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Anunciaron que habrá 
temporada de verano
Con los protocolos necesarios, se podrá vacacionar en Argentina, confirmaron desde el Minis-
terio de Turismo. EXTRA

Di María metió 
al PSG en su 
primera final
Con un gol y dos asistencias, el 
“Fideo” fue la gran figura en el 
triunfo 3-0 del elenco parisino 
sobre Leipzig. Aguarda ahora la 
definición entre Bayern Múnich y 
Lyon, que juegan hoy. EXTRA

CHAMPIONS LEAGUE

FUTBOL - DANIEL LUENGO

Reconocimientos que 
son “caricias para el alma”
Un repaso por el recorrido de un “trotamundos del futbol”. Vivencias, anécdotas y reconoci-
mientos recibidos, en diálogo exclusivo con La Mañana. Páginas 8 y 9

Se encuentra abierta 
la inscripción para la 
edición virtual de los 
Juegos Bonaerenses 2020

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El director de Cultura de la Municipalidad, 
Jorge Fernández, (foto) brindó detalles sobre 
esta particular edición de los juegos. Página 3

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Sesiona hoy 
con un 
extenso temario
Será la sexta ordinaria del año y comenzará a 
las 10 de la mañana. Páginas 4 y 5

UNIDAD PENITENCIARIA 17

Se fabrica pan 
que se entrega 
a familias de 
Urdampilleta
Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.765
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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.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados usuarios sobre 
un corte programado en 
el suministro de energía 
eléctrica previsto para  
hoy miércoles 19 de agos-
to.
La interrupción del sumu-

En el refugio hay muchos 
animales en condiciones 
de ser adoptados, espe-
rando por una familia que 
los llene de amor.
SAPAAB, desde su cuen-
ta de Facebook, difun-
de a diario imágenes de 
animales que habitan el 
refugio y están en condi-
ciones de ser adoptados, 

así como otros animales, 
que viven en la vía públi-
ca, y que corren la misma 
suerte.
El trabajo que hace SA-
PAAB es maravilloso y 
digno de destacar, pero 
no es algo que deba li-
mitarse solo a eso, sino 
que nosotros, como inte-
grantes de la comunidad, 

debemos también realizar 
acciones tendientes a co-
laborar con ellos, claro, en 
la medida que se pueda.
Y una de esas acciones 
que podemos llevar a 
cabo justamente, es la 
de adoptar animales que 
habitan el refugio, acción 
por medio de la cual se 
activan diferentes aspec-
tos; el primero, colaborar 
con una institución que 
incansablemente traba-
ja desde hace años con 
mucha responsabilidad y 
compromiso. En segundo 
lugar, colaborar con un 
animal que, a causa de un 
mal accionar de los seres 
humanos se ha encontra-
do abandonado, pero el 
tercero y más importante, 
es lo que en uno mismo 
genera el acto de adoptar 
una mascota.
Nos han hecho creer que 
cuando adoptamos una 
mascota salvamos su 
vida, cuando en verdad 
son ellos, quienes llegan 
para salvarla, o volverla 
mejor de lo que ya es.
Adoptar animales es un 
gran gesto de amor, que 
no hace otra cosa más 
que disponernos a recibir 
más amor, dado que es in-
agotable el cariño que los 
animales muestran a dia-
rio, como si tuvieran que 
agradecernos por algo.
Ni que hablar de los bene-

SAPAAB

Adoptar salva vidas (sobre todo la de uno mismo)
ficios que aporta a nuestra 
vida transitarla con anima-
les; son fieles, cariñosos, 
compañeros, amigables, 
nos entretienen, y hasta 
incluso nos cuidan y de-
fienden.
Para el caso de quienes 
no puedan adoptar mas-
cotas porque ya tienen, 
o porque no disponen de 
espacio, sería de gran 
ayuda que puedan di-
fundir el acto de adoptar, 
para contagiar este ac-
cionar, que, insisto, es un 
acto maravilloso de amor.
Quienes quieran hacerlo, 
no tienen más que con-
tactarse con SAPAAB a 
través de su página de 
Facebook, para presen-
tarse ante la institución, 
conversar y coordinar la 
adopción.

L.G.L.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado
en zona rural para hoy

Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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nistro está previsto efec-
tuarse en el rango horario 
comprendido entre las  
8.30 y las 13.30 horas.
Las zonas afectadas se-
rán: Unzúe, Villa Sánz, 
Hale, Del Valle, Ramal “La 
Carolina”, Ramal “La Ma-
tilde”, Ramal “La Nicola-

sa” y zonas aledañas
Este corte programado 
obedece a la realización 
de trabajos de manteni-
miento en las líneas de 
media tensión, que el de-
partamento técnico reali-
za con periodicidad para 
garantizar el correcto fun-
cionamiento.
Desde la entidad piden 
disculpas por los inconve-
nientes ocasionados.
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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

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 martes, el director 
de Cultura de la Munici-
palidad, Jorge Fernán-
dez, brindó detalles sobre 
los Juegos Bonaerenses 
2020 edición virtual.
Está abierta la inscripción 
para los Juegos Bonae-
renses 2020 que este año 
tendrán una edición vir-
tual, en el marco del aisla-
miento social en distintas 
fases, que atraviesan las 
diferentes ciudades bo-
naerenses. Como todos 
los años, están dirigidos a 
adolescentes, adultos ma-
yores y personas con dis-
capacidad de la provincia 
de Buenos Aires.

Del 15 de agosto hasta 
el 30 de septiembre se 
encuentra abierta la ins-
cripción, de carácter libre 
y gratuita, para todas las 
categorías y disciplinas. 
Desde la Dirección de 
Cultura se ofrece aseso-
ramiento a través del mail 
juegosbonaerensesboli-
var@gmail.com o al telé-
fono 425271, de 8 a 14hs.
“Si bien es algo nuevo 
para todos, es sencillo el 
mecanismo virtual, y va-
mos a ayudar y despejar 
las dudas de todas las 
personas que lo requie-
ran”, remarcó Fernández 
y agregó: “La idea es que 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Se encuentra abierta la inscripción
para la edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020

la gente pueda participar 
desde su casa, mantener-
se ocupado en algo que 
les gusta y podrán ver las 
diferentes galerías virtua-
les de otros municipios 
para que puedan conocer 
otros trabajos”.
Por otro lado, Fernández 
anunció que se encuentra 
abierta la inscripción para 
el catálogo de turismo y 
cultura para los espacios 
culturales informales, un-
der y alternativos. Para 
la misma, los interesados 
pueden inscribirse ingre-
sando a la página www.
catalogotc.gba.gob.ar.

OBRAS PUBLICAS

Reactivaron la repavimentación 
de San Martín y Saavedra

A principios de año la Di-
rección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de 
Bolívar, a cargo de Lucas 
Ezcurra, comenzó con la 
repavimentación de algu-
nos puntos de la ciudad 
que ya venían pidiendo 
intervención.
Uno de ellos fue la es-
quina de Av. San Martín 
y Saavedra, que estuvo 
cortada bastante tiempo 
sobre la avenida principal 
hasta que se reparó y se 
volvió a habilitar el tránsito 
vehicular.
De inmediato la cuadrilla 
rompió la esquina del lado 
de Saavedra, para conti-
nuar con las obras; pero 
la pandemia paró todo y 
la esquina quedó cortada, 
sin paso vehicular y con el 
pavimento hecho escom-
bros.
Esto generó que quienes 

viven en Saavedra entre 
el 0 y el 100 deban in-
gresar con vehículos en 
contramano por Sargen-
to Cabral, y que quien se 
dirija de norte a sur de la 
ciudad deba circular por 
cualquiera de las parale-
las a Saavedra después 
de San Martín, menos por 
la mencionada.
Cinco meses después del 
corte y del comienzo de 
la pandemia, días atrás 
la cuadrilla de pavimen-
to volvió a trabajar en el 
lugar y en poco tiempo 
completó el pavimento 
en la esquina. Ahora sólo 
resta esperar que fragüe 
el tiempo necesario para 
poder habilitarla al tránsi-
to, lo cual demorará algo 
más de un mes, segura-
mente.

Angel Pesce

Repavimentación de Av. San Martín y Saavedra.



Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS
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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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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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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizará hoy, desde las 
10 horas, su sexta sesión 
ordinaria. Se tratará un 
largo orden del día. La 
bandera estará a cargo de 
la concejal Mónica Ochoa 
(Frente de Todos - Partido 
Justicialista), y el detalle 
del tratamiento será el si-
guiente:
Primero
Consideración Acta N° 
809 (06/07/2020).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.811/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción de inmueble con la 
Cámara Comercial, desti-
nado a la Casa de la Jus-
ticia.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.799/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que gestione planos de 
las 181 viviendas PRO-
CREAR.
b) Expediente Nº 
7.800/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando al DE 
periodicidad diaria en la 

recolección de residuos.
c) Expediente Nº 
7.801/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole a Camuzzi 
Gas Pampeana el cumpli-
miento de las resolucio-
nes del Ente regulador.
d) Expediente Nº 
7.802/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que infor-
me si el personal esencial 
fue hisopado.
e) Expediente Nº 
7.803/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
eleve el estudio compa-
rativo sobre el impacto de 
la inflación en los salarios 
de los trabajadores muni-
cipales.
f) Expediente Nº 
7.804/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Secretaría de Energía de 
la Nación la inclusión de 
Bolívar como Zona Fría.
g) Expediente Nº 
7.805/2020 (JxC). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina de Defensa de 
la Víctima de Delitos.
h) Expediente Nº 
7.806/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza es-
tableciendo el régimen de 
regularización fiscal.
i) Expediente Nº 
7.807/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que  reprograme los ven-
cimientos de las tasas.
j) Expediente Nº 

7.808/2020 (FDT-PJ). De-
creto incorporando el en-
foque perspectiva de gé-
nero a la labor legislativa 
del HCD.
k) Expediente Nº 
7.809/2020 (FDT-PJ). 
Minuta expresando el be-
neplácito del HCD por la 
sanción de la Ley de Te-
letrabajo.
l) Expediente Nº 
7.810/2020 (JxC). Minuta 
solicitando la adhesión a 
la ley provincial de emer-
gencia productiva de mi-
cros y pequeñas empre-
sas.
ll) Expediente Nº 
7.812/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe sobre la reanuda-
ción de las actividades en 
el CRIB.
m) Expediente Nº 
7.813/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo a la Ley 
provincial 15.000, decla-
raciones juradas patrimo-
niales.
n) Expediente Nº 
7.814/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando decre-
el to presidencial prohi-
biendo reuniones socia-
les.
ñ) Expediente Nº 
7.815/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la reapertura del parque 
municipal
o) Expediente Nº 
7.816/2020 (JUPROC). 

Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la revisión del valor del 
servicio medido de agua
p) Expediente Nº 
7.817/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa “Ca-
pacitación de comercios 
frente al Covid 19”.
q) Expediente Nº 
7.818/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre el arbolado.
r) Expepdiente Nº 
7.819/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
deposite las cuotas ali-
mentarias que retiene por 
orden judicial a sus em-
pleados, el mismo día que 
practica las liquidaciones.
rr) Expediente Nº 
7.820/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe a cuántos tra-
bajadores les retiene, por 
orden judicial la cuota ali-
mentaria.
s) Expediente Nº 
7.821/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe si reglamentó la 
Ordenanza adhiriendo a 
la Ley Micaela.
t) Expediente Nº 
7.822/2020 (FDT-PJ). 
Minuta expresando el re-
conocimiento al Gobierno 
nacional, por la exitosa re-
negociación de la deuda 
externa.
u) Expediente Nº 
7.823/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole infor-
mes al Departamento Eje-
cutivo sobre el Centro de 
Día “Alegrías”.
v) Expediente Nº 
7.824/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la con-
formación de un comité 

mixto para delinear la si-
tuación de post pandemia 
del Partido.
w) Expediente Nº 
7.825/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la recolección de 
residuos en la pandemia.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
7.753/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando comodato de 
concesión de Uso con la 
Escuela Primaria de Adul-
tos N° 701. 
2) Expediente Nº 
7.774/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de pa-
santías.
3) Expediente Nº 
7.775/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
carrera de Abogacía con 
la Facultad de Ciencias 
Jurídicas.
4) Expediente Nº 
7.789/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación del inmueble 
destinado a la Comisaría 
de la Mujer.
5) Expediente Nº 
7.790/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
para la carrera de Ingenie-
ría Mecánica.
6) Expediente Nº 
7.736/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe todos los decretos 
firmados en la emergen-
cia sanitaria. 
7) Expediente Nº 
7.741/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la de-
cisión de otorgar prisiones 
domiciliarias irregulares. 
8) Expediente Nº 
7.763/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando las fa-
cultades otorgadas al Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
9) Expediente Nº 
7.765/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la recolección de 

residuos. 
10) Expediente Nº 
7.766/2020 (UCR). Minuta 
repudiando el retiro de la 
oficina Anticorrupción de 
la causa Hotesur.
11) Expediente Nº 
7.768/2020 (JUPROC). 
Minuta felicitando a los 
docentes por su tarea en 
esta pandemia.  
12) Expediente Nº 
7.770/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
de Emergencia de geriá-
tricos.
13) Expediente Nº 
7.772/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta en adhesión a la Ley 
de Emergencia en materia 
de violencia familiar y de 
género en la provincia de 
Buenos Aires. 
14) Expediente Nº 
7.773/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta repudiando cualquier 
uso de la inteligencia del 
Estado para la persecu-
ción a ciudadanos 
15) Expediente Nº 
7.776/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
de 27.548, Programa de 
Protección al Personal de 
Salud ante la pandemia 
de coronavirus COVID-19. 
16) Expediente Nº 
7.781/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta en adhesión al pro-
yecto de Ley declarando 
de interés provincial la 
donación de plasma de 
pacientes recuperados de 
COVID-19.
17) Expediente Nº 
7.784/2020 (JxC). Minuta 
expresando el desacuer-
do con las medidas de ex-
propiación de empresas. 
18) Expediente Nº 
7.787/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la pró-
rroga de la suspensión de 
la movilidad de las presta-
ciones del sistema de jubi-
laciones y pensiones.  
19) Expediente Nº 
7792/20 (FDT-PJ). Minuta 
adhiriendo al proyecto de 
Ley incluyendo el vanda-
lismo rural en el Código 
Penal. 
20) Expediente Nº 
7.788/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que autorice la actividad 
de pesca. 
21) Expediente Nº 
7.797/2020 (JUPROC). 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza hoy desde las 10 horas la sexta
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

Minuta repudiando delitos 
contra la propiedad rural. 
22) Expediente Nº 
7.798/20 (JxC). Minuta 
expresando repudio ante 
los hechos de violencia 
e inseguridad que están 
atravesando los distin-
tos actores de la cadena 
agroalimentaria. 
23) Expediente Nº 
7685/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitando la re-
posición de luminarias de 
la rotonda de la ruta 226 y 
avenida Calfucurá. 
24) Expediente Nº 
7.686/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que intensifique el crono-
grama de riego de calles 
de tierra. 
25) Expediente Nº 
7.687/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la prohibición del vertido 
de aguas de piletas en la 
vía pública. 
26) Expediente Nº 
7689/2019 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo una cam-
paña de prevención por 
tormentas eléctricas.
27) Expediente Nº 
7.729/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que  informe el estado de 
avance de la obra de la 
escuela de Educación Es-
pecial N° 502. 
28) Expediente Nº 
7.749/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta solicitándole al go-
bernador bonaerense la 
reactivación de plan para 
repavimentar la ruta 65. 
29) Expediente Nº 
7.684/2019. (JUPROC). 
Minuta repudiando la sus-
pensión de la fórmula de 
movilidad de jubilaciones. 

30) Expediente Nº 
7.737/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe la recaudación de 
tasas desde el 20 de mar-
zo.
31) Expediente Nº 
7.738/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que arbi-
tre los medios para que el 
IPS actualice los haberes 
para los jubilados munici-
pales.
32) Expediente Nº 
7.760/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a las ne-
gociaciones de los gobier-
nos nacional y provincial 
para la reestructuración 
de la deuda externa. 
33) Expediente Nº 
7782/20 (DE). Proyecto 
de Ordenanza aceptando 
donación de la Coopera-
dora del Hospital para la 
compra de una planta ge-
neradora de Oxígeno.
34) Expediente Nº 
7.727/2020 (JUPROC). 
Resolución solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante 
IOMA las tramitaciones de 
renovaciones de afiliacio-
nes. 
35) Expediente Nº 
7.716/2020 (JUPROC). 
Resolución creando un 
comité de crisis sanitaria 
ante el coronavirus y otras 
enfermedades. 
36) Expediente Nº 
7.717/2020 (JUPROC). 
Resolución solicitándole 
informes al Departamento 
Ejecutivo sobre la situa-
ción actual ante el corona-
virus. 
37) Expediente Nº 
7731/20 (FDT-PJ). Minuta 
expresando el benepláci-
to del HCD por la decisión 
de traer médicos cubanos 

sesión ordinaria con un extenso orden del día
para la lucha contra el 
coronavirus y solicitando 
una dotación para Bolívar. 
38) Expediente Nº 
7.732/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que no 
cierre los geriátricos en el 
Partido de Bolívar. 
39) Expediente Nº 
7.733/2020 (UCR). Mi-

nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
convoque a médicos re-
gistrados en el Ministerio 
de Salud. 
40) Expediente Nº 
7.739/2020 (UCR). Minuta 
expresando la preocupa-
ción del HCD por falta de 
vacunas antigripales. 
41) Expediente Nº 

7.740/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informe si solicitó la incor-
poración de médicos de 
Cuba. 
42) Expediente Nº 
7.745/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza de 
prevención del Dengue.

43) Expediente Nº 
7.764/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
analice la posibilidad de 
regular con protocolos la 
actividad física.

Quinto
Notas ingresadas.

BLOQUE FRENTE DE TODOS-PJ

Laura Rodríguez nueva presidenta
El bloque del Frente de 
Todos-Partido Justicialis-
ta tiene nuevo presidente. 
Se trata de la intenden-
te suplente, María Laura 
Rodríguez, quien en la 
sesión de hoy ostentará el 

cargo por primera vez.
Rodríguez reemplaza a 
Marcos Beorlegui, quien 
se venía desempeñando 
como presidente en los 
últimos años.

BLOQUE UCR

Emilia Palomino 
reemplazará a Erreca
La sesión de hoy ten-
drá en el unibloque de la 
Unión Cívica Radical la 
presencia de María Emilia 
Palomino, quien reempla-
zará a José Gabriel Erre-
ca, quien presentó licen-
cia por esta reunión de 
ediles.
Palomino es la primera 
suplente de aquella lista 
electa en 2017 y que tie-

ne vencimiento el año que 
viene.
Si bien el unibloque lo in-
tegra sólo el titular, Palo-
mino es de las huestes de 
Erreca y ante la falta del 
escribano dirá presente. 
Es normal verlos juntos 
estudiando los Presu-
puestos o cierres de Ejer-
cicio, siempre trabajan en 
equipo.
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La Familia Ruiz hace llegar por este me-
dio, su más profundo agradecimiento al 
Personal de la Casa Hogar de Urdam-
pilleta Teresa Fragomeni de Achaga, 
como así también a los médicos y en-
fermeras del Hospital Municipal Juana 
G. de Miguens por la profesionalidad y 
por la calidez humana demostrada para 
quien fuera en Vida el Sr. Aldo Ruiz.

AGRADECIMIENTO

Según información ver-
tida por el Ministerio de 
Economía Bonaerense, 

ADMINISTRACION PUBLICA

Más de $ 25.000.000 
recibirá el distrito 
en concepto de coparticipación

más de $ 25.000.000 reci-
birá el distrito de Hipólito 
Yrigoyen en concepto de 

coparticipación.  Desde el 
oficialismo lo consideran 
un esfuerzo provincial, 
mientras que la oposición 
puso reparo la desigual-
dad que se fija en desme-
dro de las comunas del 
interior. 
De esta manera, para el 
ejercicio 2020, la transfe-
rencia fijada por la ley de 

Coparticipación para  el 
Partido de  Hipólito Yrigo-
yen es la siguiente: : 
CUD: $6.820.110. 
Por ingresos 2019: 
$8.500.000 
Transferencia mixta (50 y 
50): $10.000.000 
Suma total transferida: 
$25.320.110

Daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo y la Secretaria 
de Salud Dra. Cristina 
Sierra, confirmaron que 
el distrito de Daireaux 
cuenta con 60 personas 
aisladas preventivamen-
te. 

El Jefe Comunal detalló 
que, se recibió informa-

ción de algunas reuniones 
y encuentros que se desa-
rrollaron en lugares fuera 
del control municipal. Ante 
esta situación se puso 
en práctica un protocolo 
para comprobar la vera-
cidad de los rumores y de 
acuerdo a lo establecido 
se aplicaron todos los pro-
tocolos existentes.
El Intendente agregó que, 
de acuerdo a los datos 
recabados, médicos de 
10 lugares de la región 
se reunieron en la ruta; 
sin ingresar a la locali-
dad; y resaltó que hasta 
el momento no hay casos 
positivos. Posteriormente 
el cirujano que llegó para 
realizar este trámite man-
tuvo una reunión con co-
nocidos, compartiendo un 

asado con no más de 10 
personas; por lo que se 
determinan los contactos 
estrechos para realizar 
el aislamiento corres-
pondiente, de manera 
preventiva.
Por su parte la Dra. Sie-
rra puntualizó que a pri-
meras horas de la tarde 
de ayer se presentó ante 
el Comité de Crisis,  la in-
quietud de esta reunión 
donde había alguien po-
sitivo de Covid19 y se 
pudo confirmar la infor-
mación. Del encuentro 
laboral participaron mé-
dicos de Chivilcoy, 9 de 
Julio, Lincoln, Pehuajo, 
Bragado, Trenque Lau-
quen, 25 de Mayo, Azul 
Bolívar y dos referentes 
de nuestra localidad. Por 

ÁREA DE SALUD

Daireaux cuenta con 60 personas aisladas preventivamente
tal motivo se comunicó a 
las zonas correspondien-
tes, para activar el mismo 
protocolo y confirmar las 
versiones. 
La tarea realizada desde el 
área epidemiológica de sa-
lud incluyó contactar a las 7 
personas que participaron 
de la reunión del campo, 
más las dos de la reunión 
laboral y se contabilizaron 
9 contactos estrechos, que 
realizan aislamiento domi-
ciliario.
Posteriormente se determi-
naron también los contac-
tos estrechos de los contac-
tos estrechos, personas de 
diferentes edades; y bajo 
la supervisión de Región 
Sanitaria se sugiere aisla-
miento estas personas. Si 
bien en estos casos es una 
sugerencia y no se hace 
bajo obligatoriedad, se des-
taca la excelente predispo-
sición de los vecinos.
Por último la funcionaria 
de salud remarco que se 
realizarán hisopados única-
mente a las  personas que 
presenten síntomas, de 
acuerdo a lo que establece 
la normativa vigente.
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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

De esta forma lo anunció 
el Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Secreta-
ria de Salud, Dra Cristina 
Sierra, quienes aclararon 
que esta nueva catego-
ría habilita seis camas de 
Terapia Intensiva para el 
Distrito.
El viernes la Secretaria 
de Salud de la Municipa-
lidad de Daireaux recibió 
la comunicación oficial del 
cambio de categoría del 
Hospital Municipal, que 
llegará, en los próximos 
días, en forma escrita cer-
tificando el cambio de ca-
tegoría.
La nueva categoría se lo-

Daireaux
El Hospital Municipal
ingresó en Categoría “C”

gra a través de la presen-
tación correspondiente de 
la documentación solici-

tada y permite la habilita-
ción provisoria para tener 
terapia intensiva.

La Dirección General de 
Asistencia y Tratamiento 
y la Subdirección General 
de Trabajo Penitenciario, 
junto a la Dirección de la 
Unidad Nº17, han coordi-
nado el trabajo solidario 
de los internos del sector 
panadería quienes elabo-
ran el pan para viandas 
solidarias.
Los internos Eduardo y 
Pablo aportan la mano de 
obra para elaborar el pan 
que los días lunes, miér-
coles y viernes se entrega 
al comedor “Entre Todos” 
a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Bolí-
var, con el objetivo de re-
forzar las viandas que se 
preparan en la localidad 
de Urdampilleta para más 
de 24 familias y 6 adultos 
mayores.
El Director de Unidad, Pre-
fecto Mayor Mariano Cian-
cio Gelosi manifestó que 
“este trabajo solidario de 
los internos es un granito 
más de arena se suma al 
que hacen en la localidad 
entregándoles la comida a 
muchas familias. En esta 
acción colaboran además 
agentes penitenciarios del 
pueblo, lo hacen desinte-
resadamente, la Sargento 
Florencia Casalli puso a 
disposición la cocina de 
su salón de eventos para 
que ahí se puedan elabo-
rar los alimentos tres días 
a la semana y otros agen-
tes dan una mano con la 
preparación y entrega de 
la vianda”.

El Jefe y Subjefe de la 
Sección Talleres, a car-
go de la panadería de la 
Unidad, remarcan que 
“cuando a los internos se 
les informó la finalidad 
del trabajo no dudaron en 
donar la mano de obra, 
respetando todas las me-
didas de seguridad e hi-
giene, fabrican el pan en 
un tamaño adecuado para 
las viandas”.
Eduardo tiene 32 años es 
uno de los panaderos, co-
noce lo que es recibir la 
vianda del comedor, “mi 
abuela tenía un comedor 
en Adrogue donde iban 
muchos chicos del barrio 
que lo necesitaban y yo 
veía como ella trabajaba 
duro para conseguir la co-
mida y hacer que alcanza-
ra para todos. Por suerte 
yo nunca necesite ir por-
que mis padres tenían 
trabajo, pero para muchos 
chicos el comedor del ba-
rrio, el de mi abuela, era 
lo único y siempre estuve 
ahí ayudando”. 
A Eduardo se lo ve muy 
entusiasmado con el tra-
bajo en la panadería de 
la Unidad, “yo en la calle 
era albañil y acá empecé 
a trabajar de panadero, 
fui aprendiendo, y ahora 
sé que cuando salga en 
libertad quiero trabajar de 
esto.”
Las agentes penitencia-
rias, Florencia y Valeria, 
trabajan en este proyecto 
que han denominado “En-
tre todos”, se han compro-
metido con este trabajo 

social que se llevará a 
cabo hasta que se habili-
te nuevamente el servicio 
alimentario escolar que 
se brinda en las escuelas. 
Ellas explicaron que “cada 
uno de los tres días se 
elaboran 88 porciones de 
comida que retiran las fa-
milias en el comedor que 
ha surgido por la pande-
mia y a muchos ancianos 
le alcanzamos la vianda 
a su domicilio”. También 
destacaron que reciben 
ayuda y colaboración de 
la gente y varios comer-
cios se sumaron con la 
entrega semanal de mate-
rias primas, lo cual facilita 
llevar adelante la tarea.

UNIDAD PENITENCIARIA 17

Se fabrica pan que se entrega 
a familias de Urdampilleta
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Dias pasados estuvi-
mos en dialogo con 
Daniel Luengo, este 
DT que como bien lo 
señalaran en el dia-
rio deportivo Olé, es 
un “trotamundos del 
fútbol”. Daniel hizo un 
repaso de todos los 
clubes en los cuales 
jugó y en los que ha 
pasado como entre-
nador, de sus distintas 
experiencias tanto en 
nuestro país, como en 
Colombia, Ecuador, 
España, Italia, incluso 
en Africa, y de su pre-
sente como director 
técnico.
Debés tener mu-
chos recuerdos de 
tu paso por distintos 
países. Uno que se 
recuerda es Guinea, 
por ejemplo...
- Sí, en Guinea Ecua-
torial es donde cose-
ché muchas anécdo-
tas. Es un país muy 
exótico, tan lejano al 
nuestro, con cosas 
que llaman mucho 
la atención, como 
por ejemplo compar-
tir un taxi con otras 
3 personas a la vez 

y el recorrido se ha-
cía muy largo... Otra 
anécdota que tuve 
fue que el presiden-
te del Club en donde 
trabajé en Guinea es 
hijo del presidente de 
la República, uno de 
los 31 hijos que tiene 
reconocidos... Un dia 
estábamos haciendo 
una práctica de fútbol 
normal y vimos que 
bajaban de una 4 x 4 
varios guardaespal-
das muy armados: 
era el mencionado 
Presidente, que que-
ría jugar al fútbol, lo 
hizo y tuvo movimien-
tos interesantes, de 
joven practicó bastan-
te, le daban todos las 
pelotas a él... Es un 
personaje muy impor-
tante, ademas de ser 
presidente del club es 
ministro de Juventud 
y Deporte de Guinea, 
una persona muy pre-
parada.

¿Qué estás hacien-
do en la actualidad?
- A comienzos de 
marzo había arregla-
do con Bull Dog, de 

Daireaux, para dirigir 
Primera y Tercera di-
visiones. Hicimos la 
pretemporada, juga-
mos un partido amis-
toso, pero pasó esto 
de la pandemia y 
quedó todo posterga-
do. Estoy en contacto 
con la gente del Club,  
esperando a ver qué 
ocurre este año. Per-
sonalmente creo que 
no va a pasar nada; si 
hay algo de actividad, 
será muy poca.Des-
pués veremos si el 
año próximo continúo 
en el cargo o tengo 
que buscar otra posi-
bilidad.

¿Cómo ves el futbol 
de Bolívar?
- Considero que esta-
mos en una meseta; 
en los ultimos años no 
se han logrado cosas 
importantes a nivel lo-
cal, han habido muy 
pocos jugadores que 
han intervenido en el 
orden nacional, 3 o 4, 
pero puede ser cues-
tión de suerte. Hay 
que seguir trabajan-
do, hay mucho ma-

terial... En divisiones 
inferiores hay cam-
peonatos competiti-
vos y estamos a la al-
tura de cualquier liga 
de la provincia. Creo 
que todavía falta, se 
verá más adelante 
si se puede mejorar, 
material y gente ca-
pacitada para trabajar 
hay,  es una cuestión 
de ver dónde se está 
fallando o  pensar 
también que hay ca-
madas que aparecen 
y en otros momentos 
no se ven... Así esta-
mos.

¿Qué preferís dirigir, 
chicos o adultos?
- No he tenido incon-
venientes con ningu-
na de las dos cate-
gorías, he dirigido en 
Primera division, lo he 
hecho en varios luga-
res, quizás ahora mi 
tendencia es dirigir en 
Primera division, este 
año comencé con mu-
cho entusiasmo en 
Bull Dog, con un gran 
trabajo de pretempo-
rada... Si tuviera las 
posibilidades de Pri-
mera y formativas me 
inclinaría mas por Pri-
mera division.

Banfield te marcó 
mucho porque siem-
pre estás en contac-
to con alguien tam-
bién vinculado a ese 
club...
- Sí, el contacto con 
Banfield es muy fluido, 
porque muchachos 
que jugaron conmigo 
en Primera división 
están trabajando ac-
tualmente en las di-
visiones formativas 
del club. Tengo muy 
buena llegada, siem-
pre cuento con las 
puertas abiertas para 
llevar chicos o rea-
lizar algún campeo-
nato y poder invitar a 
equipos de Banfield. 
Soy muy agradecido 
a esta institución por-
que me marcó muy 
bien como jugador y 
como persona, soy 
muy agradecido por 
los momentos que 
viví; lo poco que soy 
se lo debo al club, ya 
sea en lo profesional 
como en lo humano, 
Banfield está en mi 
corazon como lo está 
también Talleres... 

Cada DT tiene su es-
tilo ¿Dónde te sen-
tiste más comodo en 
cuanto a los lugares 

que estuviste?
- Eso tambien va de 
la mano de los juga-
dores que uno tenga, 
uno puede imponer 
sus ideas, su táctica y 
estrategia, puede te-
ner las mejores cosas 
que mencioné pero si 
no tiene los actores 
que lo puedan llevar 
a cabo, eso queda de 
lado. A mí me gusta 
jugar con un arquero, 
cuatro defensores, 
tres volantes, un en-
lace y dos de puntas, 
que a veces pueden 
ser tres. En el cam-
peonato que jugamos  
en Africa, que fue la 
Champion League 
africana, ese sistema 
me dio muchos resul-
tados, mas allá que 
me costó mucho ha-
cérselo entender a los 
jugadores, pero resul-
tó muy bueno. 
En Primera división, 
cuando salí campeón, 
fue con ese sistema 
táctico, entonces me 
aferro a ese sistema 
que en su momento 
me dio mucho resul-
tado: fue con el club 
Argentino Deportivo 
de 30 de Agosto en un 

FUTBOL - DANIEL LUENGO

“He tenido reconocimientos como entrenador; 

(Continúa en la página 9)

Daniel y una experiencia que lo marcó mucho 
en su carrera profesional: su paso por Guinea Ecuatorial.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

campeonato interligas 
de tres ligas, la de 
Tres Lomas, Trenque 
Lauquen y la mencio-
nada 30 de Agosto.

Has dado conferen-
cias en distintos 
países. Eso habrá 
resultado un lindo 
orgullo para vos...
- La primera confe-
rencia es la que uno 
nunca se olvida por 
el nerviosismo, por la 
falta de experiencia, 
después uno lo va lle-
vando cotidianamen-
te. Recuerdo que la 
primera fue en Ecua-
dor, pero también la 
ultima fue muy impor-
tante que la brindé en 
Cúcuta, Colombia, en 
el mes de noviembre 
del año pasado. Tuve 
la oportunidad de ex-
poner ante mucha 
gente, entre la que 
había varios colegas 
colombianos. Fue un 
teórico práctico, siem-
pre me gusta hacer 
un desarrollo bastan-
te amplio de lo que 
expongo... Fueron las 
dos charlas que más 
me marcaron, ahora 
ya tengo la experien-
cia de haber brindado 
seis conferencias a ni-
vel internacional, dos 
en Ecuador, una en 
Panamá, una en Gha-
na y dos en Colombia. 
Con la experiencia, 
uno se acomoda me-
jor a las circunstan-
cias.

Hablando de orgu-
llo, también lo habrá 
sido el hecho de que 
te entrevistaran  en 
el diario Olé...
- Sí, me sorprendio la 
entrevista. El perio-
dista hizo un pequeño 
reconocimiento a mi 
trayectoria internacio-
nal. Para mí y para mi 

familia fue un orgullo 
que me haya tenido 
en cuenta un diario 
tan prestigioso, el úni-
co a nivel deportivo 
en nuestro país. Me 
han llamado personas 
de todos lados... Algo 
bueno habré hecho en 
estos 29 años que lle-
vo como entrenador. 
El reconocimiento ha 
sido de varios luga-
res, a nivel nacional e 
internacional, esto en 
un momento tan difícil 
como el que estamos 
viviendo es una cari-
cia al alma y da fuer-
zas para seguir ade-
lante en esta carrera 
que llevo como entre-
nador.

Dale un mensaje a 
todos los que andan 
en el fútbol, en este 
momento de cua-
rentena, ahora que 

por suerte se estaría 
abriendo el panora-
ma...
- Este año ha sido muy 
difícil en todo sentido. 
Me han llamado juga-
dores, colegas, pero 
hubo que respetar las 
decisiones del Gobier-
no, porque este virus 
no es fácil de superar, 
te mata, no se nego-
cia con esta enferme-
dad, más alla que hay 
gente se lo toma muy 
a la ligera... Yo he sido 
muy respetuoso en 
ese sentido; hay que 
seguir cuidándonos 
hasta que aparezca 
alguna vacuna o algo 
similar. A no bajar los 
brazos, a veces Dios 
pone piedras en el 
camino para saber si 
uno está preparado o 
no, y hay que seguir 
luchando; sé que hay 
mucha gente que la 

eso es una caricia al alma en momentos tan difíciles”
está pasando muy 
mal desde lo econó-
mico hasta la salud, 
hay que aferrarse a la 
familia, a los buenos 
sentidos, así es como 
cada uno tiene tratar 
de seguir adelante lo 
mejor posible. 
Creo que esto llevará 
un par de meses más, 
la situación ya irá me-
jorando; ojalá que en 
este año o  próximo 

vuelva a rodar la pelo-
ta y otras actividades 
deportivas que han 
quedado relegadas 
por esta maldita pan-
demia. 
Esta experiencia nos 
va a enriquecer en 
todo sentido; hay que 
sacar provecho en 
el buen sentido de 
la palabra y tratar de 
mejorar no sólo en lo 
profesional sino como 

Jugador: Talleres fue 
su primer club, Ban-
field, San Lorenzo de 
Mar del Plata, algu-
nos regionales para 
Independiente de Bo-
lívar, en General Ma-
dariaga  y Bull Dog, 
de Daireaux.

Director técnico: se 
recibió de entrenador 
en 1997/1998, actuó 
en cinco ligas de la 
provincia de Buenos 
Aires y pasó por di-
ferentes países: Es-
tados Unidos, Espa-
ña, Italia, en distintos 

Currículum de “Dani” Luengo

(Viene de la página 8) personas.

Suerte Daniel, a se-
guir en este camino 
que te ha dado satis-
facciones...
- Gracias a La Maña-
na por esta nota y ya 
nos encontraremos en 
algún campo de juego 
cuando empiece a ro-
dar la pelota en este 
fútbol tan hermoso.

A.M.

clubes donde hizo 
una capacitacion, 
charlas internaciona-
les en Panamá, dos 
en Colombia, dos en 
Ecuador, donde fue 
coordinador general 
del fútbol infanto ju-
venil en AFNA, lo hizo 
en Africa dirigiendo la 
Champion League, el 
campeonato local y 
en la Copa Su Exce-
lencia, que es similar 
a una Copa Argenti-
na. Dirigió seleccio-
nados a nivel inter-
nacional como sub 
17, Sub  15 y fútbol  

femenino, llevando 
jugadoras a la Selec-
cion Argentina y por 
último en Bull Dog de 
Daireaux, donde rea-
lizó la pretemporada 
y un cotejo amistoso.

Daniel, en su paso
por Banfield.



 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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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: 
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Marta Josefa VALENTIN
D.N.I. F 5.092.157.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
19

/8

Bolívar, 12 de agosto
de 2020.

El nuevo portal de com-
pras online de Bolívar, 
que transforma tu celular, 
computadora  o tablet en 
un paseo de compras, ha 
sumado algunas nuevas 
tiendas e invita a quienes 
quieran a seguir sumán-
dose.
Buy Buy Bolívar es un 
nuevo espacio digita de la 
ciudad; se trata  una plata-
forma de ecommerce a la 
que se puede acceder fá-
cilmente desde cualquier  
dispositivo. Es una página 
de compra online similar a 
Mercado Libre, Marketpla-
ce y otros, que reúne en 
un mismo espacio al co-

mercio, la industria y los 
servicios de la ciudad de 
Bolívar, apuntando a ser 
un paseo de compras vir-
tual, y una poderosa he-
rramienta de ventas para 
las empresas de Bolívar.
Buy Buy Bolívar tiene tres 
opciones de utilización 
para quienes quieran ven-
der sus productos, a sa-
ber:
-MI SUPER TIENDA: Vale 
$600 (mensual), cuenta 
con máxima exposición, 
y genera una tienda pro-
pia dentro del sitio, la cual 
será visible en el busca-
dor principal del portal, a 
la vez que también tendrá 
presencia en la página 
principal del sitio. Permi-

te operar con Mercado 
Pago. Tiene 30 publica-
ciones súper destacadas 
disponibles, y no hay lí-
mite en las publicaciones 
destacadas.
-MI TIENDA: Vale $300 
(mensual), cuenta con 
visibilidad asegurada; ge-
nera una tienda propia 
dentro del sitio y tendrá 
presencia en la página 
principal del sitio. Permi-
te operar con Mercado 
Pago. Dispone de 5 publi-
caciones súper destaca-
das y 20 destacadas.
-TIENDA BÁSICA: Tiene 2 
publicaciones súper des-
tacadas y 10 destacadas.
También permite la opción 
de registrarse como usua-
rio (no como tienda), para 
publicar artículos que 

tengas para vender, por 
ejemplo un bien usado 
que quieras reemplazar.
Las tiendas se pueden vin-
cular de manera directa a 
las  redes sociales de las 
empresas, comercios o 
servicios (Instagram, Fa-
cebook, Whatsapp, Twit-
ter), tanto para replicar las 
publicaciones como para 
recibir comunicaciones de 
sus clientes actuales o po-
tenciales. 
Varios comercios locales 
ya se han sumado a Buy 
Buy Bolívar para estar 

desde el minuto cero, y en 
los próximos días serán 
más las tiendas que se 
irán incorporando e incur-
sionarán en el comercio 
online.
Vinculados a Buy Buy Bo-
lívar, también hay redes 
sociales asociadas que 
permitirán acercar más 
esta herramienta a la gen-
te de la ciudad.
Cabe mencionar que Buy 
Buy nació en Tandil, y ya 
son varias las ciudades 
que se han sumado al si-
tio,  por lo que en la parte 

superior de la barra de he-
rramientas del portal hay 
que clickear en San Car-
los de Bolívar y se desple-
garán otras ciudades que 
ya forman parte de Buy 
Buy.
Los interesados en su-
marse a este paseo co-
mercial online se pueden 
contactar por mail a  bu-
ybuybolivar@gmail.com, 
o bien por WhatsApp al  
2314-442283 o 2314-
404704.
Para acceder al portal di-
gital ingresar en www.bu-
ybuy.com.ar y seleccionar 
San Carlos de Bolívar.

L.G.L. 

PORTAL DE COMPRA Y VENTA ONLINE

Buy Buy Bolívar ha sumado algunas tiendas

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7017 7165
7593 4527
6922 3989
5779 0050
5329 3341
6683 4340
7174 5177
1961 4236
1089 7513
7517 4431

1749 4551
6147 9774
1504 7667
9296 8088
8775 3935
0337 0829
5720 3271
6730 1079
8168 0186
3058 9707

9423 8030
3923 6439
7631 5540
2020 3018
4212 5230
7532 4060
6232 6632
3326 5839
7400 7102
0753 9442

7830 4137
2777 5114
5354 1977
3198 9838
7726 8234
6592 9870
3456 8937
3605 4675
4946 7016
0362 4784

0330 1529
3710 5835
9356 3913
5541 7752
6662 5931
3160 8047
7120 0851
7385 2915
7131 6359
7280 3421

2275 5792
1713 0964
4705 6683
0022 8821
3166 7016
7676 0362
3068 7016
4896 0404
0915 8861
6111 0600

3153 1721
3250 6104
7732 3509
7824 2315
8104 5187
3222 7278
6523 9655
2920 4844
8531 1052
1424 0749

8326 1716
3478 9153
3169 6784
7365 7470
7286 5595
3765 0581
6066 2795
2401 7280
8468 0331
4683 0242
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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
.

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

Participación
MIRTA GRACIELA 
PELUSO de LO-
PARDO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 18 de Agosto de 2020, 
a la edad de 63 años.
Su esposo, Aldor Raúl Lo-
pardo; sus hijos: Jorgelina, 
Verónica y Alejandro; sus 
hijos políticos: Guillermo, 
Pablo y Lucía; sus nietos: 
Tomás, Valentina, Felipe, 
Benjamín y Nicolás, de-
más familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos no serán 
velados e inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio: 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda. 

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

Participación

 JOSE LUIS  
MELON (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 18 de agosto de 

2020, a la edad de 80 
años.  Su esposa, herma-
nos, sobrinos, cuñadas, 
sobrinos nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

TEODORA MARIA 
MONACO VDA. DE 
BASSO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 17 de agosto de 
2020, a la edad de 85 
años.  Club de Amigos 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.438

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 SEMANAL 15/8 (14/8/20)
Nº 441 CAPOBIANCO José y LEVATO Alejandro - $ 3000

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

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

NUEVOS HORARIOS

Participación

TEODORA MARIA 
MONACO VDA. DE 
BASSO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de agosto de 2020, 
a la edad de 85 años.  El 
Consejo de Administración 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar LTDA. 
participa el fallecimiento de 
la madre de su colaborador 
Sr. Roberto Basso, acom-
pañando a su familia en 
este difícil momento.

Participación

TEODORA MARIA 
MONACO VDA. DE 
BASSO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de agosto de 2020, 
a la edad de 85 años.  El 
personal de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
LTDA. participa el falleci-
miento de la madre de su 
compañero Sr. Roberto 
Basso, acompañando a 
su familia en este difícil 
momento. Participación

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

el 16 de agosto de 2020, 
a la edad de 72 años.  
El Club de Planeadores 
participa con dolor su fa-
llecimiento, acompañan 
a la familia y ruegan una 
oración en su memoria.

O-442

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

el 16 de agosto de 2020, 
a la edad de 72 años.  La 
Familia Mosca lamenta su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O-443
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y algo más fresco; no se 
descarta la posibilidad de algún chubasco en la tarde. 
Por la noche, claro y frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC.

Mañana: Claro, con sol. Por la noche claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Las palabras son enanos;
los ejemplos son gigantes”.

Proverbio suizo.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

0014 – muere Cayo Julio 
César Octavio Augus-
to, primer emperador de 
Roma.
1398 – nace Iñigo López 
de Mendoza, Marqués 
de Santillana, poeta es-
pañol.
1662 - murió Blas Pas-
cal, filósofo, matemático 
y físico francés.
1687 – se establece la 
primera imprenta en Ar-
gentina.
1800 – nace Juan José 
Flores, militar venezola-
no, considerado el fun-
dador de la República 
de Ecuador y su primer 
presidente.
1810 – se funda en Bue-
nos Aires la Escuela de 
Matemática.
1871 – nace Orville Wri-
ght, junto a su herma-
no Wilbur, pionero de la 
aviación.
1878 – nace Manuel 
Quezon, líder del movi-
miento independentista 
filipino.
1883 – nace Coco Cha-
nel, diseñadora.
1909 – primera carrera 
sobre la pista rápida en 
Indianápolis.
1917 - nace Eduardo 
Ferro, humorista gráfico 
argentino (fallecido en 
2011).
1920 - nace Tito Gómez, 
actor argentino (fallecido 
en 2000).
1934 – plebiscito que 
permite a Hitler ascen-
der a la presidencia de 
Alemania reteniendo el 
cargo de Primer Ministro.
1936 – fusilan a Federico 
García Lorca.
1942 - nace Jorgelina 
Aranda, actriz, modelo y 
vedette argentina (falle-
cida en 2015).
1944 – nació Hugo Or-
lando Gatti. Histórico 
arquero, apodado el 
“Loco”, posee el récord 
de mayor cantidad de 

partidos oficiales disputa-
dos en el fútbol argentino: 
765.
1944 - durante la Segunda 
Guerra Mundial, los alia-
dos liberan París, Francia.
1945 – nació el cantante 
Roberto Sánchez, más 
conocido como “Sandro”. 
Después de ser emplea-
do metelúrgico, aprendiz 
de joyero y vendedor de 
damajuanas, en agosto 
de 1963 grabó su primer 
single titulado “¿A Ésto 
Llamas Amor?”. Editó más 
de 25 discos, entre ellos: 
“Sandro y Los De Fuego” 
(1965), “Alma y Fuego” 
(1966), “Una Muchacha 
y Una Guitarra” (1968), 
“Después de 10 Años” 
(1973) y “Clásico” (1994).
1946 -  nació Bill Clinton, 
abogado, político y presi-
dente estadounidense en-
tre 1993 y 2001.
1948 – se crea la Univer-
sidad Tecnológica Nacio-
nal.
1951 - nació el compo-
sitor y productor musical 
Gustavo Santaolalla. Tra-
bajó con grandes bandas 
como Divididos, Café Ta-
cuba, Bersuit Vergarabat 
y La Vela Puerca. Ganó 
dos Premios Óscar por 
Mejor Banda Sonoracon 
las películas “Babel” y 
“Secreto en la Montaña”.
1960 – se lanza el Sputnik 
5 con 2 perros y 3 ratas a 
bordo.

1965 – un alud en Las 
Cuevas, Mendoza, causa 
37 muertos.
1967 – All You Need is 
Love, de Los Beattles, al-
canza el primer lugar en 
los rankings.
1972 - nació Roberto Ab-
bondanzieri, ex arquero 
de Boca y la Selección 
Argentina, entre otros. El 
“Pato” estuvo en el Mun-
dial de Alemania 2006.
1979 – Los cosmonautas 
rusos V. Liakhov y V. Riu-
min terminan su estancia 
de 175 días en el espa-
cio.
1983 – Unas 10.000 per-
sonas se manifiestan en 
Buenos Aires contra la 
ley de autoamnistía mili-
tar.
1984 - Diego Maradona 
jugó su primer partido 
con la camiseta del Na-
poli de Italia. Fue un 0-0 
ante River en el estadio 
San Paoli. Allí “Pelusa” 
ganó cinco títulos, entre 
ellos, dos Scudetto y una 
Copa de la UEFA.
1988 – cese del fuego 
entre Iran e Iraq luego de 
8 años de guerra.
2004 – Google comienza 
a cotizar en la bolsa.
2010 - Estados Unidos 
retira, dos semanas an-
tes de lo previsto, la ma-
yor parte de sus tropas 
de combate de Irak en lo 
que se considera el fin de 
la guerra.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Según la samblea General de las Naciones Uni-
das, esta fecha “rinde tributo a los trabajadores 
que arriesgan sus vidas llevando ayuda huma-
nitaria a otros, así como apoyar a las personas 

afectadas por las crisis en todo el mundo”.

Este día, pero de 1839, el Gobierno francés com-
pró la patente del daguerrotipo, uno de los prime-

ros antecedentes de la fotografía moderna.
Fue un invento de Louis Daguerre.

Día Mundial de la Fotografía

Está bien que inviertas 
tiempo en pasarlo bien, ya 
que te influirán en exceso 
los problemas de otras per-
sonas y tus propios asuntos 
prácticos. En el amor, habrá 
malentendidos. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Si te callas y aceptas todo 
sin rechistar, es posible que 
después pagues tu malhu-
mor con los de casa. Será 
un buen día para ordenar 
tu hogar, aunque no tengas 
ganas. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Parecerá que la comunica-
ción, en lugar de acercarte 
a los demás te aleja de 
ellos. El día es muy propicio 
para el trabajo mental duro, 
pero recuerda desconectar 
después. Nº97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ve con los ojos bien abier-
tos pues podrías despistar-
te y perder o dejar olvidado 
algo importante. En el amor, 
tus emociones afectarán tu 
sensatez. Nº55.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tendrás que enfrentarte a 
la variabilidad de tus emo-
ciones, que podría hacerte 
actuar de forma indecisa y 
precipitada, o decir cosas 
de las que después te arre-
pentirías. N°29.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás algo ansioso, 
pues tienes pensamientos 
recurrentes que te distraen 
de lo que tienes entre ma-
nos. Trata de analizar lo 
que te pasa y escribirlo te 
será muy útil. N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Un amigo podría tomarse a 
mal tus palabras, está más 
sensible y has de tenerlo 
en cuenta. De todos mo-
dos, disfrutarás mucho de 
la amistad y de cualquier 
interacción social. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Los demás estarán pen-
dientes de tus palabras, así 
que cuida lo que digas. Sé 
menos duro contigo mismo 
y no des tantas vueltas a lo 
que te preocupa. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te costará aceptar otra 
verdad que no sea la tuya, 
y será un grave error si no 
lo remedias a tiempo. Es 
mejor que dudes de tus 
ideas y aceptes otras que 
te enriquecerán. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

De la información que re-
cibas ten en cuenta que 
mucha no será cierta. No 
confíes en lo primero que te 
digan pero sí en los actos. 
Ahora será peligroso contar 
secretos. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ve con cuidado pues hay 
quien intentará manipularte 
con sus palabras. En todo 
lo que hagas, la colabora-
ción será muy importante, 
aunque con la familia cos-
tará un poco más. Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Presta atención a los deta-
lles porque es fácil que se 
te pase algo importante. 
No te quejes por lo que no 
marcha bien y céntrate en 
lo que dependa de ti. Nº 03.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Coronavirus. El país en vilo

#17A: el ofi cialismo   
sube la apuesta y avanza 
con la reforma judicial
El Frente de Todos buscará darle media sanción la próxima 
semana en el Senado. Es un fuerte mensaje del Gobierno 
luego de la movilización del lunes, que tenía como una de 
sus principales consignas el rechazo a la iniciativa. - Pág. 3 -

Di María metió al PSG en su primera fi nal
Con un gol y dos asistencias, el “Fideo” fue la gran fi gura en el triunfo 3-0 del 
elenco parisino sobre Leipzig. El próximo domingo, el equipo de los también 
argentinos Paredes e Icardi debutará en la defi nición de la Champions ante el 
ganador de Bayern Múnich vs. Lyon, que juegan hoy desde las 16. - Pág.8 -

Auditorías y revisiones

El interventor del Enargas    
denunció a Aranguren
Federico Bernal hizo una presentación penal contra el exminis-
tro de Energía y otros seis exfuncionarios por supuestas anoma-
lías detectadas en las auditorías y revisiones que habrían produ-
cido un perjuicio a los usuarios por más de US$ 1.343 millones, 
a través de incrementos injustifi cados de tarifas. - Pág. 2 -

Facundo Astudillo

“Entre 30 y 60 días” 
para identifi car           
el cuerpo
Es una estimación de la pe-
rito Virginia Creimer, con-
vocada por la familia del 
joven desaparecido. Con-
sideró “llamativo” que la 
autopsia comience recién 
el próximo martes. - Pág. 2 -

A $ 386 millones

Lázaro Báez:      
Casación ordenó 
reducir la fi anza
El máximo tribunal penal 
federal del país dispuso que 
el Tribunal Oral Federal 4 
dicte una nueva resolución 
“con la debida celeridad” 
y reduzca la fi anza a la cifra 
que había sido propuesta 
por la fi scalía. La Justicia 
había fi jado una caución de 
$ 632 millones. - Pág. 2 -

El 62,4% de 
los decesos 
se produjo en 
el último mes
Los datos surgen a partir de 
una importante escalada 
de los contagios en el país, 
lo que derivó también en 
más fallecimientos. - Pág. 5 -

Los precios mayoristas subieron 
3,5%, y 2,2% la construcción
El índice de precios mayoristas 
subió 3,5% durante julio, mien-
tras que el costo de la cons-
trucción avanzó 2,2%, informó 
el Indec. Con la difusión de 
estos datos, la dependencia 
ofi cial completó la información 
de índices relacionados con la 
evolución de los precios, que 
comenzó la semana pasada 
con la variación del costo de 

vida que marcó en julio un 
incremento de 1,9%.
Los precios mayoristas 
acumularon un aumento de 
10,2% en 2020, y 44,5% en 
los últimos 12 meses. En la 
construcción, por su parte, los 
precios subieron 12,5% entre 
enero y julio, mientras que 
largo de 12 meses avanzaron 
39,8%. - Pág. 4 -

Ministerio de Turismo

El Gobierno ratifi có que 
habrá temporada de verano
Tras los dichos del ministro de Salud bonaerense, desde Nación 
llevaron tranquilidad a los operadores y destinos turísticos al 
asegurar que, con los protocolos necesarios, se podrá vacacionar 
en Argentina. - Pág. 4 -

Covid-19 en Argentina

- Télam -

- Twitter: @FBernalH - 

Desde Europa

Macri: “Orgulloso” de los “miles                        
de argentinos” que marcharon

- Télam -



Extralimitada
En el fallo se dispusieron 
que el Tribunal dicte una 
nueva resolución y  je el 
monto de la caución en 
la suma postulada por la 
 scalía ya que advirtieron 
que los jueces “no pueden 
extralimitarse” por sobre 
la postura de la parte 
acusadora. - DIB -
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El Interventor del Enargas, Fe-
derico Bernal, presentó una nueva 
denuncia penal contra el exministro 
de Energía Juan José Aranguren 
y otros seis exfuncionarios de su 
cartera, por supuestas anomalías 
detectadas en las auditorías y re-
visiones que habrían producido 
un perjuicio a los usuarios por más 
de US$ 1.343 millones, a través de 
los incrementos injustifi cados de 
tarifas. El Enargas informó que la 
decisión fue tomada tras las au-
ditorías realizadas a las empresas 
Transportadora Gas del Sur y la 
distribuidora Camuzzi Gas, a lo que 
se habría sumado “una serie de 
irregularidades y vicios adminis-
trativos”, lo que llevó al ente a reco-
mendar al Poder Ejecutivo Nacional 
“declarar nulas las resoluciones de 
la Revisión Tarifaria Integral” para 
ambas licenciatarias,

La primera denuncia contra 
Aranguren -también realizada por 
Bernal- había sido presentada a fi -
nales de junio, cuando objetó el me-
canismo implementado para defi nir 
las tarifas de gas en 2018, ya que no 
se permitió la libre negociación del 
precio del gas entre las empresas 
productoras y distribuidoras, como 
establece la denominada Ley del 
Gas 24.076. En la nueva presenta-
ción, junto con la recomendación 
de carácter administrativo, Bernal 
imputó a Aranguren y otros fun-
cionarios por los delitos de abuso 
de autoridad e incumplimiento de 

Es por supuestas 
anomalías que ha-
brían perjudicado 
en US$ 1.343 M a 
los usuarios. Alcanza 
a 6 exfuncionarios.

Interventor del Enargas 
presentó nueva denuncia 
penal contra Aranguren

Autoridad. El Interventor del Enargas, Federico Bernal. - Twitter: @FBernalH -

La perito Virginia Creimer, 
convocada por la familia de 
Facundo Astudillo Castro para 
intervenir en la causa por su 
desaparición, estimó ayer que 
la identificación completa de los 
restos hallados puede demandar 
“entre 30 y 60 días”. Además, 
consideró “llamativo” el hecho de 
que la autopsia recién comience 
el próximo martes.

“Se ha pasado la autopsia 
de una forma que nos llamó la 
atención, nos enteramos antes 
por los medios que por el fiscal”, 
dijo Creimer en diálogo con radio 
Continental, al expresar que eso 
provoca “el sufrimiento de esta 
mamá (Cristina Castro) o de la 
mamá del cuerpo encontrado”. 
Consultada sobre las tareas cien-
tíficas que deberán desplegarse 
para determinar a quién pertene-
cen los restos, la perito dijo que 
“en este caso, y atento al estado 
del cuerpo hallado, va a ser muy 
difícil establecer a través de una 
autopsia a ojo desnudo que sea 
Facundo”.

“Los procesos que van acom-
pañando a la autopsia, los estu-
dios complementarios, como por 
ejemplo el de ADN, seguramente 
serán confirmatorios. Para eso, 
como se trata de un cadáver es-
queletizado, lo que significa que 
no tiene ninguna parte blanda, lo 
cual resulta también llamativo, el 
proceso que hay que utilizar es un 
poco más complejo al que el que 
se utiliza para extraer ADN me-
diante un hisopado, un mechón 
de cabello o a una muestra de 
sangre. Calculo que llevará entre 
30 y 60 días reunirnos en ateneo 
todos los peritos que hayamos 
intervenido”, estimó. - DIB - 

Identifi car el cuerpo 
puede demandar 
“entre 30 y 60 días”

Facundo Astudillo

los deberes de funcionario público, 
negociaciones incompatibles con la 
función pública y administración 
fraudulenta debiendo responder 
en calidad de coautores.

Según la denuncia, se habría 
“manipulado y establecido arbitra-
riamente el factor de actualización 
de la base tarifaria de las licencia-
tarias del servicio público de trans-
porte y distribución de gas por redes 
muy por encima del que hubiera 
surgido de un procedimiento admi-
nistrativo correcto y transparente”. 
Este mecanismo habría permitido 
derivar en “ingresos excepcionales 
e ilegales a las empresas de trans-
porte y distribución del gas por un 
mínimo de 1.343 millones de dóla-
res” que impactaron en las tarifas 
de los usuarios, aseguró Bernal en 
la denuncia.

El interventor precisó que la 
denuncia “incluye mails en los que 
los mismos exfuncionarios denun-
ciados hablaban que el factor de 
actualización debería rondar el 24, o 
menos, sin embargo el número que 
se tomó fue de 33, y es lo que hoy 
se sigue refl ejando en las facturas”. 
“Ese incremento artifi cial signifi có 

Tras la presentación judicial, Fe-
derico Bernal señaló a la prensa 
que las maniobras denunciadas 
revelan “un modus operandi simi-
lar al implementado en la causas 
peajes, es decir incluyendo hipo-
téticos reclamos ante el Ciadi, de 
las empresas licenciatarias, por 
montos también hipotéticos”. De 
llegar alguno de esos planteos al 

Modus operandi

organismo internacional dedicado 
al arreglo de diferencias relati-
vas a inversiones, el interventor 
consideró que “se verá si gana 
el Estado o las empresas, pero 
de ninguna manera esos montos 
por eventuales reclamos deberían 
haberse incluido en la tarifa y es 
lo que siguen pagando hoy los 
usuarios”. - Télam -

un incremento del 3.300% para este 
componente tarifario”, aseveró el 
funcionario.

De acuerdo con lo expresado 
por la intervención del Enargas, 
esta disposición habría permitido 
“asegurarles a dichas empresas un 
ingreso indebido solventado por 
los usuarios y las usuarias al pa-
gar periódicamente las facturas de 
gas”. El ente regulador aclaró que la 
denuncia se dirige también contra 
todas aquellas personas que even-
tualmente se identifiquen como 
penalmente responsables de los 
hechos que se pesquisarán. 

En la lista
En las imputaciones están men-

cionados también Daniel Perrone, 
exsubinterventor y posterior di-
rector de Enargas; Andrés Cham-
bouleyron, exsubsecretario de 
Coordinación de Política Tarifaria; 
David Tezanos, exinterventor de 
Enargas; Andrés Ferraris, exdirector 
nacional de Política Tarifaria y luego 
director Nacional de Economía de 
los Hidrocarburos. La presentación 
comprende además a Juan Manuel 
Carassale, exjefe de Gabinete del 
Ministerio de Energía, y Graciela 
Cristina Bevacqua, exdirectora téc-
nica del Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (Indec). - Télam -

Auditorías y revisiones

“El incremento artifi -
cial signifi có un incre-
mento del 3.300% para 
este componente tari-
fario”, aseveró Bernal.

Lázaro Báez. - Archivo -

Casación ordenó 
reducir la fianza 
impuesta a               
Lázaro Báez

La Cámara Federal de Ca-
sación Penal ordenó reducir la 
fianza impuesta a Lázaro Báez, 
el detenido empresario pata-
gónico vinculado a la familia 
Kirchner por cuya excarcela-
ción la Justicia fijó una caución 
de $ 632 millones. El máximo 
tribunal penal federal del país 
dispuso que el Tribunal Oral 
Federal 4 dicte una nueva 
resolución “con la debida 
celeridad” y reduzca la fianza a 
$ 386 millones, cifra que había 
sido propuesta por la fiscalía.

Báez, quien permanece 
aún en la cárcel de Ezeiza, fue 
excarcelado el 8 de julio últi-
mo, pero en ese momento el 
tribunal a cargo del juicio en su 
contra fijó una fianza de $ 632 
millones. Sin embargo, aun-
que se concrete esta medida 
seguirá en prisión domiciliaria 
debido a otra causa penal por 
supuesto lavado de activos.

La suma original fue ape-
lada por su defensa y el fiscal 
Abel Córdoba se manifestó a 
favor de reducirla a $ 386 mi-
llones, pero el Tribunal rechazó 
la apelación. Por su parte, los 
camaristas Mariano Borinsky 
y Javier Carbajo hicieron lugar 
al recurso de la defensa del 
dueño de Austral Construc-
ciones y revocaron la caución 
fijada por “arbitraria”. - DIB -

A $ 386 millones

TERESA GARCÍA.- La mi-
nistra de Gobierno bonaerense 
afirmó que “no se va a encubrir 
a nadie” en el caso de Facundo 
Astudillo Castro. En declara-
ciones a FM La Patriada, la 
funcionaria dijo comprender las 
“dudas” que siente la familia res-
pecto de la desaparición. - DIB -

MOVILIZADOS.- Agrupa-
ciones de izquierda marcharon 
desde el Congreso hasta la 
Casa de la Provincia en reclamo 
por la desaparición del joven Fa-
cundo y para “exigir el esclare-
cimiento total del caso”. - Télam -

Reacciones



 

Dióxido de cloro

Denuncian a Viviana Canosa

La conductora televisiva Vivia-
na Canosa fue denunciada ante 
la Justicia porteña por haber 
promovido públicamente 
supuestos bene cios del dió-
xido de cloro, sustancia que le 
habría causado la muerte a un 
niño de 5 años en Neuquén a 
quien los padres le suministra-
ron el producto con la errónea 
creencia de que lo protegería 

contra la Covid-19.
La denuncia quedó radicada 
ante el Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad por la presunta co-
misión del delito previsto en el 
artículo 208 del Código Penal, 
que sanciona a quien promo-
ciona un medicamento falso, y 
fue presentada por el diputado 
provincial Mariano Mansilla, 
del Frente de Todos. - Télam -
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El Frente de Todos avanzó ayer 
en el Senado con el proyecto de re-
forma judicial y buscará darle media 
sanción la próxima semana. Se trata 
de un fuerte mensaje del Gobierno 
luego de la movilización del lunes, 
que tenía como una de sus prin-
cipales consignas el rechazo a la 
iniciativa ofi cial.

El plenario de comisiones del 
Senado escuchó a una nueva tanda 
de especialistas que se pronuncia-
ron a favor y en contra del proyecto 
enviado por el presidente Alberto 
Fernández, y la titular de la comisión 
de Asuntos Constitucionales, María 
de los Ángeles Sacnún, anunció que 
hoy se votarán los dictámenes para 
llevar al recinto, donde se podría 
tratar la próxima semana.

En la audiencia de la tarde de 
ayer expusieron quince especialistas 
entre jueces, fiscales y abogados 
convocados por las bancadas mayo-
ritarias del Frente de Todos y de Jun-
tos por el Cambio. Previsiblemente, 

Hoy podría votar un dictamen para tra-
tar la semana que viene en el Senado. JxC 
pidió a Fernández que retire la iniciativa.

El ofi cialismo sube la apuesta y 
avanza con la reforma judicial

Mauricio Macri

“Orgulloso” de los “miles de argentinos”
El expresidente Mauricio Macri 

afi rmó estar “orgulloso” de los “mi-
les de argentinos que salieron ayer 
(por el lunes) para decirle basta al 
miedo y al atropello”, en el marco 
de la protesta opositora que se rea-
lizó en el Obelisco porteño y otros 
puntos del país. “Orgulloso de los 
miles de argentinos que salieron 
ayer para decirle basta al miedo y al 
atropello, y sí al trabajo, al respeto 
y a la libertad”, escribió Macri en su 
cuenta de Twitter.

Más temprano, la presidenta 
del PRO y dirigente muy cercana 
al expresidente, Patricia Bullrich, 
había adelantado en declaraciones 

radiales que Macri estaba “muy 
contento” con la repercusión de la 
protesta de ayer (lunes), motoriza-
da a través de las redes sociales y 
apoyada por referentes de Juntos 
por el Cambio (JxC). “Hablé por 
teléfono. Estaba muy contento”, 
confi ó Bullrich en diálogo con CNN 
Radio sobre la conversación que 
mantuvo el lunes con Macri.

La exministra de Seguridad 
macrista aseguró que el expresi-
dente “cree que estas marchas de 
alguna manera fueron las que nos 
llevaron de un 32% a un 41%” de 
votos en las elecciones de octubre 
último. - DIB -

al presidente Alberto Fernández 
que “retire” el proyecto de ley de 
reforma judicial, al asegurar que “no 
contará con el respaldo de la gran 
mayoría de la población”. La misiva, 
publicada ayer en redes sociales, 
fue fi rmada por todas las fuerzas 
que componen la alianza opositora 
luego de una videoconferencia cele-
brada con el expresidente Mauricio 
Macri desde Suiza.

“Le pedimos al Señor Presidente 
que refl exione sobre el mensaje de 
la ciudadanía y retire el proyecto”, 
señala la carta pública, que a su vez 
sostiene que “cualquier iniciativa 
en ese sentido se encontrará su-
jeta a sospechas y no contará con 
el respaldo de la gran mayoría de 
la población”. “La gravedad de la 
crisis sanitaria que padece el país 
por el Covid-19 y la preocupación 
de todos los argentinos por las de-
licadas consecuencias económico 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, cru-
zaron ayer al expresidente Mau-
ricio Macri, quien celebró por 
Twitter la realización de la marcha 
contra el Gobierno nacional.
El jefe de Gabinete respondió a 
Macri también a través de Twitter, 
y con una chicana le escribió: 
“Expresidente, aunque esté en 
Suiza no puede desconocer la 

Cafiero y De Pedro cruzaron a Macri

irresponsabilidad que significa 
fomentar y alentar una marcha en 
plena pandemia”. “Esos hospita-
les públicos que usted desfinan-
ció se merecen que todos sea-
mos responsables, mucho más 
los dirigentes”, agregó Cafiero.
También por Twitter, De Pedro 
dijo de Macri: “Irresponsable 
como presidente, irresponsable 
como opositor. Siempre Mauricio 
es Macri”. - DIB -

El país en vilo

Rechazo. El no a la reforma, uno de los ejes de la marcha del lunes. - Pedro Medivid -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, advirtió a los inten-
dentes que autorizan actividades 
no contempladas para la fase de 
aislamiento de sus distritos que 
“el que no cumple la ley hoy está 
matando gente”. El funcionario, 
quien califi có de “irresponsable y 
temeraria” la marcha realizada el 
lunes contra el Gobierno, pidió a 
los jefes comunales “responsabi-
lidad” ante el cumplimiento de las 
fases de la cuarentena, y advirtió 
a quienes están “fuera de la ley”.

“Les pedimos a las y los in-
tendentes que sean responsables, 
respeten la normativa nacional 
y provincial y la apliquen en sus 
distritos. Estar fuera de la ley en 
este caso implica permitir mayor 
actividad, mayor circulación, más 
presión en el sistema de salud, más 
muertes”, sostuvo Bianco, al tiempo 
que resaltó: “El que no cumple la 
ley hoy está matando gente”.

En las últimas semanas, el 
Gobierno provincial expresó su 
malestar ante la decisión de al-
gunos alcaldes de habilitar auto-
rizaciones de actividades que no 
eran compatibles con la fase de 
aislamiento que cursaba el distrito. 
Ocurrió primero en Mar del Plata, 
que realizó una “prueba piloto” 
para la apertura de locales de co-
mida; luego en Junín, que también 
permitió los locales gastronómicos; 
y finalmente en San Isidro, que 
la semana pasada inició el “Take 
Away plus”, una medida que permi-
tía a clientes de bares y cafeterías 
quedarse consumiendo en el lugar 
los productos que adquirían. - DIB -

Carlos Bianco

Advertencia: 
“El que no cumple 
la ley está 
matando gente”

sociales que estamos sufriendo y que 
seguramente sufriremos en el futuro, 
demandan que debamos concentrar 
todos nuestros esfuerzos y recursos 
en tratar de mitigar y superar esos 
daños para que el país pueda volver 
a producir y desarrollarse en paz”, se 
sostiene en la carta.

El documento lleva la fi rma de 
los diputados de la UCR Alfredo Cor-
nejo (titular del partido) y los presi-
dentes de los bloques de JxC Mario 
Negri (Diputados) y Luis Naidenoff 
(Senado). Por el PRO lo fi rman su 
titular, Patricia Bullrich, y sus jefes 
parlamentarios, Humberto Schia-
voni (Senado) y Cristian Ritondo (Di-
putados). Y por la Coalición Cívica lo 
suscriben el presidente partidario 
Maximiliano Ferraro y el diputado 
Juan Manuel López. También lleva la 
fi rma del auditor general de la Na-
ción y excandidato a vicepresidente 
Miguel Ángel Pichetto. - DIB - 

hubo posiciones a favor y en contra 
de la iniciativa ofi cial.

El primero de los expositores, el 
fi scal general ante la Cámara Federal 
de Casación Penal, Javier De Luca, 
dijo que el proyecto busca “terminar 
con la acumulación de poder en 
pocas manos” y consideró que “no 
es inconstitucional” y que en todo 
caso el DNU que firmó Mauricio 
Macri suspendiendo la implemen-
tación del Código Procesal Penal 
“fue inconstitucional”. Por su parte, 
el exjuez del Tribunal Oral en lo Cri-
minal 3 Miguel Caminos evaluó que 
“este proyecto denota una urgencia 
inusitada”, cuestionó que “se deje 
de lado la participación de sectores 
académicos” y criticó “el aumento 
desmedido de jueces” que propone, 
“sobre todo en CABA en relación con 
su población”.

Pulseada
Tras la masiva movilización del 

lunes, Juntos por el Cambio le pidió 

Ultimo parte

235 decesos     
y más de 
300.000 casos
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 6.840 
nuevos casos de coronavi-
rus en el país y otros 235 
decesos. La pandemia ya 
alcanza los 305.966 con-
tagios desde su inicio y de 
esa cifra, 6.048 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad. Según el 
registro de casos diario, la 
provincia de Buenos Aires 
tuvo 4.585  diagnósticos, 
mientras que la Ciudad de 
Buenos Aires que confir-
mó 1.051. - DIB -



En medio de la polémica que se 
generó por los dichos del ministro 
de Salud bonaerense que puso en 
duda la temporada de verano en el 
país, desde el Gobierno nacional 
volvieron a llevar tranquilidad a 
los operadores y destinos turísticos 
al asegurar que, con los protocolos 
necesarios, se podrá vacacionar en 
Argentina.

Desde el Ministerio de Turismo 
ratifi caron que se podrá llevar ade-
lante la temporada de verano en 
el país y que, para ello, se deberán 
aplicar diversos protocolos elabora-
dos para la gastronomía, hotelería y 
agencias de viajes. Algo que en varios 
municipios ya se está trabajando.

Así lo informó Yanina Martínez, 
secretaria de Promoción Turística, 
al participar del reporte diario que 
emite la autoridad sanitaria. Allí 
señaló que la apertura de la ac-
tividad debe hacerse con reparos 
para que no suceda como en Jujuy, 
que “fue uno de los primeros en 
abrir la actividad turística y tuvie-

Con los protocolos necesarios, se podrá 
vacacionar en Argentina, confi rmaron des-
de el Ministerio de Turismo.
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El Gobierno nacional ratifi có 
que habrá temporada de verano

Advertencia. La apertura de la actividad debe hacerse con reparos. - Télam -

Reapertura

Clubes y asociaciones deportivas 
volvieron a abrir sus puertas para 
la práctica de deportes individuales 
en la Ciudad de Buenos Aires tras 
casi cinco meses con estrictos 
protocolos sanitarios que esta-
blecen, entre otras medidas, que 
ninguna persona pueda ingresar 
sin reserva de turno y la restricción 
de las “áreas comunes” como ves-
tuarios y cafeterías. - Télam -

Trabajo y la Producción (ATP) que 
alcanzó a 19 mil empresas del sec-
tor y a 211 mil trabajadores.

Una bomba
Días atrás, las palabras del mi-

nistro de Salud bonaerense, Daniel 
Gollan, cayeron como una bomba 
para los destinos que esperan el 
verano para ver algo de reactiva-
ción. “Es inimaginable que, si no 
tenemos vacuna, vayan cientos de 
miles de porteños y bonaerenses 
del Conurbano a la Costa. Llevarían 
la enfermedad en forma masiva”, 
dijo el ministro.

Sin embargo, el ministro de 
Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens, ya había asegurado que “van 
a estar dadas las condiciones para 
que haya temporada” turística, 
aunque aclaró que será “diferente”, 
con protocolos por la pandemia de 
coronavirus y cambios en la con-
ducta social. El titular de la cartera 
de Turismo y Deportes aclaró que 
“por supuesto que será un tem-
porada diferente, con protocolos”, 
pero aseguró que todos los equi-
pos de trabajo de la Nación y las 
provincias están “absolutamente 
convencidos de que la temporada 
se va a hacer”.

En este contexto, los balnearios 
de Mar del Plata, uno de los princi-

pales destinos del país, presenta-
ron un protocolo para la temporada 
que esencialmente hace hincapié 
en la cantidad de turistas que cada 
uno de ellos puede admitir. Pro-
ponen que no se modifi quen sus 
estructuras, y que el número de 
carpas y sombrillas sea la misma, 
pero que sí cambie la cantidad 
de ocupantes. Prevén que haya 
piscina, vestuario y ducha, pistolas 
de temperatura, distanciamien-
to social y barbijos. En tanto, a la 
espera del aval de los gobiernos 
nacional y provincial, Villa Gesell 
también presentó una serie de me-
didas que incluyen controles con 
drones y banderas, para que los 
turistas puedan acceder a la playa 
en la temporada de verano. - DIB -

Subieron 3,5% 
los precios 
mayoristas y 2,2% 
la construcción

Indec

El índice de precios mayoristas 
subió 3,5% durante julio, mientras 
que el costo de la construcción avan-
zó 2,2%, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (In-
dec). Con la difusión de estos datos, 
la dependencia ofi cial completó la 
información de índices relacionados 
con la evolución de los precios, que 
comenzó la semana pasada con la 
variación del costo de vida que mar-
có en julio un incremento de 1,9%.

Con la suba registrada en el 
séptimo mes del año, los precios 
mayoristas acumularon un aumen-
to de 10,2% en lo que va del 2020, 
y 44,5% en los últimos doce meses. 
En la construcción, por su parte, los 
precios subieron 12,5% entre enero 
y julio, mientras que largo de doce 
meses avanzaron 39,8%.

En el caso de los precios ma-
yoristas, la suba estuvo impulsada 
por un aumento del 6,1% en los 
productos primarios, del 2,8% en 
los manufacturados, 3,8% en im-
portados y 0,4% en el costo de la 
electricidad. De manera más espe-
cífi ca, se destacaron los aumentos 
del 12,1% en el precio del Petróleo 
Crudo y Gas, del 2,4% en productos 
Agropecuarios, 3,5% en Pesqueros y 
del 2% en los Minerales no metáli-
cos, vinculados con la construcción. 
Entre los productos manufactura-
dos se anotaron las subas del 1,7% 
en Alimentos y Bebidas, 1,8% en 
Textiles, 4,2% en Químicos, 4,66 
en Caucho y Plástico, y 3,5% en 
Minerales no metálicos.

También se anotaron subas del 
3,4% en Máquinas y equipos, 5,7% 
en Aparatos Eléctricos, 2,4% en au-
tomotores, y 6,6% en “otros medios 
de transporte”, entre otros. De esta 
forma, en lo que va del año, los Pro-
ductos Agropecuarios acumularon 
una suba del 13,8%, los Pesqueros 
14,7% y los Minerales no metalíferos 
21,4%. - Télam -

El país en vilo

Consejo Federal contra el Hambre

Ayuda para comedores escolares
Unas 20 mil escuelas de 
todo el país recibieron ayuda 
para sus comedores en los 
primeros siete meses del año, 
con una inversión superior a 
los 7.000 millones de pesos 
sobre un monto global de 
casi 70 mil millones que el 
Ministerio de Desarrollo Social 
gestionó para asistir a los sec-
tores más desprotegidos. Los 
datos son parte del informe 

que la cartera conducida por 
Daniel Arroyo presentó ante 
el Consejo Federal Argentina 
contra el Hambre, que analizó 
nuevas propuestas que sirvan 
para garantizar el acceso a la 
producción de alimentos y a 
una dieta con calidad nutricio-
nal de los grupos vulnerables, 
afectados además por el 
impacto en el país de la pan-
demia de coronavirus. - Télam -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, con rmó que los 
distritos de Laprida y Bragado 
volverán a fase 3 tras reportar 
importantes brotes de contagios 
de coronavirus, y en ese sentido 
apuntó a “los militantes anti-
cuarentena” por la expansión 
del virus. En Bragado, un brote 
de 83 nuevos contagios en esta 
última semana puso en alarma al 
distrito del interior bonaerense, 

Laprida y Bragado vuelven a fase 3
por lo cual retrocederá de fase 4 
a 3. En tanto, el caso de Laprida 
fue el que más ocupó al minis-
tro coordinador, quien atribuyó 
la expansión del virus en esa 
comuna a “fervientes militantes 
anticuarentena que tomaban 
mate impunemente en la vereda”. 
El funcionario señaló que luego 
estas personas concurrieron a 
lugares gastronómicos y disemi-
naron así la enfermedad. - DIB -

Lanzan el plan “Habitar la emergencia”
Programa para “paliar el 
hacinamiento crítico y 
la situación de calle” en 
barrios populares en el 
marco de la pandemia.

El Gobierno formalizó ayer la 
creación de un plan de obras pú-
blicas para “habitar la emergen-
cia” que abarca a todo el país y se 
enmarca en el Programa Federal 
Argentina Construye, en el marco 
de la pandemia de coronavirus. 
Mediante la Resolución 16/2020 
del Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial publicada en el Boletín 

Oficial, se creó el subprograma 
“Habitar la Emergencia”, y se invitó 
a las provincias y a la Ciudad de 
Buenos Aires a adherir al mismo.

El subprograma Habitar la 
Emergencia “nucleará un conjunto 
de acciones enfocadas al mejora-
miento del hábitat, a la reducción 
del défi cit de vivienda, de infraes-
tructura sanitaria y del equipamien-
to urbano de la población argentina 
ante las necesidades que genera la 
pandemia”. La normativa indicó 
que “resulta necesario contar con 
espacios físicos que permitan el ais-
lamiento y los cuidados de personas 
que pueden verse afectado por la 

enfermedad, paliar el hacinamiento 
crítico, la situación de calle y las 
distintas situaciones de violencia, 
incluida la violencia de género”.

El subprograma se instrumen-
tará por medio de líneas de ac-
ción que incluyen equipamientos 
comunitarios para generar abas-
tecimiento de propiedad pública 
en entornos urbanos; completa-
mientos barriales que impulsa-
rán el desarrollo de proyectos de 
viviendas individuales o colecti-
vas; conexiones domiciliarias para 
garantizar el acceso al agua segura 
y el saneamiento básico; y núcleos 
sanitarios. - DIB -

ron que dar marcha atrás”. “Para 
poder tener temporada de verano 
en todo el país, que ratifi camos 
desde el Gobierno porque estamos 
trabajando con todas las provincias 
a través del Consejo Federal y con 
el sector privado, lo importante es 
practicar la responsabilidad indi-
vidual para no generar daños en la 
responsabilidad colectiva”, explicó 
Martínez. En ese sentido destacó 
la confección de nueve protocolos 
homogéneos consensuados para 
ser aplicados “desde La Quiaca a 
la Antártida” que brindarán “segu-
ridad y confi anza” para así poder 
“ir avanzando hacia las aperturas 
graduales”.

La funcionaria señaló que la 
actividad es una de las más golpea-
das a nivel global y que el Estado 
argentino ha buscado sostener a 
las empresas a través de distintas 
iniciativas que van desde subsi-
dios para pymes turísticas por el 
plazo de seis meses y el programa 
de Asistencia de Emergencia al 
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Más de la mitad de las personas 
que perdieron la vida por el coro-
navirus en la Argentina murió en el 
último mes. En rigor, el 62,4% de 
los decesos se produjo entre el 18 
de julio pasado y este martes 18 de 
agosto, a partir de una importante 
escalada de los contagios en el 
país, lo que derivó también en más 
fallecimientos.

El total de personas que per-
dieron la vida en Argentina es de 
5.877, según las cifras reportadas 
por el Ministerio de Salud nacional 
ayer por la mañana. Hasta el 18 
de julio pasado, un mes atrás, se 
habían registrado un total de 2204 
decesos, menos de la mitad de los 
que se contabilizaron ayer.

Es decir, las muertes crecie-
ron un 166% en el último mes. No 
obstante, pese al incremento en el 
número de fallecimientos, las auto-
ridades sanitarias destacan que la 
tasa de mortalidad –128 personas 
por cada millón de habitantes– y el 
índice de letalidad –1,9% sobre los 
casos confi rmados– continúa entre 
los más bajos de la región, solo 
después de Uruguay y Paraguay.

Con los contagios, en tanto, 

Del 18 de julio 
hasta este martes 
18 de agosto se 
produjeron 3.673 
decesos sobre un 
total de 5.877.

El 62% del total de fallecidos 
por Covid-19 en Argentina 
murió en el último mesLa Organización Mundial de la 

Salud (OMS) advirtió que “ante la 
ausencia de una vacuna” contra el 
coronavirus “estamos lejos de una 
inmunidad colectiva” y que para 
que esta se produzca, entre el 60 
y el 80 por ciento de la población 
tendría que haberse contagiado 
y que, aun así, se desconoce la 
duración de esa “protección”.

El director del Departamento 
de Emergencias de la OMS, Mike 
Ryan, dijo además que “hay mu-
chas preguntas en el aire, mucho 
trabajo científico por delante, 
pero lo que podemos decir es 
que no estamos cerca del nivel 
de inmunidad requerido para de-
tener esta enfermedad”. En esa 
línea, “tenemos que centrarnos 
en lo que podemos hacer para 
detener el coronavirus y no vivir 
en la ilusión de que una inmuni-
dad colectiva nos salvará”, sen-
tenció Ryan en una conferencia 
de prensa virtual que brindó la 
organización.

Las afi rmaciones del especia-
lista surgieron tras la publicación 
del New York Times que da cuenta 
de la posibilidad de que se esté 
alcanzando en el mundo lo que 
se conoce como una “inmunidad 
de rebaño” ante la cantidad de 
contagios de Covid-19.

Según el informe, “una serie de 
nuevos estudios” llevados a cabo 
por científicos que monitorean 
las respuestas inmunes al virus 
“ahora están comenzando a ver 
signos alentadores de una inmu-
nidad fuerte y duradera, incluso en 
personas que desarrollaron solo 
síntomas leves de Covid-19”. - DIB -

Afi rman que se 
está “lejos de una 
inmunidad colectiva”

OMS 

En todo el país. El 60,11% de los contagios se produjeron solo este último 
mes. - DIB -

El país en vilo

Impulsan un proceso 
de digitalización

En los últimos meses, a partir 
del aislamiento preventivo y la 
necesidad de ofrecer nuevos 
servicios por internet, la Agencia 
de Recaudación de la provincia 
de Buenos Aires digitalizó por 
completo la adhesión a planes de 
pago y la inscripción de Ingresos 
Brutos, dos trámites que el año 
pasado demandaron más de 
250 mil gestiones presenciales.

Cristian Girard, director de 
ARBA, explicó que la pande-
mia “nos llevó a acelerar todo 
el proceso de digitalización del 
organismo”, y sostuvo que el 
trabajo que “estamos haciendo 
en el área de servicios posibilitó 
ampliar la atención remota que 
ofrecemos a los contribuyen-
tes, para que puedan efectuar 
trámites sin salir de su casa”.

Respecto de los nuevos 
desarrollos, afirmó que no solo 
“se sumaron canales de consulta 
y atención por WhatsApp y otras 
redes”, sino que también “ya se 
digitalizó totalmente la adhe-
sión a planes de pago y el alta 
de Ingresos Brutos, que ahora 
se resuelven de principio a fin 
desde la web, sin necesidad de 
ningún tipo de acto presencial”.

A la par de estas iniciativas, en 
los próximos meses el organismo 
prevé cumplimentar otras etapas 
del proceso de digitalización, 
con proyectos que posibilitarán 
tramitar de forma íntegra por 
internet las exenciones que be-
nefician a jubilados, pensionados 
y personas con discapacidad.

Además, avanza para simpli-
ficar la obtención vía web de la 
Clave de Identificación Tributaria 
y posibilitar que se gestione 
desde arba.gob.ar el certificado 
de cumplimiento fiscal. - DIB -

ARBA

En una serie de tuits, el ministro 
de Salud provincial, Daniel Gollan, 
reconoció que “las comparaciones 
no son odiosas cuando nos permi-
ten poner en dimensión lo que nos 
pasa en Argentina”, y describió que 
“analizar cómo viven hoy el coro-
navirus la mayoría de los países del 
mundo demuestra que lo peor de 
la pandemia no pasó y nadie volvió 
a la normalidad”.

No obstante, las autoridades 
nacionales señalaron que el lunes, 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires estuvo por primera vez en 
porcentajes por debajo del 80% en 
cantidad de pacientes en unidades 
de atención crítica y en nuevos 
casos reportados.

Por ejemplo, 1.749 personas 
cursan la enfermedad en unidades 
de terapia intensiva en todo el país, 
el 78,6% de ellos en establecimien-
tos de la Ciudad y de la Provincia 
de Buenos Aires. - DIB -

La Pampa será la primera provincia patagónica           
que vuelva a clases presenciales

El 14 de septiembre

La Pampa será la primera 
provincia patagónica en retomar 
progresivamente el sistema de 
clases presenciales desde el 
próximo 14 de septiembre, y la 
prioridad la tendrán los estudian-
tes con los que no se sostuvo 
vínculo pedagógico a través de 
un sistema gradual vinculado a 
la evolución epidemiológica, que 
transita por la fase 5, se informó 
desde el Gobierno local.
También se sostuvo que previa-
mente al reinicio de la actividad 
regresarán a los establecimien-
tos los directivos y docentes en 
una decisión consensuada con 
los tres gremios que nuclean 
trabajadores docentes: la Unión 
de Trabajadores de la Educa-
ción de La Pampa (Utelpa), la 

Asociación de Maestros de 
Escuelas Técnicas (AMET) y el 
gremio que nuclea a los docen-
tes privados (SADOP).
El cronograma pampeano que 
permite la vuelta a las aulas en 
forma escalonada fue informa-
do por el gobernador Sergio 
Ziliotto y el ministro de Educa-
ción Pablo Maccione al titular 
de la cartera educativa nacio-
nal, Nicolás Trotta, quien avaló 
la decisión y la metodología a 
aplicar.
Trotta valoró que La Pampa 
sea “la primera provincia de la 
Patagonia en retomar progre-
sivamente el sistema presen-
cial de clases”, y garantizó “el 
acompañamiento con la mayor 
presencia posible. - Télam -

La secretaria general de la Con-
federación de Trabajadores de la 
Educación (Ctera), Sonia Alesso, 
consideró ayer que desde el sin-
dicato miran “con preocupación” 
la situación por la pandemia de 
coronavirus y advirtió que la vuelta 
a clases sería “peligrosa” en medio 
de la actual coyuntura sanitaria.

Tras califi car de califi car como 
“peligrosa” la posibilidad de vuelta 
a las aulas en estos momentos, 
Alesso indicó que desde Ctera mi-

Desde Ctera aseguran que sería                 
“peligroso” regresar a las aulas
Frente al aumento de 
casos, el gremio docente 
le pone freno a las clases 
presenciales.

ran “con preocupación la cantidad 
de casos de contagios, que han 
crecido en las provincias y hay una 
falta de toma de conciencia en la 
sociedad sobre la gravedad de lo 
que está pasando”.

En declaraciones a radio Fu-
tuRöck, la líder sindical recordó 
que “en la última paritaria lo que 
se fi rmó es que la vuelta a clases 
se tiene que consensuar con los 
docentes”, y puso el ejemplo de 
lo que ocurrió en Jujuy “donde (el 
gobernador Gerardo) Morales sacó 
un decreto para la vuelta a clases y 
luego tuvieron que cerrar”.

En ese marco, agregó que “en 
todo el mundo la vuelta a clases 
se da cuando los casos están a la 

el ritmo de crecimiento también 
muestra una impactante acelera-
ción: el 18 de julio el total de casos 
era de 119.301, es decir, hubo un 
incremento del 150% en el número 
de casos en el último mes, debido 
a que ahora se registran un total 
de 299.126. En otras palabras, el 
60,11% de los contagios se produ-
jeron solo este último mes.

En el marco de masivas mar-
chas anticuarentena en distintas 
partes del país, con epicentro en 
la Ciudad de Buenos Aires –una de 
las jurisdicciones más complicadas 
en el acumulado de contagios y de 
fallecidos–, las autoridades sani-
tarias salieron reforzar el mensaje 
de los cuidados y afi rmaron que “lo 
peor de la pandemia aún no pasó”.

Es que aseguran que cuanto 
mayor sea la circulación de perso-
nas, mayor será también el número 
de los contagios, lo que derivará en 
más fallecimientos.

baja”, pidió “aprender del resto 
de los países”, y remarcó en este 
sentido que “en Australia abrieron 
las aulas y las tuvieron que cerrar 
a la semana”. Y añadió: “Hay que 
estar atentos, pero hay que ser muy 
cuidadosos, no se puede probar 
con los chicos”. - DIB -

Aulas vacías. - DIB -



Mientras el coronavirus se ex-
pande en América y aparecen rebro-
tes en Europa, en la región de Asia 
y el Pacífi co la pandemia alcanza 
cada vez más a personas de entre 
20 y 40 años, la mayoría de ellos 
asintomáticos o con síntomas leves, 
advirtió la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La OMS también pidió no poner 
las esperanzas en que una inmuni-
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OMS advierte: cada vez 
más contagios entre los 
20 y los 40 años de edad
Aunque la mayoría registra ser asinto-
máticos o de cuadros leves, crece con ellos 
la posibilidad de transmitir la enfermedad.

Epicentro. Mientras los rebrotes preocupan a Europa, América se sostiene 
como el continente más afectado. - Xinhua -

después de que el Gobierno anun-
ciara el uso obligatorio de tapabocas 
en los centros de trabajo con fi nan-
ciamiento empresarial.

Con estos datos se eleva a 30.451 
el total de fallecimientos desde el 
inicio de la epidemia y a 221.267 el 
de contagios.

Según informaciones del diario 
italiano Repubblica, la edad media 
de los contagiados es de unos 35 
años, una reducción de casi a la mi-
tad en comparación con el inicio de 
la pandemia.

Algo similar sucede en la región 
de Asia y el Pacífi co, donde cada 
vez más personas de entre los 20 
y 40 años consolidan la circulación 
del virus.

La región del Pacífi co Occiden-
tal, que abarca 27 países de Asia y 
el Pacífi co, conformó hasta ahora 
más de 400.000 infecciones por 
coronavirus y casi 9.300 muertes, 
las que representan el 2,3% de to-
dos los casos de la región, según la 
OMS. - Télam -

El mundo en vilo

de infectados en todo el territorio, 
se consolidó la segunda ola de la 
pandemia.

En España el Ministerio de Salud 
reportó ayer 2.128 nuevos casos, 
una suba de 300 respecto de ayer, 
al tiempo que actualizó la cifra de 
contagios totales desde el inicio de 
la circulación de la enfermedad a 
364.196, alrededor de 5.000 más 
que los notifi cados el lunes.

El Reino Unido notifi có la detec-
ción de 1.089 nuevos casos de en las 
últimas 24 horas y se volvió a situar 
por encima de los mil positivos al 
día, tras haber reducido esa cifra 
ayer hasta 713.

El Gobierno británico informó 
asimismo de 12 muertes en la última 
jornada, lo que eleva a 41.381 el total 
de fallecidos desde que comenzó la 
pandemia.

Los casos Francia volvieron a 
dispararse en apenas un día al re-
gistrarse 2.238 nuevos contagios y 
22 muertes, cifras que la Agencia de 
Salud Pública difundió pocas horas 

dad colectiva frene la enfermedad, 
ya que el mundo está lejos de alcan-
zar ese tipo de protección.

“Sabemos que menos del 10% 
de la población mundial tiene evi-
dencias de anticuerpos”, dijo la res-
ponsable de la célula creada en la 
OMS para luchar contra la pandemia, 
María von Kerkhove, en una con-
ferencia de prensa virtual, tras los 
estudios serológicos realizados en 

Bolivia se encamina a las elecciones 
con el MAS liderando las encuestas
Los comicios a celebrar-
se el 18 de octubre tie-
nen al partido que enca-
beza Evo Morales como 
favorito.

en si este economista de 56 años, 
ministro de Evo Morales, alcanzará 
los votos sufi cientes para ganar en 
primera vuelta.

Para ello, debería obtener el 50% 
de los sufragios o bien una diferencia 
de 10 puntos con el segundo más 
votado y siempre con más del 40% 
de las boletas.

Sin embargo, algunos medios 
claramente identifi cados con la de-
recha como el diario Página Siete 
muestra en su portada una encuesta 
de la empresa Mercados y Muestras 
según la cual Arce y Mesa comparten 
un empate de 23%, con un punto 
menos para el postulante del MAS 
y tres más para el de Comunidad 
Ciudadana respecto de la medición 
de julio.

La encuesta se realizó entre el 6 y 
el 11 de agosto, en medio del contexto 
de los bloqueos de rutas por la fecha 
de las elecciones. - Télam -

Bolivia se encamina a los comi-
cios presidenciales del 18 de octubre 
tras reiteradas postergaciones adop-
tadas por el Gobierno de facto luego 
del acuerdo labrado pacientemente 
por el exmandatario Evo Morales y 
la derecha en el Parlamento, pero 
la tensión en el país no decae por la 
complicada situación planteada por 
la pandemia y por la presión que la 
presidenta Jeanine Áñez imprime 
a los candidatos mejor favorecidos 
que ella en las encuestas.

Hasta este fin de semana, la 
oposición reclamaba por la falta de 
palabra del gobierno que sobrevino 
al golpe de Estado en sendas poster-

40 países en áreas específi cas don-
de el coronavirus circuló de forma 
intensa y entre grupos de personas 
que tuvieron una fuerte exposición 
al virus, como personal sanitario, 
informó la agencia de noticias Ansa.

Los estudios detectaron anti-
cuerpos entre el 20% y el 25% de la 
población, lo que “signifi ca que una 
gran mayoría de la población en todas 
las regiones sigue siendo susceptible 
a infectarse”, dijo Von Kerkhove.

El continente americano “tiene 
aproximadamente el 13% de conta-
gios de la población mundial, casi 
11,5 millones de casos, pero el 64% 
de las muertes globales reportadas 
ofi cialmente hasta ahora”, afi rmó 
ayer Carissa Etienne, directora de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

Estados Unidos encabeza la lis-
ta de países con más infectados y 
muertos del mundo, con 5,45 mi-
llones de casos y 170.905 decesos 
desde el inicio de la pandemia, 
seguido por Brasil, que contabiliza 
casi 3,6 millones de casos y 108.536 
fallecidos, por lo que entre ambos 
países suman 279.441 muertes de 
las 400.000 totales del continente.

El grueso de los 120.559 muertos 
restantes del continente se distri-
buyen sobre todo en México con 
57.023, Perú con 26.481, Colombia 
con 15.372 y Chile con 10.513 fa-
llecidos.

Al continente americano le sigue 
Europa donde, con casi 3,8 millones 

Vacuna china, disponible desde  n de año

El presidente de la compañía 
farmacéutica estatal china 
SinoPharm dijo que su vacuna 
contra el coronavirus empe-
zará a comercializarse para 

gaciones de los comicios en base a 
los inconvenientes que provocaría 
la concurrencia a las urnas en me-
dio de la pandemia del coronavirus, 
que ya se cobró la vida de más de 
4.000 personas, entre ellas Esther 
Morales Ayma, hermana mayor del 
exmandatario.

El Movimiento al Socialismo 
(MAS), que lidera Morales y que la 
mayoría de las encuestas señalan 
como favorito para esos comicios 
con Luis Arce y David Choquehuanca 
en la fórmula presidencial, logró 
atar a una ley la fecha fi nal del 18 de 
octubre para la celebración de las 
elecciones bajo el apercibimiento 
de que otro retraso electoral aca-
rreará una sanción penal contra las 
autoridades de facto.

A dos meses de las elecciones, 
si fi nalmente se celebran el 18 de 
octubre, Arce encabeza la mayoría 
de las encuestas, pero la duda estriba 

Levantamiento militar en Mali: detienen           
al presidente Keita y al primer ministro

Un golpe tras un motín, similar al de 2012

El presidente de Mali, 
Bubakar Keita, y el primer minis-
tro, Boubou Cissé, de quienes 
nada se sabía respecto de su pa-
radero, fueron detenidos ayer por 
militares amotinados en el marco 
de un probable golpe de Estado.

El arresto se habría produ-
cido cuando se encontraban 
en la residencia de Keita en 
Sebenikoro, horas después 
de que se registrara un motín 
en un cuartel del Ejército en 
la localidad de Kati, a 15 kiló-
metros de la capital Bamako.

Según informaciones del 
diario Jeune Afrique que recogió 
la agencia de noticias Europa 
Press, fueron trasladados por los 
soldados al cuartel, donde se ha-
bía registrado previamente un in-
tercambio de disparos entre mili-
tares amotinados y otro grupo de 
efectivos presentes en la base.

Informaciones preliminares 
señalaban que el nuevo minis-
tro de Economía, Abdoulaye 

Daffé, se encontraba retenido 
en su oficina en Bamako a 
manos de hombres armados, 
una suerte que también ha-
bría corrido el presidente de la 
Asamblea Nacional, Moussa 
Tiembiné, y el de Defensa, 
Ibrahima Dahirou Dembélé.

En un momento de máxima 
tensión para el país, cientos 
de manifestantes antiguberna-
mentales se congregaron en la 
Plaza de la Independencia para 
mostrar su apoyo al Ejército y 
corear consignas a favor de los 
militares sublevados. - Télam -

Festejos en las calles ante el posi-
ble golpe de Estado. - Reuters -

La dosis costará 1.000 yuanes, 
unos 140 dólares. - Télam -

 n de año. Liu Jingzhen dijo 
además a un diario del Partido 
Comunista chino que la vacuna 
costará menos de 1000 yuanes, 
unos 140 dólares, y será dada 
en dos dosis con 28 días de 
diferencia entre sí. Agregó que 
será necesario que se vacunen 
los estudiantes y trabajadores 
de las grandes ciudades pero 
no aquellos residentes en 
zonas con baja densidad de 
población. Liu, quien es tam-
bién el secretario del Partido 
Comunista para SinoPharm, 
señaló al diario que él mismo 
se inoculó la vacuna. - Télam -



Un joven de 25 años fue 
detenido acusado de ser el 
presunto autor del crimen del 
hombre en situación de calle 
que el lunes fue asesinado de 
una puñalada en el cuello en 
una plaza del barrio porteño de 
Belgrano, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El imputado es otro hombre 
que, al igual que la víctima, 
Walter Iván Rivarola (33), dor-
mía en el interior de la plaza de 
Barrancas de Belgrano ubicada 
en el cruce de La Pampa y 11 de 
Septiembre.
Voceros judiciales indicaron 
que la detención estuvo a 
cargo efectivos de la Comisaría 
Vecinal 13A de la Policía de la 

El imputado y la víctima vivían en situación de calle

Ciudad cuando dos de los testi-
gos que también habitan en la 
plaza, se quebraron y apunta-
ron a un tercero como autor del 
crimen.
“Si bien en principio sólo ha-
bían dicho que habían encon-
trado el cuerpo, en la seccional 
dos de ellos incriminaron al 
restante. Contaron que todo 
fue producto de una discusión”, 
explicó a una fuente policial.
El caso era investigado por la 
 scal Paula Asaro, de la Fisca-
lía Nacional en lo Criminal y 
Correccional 49, pero al haber 
un sospechoso detenido, la 
causa ya quedó a cargo del juez 
Alfredo Godoy del Juzgado 24 
del mismo fuero. - Télam -

Joven fue delatado por testigos y quedó 
preso por el crimen de la plaza de Belgrano
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intentó fugarse de la Unidad 24 ubi-
cada en el mencionado partido del 
sur del conurbano.

Fuentes de SPB precisaron que el 
hombre, de 28 años y de nacionalidad 
uruguaya, logró escapar de su celda 
tras forzar el pasaplato y, luego, con 
un tenedor reformado pudo abrir 
el candado de una puerta metálica 
para ganar el patio ubicado en el 
pabellón 8.

Fue allí que uno de los guardia-
cárceles observó movimientos sos-
pechosos en la zona de los techos y 
dio aviso a las autoridades.

En ese momento, personal de 
la Sección de Vigilancia y del Grupo 
de Intervención Especial (GIE) ins-

Un preso de nacionalidad uru-
guaya intentó fugarse con una soga 
realizada con sábanas de la Unidad 
24 de Florencio Varela, pero fue des-
cubierto por guardacárceles que lo 
persiguieron por los techos y lo atra-
paron, informaron  fuentes del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El hecho, que se conoció ayer, 
ocurrió el pasado jueves cerca de 
la medianoche, cuando el detenido, 
del que no trascendió su identidad, 

Un preso intentó fugarse de la cárcel 
con una soga hecha de sábanas 
Los guardacárceles de 
la Unidad 24 de Varela 
lo persiguieron por los 
techos y lo atraparon.

La agente penitenciaria que 
resultó baleada en el rostro cuando 
su marido resistió a los tiros un 
asalto dentro de su casa de la loca-
lidad bonaerense de Glew, partido 
de Almirante Brown, continuaba 
internada en estado “reservado”, 
mientras que la justicia dejó de-
tenidos a los cuatro imputados 
apresados por el caso, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La víctima baleada, Raquel 
Verónica Arbona (45), quien tra-
baja en el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) como auxiliar 
en la Alcaidía Departamental de 
Avellaneda, permanecía hoy en 
“shock room” del hospital Lucio 
Meléndez de Adrogué.

“El estado de la paciente es es-
table pero reservado. Tiene refl ejos 
y está a la espera de una tomografía 
para ver la evolución neurológica 
y determinar un posible traslado a 
la terapia intensiva de otro centro 
asistencial”, dijo una fuente de la 
investigación.

En cuanto la situación de los 
cuatro imputados que fueron 
arrestados en la causa, voceros 
judiciales confirmaron que tal 
como había solicitado el fiscal 
de la causa, Ricardo Silvestrini, 
el juez de Garantías 1 de Lomas 
de Zamora, Jorge Walter López, 
convirtió en detención formal sus 
aprehensiones.

Los cuatro acusados son Ro-
berto Daniel Chayan (24), Brian 

Por el caso de Glew 
la Justicia dejó dete-
nidos a los cuatro im-
putados apresados.

El marido había resistido un robo

Sigue en estado “reservado” 
la mujer baleada en el rostro

Víctima. Raquel Arbona y Gustavo Obregón en tiempos felices. - Facebook -

Cañuelas

Un hombre tomó ayer como 
rehén a una de las hijas de los 
dueños de una escribanía de la 
localidad bonaerense de Cañue-
las, a quien mantuvo amenazada 
con un cuchillo en una ofi cina 
mientras reclamaba la entrega de 
una escritura, aunque fi nalmente 
se entregó tras negociar con la 
policía, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.
El hecho ocurrió ayer alrededor 
de las 10 en la escribanía Lamar-
ca, ubicada en la calle Libertad 
749, en pleno centro de la men-
cionada localidad del noroeste 
de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes policiales y judiciales 
precisaron que un hombre, iden-
tifi cado como Héctor Sierra (60), 
ingresó a la escribanía y tomó 
de rehén a una de las hijas de 
los dueños, de nombre Julieta 
Lamarca.
En tanto, otros miembros de la 
familia que estaban en el lugar 
lograron escapar y pedir auxilio a 
la comisaría 1ra, que se ubica jus-
to enfrente de la escribanía.
Según las fuentes, Sierra recla-
maba la entrega de una escri-
tura de un campo y solicitaba la 
atención del gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y del 
Presidente de la Nación.
Durante el hecho, Sierra ame-
nazó a la joven con un facón de 
gran tamaño, similar a los utili-
zados en las carnicerías, señala-
ron los pesquisas.
Luego de casi una hora de ne-
gociación de la que participaron 
efectivos del Grupo de Apoyo 
Departamental (GAD) de la poli-
cía bonaerense, el hombre depu-
so su actitud y se entregó.
En tanto, la mujer fue atendida 
por el SAME local y se encuentra 
en estado de shock pero no su-
frió heridas. - Télam -

Toma de rehén a la 
hija de una escribana 

Humberto Chávez (22), Ayron 
Manuel Barzala (25) y el remisero 
Conrado Alfredo Saporeti (58).

Todos quedaron imputados 
por el delito de “robo agravado 
por el uso de arma de fuego, por 
escalamiento y por ser en pobla-
do y en banda”, los tres primeros 
como coautores y el remisero como 
partícipe.

Según las fuentes, el fi scal Sil-
vestrini también avanzó en la causa 
paralela que inició para investigar 
la muerte de uno de los delincuen-
tes, Luis Ángel González (20), y el 
disparo que recibió Arbona.

El titular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 11 temática 
de Entraderas de Lomas de Zamora 
ya determinó que el marido de la 
mujer y empleado de una empresa 
de seguridad, Gustavo Eduardo 
Obregón (46), actuó en “legítima 
defensa” al disparar su pistola 9 
milímetros contra los delincuen-
tes y, si bien aún restan peritajes, 
todo indica que el balazo que la 

Florencio Varela

Un hombre fue detenido y otros 
dos cómplices lograron escapar y 
eran buscados por la policía, acu-
sados de integrar una banda que 
robaba cruces y placas de bronce 
del cementerio municipal de la loca-
lidad de Florencio Varela, precisaron 
fuentes de la fuerza de seguridad.

Voceros policiales informaron 
que el robo se produjo en el cemen-
terio local, ubicado en la intersec-
ción de las calles Pisani y Bulgaria, 
del mencionado partido del sur del 
conurbano, y la detención del sos-
pechoso fue realizada por personal 
del GTO de la comisaría 1ra de Flo-
rencio Varela.

Todo comenzó tras una denun-
cia telefónica que alertaba sobre 
el robo de placas y cruces en el 
cementerio, por lo que la policía 
concurrió al lugar.

Al inspeccionar el interior del 
cementerio, se logró la aprehensión 
de un hombre, cuya identidad no fue 
revelada, y secuestraron dos carreti-
llas con varios elementos sustraídos 
de las tumbas y nichos del lugar.

En tanto, dos cómplices del de-
lincuente lograron escapar y eran 
buscados por la policía local, seña-
laron las fuentes.

Tras la requisa se incautaron 31 
placas plateadas y 21 doradas; 11 
estatuas de Jesucristo plateadas y 4 
doradas; una urna de color negro, 4 
fl oreros plateados, 5 veleros y ador-
nos de metal. - Télam -

Robaban placas 
y cruces de 
un cementerio

Un detenido. - Télam -

penitenciaria recibió en la cara fue 
producto de un rebote.

El hecho ocurrió el viernes 
pasado alrededor de las 2.20, en 
una casa situada en la calle Rol-
dán 283, de Glew, en el sur del 
conurbano.

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

Arbona y Obregón dormían 
cuando de repente la mujer escu-
chó ruidos y a los gritos le advirtió 
a su esposo que habían entrado 
ladrones, algunos de los cuales 
portaban armas blancas.

El hombre tomó una pistola 
calibre 9 milímetros de su propie-
dad y efectuó entre siete y ocho 
disparos, tras lo cual vio que su 
mujer había caído herida con un 
impacto en el rostro. - Télam -

peccionaron el sector y divisaron al 
detenido arriba del techo, por lo que 
lo corrieron y a pesar de que ofreció 
resistencia, fue reducido en el sector 
de régimen semiabierto intramuros, 
ubicado en el sector de admisión, 
destacaron los voceros.

Las fuentes señalaron que el de-
tenido, de contextura delgada, había 
colocado prendas de vestir formando 
bultos debajo de la frazada en su 
cama de la celda 17 para simular que 
se hallaba durmiendo.

Una vez requisado un bolso de 
su propiedad, se estableció que el 
detenido utilizó una soga trenzada 
hecha de sábanas y en cuyo extremo 
tenía un gancho, indicaron. - Télam -



El delantero argentino Ángel Di 
María, con un gol y dos asistencias, 
metió a París Saint Germain de 
Francia en su primera fi nal de la 
Liga de Campeones de Europa, al 
vencer a Red Bull Leipzig, de Ale-
mania, por 3 a 0 en Lisboa, a puer-
tas cerradas por el coronavirus.

En el equipo francés anotaron 
el brasileño Marquinhos (12’ PT) 
y Di María (40’ PT), que también 
dio las asistencias del primero y 
el tercero, y Juan Bernat (13’ ST).
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Figura. El “Fideo” marcó un gol y repartió dos asistencias en los tantos 
restantes de su equipo. - UCL -

Champions League. Hoy, B. Múnich vs. Lyon

Di María llevó la manija de un 
PSG por primera vez finalista
El elenco francés aplastó 3-0 al Leipzig 
con una actuación soberbia del argentino 
junto a Neymar y Mbappé.

CLICK  Koeman, nuevo DT del Barcelona

El presidente de Barcelona, Jose María Bartomeu, confirmó ayer que el 
astro Lionel Messi quiere “terminar su carrera” en el club y adelantó que 
el neerlandés Ronald Koeman será el reemplazante de Quique Setién si 
“nada se tuerce” antes de su firma y que apostaron por él porque lo cono-
cen “muy bien” a propósito de su pasado exitoso como jugador del club.
“Sabemos cómo es y cómo piensa y cómo juegan sus equipos, pero tam-
bién por su experiencia, por estar en el “Dream Team” de Johan Cruyff, 
conoce el Barça y la forma de entender el fútbol”, indicó Bartomeu. - Télam -

“Llegué a este club para hacer historia”

El tridente, a un paso de la historia. 
- PSG -

El arquero (29) jugó toda su carrera 
en el país. - Télam -

El colombiano fue con-
fi rmado por la dirigencia 
tras arribar a un acuerdo 
de palabra con Xolos de 
Tijuana.

Boca repatrió a Cardona pero podría 
perder a Andrada, con destino Europa

El volante colombiano Edwin 
Cardona es el primer refuerzo de 
Boca en este mercado de pases, se-
gún indicaron desde la dirigencia 
“xeneize”, mientras que en el club 
esperan en los próximos días un 
pedido de un club europeo por el 
arquero Esteban Andrada.

Allegados a la secretaría de fútbol 
de Boca dijeron a Télam que hay un 
acuerdo de palabra con el Xolos de 
Tijuana para que Cardona vuelva a 
vestir la camiseta azul y oro, tras su 
paso por el club de la Ribera, entre 
julio de 2017 hasta diciembre de 2018.

El volante colombiano llegará 
por 18 meses, en un préstamo sin 

cargo, mientras que el sueldo lo 
abonarán Boca y el club azteca por 
partes iguales.

Para que el préstamo se concre-
tara, el futbolista arregló un nuevo 
contrato por un año con la entidad 
mexicana, con la cual su vínculo 
vencía el 31 de diciembre próximo.

En tanto, en las últimas horas 
surgió el rumor de que un importan-
te club europeo vendría por Andra-
da, cuya cláusula de salida es de 25 
millones de dólares. En Boca espe-
ran la propuesta y solo venderían al 
arquero de la Selección argentina en 
una suma que sea muy importante 
para el mercado local.

Según señaló Luciano Nicotra, 
representante del arquero mendo-
cino, todavía no hubo un pedido 
oficial, pero reconoció que el futbo-
lista tiene ganas de seguir su carrera 
en Europa.

“No me llegó ninguna oferta for-

Además, el volante argentino 
Leandro Paredes jugó como titular 
en el PSG y su compatriota Mauro 
Icardi vio la clasifi cación desde el 
banco de suplentes.

Con esta victoria, París Saint Ger-
main se metió en su primera fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa, 
que se jugará el domingo, a las 16, 
ante el vencedor de Bayern Münich, 
de Alemania, y Olympique de Lyon, 
de Francia, que jugarán hoy.

El pase a la instancia defi nitoria 

Bayern Múnich y Lyon defi nen la otra semifi nal

Bayern Múnich, de Alemania, 
y Olympique Lyon, de Francia, 
definirán esta tarde el segundo 
finalista de Champions League.

La segunda semifinal se 
jugará en el estadio José 
Alvalade (del Sporting Lisboa) 
desde las 16 y será transmiti-
da por ESPN 2 y Fox Sports. 
Bayern Múnich reafirmó su 
favoritismo a conquistar su 
sexta “Champions” luego de 
goleada histórica sobre el 
Barcelona de Lionel Messi 
por 8-2 del pasado viernes.

Del otro lado estará Olym-
pique Lyon que dejó en el 

camino a Juventus, en octa-
vos, y a Manchester City, en 
cuartos, y por segunda vez 
en su historia está entre los 
cuatro mejores de Europa.

El campeón alemán ganó 
los nueve partidos de la com-
petencia y además le agregó 
una impactante cuota golea-
dora con 39 tantos a favor 
y apenas ocho en contra.

El equipo “bávaro”, que 
ganó el torneo por última vez 
en 2013, tiene al goleador de 
la presente edición, el pola-
co Robert Lewandoyski con 
14 anotaciones. - Télam -

se respaldó en la enorme actuación 
del primer tiempo y la consolida-
ción en el segundo, sin demasiado 
desgaste. En el primero, Leipzig 
se rindió rápidamente frente al 
talento del tridente ofensivo in-
tegrado por Di María, Neymar y 
Kylian Mbappé.

La reaparición del “Fideo” -sus-
pendido para los cuartos de fi nal- y 
la entrada desde el arranque del 
francés-suplente en la llave pasada 
por molestias físicas- le dio ma-
yor fl uidez al ataque parisino, con 
variantes por las bandas, rotación 
en todo el frente y una constante 
entrada y salida a la espalda de los 
defensores.

Los dirigidos por Thomas Tu-

chel dominaron todas las acciones 
en la etapa inicial con su presión 
y una disposición compacta, con 

mal por Esteban. Cuando terminó 
el torneo me planteó la posibilidad 
de seguir su carrera en Europa. Y 
si existe una oferta concreta que le 
sirva a él y al club, se verá”, dijo el 
empresario a Fox Sports.

El que también tiene sondeos 
para irse a jugar a otro equipo es 
Agustín Rossi: Independiente se 
sumó al pedido de varios clubes del 
exterior, ya que necesita reemplazar 
al arquero Martín Campaña. - Télam -

El delantero argentino Ángel Di 
María aseguró que llegó hace 
cinco años a Paris Saint Germain 
para “hacer historia” luego de la 
clasificación de su equipo a la 
final de la Liga de Campeones 
de Europa con un 3-0 sobre Red 
Bull Leipzig.
“Queríamos quedar en la historia. 
Llegué para éso y logramos el 
pase a la final. Es importante para 
todos los futbolistas que jugamos 
acá”, apuntó el rosarino en el 
contacto con la prensa en la zona 
de vestuarios. Di María, marca-
damente emocionado, reconoció: 
“La verdad es que estuve triste 
por no jugar los cuartos de final 

pero mis compañeros me dijeron 
que darían la vida para que este-
mos en la semifinal y cumplieron”.
“Va a ser difícil dormir estos días 
hasta la final. Lo importante será 
trabajar el partido porque ambos 
equipos son complicados. La 
liga francesa demostró estar a la 
altura de las mejores de Europa”, 
concluyó.
Di María arribó en el 2015 des-
pués de una temporada negativa 
en Manchester United y allí se 
convirtió en un referente del con-
junto parisino, con el que sumó 
17 títulos a nivel local, y la cuenta 
pendiente es la Liga de Campeo-
nes de Europa. - Télam -

la dirección de Leandro Paredes 
desde el medio y todo el talento 
de sus delanteros. - Télam -


