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Se labraron 
diversas infracciones 
al Código Rural
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DEBIDO A LA PANDEMIA

Este año, 
los Juegos Bonaerenses
serán virtuales
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FUTBOL- GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

“Nacho” Miramon 
y “Pupi” Lescano, 
convocados por Maradona 
para entrenar con la Primera
Página 9 Alan Lescano.

Una máquina llamada 
Bayern Múnich

FUTBOL - COPA DE CAMPEONES

El gigante alemán aplastó sin contemplacio-
nes 3-0 al Lyon y buscará el domingo ante 
PSG su sexta “Orejona”.
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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

BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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 
Olga Orfelia PEREZ, No 
Informado 3557167.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 19 de agosto
de 2020.
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San Martín 1253
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Por una cuestión de 
reemplazos por li-
cencias, el bloque de 
concejales del Frente 
de Todos de Bolívar 
estuvo conformado 
en la sesión de este 
miércoles, por seis 
mujeres y dos hom-
bres. Además, desde 
ayer también, el blo-
que oficialista está 
presidido por una 
mujer, Laura Rodrí-
guez.
Mercedes Candia, 
Patricia Ponsernau, 
Mónica Ochoa, Va-

EN LA SESION DEL MIERCOLES

El Frente de Todos estuvo representado 
por mayoría de mujeres

nesa Fitipaldi, Sonia 
Danessa y Laura Ro-
dríguez fueron las re-
presentantes del FdT 
local, pasando a la 
historia como la opor-
tunidad en la que las 
mujeres fueron 6 a 2, 
en el bloque oficia-
lista. Si bien esta, de 
mayoría de mujeres, 
no es la conformación 
titular, el FdT está in-
tegrado de manera 
paritaria  en cuestión 
de género. 
En el día de su debut 
como presidenta del 

bloque, Laura Rodrí-
guez  manifestó su 
orgullo “por formar 
parte de este cambio 
de época en el que 
el rol protagónico de 
las mujeres en el ám-
bito de la política ha 
ido ganando espacio 
y en este caso, po-
der ser parte de un 
bloque modelo en la 
aplicación de las me-
didas que tienen que 
ver  con la paridad de 
género”. 
Por otro lado, ase-
guró que “es muy 
importante a nivel 
generacional, ver 
materializadas las lu-
chas cotidianas, que 

tienen que ver  con 
sesionar siendo ma-
yoría mujeres, donde 
podemos ver que los 
bloques los pueden 
presidir las mujeres, 
en definitiva  un poco 
lo que siempre deci-
mos acerca de que 
la igualdad debe ser 
real, no sólo teórica”. 
En cuanto a la deci-
sión del Bloque de 
elegirla como presi-
denta, Laura señaló 
que para ella “es un 
desafío que asumo 
con alegría pero so-
bre todo con mucho 
compromiso y mucha 
responsabilidad, les 
agradezco inmensa-

mente a todxs mis 
compañerxs por dar-
me la oportunidad y 
voy a trabajar para 
estar a la altura de las 
circunstancias”
Rodríguez, que ade-
más es la concejala 
más joven del Conce-
jo Deliberante local, 
asumió en reemplazo 
de Marcos Beorle-
gui, quien presidió la 
banca oficialista des-
de  2016, luego de un 
breve período en el 
que fue Ana Natiello 
quien representó al 
bloque peronista.
En su paso al costa-
do en la conducción 
del Bloque,  Beorle-

gui consideró que “es 
importante no sólo 
verbalizar las políti-
cas de igualdad de 
género sino también 
es fundamental gene-
rar los espacios ne-
cesarios para hacer 
realidad una socie-
dad más justa en esta 
materia”.
Este miércoles se 
realizó la sexta se-
sión ordinaria en el 
Concejo Deliberante 
de Bolívar, oportu-
nidad en la que se 
debatieron más de 
40 expedientes, que 
ingresaron 26 por ini-
ciativa de los bloques 
y uno ingresado por 
el Departamento Eje-
cutivo y en la que la 
mayoría de las repre-
sentantes políticas, 
eran mujeres.
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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

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 
mabel Rosa 
mORDONINI,
L.C. Nº 5.092.180.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 12 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
héctor Nelson 
BERtuChE,
D.N.I. Nº 11.333.745.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 10 de agosto
de 2020.

AYER

La Municipalidad anunció el Plan de Regularización 
de Obligaciones Tributarias
En conferencia de 
prensa, la secretaria 
de Hacienda Gisela 
Romera, acompaña-
da por el presidente 
de la Cámara Comer-
cial Jorge Aguirre, y 
el presidente de la 
Sociedad Rural Fer-
nando Alzueta, anun-
ció ayer a la mañana 
el Plan de Regulari-
zación de Obligacio-
nes Tributarias.
A partir del martes 
1 de septiembre se 
pondrá en vigencia 
el plan de pago para 
aquellos contribuyen-

tes que posean deu-
das en las tasas mu-
nicipales.
“Se trata de planes 
atractivos con impor-
tantes porcentajes de 
bonificación en cuo-
tas y pago al conta-
do”, explicó Romera, 
y agregó: “El porcen-
taje de cobrabilidad 
de las tasas ha baja-
do, en consonancia 
con una crisis econó-
mica, después de tres 
años difíciles de la Ar-
gentina que se agra-
vó con la pandemia”.
En cuanto al plan 

para aquellas deudas 
devengadas hasta el 
31/07/2020 y no ju-
dicializadas, podrán 
ser de hasta 48 cuo-
tas con una cuota mí-
nima de $1000, para 
los planes de pago 
que se realicen hasta 
36 cuotas habrá una 
bonificación en los in-
tereses, mientras que 
el pago al contado 
contará con una boni-
ficación del 75%.
En tanto para las deu-
das judicializadas, 
por pago al contado 
habrá una bonifica-

ción del 30% y el plan 
de hasta 36 cuotas 
también recibirá boni-
ficaciones en los inte-
reses.
“Buscamos alternati-
vas a la situación que 
atraviesa el sector, es 
una importante he-
rramienta para regu-
larizar. Agradezco a 
Gisela y al intendente 
Pisano, por escuchar-
nos siempre y tomar 
medidas al respecto”, 
destacó Aguirre.
Este plan se suma a 
las medidas sancio-
nadas en el mes de 

abril, en el marco de 
la emergencia sani-
taria por la pandemia 
de Covid-19, tales 
como la bonificación 
del  50% de la tasa 
de retributivo- sanita-
rio a los contribuyen-
tes con una sola pro-
piedad;  en mayo y 
julio se eximió la tasa 
a los comercios que 
abonan en mínimo, 
como también el plus 

que abona el comer-
cio como frentista del 
retributivo sanitario; 
y se eximió los inte-
reses por mora en el 
pago.
“Es un buen plan de 
regularización para 
todo el sector rural, 
para poder cumplir 
con la obligación de 
pagar la contrapres-
tación del servicio”, 
expresó Alzueta.

PREVENIR ES SALUD

El municipio brinda recomendaciones 
para evitar afecciones respiratorias
Las bajas temperatu-
ras registradas en la 
provincia de Buenos 
Aires por estos días, 
requieren mayores 
cuidados para pre-
venir enfermedades 
respiratorias tales 
como gripe, neumo-
nía, bronquitis, bron-
quiolitis y otras infec-
ciones respiratorias.
En especial, se de-
ben maximizar las 
medidas de cuidado 
y estar alertas ante 
posibles síntomas 
en bebés, niños, em-
barazadas y adultos 
mayores, ya que son 
lo más vulnerables a 
este tipo de afeccio-
nes.
Las estadísticas del 
Hospital Municipal 
Dr. Miguel Capredo-
ni indican que han 
disminuido notable-
mente las consultas 
e internaciones por 
enfermedades respi-
ratorias como asma, 
neumonía, epoc (en-
fermedad pulmonar 
obstructiva crónica), 
rinitis, bronquitis, fa-
ringitis, y bronquioli-

tis.
En el 2018 se regis-
traron 233 internacio-
nes y 1.054 consultas 
en consultorios exter-
nos; en el 2019 hubo 
239 internaciones y 
1.388 consultas en 
consultorios externos; 
y finalmente en lo que 
va del año 2020 se 
pudieron registrar 81 
internaciones y 518 
consultas.
Las medidas preven-
tivas aplicadas por la 
emergencia sanita-
ria, han sido efectivas 
para la prevención 
de las enfermedades 
respiratorias, por lo 
que se redujo a más 
de la mitad el número 
de consultas y de in-
ternaciones.
Abrigarse cubriendo 
la nariz, la boca y los 
oídos, usar al menos 
tres capas de ropa 
para mantener la 
temperatura adecua-
da, evitar los cambios 
bruscos de tempera-
tura, consumir abun-
dante agua, frutas y 
verduras con vitami-

na A y C, mantener 
artefactos de calefac-
ción vigilados y con la 
ventilación adecuada, 
lavarse las manos con 
frecuencia, y cumplir 
con el Calendario de 
Vacunación estipula-
do, son las recomen-
daciones a tener en 
cuenta para cuidar la 
salud ante las bajas 
temperaturas.

Es fundamental estar 
atentos a los prime-
ros síntomas de una 
infección respiratoria 
como fiebre, tos, do-
lor de garganta, ca-
beza y/o oído para 
evitar que el cuadro 
se agrave, acercán-
dose al efector de 
salud más cercano o 
consultando con su 
médico de cabecera.
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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.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

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: 2314- 535778

 dUeÑo vende

vW goL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
papeles al día.

Tel: 1553 3353

 vendo o PerMUTo

roLLoS
de PaSTo

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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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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Es bolivarense pero re-
side en Buenos Aires, 
donde colabora con el 
diario Página/12. Mien-
tras cumple la cuarentena 
en Bolívar, redescubresu 
afánde fotografiar acá y 
se replantea cómo seguir 
en un mundo que ha per-
dido claridad. Aquí, Veró-
nica Bellomo nos revela 
el territorio sensible don-
de se cuece su vocación 
por transmitir y entender 
ideas a través de imáge-
nes. 
En una entrevista con 
la publicación theRe-
belState de junio del 
corriente, afirmaste: 
“me interesa la imagen 
como idea”. Ampliame 
el concepto.
-Me interesan las fotos 
que transmiten ideas e 
inquietudes. Creo que 
toda foto quizá posea una 
idea atrás. Si partimos de 
la base de que toda foto 
tiene un autor o autora, 
implica que esapersona 
hizo un clic porque sintió 
o pensó algo al ver lo que 
vio. También creo que a 

ENTREVISTA CON VERÓNICA BELLOMO

Toda foto es política
veces lo que cuesta es 
leer esas imágenes. 
Si toda foto tiene una 
idea por detrás, no hay 
fotos inocentes, pura-
mente estéticas o deco-
rativas, y toda foto es 
política.
-Sí. Toda foto es política, 
así no trate de política. 
Toda foto que unx haga, 
es política en cuanto a 
qué temas te interesan 
como fotógrafe para le-
vantar una cámara. Yo 
subo a mi Instagram una 
foto del café que me es-
toy tomando, y contiene 
un mensaje, si podemos 
leerlo. ¿Por qué ocupo mi 
Instagram con los cafés 
que me tomo, los lugares 
que visito, la ropa que me 
compro, el retrato que me 
hago dentro de casa y los 
muebles que deseo exhi-
bir?
¿tiene alguna función la 
fotografía?
-Sí. No sé si la foto en sí, 
pero por ejemplo el foto-
periodismo tiene la fun-
ción de mostrar, comuni-
car a la gente. En medios 
gráficos tiene una función, 
en arte tendrá otra y en 
gastronomía, por ejemplo, 
una diferente. Pero todas 
ellas son políticas.
Spinetta decía que la 
música cura, en el sen-
tido de que alivia. ¿una 
imagen también?

(Piensa varios segundos; 
el café se enfría con su 
proverbial discreción, con 
esa facilidad que tiene 
para mimetizarse con el 
lugar en que está.) -Qué 
poético, qué lindo. Me 
encanta la idea. Puede 
sanar… Uno cuando ve 
una foto de alguien que no 
está viaja en el tiempo y se 
reencuentra con esa per-
sona. Hay una conexión 
ahí. Una foto puede curar 
porque siempre es un do-
cumento. Yo puedo ir a un 
archivo y encontrar una 
prueba de, entonces pue-
do curar algo. Una foto 
de la movilización en el 
puente Avellaneda, la de 
Maxi y Darío, sanó algo. 
Hay una foto de Eduardo 
Longoni que muestra que 
estaban vivas unas perso-
nas en el levantamiento 
de La Tablada, gente a 
la que nadie vio más con 
vida. Y una imagen de un 
atardecer o de una flor 
hermosa, con una precio-
sa luz, también calma el 
alma, y es lindo ver eso, 
hace bien.
¿Cuándo una foto te 
conmueve a vos? ¿hay 
algún patrón en ese sen-
tido, o es aleatorio? 
-Hay muchos tipos de fo-
tos que me conmueven: 
las del fotoperiodismo, 
las de denuncia social; de 
atardeceres de paisajes; 

retratos… Pero qué tiene 
esas imágenes, no lo sé. 
O quizá son fotos en las 
que yo encuentro un se-
gundo sentido, una idea, 
lo que no quiere decir que 
a todas las fotos que na-
cen de una idea yo pueda 
leerlas. 
¿Existe algún límite? 
¿Qué no fotografiarías?
-Hay límites éticos. No me 
aprovecharía de las per-
sonas, no vulneraría sus 
derechos, no les quitaría 
dignidad. Como fotógrafa, 
hay cosas que no quiero 
hacer, y hay también lími-
tes éticos. Yo no sacaría 
fotografías de personas 
ya muertas, no tomaría 
una imagen de un cadá-
ver dentro de un auto tras 
un accidente, me daría 
cosa que la familia se en-
terara por esa foto.
¿hay una foto por la que 
decidiste ser fotógrafa?
-No. Me fui a estudiar His-
toria a La Plata, di mal 
un examen, estaba mal 
y alguien me sugirió que 
hiciera algo que me gus-
tara. No sabía qué y me 

anoté en un curso de fo-
tografía. Y me encantó el 
mundo de las imágenes, 
fue un viaje de ida. Una 
imagen bidimensional me 
permite viajar, me dice co-
sas. Puedo ver una ima-
gen y decir ‘qué loco esto, 
nunca lo hubiese pensa-
do’. Como cuando leo un 
libro y veo una palabra 
asociada a otra, ambas 
dentro de un universo de 
vocablos. Algo dentro de 
mí me señaló que ese po-
día ser mi camino, si bien 
no tuve todo tan claro de 
entrada.
PENSAR DESDE LA FO-
TOGRAFÍA LAS RELA-
CIONES DE PODER
un poeta escribe toda 
su vida sobre tres te-
mas, no más. Incluso 
hay quien dice que un 
escritor está siempre 
escribiendo el mismo 
libro. ¿Cuáles son los 
temas de tu fotografía?
(Piensa varios segundos; 
el café resiste al olvido 
reducidoa breves vetas 
marrones atrincheradas 
al fondo de un pocillo 

que, vacío de su recien-
te contenido, pierde todo 
sentido.) Me gusta mucho 
fotografiar en Bolívar y en 
la región, pero no sé cuál 
es mi tema. He trabajado 
mucho con animales, el 
vínculo entre ellos y los 
seres humanos; he tra-
bajado el poder, y ahora 
estoy tratando de ver al-
gunas cuestiones con res-
pecto a la mujer, que me 
parece que ahí también 
se plantea el rol del po-
der. Podría decirte que mi 
tema de trabajo es pen-
sar desde la fotografía las 
relaciones de poder y los 
vínculos. 
“Una fotografía lo que 
ama y lo que no logra en-
tender”, reflexionaste en 
la mencionada entrevista.
-Tomar la foto es una ma-
nera de repensar algunas 
cuestiones, de investigar-
las. Yo amo Bolívar, y la 
fotografía me sirve para 
entender ciertas cosas y 
mecanismos.
Sabemos que se pue-
de entender el mundo a 
través de las palabras. 
¿también a través de 
las imágenes?
-Sí. Quizá estamos más 
rodeados de imágenes 
que de palabras… 
“mE GuStA LA IDEA DE 
LA CONStRuCCIÓN” 
¿Cómo hacer una foto-
grafía original en la ‘era 
de la imagen’ y el ‘homo 
videns’? ¿El auge tec-
nológico favorece a los 
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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

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.

O
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alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría.
ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

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 M.P. 441226

Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José Luis ANSA,
D.N.I. Nº 20.038.227.

maider Bilbao
Secretaria

V.
20

/0
8

Bolívar, 10 de agosto
de 2020.

fotógrafos profesiona-
les, los desafía, o que 
cualquiera saque fotos 
conspira contra el desa-
rrollo de la profesión?
-Todas tienen una idea y 
autor detrás. Uno puede 
subir decenas de fotogra-
fías al Instagram, ¿pero 
podemos leer las ideas 
que las motivan, o sólo se 
trata de algo meramente 
decorativo o pasatista? 
Es un desafío ser fotógra-
fe hoy, todo el mundo tie-
ne celulares con los que 
hacer buenas imágenes, 
pero no todos lo logran. 
Veo que en ocasiones hay 
personas que ponen a la 
venta algo, y las fotogra-
fías que emplean están 
movidas, incluso a veces 
son espantosas. Veo fo-
tos en perfiles que no es-
tán buenas; muchos les 
comentan ‘qué linda, qué 
linda’, pero son horribles. 
Respecto de la Fórmula 
1 algunos dicen que hoy 
son más carreras de au-
tos que de pilotos, y que 
en la época de Fangio el 
conductor incidía más. 
¿Cómo es en la fotogra-
fía?
-Los dispositivos de hoy 
permiten hacer buenas 
fotos. Pero a mí me gusta 

la idea de la construcción, 
de la mano del autor o au-
tora. Para qué son esas 
fotos en el largo plazo, en 
una narrativa más exten-
sa, que vaya mucho más 
allá de la imagen en sí. La 
cámara no hace a la bue-
na fotografía, es una he-
rramienta. No por enviar 
mensajes de texto voy 
a ser escritora. Hay que 
saber transmitir ideas, 
realizar una búsqueda 
personal, no ‘ametrallar’ 
con fotos porque sea algo 
lindo.
mencioname una foto 
que envidies, que te hu-
biera gustado obtener.
-Capaz que hay muchas. 
Cuando veía las fotos del 
19 y 20 de diciembre de 
2001, notaba que me hu-
biese encantado sacarlas. 
Pero en 2017, cuando 

durante el tratamiento de 
la reforma previsional en 
el Congreso hubo mani-
festación y represión, no 
fui porque tuve miedo. 
Entonces en 2001, con 
18 años, no me hubiera 
animado tampoco, no es-
taba empapada de ciertas 
cuestiones como para sa-
ber moverme. Me hubie-
se gustado, eso lo tengo 
claro. Por eso le doy tanta 
importancia al fotoperio-
dismo, porque los reporte-
ros gráficos ponen ahí el 
cuerpo, y con sus docu-
mentos muestran, desnu-
dan y denuncian.

(La foto de Verónica Be-
llomoque forma parte 
de esta entrevista es de 
Adrián Pérez; la otra es 
suya.)
                   Chino Castro

Por un trabajo articula-
do entre las secretarías 
de Asuntos Agrarios y 
de Salud, trabajando en 
conjunto con entidades 
del sector agropecuario, 
el martes 25 de agosto 
comenzará, en la sede 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar, la campaña de 
prevención y vacunación 
contra la Fiebre Hemorrá-
gica Argentina.
Las instituciones involu-
cradas son la propia So-
ciedad Rural, la filial local 
de la Federación Agraria 
y la Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar, quienes 
han cerrado filas junto a 
las secretarías munici-
pales mencionadas para 
atacar los riesgos que ge-
nera la FHA, enfermedad 
viral aguda grave trans-
mitida por roedores (lau-

VACUNACION

Comienza la campaña de prevención 
de la Fiebre Hemorrágica Argentina

cha manchada, laucha 
del maíz, ratón maicero) y 
que afecta, principalmen-
te, a pobladores rurales, 
con concentración espe-
cífica en las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fe y Córdoba.
De acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de En-
fermedades Virales Hu-
manas “Dr. Julio I. Maizte-
gui”, la enfermedad tiene 
su mayor incidencia entre 
los meses de Marzo a Oc-
tubre y es de sumo riesgo 
para agricultores, con ma-
yor porcentual de inciden-
cia en hombres que en 
mujeres. 
Entre los síntomas que 
produce se destacan: do-
lor de cabeza, desgano, 
fiebre, dolores oculares 
y articulares y pérdida de 
apetito pudiendo generar 

alteración vascular, renal, 
hematológica y neuroló-
gica con índices de mor-
talidad de hasta el 30 por 
ciento.
La campaña de preven-
ción, que se lanzará en 
el Salón El Fogón de la 
Sociedad Rural el martes 
venidero de 8 a 12 horas, 
adquiere singular rele-
vancia ya que la vacuna 
vigente ha demostrado un 
95.5 % de efectividad.
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Henderson

daireaux

La Asociacion Rural de 
Henderson adhiere al do-
cumento de la Confedera-
ción de Asociaciones Ru-
rales de Buenos Aires y La 
Pampa (CARBAP), donde 
se exalta que “la reforma 
judicial es inoportuna y no 
aporta a recuperar la con-
fianza.” La entidad expre-
só su rechazo: ante la pro-
puesta de reforma judicial 
que impulsa el Ejecutivo 
Nacional. Por ello,  sienta 
su oposición a la misma, 
por el inoportuno mo-
mento de tratamiento  en 
virtud de la relevancia de 
dicha reforma para el fu-
turo funcionamiento de la 
república y por el indebido 
aporte a la confianza que 
necesita en este momento 
nuestro país...”
DOCumENtO DE RE-
ChAzO
“Alarma la falta de pre-
visión y de racionalidad 
que muestra la política, la 
decadencia moral e inte-
lectual de muchos de sus 
intérpretes que, transmiti-
da al cuerpo social augura 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Cuestionamiento a la propuesta de reforma judicial 
solo mayor decadencia, y 
la falta evidente de facto-
res de equilibrio para pen-
sar en una salida digna. 
Se torna imprescindible 
reivindicar principios y va-
lores en peligro…
La sucesión de diversos 
gobiernos, de distintos 
colores políticos, que  han 
administrado el Estado 
con total impericia, lo han 
convertido en un remedo 
caricaturesco de lo que 
debe ser. Desviado de 
su sentido por manipula-
ciones, saqueado por co-
rrupciones, tergiversado 
por ambiciones e intere-
ses ilegítimos, ya no es el 
representante nato del in-
terés general de la socie-
dad, sino un ente paralelo 
a ella, separado por una 
profunda grieta de la rea-
lidad de los ciudadanos. 
El  egoísmo corporativo 
de la política, lejos de ser 
el respaldo del bienestar 
y el desarrollo, se ha con-
vertido en el peor de sus 
escollos. Basta con cons-
tatar que no es verdad 

que la Nación haya que-
brado económicamente 
varias veces: siempre, 
aún en las peores crisis, 
ha sido capaz de produ-
cir más bienes y servicios 
de los necesarios para la 
subsistencia de toda ella; 
los productores damos fe 
y somos prueba de ello. 
El que quebró financie-
ramente fue el Estado, 
por sucesivas adminis-
traciones disparatadas, 
derramando  sobre la ciu-
dadanía sus fracasos. La 
incertidumbre demuestran 
las permanentes violacio-
nes al sistema republica-
no provocadas por deci-
siones, gestos y opiniones 
desde los más altos ran-
gos gubernamentales.
No es verdad que nues-
tra Constitución Nacional 
esté obsoleta para regir 
las nuevas necesida-
des aparecidas desde su 
creación. Solo una opi-
nión intencionada puede 
sostener tal falacia. Por el 
contrario, está viva en su 
espíritu, principios y valo-

res que la inspiraron en su 
origen, y su texto unívoco 
está plenamente  vigente, 
pese a los enormes es-
fuerzos de algunos en de-
gradarlo y desestabilizarlo 
con falsas interpretacio-
nes, pecado en el cual ha 
colaborado la decadencia 
de la calidad de la Admi-
nistración de Justicia.
Damos fe desde nues-
tras comunidades rurales, 
que en ella encontramos 
el respaldo para el desa-
rrollo de nuestras vidas y 
actividades, pese al cada 
vez más frecuente des-
amparo de nuestros dere-
chos ante el poder público, 
que no solo desatiende su 
obligación de garantizar-
los, sino que los atropella 
cada vez que le conviene 
a sus intereses o ambi-
ciones. Por ello, CARBAP 
declara su férrea decisión 
de defenderla, su voluntad 
de exigir con firmeza una 
profunda recomposición 
de las conductas públicas 
que nos asegure un Po-
der Ejecutivo respetuoso 
de la división republicana; 
un Legislativo  compuesto 
por ciudadanos no adep-
tos del partido ni mucho 
menos de un político que 
lo instale en una banca, y 
que tenga como límites el 
mandato de sus electores 
y su conciencia; un Po-
der Judicial con jueces de 
carrera con ascenso por 
mérito, independientes, 
objetivos y probos.
Como ciudadanos aspi-
ramos pues nada más y 
nada menos, que a re-
componer nuestras actua-
les instituciones, restable-
cer el estado de derecho 
destruido por el reiterado 
ejercicio espurio de las 
funciones públicas, revir-
tiendo la persistente ten-
dencia a imponer en vez 
de proponer, de presentar 

hechos consumados en 
vez de consultar y dialo-
gar, de vivir haciendo ex-
cepciones prebendarias, 
de declarar emergencias 

ante crisis que se provo-
can en y desde el propio 
Estado, y usarlas para la 
arbitrariedad y las tenden-
cias totalitarias.”

Desde el miércoles, en 
sede de Jefatura hay una 
nueva inspectora del nivel 
primario. La misma cubre 
la vacante generada por 
el pase a goce jubilatorio 
de Marta Mayoral. 
La nueva inspectora es 
Alejandra Zuccari, quien 
hasta el martes último se 
desempeñaba actualmen-
te como vicedirectora en 
la Escuela Primaria N° 
54 y como profesora de 
Francés en la Escuela Se-
cundaria N° 7 de la vecina 
comuna de Pehuajó.
Según confirmó la Ins-
pectora Regional, Prof. 
Andrea Mascheroni,  el 

EDUCACION

Nueva inspectora del nivel primario
puesto  estaba vacante 
y la docente pehuajense 
antes nombrada había 

rendido obtenido la prue-
ba de selección. 



Jueves 20 de Agosto de 2020 - PAGINA 7

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

El pasado 17 de Agos-
to, día feriado en todo el 
país por conmemorarse 
el fallecimiento del gene-
ral José de San Martín, 
la Corriente Nacional de 
la Militancia de Bolívar, 
como en anteriores feria-
dos, entregó viandas a 
las personas que cumplen 
tareas de vigilancia en 
los accesos a la ciudad. 
También hicieron lo propio 
con personal de guardia 
del Hospital Capredoni, 
de Protección Ciudada-
na, Policía, Casa Hogar y 
a los pasajeros alojados 

TODOS BAJO EL MISMO CIELO

Movida solidaria de la Corriente 
Nacional de la Militancia

en el hotel bajo la órbi-
ta de Desarrollo Social. 

En total, ciento setenta 
personas fueron bene-
ficiadas por la movida 
solidaria que contó con 
la bendición del padre 
Mauricio Scoltore. Se su-
ministró carne al horno 
con papas y batatas, pan 
y bebidas gaseosas en 
un actividad que contó 
con la participación de las 
concejalas del Frente de 
Todos Patricia Ponsern-
au y Mercedes Candia. 
Se cocinó en el comedor 
de día Reencuentro, que 
coordina Laura Rodríguez 
y depende de la Dirección 
de Adultos Mayores que 
lidera Nancy Alvarez.

En los últimos dos me-
ses, el Comando de Pre-
vención Rural de Bolívar 
ha venido desarrollando 
diversos operativos orde-
nados por la Coordinación 
de Zona de Seguridad Ru-
ral Olavarría. Los mismos 
consisten en la detección 
e identificación de perso-
nas que deambulen por la 
zona rural, inspecciones 
a criaderos de cerdos, in-
tercepción de “galgueros”, 
control de transporte de 
todo tipo de hacienda, y 
labrado de infracciones 
por animales sueltos o 
invasores. Estos últimos 
son aquellos que ingresan 
a predios ajenos sin con-
sentimiento del propieta-
rio.
También se han labrado 
actas por actividades de 
competencia directa de la 
oficina de SENASA local y 
del Ministerio de Desarro-
llo Agrario.
De conformidad a un in-
forme llegado a esta Re-
dacción, firmado por el 
comisario Juan Aguerre, 
jefe del Comando de Pre-
vención Rural Bolívar, en 
el transcurso de los se-

senta días de vigencia 
del operativo se labraron 
65 infracciones. Su infor-
me asegura que los ope-
rativos se realizan en las 
modalidades estáticos y 
dinámicos y que tienden 

SON TODAS FIGURAS CONTRAVENCIONALES

Se labraron diversas infracciones 
al Código Rural

a establecer un “mayor 
reordenamiento y control 
de conductas encuadra-
das en la Ley 10891 (Có-
digo Rural)” y también las 
enmarcadas en diferentes 
resoluciones sanitarias.
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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

El gobierno de la 
provincia de Buenos 
Aires realizó el lanza-
miento de la edición 
2020 de los tradicio-
nales Juegos Bonae-
renses, que en esta 
oportunidad tendrán 
la modalidad virtual.
El certamen estará 
sujeto a los protoco-
los sanitarios que ri-
gen a la Nación y a 
la Provincia y es por 
esto que sólo se de-
sarrollarán aquellas 
disciplinas que se 
encuentren dentro de 
las actividades permi-
tidas y avaladas por 
las autoridades sani-
tarias y gubernamen-
tales.
Este año, como con-
secuencia de las me-
didas que rigen en 
nuestro país por la 
pandemia Covid-19, 
se propone un nue-
vo formato de torneo 
que permite igualar 
las condiciones de 
acceso de los partici-
pantes, independien-
temente de las fases 
sanitarias en que se 
encuentre cada uno 
de los municipios y 
que funciona como 
una herramienta de 
acompañamiento y 
expresión para la co-
munidad deportiva y 
cultural de la provin-
cia.
En todos los muni-
cipios, la inscripción 
se puso en marcha el 
pasado martes y es-
tará abierta hasta el 
30 de septiembre.

Juegos Electróni-
cos:
Podrán participar 
aquellos jóvenes ma-
yores de 13 años:
Clash Royale
Fortnite
Free Fire
League of Legends

Disciplinas cultura-

les
JUVENILES: Artes 
Plásticas - Dibujo, 
Pintura, Objeto Tridi-
mensional; Fotografía 
Digital; Video Minuto; 
Literatura - Cuento, 
Poesía; Solista Vocal; 
Stand Up; Free Style 
(promocional); Ma-
lambo.
Personas con Dis-
capacidad – Juveni-
les: Pintura; Fotogra-
fía Digital; Malambo; 
Narración Oral; Can-
to.
ADuLtOS mAyO-
RES: Artes Plásticas 
- Dibujo, Pintura, Ob-
jeto Tridimensional; 
Literatura - Cuento, 
Poesía; Solista Vocal.

En esta edición po-
drán participan las 
categorías: a) Juve-

niles: Sub 15 (los na-
cidos en 2005, 2006, 
2007 y 2008), Sub 
18 (los nacidos en 
2002, 2003 y 2004) 
y única (los nacidos 
entre 2002 y 2008); 
b) Adultos Mayores: 
única (los nacidos en 
1960 inclusive y ante-
riores); y c) Personas 
con Discapacidad 
(PVD): única (los na-
cidos en 2008 inclusi-
ve y anteriores).
Calendario
Inscripción: desde el 
15 de agosto al 30 de 
septiembre.
Etapa Municipal: 
desde el 1 de octubre 
al 6 de noviembre.
Etapa Regional: 
desde el 9 al 30 de 
noviembre.
Etapa Final: desde el 
1 al 15 de diciembre.

DEBIDO A LA PANDEMIA

Este año, los Juegos Bonaerenses
serán virtuales

Acto de apertura de la Final 2019 y una 
imagen que este año no podrá repetirse.

A la incorporación a 
los entrenamientos 
de  Manuel Panaro 
en Aldosivi de Mar 
del Plata se ha agre-
gado una muy buena 
noticia para los bo-
livarenses y es que 
Juan Ignacio "Na-
cho" Miramón y Alan 
"Pupi" Lescano, con 
pasado en Balonpié 
de nuestra ciudad, 
quienes actuaban en 
divisiones menores y 
Reserva de Gimnasia 
y Esgrima de La Plata 
acaban de ser cita-
dos para incorporarse 
al plantel de Primera 
division cuyo DT es 
Diego Armando Ma-
radona. Para saber 
algunos detalles mas 
sobre los tres juga-
dores dialogamos 
con Guillermo Panaro 
quien comanda todo 
lo que es Balonpié y 

mencionó lo siguien-
te:
Dos en Gimnasia y 
Esgrima de La Plata
Juan Ignacio "Nacho" 
Miramón y Alan "Pupi" 
Lescano fueron ci-
tados por el Club a 
instancias del cuerpo 
técnico profesional 
para que se sumaran 
a los entrenamientos 
de la Primera division. 
En estos momentos 
están llegando a La 
Plata para hacerse 
los respectivos test, 
y después, una vez 
realizados, comenza-
rán los mencionados 

entrenamientos con 
el plantel superior".

uno en Aldosivi, de 
mar del Plata
"Manuel Panaro está 
en Aldosivi de Mar 
del Plata, en Primera 
Division. Comenzó 
a entrenar en enero 
hasta que se produjo 
el receso por la pan-
demia del COVID 19. 
Ahora, ya habilitados 
a entrenar, Manuel 
se sumó al plantel 
haciendo los respec-
tivos chequeos y si-
guiendo con los pro-
tocolos sanitarios”.

FUTBOL- GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

“Nacho” Miramon y “Pupi” Lescano, convocados 
por Maradona para entrenar con la Primera

“Nacho”  Miramón.

“Pupi” Lescano. “Manu” Panaro.



Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

                               

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

.

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Tel: 2234222215

 vendo
ToYoTa

hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
excelente estado.
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 dispongo
en alquiler

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GoMEZ ARRoSPIDE. Av. Calfucurá y 3 

de febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: loPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
SABADO: IGlESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

El pasado martes  en 
las oficinas del diario 
La Mañana fue realiza-
do el sorteo por el Día 
del Niño, organizado por 
este medio con el apoyo 
de más de 20 comercios. 
Bajo la fiscalización del 
escribano Jano Pacho se 
sorteó una hamaca do-
ble y la ganadora resultó 
ser Cristina Pardo, con 
terminación de DNI 851. 

Cristina Pardo es la ganadora del sorteo del Día del Niño
SE SORTEARON MÁS DE 20 PREMIOS

Además se sortearon 
24 premios sorpresas y 
los ganadores fueron: 
1 premio de Dado-
ne Deportes, María 
Eugenia Moya, ter-
minación de DNI 376 
1 premio de Las Anto-
nias, Silvina Fernández, 
terminación de DNI 894 
1 Premio de Dixie Disque-
ría, Romina Delgadillo, 
terminación de DNI 574 

1 Premio de Dixie Disque-
ría, María Belén Parada, 
terminación de DNI 972 
1 Premio de Posta del 
Sol, Martina Trenchini, 
terminación de DNI 716 
1 Premio de Posta del 
Sol, Claudia Alfieri, ter-
minación de DNI 012 
1 Premio de Delfines, 
Daniela Leiva, termi-
nación de DNI 768 
1 Premio de Zona 
Este, Cintia Gallo, ter-
minación de DNI 106 
1 Premio de Renova-
te, Marcela Almirón, ter-
minación de DNI 689 
1 Premio de Zul Nor, 
Victoria Recalde, ter-
minación de DNI 302 
1 Premio de Pequeños 
Sueños, María Rocio Rivi-
ra, terminación de DNI 977 
1 Premio de Silvy Per-

fumería, María Caviglia, 
terminación de DNI 143 
1 Premio de Casa Carli-
tos, Susana Hernández, 
terminación de DNI 045 
1 Premio de Grido He-
lados, Marcelo Amaro, 
terminación de DNI 050 
1 Premio de Sin Lími-
te, Lucia Lobay, ter-
minación de DNI 423 
1 Premio de El Impre-
sor, Mariana Andrada, 
terminación de DNI 378 
1 Premio de Alfis Jeans, 
Marcela Porcel, ter-
minación de DNI 189 
1 Premio de Bazar Ro-
dríguez, Sofía Díaz, ter-
minación de DNI 892 
1 Premio de Mundo Gurí, 
Paola Campusano, ter-
minación de DNI 309 
1 Premio de Mundo 
Gurí, Analía Del Vaio, 

terminación de DNI 038 
1 Premio de Calza-
dos y Deportes Ideal, 
Leticia López, termi-
nación de DNI 169 
1 Premio de Calzados 
y Deportes Ideal, Eli-
sabet González, ter-
minación de DNI 671 
1 Premio de Calzados 
y Deportes Ideal, Adria-
na Barrenechea, ter-

minación de DNI 694 
1 Premio de Calza-
dos y Deportes Ideal, 
Marcela Ruíz, termi-
nación de DNI 526 
Los ganadores de los re-
galos pueden retirarlos en 
las oficinas del diario La 
Mañana ubicadas en Al-
vear 47, en el horario de 
8 a 12 y de 14 a 18 horas.

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

Consultas al  15613287

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

5253 4394
5270 0276
8147 3147
5369 7975
1123 0690
7791 5622
9255 8632
0067 7534
4604 0165
8987 3079

6177 6623
6321 8839
8610 6589
9642 7037
5269 9748
1304 0835
7910 3696
4465 9875
7669 0976
7289 9127

4187 7033
3393 3271
7344 4776
9154 2678
9266 1998
3883 6866
9132 5686
7967 8169
9489 0083
5430 8066

2774 4533
1227 2999
8463 1863
7262 7640
7855 1630
3406 9926
8727 2463
0794 6923
8159 5368
7483 4258

7751 1467
5094 7301
9734 4625
0122 8028
6528 7325
3530 0901
8112 4597
9087 6618
6139 1731
3945 0285

0740 3612
8592 9771
5433 5070
9611 9780
8713 9736
8519 3320
8354 1301
5772 4953
7271 4216
4709 2052

0379 0716
6933 6030
4803 5800
5472 2165
8265 6696
3189 5649
6607 8713
0332 5410
6519 9346
3355 3576

3992 4904
8433 7202
8021 8756
8014 6144
8403 2783
6685 1052
4591 8330
6209 2253
1008 0376
7902 2925
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AVISOS FUNEBRES
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

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.p. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MeDICo oCUlIsTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SoRTEo PAGo ConTADo 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 15/8 (14/8/20)

1º Premio, Nº 441: CAPOBIANCO, 
José y LEVATO, Alejandro $ 3.000

Participación

ROSA ENRIQUETA 
RUEDA DE RUIZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 19 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 73 años.  Su esposo 
Rolando Miguel Ruiz; sus 
hermanos María y Fran-
cisco rueda; sus herma-
nos políticos Abel, Marta, 
Chola, Oscar, Luisa, Elvira 
y Paula, sobrinos 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.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

17/08/20 2701 BELLOMO, NELIDA  $ 500,00
18/08/20 2275 DEL PETRE, SANDRO $500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
15/08/20 - 131 - BEORLEGUI, LAURA $ 6.000

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.
El intendente municipal 
Marcos Pisano participa 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

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 Yolanda Larocca; 
sus hermanas Laura y 
María Celia; su cuñada 
Josefina; sus sobrinos Ar-
mando, José Luis, Mariel 
y Adriana; sus sobrinos 
nietos Juani, Bettina, Abril, 
Carla y Ana, y demás fami-
liares y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado martes 18 a las 
11 horas en el cementerio 
local.

O.448

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  Su esposa Crilia 
Menvielle; sus hijos Angel 
y Silvia Pesce; su hija po-
lítica Virginia Grecco; sus 
nietas Francesca, Isabella 
y Giovanna; sus herma-
nos, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JOSE LuIS mELON 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 18 
de Agosto de 2020, 

a la edad de 80 años.
Néstor Mendiburu y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.

O.439

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  Juan Carlos Morán 
y Marichu Goyechea par-
ticipan el fallecimiento del 
papá de su querido amigo 
y acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.450

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  Sergio Luis Croce 
Antigüedades y Alejandro 
Asperué participan el falle-
cimiento de su amigo Raúl 
y envían condolencias a 
sus familiares, rogando 
oraciones en su memoria.

O.449

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  El Comité de la 
Unión Cívica Radical par-
ticipa con hondo pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
la familia en el dolor.

O.451

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  El diario La Ma-
ñana, director y personal 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a Angel y fami-
lia en este difícil momento.

Participación

mARIA AQuILINA 
“QuELItA” 
CARRICK (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 16 de agosto de 
2020, a la edad de 72 
años.  El Club Empleados 
de Comercio participa su 
fallecimiento y acompaña 
a sus hijos en este difícil 
momento.

O.447

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. 
Alberto Biondini y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.446

Participación
mIRtA GRACIELA 
PELUSO de LO-
PARDO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 18 de Agosto de 
2020, a la edad de 63 
años. Lilian Piccirillo, El-
vira        Albanese, María 
Zulma Albanese e hijos 
participan el fallecimiento 
de su amiga y acompañan 
a su familia en el dolor

O.445

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  El intendente muni-
cipal Marcos Pisano parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a  
su familia en este doloroso 
momento.

Participación

RAUL VICENTE 
PESCE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de agosto de 

2020, a la edad de 77 
años.  El diputado nacional 
Eduardo Bali Bucca partici-
pa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a  
su familia en este doloroso 
momento.
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el tiempoel tiempo
hoy: Claro, con sol. Viento del O, ráfagas de 24 km/h.
Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Claro, con sol y más cálido. Por la noche, cielo 
claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Doloroso es el tiempo
que entre dudas pasa”.

Séneca

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1561 - en la actual pro-
vincia de Jujuy (Argenti-
na), Juan Pérez de Zurita 
funda la aldea de Nieva. 
Debido a los malos tra-
tos contra los indios hu-
mahuaca, en 1563 estos 
se rebelan e incendian la 
ranchería.
1739 – Por Real cédula 
se crea el virreinato de 
Santa Fe o Granada, 
que comprendía los te-
rritorios de Venezuela, 
Colombia y Ecuador.
1778 – Nace Bernardo 
O’Higgins, prócer chile-
no.
1820 – Parte de Valpa-
raiso la expedición liber-
tadora del Perú, dirigida 
por San Martín.
1890 – Nace H. P. Love-
craft, escritor estadouni-
dense.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: los alemanes 
ocupan Bruselas y Lieja, 
en Bélgica.
1914 – Muere el Papa 
Pío X.
1915 – Muere Paul Ehr-
lich, bacteriólogo y pre-
mio Nobel alemán co-
nocido por sus estudios 
sobre el sistema inmune 
y por su método para el 
tratamiento de la sífilis.
1920 – Se emiten por 
primera vez noticias ra-
diofónicas a través de la 
estación 8MK de Detroit, 
Estados Unidos.
1922 - nace Akutsu Tet-
suzo, cirujano japonés 
que trabajó en la cons-
trucción del primer cora-
zón artificial (fallecido en 
2007)
1940 – Atentado mortal 
contra León Trotsky en 
México.
1944 – Nace Rajiv Gan-
dhi, primer ministro de la 
India entre 1984 y 1989, 
hijo de Indira Gandhi.
1948 – Nace el músico 

británico Robert Plant, de 
Led Zeppelin.
1962 - nace Carlos Tapia, 
futbolista argentino.
1965 – Nace Piñón Fijo 
(Fabián Gómez), payaso 
y animador de televisión 
argentino.
1968 – Tropas soviéticas 
invaden Checoslovaquia 
poniendo fin a la “prima-
vera de Praga”.
1974 – Nace Amy Adams, 
actriz de cine y televisión 
estadounidense.
1977 – la NASA lanza el 
Voyager 2.
1977 – nace Felipe Con-
tepomi, jugador de rugby 
argentino.
1980 - nace Nicolás Tau-
ber, futbolista argentino.
1983 – Nace Andrew Gar-
field, actor británico.
1989 - En Londres, 51 
personas perecen cuando 
el bote de recreo Marchio-
ness choca con la draga 
Bowbelle sobre el río Tá-
mesis.
1990 – Sadam Hussein 
declara a Kuwait provin-
cia iraquí y da la orden de 
cierre de todas las emba-
jadas occidentales en el 
emirato.
1991 – Nace Marko Djoko-
vic, tenista serbio.
1991 – Intento de golpe de 

Estado en la Unión So-
viética: más de 100.000 
personas toman el parla-
mento como protesta por 
el golpe y con la intención 
de deponer al presidente 
Mijaíl Gorbachov.
1992 – nace Demi Lova-
to, actriz y cantante esta-
dounidense.
1996 - muere Carlos Jáu-
regui, activista LGBT ar-
gentino (nacido en 1957).
2001 – Muere Marty Co-
sens, actor y cantante ar-
gentino (nacido en 1935).
2008 - en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas (Ma-
drid, España), un avión 
con 172 pasajeros, su-
fre un accidente pocos 
segundos después de 
despegar, con un total de 
154 fallecidos y 18 super-
vivientes.
2011 – muere Héctor Ba-
rreiros, actor argentino 
(nacido en 1929).
2013 – Muere Elmore 
Leonard, escritor y guio-
nista estadounidense.
2014 – Muere B. K. S. 
Iyengar, profesor de yoga 
indio.
2017 – Muere Jerry 
Lewis, actor y comedian-
te estadounidense (naci-
do en 1926).

Felipe Contepomi.

Asuntos del hogar que que-
rías resolver se retrasan o 
se complican. En el amor, 
es importante que seas 
paciente y más flexible o 
podrías arrepentirte si to-
mas decisiones. N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Estás más susceptible y 
puedes interpretar erró-
neamente las acciones y 
las palabras de los demás. 
Hoy habrá obstáculos en 
las comunicaciones, los 
acuerdos y los viajes. Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser muy prudente 
ante cualquier decisión que 
suponga una ruptura con 
una persona. Tu mente va a 
gran velocidad y es normal 
que los demás no logren 
alcanzarte. Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No deberías aislarte sino 
compartir tus preocupa-
ciones con personas de tu 
confianza. Así, todo será 
más fácil para ti. Sé pru-
dente con el dinero. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mostrarás un individualis-
mo extremo que te dará 
problemas. Ajusta esta 
necesidad de libertad que 
ahora sientes para que 
no vaya en tu contra. Hoy, 
cuida más tu salud. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás decepcionado 
con alguna amistad, tal vez 
no está a la altura de lo que 
esperabas o sientes que se 
aleja de ti. No seas extre-
mista y trata de resolver la 
situación. N°97.

VIRGO
24/08 - 23/09

No saques conclusiones 
precipitadas si las cosas 
no han salido como espe-
rabas. Seguramente, nece-
sitas dedicar más tiempo a 
lo que tienes entre manos. 
Ten paciencia. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a pensar sólo en 
lo que no ha ido bien para 
aprender de ello y será un 
error. Mira lo que sí te ha 
funcionado para impulsar 
nuevos objetivos. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te resistirás al cambio pen-
sando que lo nuevo no será 
diferente y no es así. En 
el trabajo, no seas tozudo 
y abre tu mente a nuevas 
ideas y propuestas que 
serán interesantes. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es muy posible que te equi-
voques al juzgar a las per-
sonas. Deberías dar tiempo 
al tiempo para ir viendo 
su comportamiento. En el 
amor, controla tus emocio-
nes negativas. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En el trabajo, tendrás que 
corregir errores y, si es ne-
cesario, empezar de nuevo. 
Pero organízate de manera 
que no cargues con dema-
siadas tareas o tu salud se 
resentiría. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás herido por al-
gunas personas y, en lugar 
de apartarte de ellas, te 
conviene hacérselo saber. 
Es importante que hoy 
mantengas el orden. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Provincia: vuelven los 
deportes individuales, 
pero con restricciones
El Gobierno bonaerense anunció el regreso de las 
actividades a partir del lunes, aunque limitó su práctica de 
lunes a viernes, dentro de clubes y polideportivos y bajo 
la supervisión de profesores e instructores. - Pág. 5 -

Bolsonaro quiere reunirse con Fernández
Durante un encuentro con el embajador Scioli, el presidente de Brasil 
aseguró ayer que, “de corazón”, le desea “lo mejor a Argentina”, y dijo que 
espera celebrar una reunión con su par argentino antes de fi n de año . - Pág. 3 -

Pese al fuerte rechazo opositor

La reforma judicial avanza 
con cambios en el Senado
El proyecto ofi cial, con modifi caciones, obtuvo ayer dictamen de 
un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jus-
ticia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido 
durante la próxima sesión. JxC y sus aliados se opusieron, lo que 
generó varios cruces con el ofi cialismo. - Pág. 2 -

Hallan 4 millones de vacunas 
vencidas en un frigorífi co
El ministro de Salud, Ginés 
González García, denunció 
ayer el hallazgo de cuatro 
millones de dosis de vacunas 
vencidas en un frigorífi co del 
barrio porteño de Constitución 
por un costo total de $ 1.400 
millones, por las cuales se 
iniciaron “las acciones corres-
pondientes” junto a la Sigen. 

El nuevo material se suma 
a las más de 12 millones de 
dosis encontradas en depósi-
tos de la Aduana en el inicio 
de su gestión. “Son vacunas 
vencidas durante el gobierno 
anterior que no se habían 
distribuido a las provincias”, 
dijo el ministro en el frigorífi co 
Oneto y Compañía. - Pág. 5 -

Rebrotes en Europa 

España: los mismos contagios 
que a fi nales de mayo
El país reportó ayer 3.715 casos de coronavirus en las últimas 24 
horas, cifra que eleva a 370.867 el total de afectados desde que 
empezó la pandemia. Con 127 nuevos fallecidos, son 28.797 las 
víctimas mortales. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Por diferencias internas

Renunció la viceministra                                
de Educación, Adriana Puiggrós

Imparable. Bayern Múnich aplastó 3-0 al Lyon y defi nirá el domingo ante el 
PSG el campeón de la Champions League. - Pág. 8 -

- Xinhua -
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La viceministra de Educación de la 
Nación, Adriana Puiggrós, renun-
ció a su cargo por diferencias con 
la actual gestión de Nicolás Trotta. 
Según fuentes oficiales, Puig-
grós presentó la renuncia el vier-
nes, pero recién en las últimas 
horas se la aceptaron. El mismo 

Renunció la vice de Educación, Adriana Puiggrós

presidente Alberto Fernández 
habría intercedido para pedirle 
que se quedara.
En los pasillos del Palacio Sar-
miento se hablaba, incluso, de 
dos líneas muy distintas de ges-
tión, y la línea Puiggrós no estaba 
conforme con la distribución de 

los fondos de la cartera. Según 
cuentan, los programas bajo su 
órbita “perdieron” con otras áreas.
En los ocho meses de gestión, Pui-
ggrós había tenido dos declaracio-
nes públicas que habían generado 
polémica y habían forzado a Trotta 
a hacer aclaraciones. - DIB -

Civil y Comercial con el Contencio-
so Administrativo.

Sin embargo, no se aceptaron 
algunos reclamos hechos por sena-
dores del ofi cialismo, como el pun-
tano Adolfo Rodríguez Saá, que pidió 
incorporar la exigencia a los jueces 
de un “plazo determinado para dic-
tar sentencia”, así como “atribuirle la 
competencia de la Cámara Federal 
a los Tribunales Orales Federales”.

No obstante, Sacnun recordó 
que el proyecto que llevarán al re-
cinto la semana que viene podría 
seguir siendo modifi cado hasta el 
momento de iniciar el debate.

Por otro lado, la senadora re-
conoció que no creía “que con solo 
esta ley” se solucionarán “las gran-
des difi cultades que tiene la justicia 
federal, pero este es un paso muy 
importante” y resaltó el artículo 70 
del proyecto que “busca evitar que 
el Poder Judicial sea presionado por 
los poderes fácticos de la Argentina”.

El tema también fue menciona-
do por el presidente de la Comisión 
de Justicia, el ofi cialista neuquino 
Oscar Parrilli, quien dijo “los vimos 
haciendo eso” en alusión al gobier-
no de Mauricio Macri. 

“Parar la pelota”
Por su parte, el jefe del inter-

Otras 283 muertes. Unas 
283 personas murieron 
y 6.693 fueron diagnos-
ticados con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que 
suman 6.330 los fallecidos 
y 312.659 los contagia-
dos desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 1.795 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 57,8% en el país y 
del 68,1% en la Área Metro-
politana Buenos Aires.
Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 
4.303 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 1.094; en 
Chaco, 57; Chubut, 13; en 
Córdoba, 100; en Corrientes, 
3; Entre Ríos, 60; en Jujuy, 
133; en La Pampa, 2; en La 
Rioja, 54; en Mendoza, 150; 
en Neuquén, 50; en Río 
Negro, 94; en Salta, 114; en 
Santa Cruz, 56; en Santa Fe, 
202; en Santiago del Estero, 
41; Tierra del Fuego, 64; y 
en Tucumán 104. - DIB -
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El proyecto de Ley de Reforma 
Judicial enviado por el Poder Ejecu-
tivo y que busca modifi car la organi-
zación y competencia de la Justicia 
Federal obtuvo ayer dictamen de 
un plenario de las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y Justicia 
y Asuntos Penales del Senado y está 
listo para ser debatido durante la 
próxima sesión.

La iniciativa contó con el apoyo 
de los legisladores del Frente de To-
dos, en tanto que el interbloque de 
Juntos por el Cambio y sus aliados 
se opusieron, lo que generó varios 
cruces con el ofi cialismo.

El proyecto crea la Justicia Fede-
ral Penal, mediante la consolidación 
de los fueros Criminal y Correccio-
nal Penal y Penal Económica.

Entre otros puntos, se prevé la 
unifi cación de las Cámaras de Ape-
laciones y la creación de tribunales 
orales; se establece que los concur-
sos del Consejo de la Magistratura 
para cubrir nuevos juzgados deben 
realizarse por prueba de oposición 
oral y pública; y se traspasa a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires la 
totalidad de los delitos no federales 
cometidos en su territorio.

No obstante, la titular de la Co-
misión de Asuntos Constitucionales, 
la santafesina María de los Ángeles 
Sacnun, anunció algunos cambios 
a la iniciativa original como la de 
otorgarle mayor transparencia a los 
sorteos de las causas, que deberán 
ser fi lmados; sumar las audiencias 
públicas a la selección de magistra-
dos; y la no unifi cación de los fueros 

El proyecto ofi cial 
obtuvo dictamen y 
se tratará en el re-
cinto. JxC pidió que 
se escuche la de-
manda social.

Resistencia. El debate online tuvo momentos de tensión. - Captura de TV -

La reforma judicial 
avanza con cambios y 
fuerte crítica opositora

bloque de Juntos por el Cambio, 
Luis Naidenoff, reiteró que “acá 
la justicia se reforma en interés de 
la política”, que “lo que desvela a 
los argentinos pasa por una crisis 
sanitaria y económica asfi xiante”, 
e hizo alusión a la movilización 
del lunes pasado interpretando 
que “la sociedad se manifestó por 
el aislamiento, la fatiga social, el 
dolor en lo económico y esto de 
ir de cuarentena en cuarentena”.

Naidenoff reclamó “parar la 
pelota con este proyecto” y le 
sugirió al oficialismo que “escu-
chen las demandas de la sociedad 
para gobernar bien” para luego 
señalar: “La gran reforma de la 
justicia penal la firma en soledad 
el oficialismo”.

Finalmente, el bonaerense Este-
ban Bullrich advirtió que “el Senado 
se ocupa más de los problemas de 
algunos dirigentes del ofi cialismo 
que de la gente”.

“La oposición no está en contra 
de la Argentina. Hacemos aportes 
permanentemente en los proyectos 
que atienden a la gente. Cuando son 
proyectos que atienden a dirigentes, 
como la moratoria que resolvió los 
problemas de (el empresario) Cris-
tóbal López o este, no lo vamos a 
acompañar”, aseguró. - Télam - 

El jefe de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, confi rmó ayer a la 
mañana que su madre se encuen-
tra internada con coronavirus en 
una clínica porteña, detalló que 
“está bien” y dijo que están “todos 
muy pendientes de su evolución”.
“Ayer (por el martes) por la tarde 
mi madre dio positivo de corona-
virus y se internó preventivamen-
te. Por suerte mamá está bien, 
pero estamos todos muy pendien-
tes de su evolución”, afi rmó Ro-
dríguez Larreta ayer a la mañana, 
a través de la red social Twitter.
María Cristina Díaz Alberdi, la 
madre del jefe de Gobierno por-
teño, de 80 años, dio positivo en 
el test de coronavirus y se en-
cuentra internada en el sanatorio 
Mater Dei, en el barrio porteño 
de Palermo, según detallaron 
fuentes ofi ciales. - DIB -

En un agitado plenario virtual, el 
ofi cialismo de la UCR bonaeren-
se logró imponer el  11 de sep-
tiembre como fecha para la pre-
sentación de listas de cara a las 
internas que, contra los deseos 
de la oposición, quedó ratifi cada 
para el 11 de octubre. Además, 
se votó una cláusula por la cual 
unos 900 dirigentes quedarían 
imposibilitados de participar en 
la elección por haber integrado 
listas distintas a la de Juntos por 
el Cambio en 2019. 
El plenario radical, que se realizó 
a través de la aplicación Zoom, 
dirimió las dos controversias 
clave que agotaban la interna 
partidaria: la fecha de realización 
de la elección y la cuestión de las 
sanciones. Y en ambas el ofi cia-
lismo de Daniel Salvador, que 
postula al diputado marplatense 
y jefe de la bancada provincial de 
JpC Maximiliano Abad contra el 
intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, por la oposición.
Respecto del primer punto, el 
ofi cialismo impuso la moción 
para que se vote el 11 de octubre 
contra el deseo de la oposición 
de correrla para el 29 de noviem-
bre, pero no es seguro que la 
elección se haga ese día: Daniel 
Salvador, que todavía es presi-
dente del partido, conservó la 
facultad de correr la fecha si las 
condiciones epidemiológicas así 
lo aconsejan. Ese último detalle 
revela el verdadero objetivo de 
la jugada: fi jar lo antes posible 
el día del cierre de listas, bajo la 
hipótesis de que eso complica el 
armado de la oposición. 
El otro punto es más controver-
sial. El plenario aprobó suspen-
der a los dirigentes que partici-
paron de las elecciones de 2019 
por fuera de Juntos por el Cambio 
-algunos fueron con el lavagnis-
mo de Consenso Federal y otros 
con el kirchnerismo del Frente 
de Todos-, que no podrán votar 
ni ser candidatos en esta interna. 
Mientras, el Comité de Disciplina 
del partido deberá defi nir si los 
expulsa defi nitivamente.
El mecanismo prevé la confec-
ción de una lista que ya está casi 
elaborada, con el aporte de la 
dirigencia de todos los distritos, 
donde se denunciarán a los que 
fueron a elecciones, para cual-
quier cargo, con listas en ese 
momento opositoras a la que 
encabezaron en ese momento 
Mauricio Macri y Miguel Ángel 
Pichetto. - DIB -

La madre de 
Rodríguez Larreta
tiene coronavirus

Suspenden a  
900 dirigentes 
y aceleran el 
cierre de listas

Está internadaUCR: interna agitada Duros cruces en el plenario de comisiones del Senado

El jefe de Gobierno hizo el anuncio 
en Twitter. - Archivo -
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Lavado de dinero 

Reducen la  anza 
a Lázaro Báez
El Tribunal Oral Federal 
(TOF) 4 redujo ayer en más 
de $ 200 millones la  anza 
impuesta al detenido em-
presario Lázaro Báez para 
hacer efectiva la excarce-
lación que se le concedió 
en una de las causas por 
presunto lavado de dinero 
en la que está procesado, 
mientras que rechazó la 
posibilidad de conceder-
le la prisión domiciliaria 
hasta que la nueva caución 
sea puesta a disposición de 
la justicia. 
El TOF 4 redujo el monto de 
la  anza de $ 632 millones 
a $ 386.578.500.  
Báez había recibido el fallo 
excarcelatorio el 8 de julio, 
pero cuando se concrete 
esta medida seguirá en 
prisión domiciliaria, ya 
que tiene concedido este 
último bene cio en otra 
causa. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que “hay un Es-
tado decidido a salir adelante” y 
advirtió que no lo “doblegarán los 
que gritan, porque los que gritan 
suelen no tener razón”, al enca-
bezar un acto en la residencia de 
Olivos en el que anunció obras 
para cinco provincias.

“Hay un Estado decidido a sa-
lir adelante con este plan y no nos 
va a doblegar los que gritan, los 
que gritan suelen no tener razón, 
nosotros sabemos a qué vinimos”, 
dijo el jefe de Estado desde Olivos 
por videoconferencia con los go-
bernadores de Chaco, Misiones, 
Córdoba, La Pampa y Salta.

Acompañado por los minis-
tros de Economía, Martín Guz-
mán, y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, el Presidente se refirió 

El Presidente anunció obras para cinco 
provincias y defendió el “plan” ofi cial para 
enfrentar la pandemia. 

Fernández afi rmó que “no nos 
van a doblegar los que gritan”

Jorge Capitanich; de Misiones, 
Oscar Herrera Ahuad; de Córdo-
ba, Juan Schiaretti; de La Pampa, 
Sergio Ziliotto, provincias en las 
que se realizarán obras con una 
inversión total de $ 20.000 mi-
llones.

“Recuperación” industrial  
En otro tramo de su discurso, 

el mandatario apuntó a quienes 
“decían que la economía se cae” 
y les dijo que “la actividad in-
dustrial hoy es más alta que la 
del 19 de marzo, cuando empezó 
la cuarentena”. “Fuimos capaces 
de recuperarnos y todos los días 
vemos no solo cómo invertimos 
en obra pública, sino cómo el 
sector privado también arries-
ga, invierte y piensa en volver a 
crecer, a exportar y dar trabajo”, 
afirmó. “Esto le está pasando a la 
Argentina, vinimos a poner de pie 
a la Argentina y no queremos que 
esté de pie algún tiempo, quere-

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, afirmó ayer que la pro-
vincia encarará la pospandemia 
con su “diversidad productiva” 
y consideró “muy importante” 
estar preparados para esa eta-
pa, “que involucrará la inmensa 
capacidad” de los desarrollos 
industriales del distrito.
El mandatario bonaerense 
efectuó estas declaraciones al 
visitar dos empresas del parque 
industrial y tecnológico de Flo-
rencio Varela, junto al intendente 
Andrés Watson y el ministro 
de Producción, Ciencia e In-

Kicillof apunta a la “diversidad productiva” 

novación Tecnológica, Augusto 
Costa. “La provincia de Buenos 
Aires tiene la capacidad, el tra-
bajo y la potencia empresaria 
necesaria para que en la pos-
pandemia podamos ponerla en 
marcha en base a su trabajo y a 
su producción”, enfatizó Kicillof 
durante la recorrida.
En primer lugar, las autoridades 
visitaron la compañía GRI Calvi-
ño Towers Argentina, que fabri-
ca torres de energía eólica y es 
la primera del país que exporta 
este tipo de productos a los Es-
tados Unidos. - DIB -

Videoconferencia. Fernández en la Quinta de Olivos. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, aseguró ayer que, “de 
corazón”, quiere “lo mejor para 
Argentina” y se mostró dispuesto 
a celebrar una reunión de trabajo 
con su par Alberto Fernández antes 
de fi n de año, durante un encuen-
tro con el embajador argentino en 
Brasilia, Daniel Scioli.

“El presidente Bolsonaro tuvo 
palabras muy alentadoras hacia 
Argentina, dijo que de corazón 
quiere lo mejor para Argentina, 

Bolsonaro recibió a Scioli y dijo que 
quiere “lo mejor” para Argentina 
El presidente de Brasil se 
mostró dispuesto a en-
contrarse con Fernández. 

que quiere trabajar juntos. Yo le 
llevé el mensaje del presidente 
Fernández sobre la voluntad de 
trabajar juntos”, relató Scioli luego 
de la reunión.

El embajador estuvo en el Pala-
cio del Planalto, sede del Gobierno 
de Brasil, donde presentó sus car-
tas credenciales, pero lo que en 
principio iba a ser un encuentro 
formal se transformó en una reu-
nión de trabajo.

Algo similar había ocurrido en 
febrero último, cuando Scioli, el 
secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz, y el canciller Felipe 
Solá visitaron, fuera de agenda, al 
presidente brasileño.

hoy, en buena parte, por la pande-
mia de coronavirus.

Entre los puntos principales 
tratados por Scioli y Bolsonaro, 
estuvo el interés por distender 
la relación entre Buenos Aires y 
Brasilia, también atravesada por 
la relación entre el presidente ar-
gentino y el ex mandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva, el líder opo-
sitor brasileño. - DIB / TÉLAM -

El presidente brasileño y el emba-
jador argentino. - Télam -

La exdiputada. - Archivo - 

La fundadora de la Coalición 
Cívica y exdiputada nacional, Elisa 
Carrió, sostuvo ayer que “los actos 
del pueblo son del pueblo y nadie 
debe arrogarse o sacar ventajas de 
la movilización”, en referencia a la 
protesta del pasado lunes contra 
las políticas del Gobierno nacional.

El mensaje de Carrió, que pu-
blicó ayer al mediodía en su cuenta 
de Twitter, pareció un tiro por ele-
vación al expresidente Mauricio 
Macri, que recibió críticas cuando, 
desde Suiza, escribió en la misma 
red social que estaba “orgulloso de 
los miles de argentinos que salie-
ron para decirle basta al miedo y 
al atropello”.

También sonó como un men-
saje a los dirigentes de Juntos por 
el Cambio (JxC) que se mostraron 
más visibles en la marcha, como la 
exministra de Seguridad y actual 
titular del PRO, Patricia Bullrich.

Por otro lado, ayer a la mañana 
el jefe del bloque de senadores de 
JXC, Luis Naidenoff, ya había te-
nido una expresión similar a la de 
Carrió, que varios otros dirigentes 
de la oposición vienen repitiendo 
desde el lunes. - DIB -

Mensaje interno 

Carrió: “Los 
actos del pueblo 
son del pueblo”

mos que se pare para siempre”, 
completó Fernández.

En ese sentido, indicó que “ha 
llegado el momento de dejar de 
lado las falsas disputas, las faltas 
mentiras, los falsos discursos, las 
falsas palabras”.

Así, el Presidente invitó a 
“recordar” lo que los argentinos 
fueron capaces de hacer para 
“salir del pozo”, enfrentando “al 
peor de los monstruos que es la 
enfermedad”, con “inteligencia, 
asesorados por los que saben”. De 
cara al futuro cercano, Fernández 
marcó “dos objetivos centrales”, 
que son “promover la producción 
y el trabajo.

El Presidente mencionó que 
al arrancar su gestión se propuso 
“poner a la Argentina de pie en un 
escenario muy complejo”, para lo 
que encaró un “proceso de inte-
gración social con una Argentina 
con 40 por ciento de pobreza”. 
- DIB / TÉLAM - 

al Presupuesto que en los próxi-
mos días enviará al Congreso. “En 
el Presupuesto, le vamos a contar 
que plan tenemos para el año 
que viene”, dijo el mandatario, 
que precisó que los “postulados” 
serán “desendeudamiento, acu-
mular reservas, tener un moneda 
competitiva para favorecer la ex-
portación, tratar de equilibrar lo 
antes posible el desequilibrio fis-
cal y tener una balanza comercial 
positiva”. “El Presupuesto va a ser 
realista, no lo vamos a modificar 
diez días después, fijando objeti-
vos falsos, como ocurrieron en los 
últimos cuatro años, dejémosle 
la mentira para los que saben 
gritar”, aseveró.

De la videoconferencia par-
ticiparon los gobernadores de 
Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, 

Desde la llegada del Alberto 
Fernández a la Casa Rosada, la re-
lación diplomática entre Argentina 
y Brasil estuvo marcada por con-
trapuntos entre ambas adminis-
traciones, producto de constantes 
críticas de Bolsonaro al gobierno 
argentino.

Las palabras del mandatario 
brasileño a Scioli, fueron inter-
pretadas como un intento de Bol-
sonaro de dejar atrás la actitud 
que asumió desde la campaña 
presidencial del 2019, en la que el 
brasileño apoyó al derrotado ex 
presidente Mauricio Macri, para 
abrir el camino hacia el avance de 
la relación bilateral, obstaculizada 

Tras el banderazo del #17A



Tras la decisión de YPF, otras 
empresas anunciaron aumentos en 
las naftas en un promedio de 4,5% 
en todo el país, con mayor impacto 
en Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires, donde el incremento alcanzó 
el 6%.

La petrolera de bandera nacio-
nal anunció el martes a la noche un 
incremento promedio del 4,5% en el 
valor de sus naftas, que se comenzó 
a aplicar este mismo miércoles. Esta 
decisión era esperada por el resto de 
las petroleras, que se quejaban por 
retrasos en los precios, congelados 
desde diciembre.

Se sumaron Shell 
y Puma, y se espe-
ra un movimiento 
similar en Axion. En 
CABA el aumento 
será del 6%.
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Después de YPF, el resto 
de las petroleras también  
suben un 4,5% las naftas

Descongelamiento. Es el primer aumento de la era Fernández. - Archivo -

La primera en anunciar un in-
cremento fue Raizen, la fi rma que 
comercializa los combustibles de 
Shell en el país. A tono con YPF, 
los incrementos serán del 4,5% en 
promedio, pero con una mayor in-

cidencia en Capital Federal y alre-
dedores: 6%.

Puma, por su parte, adoptó una 
decisión similar, con los mismos 
valores que la empresa estatal, 
mientras que se espera que Axion 
se pliegue a la decisión en las próxi-
mas horas.

Con los incrementos, el litro de 
nafta súper de YPF en Capital Fe-
deral aumentó más de $ 3: Pasó de 
$ 53,47 a $ 56,68. En el interior, por 
cuestiones de transporte, los valores 
son bastante superiores. En tanto, 
el gasoil sufrió una suba del 6,2%, 
pasando de $ 49,84 a $ 52,94 el litro.

Este es el primer aumento de 
nafta del Gobierno de Alberto Fer-
nández. Si bien el precio no está 
regulado por el Estado, la posición 
dominante de YPF (una empresa 
pública) hace que el resto de las 
compañías aguarden los movi-
mientos de ésta para definir sus 
propios aumentos. - DIB -

El país en vilo

Mercado cambiario

Suben el      
dólar Turista 
y el CCL
La cotización del dólar 
cerró en $ 77,70, con 
una suba de 16 centavos. 
En tanto, el dólar con el 
recargo de 30% -con-
templado en el impuesto 
País-, subió 21 centavos 
a $ 101,01. En el mer-
cado bursátil, el contado 
con liquidación (CCL) 
marcaba una ganancia 
de 1,3%, a $ 130,69. 
El MEP trepaba 1,4%, 
a $ 127,39. A su vez, el 
“blue” se negociaba con 
un incremento de dos 
pesos, a $ 134. - DIB -

Para el FMI, durante el gobierno de 
Macri hubo un “optimismo indebido”

del FMI Ramzy Al-Aminey y Tim Wi-
llems, sobre la valoración equivocada 
de la deuda soberana y los resultados 
económicos.

El documento publicado en la 
página ofi cial del FMI destacó que 
“con tan altas esperanzas, los inver-
sores estaban ansiosos por otorgar 
préstamos a Argentina, lo que per-
mitía al país evitar el ajuste fi scal y, 
en cambio, satisfacer sus necesida-
des de fi nanciamiento mediante la 
emisión de US$ 56.000 millones de 
deuda externa entre enero de 2016 
y junio de 2018, alrededor del 9% 
del Producto Bruto Interno (PBI) de 
2017”. - Télam -

Un informe de economistas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
consideró que durante el gobierno de 
Mauricio Macri hubo un “optimismo 
indebido” por parte de los inversores 
“ansiosos por otorgar préstamos a 
Argentina”, cuando en realidad sus 
indicadores económicos no eran 
auspiciosos, lo que llevó al país a 
“resultados económicos adversos”.

“A fi nes de 2015, la población ar-
gentina eligió a Mauricio Macri como 
su nuevo presidente. Esto generó en-
tusiasmo entre los inversores inter-
nacionales, que vieron a Macri como 
un reformador favorable al mercado”, 
indicó el análisis de los economistas 

Informe de economistas 

A fi n de mes se sortearán los primeros 
40.000 créditos del ProCreAr 2020

acceso a viviendas en complejos 
del programa. El martes, el mi-
nisterio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, del que depende el 
Plan de Viviendas, hizo el primer 
corte entre los inscriptos a las dos 
primeras líneas lanzadas por el 
programa. Estas líneas son para 
microcréditos de hasta $50.000 y 
para refacciones del hogar, de has-
ta $ 500 mil. En ambas, en total, se 
inscribieron 160 mil personas.
Quienes no se hayan podido ins-
cribir pueden hacerlo para las 
próximas líneas de fi nanciamiento 
que se darán a conocer en sep-
tiembre. En ese mes se van a lan-
zar otras siete líneas del plan. - DIB -

El Gobierno nacional realizará la 
última semana de agosto el sorteo 
a través del Banco Hipotecario de 
los primeros 40 mil créditos del 
plan ProCreAr 2020 que se fi nan-
cia con fondos de la Anses y que 
busca incentivar la construcción, 
un sector muy golpeado por la 
pandemia.
La idea es sortear 40.000 créditos 
de dos de las líneas del programa, 
una de mejoras para el hogar de 
hasta $ 50.000 y otra de refaccio-
nes de hasta $ 500.000. El mes 
que viene será el turno de las otras 
siete líneas del plan, entre las que 
se cuenta la de créditos hipoteca-
rios para la construcción y las de 

Incentivo a la construcción 

Datos de FIEL 

La industria retrocedió 
7,9% durante julio

El índice de producción 
industrial (IPI) registró en 
julio una caída interanual de 
7,9%, según un relevamiento 
realizado por la Fundación de 
Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL).

De esta forma, el nivel de ac-
tividad de julio marcó un recorte 
de 5,9 puntos porcentuales 
respecto a la medición de junio, 
cuando retrocedió 13,8% debi-
do a las restricciones dispuestas 
en el marco de las medidas de 
aislamiento por el coronavirus.

En julio, la producción -ajus-
tada estacionalmente- mostró 
un avance de 0,7% en relación 
a junio, con lo que se encade-
naron dos seguidos de recupe-
ración, en base a la medición 
de Fiel. “En la comparación 
interanual - tal como se espera-
ba- ninguna rama logra mostrar 
una mejora, no obstante activi-
dades al interior de los distintos 
bloques registran avances en 
comparación con julio 2019”, 
precisó el trabajo. El informe 
destacó el crecimiento de la pro-
ducción de automóviles en julio, 
“contribuyendo a un importante 
recorte en el ritmo de caída del 
bloque automotriz”. - Télam -  

Respecto a junio, la actividad cayó 
5,9%. - Archivo -

ARBA implementó  
nuevo plan para
regularizar deudas

Rige hasta diciembre  

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires (ARBA) 
implementó el nuevo plan de pagos 
que posibilitará regularizar impues-
tos vencidos durante el transcurso 
de este año.

El régimen de regularización 
regirá hasta el 31 de diciembre de 
2020, y está destinado a los contri-
buyentes que hayan tenido caída 
de ingresos debido al impacto de 
la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, el director 
de ARBA, Cristian Girard, explicó 
al momento de anunciar la medida 
que “el plan de pagos forma parte 
del programa de asistencia tributa-
ria que impulsó el gobernador (Axel) 
Kicillof para acompañar y sostener 
a los contribuyentes bonaerenses 
afectados por la crisis que generó 
la Covid-19, en especial las pymes, 
comercios, microempresas, autó-
nomos y demás sectores medios”.

El régimen de regularización, 
que entró en vigencia el martes, 
abarca deudas de los impuestos 
sobre los Ingresos Brutos, Inmo-
biliario (en su componente básico) 
y Automotores, siempre que no se 
encuentren en instancia de fi scali-
zación, determinación o discusión 
administrativa, ni en proceso de 
ejecución judicial. - DIB -

El programa apunta a los afectados 
por la crisis. - Archivo -

El interventor del Enargas, 
Federico Bernal, le pidió al 
Gobierno nacional que elimine 
los aumentos de gas de las em-
presas Camuzzi Gas Pampeana 
y Transportadora de Gas del Sur 
(TGS), que habían sido otor-
gados a través de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI) de 2016.
El martes, el Enargas había 
denunciado al exministro de 
Energía Juan José Aranguren 
y otros funcionarios del área 
por considerar que otorgaron 

Camuzzi: piden eliminar los aumentos
a estas empresas incrementos 
de tarifas injusti cados, por 
un monto de 1.343 millones 
de dólares. Tras ello, Bernal 
señaló ayer en declaraciones 
radiales que “recomendé al 
Poder Ejecutivo anular las 
tarifas de Camuzzi Pampeana 
y TGS y que se las revoque por 
ilegítimas”. Además, el funcio-
nario indicó que podría haber 
más pedidos de revisiones, ya 
que están analizando otras 9 
concesiones. - DIB -



Comercios        
porteños

El barrio porteño de Once 
comenzó ayer a retomar su 
ritmo habitual con bajas 
ventas y mucha gente 
caminando por sus calles 
en una esquema acordado 
entre los comerciantes y 
el Gobierno de la Ciudad, 
aprobado por Nación, en 
el marco de una nueva 
etapa del aislamiento por 
el coronavirus. Tal como 
sucedió en semanas pre-
vias en otros sectores de la 
Ciudad, ayer abrieron los 
locales de la zona porteña 
de Once, donde los comer-
ciantes reconocieron que 
las ventas estuvieron “muy 
tranquilas” pese a que se 
vio mucha gente cami-
nando cerca de la Plaza 
Miserere en la fría tarde 
porteña. - Télam -
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El Gobierno bonaerense 
anunció la vuelta de las activi-
dades deportivas individuales a 
partir del lunes, pero limitó su 
práctica de lunes a viernes, den-
tro de clubes y polideportivos y 
bajo la supervisión de profeso-
res e instructores. A partir de la 

El Gobierno habili-
tará la práctica des-
de el lunes, aunque 
solo en polideporti-
vos y bajo supervi-
sión de entrenadores.

Vuelven los deportes individuales a 
la provincia, pero con restricciones

Reclamo. El tenis, uno de los deportes que se hizo escuchar. - Télam -

El país en vilo

Aumentó la cantidad 
de estudiantes

La cantidad de estudian-
tes que asisten a las escuelas 
públicas aumentó un 2% el año 
pasado en relación al anterior y 
la matrícula de las instituciones 
privadas disminuyó 1,2% en el 
mismo período, según el Anuario 
Estadístico Educativo 2019 dado 
a conocer ayer, tendencia que 
no se advertía desde el período 
2001-2002, cuando la matrícu-
la estatal había aumentado un 
1,1% y la privada, descendido 
un 0,4%. El trabajo, elaborado 
con datos del Relevamiento 
Anual (RA) 2019, que censa 
a todos los establecimientos 
educativos desde 1996, también 
reveló una baja de la deserción 
en el secundario, un freno en el 
crecimiento de la escolaridad 
inicial y avances en la integración 
de personas con discapacidad.

“Si bien es anterior a la pande-
mia por Covid-19, es una herra-
mienta que junto toda la informa-
ción obtenida de la Evaluación Na-
cional del Proceso de Continuidad 
Pedagógica y el monitoreo que 
venimos realizando relacionado al 
regreso a las clases presenciales, 
nos aporta datos fundamentales 
para un análisis integral que permi-
ta desplegar las políticas socioedu-
cativas que requiere la educación 
de nuestro país”, aseguró el minis-
tro de Educación, Nicolás Trotta.

“La baja se registra en los 
cuatro niveles de enseñanza 
de la educación común (inicial, 
primario, secundario y superior no 
universitario); y este fenómeno 
no se advertía desde el período 
2001-2002, cuando la matrícula 
estatal había aumentado un 1,1% 
y la privada, descendido sólo un 
0,4%”, informó el Ministerio de 
Educación en el comunicado con 
el que dio a conocer los datos 
destacados del informe. - Télam -

Escuelas públicas

de la publicación de la Decisión 
Administrativa 1518/2020 de Je-
fatura de Gabinete de la Nación, 
que exceptuó a la práctica de 
deportes individuales del cum-
plimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y publicó 
un protocolo específico.

Las restricciones que se impu-
sieron en la Provincia obedecen 
a un gesto de diferenciación con 
el Gobierno porteño, al que cues-
tionan por su mayor apertura. 
Efectivamente, la semana pasada 
en La Plata se manifestó cierto 
malestar con Horacio Rodríguez 
Larreta, por considerar que pese 
a mostrarse en las conferencias 
de prensa “alineado” con la estra-
tegia oficial, siempre ejecuta más 
habilitaciones, como un gesto 
-entienden- a su electorado. - DIB -

Un desarrollo chino se probará en el país

Elaborada por el laboratorio SinoPharm

La vacuna desarrollada por el 
Gobierno chino también será 
probada en Argentina: así lo 
adelantó el ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González Gar-
cía. Se trata de las pruebas de 
la vacuna que está elaborando 
el laboratorio estatal SinoPharm, 
que anunció que pasará a la fase 
3 de testeos en los próximos 
días, tras anunciar el éxito de los 
ensayos anteriores.
Ayer, durante la improvisada 
conferencia de prensa brinda-
da en un frigorífico de Cons-
titución, González García fue 
consultado sobre esa posi-
bilidad. “Estamos trabajando 
intensamente. Nosotros que-

remos muchos proveedores de 
vacunas, porque el problema 
con las vacunas es que cuan-
do aparezca primero hay que 
saber cuál es la buena, la que 
pasa la fase tres. Y segundo, 
ahí va haber disponibilidad para 
muchos argentinos. Por eso 
la negociación del Gobierno, 
a instancias del Presidente, 
es con muchos proveedores, 
sobre todos los que están en la 
punta de desarrollo”.
La semana pasada, el titular de 
la Fundación Huésped y ase-
sor presidencial Pedro Cahn 
había dado señales de que se 
venían nuevos ensayos para el 
país. - DIB -

Las prácticas podrán 
comenzar a realizarse 
a partir del lunes 24.

El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, denunció 
ayer que se encontraron más de 4 
millones de dosis de vacunas ven-
cidas en un frigorífico del barrio 
porteño de Constitución, por un cos-
to total de 1.400 millones de pesos. 
“Son vacunas vencidas que no se 
habían distribuido a las provincias; 
nunca estuvieron a disposición de los 
argentinos. Son más de 4 millones 
de vacunas antigripales y 600.000 
dosis de la vacuna triple viral”, preci-
só en diálogo con la prensa el titular 
de la cartera de Salud, que concurrió 

Denuncian 4 millones de vacunas vencidas
Según González García, 
se encontraron en un fri-
gorífi co de Constitución. 
Habrían tenido un costo 
de $ 1.400 millones.

a ese lugar y exhibió las cajas de las 
vacunas vencidas.

La compra había tenido un cos-
to de alrededor de 1.403 millones 
de pesos y el almacenamiento en 
parte de las instalaciones de un 
frigorífi co porteño implicó un extra 
de 15 millones de pesos. Las au-
toridades sanitarias de la cartera 
que durante la gestión de Macri 
condujeron Jorge Lemus y Adolfo 
Rubinstein, y que luego fue degra-
dada al rango de secretaría con su 
consecuente desfi nanciamiento, 
nunca las distribuyeron. Asimismo, 
desde el Ministerio de Salud se 
estimó que el monto que le deman-
dará al Estado el procedimiento 
reglamentado por las autoridades 
sanitarias para la destrucción de 
vacunas vencidas será de alrededor 
de 5 millones de pesos.

de Buenos Aires”. No obstante, 
la habilitación en cada comu-
na no será automática: una vez 
reglamentado, cada intendente 
deberá enviar sus propios pro-
tocolos a la Provincia para que 
sean autorizados.

Trasfondo
Tal como adelantó Agencia 

DIB, la práctica de deportes indi-
viduales en la provincia quedaba 
supeditada a la decisión del Go-
bierno nacional. En efecto, la de-
cisión bonaerense se tomó luego 

En ese marco, González García 
dijo que las explicaciones las tienen 
que dar los exfuncionarios del ma-
crismo que “están habitualmente 
en la televisión explicando lo que 
hay que hacer, dando consejos” 
sobre cómo manejar la pandemia 
de coronavirus.

Antecedente
No es la primera vez que se 

encuentran vacunas vencidas para 
ser desechadas: apenas asumió el 
ministro de Salud provincial, Da-
niel Gollan, le confi rmó a DIB que 
habían hallado 162 mil dosis de in-
munizaciones en un depósito de la 
localidad de Melchor Romero. Eran 
dosis contra la poliomelitis, doble 
viral (difteria y tétanos), triple viral 
(sarampión, paperas y rubéola) y 
contra la hepatitis A y B. - DIB -

decisión del Gobierno nacional 
de exceptuar la práctica de de-
portes individuales del cumpli-
miento del aislamiento, la Pro-
vincia adelantó que publicará 
una resolución reglamentando su 
realización en todo el territorio 
bonaerense, aunque con límites 
mucho más rígidos que los que 
existen actualmente en Capital 
Federal. 

Según se adelantó, las prác-
ticas podrán comenzar a reali-
zarse a partir del lunes 24, pero 
con fuertes limitaciones: solo se 
podrán realizar de lunes a vier-
nes, en clubes y polideportivos 
y en espacios al aire libre. Ade-
más, los deportistas “amateurs” 
o personas que quieren retomar 
la actividad física deberán con-
tar sí o sí con la asistencia de un 
entrenador: solo los deportistas 
federados (quienes compiten en 
alguna disciplina oficial) estarán 
exceptuados de esto.

Desde el Gobierno bonaeren-
se indicaron que el sentido de las 
medidas es “priorizar la vuelta 
a la actividad y al trabajo de los 
clubes y polideportivos y de las 
y los profesores e instructores 
deportivos”. Además, señalaron 
que la limitación de días es para 
“evitar las aglomeraciones de los 
fines de semana en los clubes y 
polideportivos”.

Fuentes oficiales apuntaron 
que “las actividades deportivas 
individuales serán oportunamen-
te reglamentadas a través de los 
correspondientes actos admi-
nistrativos y puestas en vigencia 
a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia 



BOLIVIA.- El Gobierno de facto 
gestiona con una empresa españo-
la la resolución del contrato y la de-
volución de 2,2 millones de dólares 
por la compra de unos respiradores 
que está bajo investigación por 
supuesto sobreprecio. - Télam -

FRANCIA.- Registró 3.776 
contagios de coronavirus y 17 
muertes en las últimas 24 horas, lo 
que supone una aceleración de la 
incidencia de la enfermedad, con 
epicentro en la ciudad de Toulou-
se, cuyo alcalde se vio forzado a 

imponer desde hoy el uso obliga-
torio de tapabocas. - Télam -

NUEVA ZELANDA.- El país 
pareció dar un paso hacia el control 
de su más reciente rebrote de 
coronavirus en Auckland luego de 
detectar sólo cinco nuevos casos 
de transmisión comunitaria en las 
últimas 24 horas. - Télam -

REINO UNIDO.- El ministro de 
Sanidad, Matt Hancock, afirmó 
que el Gobierno no pretende 
hacer obligatorio el uso del 

Por el mundo

tapabocas en los lugares de tra-
bajo, mientras que el número de 
contagios diarios registró un leve 
descenso. - Télam -

SUECIA.- Registró su mayor 
número de muertos en el primer 
semestre de 2020 en 150 años. 
Con solo 10,3 millones de habitan-
tes, 51.405 murieron en el período 
de enero a junio. Esta cifra repre-
senta el número más alto que en 
cualquier año desde 1869, cuando 
murieron 55.431, en parte como re-
sultado de una hambruna. - Télam -

España reportó ayer 3.715 casos 
de coronavirus en las últimas 24 
horas, la cifra más alta desde fi na-
les de mayo, que elevan a 370.867 
el total de afectados desde que 
empezó la pandemia. El último 
informe del Ministerio de Salud 
informó además de 127 falleci-
dos y cifró en 28.797 las víctimas 
mortales por el coronavirus, dio 
cuenta la agencia de noticias EFE. 
Las autoridades españolas suma-
ron al recuento un total de 6.671 
positivos por Covid-19, aunque 
solo atribuyen la mitad de estos a 
diagnósticos del día previo.

Los datos ofi ciales indican que 
el coronavirus sigue creciendo en 
España, con 1.600 contagios dia-
rios más que los detectados el mar-
tes y casi el doble de muertes en 
un día, precisó la agencia Sputnik. 
El informe ofi cial indica que en la 
pasada semana se produjeron 1.336 
ingresos hospitalarios a causa del 
virus, de los cuales 84 entraron en 
estado grave y se encuentran bajo 
cuidados intensivos.

En términos generales, los con-
tagios siguen expandiéndose por 
las zonas más pobladas del país 
con la mayoría de casos diarios 
registrados en Madrid (1.535), País 
Vasco (472), Aragón (466), Anda-
lucía (261) y Cataluña (244). La 
incidencia entre la población de 
España está ya en los 136 casos 
por cada 100.000 habitantes en las 
últimas dos semanas, un dato que 
pone al país a la cabeza con res-
pecto al resto de países europeos.

Sin embargo, las autoridades 
consideran que el escenario no es 
equivalente al de los peores meses 
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España tuvo ayer la cifra más alta 
de contagios desde fi nales de mayo

Sin reconocer
Los líderes de la Unión Europea (UE) 
decidieron ayer no reconocer los re-
sultados de las elecciones presiden-
ciales en Bielorussia y apoyaron una 
transición democrática “sin injeren-
cias” en el país, sumido desde los co-
micios en una crisis sociopolítica por 
supuesto fraude electoral, mientras 
que el presidente Alexandr Lukas-
henko, reelecto en las urnas, ordenó 
a la policía reprimir las protestas en 
su contra. “Las elecciones no fueron 
justas ni libres y no cumplieron los 
estándares internacionales. No reco-
nocemos los resultados presentados 
por las autoridades bielorrusas”, dijo 
el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel. - Télam -

Mayor tensión
El Departamento de Estado esta-
dounidense anunció que puso fin a 
tres acuerdos con Hong Kong en 
respuesta a medidas de China que 
considera que “socavan la autonomía” 
de la antigua colonia británica. La 
decisión de rescindir los acuerdos se 
produjo después de que la Adminis-
tración del presidente norteamerica-
no Donald Trump pusiera fin al trato 
preferencial de Hong Kong y de que 
Pekín aprobara la ley de seguridad 
nacional sobre la isla. Los acuerdos 
cubren asuntos que van desde la 
extradición a China hasta la exención 
del pago de impuestos. - Télam -

Para las elecciones
El grupo de militares golpistas que 
forzó la renuncia del presidente de 
Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunció 
la creación de un Comité Nacional de 
Salvación del Pueblo con el objetivo 
de llevar al país a la celebración de 
elecciones en “un plazo razonable”. El 
anuncio fue transmitido por el porta-
voz del grupo de militares rebeldes, 
Ismael Wague, en la cadena estatal 
de televisión ORTM1, la cual horas 
antes difundió el discurso de dimisión 
de Keita, en el que asegura que 
aceptaba la decisión tomada por el 
Ejército para evitar el “derramamiento 
de sangre”. - Télam -

BREVES

Reportó 3.715 infectados. Además hubo 
127 fallecidos y ya son 28.797 las víctimas 
mortales desde el inicio de la pandemia.

Imagen repetida. La ciudad de Barcelona no escapa a la nueva nor-
malidad. - Xinhua -

de la pandemia porque cerca del 
60% de los positivos que se diag-
nostican actualmente son asinto-
máticos. Además, la edad media de 
los contagiados bajó drásticamente 
y está ya por debajo de los 40 años, 
lo que indica que la mayoría de 
infecciones se dan en personas 
jóvenes y de menor riesgo. Solo 
un 15% de los casos activos en la 
actualidad son en pacientes de más 
de 65 años, un porcentaje que baja 
hasta el 5 entre los mayores de 70.

En la misma línea
Mientras la Justicia avaló la or-

denanza del Gobierno para cerrar 
las discotecas como forma de evitar 
los contagios en los jóvenes, el 
Ministerio de Salud italiano in-
formó ayer 642 nuevos casos de 
coronavirus, el número más alto 
desde el 23 de mayo. Con una fuer-
te dispersión territorial, incluidos 
75 casos en la región Lacio, en la 
que se encuentra la capital Roma, 

el número de ayer es el más alto 
desde que el 3 de junio se permitió 
la libre circulación dentro del país 
y se permitió el ingreso de turistas 
de países europeos. Es también el 
récord de contagios desde los 669 

León Trotsky, el líder bolche-
vique que acusó a Joseph Stalin de 
traicionar la Revolución Rusa, se 
transformó en un referente inevita-
ble de la izquierda mundial tras ser 
asesinado en México por un fanático 
estalinista hace 80 años, el 20 de 
agosto de 1940. Periodista, ensa-
yista y fundador del Ejército Rojo 
durante la guerra civil que soportó 
la naciente URSS, entre 1918 y 1921, 

A 80 años del asesinato de Trotsky, su legado 
permanece vivo en la izquierda
El líder bolchevique fue 
uno de los hombres más 
controvertidos que tuvo 
el siglo XX.

Trotsky fue uno de los hombres más 
controvertidos que tuvo el siglo XX. 
Durante dicha contienda, que ganó 
fi nalmente la URSS, participó de la 
fundación de la III Internacional o 
Internacional Comunista, creada en 
Moscú en marzo de 1919 por iniciati-
va de Vladimir Ilich Ulianov Lenin, el 
líder máximo de la revolución.

Nacido en una familia de gran-
jeros judeorusos, el 7 de noviembre 
de 1879 en Yanovka, Ucrania, bajo 
el Imperio Ruso, marchó al exilio en 
Siberia luego de unirse a un grupo 
socialista. Escapó a Londres, donde 
conoció a Lenin, y en 1903, cuando 
el Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso se dividió, se unió a los Menche-
viques y a los adversarios de Lenin. Sin 
embargo, regresó a San Petersburgo 
para conducir la Revolución Rusa 
de 1905, donde fue arrestado y fue 
nuevamente encarcelado en Siberia.

Finalmente, el joven revolu-
cionario logró escapar de Siberia y 
viajó a Viena, donde trabajó como 
periodista en la Guerra de los Bal-
canes (1912-1913). Luego viajó por 
Europa y Estados Unidos hasta que 
la Revolución Rusa de 1917 lo llevó 
de vuelta a San Petersburgo (enton-
ces Petrogrado), donde ingresó a los 
Bolcheviques y fue elegido dirigente 
del soviet de los trabajadores.

El mundo en vilo

positivos del 23 de mayo. Además, 
el número de víctimas de las úl-
timas 24 horas fue de siete, por 
lo que el país alcanzó los 35.412 
fallecimientos desde el la primera 
muerte, el 21 de febrero. - Télam -

León Trotsky. - Archivo -

Organizó el Ejército Rojo y era el 
favorito para suceder a Lenin. Pero 
perdió apoyo luego de la muerte del 
líder revolucionario ruso, ocurrida el 
21 de enero de 1924. Así, poco a poco, 
Stalin lo alejó del poder. Desterrado 
de Rusia en 1929, después de que el 
politburó lo expulsara de sus fi las 
tres años antes, viajó a Turquía y 
Francia, donde escribió sus memo-
rias de la Revolución Rusa.

Después de su destierro ningún 
país quería recibir al líder ruso, has-
ta que el Gobierno del presidente 
mexicano Lázaro Cárdenas le otorgó 
asilo político en el país, adonde llegó 
el 9 de enero de 1937. La noche del 

20 de agosto de 1940 fue atacado 
en su casa del barrio de Coyoacán 
en la ciudad de México por el es-
pañol Ramón Mercader, un agente 
de la GPU, la policía política de la ex 
Unión Soviética, tras ser acusado 
de encabezar un supuesto complot 
contra Stalin. - Télam -



Ocurrió en Santa Fe

Detenida tras 
prender fuego    
a su hija de 7
Una mujer de 30 años 
fue detenida ayer en un 
hospital de la ciudad de 
Santa Fe acusada de haber 
rociado con nafta y prendi-
do fuego a su propia hija, de 
7 años, supuestamente tras 
mantener una discusión 
con su marido en una casa 
de la localidad de Buena 
Vista, informaron voceros 
judiciales.
La mujer, quien le dijo a los 
investigadores que se había 
tratado de un accidente 
doméstico, quedó acusada 
por la Justicia en principio 
por el delito de “homicidio 
cali cado en grado de ten-
tativa”, mientras permanece 
internada con custodia 
policial en el Hospital José 
María Cullen, ya que tam-
bién sufrió quemaduras.
En tanto, la niña atacada 
permanece en una sala del 
hospital de Niños Orlando 
Alassia, donde fue ingre-
sada el viernes pasado con 
graves quemaduras. - Télam -
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Los investigadores de la des-
aparición de Facundo Astudillo 
Castro realizaron ayer en la loca-
lidad de General Daniel Cerri una 
evaluación de la escena donde el 
pasado sábado se halló un cadáver 
esqueletizado que se presume pue-
de ser del joven desaparecido, en 
busca de más restos óseos y otras 
evidencias, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

El procedimiento solicitado por 
el fiscal federal de Bahía Blan-
ca Santiago Ulpiano Martínez fue 
realizado desde la mañana de ayer 
por peritos de la Policía Científi ca 
de la PFA, bajo la coordinación y 
a pedido del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF).

Fuentes del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación confi rmaron a 
que debido a las malas condiciones 
del terreno, donde no se logró ac-
ceder con vehículos y camionetas 
4x4, los especialistas comenzaron 
a consultarles a baqueanos y pes-
cadores de la zona sobre las con-
diciones de las mareas y la fauna 
del lugar.

“Dado los pronósticos del cli-
ma y la crecida que hubo en la 
zona en la noche de ayer (por el 
martes), los principales trabajos 
estarán enfocados en reuniones 
y articulaciones con especialistas 

La escena donde fue hallado el cadáver 
que se presume corresponde al joven vol-
vió a ser analizada ayer.

112 días desde la desaparición

Facundo Astudillo Castro: 
nuevos peritajes en la zona

Justicia. Cristina Castro, madre del joven, viajará a Capital Federal cuando 
inicie la autopsia del cuerpo. - Télam -

Olivares y Yadón

La Justicia elevó a juicio oral la 
causa por el doble asesinato del di-
putado Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadón, cometido hace un 
año en la plaza Congreso, con nueve 
imputados, la mayoría integrantes 
de una misma familia de la comuni-
dad gitana, informaron ayer fuentes 
judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
9, el mismo que en 2015 condenó 
a prisión perpetua al portero Jorge 
Mangeri por el femicidio de Ángeles 
Rawson, será el que llevará a cabo el 
juicio, aún sin fecha fi jada.

El crimen de Olivares (61) y Ya-
dón (58) ocurrió el 9 de mayo de 
2019, cuando el diputado radical por 
La Rioja y su asesor salieron a hacer 
su caminata matutina habitual por la 
plaza del Congreso Nacional.

Los dos imputados principales 
–y únicos detenidos con prisión pre-
ventiva- son los primos Juan Jesús 
“Mohamed” Fernández (43) y Juan 
José Navarro Cádiz (26), ambos de 
la comunidad gitana.

Pero la fi scal Andrades y el juez 
Iturralde también enviaron a juicio a 
otros siete imputados, aunque todos 
por delitos menores: las hermanas 
María Rosa Cádiz Vargas (47) y María 
Argentina Cádiz Vargas (51), madre 
y tía respectivamente de Navarro 
Cádiz, junto a Juan Jesús Fernández 
Cano (20), hijo de Fernández, que-
daron procesados por “tenencia de 
arma de guerra”. - Télam -

Doble crimen de 
Congreso: nueve 
gitanos imputados

está previsto para el 25 de agosto 
próximo en la ciudad de Buenos 
Aires.

En la mañana de ayer, Leandro 
Aparicio, uno de los abogados de 
Cristina Castro, madre de Facundo 
Astudillo, informó a Télam que tan-
to él, como la mujer y el otro que-
rellante, Luciano Peretto, viajarán a 
la Capital Federal “para estar cerca” 
cuando comience la diligencia que 
estará a cargo del EAAF.

“Vamos a ir con Cristina para 
acompañarla, aunque todavía no 
decidimos bien qué día llegare-
mos”, dijo Aparicio.

El abogado indicó a Télam que 
además pedirán el análisis de la 

zapatilla encontrada a metros del 
cadáver y que Cristina dijo que 
pertenecía a su hijo, como tam-
bién de las huellas de un vehículo 
que llegaban hasta donde estaban 
los restos óseos, según indicó el 
letrado.

El cadáver esqueletizado que 
fue levantado del cangrejal el sába-
do permanece en los laboratorios 
del EAAF del barrio porteño de 
Núñez.

Facundo, de 22 años, desapa-
reció el 30 de abril último cuando, 
en plena cuarentena, se fue de su 
casa de la localidad de Pedro Luro 
rumbo a Bahía Blanca y fue reteni-
do en un control policial. - Télam -

en mareas, fauna y topología del 
lugar para poner a disposición de 
la justicia y la familia toda la in-
formación necesaria”, precisó la 
fuente consultada.

Las fuentes explicaron que, 
por un lado, los expertos del EAAF 
solicitaron que se intensifi que la 
búsqueda de más restos óseos, ya 
que el cadáver hallado el sábado 
pasado no estaba completo, mien-
tras que el fi scal también pidió que 
se busquen distintas evidencias 
que pueden sumar a la investiga-
ción, sobre todos los objetos que 
llevaba Facundo al momento de su 
desaparición, como por ejemplo, 
la mochila.

El equipo también está com-
puesto por perros de búsqueda y 
vehículos 4x4 y cuatriciclos.

En tanto, el lugar del hallazgo 
está custodiado las 24 horas para 
preservar la escena y evitar que se 
acerquen personas al lugar.

Los nuevos rastrillajes fueron 
coordinados y ordenados por ex-
pertos del Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF), quienes 
establecieron criterios y técnicas a 
desarrollar junto a la PFA.

La identidad de los restos y de-
más detalles acerca de la muerte 
comenzarán a establecerse me-
diante una autopsia cuyo inicio 

Seis acusados de integrar una 
banda dedicada a la venta de dro-
gas y a cometer robos en la zona 
oeste del conurbano fueron dete-
nidos en allanamientos realizados 
en esa zona del conurbano y en 
poder del sindicado líder del grupo 
se secuestraron varias armas, entre 
ellas una réplica de ametralladora 
antiaérea que guardaba en su casa 
de un barrio privado de la localidad 
de Francisco Alvarez, informaron 
ayer fuentes policiales y judiciales.

Los integrantes de la denomi-
nada “Banda de la antiaérea” fue-
ron detenidos durante la madruga-
da de ayer luego de una investiga-
ción que se inició en junio último, 

Desbaratan en Francisco Alvarez a 
la temida “Banda de la antiaérea”
Seis miembros del grupo 
delictivo dedicado a la 
venta de drogas y robos 
en el conurbano fueron 
detenidos ayer.

cuando vecinos de Mariano Acosta, 
partido de Merlo, denunciaron los 
habituales enfrentamientos a tiros 
entre integrantes de dos grupos de 
vendedores de drogas en la zona.

En el marco de una causa ins-
truida por la fi scalía 9 de Morón, 
efectivos de la Delegación Depar-
tamental de Investigaciones del 
Tráfi co de Drogas Ilícitas Morón 
realizaron diversos allanamientos, 
el más importante de ellos en el 
barrio privado “La Escondida”, de 
Francisco Álvarez, donde fue apre-
sado el que para los pesquisas era 
líder de la organización, apodado 
“El Loco Jorge”.

Según los voceros, ese hombre 
residía en una verdadera fortale-
za, que contaba con cámaras de 
vigilancia y cerco perimetral y en 
cuyo interior se hallaron cuadros 
de Scarface y del trafi cante Pablo 
Escobar.

En esa vivienda, los efectivos 

res calibre 32 y 38, 648 envoltorios 
de cocaína, elementos de corte, 
municiones y dos armas tumberas 
caseras.

Finalmente, otro acusado de 
integrar la banda, apodado “El 
Chato Cela”, fue detenido cuando 
se trasladaba en un Jeep blanco por 
la calle Fernández de la Cruz, de 
Ituzaingó norte, con cocaína, varios 
teléfonos celulares, dos balanzas y 
dinero en dólares.

Todos los apresados quedaron 
a disposición de la Unidad Fun-
cional de Instrucción y Juicio 9 y 
Juzgado de Garantías 1 del Depar-
tamento Judicial de Morón. - Télam -

La réplica del arma fue hallada en 
poder del líder. - Télam -

encontraron una réplica de una 
ametralladora antiaérea, dos es-
copetas calibre 22, una con mira 
telescópica; un pistolón calibre 
16, una pistola Bersa Thunder, tres 
cargadores y municiones.

También secuestraron un auto 
BMW 325 del acusado, chalecos del 
Servicio Penitenciario Bonaeren-
se, una bufanda de Gendarmería 
Nacional, una campera de Policía 
Federal Argentina y dos camisas 
policiales.

Además de ese detenido, en 
la localidad de Mariano Acosta 
fueron apresadas tres personas 
que vendían drogas al menudeo, 
a quienes les incautaron dinero, 
345 envoltorios de cocaína y 115 de 
marihuana y un revólver calibre 32.

En otro procedimiento realiza-
do en un domicilio de Juramento y 
Gorostiaga, de Morón, fue detenido 
un hombre apodado “Chuki”, a 
quien le secuestraron dos revólve-



Copa Libertadores - Por las refacciones al Monumental

River jugará sus partidos como 
local de la Copa Libertadores en 
la cancha de Independiente, un 
hecho inédito en la historia, ya 
que el estadio Monumental está 
siendo refaccionado y no podrá 
utilizarlo en lo que resta del año.
El club de Núñez ya recibió la 
autorización de la Conmebol y 
trasladará su localía a la cancha 
del “Rojo” en el retorno de la 
Libertadores, previsto para 
septiembre. Como alternativa, 
River había presentado también 
el “Cilindro” de Racing Club.
El Libertadores de América 
estaba habilitado para la Sud-
americana y, tras la solicitud del 
“millonario”, la Conmebol exten-
dió el permiso al otro certamen 

River mudará su localía copera                                      
a la cancha de Independiente

continental, según adelantó a 
Télam una fuente cercana a la 
comisión directiva riverplatense.
Por el Grupo D de la fase inicial 
de la Copa, a River le queda 
jugar como local el 30 de sep-
tiembre ante San Pablo (Brasil) 
y el 20 de octubre frente a la 
Liga de Quito (Ecuador).
River lleva adelante una serie 
de obras en el campo de juego 
del Monumental y no lo usará 
hasta 2021, de manera que ne-
cesitaba resolver su localía en la 
Libertadores, ya que para jugar 
el torneo local tomó la decisión 
de hacerlo en el predio deporti-
vo de Ezeiza, habida cuenta de 
que el retorno del fútbol será 
sin público. - Télam -

Bayern Múnich se clasificó 
para la fi nal de la Champions Lea-
gue tras vencer ayer a Olympique 
Lyon por 3 a 0 en el estadio José 
Alvalade, de Lisboa, en la semifi -
nal de la Liga de Campeones de 
Europa, que se juega en la capital 
portuguesa y sin público por la 
pandemia de coronavirus.

Los goles del encuentro fueron 
del alemán Serge Gnabry, a los 17 
y 33 minutos del primer tiempo y 
del polaco Robert Lewandowski, 
goleador de la Champions con 15 
tantos y a dos del récord del por-
tugués Cristiano Ronaldo (hizo 17 
en la edición 2013-2014), a los 42 
minutos del segundo.

Con esta victoria, Bayern Mü-
nich se enfrentará el domingo, a 
las 16, al París Saint Germain de los 
argentinos Ángel Di María, Mauro 
Icardi y Leandro Paredes.

Además, el equipo alemán 
arribó a su undécima fi nal en la 
competición, que ganó en cinco 
ocasiones, como el amplio favo-
rito por historia y presente. Y así 
irá por la triple corona luego de 
conquistar la Bundesliga y la Copa 
de Alemania.

La contundencia de los condu-
cidos por Hans-Dieter Flick -158 
goles en 51 partidos (3.4 de pro-
medio) en esta temporada- estuvo 
a la orden del día cuando Gnabry 
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Implacable. Lewandowski marcó en todos los partidos y con 15 tantos, está 
a dos del récord de CR7. - UCL -

Una máquina llamada Bayern Múnich
El gigante alemán aplastó sin contempla-
ciones 3-0 al Lyon y buscará el domingo 
ante PSG su sexta “Orejona”.

sacudió el complejo arranque y 
posteriormente canceló los sueños 
de Lyon, a los que enterró defi niti-
vamente la buena jornada de Ma-
nuel Neuer en el arco y la efi cacia 
de Lewandowski.

Es que Olympique Lyon, siendo 
una réplica de los juegos previos, 
puso todo a la velocidad de Mem-
phis Depay y de Karl Toko Ekambi 
sobre los espacios defensivos que 
pudieran dejar los alemanes. Y de 
hecho, en apenas cinco minutos 
tuvieron una opción clara en la 
que Manuel Neuer tapó bien el 
arco, achicó y lo llevó a Depay a 
una defi nición forzada.

Y el dominio, más allá de la 
cesión del terreno, pasó por los 
franceses en los minutos inicia-
les. Las contras se repitieron una 
y otra vez, al igual que la falta de 
una puntada fi nal para traducirlo 
en ventaja ante el todopoderoso 
Bayern Múnich, que llegó a esta 
instancia tras un histórico 8-2 so-
bre Barcelona.

En ese contexto en el que el 
único dato alentador para los báva-
ros era la posesión de la pelota 
(66 por ciento), llegó el 1-0 con un 
golazo de Gnabry tras una manio-
bra individual extraordinaria y una 
muestra más de su habilidad con 
ambas piernas.

Bayern Múnich se despertó y 

si bien tuvo menos elaboración 
que en otras presentaciones, su 
mediocampo impuso las con-
diciones de juego y acorraló a 
Lyon, al punto que nuevamente 
Gnabry (nueve tantos en la misma 
cantidad de partidos) se chocó 
con el gol cuando Anthony Lopes 
dejó un rebote corto luego de una 
tremenda atajada a un remate de 
Robert Lewandowski.

Simultáneamente entonces 
Lyon se fue apagando, ya sin la 
posibilidad de salir rápidamente a 
las espaldas de una defensa ade-
lantada, y padeció las subidas por 
las bandas de Joshua Kimmich y 

Koeman fue 
presentado como 
DT del Barcelona

Por dos temporadas

El neerlandés Ronald Koeman 
fue presentado ayer como nuevo 
entrenador del Barcelona y dejó 
claro que quiere contar con Lio-
nel Messi para su proyecto, tras 
destacar que al astro argentino 
aún tiene un año más de con-
trato con el club catalán, al que 
pretende devolver el prestigio 
recientemente perdido a base de 
entrega y compromiso.
“Sólo quiero trabajar con gente 
que quiere estar aquí, que quiera 
dar el máximo”, dijo el fl amante 
DT, quien fi rmó contrato con el 
Barcelona por las próximas dos 
temporadas, hasta junio de 2022, 
en medio de una fuerte crisis de-
portiva que plantea la necesidad 
de cambios profundos.
“No sé si tengo que convencer a 
Messi. Es el mejor del mundo y al 
mejor del mundo lo quieres en tu 
equipo y no en el equipo contra-
rio”, dijo Koeman.
El DT neerlandés es parte de la 
historia del Barcelona ya que en 
su etapa de futbolista convirtió 
con un tiro libre el gol que le dio 
en Wembley el primer título de 
campeón de Europa, al superar 
1 a 0 a Sampdoria de Italia en 
1992. - Télam -

El holandés fue ídolo en 
su etapa como jugador. - FCB -

Champions League. El otro fi nalista

Alphonso Davies, quienes se sol-
taron con el correr de los minutos 
y la ventaja en el resultado.

En el complemento Lyon dejó su 
libreto de lado, soltó a sus volantes 
creativos y el 3-5-2 pasó a ser un 
4-2-4 que le permitió pisar nueva-
mente el área rival, aunque como 
siempre se topó con la fi gura de 
Manuel Neuer, bien parado y rápido 
de refl ejos para ahogar el descuento 
en los pies de Ekambi (10’).

Sin embargo, y sin despeinar-
se demasiado, Bayern Múnich 
amplió su goleada con un cabe-
zazo de Lewandowski (15 en la 
Champions), en el que poco pudo 
hacer Lopes en el arco y Marcelo 
en su marcaje.

La derrota de Lyon le permi-
tió al Ajax holandés meterse en 
la fase de grupos de la próxima 
edición de la Champions, ya que 
si los franceses se consagraban 
campeones lo hubiesen despla-
zado de esa posición. - Télam -

Jorge Amor Ameal, presidente 
de Boca, dijo ayer que los testeos 
positivos de Iván Marcone, Walter 
Bou y Agustín Lastra -quienes per-
manecen aislados en forma preven-
tiva junto con otros jugadores- son 
“cosas que pasan” en el marco de la 
pandemia de coronavirus, y aseguró 
que los futbolistas “están bien”.

“Estas cosas pasan, estamos 
haciendo los cuidados, se van a ha-
cer los hisopados otra vez. El tema 
de los asintomáticos es un pro-
blema en sí mismo, nadie quiere 
infectar a otro. Los jugadores están 
bien”, dijo este mediodía Ameal a 
Radio Uno.

“Boca informa que, tras el ter-
cer hisopado de detección tem-
prana de Covid 19, presentaron 
positividad Iván Marcone, Walter 

Alarma en Boca: Marcone, Bou y el 
juvenil Lastra, positivos de coronavirus
Los tres futbolistas, aisla-
dos en forma preventiva, 
se reportaron asintomáti-
cos. “Cosas que pasan”, 
señaló Ameal.

Bou y Agustín Lastra, quienes se so-
meterán al protocolo de aislamien-
to del grupo de entrenamiento por 
72 horas hasta nuevo control de 
acuerdo con las normas”, informó 
en tanto el club en su cuenta oficial 
de la red social Twitter.

Por este motivo, el defensor 
Lisandro López y los mediocam-
pistas Emanuel Reynoso y Eduardo 
Salvio, los otros integrantes del 
grupo que completaban Bou y Mar-
cone, tampoco se entrenaron por 
precaución y serán hisopados el 
próximo viernes.

López, Reynoso y Salvio volverán 
a los entrenamientos vía plataforma 
Zoom, como antes de la habilitación 
del Ministerio de Salud para los equi-
pos del fútbol argentino.

El arquero juvenil Agustín Las-
tra, a su vez, compartía grupo con 
Exequiel Zeballos, Enzo Giampao-
li, Cristian Medina, Alan Varela y 
Agustín Sandez, quienes también 
fueron apartados.

Además, el club informó que 
ya realizó más de 300 testeos PCR 
a 217 personas, entre jugadores, 

cuerpo técnico, cuerpo médico y 
personal de las áreas administra-
tivas, de seguridad y limpieza, de 
los cuales 11 personas (un 5 por 
ciento todos los casos asintomáti-
cos al momento del testeo) dieron 
positivo. - Télam -

Los demás futbolistas trabajaron en 
Ezeiza. - Télam -


