. 
Las mismas caerían en la zona 
de las sierras de Ventania, 
en distritos como Tornquist, 
Coronel Pringles y Puan; 
también en Tandil (sierras 
de Tandilia), en Tres Arroyos, 
y en partidos de mar como 
Necochea, Miramar y General 
Pueyrredon (Mar del Plata).
Este año, a mediados de julio, 
ya se registró una fuerte nevada 
en la zona de Ventania. - DIB -
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A través del Programa de Res-
cate y Acompañamiento a Personas 
Damnifi cadas por el Delito de Trata 
laboral y sexual, La Provincia infor-
mó que se rescató a 54 víctimas en el 
territorio bonaerense, al tiempo que 
se asistió a 205, todo en el primer 
semestre de 2020.

Así lo informó el ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires, a cargo 
de Julio Alak, quien destacó que 
del total de 54 víctimas de trata, 
19 de ellas fueron restituidas a sus 
provincias de origen.

La Dirección Provincial de Ac-
ceso a la Justicia y Acompañamiento 
a la Víctima articula acciones con 
los ministerios de la Mujer, Políti-
cas de Género y Diversidad Sexual, 
para reducir la violencia de género; 
Desarrollo de la Comunidad, para 
la asistencia alimentaria a las per-
sonas rescatadas, y con Salud, para 
atender consumos problemáticos, 
sospechas de contagios por Co-
vid-19 y otras enfermedades.

Asiste a las víctimas en las de-
nuncias y trabaja con las fi scalías 
especializadas y la Procuraduría 
de Trata y Explotación de Personas 
(Protex) en la derivación y segui-
miento de casos. Tramita gratui-
tamente documentación ante el 
Registro Nacional de las Personas 
(Renaper) y la Dirección Nacional 

De ese total, 19 fue-
ros restituidas a sus 
provincias de origen.

La Provincia rescató 
54 víctimas de la trata 
en el primer semestre

de Migraciones
Ante denuncias de familiares de 

mujeres que hayan sido captadas por 
redes de trata, el acompañamiento 
se hace en junto con el Ministerio 
de Seguridad de Nación a través 
del Sistema Federal de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y Extra-
viadas (Sifebu) y con el Ministerio de 
Mujeres, Género y Diversidad Sexual 
de Nación

Es frecuente encontrar víctimas 
menores de edad, niños/as y ado-
lescentes que atraviesan una doble 
situación de vulnerabilidad, por la 
gravedad de los delitos y porque son 
menores. Por esto se trabaja con la 
Comisión Provincial para la Pre-
vención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (Copreti) en la elaboración 
de protocolos conjuntos para alla-
namientos e intervenciones.

La comunicación con el progra-
ma de rescate de Nación es fl uida 

Herramienta. La Línea 145 recibe en forma anónima confi dencial llamadas 
durante las 24 horas. - DIB -

en la derivación de casos como con 
los municipios, mientras que las 
respuestas habitacionales se coor-
dinan con la Secretaría de Hábitat y 
el Ministerio de Educación provin-
cial provee la posibilidad de que las 
personas rescatadas comiencen o 
fi nalicen sus estudios.

El Ministerio de Trabajo coordina 
las inspecciones a establecimientos 
rurales o urbanos denunciados por 
ejercer la esclavitud laboral; y para 
la asistencia inicial se utiliza el Fondo 
Rotativo de Abastecimiento, que ha 
sido incrementado porque al fi na-
lizar la anterior gestión no permitía 
pagar un alojamiento y una comida 
diaria. Además, hay diferentes profe-
sionales para contener a las víctimas.

Cabe recordar que la Línea 145 
recibe en forma anónima confi den-
cial y gratuita llamadas durante las 
24 horas del día, los 365 días del año, 
incluso en plena pandemia. - DIB -

La ciudad santafesina de Rosario 
volvió a amanecer ayer cubierta 
de una persistente nube de humo 
proveniente de las quemas ile-
gales que se registran en las islas 
del delta del Paraná.
El cielo gris cubierto de humo y 
hollín y restos de plumas de aves 
en las calles y en los patios de ca-
sas del barrio Tablada, situado al 
sur del centro rosarino, a la altura 
del boulevard 27 de Febrero, son 
una postal desde las primeras 
horas de ayer, según reportaron 
vecinos de esa zona.
Las quemas ilegales de pasturas 
por parte de los dueños o arren-
datarios de campos en las islas 
entrerrianas situadas frente a 
Rosario, así como a otras ciuda-
des del sur santafesino, desde 
Timbúes hasta Villa Constitución, 
es motivo de un confl icto plan-
teado entre miles de ciudadanos 
y autoridades santafesinas, que 
padecen las consecuencias.
Por quinto domingo consecuti-
vo, la Multisectorial de vecinos y 
ambientalistas exigió en Rosario 
“el inmediato cese de las quemas 
ecocidas” en las islas del Delta 
del Paraná, la sanción de la “Ley 
de Humedales” y que sean de-
clarados “patrimonio cultural y 
natural de la nación”. - Télam -

Nuevamente 
cubierta de una 
nube de humo

Rosario

Unas 5.474 personas se encuentran 
alojadas en comisarías bonae-
renses en donde la capacidad es 
sólo de 2.030 plazas, y en muchos 
departamentos judiciales la super-
población supera el 300%.
Los datos se desprenden de un 
relevamiento realizado por la Red 
de Jueces Penales de la Provincia 
de Buenos Aires, desde donde 
califi caron a la situación como “de 
extrema gravedad”.
“En la fecha, hay 5.474 detenidos 
alojados en condiciones deplo-
rables de infrahumanidad, en los 
establecimientos dependientes 
del Ministerio de Seguridad”, de-
tallaron desde la organización en 
un comunicado.
Y agregaron: “Esa cantidad, por sí 
sola escalofriante, equivale -por 
ejemplo- a 8 unidades peniten-
ciarias como la UP N° 21 de Cam-
pana, con capacidad máxima para 
690 detenidos”.
Según la medición realizada por la 
Red, la sobrepoblación de perso-
nas detenidas en comisarías bo-
naerenses (donde las plazas totales 
son 2.030) es del 270%.
Los jueces explicaron que “muy a 
menudo, ese nivel de hacinamien-
to se ve notoriamente agravado 
por las deplorables condiciones 
edilicias, presentándose –en su 
gran mayoría– como ambientes 
sin ventilación, con poca o nula 
iluminación, sin capacidad de res-
puesta a las necesidades higiénicas 
y a las demandas sanitarias, sin la 
alimentación apropiada, con défi -
cit de camastros y colchones”.
Además, señalaron que “en la 
mitad de los departamentos 
judiciales bonaerenses se pudo 
verifi car la existencia de comisa-
rías habilitadas como centros de 
detención, pese a tener los cala-
bozos clausurados”. - DIB -

Hay superpoblación 
de detenidos 
en comisarías

Buenos Aires Asisten a 205 víctimas desde enero

Humo en Rosario. - Radiofonica -



BRASIL.- El papa Francisco 
donó material médico a Brasil, el 
segundo país del mundo con más 
casos de coronavirus, para ayudar 
a la lucha contra la pandemia. La 
Santa Sede envió 18 ventiladores 
pulmonares y 6 ecógrafos que 
serán entregados a varios hospi-
tales indicados por la Nunciatura 
Apostólica. - Télam -  

PARAGUAY.- Ocho gremios mé-
dicos alertaron ayer que Paraguay 
está llegando a un nivel de contagio 
de coronavirus más alto y que con-
tinuará ascendiendo en las próxi-
mas semanas, por lo que emitieron 
un comunicado en el que indicaron 

que el sistema de salud comenzará 
a “tambalearse”. - Télam - 

VENEZUELA.- Unos 230 médi-
cos cubanos llegaron ayer a Vene-
zuela para unirse a la Misión Barrio 
Adentro y reforzar el contingente 
que se encuentra desplegado en 
la lucha contra el coronavirus en el 
país caribeño. - Télam - 

ESPAÑA.- España notificó ayer 
más de 16.000 nuevos contagios 
de coronavirus desde el pasado 
viernes, parte de ellos casos 
antiguos y, en concreto, 1.833 
consignados en las últimas 24 
horas. - Télam -

Breves

En el Reino Unido 

Más de 100.000 voluntarios para                 
los ensayos de la vacuna
Más de 100.000 personas se 
ofrecieron voluntariamente 
para participar en los ensayos 
de la vacuna contra el corona-
virus en el Reino Unido, dijo 
ayer el Gobierno británico, 
que alentó a más ciudadanos 
a inscribirse en el Registro de 
Investigación de la Vacuna del 
Covid-19 del Servicio Nacional 
de Salud (NHS, por sus siglas 
en inglés). 
Los investigadores desean 
voluntarios de todas las esferas 
de la sociedad, en especial de 
aquellos que es más probable 
que necesiten con prontitud la 
vacuna, incluidos los mayores 
de 65 años, los trabajadores de 
salud y sociales de primera lí-
nea y los de los grupos raciales 

negro y asiático o de minoría 
étnica. 
“Para permitir que estudios de 
vacunas a gran escala puedan 
realizarse en Reino Unido, el 
objetivo es conseguir que la 
mayor cantidad de personas se 
suscriban en el registro para 
octubre”, dijo el portavoz del 
Departamento de Negocios, 
Energía y Estrategia Industrial. 
El departamento agregó que 
los estudios clínicos con un 
grupo diverso de voluntarios 
ayudarán a los cientí cos e in-
vestigadores a entender mejor 
la efectividad de cada vacuna 
candidata y acelerarán de for-
ma considerable los esfuerzos 
para descubrir una cura segura 
y factible. - Télam -

El personal del Consulado chino cerrado    
en Houston llegó a Beijing 
El personal del recién cerrado Consulado General de China en 
Houston llegó ayer por la noche a Beijing, y el consejero de Estado 
y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, lo recibió en 
el aeropuerto. 
El personal regresó al país por primera ocasión desde el 21 de 
julio, cuando Estados Unidos exigió abruptamente el cese de 
todas las operaciones y eventos del Consulado General de China 
en Houston dentro de un marco temporal especí co. - Xinhua -

El Gobierno de Donald Trump 
endureció ayer las restricciones 
para el acceso de la empresa china 
de telecomunicaciones Huawei 
a tecnología estadounidense, en 
un nuevo capítulo de la escalada 
política entre las dos principales 
potencias del mundo.

“La Administración Trump ve 
a Huawei por lo que es, un brazo 
del Estado de vigilancia del Par-
tido Comunista Chino”, indicó el 
secretario de Estado, Mike Pom-
peo, en un comunicado, y afirmó 
que las medidas “buscan proteger 
la seguridad nacional de Esta-
dos Unidos, la privacidad de sus 
ciudadanos y la integridad de la 
infraestructura 5G de la influencia 
maligna de Beijing”.

Las nuevas restricciones se 

Estados Unidos alcanzó en las 
últimas 24 horas los 5.402.803 
contagios totales y los 170.052 
fallecidos por coronavirus, mientras 
Nueva York continúa con cifras de 
víctimas mortales que superan las 
de países enteros, como España 
o Francia, informó ayer la Uni-
versidad Johns Hopkins (JHU).

La JHU señaló un aumen-
to de 55.557 infectados, así 
como 706 muertes más.

El estado de Nueva York 

EE.UU. superó los 5 millones de contagios

lidera el ranking con 32.840 
víctimas mortales a causa de la 
enfermedad, de las cuales solo en 
la ciudad de Nueva York murie-
ron 23.628, informó la agencia 
de noticias Europa Press.

Sin embargo, son otros los 
estados que registraron hasta el 
momento mayores números de 
casos acumulados. Frente a los a 
425.508 del estado de Nueva York 
están los 620.271 de California o 
los 573.416 de Florida. - Télam -
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Estados Unidos endureció las 
restricciones contra Huawei

En una nueva jornada de protestas 
opositoras que alcanzaron por 
primera vez un acto oficial, el pre-
sidente de Bielorrusia, Alexandr 
Lukashenko, abandonó ayer las 
amenazas, prometió redactar una 
nueva Constitución y dejó abierta 
la puerta para nuevos comicios una 
vez que la Carta Magna esté lista.
“Esto es lo que pasará...Necesita-
mos adoptar una nueva Constitu-
ción, eso es lo que quieren. Nece-
sitamos adoptarla a través de un 
referéndum ya que de esta mane-
ra se aprobó la anterior. Bajo esta 
nueva Constitución se podrán 
realizar elecciones -parlamenta-
rias, presidenciales y locales-, si 
eso es lo que desean”, aseguró el 
mandatario. - Télam -

Jornada de protestas 
en Bielorrusia

Ve a la empresa de telecomunicaciones 
como “brazo del Estado de vigilancia del 
Partido Comunista Chino”.

Disputa. Nuevo capítulo del enfrentamiento político entre las dos grandes 
potencias. - AFP -

fundamentan en la expansión de 
una ley que, según la Casa Blanca, 
va a impedir que el mayor fabrican-
te mundial de equipos de teleco-
municaciones venda chips a través 
de una producción alternativa o 
con herramientas adquiridas en 
Estados Unidos.

Es una prohibición más que se 
suma a Huawei, que el año pasado 
fue incluida en la “lista negra” del 
Departamento de Comercio, una 
medida que en los hechos impidió 
a las empresas estadounidenses 
venderle componentes a la com-
pañía asiática.

Con las nuevas disposiciones, 
Washington incorporó a esa lista a 
38 empresas que identifi có como 
fi liales de Huawei.

“Estas acciones, con vigencia inmediata, pretenden evitar los 
intentos de Huawei de eludir los 
controles de exportación por parte 
de EEUU para obtener componen-
tes electrónicos desarrollados o 
producidos con tecnología esta-
dounidense”, explicó el Departa-
mento de Comercio.

“No toleraremos los esfuerzos 
del Partido Comunista Chino para 
socavar la privacidad de nuestros 
ciudadanos, la propiedad intelec-

El mundo en vilo

Esquiva la justicia

El Rey de España 
marchó a Emiratos 
Árabes Unidos
El Rey Juan Carlos I está en Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), según 
informó ofi cialmente la Casa Real 
ayer, dos semanas después de ha-
cerse pública su decisión de trasla-
dar su residencia fuera de España.
“S. M. el Rey Juan Carlos ha indi-
cado a la Casa de Su Majestad el 
Rey que comunique que el pasado 
día 3 del presente mes de agosto 
se trasladó a Emiratos Árabes 
Unidos, donde permanece en la 
actualidad”, es el escueto comuni-
cado que hizo público Zarzuela.
El rey emérito ya fue captado en 
una imagen bajando de un avión 
en el aeropuerto de Abu Dabi 
(Emiratos) el pasado 3 de agosto.
El padre de Felipe VI explicó en-
tonces que dejaba España “ante la 
repercusión pública que están ge-
nerando ciertos acontecimientos 
pasados” de su vida privada y para 
facilitar a su hijo su labor como 
jefe del Estado.
En aquel anuncio pesaban las noti-
cias sobre su amiga Corinna Larsen 
y las investigaciones abiertas en 
Suiza y en la Fiscalía del Supremo 
sobre supuestas donaciones mi-
llonarias recibidas de Arabia Saudí 
que presuntamente no fueron de-
claradas a Hacienda. - Europa Press -

Juan Carlos I. - Internet -

tual de nuestras empresas o la in-
tegridad de las redes de próxima 
generación en todo el mundo”, 
argumentó Pompeo.

La semana pasada, la revista 
“Caixin” anunció que Huawei dejará 
de producir su marca de procesado-
res Kirin, que utiliza en la mayoría 
de sus smartphones y tabletas ac-
tuales, desde el próximo 15 de sep-
tiembre debido a las sanciones de 
Estados Unidos. - Télam/Europa Press -



Investigan una pelea

Un hombre de 33 años fue en-
contrado ayer asesinado de una 
puñalada en el cuello dentro de 
una plaza del barrio porteño de 
Belgrano, y se investiga si el cri-
men ocurrió durante una pelea, 
informaron fuentes policiales.
El hallazgo del cuerpo se 
registró cerca de las 5.45 de la 
madrugada de ayer en el interior 
de la plaza Barrancas de Belgra-
no, situada en La Pampa y 11 de 
Septiembre.
Fuentes policiales informaron 
que efectivos de la Comisaría 
Vecinal 13A fueron alertados a 
través del 911 por la presencia de 
una persona tendida en el suelo 
que había perdido mucha sangre.
Personal del Sistema de Aten-
ción Médica de Emergencias 

(SAME) constató que la víctima, 
un hombre de 33 años que es-
taba en situación de calle, había 
fallecido a raíz de una herida de 
arma blanca en el cuello.
Según las fuentes, la Policía en-
trevistó a tres testigos presencia-
les, también en situación de calle, 
que habían encontrado el cuerpo 
y contaron que el fallecido, cuya 
identidad no fue dada a cono-
cer, dormía todas las noches en 
inmediaciones de la plaza.
A raíz de esos testimonios, los 
investigadores sospechan que el 
crimen pudo haber ocurrido en 
el marco de una pelea.
El homicidio es investigado por 
la  scal Paula Asaro, a cargo de 
la Fiscalía Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional 49. - Télam -

Encuentran asesinado de una puñalada       
a un hombre en una plaza de Belgrano
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una petición en la plataforma 
Change.org (change.org/justi-
ciaxmonicaramos) para que lo 
acompañen en su reclamo de 
Justicia, la cual ya tiene más de 
85.000 firmas.

“No podemos terminar de en-
terrar a mi mamá porque el cuerpo 
permanece en un nicho alquilado 
ya que aún restan realizarse peri-
cias fundamentales para el escla-
recimiento, como por ejemplo el 
hisopado en las uñas o sobre los 
pelos encontrados”, dijo el hijo de 
la docente, en referencia al peritaje 
de rastros en el cual podría hallar-
se material genético del supuesto 
homicida. - Télam -

tra detenido como sospechoso 
Héctor Federico Nuñez (32), quien 
fue imputado y procesado de ha-
berla asesinado para ocultar un 
robo, los familiares de Ramos (61) 
y su abogado sospechan que en el 
hecho participaron varios delin-
cuentes que hicieron inteligencia 
previa y que permanecieron más 
de diez horas dentro de la vivienda 
hasta que huyeron en el auto de 
la víctima.

Martín Rodríguez, hijo de la 
docente y psicopedagoga que era 
muy reconocida en San Luis por 
ser, además, secretaria acadé-
mica del Instituto de Formación 
Docente Continua (IFDC), lanzó 

Los familiares de Mónica Ra-
mos, la docente puntana que fue 
asesinada a puñaladas durante un 
asalto el 3 de marzo pasado en su 
casa que, luego, fue incendiada 
supuestamente para borrar huellas, 
denunciaron que la causa está pa-
ralizada y reclamaron a la Justicia 
que se realicen los peritajes cientí-
fi cos e informáticos aún pendientes 
en el expediente que quedaron 
demorados por la pandemia.

Si bien por el hecho se encuen-

Familiares de la docente asesinada 
denuncian que la causa está paralizada
Mónica Ramos fue muer-
ta a puñaladas durante 
un asalto en San Luis.

Cuatro jóvenes, entre ellos un 
adolescente de 17 años, fueron de-
tenidos ayer acusados de haber par-
ticipado en el crimen de una ofi cial 
de la Policía Federal Argentina (PFA), 
asesinada de un balazo por seis “mo-
tochorros” que la asaltaron cuando 
se dirigía a comprar a un kiosco en 
el partido de Quilmes, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Una tía de Micaela Romero (23), 
la joven asesinada, aseguró ayer 
durante una marcha en reclamo 
de Justicia que los delincuentes la 
mataron porque la reconocieron 
como policía, ya que le dijeron “ella 
es ‘cobani’ y le pegaron a secas un 
disparo en el pecho”.

Las detenciones se registraron la 
noche del domingo tras una serie de 
allanamientos realizados por perso-
nal de comisaría 5ta. y de la Dirección 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) Quilmes, con apoyo de la Di-
visión Investigación de Homicidios 
de la PFA, en el barrio Novak del 
mencionado distrito de la zona sur.

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que los operativos fueron 
concretados por pedido de la fi scal 
Karina Gallo, a cargo de la UFIJ 4 
del Departamento Judicial Quilmes.

Sin embargo, como uno de los 

La ofi cial de la Poli-
cía Federal Argenti-
na fue asesinada de 
un balazo por seis 
“motochorros”.

En Quilmes

Detienen a cuatro 
sospechosos por el 
crimen de la mujer policía

Asalto y muerte. A Micaela Romero, de 23 años, la mataron cuando se 
dirigía a comprar a un kiosco. - Télam -

detenidos tiene 17 años, la causa pasó 
a la UFI 1 del Fuero de la Responsa-
bilidad Penal Juvenil de Quilmes, a 
cargo de la fi scal María Julia Botasso.

Según las fuentes, la funcionaria 
judicial indagará en las próximas 
horas a los sospechosos por el delito 
de “homicidio en ocasión de robo” 
en perjuicio de Romero.

Uno de los acusados tenía un 
pedido de captura por el delito de 
“robo” desde el 17 de mayo del 2019, 
a requerimiento del Juzgado Co-
rreccional Criminal Federal 20 de 
Capital Federal.

Durante los procedimientos, 
la Policía secuestro balas y vainas 
servidas de calibre .22 que serán 
cotejadas con un proyectil del mismo 
calibre que en la autopsia había sido 
extraído del cuerpo de la joven.

El crimen ocurrió cerca de las 7 
de la mañana del domingo, en mo-
mentos en que la ofi cial de la PFA se 
encontraba vestida de civil y salió a 

Gregorio de Laferrere Tras asalto en Ezpeleta

Matan de un tiro en 
la nuca a un chofer

Falleció la mujer que 
sufrió quemaduras

Un joven de 29 años que trabaja-
ba como chofer de una platafor-
ma de viajes fue asesinado de un 
balazo en la nuca y su cuerpo fue 
arrojado desde un auto en mo-
vimiento, en la localidad bonae-
rense de Gregorio de Laferrere, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho se registró el domingo 
en el cruce de las calles Juan Car-
los Llerena y Esteban Echeverría, 
cerca del límite con Rafael Casti-
llo, en jurisdicción del partido de 
La Matanza, en la zona suroeste 
del conurbano.
Fuentes judiciales informaron que 
un llamado al 911 alertó a los efec-
tivos del Comando de Patrullas 
local dado que un cuerpo había 
sido arrojado en ese lugar desde 
un auto en movimiento.
Al llegar al lugar, el personal cons-
tató que la víctima, identifi cada 
como Iván Jara (29), había sido 
asesinada de un disparo en la nuca.
Según las fuentes, el joven traba-
jaba como chofer de una aplica-
ción de transporte de pasajeros y 
su Chevrolet Corsa gris apareció 
esta mañana incendiado a unas 
10 cuadras del lugar de donde 
dejaron su cuerpo.
Los voceros aclararon que desde 
ese vehículo no había sido arrojado 
el cadáver y se procuraba identifi car 
el rodado usado por los delincuen-
tes, un auto de la misma marca.
En principio, los investigadores no 
descartaban ninguna hipótesis, en-
tre ellas la de un intento de robo.
“Estamos analizando las cámaras 
de seguridad y Policía Científi ca 
está peritando el auto de la vícti-
ma”, precisó un vocero.
El hecho es investigado por el 
fi scal Marcos Borghi, a cargo de 
la UFI Temática Homicidios Do-
losos del Departamento Judicial 
La Matanza. - Télam -

La jubilada de 61 años que había 
sido golpeada y resultó quemada 
por delincuentes que le robaron y 
le prendieron fuego la casa en el 
partido bonaerense de Quilmes, 
murió en el hospital en el que 
estaba internada, informaron 
fuentes policiales.
Se trata de Ángela Chiapelo, 
quien estaba internada en el 
hospital Iriarte del mencionado 
municipio del sur del Gran Bue-
nos Aires y falleció por las graves 
heridas sufridas tras el ataque.
El hecho se registró el domingo 
9 de agosto por la madrugada 
en una casa situada en Bogotá al 
4700 en la localidad de Ezpeleta.
Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando la 
víctima estaba en su vivienda 
y delincuentes ingresaron con 
fi nes de robo.
La mujer fue golpeada por los 
asaltantes que luego prendieron 
fuego el inmueble, tras lo cual 
escaparon del lugar.
Efectivos de la comisaría 6ta. de 
Quilmes fueron alertados por el 
ataque y comenzaron a recabar 
datos a través de testimonios y 
pruebas para identifi car al agresor.
Con esos datos, la Policía apre-
hendió a un joven de 22 años, 
apodado “Tati”, como principal 
sospechoso.
Además, los efectivos detuvie-
ron a dos hermanos de 17 y 20 
años como los presuntos cóm-
plices del asalto, añadieron las 
fuentes. - Télam -

comprar cigarrillos junto a un amigo 
a un comercio ubicado en calle 395 
y avenida Carlos Pellegrini.

En esas circunstancias, seis de-
lincuentes en tres motos los inter-
ceptaron con fi nes de robo y sin 
mediar palabras uno de ellos le 
disparó a Romero, quien se encon-
traba sin su arma reglamentaria.

Los investigadores señalaron 
que la ofi cial recibió un disparo a 
la altura del tórax mientras que los 
delincuentes alcanzaron a sustraer-
le el celular a ella y a su amigo para 
luego escapar.

“Le sacaron el celular y las zapa-
tillas a este chico, Micaela no quiso 
entregar un celular y le dijeron ella 
es ‘cobani’ y le pegaron a secas un 
disparo en el pecho, la reconocie-
ron”, dijo Sara, una tía de la víctima, 
al canal Todo Noticias durante una 
manifestación realizada ayer con 
carteles pidiendo “Justicia” y con 
imágenes de la ofi cial. - Télam -

Hay tres detenidos. - Seguridad -



UEFA Champions League

París Saint Germain, el único 
semi nalista de la UEFA Cham-
pions League con futbolistas 
argentinos, enfrentará hoy a 
Leipzig, de Alemania, por un 
lugar en la  nal del torneo más 
importante de Europa, que se 
de ne en Lisboa, Portugal.
Con la presencia de Leandro 
Paredes, Mauro Icardi y Ángel 
Di María, quien vuelve después 
de cumplir una suspensión, la 
primera semi nal se disputará 
desde las 16 (hora de Argentina) 
en el estadio Da Luz de Ben ca, 
a puertas cerradas, y con trans-
misión de ESPN 2.
El ganador jugará la gran  nal 
del próximo domingo en la 
misma sede y su rival saldrá del 

PSG y Leipzig disputan la primera semi nal

cruce entre Bayern Múnich, de 
Alemania, y Olympique Lyon, de 
Francia, a desarrollarse mañana.
París Saint Germain buscará su 
primera de nición de Champions 
ante el sorprendente Leipzig, que 
en su segunda participación en 
el torneo ya se metió entre los 
cuatro mejores de Europa.
El equipo francés llegó a Lisboa 
tras eliminar en octavos de  nal 
al Borussia Dortmund, y clasi -
có a la semi nal tras la agónica 
victoria del pasado miércoles 
sobre Atalanta.
Leipzig, por su parte, protagoni-
zó uno de los batacazos tras de-
jar afuera a Atlético de Madrid, 
y previamente también había 
eliminado a Tottenham. - Télam -

A un mes de que se produz-
ca la vuelta de Boca para jugar la 
Copa Libertadores ante Libertad en 
Asunción, Franco Soldano se sumó 
ayer a las prácticas en el centro de 
entrenamientos de Ezeiza, mien-
tras ya hay un acuerdo verbal con 
el Xolos de Tijuana para el regreso 
de Edwin Cardona.

El delantero, de 25 años, quien 
era una de las prioridades de re-
novación de Miguel Ángel Russo, 
fi rmó el viernes pasado su con-
trato a préstamo por un año, tras 
el acuerdo con el Olympiakos de 
Grecia, dueño de su pase.

El DT también había pedido 
por la continuidad de Carlos Te-
vez y Mauro Zárate, quienes ya 
extendieron su vínculo y desde 
hace una semana trabajan con el 
plantel boquense.

Soldano se entrenó ayer en 
el segundo turno, desde las 11.00 
y dentro del plan que dispuso el 
técnico. El ex Unión tuvo como 
compañeros a Carlos Izquierdoz, 
Leonardo Jara, Nicolás Capaldo y 
el juvenil Aaron Molinas.

El departamento de fútbol “xe-
neize” acordó con los dirigentes del 
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Sigue. El ex Unión fi rmó un nuevo préstamo, por un año. - Prensa Boca -

Boca se aseguró a Soldano 
y llegó a un acuerdo por Cardona
El delantero se incorporó ayer a los en-
trenamientos y el colombiano arribaría en 
los próximos días.

El deporte en vilo

Jorge Amor Ameal: “No queremos jugar la jornada de los clásicos”

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, afirmó ayer 
que no es intención del club que haya jornada de clá-
sicos, en el nuevo formato del campeonato de primera 
división de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que 
podría comenzar a fines de septiembre.

“No queremos jugar la jornada de los clásicos. Si se da, 
que sea por mérito deportivo. Hay que protegerlo (al su-
perclásico ante River), no se pueden jugar cinco al año, 
tiene que ser algo especial, que sea por logro deporti-
vo”, dijo el dirigente en declaraciones radiales. - Télam -

club griego y el atacante seguirá 
por 12 meses más a cambio de 
250.000 dólares, más una cuota 
de 50.000 dólares más dentro de 
tres meses, con la posibilidad de 
que si el club de la Ribera sigue 
participando de la Libertadores 
en 2021, se extienda el vínculo seis 
meses más. La opción de compra 
es de 5 millones de euros.

Pero esta no es la única buena 
noticia para el mundo Boca en el 
actual mercado de pases, ya que 
hay un acuerdo de palabra para 
que Edwin Cardona vuelva a vestir 
la camiseta azul y oro. El medio-
campista llegará a préstamo por 
un año y medio.

En tanto, el “Xeneize” sigue a 
la espera de que la MLS autorice 
la venta de Emanuel Reynoso al 
Minnesota por 5.200.000 dólares, a 
cambio del 80 por ciento de su fi cha.

Quintero está cerca 
de dejar River

La nueva oferta por Juan Fer-
nando Quintero que realizó el club 
chino Shenzhen aumentó a 9 mi-
llones de euros, libres de gastos 
para River, y su salida del equipo 

que dirige Marcelo Gallardo puede 
defi nirse en esta misma semana.

La institución asiática había 
ofrecido hace unos días casi 2 mi-
llones menos y el club de Núñez 
rechazó esa propuesta, a la espera 
de una nueva negociación que se 
abrió en estas horas, en una ope-
ración que tiene un monto global 
de casi 13 millones de euros.

“Juanfer” se sumó a los entrena-
mientos del “Millonario” el viernes 
pasado, tras realizar la cuarentena 
obligatoria después de regresar de 
Colombia, 20 días atrás.

Barcelona eligió 
a Ronald Koeman

Para que sea el nuevo DT 

Barcelona ofi cializó la destitución 
del DT Quique Setién sin anunciar 
quién será su relevo, aunque el 
neerlandés Ronald Koeman, mito 
el club catalán y artífi ce de su 
primera Champions, es el elegido 
para reconstruir un proyecto gana-
dor que retenga a Lionel Messi.
Tras una reunión extraordinaria 
de cuatro horas en las ofi cinas 
del Camp Nou, la Junta Directiva 
de la institución “culé”, encabe-
zada por Josep María Bartomeu, 
comunicó la salida de Setién y 
que no se celebrarán elecciones 
presidenciales anticipadas.
“Quique Setién deja de ser el 
entrenador del primer equipo. 
El nuevo entrenador será anun-
ciado en los próximos días, en el 
marco de una amplia reestruc-
turación”, informó la entidad en 
un comunicado.
Además del cambio de técnico, 
existía un fuerte reclamo para que 
la actual directiva de un paso al 
costado, algo que no sucederá a 
pesar de los creciente rumores de 
que Messi trasmitió su intención 
de abandonar ya mismo el club 
con el que lo ganó todo y en el que 
quería culminar su carrera.
A pesar de la fuerte presión so-
cial, Bartomeu no dimitirá de su 
cargo sino que buscará culminar 
su mandato. - Télam -

Josep María Bartomeu. - AFP -

El jugador del seleccionado 
colombiano tenía la decisión to-
mada de emigrar en este mercado 
de pases.

Durante su estadía en Medellín, 
por la pandemia del coronavirus, 
hubo un sondeo del fútbol de Qa-
tar en los mismos montos pero el 
intermediario fi nalmente decidió 
llevarse a un jugador brasileño y 
no hizo ofi cial la oferta.

Fuentes cercanas a Quintero 
aseguraron que “esta cifra y esta 
oferta destraban la operación y 
ahora debe responder River de 
manera ofi cial, aunque creemos 
que se va a terminar cerrando en 
estos días”.

El enganche ya habló con Gallar-
do al volver de Colombia y le notifi có 
los contactos que había tenido con 
los emisarios del equipo chino, y 
de sus ganas de poder dar un salto 
económico en su carrera. - Télam -

Lautaro Martínez marcó ayer 
un doblete y fue la figura en el am-
plio triunfo de Inter ante Shakhtar, 
por 5 a 0, que selló su clasificación 
a la final de la UEFA Europa League 
con sede en Alemania.

El delantero argentino, de ca-
beza, abrió el marcador y luego 
anotó el tercero con una definición 
soberbia, mientras que el volan-
te italiano Danilo D’Ambrosio y 
el belga Romelu Lukaku, en dos 
ocasiones, completaron la goleada 
en el Merkur Spiel-Arena de Düs-

Inter clasifi có a la fi nal al 
ritmo de Lautaro Martínez
Goleó 5-0 a Shakhtar con 
dos tantos del argentino 
y defi nirá la Europa Lea-
gue con Sevilla.

seldorf, a puertas cerradas por la 
pandemia del coronavirus.

El ex Racing convirtió sus 
primeros goles en esta edición 
de la Europa League y asistió a 
Lukaku (llegó a su décimo en-
cuentro consecutivo convirtiendo 
en esta competencia e incrementó 
su récord) en la cuarta conquista 
del equipo italiano.

El “Toro” acumula 21 festejos en 
la temporada: 14 en Serie A, cinco 
en la Champions League dos en la 
Europa League, y junto con Lukaku 
(33) son la dupla ofensiva más im-
portante del Viejo Continente.

El club de Milán no se clasifica-
ba a una final internacional desde 
2010, cuando ganó la “Orejona” 
con Diego Milito, otro exdelantero 

de Racing, como goleador y figura.
Inter irá por su cuarta Euro-

pa League el próximo viernes en 
Colonia cuando enfrente a Sevilla, 
máximo ganador del certamen con 
cinco títulos, que eliminó en semis a 
Manchester United y cuenta con los 
argentinos Ever Banega (se despe-
dirá del club español para ir a jugar 
al árabe Al Shabab), Lucas Ocampos 
y Franco Vázquez. - Télam -

El ex Racing fue la fi gura del partido. 
- Prensa Inter -


