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FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Un nuevo caso positivo 
y hay 8 en estudio

COVID 19 EN BOLIVAR

El intendente municipal informó ayer la detección de un nuevo caso positivo de coronarivus en nuestra ciudad. 
Se trata de un hombre de 36 años que trabaja en la Unidad Penitenciaria Nro. 20 con asiento en Trenque Lauquen.

En el seguimiento de la huella epidemiológica, fueron aisladas ayer 5 personas que mantuvieron contacto con el hombre 
infectado, en tanto que también se hizo lo propio con 10 compañeros de trabajo en la ciudad de Trenque Lauquen.

En la conferencia de prensa que Pisano compartió con la Secretaria de Salud, también se dijo que no peligra 
la Fase 4 vigente en el Partido de Bolívar. Página 3

Bolívar se
quedó sin voz

FALLECIO AYER ROBERTO “TUCO” GALAZ

Dueño de una voz privilegiada, fue el locutor de presentaciones y 
espectáculos populares. Hombre de radio y fuertemente vinculado 
al deporte, dejó huella en su tránsito de vida. Página 2 

Deuda: principales grupos
de acreedores formalizaron
su rechazo a la propuesta

PRESENTARON UNA NUEVA CONTRAPROPUESTA

Aseguran poseer un tercio del total de títulos a canjear. Fernández 
ratificó que “es imposible” modificar la oferta. EXTRA

COVID 19 - ESPERANZAS EN MARCHA

Aseguran que la vacuna 
de la Universidad de Oxford 
puede generar anticuerpos
Además, solo causó pocos efectos secundarios que desaparecieron 
cuando se les suministró paracetamol a los pacientes. EXTRA

Hasta el año que viene
LIGA PEHUAJENSE DE FUTBOL

El presidente Fernando Bethouart confirmó la inactividad. Página 9
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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.

Varios han sido los inte-
grantes o ex integrantes 
de esta casa periodística 
que quisieron referirse 
a Roberto “Tuco” Galaz, 
quien nos dejara ayer 
tras batallar con una en-
fermedad que finalmente 
le ganó la batalla cuando 
todavía era joven para la 
expectativa de vida de es-
tos tiempos.
Pablo Pequi hizo un ra-
conto de la carrera de 
Tuco, enfocándose más 
que nada en lo deportivo.
Aquí esa reproducción:
“A los 66 años y tras darle 
batalla a una dura enfer-
medad nos dejó la “voz” 
de Bolívar. Su tono grave 
e inconfundible vistió du-
rante mucho tiempo los 
diferentes eventos, tanto 
sociales como deportivos 
en la ciudad y participó 
también en radio y televi-
sión.
“Un apasionado del de-
porte y de su Empleados 
de Comercio querido, 
donde fue presentador de 
las noches inolvidables 
del Monumental “Albirro-
jo”.
“Escribió las páginas ini-
ciales de la radiofonía 
en Bolívar, siendo la voz 
comercial en Radio del 
Libertador. También parti-
cipó en otras emisoras y 
terminó su carrera como 
locutor en FM Signos. 
“Desde el inicio del pro-
yecto del vóley en la ciu-
dad estuvo como pre-
sentador y aportó su 
inconfundible sello a cada 
noche en el Complejo 
República de Venezuela; 
también integró la primera 
comisión del club y sobre 
el final de su vida inició 
un emprendimiento gas-
tronómico en el Complejo 
José Domeño.
“Recorrió el país como 
presentador de Arano 
Box, en Azul Televisión. 
Arbitro de básquet y fút-
bol, jugador de ajedrez 
y casín, su vida siempre 
tuvo asociación con el de-
porte y la pasión. Hoy nos 
dejó un pedazo grande de 
la historia de la ciudad, 
que descanse en paz”.

Por su parte nuestra ex 
jefa de redacción, Ale-
jandra Córdoba, también 
lo recordó, enfocándose 
mucho en los momentos 
compartidos:
“La grisura invernal fue 
anticipada por una bruma 
que se metió por todos los 
rincones, llevando hume-
dades y esa tristeza de 
atardeceres que se ex-
tiende a la noche y perdu-
ra en la mañana. Lunes, 
Día del Amigo, Bolívar 
de las nieblas. Una frase 
rompió la mañana, la par-
tió en mil astillas finitas, 
como si fuera de vidrio. 
Murió Tuco. Dos palabras. 
Simplemente dos pala-
bras y se hizo añicos el lu-
nes porque un pedazo de 
este pueblo se fue.
“Se llamaba Roberto pero 
los que conocemos de la 
vida dudamos un minu-
to, porque él es Tuco. Su 
pelo colorado, sus pecas, 
fundamentaron el apodo 
que lo acompañó desde 
siempre y que fue parte 
de su sello, de su estilo 
único e inconfundible.
“Tuco Galaz es parte de 
nuestra historia, de la de 
Bolívar por haber sido el 
locutor de los actos más 
importantes de la historia 
reciente, desde el Cente-
nario hasta las maratones 
internacionales.  Es una 
pieza inescindible de la 
historia de los que somos, 
o hemos sido, parte del 
periodismo bolivarense. 
Su voz, única, de esas 
que podés reconocer en-
tre cientos, salió al aire 
por la AM de Azul, cuando 
hacer radio era algo me-
nos frecuente que lo que 
fue luego, con el avance 
de las FM.
“Integró los equipos de pe-
riodistas que se ocuparon 
del deporte local y regio-
nal. Fue una de las voces 
inolvidables del viejo ca-
nal de este pueblo, de la 
radio embrionaria, de las 
FM después, de los actos 
inaugurales de la Exposi-
ción de la Sociedad Rural, 
de las celebraciones pa-
trias, del Cantapueblo y 

sus versiones nuevas con 
distinto nombre y la mis-
ma idea: celebrar Bolívar.
“De andar tranquilo, y de 
un carácter que condecía 
con ello, Tuco tenía una 
sonrisa lista para regalar-
te en cualquier momento 
y lugar. Mientras sin ex-
cusa, jugando, pero como 
parte de sí, comenzaba a 
locutar algo, tu nombre, 
por ejemplo, mientras te 
veía llegar.
“Parte de una familia re-
conocida en Bolívar, Tuco 
Galaz era la voz del noso-
tros, de todos, de los bo-
livarenses. Ese decir in-
confundible, el oficio que 
había adquirido en años 
de transitar la locución y 
de aprender para mejorar 
algo que era un don de la 
naturaleza: su voz.
“Cuando hacíamos La 
Gran Colmena, una vez lo 
entrevisté y fue una de las 
charlas más complicadas, 
porque conocedor de la 
preguntas lograba esca-
par de las respuestas a las 
que buscábamos llegar 
con la producción, para él 
era un juego, un desafío, 
era ganar la pulseada a 
la emoción y ´no dejarnos 
pasar´ a ese lugar interior 
donde se busca llegar con 
las entrevistas de perfil.
“Hablar con Tuco era co-
nocer detalles, anécdo-
tas, personajes, situacio-
nes que había vivido a lo 
largo de tantos años de 
andar frente a los micrófo-
nos. Tuco Galaz es parte 
de nosotros, y lo seguirá 
siendo porque su voz nos 
queda en la historia colec-
tiva, en la audiovisual y 
por fortuna de la vida, en 
mi caso en la  persona.
“Tuco fue, por sobre todas 
las cosas, una gran per-
sona, un hombre honesto, 
de buenos sentimientos, 
un compañero generoso, 
un par que daba la segu-
ridad para encarar lo que 
fuera. El estaba allí, era 
una certeza que nos daba 
la confianza necesaria 
para los que estábamos 
aprendiendo. Estaba y lo 
hacía sin estridencias, sin 
vanidad, con disfrute, con 

la sencillez de las cosas 
que se hacen porque se 
sienten, se llevan en las 
venas; con el goce de ha-
blar y que su voz inundara 
La Rural, el Parque, los 
escenarios, anunciara la 
presencia de presidentes 
de la Nación, de autorida-
des gubernamentales, de 
personas del espectáculo, 
el paso de una reina de 
belleza o simplemente la 
lúdica cuestión de relatar 
el ingreso de uno al lugar 
de trabajo como si estu-
viera anunciado a una 
personalidad.
“Estaba dedicado a la 
gastronomía como parte 
de su actividad comercial, 
aunque siempre tenía 
tiempo y ganas de locutar. 
“Nos vimos el año pasado, 
en una fiesta, estaba junto 
a Cristina, nos dimos un 
abrazo y me dijo algo que 
siempre quisimos hacer: 
´Hagamos televisión. Un 
programa de entrevistas, 
sin demasiado decora-
do, perfiles´. Mi respues-
ta fue la de siempre: ´Ay, 
sí! Hagamos Tuco!´, que 
no por repetida dejaba 
de ser sincera. ´Tenemos 
que despuntar el vicio´, 
me dijo entre risas, y sí, 
había que despuntar el vi-
cio pero nunca hay tiempo 
para el hobbie, porque la 
urgencia está en otro lado 
y así pasa el día, el mes, 
la vida.
“Tuco de mi corazón, 
siempre serás parte de 
este pueblo y su historia, 
porque tu historia es tam-
bién la de esta ciudad, por 
eso uso el verbo en pre-
sente cuando empiezo a 
escribirte. Duele mucho 
que te hayas ido, a mi y 
a muchos otros. Tu parti-
da astilló esta mañana de 
lunes y suprimió las son-
risas.
“Abrazo a tu familia, sos-
tenidamente, te despido 
en palabras y en mi inte-
rior te veo andar tranqui-
lo, saludando, hablando, 
como hacías siempre y 
me sonreís en la calma 
del recuerdo y te vuelvo a 
abrazar como tantas ve-
ces, con el respeto y cari-

ño que generan los seres 
como vos. Gracias por 
todo lo que nos diste, por 
lo que nos enseñaste y lo 
que me enseñaste. Que tu 
viaje sea con la paz que 
merecés”.

Dicho lo anterior, debe-
mos agregar que Roberto 
también tuvo la oportuni-
dad de conducir su propio 
programa de televisión, 
que no pudo llamarse de 
otra forma que “Mucho 
Tuco”, que se emitió por 
la señal local hace ya más 
de una década.
El Gallego César Pérez, 
alguien a quien no se 
puede dejar de consultar 
en estas cuestiones, por 
su amistad de años con 
Tuco, nos recordó algu-
nas de las muchísimas 
anécdotas que Tuco con-
taba en alguna charla, 
algún café, algún asado, 
y la celebraba frotándose 
las manos rapidito a la al-
tura de la nariz y acompa-
ñando con una sonrisa.
El mismo Gallego fue 
quien recordó los tiempos 
en que Tuco transmitía el 
corso en vivo por radio 
y contó la anécdota del 
Oso Blanco que al escu-
char que Roberto lo ha-
bía identificado y lo había 
nombrado, no esperó a 

dar la vuelta al recorrido 
del corsódromo sino que 
pasó una y otra vez dan-
do la vuelta al escenario, 
para que Tuco lo nombra-
ra. “Y pasa un oso blanco, 
y otro oso blanco, y otro 
más”, recordaba Galaz 
entre risas.
Las primeras experiencias 
en radio y en televisión le 
dejaron millones de anéc-
dotas que siempre com-
partía.
Optimista por naturaleza, 
el Gallego recordó que 
cada vez que le dijo “voy 
a emprender algo”, Tuco 
le contestó “yo te acompa-
ño”, aunque fuera al prin-
cipio del emprendimiento; 
pero Roberto estaba ahí.
César Pérez también con-
tó que Yanina Galaz, hija 
de Tuco, tuvo la suerte de 
despedirlo pese a que no 
vive en la ciudad (está ra-
dicada en La Plata).
Seguramente estará por 
estas horas compartien-
do un café con su amigo 
Hugo Mosca, que se le 
adelantó en la partida, o 
un escenario con José 
Luis Piro, que se fue un 
tiempo antes. Donde esté, 
seguramente hará notar la 
presencia de su voz y su 
amistad, como lo hizo en 
su paso por la tierra.

Angel Pesce

NECROLOGICA

Falleció ayer Roberto “Tuco” Galaz
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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.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070

O
.3

43
 V

.3
1/

7

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

Un hombre  bolivarense 
de 36 años trabaja en un 
penal de Trenque Lau-
quen es el nuevo conta-
giado con el virus.
 
En la mañana de ayer se 
convocó a los medios boli-
varenses a una conferen-
cia de prensa en el Cen-
tro Regional Universitario 
de Bolívar. El intendente 
municipal Marcos Pisano 
fue el primero en hablar 
y quién informó que a pri-
mera hora de la mañana 
habían recibido el resulta-
do del hisopado que le ha-
bían realizado el domingo 
al agente penitenciario y 
que arrojó resultado posi-
tivo.
El hombre presentó perdi-
da de olfato y gusto, sín-
tomas compatibles con la 
enfermedad, el día sába-
do, por lo cual se encuen-
tra en aislamiento en su 
hogar desde ese día y su 
estado de salud es bueno.  
El jefe comunal informó 
que se está trabajando 
desde el sistema de salud  
junto a Protección Ciuda-
dana para armar el árbol 
epidemiológico, lo cual 
es fundamental para en-
cerrar lo antes posible el 
foco. 
El hombre había ingre-
sado correctamente a la 
ciudad, completando la 
declaración jurada corres-
pondiente.
La secretaria de Salud, 
Estela Jofré, indicó que 
junto al paciente se está 
armando la huella epide-
miológica y que se está 
haciendo el relevamiento 
de todos los lugares en 
donde estuvo. El agente 
penitenciario fue a traba-
jar a la Unidad Penitencia-
ria Número 20 el día lunes 
13 y regresó a esta ciu-
dad el día miércoles  15, 
sin presentar síntomas. 
Estuvo en contacto con su 
madre y su novia, y el día 
sábado a la noche, cuan-
do comenzó con los sínto-
mas fue al hospital y que-

SON DOS LOS CASOS ACTIVOS 

Confirmaron un nuevo caso positivo de Coronavirus: 
se trata de un agente penitenciario

dó internado. El domingo 
a la mañana se le realizó 
el hisopado y ayer llegó el 
resultado positivo. 
También dijo que están 
en contacto con las auto-
ridades del lugar de tra-
bajo, para hacer la huella 
epidemiológica con las 
personas que estuvo en 
contacto allí.
Al término de la confe-
rencia se indicó que Bolí-
var continuará en fase 4, 
con el funcionamiento de 
los comercios gastronó-
micos y la flexibilización 
de nuevas actividades 
deportivas. “Esperemos 
rápidamente poder focali-
zar para mantener la fase, 
que es lo más importante 
junto con la salud”, cerró 
el intendente Pisano.

Situación epidemiológi-
ca en Bolívar
Con el nuevo caso que se 
dió a conocer ayer, son 
cuatros los casos confir-
mados hasta el momento 
en Bolívar, dos de ellos se 
encuentran activos y los 
restantes son casos recu-
perados. 
En el día de ayer se en-
viaron ocho muestras al 
laboratorio de Azul, de las 
cuales cinco correspon-
den a contactos estrechos 
del nuevo caso confirma-
do. Se trata de tres hom-
bres de 43, 37 y 61 años y 
de dos mujeres de 59 y 27 
años. También se informó 
que ingresaron a estudio 
por sintomatología afin, 
tres hombres, de 58, 45 y 
31 años de edad que no 

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

tienen relación con ningu-
no de los casos confirma-
dos.
En resumen, desde el 20 
de marzo al 20 de julio, 
son 4 los casos confirma-
dos (2 activos y 2 recu-
perados); 159 personas 
fueron estudiadas de las 
cuales 155 fueron des-
estimadas, 8 personas 
están en estudio; 1647 
personas finalizaron la 
cuarentena sin presen-
tar síntomas compatibles 
con la enfermedad y 212 
personas se encuentran 
cumpliendo con el ASPO 
(Aislamiento Social, pre-
ventivo y obligatorio) por 
venir de zonas de riesgo o 
por ser contacto estrecho 
de alguno de los casos 
confirmados.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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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

El Dr. Claudio Espósito 
es el actual director eje-
cutivo de la Agencia Na-
cional de Discapacidad 
(ANDIS). Invitado por el 
Colegio de Abogados 
del Departamento Ju-
dicial de Azul, aceptó 
la propuesta de brindar 
una conferencia virtual, 
“El mundo jurídico de 
las personas con disca-
pacidad”.

Tendrá lugar este martes, 
desde las 15, en el marco 
de las capacitaciones vir-
tuales que brinda el Co-
legio Departamental para 
todos sus matriculados y 
matriculadas y la comuni-
dad en general, de mane-
ra gratuita.
La apertura estará a car-
go del presidente del Co-
legio de Abogados Depar-
tamental, el Dr. Gastón 
Argeri y la Dra. Gabriela 
Marti, directora del Ins-
tituto de Discapacidad y 
Derechos Humanos de la 
institución.
De acuerdo con los datos 
que arroja el Censo 2010, 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Curso virtual sobre ‘La discapacidad en la agenda pública’
viven en nuestro país 5 
millones de personas con 
discapacidad en Argenti-
na; sin embargo, sólo la 
mitad cuenta con certifica-
do único de discapacidad 
(CUD) lo cual deja al des-
cubierto la relativa invisibi-
lización de este sector.
El Colegio de Abogados 
Departamental promovió, 
en 2016, la creación del 
Instituto de Discapacidad 
que, en la actualidad, en-
cabeza Gabriela Marti. La 
charla del martes es un 
punto clave en su agenda.
“El Dr. Espósito se ha es-
pecializado en derechos 
de personas con discapa-
cidad, es Magíster en De-
rechos Humanos y desde 
enero pasado, titular de 
la Agencia Nacional de 
Discapacidad, organismo 
descentralizado y el prin-
cipal en esta materia, de-
pendiente de la Secretaría 
General de Presidencia 
de la Nación”, señala Mar-
ti.
“Contar con su presencia 
en este curso es un lujo 
para nuestro Colegio y 

también en lo personal: 
ambos somos abogados 
interiorizados en la temá-
tica y papás de hijos con 
discapacidad. A partir de 
nuestras experiencias, 
nos hemos puesto a tra-
bajar particularmente en 
ese campo, en principio 
para desbrozar el com-
plejo marco jurídico que la 
comprende y, en relación 
a ello, para brindar herra-
mientas a las familias que 
atraviesan una situación 
similar y tienen problemas 
o inconvenientes con los 
organismos públicos y 
privados que vulneran los 
derechos de las personas 
con discapacidad. El cur-
so es una magnífica opor-
tunidad que nos brinda el 
Colegio de Abogados de 
Azul: el Dr. Argeri invitó al 
Dr. Espósito, quien aceptó 
de inmediato la invitación 
de nuestro Presidente.
La discapacidad no es un 
tema empático, de modo 
que cada invitación a re-
flexionar con profesiona-
les especializados es una 
gran noticia para nuestro 

Instituto y para todos los 
abogados y abogadas del 
Departamento Judicial”, 
agregó.
¿Cuáles son los princi-
pales ejes que abordará 
en la conferencia?
 Ante todo, informar y con-
versar sobre lo concer-
niente al mundo jurídico 
de la discapacidad, un 
universo donde el no cum-
plimiento de la ley suele 
ser la regla general, con 
lo cual es muy difícil el pa-
norama para una persona 
con alguna discapacidad 
en este país.
Cuando nos formamos 
como abogadas y aboga-
dos, en la Facultad no se 
analizaban las leyes que 
existían, en materia de 
discapacidad. Había muy 
pocas, de hecho. En la 
actualidad, contamos con 
la Convención de Dere-
chos de las Personas con 
Discapacidad  que tiene 
rango constitucional pero 
sigue siendo insuficiente 
el respeto de los términos 
que reglamenta. La idea, 
entonces, es acercar a las 
y los colegas, con ganas 
de participar, de interiori-
zarse en la temática vin-
culada a los derechos de 
las personas con discapa-
cidad.
¿Cuál es la labor que 
desarrolla el Instituto 
de Discapacidad del 
C.A.A?
El objetivo del Instituto es 
informar y vislumbrar des-
de qué lugar y cómo po-
demos ayudar a las per-
sonas que tienen alguna 
discapacidad o atraviesan 
algún problema vinculado 
con su salud o, en líneas 
generales, se vulnera al-
guno de los derechos hu-
manos.
El actual presidente del 

Colegio de Abogados de 
Azul, Gastón Argeri, ha 
sido muy generoso inte-
ractuando y ayudando 
para fortalecer institu-
cionalmente el espacio, 
aconsejando desde el Ins-
tituto y fomentando el in-
tercambio de experiencias 
con pares de otros Cole-
gios Departamentales.
El Instituto de Discapaci-
dad del Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial Azul reafirma su 
compromiso de trabajar 
por un mundo más inclusi-
vo y equitativo, defendien-
do los derechos de todas 
las personas con disca-
pacidad. Por esa razón, 
el año pasado estuvimos 
presentes en todas las lo-
calidades que componen 
el territorio judicial del Co-
legio, brindando charlas 
a colegas y abiertas a la 
comunidad, abordando 
cuestiones vinculadas a 
los derechos de las per-
sonas con discapacidad y 
la defensa de cada uno de 
ellos.
En relación a lo anterior, 
¿cómo es la vinculación 
del C.A.A. -a través del 
Instituto- con sus pares 
de otros Colegios De-
partamentales de la Pro-
vincia?
El Instituto tiene perma-
nente vinculación con 
aquellos de misma te-
mática que funcionan en 
el resto de los departa-

mentos judiciales de la 
Provincia, con los cuales 
mantenemos reuniones 
periódicas. También con-
tamos con un calenda-
rio anual de actividades. 
Desde el Colegio, a través 
del Instituto, tratamos de 
ayudar y brindar informa-
ción: la única manera de 
caminar por este comple-
jo camino de la discapa-
cidad es contando con el 
conocimiento necesario, 
estando actualizado de la 
última jurisprudencia y de 
los trabajos de doctrina 
que realizan importantes 
juristas.
Como mamá primero, 
como abogada después, 
entiendo de inmediato el 
enojo y la frustración que 
experimentamos muchas 
veces ante la falta de in-
formación al respecto. La 
labor fundamental que 
tenemos los institutos de 
Discapacidad es poner en 
eje lo importante: mensu-
rar qué se ha podido y qué 
permanece pendiente en 
esta materia.
Estas charlas están pen-
sadas para eso. Si desde 
el diálogo y este tipo de 
propuestas podemos brin-
dar ayuda, nuestro trabajo 
está más que reconocido.
INSCRIPCIÓN
Quienes deseen participar 
del curso podrán enviar 
mail a  biblioteca@cole-
gioabogadosazul.org.ar.
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Las concejalas del Fren-
te de Todos Laura Rodrí-
guez, Mónica Ochoa y 
Patricia Ponsernau, par-
ticiparon en el ciclo de 
capacitaciones con repre-
sentantes de todo el país, 
organizados por la Subse-
cretaría de Asuntos Parla-
mentarios de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros 
junto a la Red de Con-
cejalas de la Federación 
Argentina de Municipios 
(FAM) sobre “Herramien-
tas para la inclusión de la 
perspectiva de género en 
el ámbito legislativo”. 
El curso tuvo como obje-
tivo exponer las desigual-
dades que persisten en 
el ámbito de los legisla-
tivos en todo el mundo y 
también en Argentina y 
además, se fijó como prio-
ritario “reflexionar sobre 
los desafíos que quedan 
por delante para lograr 
la plena inclusión, repre-
sentación e igualdad de 
oportunidades; pensando 
cómo transformar las si-

LA SEMANA PASADA

Concejalas del Frente de Todos participaron de un curso 
de capacitación en Perspectiva de Género

tuaciones de desigualdad 
en la toma de decisiones”. 
(www.argentina.gob.ar)
En ese sentido, Laura Ro-
dríguez resaltó que este 
tipo de propuestas “visi-
bilizan las desigualdades 
existentes en el ámbito 
legislativo” y aseguró que 
“exponer sobre la igual-
dad de género, los femi-
nismos, el rol de las mu-
jeres, la participación de 
las mujeres en política y 
la violencia política hacia 
las mujeres, es clave en 
estos espacios que ocu-
pamos”. 
Se realizaron tres jorna-
das en las que se estudió 
“el trabajo legislativo con 
perspectiva de género, 
se realizaron ejercicios de 
autodiagnóstico sobre la 
problemática y se plantea-
ron los lineamientos para 
la elaboración de presu-
puestos con perspectiva 
de género”. (argentina.
gob.ar)
Ese autodiagnóstico -dijo 
Laura- permite “reconocer 

que cada vez iremos ne-
cesitando conquistar más 
derechos en base a más 
luchas cotidianas y para 
eso estamos donde esta-
mos y con responsabili-
dad lo haremos”.
Por su lado, Mónica 
Ochoa aseguró: “El prin-
cipal objetivo que tene-
mos en nuestro rol como 
concejalas es reclamar 
espacios en los cuales se 
instale la perspectiva de 
género en las agendas 
públicas a los fines de no 
reproducir asimetrías que 
vienen dándose por una 
cuestión cultural. A eso 
lo vamos a poder hacer 
exigiendo condiciones de 
trabajo y colaborando, ir 
instalando el lenguaje con 
perspectiva de género en 
los instrumentos legales, 
que eso se vea en todas 
comisiones y ver que 
no se circunscriban las 
cuestiones de género a 
la Comisión de Mujeres y 
Género” que se creó este 
año en el HCD de Bolívar.

En la misma línea, Pa-
tricia Ponsernau, la otra 
concejala participante del 
curso, dijo que “lo más 
interesante es ver de qué 
manera podemos trabajar 
las prácticas cotidianas  y 
cómo incorporar la trans-
versalización de género 
en el ámbito legislativo”.
De la actividad participa-
ron más de 120 represen-
tantes de distintas loca-
lidades de las provincias 
de Santa Cruz, Catamar-
ca, Río Negro, Buenos 
Aires, Chaco, Santiago 
del Estero, Córdoba, Sal-
ta, Jujuy, La Pampa, Entre 
Ríos, Santa Fe, Neuquén, 
entre otras. 
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Henderson

Daireaux

El planteo judicial cursa-
do por el Intendente de 
Olavarría, en detrimento 
de las autoridades mu-
nicipales de Hipólito Yri-
goyen no tuvo lugar. Dos 
semanas atrás, dicho Jefe 
comunal había recurrido 
a la Justicia para exigir 
un revés acerca de la ne-
gación de ingreso de co-
merciantes de su ciudad a 
Henderson. El caso fue si-
milar al acaecido en otras 
localidades vecinas. 
DEMANDA PRESENTA-
DA
La demanda había lle-
gado a la Suprema Cor-
te bonaerense. Allí, el 
intendente municipal de 
Olavarría, Ezequiel Galli,  
demandó con las autori-
dades de  las jurisdiccio-
nes  que no permitieron 
el ingreso de transportis-
tas de su ciudad. Esto, 
atribuido a que se debía 
al cuadro epidemiológico 
de su distrito, donde a la 
fecha exceden los 200 ca-
sos. A su vez, por aquel 
entonces en la ciudad de 
Henderson no había nin-

JUDICIALES

Sin lugar a la denuncia del Intendente de Olavarría 
sobre la negación de ingresar a Henderson

gún vecino infectado por 
el virus. 
El mencionado reclamo se 
enmarcó en un presunto 
acto de discriminación, a 
la que Gallí achacó como 
“absurda” e “incausada.”
Entro las jurisdicciones al-
canzadas se encuentran 
Laprida, Tapalqué, Bolívar 
(por el caso de Urdampi-
lleta), Saavedra, Coronel 
Suarez, Daireaux, Benito 
Juárez (en tres localida-
des), Hipólito Yrigoyen 
(por Henderson), y Coro-
nel Pringles.
La causa fue caratulada 
como “Municipalidad de 
Olavarría c/ Municipali-
dad de Laprida y otras s/ 
conflicto Art. 196 CP (en-
tre distintas municipalida-
des)”, Ezequiel Galli hizo 
una petición bien concre-
ta: “Poner fin inmediato al 
exceso de competencia 
por la vía de hecho de 
parte de los Municipios 
requeridos, y que se les 
permita a los ciudadanos 
del Partido de Olavarría el 
ingreso y la libre circula-
ción, se les permita traba-

jar y ejercer toda industria 
lícita en su territorio”. 
DECISION DE LA COR-
TE SUPREMA
Tras su análisis, la se-
mana última, la Suprema 
Corte de Justicia rechazó 
la demanda por entender 
que “se exceden las fa-
cultades del Jefe comunal 
peticionante”. Según el 
alto magistrado no existen 
prerrogativas sobre los 
habitantes de su comu-
na. Y en todo caso, cada 
ciudadano damnificado es 
el responsable de iniciar 
una demanda.  Solo e hu-
biera dado lugar a dicha 
demanda si la autoridad 
local habría  levantado  
firmas.
Asimismo, en varios por-
tales de noticias hicieron 
referencia a las actitudes 
del controvertido Inten-
dente en el contexto del 
recital del Indio Solari. En 
aquel entonces, hace 3 
años, el Intendente había 
tenido un criterio contra-
rio, es decir, paradójico 
con su reciente demanda. 

Desde la corriente semana, la jurisdicción de Hipólito 
Yrigoyen cuenta con nueva Inspectora de nivel Secun-
dario. Se trata de la profesora Marcela Urbina, quien 
durante el segundo semestre del año pasado había cu-
bierto una suplencia en el mismo cargo, a nivel local, 
tras el pase al proceso jubilatorio del otrora inspector 
Jorge Bernardo Zalazar. 
Marcela Urbina cuenta con más de 20 años de antigüe-
dad docente y hasta hace una semana se desempeña-
ba como directora de un establecimiento educativo de 
secundaria en la localidad de Francisco Madero.  

EDUCACION

Nueva Inspectora 
en el nivel Secundario

Una vez más, en confe-
rencia de prensa virtual, 
el Intendente Municipal 
Cdor. Ignacio Pugnaloni 
reiteró que “están prohi-
bidas las fiestas o reunio-
nes familiares y sociales”, 
al menos hasta no salir de 
la vigente fase restrictiva. 
Hasta hace dos semanas, 
en la ciudad de Hender-
son se podían hacer reu-
niones de hasta 10 perso-
nas, los fines de semana, 
dentro de la franja diurna 
y con motivo de no existir 
casos de personas infec-
tadas con coronavirus en 
la jurisdicción local.

RESTRICCIONES HASTA QUE NO SE VUELVA A FASE 5

El intendente reiteró que “están prohibidas las fiestas 
o reuniones familiares y sociales”

Para el jefe comunal toda 
una ciudad está padecien-
do las consecuencias de 
“una irresponsabilidad”, 
relativa al caso cero. Re-
memoró que hubo irres-
ponsabilidad de la fami-
lia del caso cero, porque 
estuvieron cinco días con 
síntomas y no dijeron 
nada. Para cuando lle-
gamos con el servicio de 
salud ya hacía una sema-
na que mantenían contac-
tos con otras personas. 
Veníamos bien y se nos 
ha complicado feo por 
la irresponsabilidad. Da 
rabia, impotencia y bron-

ca. Fueron 110 días de 
mucho trabajo, sacrificio. 
Una familia de irrespon-
sables arruinó todo.” Por 
ello, remarcó que “los pri-
meros números de conta-
gio probablemente se du-
pliquen por los contactos 
estrechos que han tenido 
estas personas”.
En este contexto, el fin de 
semana debió realizar-
se un comunicado oficial 
para recordar que no se 
podían hacer reuniones o 
fiestas por el día del ami-
go y otros motivos, sean 
familiares y social. Dicha 
medida se extiende hasta 
tanto no se retrotraiga a la 
fase sanitaria 5, que por 
ahora es la más flexible 
en todo el territorio nacio-
nal.
Al cabo de la comunica-
ción, prensa municipal ex-
tendió un parte donde in-
dicaba que está abierta la 
línea 101 para denunciar 
vecinos que violen la cua-
rentena o normas afines. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El dirigente confir-
mó a nuestros cole-
gas del diario Noti-
cias que la decisión 
está tomada y no 
habrá actividad ofi-
cial hasta el próxi-
mo año.

La pelota seguirá pa-
rada en la LPF, res-
petándose el comu-
nicado oficial dado 
a conocer en Mayo, 
que suspendió la 
práctica del deporte 
más popular del mun-
do en Pehuajó y las 
ciudades que aportan 
sus equipos a este 
torneo, hasta el año 
2021. Una medida 
preventiva que lle-
gó de AFA y se tomó 
para paliar las conse-
cuencias del Covid – 
19.

EN LA REGIÓN
Días atrás se infor-
mó que podría volver 
el fútbol en algunas 
ligas vecinas, como 
ser el caso de Carlos 
Casares que deci-
dió realizar un torneo 
nocturno con la pre-
sencia de jugadores 
locales cuando se 
aprueben los proto-
colos sanitarios y la 
AFA permita la vuelta 
al ruedo.

Por su parte, en Bo-
lívar se realizó una 
reunión entre el mu-

nicipio y los re-
presentantes de 
los clubes para 
ir delineando el 
posible retorno 
de la actividad.

Las noticias tam-
bién son alenta-
doras en Tren-
que Lauquen, 
donde al igual 
que en América, 
y otras localida-
des de La Pam-
pa, ya entrenan 
algunas divisiones 
menores, al aire libre 
y con protocolo.

Pero nada de esto 
está previsto en Pe-
huajó. Tan es así que 
Fernando Bethouart 
descartó cualquier 
tipo de resolución por 
el momento. “La úni-
ca reunión que va-
mos a tener será para 
ir organizando los tor-
neos de la temporada 
2021, si es que supe-
ramos el problema de 
la pandemia del Co-
vid – 19”, confirmó el 
titular de la LPF.

La inquietud surgió a 
través de los anun-
cios que vienen cono-
ciéndose a nivel na-
cional, dado que ya 
estaría todo acorda-
do para la vuelta del 
fútbol, dando inicio 
los entrenamientos 
para Primera A y Na-

cional B el próximo 3 
de agosto, de cara a 
las competencias in-
ternacionales que ya 
tienen fechas fijadas 
por la Conmebol y la 
FIFA.

Sumado esto a la 
presentación de los 
protocolos de AFA a 
las autoridades sa-
nitarias nacionales 
para ser evaluados y 
aprobados, como ser 
el estipulado para los 
torneos regional y li-
gas del interior. 

Más allá de lo que se 
hable a nivel nacio-
nal o regional, en Pe-
huajó no habrá fútbol 
oficial. Por lo tanto, 
no se revisará la de-
cisión, tal como esti-
pula el punto dos del 
comunicado oficial de 
la LPF. Algo que el 
propio presidente de 
la entidad se encargó 

de confirmar.

PROTOCOLO
Consideraciones mé-
dicas respecto a la 
reanudación de ac-
tividades deportivas 
relacionadas con el 
fútbol tras la reunión 
de la Comisión Médi-
ca.

El protocolo que se 
diagramó hace algu-
nos días, después de 
la segunda reunión de 
la Comisión Médica, 
fue enviado a Ginés 
González García, mi-
nistro de Salud de la 
Nación, quien evalua-
rá los próximos pasos 
a seguir. Asimismo, 
la Comisión volverá 
a reunirse durante las 
próximas semanas 
para trabajar en otro 
protocolo destinado 
al fútbol infanto juve-
nil.

Se utilizará como 
base el protocolo ela-
borado por AFA, pero 
desde el Consejo Fe-
deral ya se trabaja en 
diferentes puntos y 
adecuaciones nece-
sarias para la reali-
dad de las institucio-
nes del interior. Una 
vez aprobados los 
lineamientos básicos 
por los organismos 
de salud, serán co-
municados a las ligas 
y por ende, a los clu-
bes, tanto el protocolo 
hecho por AFA como 
las regulaciones es-
peciales establecidas 
por el Consejo Fede-
ral.

LIGAS DEL INTE-
RIOR
Las ligas tendrán la 
posibilidad de elabo-
rar su propio protocolo 
con lo que consideren 
necesario, siempre y 
cuando cumplan con 
los requisitos de las 
entidades superiores 
y organismos de sa-
lud provinciales o mu-
nicipales. Los clubes 
deberán comunicar a 
su liga de origen las 
posibilidades y mé-
todo de implemen-
tación que piensan 
utilizar teniendo en 
cuenta la disponibi-
lidad de un médico, 
infraestructura, lugar 
de entrenamiento etc. 
Para los clubes que 

disputen el Regional 
será similar, con la 
salvedad que debe-
rán informar (además 
del ente local) al Con-
sejo Federal sobre 
todo lo referido a las 
cuestiones enumera-
das anteriormente.

No habrá testeos 
pero sí deberán ex-
tremarse los cuida-
dos, tanto dentro del 
club como fuera de 
éste, en la vida coti-
diana. Habría contro-
les de temperatura al 
llegar al entrenamien-
to (si tiene médico lo 
hará el facultativo, de 
lo contrario deberá 
buscarse un respon-
sable), respetar lo 
elaborado por AFA/
CF en cuanto a la uti-
lización de vestuarios 
o espacios comunes 
y demás ítems.

Es necesario acla-
rar que no existe aún 
una fecha cierta de 
retorno y que recién 
se fijará luego de la 
aprobación de las re-
comendaciones mé-
dicas. Esto será en 
concordancia entre la 
Asociación del Fútbol 
Argentino y el Gobier-
no ; señala la nota de 
ascenso del interior.

Fuente: Diario 
Noticias

FERNANDO BETHOUART, PRESIDENTE DE LA LIGA PEHUAJENSE

“La única reunión que vamos a tener será para ir 
organizando los torneos de la temporada 2021″

Fernando Bethouart y la Liga que preside
 mantienen la decisión tomada en en mayo.



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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

                               

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

.

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

Consultas al  15613287

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad - 14 hs.Ciudad - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Ciudad -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Fangio, el hombre que 
domaba las máquinas, se 
adentra en la leyenda del 
quíntuple campeón argen-
tino de Fórmula 1 y una de 
las máximas -o la máxi-
ma, para algunos- glorias 
deportivas de nuestra his-
toria. 
La película, una obra do-
cumental, fue estrenada 
este año, y es dirigida por 
Francisco Macri. Desde 
que comenzó la cuarente-
na se halla disponible en 
Netflix, quizá la más po-
pular de las plataformas 
de contenidos on demand 
del mundo, que de este 
modo le hace un lugar al 
deporte y puntualmente a 
‘lo argentino’, lo que tam-
bién revela la magnitud 
de Fangio. (No es, sin 
embargo, el único conte-
nido de índole deportiva 
que allí se ofrece, siempre 
dentro del terreno del do-
cumental.)
Testimonian en Fangio, 
el hombre que domaba 
las máquinas, grandes 

LA PELÍCULA SOBRE EL QUÍNTUPLE ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX

La leyenda de Fangio en todo su esplendor
pilotos de la historia de 
la F-1, como Alain Prost, 
Jackie Stewart, Mika Hak-
kinen, Fernando Alonso o 
Sterling Moss, conocido 
como ‘Rey sin corona’ ya 
que fue subcampeón de 
Fangio en varias de las 
ocasiones en las que el 
argentino alcanzó el título. 
(Moss murió el 12 de abril 
de este año, pocas sema-
nas después del estreno 
del film sobre su archirri-
val y amigo.)
Juan Manuel Fangio II, 
sobrino del ‘Chueco’ de 
Balcarce, lleva a cabo un 
rol vital dentro del anda-
miaje de la obra, como 
una suerte de narrador 
oficial. 
La película dura noventa y 
dos minutos. 

Basado en un estudio rea-
lizado en el 2016 por la 
Universidad de Sheffield 
que determinó que Juan 
Manuel Fangio es el me-
jor piloto de F1 de la his-
toria, Fangio, el hombre 

que domaba a las máqui-
nas busca meterse dentro 
de la mente del mito a lo 
largo de su carrera y vida 
personal para compren-
der qué lo llevaba a él y 
otros pilotos a arriesgar 
sus vidas corriendo en au-
tos que volaban a las mis-
mas velocidades que los 
de hoy, pero con mínimas 
precauciones de seguri-
dad y en donde muchos 
de ellos no sobreviven 
hasta el final de la tempo-
rada. (Filmaffinity)

Cabe añadir que la pieza 
se basa en un estudio que 
compila hasta 2016, y que 
luego de esa temporada 
el inglés Lewis Carl Ha-
milton conquistó tres títu-
los más de F-1, con lo que 
acumula seis, uno menos 
que el alemán Michael 
Schumacher y uno más 
que Fangio. Esto no im-
plica que si se hiciera este 
año el mencionado estu-
dio -el campeonato 2020 
de Fórmula 1 comenzó 

recién hace tres semanas 
tras el parón por la pande-
mia mundial de covid-19, 
y con tres fechas dispu-
tadas el británico es otra 
vez el puntero-, Hamilton 
pasaría a ser considera-
do el más grande; es sólo 
una especulación sin im-
portancia, casi un dato de 
color.

CRÍTICAS
“Se sumerge en la vida de 

uno de los grandes de la 
Fórmula 1, en su vida y 
logros, comparándolo con 
el deporte tal y como es 
en la actualidad”. (Daniel 
Hart, Ready Steady Cut)

"Es un trabajo aceptable y 
respetuoso sobre una de 
las grandes figuras a nivel 
internacional. Pero a no 
ser que seas un aficiona-
do de la parte más técnica 
e histórica de las carreras, 
te aburrirá un poco". (John 
Serba, Decider)

"La película es un recorri-
do por su vida deportiva 
antes que una biografía 
personal, con excelente 
material de archivo y en-
trevistas a quienes lo co-
nocieron". (Oscar Ranza-
ni, Página/12)

“Es una muy prolija pro-
ducción dirigida por Fran-

cisco Macri (hijo de Mauri-
cio y nieto de Franco). El 
guión es de Rodrigo Vila. 
No es una miniserie ni una 
ficción. Es un documental 
periodístico, tradicional, 
aunque con algunas es-
cenas grabadas ahora, 
que intentan recrear el 
clima de la época. Fueron 
producidas en Balcarce, 
la ciudad natal de Juan 
Manuel Fangio. (…)Para 
el público masivo, al que 
apunta Netflix con este 
documental, “El hombre 
que domaba las máqui-
nas” es una excelente 
síntesis sobre la carrera 
deportiva del mejor piloto 
de todos los tiempos. En 
cambio, para los fanáticos 
de los autos -que ya co-
nocen la historia del Quín-
tuple- no habrá muchas 
sorpresas. Sin embargo, 
todos van a verlo: es una 
película entretenida, bien 
contada y que hará más 
llevaderos estos días de 
cuarentena. Es un plan 
ideal para compartirlo en 
familia”. (Carlos Cristófa-
lo, AUTOBLOG.com.ar) 

0457 0444
3438 6658
5115 9511
5335 0997
0946 4301
8441 1164
9916 3384
4822 8059
8379 9627
1868 3476

4789 4877
2884 5588
1675 1664
6137 4174
3523 2252
5994 7587
2312 5388
0494 7364
3047 8487
7465 6959

1290 0130
9514 3825
5312 3635
7894 2643
7580 8809
0509 0738
5937 3947
2891 1467
2175 1383
8112 4304

8242 6884
9119 1620
5590 2479
2984 8912
4324 1826
6698 1904
2629 9059
4540 7424
5574 7576
5283 3772

1833 1035
9154 5026
0043 9848
6603 1522
5725 3928
4822 5495
2124 2449
9967 5951
4311 9152
5697 0826

4037 4565
8399 8616
3743 8412
4336 5240
1086 5532
0354 7295
8522 9019
1829 8354
6647 9713
1708 7676

6588 8123
1729 6943
4268 1653
9856 0599
0482 9664
6195 5480
1808 8600
7423 9617
1628 7029
0864 8559

9995 4187
6187 9214
3432 4333
7714 0752
5531 1186
9392 8786
6490 3363
8799 2177
5609 2014
1296 2643
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AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

17/07/20 0866 VACANTE $ 1.500,00
18/07/20 4778 BARRIGA RICARDO $ 2.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
18/07/20 - 495- ESPOSITO, JOSE $ 6.000
Postergado del 06/06/20
Nº 257 - ROMAN, MELANIE - $ 6.000

Participación

E M I L I A  V U C -
K O V I C H  V D A . 
DE     NATIELLO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de julio 
de 2020, a la edad de 80 
años.  Sus hijas Rosana y 
María Emilia; su hijo polí-
tico Leandro Lanzinetti, y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el domingo a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

E M I L I A  V U C -
K O V I C H  V D A . 
DE     NATIELLO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de julio 
de 2020, a la edad de 80 
años.  Marmolería Maxwell 
participa con profundo pe-
sar el fallecimiento de su 
querida amiga y vecina, y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.391

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años.  Su esposa 
Cristina Martínez; su hija 
Yanina Galaz; sus hijos 
del corazón Nicolás y Jo-
natan; su hermana Analía 
Galaz 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

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años.  El intendente 
Marcos Pisano participa 
con profundo pesar su fa-
llecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años.  El diputado 
nacional Eduardo Bucca 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años.  La Dirección de 
Cultura de la Municipalidad 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años.  La Dirección de 
Prensa de la Municipalidad 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años. El Club Ciudad 
de Bolívar participa el fa-
llecimiento de su estrecho 
colaborador, acompaña a 
sus familiares y ruega una 
oración en su memoria.

O.386

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 

de julio de 2020, a la 
edad de 66 años. El Club 
Empleados de Comercio 
participa con hondo pesar 
el fallecimiento de su ex 
presidente y acompaña a 
su familia en el dolor.

O.387

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años. SUTEBA partici-
pa su fallecimiento y acom-
paña a Analía y familia en 
este difícil momento.

O.388

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años. Héctor Norman 
Bacas participa con hondo 
pesar el fallecimiento de 
su querido amigo Tuco y 
acompaña a Cristina en 
este triste momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años.  La Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
el fallecimiento de su fiel 
colaborador y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años. El plantel y 
cuerpo técnico de fútbol 
del Club Ciudad de Bolívar 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañana a la familia 
en este difícil momento.

  O.390
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Frío, con períodos de lluvia.
Mínima: 11ºC. Máxima: 14ºC.

Mañana: Con brisa en la mañana, con algo de lluvia, por otra 
parte nublado. Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 9ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No se puede planear el futuro

según el pasado.”
Edmund Burke

(1729-1797) Escritor, filósofo y político británi-

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1461 – muere Carlos 
VII de Francia.
1478 – nace Felipe el 
Hermoso, padre de 
Carlos I, el emperador.
1645 – muere Gas-
par de Guzmán, con-
de-duque de Olivares, 
valido de Felipe IV.
1812 – se funde en 
Buenos Aires la prime-
ra pieza de artillería 
del Ejército Argentino: 
un mortero cónico de 
12 pulgadas bautizado 
“Túpac Amaru”.
1812 – las tropas in-
glesas derrotan a las 
francesas en Sala-
manca.
1820 – el Gral. José 
de San Martín declara 
que “nunca combatiría 
contra mis compatrio-
tas”.
1844 – nace William 
Archibald Spooner, 
clérigo y académico 
británico.
1844 – En Perú las 
fuerzas leales al gene-
ral Manuel Ignacio de 
Vivanco, presidente 
de la República, son 
derrotadas por las del 
general Ramón Casti-
lla.
1912 – comienzan en 
Estocolmo los Juegos 
Olímpicos.
1924 – es trasladado 
a Treblinka (Polonia) 
el primer contingente 
de judíos destinado a 
este campo de con-
centración.
1934 – el delincuente 
estadounidense John 
Dillinger muere asesi-
nado por agentes del 
FBI en un teatro en 

 Día de Santa Magdalena.
Día de la Independencia en Polonia.

Chicago.
1940 – nace George 
Clinton, músico esta-
dounidense.
1941 - nace Tina Serra-
no, actriz argentina.
1943 – los aliados cap-
turan Palermo (Sicilia, 
Italia).
1944 – Finaliza la con-
ferencia económica de 
Bretton Woods (Esta-
dos Unidos) que acordó 
la creación del Fondo 
Monetario Internacional 
y del Banco Mundial.
1946 – Conferencia In-
ternacional en la que se 
decide la creación de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
1952 – Se sanciona la 
Constitución de Polo-
nia.
1969 – Aretha Franklin 
es arrestada por distur-
bios en la ciudad esta-
dounidense de Detroit.
1972 – la Venera 8 “ate-
rriza” en Venus.
1975 – nace Dolores 
Barreiro, modelo y con-
ductora de la televisión 
argentina.
1987 - la banda esta-
dounidense de hard 
rock, Guns N’ Roses 
lanza el álbum Appetite 
for Destruction.
1988 - nace Silvio Ro-
mero, futbolista argen-
tino.
1990 - Histórica presen-
tación del músico inglés 
Roger Waters en Berlín, 
celebrando la reunifica-
ción de Alemania. Casi 
300.000 personas pre-
sencian el espectáculo 
de rock “The Wall”, re-

presentado en el lugar 
que ocupaba el Muro 
de Berlín.
1990 – muere Manuel 
Puig, escritor argenti-
no.
1992 – fuga del jefe 
del “cartel” de Mede-
llín, Pablo Escobar, y 
otros nueve presos, de 
la cárcel de Envigado 
(Colombia).
1998 – muere Antonio 
Saura, pintor.
1999 – Un aficiona-
do a los simuladores 
de vuelo secuestra un 
Jumbo 747 de la com-
pañía japonesa ANA, 
con 517 ocupantes.
1999 – El transborda-
dor Columbia despe-
ga de Cabo Cañaveral 
(Florida), al mando por 
primera vez de una 
mujer, la comandante 
Eileen Collins.
2003 – Néstor Kirchner 
se reúne por primera 
vez con el presidente 
norteamericano Geor-
ge Bush.
2007 - sale a la ven-
ta la edición inglesa 
del último volumen de 
la saga Harry Potter: 
Harry Potter y las Reli-
quias de la Muerte.
2009 - eclipse solar 
total, el más largo del 
siglo XXI, con una du-
ración de 6 minutos y 
39 segundos.
2016 - se celebra en la 
ciudad de San Antonio 
(Texas) el Día de Tim 
Duncan (Tim Duncan 
Day) en honor al ex-
jugador de baloncesto 
de la NBA Tim Duncan.

A pesar de los obstáculos, 
es necesario que sigas 
adelante y no te desani-
mes, pues tienes ante ti un 
momento en el que habrá 
un progreso importante en 
el área profesional. N°65.

ARIES
23/03 - 20/04

Verás dificultades donde 
sólo hay circunstancias 
que exigen más trabajo y 
esfuerzo. Mira las cosas de 
una forma más positiva y 
sigue adelante, tus amigos 
te ayudarán. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Enfrentar tus temores será 
un paso importante para 
conseguir más paz y satis-
facción personal. En cuan-
to al trabajo, combinarás 
mucha imaginación y una 
buena organización. Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Día de tensión en las rela-
ciones, aunque encontrarás 
gente con quien te sentirás 
a gusto. No te dejes con-
trolar por personalidades 
dominantes. Nº99.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás duramente, con 
una buena estructura y 
organización, y el exceso 
de trabajo puede llevarte al 
agotamiento. Está bien que 
lo tengas en cuenta para no 
dañar tu salud. N°46.

LEO
24/07 - 23/08

Si tienes pareja, tendrás la 
oportunidad de profundizar 
en la relación y hacerla más 
estable. Tus proyectos sólo 
saldrán adelante a base de 
esfuerzo y mucha discipli-
na. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás mucha habilidad 
para ordenar las cosas en 
tu hogar y en tu lugar de tra-
bajo, de manera que tus ta-
reas sean más llevaderas. 
Además, hoy solucionarás 
temas pendientes. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás ocupado y será un 
día productivo. Personas 
de tu entorno te pedirán 
consejo, y te sentirás inspi-
rado por la información que 
recibas. Nº 16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Podrías planear una es-
trategia tanto para mejorar 
tu economía familiar como 
para darle un empujón a tu 
negocio. Hoy, lo mejor es 
actuar con cautela y pla-
nificar tus acciones. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te sentirás de ánimo algo 
bajo y no te ayudará darle 
vueltas a lo que te sucede, 
sino distraerte y charlar con 
personas alegres y positi-
vas que te inspirarán para 
superarlo. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ahora te conviene definir 
lo que quieres realmente 
y no perder el tiempo en 
objetivos que no tienes 
claros. Deberías descansar 
un poco más y cuidar tu ali-
mentación, Acuario. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las relaciones con amigos 
y con grupos adquieren 
importancia, y se consolida 
una relación de amistad. 
Expresarás potencial crea-
tivo en el trabajo. Nº 50.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Flexibilizados. A partir de ayer Capital y el AMBA tuvieron reapertura de actividades. - Télam -

Peajes

Canicoba Corral procesó a dos    
altos funcionarios macristas

El inicio de la nueva   
etapa registró un récord 
de muertos: 113 en un día
Antes de que se conocieran los números de ayer, desde el 
Gobierno de la provincia y de la Ciudad advirtieron sobre 
un posible colapso de las camas de terapia y aclararon 
que se volverá atrás con la fl exibilización en caso que 
haya complicaciones en el sistema sanitario. - Pág. 3 -

Deuda: presentaron nueva contraoferta

Principales acreedores  
rechazaron la propuesta
Se trata del Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argen-
tinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de 
Accionistas de Bonos de Intercambio, que se unieron y asegu-
ran poseer un tercio del total de títulos a canjear. No obstante, 
“es imposible” que el Gobierno modifique la última propuesta, 
ratificó Alberto Fernández. - Pág. 2 -

Copa Libertadores 

Conmebol  
anunció días 
y horarios de la  
fase de grupos 
Los equipos argentinos 
jugarán el jueves 17 de sep-
tiembre. River visitará a San 
Pablo, Boca hará lo propio 
con Libertad y Racing reci-
birá a Nacional. - Pág. 7 -

Volvió a entrenar 

Del Potro y un 
reencuentro feliz 
con su amiga   
la raqueta 
El tandilense regresó a 
una cancha de tenis des-
pués de mucho tiempo y 
se ilusiona con retornar al 
circuito. “La rodilla aún me 
molesta, así que estamos 
probando cómo evolucio-
na”, escribió en su cuenta 
de Instagram - Pág. 8 -

Cumple   
súper feliz  
para Bielsa 
El “Loco” recibe los 65 
después de su ascenso y 
campeonato con Leeds. 
Guardiola lo consideró “el 
mejor de todos”.  - Pág. 7 -

Kicillof con productores 
por la seguridad rural
El Gobernador se reunió ayer 
con referentes del sector 
agropecuario para coordinar 
acciones con el objetivo de 
prevenir los delitos rurales, 
entre ellos los ataques a si-
lobolsas. Kicillof, junto a sus 
ministros Javier Rodríguez 
y Sergio Berni mantuvo un 
encuentro virtual con refe-
rentes de distintas entidades 

agropecuarias.
Uno de los temas de conver-
sación fue el de los casos 
de rupturas de silobolsas en 
territorio bonaerense. Las 
partes coincidieron en que 
los mismos “no han tenido 
encono político o ideológico, 
de acuerdo con las investi-
gaciones realizadas por las 
autoridades”. - Pág. 5 -

Pocos efectos secundarios 

Oxford: la vacuna puede  
generar anticuerpos 
Desarrollada por la Universidad local, parece segura para el siste-
ma inmunitario y puede producir los anticuerpos, de acuerdo con 
los resultados de los primeros ensayos publicados en la revista 
médica The Lancet. - Pág. 5 -

De festejo 

- Xinhua -



y que a partir de esto “vamos a 
seguir hablando y negociando sa-
biendo que Argentina ha hecho un 
enorme esfuerzo ya con la oferta 
que ha hecho, es muy difícil hacer 
una oferta mejor”.

El Presidente consideró que si 
el Gobierno mejora lo que propuso 
a comienzos de julio “empieza a 
poner en riesgo el mañana”. “Y la 
verdad -siguió- es que lo que yo 
busco es que Argentina resuelva 
un problema de tal modo que no 
tengamos que discutir más con 
los acreedores, que los acreedores 
cada vez que hay que cobrarles a 
Argentina, simplemente cobren”. 
“Es imposible que nos podamos 
mover de esta oferta que hicimos 
porque es un esfuerzo muy grande, 
eso también lo tienen que saber to-
dos, es un esfuerzo que nos pone al 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, rechazó la contra-
propuesta que realizaron tres 
grupos de bonistas y aseguró 
que “la mayoría” de los acree-
dores “va a aceptar la oferta” 
formulada por el país. “Vemos 
en ese grupo de acreedores 
una falta de entendimiento 
sobre las restricciones que 
enfrenta Argentina”, dijo el mi-
nistro tras recibir la contrapro-
puesta conjunta elaborada por 
el Grupo Ad Hoc de Accionistas 
de Bonos Argentinos, el Comité 
de Acreedores de Argentina 
y el Grupo de Accionistas de 
Bonos de Intercambio.
En un comunicado de prensa, 
Guzmán expresó: “No vamos a 

Guzmán: “La mayoría va a aceptar la oferta”

confrontar con nuestros acree-
dores. No vinimos a pelearnos 
con nadie sino a resolver un 
problema enorme en el que se 
dejó a Argentina. Queremos 
resolver el problema. Fue con 
esa vocación que hicimos una 
oferta de nitiva que incluyó 
nuestro máximo esfuerzo”. 
“Acá hay un país. Acá hay fami-
lias. Hay personas. Aceptar lo 
que piden algunos acreedores 
signi caría someter a la socie-
dad argentina a más angustia, 
implicaría por ejemplo ajustar 
jubilaciones, y no lo vamos a 
hacer. Seguimos esperando 
que prime la buena fe por parte 
de los acreedores”,  nalizó el 
ministro. - Télam -

El Gobierno presentó su pro-
puesta formal para reestructurar 
US$ 17.375 millones de deuda, 
informó el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas de ese país. El 
comunicado detalló que la pro-
puesta incluye un intercambio de 
diez bonos globales por cuatro 
nuevos (incluyendo el bono de in-
tereses acumulados entre marzo 
y agosto), con mejores condicio-
nes de financiación. - Télam -

Ecuador

2 | POLÍTICA Martes 21 de julio de 2020 |  EXTRA

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

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

Los tres grupos principales 
de acreedores de la deuda ar-
gentina rechazaron la propuesta 
del Gobierno y presentaron una 
contraoferta. Se trata del Grupo 
Ad Hoc de Accionistas de Bonos 
Argentinos, el Comité de Acree-
dores de Argentina y el Grupo de 
Accionistas de Bonos de Inter-
cambio, que se unieron y aseguran 
poseer un tercio del total de títulos 
a canjear. En cambio, el presidente 
Alberto Fernández ratifi có ayer 
que “es imposible” que el Gobier-
no modifi que la última propuesta 
de pago que hizo a los bonistas en 
la negociación de la deuda emitida 
bajo legislación extranjera.

“Es imposible que nos poda-
mos mover del último esfuerzo 
que hicimos, que fue muy grande”, 
advirtió el jefe del Estado en una 
entrevista concedida a la Televi-
sión Pública. “Esperábamos esto”, 
añadió en referencia a la decisión 
de estos acreedores de rechazar la 
propuesta formulada el 6 de julio. 
Fernández explicó que “lo único 
que pasó es que se formalizó la 
posición de un grupo de bonistas” 

Aseguran poseer 
un tercio del total 
de títulos a canjear. 
Fernández ratifi có 
que “es imposible” 
modifi car la oferta.

Cara visible. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Xinhua -

El juez federal Rodolfo Cani-
coba Corral procesó ayer a dos 
altos funcionarios del gobierno 
de Mauricio Macri en la causa 
que se investiga irregularidades 
en los peajes: el extitular de 
Vialidad Nacional y actual in-
tendente de General Sarmiento, 
Javier Iguacel, y el exprocurador 
del Tesoro, Bernardo Sarabia 
Frías. En una de las últimas 
medidas que tomará Canicoba 
Corral, que ya presentó su re-
nuncia para jubilarse a partir 
del 29 de julio, decidió procesar 
a los dos exfuncionarios en una 
causa en la que se investiga la 
renovación de concesiones de 
peaje a la empresa Autopistas 
del Sol, relacionada con com-
pañías de la familia del expre-
sidente. Asimismo, el juez les 
puso fecha a las indagatorias 
para el próximo lunes al ex-
ministro de Economía, Nicolás 
Dujovne, y el ex de Transporte, 
Guillermo Dietrich.
En su resolución de las últimas 
horas, el juez procesó por admi-
nistración fraudulenta a Iguacel 
y Saravia Frías y les trabó un 
embargo de 500 millones de 
pesos a cada uno. El procesa-
miento fue luego de que ambos 
se negaran a declarar por vi-
deoconferencia, tal cual se prevé 
sea la modalidad con la que lo 
hagan Dujovne y Dietrich.
La denuncia que dio origen a 
la investigación la hicieron los 
diputados Rodolfo Tailhade, 
Adrián Grana, Carlos Castagne-
to y Leopoldo Moreau, donde 
acusaron no solo por las irregu-
laridades de los contratos que 
tenían vencimiento en 2030, 
sino también por el pago de 
casi 500 millones de dólares 
por supuestas inversiones no 
amortizadas y la venta de ac-
ciones que Mauricio Macri tenía 
en la empresa Ausol a una em-
presa, Natal Inversiones.
Frente a esta noticia, Iguacel 
cuestionó al magistrado y su 
defensa lo recusó. “El juez re-
nunciado Canicoba me procesó 
en un día. No quiere que sea 
testigo en la causa de Obra 
Pública. Lo recusé y le pedí 
la prueba. Hizo oídos sordos. 
Siempre estaré para que haya 
justicia. Declarando como 
testigo o dando cualquier ex-
plicación que requiera un juez 
imparcial”, señaló el actual 
intendente en la red social 
Twitter. - DIB -

Canicoba Corral 
procesó a dos 
altos funcionarios 
macristas

Peajes

Deuda: principales grupos 
de acreedores formalizaron 
su rechazo a la propuesta

límite, no queremos que hagamos 
una oferta que ponga en riesgo a los 
sectores más vulnerables”, subrayó 
el jefe del Estado.

Apuntó a que el país “necesita 
sacar de la pobreza a un número 
muy importante de argentinos y no 
les puede seguir exigiendo a esos 
argentinos más esfuerzos, la deuda 
debe ser sostenible, la podemos 
pagar en el tiempo y no a costa de 
sectores vulnerables”.

La otra parte
De acuerdo con el comunicado 

emitido por el grupo de acreedores, 
su contraoferta “es una propuesta 
mejorada: proporcionará el alivio 
a corto plazo que Argentina ne-
cesita con urgencia, brindará una 
solución sostenible a largo plazo 
que asegure el futuro del país y su 
acceso a los mercados internacio-
nales de capital, y proporcionará el 
marco legal necesario para alentar 
la inversión adicional necesaria 
para poner al país en el camino 
hacia una recuperación sosteni-
da”, aseguraron los bonistas en un 
comunicado. - DIB/Télam -

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación dispuso el levantamiento 
de la feria extraordinaria des-
de ayer, a través de la Acordada 
27/2020, que publicó el Centro 
de Información Judicial. Allí, el 
Máximo Tribunal aclaró que, en el 
caso de los juzgados de primera 
instancia, retomarán su actividad 
el lunes 27 y que deberán priorizar 
el trabajo remoto con la utilización 
de herramientas digitales.
En una acordada fi rmada digital-
mente por los cinco miembros del 
máximo tribunal, se ordenó que 
desde ayer se reanudara en forma 
plena la actividad en la propia 
Corte y en las cámaras nacionales 
y federales que aún no habían sido 
habilitadas. Esta semana los go-
biernos locales, el gremio de em-
pleados judiciales y los colegios de 
abogados negociarán un protocolo 
para garantizar la salud de todas 
las personas que deban asistir a los 
tribunales y el acceso a la Justicia.
“Este tribunal considera que es 
posible disponer el levantamiento 
de la feria judicial extraordinaria 
respecto de esta Corte Suprema, 
de todas aquellas cámaras y tribu-
nales orales nacionales y federales 
en las que aún no se haya dispues-
to esa medida, manteniendo las li-
mitaciones de atención al público 
y la suspensión de plazos proce-
sales y administrativos, así como 
la caducidad de instancia. Medida 
que se postula extender también, 
siempre que las condiciones del 
fuero o jurisdicción lo permiten, a 
los juzgados de primera instancia”, 
acordaron los ministros.

Un amago
Hasta ahora, el máximo tribunal 
había extendido la feria a la par de 
las decisiones del Gobierno nacio-
nal sobre la cuarentena obligatoria, 
lo que generó críticas de los abo-
gados que entendían que el ser-
vicio de justicia, esencial en toda 
república, se veía vedado. El 29 de 
junio había un principio para co-
menzar a abrir la actividad en for-
ma plena. Sin embargo, el Gobier-
no pidió que los jueces acompañen 
las medidas dispuestas en el marco 
de la cuarentena estricta que fi na-
lizó el viernes pasado. - DIB -

La Corte levantó la 
feria extraordinaria

Justicia federal

Los miembros del tribunal. - Archivo -

Presentaron una nueva contraoferta
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Sin amigos
El jefe de Gobierno de la Ciu-

dad, Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo que ni el presidente Al-
berto Fernández ni el exmandata-
rio Mauricio Macri son sus amigos, 
y dijo que en la política solo tiene 
“compañeros de trabajo”, aunque 
pareció distinguir a la exgoberna-
dora María Eugenia Vidal. “Para 
mí la palabra amigo es muy fuerte. 
Amigos son los del colegio. En 
la política tengo compañeros de 
trabajo”, aseguró el funcionario 
porteño. Y se diferenció así del 
Presidente, quien en el acto por 
el 9 de Julio lo presentó como su 
“amigo” en una videoconferencia 
que compartió con los goberna-
dores y con empresarios, deno-
minación que generó una fuerte 
repercusión política por igual en la 
oposición y en el oficialismo. - DIB -

Rodríguez Larreta

El peor de los días
El Ministerio de Salud de la Nación informó anoche que en las 
últimas 24 horas fueron con rmados 3.937 nuevos casos de 
coronavirus en el país y 113 muertes, cifra récord desde el inicio 
de la pandemia, que además ya alcanza los 130.774 contagios. Los 
fallecidos totales por la enfermedad son 2.373.
Tomando la información reportada por las distintas jurisdiccio-
nes hay 853 pacientes internados en Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas de adultos en UTI 
es a nivel nacional del 55,6%, mientras que en el Área metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) es del 65%. - DIB -
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A pocas horas del inicio de 
la nueva etapa de la cuarentena 
en el Área Metropolitana, desde 
el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires y de la Ciudad sa-
lieron a advertir sobre un posible 
colapso de las camas de terapia 
y aclararon que se volverá atrás 
con la fl exibilización en caso que 
haya complicaciones en el sistema 
sanitario. Esas advertencias se 
escucharon horas antes de que 
anoche se conociera que otras 
113 personas murieron -la cifra 
más alta en un día- y 3.937 fueron 
diagnosticadas en las últimas 24 
horas en el país, con lo que as-
cendieron a 2.373 los fallecidos y 
a 130.774 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.

Ayer la ministra de Gobierno 
bonaerense, María Teresa García, 
analizó la situación en el AMBA y 

Ayer murieron 113 personas. Antes, ya en 
Provincia y Ciudad habían advertido sobre la 
marcha atrás en caso de ser necesario.

La nueva etapa se inició con 
un récord de fallecimientos

consideró que “si los casos siguen 
creciendo y se complica el siste-
ma sanitario, habrá que volver 
para atrás”. “Si se desmadra la 
actividad y hay mucha circulación 
de personas, el sistema sanitario 
vuelve a entrar en riesgo”, dijo 
ayer la funcionaria a radio El 
Destape, y puntualizó que “se ha 
triplicado la ocupación de camas” 
en el AMBA. “Ayer (por el domin-
go) tuvimos un número alto de 
infectados. La preocupación del 
Presidente (Alberto Fernández) 
y del Gobernador (Axel Kicillof) 
es en materia de salud”, explicó, 
y agregó que en “35 municipios 
del Conurbano hay mucha circu-
lación de Covid-19”.

Desde la Ciudad, el vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, 
se mostró optimista para avanzar 
en una nueva fl exibilización a par-
tir del 3 de agosto, aunque dejó 

Estreno. La nueva etapa, con reapertura de comercios. - Télam -

La Asociación de Profesionales de 
la Salud (Cicop) cuestionó la fl e-
xibilización de la cuarentena para 
la Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense y expresó 
su preocupación por la demora 
en los resultados de los testeos 
de coronavirus. En un extenso 
comunicado, los médicos bonae-
renses realizaron varias críticas a 
la gestión provincial en la pande-
mia y pidieron por la reapertura 
de las paritarias salariales que, 
según el acuerdo de abril, debían 
reiniciarse en junio.
“Un salario inicial de poco más 
de $ 46.000 por 36 horas de 
labor semanal lejos está de ser 
atractivo para quienes podrían 
incorporarse a un sistema que 
requiere de una inyección sus-
tancial en recursos humanos. Si 
a ello les sumamos las pobres 
condiciones de trabajo que se 
ofrecen, con falta de personal, 
insumos e infraestructura ade-
cuada, la complejidad se acre-
cienta”, sostuvieron desde Cicop 
en el escrito.
En esta línea, desde el sindicato 
señalaron que “persiste nuestra 
preocupación acerca de la pro-
visión de todos los elementos 
necesarios para hacer frente a la 
pandemia” y que “es alarmante la 
demora en los resultados de los 
testeos”. El gremio recordó que 
“en la semana volvimos a padecer 
el fallecimiento de dos compa-
ñeros del equipo de salud en el 
Hospital Eva Perón” y advirtió 
sobre la falta de licencias para 
trabajadores sanitarios que per-
tenecen a grupos de riesgo. - DIB -

Pedido de paritarias

Cicop cuestionó 
la fl exibilización 
de la cuarentena

en claro que todo dependerá de 
los resultados que se den en los 
próximos días. “Hoy tenemos un 
promedio de entre 900 y 1.000 
casos”, dijo Santilli, y reconoció 
que el límite pasa por la ocupación 
de camas en terapia intensiva que 
en la actualidad llega al 70%, una 
cifra que comienza a encender la 
luz de alarma.

Para el funcionario porteño, 
el objetivo es pasar a una nueva 
etapa, pero eso dependerá del 
comportamiento de la gente y de 
las cifras de casos. “Tengo la in-
mensa confi anza en la mayoría de 
los argentinos. Ojalá que si hace-
mos las cosas bien entraremos en 
una nueva etapa el 3 de agosto”, 
dijo a radio La Red.  

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof se reunió ayer con 
referentes del sector agropecuario 
para coordinar acciones con el 
objetivo de prevenir los delitos 
rurales, entre ellos los ataques 
a silobolsas. Kicillof, junto a sus 
ministros Javier Rodríguez (Desa-
rrollo Agrario) y Sergio Berni (Se-
guridad) mantuvo un encuentro 
virtual con referentes de distintas 
entidades agropecuarias.

Uno de los temas de con-
versación fue el de los casos de 

Tras los ataques contra los silobolsas, Kicillof 
dialogó con productores sobre seguridad rural
El Gobernador se reunió 
con representantes de 
distintas entidades para 
coordinar acciones de 
prevención de delitos.

rupturas de silobolsas en terri-
torio bonaerense. Según detalló 
el Gobierno provincial a través 
de un comunicado, las partes 
coincidieron en que los mismos 
“no han tenido encono político 
o ideológico, de acuerdo con las 
investigaciones realizadas por 
las autoridades” y “resaltaron la 
importancia de no tergiversar si-
tuaciones malintencionadamente 
que provoquen diferencias”.  

“La seguridad rural es un tema 
que nos preocupa y sabemos que 
tiene sus especifi cidades”, señaló 
Kicillof durante la apertura de la 
mesa de trabajo. El Gobernador 
destacó que “estamos haciendo 
una fuerte reorganización de las 
fuerzas de seguridad y esto tam-
bién tiene su correlato en los muni-

cipios con características rurales”. 
Kicillof se comprometió ante los 
productores a “seguir trabajando 
en la prevención del delito” y ase-
guró que “queremos integrar a la 
provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Rodríguez remarcó 
que “estamos trabajando en forma 
conjunta (con el Ministerio de Se-
guridad) la capacitación en temas 
del código rural y sobre todo las 
distintas normativas que tiene el 
Ministerio, como una forma de pre-
venir el delito y garantizar que las 
distintas fuerzas conozcan exacta-
mente cómo es la normativa”.

En tanto, Berni aseguró a las 
entidades que “conocemos la 
importancia e implicancia de la 
patrulla rural en la vida de un pro-
ductor”, y anunció que “a partir 

La provincia de Buenos Ai-
res se encuentra en fase 3, con 
apertura escalonada desde ayer, 
con el comienzo por ejemplo de 
actividades industriales y mañana 
las comerciales. En ese sentido, 
García sostuvo que “habrá mucha 
atención para ver si el número 
de contagios y de circulación de 
personas crece” en esta etapa que 
se inicia. Luego, la funcionaria 
bonaerense precisó que “los mu-
nicipios de fase 5 van a poder 
habilitar actividades deportivas 
individuales y recreativas al aire 
libre” y agregó que “el nuevo cri-
terio para la fase 5 ahora es que 
en 14 días no tengan más de 10 
casos de Covid-19 cada 100 mil 
habitantes”. - DIB/Télam -

del año que viene va a haber una 
especialidad dentro de la Escuela 
de Policía que será la Policía Rural, 
que tendrá tecnología y personal 
especializado”.

En representación del sector 
agrario estuvieron presentes: Ma-
tías De Velazco (Carbap), Mario 
Raitieri (Coninagro), Elbio Lau-
cirica (Coninagro), Jorge Solmi 
(FAA), Aníbal Chramberro (FAA), 
Pedro Apaolaza (Carbap), Oscar 
Subarraca (Mercado de Liniers SA), 
Eduardo Crouzel (Consignatarios 
de Productos del País y Directos 
de Hacienda), Alejandro Carelli 
(Centro de Acopiadores de Cerea-
les), Néstor Pérez Ortega (Cámara 
de Consignatarios de Ganado) y 
Daniel Asseff (Federación de Aco-
piadores). - DIB -



La OMS

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanon Gebreyesus, ase-
guró ayer que se puede vencer 
al coronavirus sin una vacuna, 
“con un fuerte liderazgo y la 
participación de la sociedad” a 
través del rastreo de contactos 
para hallar, aislar, identi car 
y poner en cuarentena a los 
contagiados y evitar así la 
transmisión comunitaria.
“Con un fuerte liderazgo, la 
participación de la sociedad 
y una estrategia integral para 
suprimir la transmisión y 
salvar vidas, la Covid-19 puede 
detenerse”, aseguró el líder 

Destacan la importancia de rastrear    
contactos para combatir el Covid-19

de la agencia de la ONU, quien 
puso como ejemplo la supre-
sión de los brotes de ébola en 
África, según el portal de noti-
cias de las Naciones Unidas.
Tedros explicó que una de las 
herramientas clave para supri-
mir la transmisión es el rastreo 
de contactos y agregó que 
ningún país puede controlar su 
epidemia si no sabe dónde está 
el virus.
“Por supuesto, el rastreo de 
contactos no es la única he-
rramienta, debe ser parte de 
un paquete integral, pero es 
una de los más importantes”, 
resaltó. - Télam -

Un total de 59 municipios del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires está en la fase 5 del aislamien-
to, con la mayoría de sus actividades 
habilitadas, mientras que las 38 
ciudades que integran el Área Me-
tropolitana y se encuentran en la 
fase 3 iniciaron ayer una fl exibiliza-
ción escalonada de sus actividades, 
de acuerdo con un protocolo de 
prevención de la pandemia de coro-
navirus que el Gobierno bonaerense 
elabora en forma semanal.

Según ese informe, que se pu-
blicó ayer en el Boletín Ofi cial del 
distrito, existen además 38 ciuda-
des del interior que están en fase 
4, entre ellas 25 de Mayo, Alberti, 
Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Ba-
radero, Bolívar, Bragado, Brandsen, 
Campaba, Capitán Sarmiento, Car-
men de Areco, Castelli, Chacabuco, 
Chascomús, Chivilcoy, Coronel Ro-
sales, Coronel Dorrego, Dolores y 
General Belgrano.

También están en la fase 4 Ge-
neral Guido, General Paz, Gene-
ral Pueyrredon, Hipólito Yrigoyen, 
Magdalena, Mar Chiquita, Monte, 
Navarro, Olavarría, Punta Indio, 
Roque Pérez, Salto, San Andrés de 
Giles, San Antonio de Areco, San 
Pedro, Tordillo y Zárate.

De acuerdo con la disposición 
del Gobierno provincial, los 38 
municipios restantes del interior 
bonaerense se encuentran en fase 
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Cuarentena: 59 municipios 
están en fase 5 y otros 38 
comienzan la fl exibilización
Todos deben ac-
tuar bajo el proto-
colo de prevención 
de la pandemia que 
elabora el Gobierno.

5 debido a que no registran casos de 
coronavirus en los últimos 21 días.

Se trata de 9 de Julio, Adolfo Al-
sina, Adolfo González Chaves, Arre-
cifes, Balcarce, Benito Juárez, Carlos 
Casares, Carlos Tejedor, Colón, Co-
ronel Pringles, Coronel Suárez, Dai-
reaux, Florentino Ameghino, General 
Alvarado, General Alvear, General 
Arenales y General Juan Madariaga.

Otros de los que se encuentran 
en la fase 5 -con mayor apertu-
ra- con General Lamadrid, General 
Lavalle, General Pinto, General Via-
monte, General Villegas, Guaminí, 
Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, 
Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, 
Lobería, Lobos, Maipú, Monte Her-
moso, Necochea, Patagones, Pe-
huajó y Pellegrini.

Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, 
Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, 
Saavedra, Sala dillo, Salliqueló, San 
Cayetano, San Nicolás, Tandil, Ta-
palqué, Tornquist, Trenque Lau-
quen, Tres Arroyos, Tres Lomas, 
Villa Gesell y Villarino son otros de 

El país en vilo

los municipios que se encuentran 
en fase 5.

En tanto, los 35 distritos bonae-
renses que corresponden al AMBA y 
que comenzaron ayer una etapa de 
fl exibilización escalonada hasta el 
2 de agosto próximo son Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Berisso, Cañuelas, Ensenada, Es-
cobar, Esteban Echeverría, Exalta-
ción de la Cruz, Ezeiza, Florencio 
Varela, General Las Heras, Gene-
ral Rodríguez, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz 
y La Matanza.

También se encuentran en esa 
instancia de acuerdo a la informa-
ción ofi cial los partidos de Lanús, 
La Plata, Lomas de Zamora, Luján, 
Marcos Paz, Malvinas Argentinas, 
Moreno, Merlo, orón, Pilar, Pre-
sidente Perón, Quilmes, San Fer-
nando, San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Suipacha, Tigre, Tres de 
Febrero y Vicente López. - DIB -

Avanzados. Municipios con reaperturas y salidas recreativas. - Mun. San Nicolás -

El Ministerio de Trabajo bonae-
rense aprobó ayer el “Protocolo de 
Recomendaciones Prácticas para 
la Actividad de Peluquería”, uno 
de los rubros más golpeados por 
la pandemia, que el próximo lunes 
podrán volver a abrir sus puertas 
en los municipios bonaerenses, 
inclusive en los que se encuentran 
en Fase 3.

En la resolución 228 publica-
da en el Boletín Oficial del distrito 

Las peluquerías ya tienen protocolo 
aprobado en la provincia  para volver

se dispuso que ese protocolo será 
de implementación obligatoria 
para los empleadores en todos 
los establecimientos ubicados 
en el territorio de la provincia de 
Buenos Aires donde se desarrolle 
la actividad de peluquería, esté-
tica y afines.

El protocolo establece el fun-
cionamiento con sistema de turnos 
previo exclusivamente y horarios 
escalonados de trabajo, así como 
normas específi cas para la presta-
ción de servicios, recepción y ac-
ceso de clientes, higiene ambiental 
y desinfección.

Asimismo, establece la obliga-
ción del empleador de colocar afi -

Desde el próximo lunes 
reabre uno de los rubros 
más golpeados por 
la pandemia.

Las peluquerías tienen protocolo 
aprobado. - Télam - 

“Para entender lo que denomina-
mos el colapso del sistema de sa-
lud, primero hay que aclarar que la 
amenaza proviene de la situación 
cambiante a partir del crecimiento 
signifi cativo del número de infec-
tados por coronavirus y, por ende, 
del porcentaje de pacientes que 
deben recibir cuidados en terapia 
intensiva”, explicó Tealdi, a través 
de un comunicado.
“En situaciones de emergencia 
sanitaria por un brote pandémico 
como el actual, la rapidez y exten-
sión de la infección y de la enfer-
medad que causa, esa demanda 
puede superar los recursos y pla-
nifi cación previamente existente e 
incluso los refuerzos que se pue-
dan haber hecho”, puntualizó.
Según el especialista, hay tres 
dimensiones que resultan des-
bordadas si esta situación se 
presenta: los recursos humanos, 
los recursos materiales y el orde-
namiento operativo del sistema 
de salud como un todo.
Para Tealdi, uno de los antece-
dentes del colapso sanitario en 
la Argentina fue la crisis de 2001: 
“En el Hospital de Clínicas, como 
ejemplo similar, tuvimos que en-
frentar la catástrofe del atentado a 
la AMIA, que fue una crisis instan-
tánea, fue un colapso inesperado, 
súbito”, dijo, y señaló que “en eso 
se diferencia respecto de esta pan-
demia actual, en la que la crisis del 
sistema sanitario puede ser previs-
ta y controlada”.
Con respecto a los medios de co-
municación, Tealdi sostuvo que 
la información pública resulta 
esencial en el contexto de una pan-
demia porque “la población debe 
tener una participación activa en 
diversas cuestiones que se plantean 
durante esta contingencia”. - DIB -

Se enciende la 
amenaza del colapso 
del sistema de salud

Crecimiento de casos

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó ayer junto a la ministra de 
las Mujeres, políticas de Género 
y Diversidad Sexual, Estela Díaz, 
el programa “Comunidades sin 
violencia” que apunta a fortalecer 
el abordaje y la intervención ante 
casos de violencias por motivos de 
género en los municipios.
“Cómo articulamos las respues-
tas con los municipios es central 
porque las personas que están en 
situación de violencia de géne-
ro viven en un territorio, y a ese 
territorio es a dónde van y piden 
ayuda”, explicó Díaz en una confe-
rencia de prensa.
Díaz resaltó la heterogeneidad 
del territorio y afi rmó que “las 
características de la provincia nos 
llevan a pensar de manera local, 
regional y provincial”, y mien-
tras que en algunas comunas las 
áreas de género tienen rango de 
secretarias en otras esos espacios 
aún son inexistentes.
En ese sentido, el gobernador 
anunció el plan, que será puesto 
en marcha a partir de un fondo 
de 500 millones de pesos, y que 
consta en fortalecer tres líneas de 
trabajo de acuerdo a las necesida-
des de cada comuna.
En tanto, el programa tendrá un es-
quema de implementación en tres 
etapas que irán desde octubre de 
este año hasta junio de 2021. - DIB -

Abordaje de violencia 
de género en 
los municipios

Plan de la Provincia

Presentación de programa. - Captura 

de pantalla - 

ches informativos sobre medidas 
de prevención específi cas acerca 
del Covid-19 e instrucciones de 
sanidad que deberán cumplirse 
en todo momento. - DIB -



Ecuador

Correa: sin partido y con prisión
A siete meses de las elecciones 
y a un mes del plazo último para 
que cada partido o alianza con-
cluya sus primarias y presente 
candidatos, el Consejo Nacional 
Electoral de Ecuador suspendió 
al partido de Rafael Correa y un 
tribunal con rmó la condena 
a prisión por corrupción del 
exmandatario, quien acusó a las 
autoridades de querer proscri-
birlo. “Aunque es difícil de creer, 
era de esperarse. Caso y senten-
cia, más ridículos no puede ha-
ber. No nos van a derrotar, pero 
me duele toda la gente inocente 
que está sufriendo por intentar 
hacerme daño a mí”, reaccionó 
Correa en su Twitter, desde Bél-

gica, donde vive tras terminar su 
último mandato en 2017.
El 1 de mayo Correa había ape-
lado la condena a ocho años de 
prisión por el delito de cohecho 
agravado en calidad de autor 
mediato. Además de la pena de 
cárcel, el tribunal de primera 
instancia lo había condenado a 
25 años de inhabilitación para 
ocupar cargos públicos. Ayer el 
Tribunal de la Corte Nacional 
rechazó la apelación de Correa y 
de sus exfuncionarios también 
condenados por la misma causa 
de corrupción, conocida como 
“Sobornos”, y con rmó todas las 
sentencias, informó el diario El 
Comercio. - Télam -

La fase 2 de prueba de una 
vacuna contra la Covid-19 rea-
lizada en China descubrió que 
la vacuna es segura e induce 
una respuesta inmune, de 
acuerdo con un nuevo estudio 
publicado en la revista médica 
The Lancet. Los resultados 
ofrecen datos de un grupo más 
amplio de participantes que en 
la fase 1 de prueba, la cual fue 
publicada en mayo. La prueba 
involucró a 108 adultos sanos 
y mostró resultados prome-

En fase 2

tedores. “La fase 2 de prueba 
añadió mayor evidencia sobre 
la seguridad e inmunogenici-
dad en una gran población que 
la fase 1 de prueba. Este es un 
paso importante para evaluar 
esta vacuna experimental en 
la etapa preliminar y ya se 
está llevando a cabo la prueba 
de la fase 3”, dijo el profe-
sor Fengcai Zhu, del Centro 
de Control y Prevención de 
Enfermedades de la provincia 
china de Jiangsu. - Xinhua -
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Ejecutado
Irán ejecutó a Mahmud 

Musavi, el supuesto espía de 
los servicios de inteligencia 
israelíes (Mossad) y de la CIA 
estadounidense a quien la 
República Islámica culpó de 
facilitar la información sobre 
el paradero del general iraní 
Qassem Soleimani, que terminó 
con el asesinato del militar en 
un ataque de Estados Unidos 
en Bagdad. Musavi, que había 
sido condenado a muerte el 9 
de julio, fue ejecutado a primera 
hora de ayer, según informó la 
agencia de noticias judiciales 
de Irán, citada por la cadena 
estatal Press TV. - Télam -

Irán Por el mundo

BRASIL.- Dos ministros 
anunciaron que se contagiaron 
coronavirus, enfermedad por la 
cual se está recuperando en el 
Palacio de la Alvorada el presi-
dente Jair Bolsonaro. Se trata 
de los ministros de Ciudadanía, 
Onyx Lorenzoni, y el flamante 
titular de la cartera de Educa-
ción, Milton Ribeiro. - Télam -

CHILE.- Autoridades de sa-
lud informaron que se mantiene 
la mejora en las cifras de la pan-
demia, a pesar de reportar ayer 
130 nuevos fallecidos -8.633 
fallecidos desde el inicio de la 
pandemia- y menos de 2.100 
nuevos contagios, mientras que 
señalaron que son “conscientes” 

de un posible rebrote. - Télam -

ITALIA.- El Ministerio de 
Salud informó 190 nuevos 
casos de coronavirus en las 
últimas 24 horas, luego de los 
219 registrados el domingo 
y los 249 del sábado. Ade-
más trece personas murieron, 
lo que eleva la cantidad de 
víctimas desde el inicio de la 
pandemia a 35.058. - Télam -

REINO UNIDO.- Las muertes 
por coronavirus treparon ayer 
a 45.312 tras sumar 11 en 24 
horas, con lo que el país se man-
tiene como el primero de Europa 
y tercero del mundo más afec-
tado por la pandemia. - Télam -

La vacuna contra el coronavi-
rus desarrollada por la Universi-
dad de Oxford parece segura para 
el sistema inmunitario y puede 
producir anticuerpos, de acuerdo 
con los resultados de los primeros 
ensayos publicados en la revis-
ta médica The Lancet, informó la 
institución británica. Los ensayos 
realizados en fase 1 y 2 en alrede-
dor de 1.077 voluntarios mostraron 
que la vacuna los llevó a producir 
anticuerpos y tuvo una reacción 
favorable en las “células T”, dentro 
de los catorce días de la vacuna-
ción. Esta reacción signifi ca que los 
glóbulos blancos pueden atacar a 
las células infectadas con el virus 

Además, solo causó pocos efectos se-
cundarios que desaparecieron cuando se 
les suministró paracetamol a los pacientes.

Aseguran que la vacuna de la Universidad 
de Oxford puede generar anticuerpos

Asociados. La Universidad de Oxford trabaja con AstraZeneca. - Xinhua -

El mundo en vilo

tados de la fase 1 y 2 muestran que 
la vacuna fue capaz de generar una 
rápida respuesta de anticuerpos y 
células T contra el SARS-CoV-2.

“Aunque queda mucho por ha-
cer, los datos actuales aumentan 

nuestra confi anza en que la va-
cuna funcionará y nos permiten 
continuar con nuestros planes de 
fabricar la vacuna a escala para un 
acceso amplio y equitativo en todo 
el mundo”, agregó. Por su parte, 
Sarah Gilbert, investigadora de la 
Universidad de Oxford, resaltó que 
estos primeros resultados son pro-
metedores, ya que se puede produ-
cir a gran escala. “Además de con-
tinuar probando nuestra vacuna 
en ensayos de fase 3, necesitamos 
aprender más sobre el virus; por 
ejemplo, todavía no sabemos qué 
tan fuerte es la respuesta inmune 
que debemos provocar para prote-
ger efi cazmente contra la infección 
por SARS-CoV-2”, agregó.

La primera fase del ensayo co-
menzó en abril e incluyó al menos 
1.000 voluntarios adultos, mien-
tras que ahora se está probando 
en 10.000 voluntarios, incluidos 
personas mayores de más de 70 y 
niños de 5 a 12 años. - Télam - 

Brasil: 20.000 dosis que 
serán destinadas a ensayos

Brasil, el foco mundial de la Co-
vid-19, con un promedio diario 
superior a 1.000 muertes desde 
junio, comenzó la cuenta regresiva 
para tener una vacuna contra el 
coronavirus con la llegada a San 
Pablo de 20.000 dosis de la vacuna 
experimental de la compañía priva-
da china Sinovac Biotech. “Es un 
gran día para la ciencia brasileña 
y una gran esperanza”, dijo Dimas 
Covas, director del instituto Butan-
tan del estado de San Pablo, la ma-
yor fábrica de vacunas de América 
Latina, encargada de desarrollar la 
Coronavac de Sinovac en Brasil.
Un avión carguero de la aerolínea 

Lufthansa arribó al aeropuerto 
internacional de Guarulhos con 
20.000 dosis que serán destinadas 
a los ensayos. Los mismos serán 
realizados en 9.000 brasileños 
trabajadores del área de salud de 
los estados de Río de Janeiro, San 
Pablo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Paraná y Brasilia.
El acuerdo es entre el estado de 
San Pablo y la empresa china en 
virtud de las relaciones de diplo-
macia paralelas entabladas por la 
Gobernación, en el marco de las 
diferencias de abordaje de la pan-
demia con el gobierno central del 
presidente Jair Bolsonaro. - Télam -

SARS-CoV-2.
Los investigadores informaron 

además que la vacuna no provocó 
ninguna reacción inesperada, tuvo 
un perfi l de seguridad similar al de 
las vacunas anteriores de este tipo 
y solo causó pocos efectos secun-
darios que desaparecieron cuando 
se les suministró paracetamol a 
los pacientes. Durante el estudio, 
los participantes que recibieron 
la vacuna tenían anticuerpos 
neutralizantes detectables, algo 
que los investigadores sugirieron 
como importantes para la protec-
ción contra el virus. A su vez indi-
caron que estas respuestas fueron 
más fuertes después de una dosis 

de refuerzo, con el 100% de la 
sangre de los participantes te-
niendo actividad neutralizante 
contra el coronavirus.

Los investigadores indicaron 
que el siguiente paso en el estudio 
de la vacuna será confi rmar que 
puede proteger efi cazmente con-
tra la infección del SARS-CoV-2. 
“Vimos la respuesta inmune más 
fuerte en los diez participantes que 
recibieron dos dosis de la vacuna, 
lo que indica que esta podría ser 
una buena estrategia para la va-
cunación”, explicó Andrew Pollard, 
investigador jefe del Ensayo de Va-
cunas de la Universidad de Oxford.

La reconocida institución britá-
nica está trabajando también con la 
empresa biofarmacéutica mundial 
AstraZeneca, con sede en Reino 
Unido, en el desarrollo de la fa-
bricación a gran escala y la posible 
distribución de la vacuna contra el 
coronavirus a nivel mundial. En ese 
sentido, Mene Pangalos, vicepre-
sidente Ejecutivo de Investigación 
y Desarrollo de Biofármacos de 
AstraZeneca, dijo que estos resul-



Detienen a dos      
personas tras        
venta de cocaína 

Una mujer de 29 años y un 
hombre de 24, ambos de nacio-
nalidad paraguaya, fueron dete-
nidos tras realizar una operación 
de compra venta de cocaína, 
que fue hallada en el interior de 
una lata de pintura, en la locali-
dad platense de Melchor Rome-
ro, informaron fuentes policiales.

El procedimiento, a cargo 
de efectivos de investigaciones 
del Tráfico de Drogas Ilícitas 
y Crimen Organizado de la 
Policía de La Plata, fue reali-
zado el domingo en las calles 
167 y 38, donde efectivos 
interceptaron a los vendedores 
haciendo “pasamanos” de una 
lata de pintura en la que había 
un kilo de cocaína. - Télam -

En La Plata
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El hombre de 71 años acusado de 
matar de un balazo en el tórax a 
uno de los cinco delincuentes que 
el viernes pasado ingresaron a 
robar a su casa del partido bonae-
rense de Quilmes fue benefi ciado 
ayer por la tarde con un arresto 
domiciliario, informó uno de sus 
abogados defensores, Hugo Icazati.
La medida fue dispuesta por el juez 
de Garantías 2 quilmeño, Martín 
Nolfi , y alcanzó al herrero Adolfo 
Ríos, quien recuperará la libertad 
desde la comisaría 9na dicho par-
tido del sur del conurbano y cum-
plirá con la morigeración en la casa 
de uno de sus hijos. - Télam -

Quilmes

Prisión domiciliaria
para el acusado de
matar a un ladrón

Un hombre de 30 años fue im-
putado ayer por el femicidio de 
su pareja, una mujer de 26 años 
que murió ayer en un hospital 
de la ciudad de Santa Fe tras ser 
apuñalada en el corazón, dijeron 
voceros judiciales.
La fiscal del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA), Cristina 
Ferraro, le atribuyó al hombre, 
identificado con las iniciales 
GMPL el delito de “homicidio 
doblemente calificado por el 
vínculo y por haber mediado 
violencia de género” en perjuicio 
de Gisela Fiamaca, quien murió 
pasadas las 9 del domingo mien-
tras era atendida en el hospital 
José María Cullen.
La atribución delictiva fue reali-
zada por la fiscal Ferraro en una 
audiencia llevada a cabo al me-
diodía ante la jueza de la Investi-
gación Penal Preparatoria (IPP), 
Sandra Valenti.
“El femicidio de Fiamaca fue co-
metido minutos antes de las 3.30 
de la madrugada del domingo en la 
vivienda que compartía con el im-
putado, ubicada en calle Tucumán 
al 4600 de la capital provincial”, 
informó Ferraro.
La funcionaria del MPA también 
sostuvo que “el hombre investi-
gado atacó voluntariamente a la 
mujer” y agregó que “lo hizo en 
un contexto de violencia de géne-
ro, caracterizado por el ejercicio 
de violencia física y psicológica”.
“El imputado le dio muerte a su 
pareja con un elemento corto-
punzante. Le causó una herida 
en el pecho que le afectó el pe-
ricardio y el corazón, razón por 
la cual falleció unas horas más 
tarde en el hospital Cullen, al 
que había sido trasladada para su 
atención”, añadió.
De acuerdo a lo resuelto en la 
audiencia de ayer, las medidas 
cautelares se debatirán el ma-
ñana, donde la fiscal Ferraro so-
licitará la prisión preventiva del 
imputado. - Télam -

En Santa Fe

Femicidio: imputan 
a un hombre por la 
muerte de su pareja

Tucumán

Un joven de 19 años fue asesina-
do a golpes y puñaladas por un 
grupo de vecinos que lo acusaba 
de un intento de robo en la zona 
sur de la capital tucumana, in-
formaron fuentes judiciales.
El joven, identi cado como 
Brian Alejandro Gerez, fue 
interceptado por vecinos que 
salieron a defender a una 
persona durante un supuesto 
intento de asalto cometido por 
dos personas.
A raíz de ese episodio el joven 
recibió varias puñaladas y 
golpes y presentaba heridas en 
la cabeza, el cuello y las piernas 
que provocaron su muerte en el 
lugar, de acuerdo a lo que cons-
tataron los médicos que llegaron 
en una ambulancia.
En tanto, el otro joven que lo 
acompañaba escapó y por el 

momento no fue localizado.
Fuentes judiciales indicaron 
que, según los testimonios 
recolectados en el lugar, Gerez 
asistió el domingo a una  esta 
en el barrio San Felipe, en el sur 
de la capital, y desde allí salió 
junto a otra persona a bordo de 
una motocicleta.
Ambos habrían intentado 
asaltar a un hombre en inme-
diaciones de avenida Jujuy y 
Gaspar Lasalle, pero la víctima 
se resistió, escena que fue 
observada por varias personas 
que salieron en su defensa.
Ante esa situación, los jóvenes 
escaparon a bordo de la moto, 
pero perdieron el control y 
cayeron sobre el pavimento, 
lo que permitió que varias 
personas abordaran a Gerez y 
lo atacaran. - Télam -

Tras un supuesto robo vecinos matan         
a golpes y puñaladas a un joven

manera remota a otros testigos, tam-
bién de manera reservada, mientras 
que la fiscalía informó que prevé 
continuar con la recepción de más 
declaraciones en los próximos días.

“El miércoles 15 de julio se lleva-
ron a cabo los peritajes ordenados 
sobre el vehículo Chevrolet Corsa 
Classic, dominio FYK 677, y el móvil 
policial Toyota Hilux, orden 22.788, 
dominio PQH 491, los cuales con-
sistieron en la inspección ocular, el 
levantamiento de muestras físicas 
(rastros) y biológicas (ADN, manchas 
hemáticas, etc.), fotos y fi lmación”, 
informó el Ministerio Público Fiscal 
ofi cialmente. - Télam -

A través del sitio Fiscales.gob.
ar se informó que en la fi scalía a 
cargo de Santiago Ulpiano Martínez 
se recibieron varias declaraciones 
testimoniales y que, a raíz de una 
brindada el 14 de julio último por una 
mujer, que se incorporó como reser-
vada, “se encomendó a las fuerzas de 
seguridad que ampliaran las tareas 
investigativas en la zona de General 
Cerri, a 10 kilómetros al oeste de 
Bahía Blanca.

En tanto, personal la Procuradu-
ría de Violencia Institucional (Procu-
vin), en conjunto con la Delegación 
Bahía Blanca de la Policía Federal 
Argentina, recibió declaración de 

La Fiscalía Federal de Bahía Blan-
ca, que investiga la desaparición for-
zada de Facundo Astudillo Castro, el 
joven de 22 años que fue visto por 
última vez el 30 de abril cuando se 
fue de la localidad de Pedro Luro, in-
formó que continuarán los rastrillajes, 
detalló las pericias y diligencias que se 
realizan y pidió analizar la posibilidad 
de que se ofrezca una recompensa 
para quienes aporten datos.

Continúan los rastrillajes en busca de 
Facundo y esperan resultado de pericias
Analizan la posibilidad de 
que se ofrezca una re-
compensa para quienes 
aporten datos.

Dos mujeres apodadas “Mica” y 
“Maru” y acusadas de actuar como 
“viudas negras”, una de ellas con 
pedido de captura por cinco robos, 
entre ellos el de un empresario del 
barrio porteño de Recoleta a quien 
le sacaron 70.000 dólares, fueron 
detenidas junto unas 20 personas en 
una fi esta clandestina en el partido 
bonaerense de Quilmes, informaron 
fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado 
el domingo a la madrugada en la 
calle Corrientes al 2700 de ese par-
tido del sur del conurbano, a partir 
de un dato que llegó a la comisaría 
4ta. de Quilmes y reportaba que allí 
había una fi esta, en clara violación al 
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio dispuesto ante la pandemia 
del coronavirus.

Personal de la Estación de Po-
licía Departamental Quilmes y de 
la Agencia de Fiscalización y de la 
Secretaría de Seguridad de la muni-
cipalidad local comprobaron que en 
ese sitio se realizaba la fi esta, por lo 
que alrededor de 20 personas fueron 
demoradas para ser notifi cadas por 
violación de la cuarentena en una 
causa por infracción a los artículos 
205 y 239 del Código Penal.

Según las fuentes, algunos de los 
asistentes a la fi esta intentaron fugarse 
por los techos y por viviendas aledañas, 
y entre ellas se detuvo a las dos mujeres 
sindicadas en otros expedientes como 
presuntas “viudas negras”, es decir, 
mujeres que seducen a hombres, los 
sedan y, luego, les roban.

Fueron aprehen-
didas junto a unas 
20 personas en el 
partido bonaerense 
de Quilmes.

Mujeres buscadas

Detienen en una fi esta 
clandestina a “Mica” y 
“Maru”, dos “viudas negras”

Todos detenidos. Algunos de los asistentes a la fi esta intentaron fugarse 
por los techos. - Télam -

Una de ellas fue identifi cada por 
la policía como Sabrina Cynthia No-
villo (36), quien, según su prontua-
rio, además de sus dos nombres 
suele usar los alias de “Mica, Pamela 
y Lorena”.

Novillo poseía un pedido de cap-
tura activo del Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional 62 por 
una serie de cinco robos ocurridos 
entre 2018 y 2020, el último de ellos, 
el 25 de mayo pasado en la casa de 
un empresario que vive en el barrio 
porteño de Recoleta y a quien le sus-
trajeron 70.000 dólares en efectivo, 
relojes y teléfonos celulares.

 “Mica” está imputada en esa cau-
sa por “robo reiterado en calidad de 
coautora” respecto de cinco hechos 
sucedidos entre los días 2 y 3 de mayo 
de 2018; 27 y 28 de junio de 2018; 19 
de octubre de 2019; 15 de marzo de 
2020; y 25 de mayo de 2020.

La otra chica que intentó huir y 
también fue aprehendida en Quilmes 
es una adolescente de 17 años –su 
identidad se mantiene en reserva-, 

quien según fuentes policiales usa el 
alias “Maru” y es investigada como 
posible cómplice de “Mica”.

Ambas intentaron escapar junto 
a un joven de 29 años, quien también 
quedó aprehendido.

En el caso intervino el fi scal Ariel 
Rivas, de la UFI 1 de Quilmes, quien 
por la fuga a través de las casas ve-
cinas, a los tres los dejó imputados 
por “violación de domicilio”.

Los agentes municipales además 
le labraron un acta de infracción al 
propietario del domicilio donde se 
hacía la fi esta por violación de una 
ordenanza municipal y del DNU 
297/2020, por la realización del even-
to en un lugar no habilitado y por 
violación de la cuarentena. - Télam -



Zárate habló sobre la renovación 

Mauro Zárate, delantero de 
Boca, expresó ayer su satis-
facción al renovar un nuevo 
contrato por un año con una 
cláusula de extensión por seis 
meses más, y señaló que “no 
pensaba” en irse del club, ya 
que “quería seguir” porque 
el objetivo “más difícil” de su 
carrera es “triunfar en Boca”.
“Lo dije varias veces, soy un 
agradecido a la gente de Boca 
porque me dieron mucho 
cariño en un momento en que 
no tenían por qué hacerlo, y 
lo hicieron desde siempre”, 
sostuvo el futbolista.
“En algún momento escuchaba 
algo de ir a otro club o afuera, 
en otro país, pero no me termi-

naba de llenar. Me di cuenta de 
que lo que quería era seguir en 
Boca”, dijo Zárate a TyC Sports.
“No juego por lo económico, 
juego por lograr cosas en lo de-
portivo y quiero ganar la Copa 
Libertadores con Boca. Yo elijo 
jugar acá. A todos les gustaría 
estar en este club”, agregó.
Consultado sobre su relación 
con Miguel Ángel Russo, 
quien ya lo dirigió en Vélez, 
Zárate explicó: “Con Miguel 
hablé desde el primer día que 
llegó y me dijo que ando dan-
do vueltas por toda la cancha, 
me dijo que me quede cerca 
del área. Gracias a él tuve la 
carrera que tuve y que estoy 
teniendo”. - Télam - 

“No pensaba irme, quiero triunfar en Boca” 
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Marcelo Alberto Bielsa tendrá 
hoy una celebración muy espe-
cial cuando cumpla 65 años en 
la cresta de la ola en su profesión 
de entrenador, pero no es la única 
que le toca “surfear” en su carrera 
en ese lugar, ya que también vi-
vió éxitos con las selecciones de 
Argentina y Chile o clubes como 
“su” Newell’s o Vélez, aunque él 
diga que el título con ascenso al-
canzado con Leeds en la segunda 
división inglesa “no mejora los 
porcentajes desfavorables” de su 
trayectoria.

El rosarino, nacido el 21 de 
julio de 1955, siente que los tí-
tulos no fueron en consonancia 
con el respeto en muchos casos 
cercanos a la veneración que se 
ganó en la mayoría de los habi-
tantes del mundo del fútbol, pero 
seguramente hay una mácula en 
su derrotero que es la madre de 
todas las críticas que recibe de 
sus detractores: la eliminación 
en primera ronda en el Mundial 
de Corea y Japón en 2002 con el 
Seleccionado Argentino.

Sin embargo, ese fracaso se 
constituye paradójicamente en su 
mayor éxito, porque justamente 
aún a pesar de eso y sin haber di-
rigido a ningún grande de Europa, 
es considerado como mínimo des-
de hace más de una década como 
uno de los mejores entrenadores 
del mundo.

Mentor. El rosarino, guía de Guardiola y Zidane.  - AFP -

Bielsa recibe los 65 
en la cresta de la ola 
Un cumpleaños más feliz que nunca 
para el “Loco”, que viene de ascender y 
ser campeón con Leeds. 

dirigía a la fi lial Real Madrid Cas-
tilla, fue a visitarlo para conocer 
sus métodos.

Ese hombre estaba acompa-
ñado por algunos futuros cola-
boradores y antes de la práctica 
el argentino les dijo: “Si tienen 
tiempo, luego del entrenamiento 
yo podría explicarles mi proce-
dimiento. ¿Eso está bien? Porque 
uno no debe decir ‘explicarles’, ya 
que suena vanidoso. Mejor sería 
entender lo que pasó aquí”.

Ese hombre había nacido en 
esa misma ciudad de Marsella el 
23 de junio de 1972. Ese hombre 
era Zinedine Zidane. - Télam -

El trofeo más importante de 
América.  - Internet-

Los equipos argentinos 
jugarán todos el jueves 
17 de septiembre. River 
viaja a San Pablo y Boca a 
Paraguay. 

Copa Libertadores: la Conmebol 
confi rmó días y horarios de la vuelta  

La Conmebol ratificó ayer que 
la Copa Libertadores se reanudará 
el próximo 15 de septiembre, des-
pués de la suspensión obligada por 
la pandemia del coronavirus, e in-
formó a sus asociaciones miembro 
de las actualizaciones de horarios 
y fechas de los partidos.

El ente que regula el fútbol sud-
americano lo anunció a través de 
su página oficial con el cronograma 
de cada uno de los encuentros en 
sus respectivos grupos.

El jueves 17 de septiembre será 
la presentación de los equipos ar-
gentinos: River, por el grupo D, 

visitará a San Pablo de Brasil des-
de las 17, mientras que Boca, por 
el grupo H, jugará ante Libertad 
de Paraguay, dirigido por Ramón 
Ángel Díaz, como visitante a partir 
de las 21.

Racing, del grupo F, recibirá 
en el Cilindro de Avellaneda a Na-
cional de Uruguay desde las 17; 
Defensa y Justicia, por el grupo G, 
será local ante Delfín de Ecuador a 
partir de las 19; y Tigre, en el grupo 
B, jugará en Asunción ante Guaraní 
desde las 23.

Lo que ahora resta saber para 
los clubes de nuestro país que par-
ticipan en el máximo certamen 
continental es cuándo podrán vol-
ver a los entrenamientos y así no 
dar grandes ventajas con respecto 
a sus rivales. La AFA ya envió un 
protocolo a las autoridades del go-
bierno que permita el retorno a las 

prácticas y aguarda una respuesta. 
La fase de grupos de la Liber-

tadores continuará con otras tres 
fechas antes de la finalización de 
septiembre y la última, antes de que 
queden definidos los clasificados a 
octavos de final, se disputará recién 
a finales de octubre. - Télam/DIB - 

El defensor de los tres palos.
- Alfredo Luna -

Fillol: “Fui un   
autodidacta del arco” 

Para el “Pato”, 70 

Ubaldo Matildo Fillol, la leyenda 
argentina del arco que celebrará 
hoy sus 70 años de vida, se au-
todefi nió como “un autodidacta” 
del puesto, cuyos secretos descu-
brió “en el potrero” de su ciudad 
de origen, San Miguel del Monte.
El “Pato” agradeció “el recono-
cimiento” cosechado a lo largo 
de una “carrera excelente” que 
desarrolló entre 1969 y 1990. 
Además, destacó que “los re-
flejos y las piernas” fueron sus 
principales virtudes técnicas, 
mientras que “la rebeldía y el 
amor propio”, los atributos de 
su personalidad.
Como indiscutida autoridad del 
puesto, Fillol eligió al alemán 
Sepp Maier y al paraguayo José 
Luis Chilavert como “los mejores 
arqueros” que vio y postuló a 
Franco Armani, Esteban Andrada 
y Agustín Marchesín para que de-
fi endan la valla del Seleccionado 
Argentino en el próximo Mundial 
Qatar 2022.
Al repasar su trayectoria, el 
campeón mundial en Argentina 
‘78 ponderó a los entrenadores 
César Luis Menotti y Ángel La-
bruna. - Télam -

El deporte en vilo

Aires hasta la casa de Bielsa en un 
auto que el propio rosarino le envió 
al hotel del barrio de Palermo en el 
que se alojó durante su estadía en 
Argentina, acompañado por el pe-
riodista David Trueba quien, tiempo 
más tarde, contó que lo que se es-
peraba fuera una charla amena en 
tiempos y formas normales, terminó 
en “un maratónico y encantador 
intercambio de ideas futbolísticas 
que se extendió por espacio de 11 
horas ininterrumpidas”.

El 17 de diciembre de 2014 
estaba Bielsa dirigiendo al Olym-
pique en Marsella y otro entrena-
dor en ciernes, que por entonces 

Pero esta apreciación no parte 
solamente de sus “fanáticos” de 
Newell’s que bautizaron el estadio 
del Parque de la Independencia 
con su nombre, ni en los de Athle-
tic de Bilbao, el Olympique de 
Marsella o ahora los del Leeds.

Los que reconocen en Bielsa 
esa potencialidad son sus cole-
gas europeos del máximo nivel, 
empezando por el mismísimo 
Josep Guardiola, quien lo califi ca 
constantemente como “el mejor 
del mundo”.

Y que “Pep” haya requerido 
de sus consejos y enseñanzas en 
2006, cuatro años después de 
aquel fracaso mundialista, es un 
dato mayor. Y mucho más si se 
analiza la forma en que lo hizo.

El 29 de abril de ese 2006 
Guardiola jugó para los Dorados 
de Sinaloa su último partido como 
profesional. Apenas tres meses 
después, en julio, se recibió de en-
trenador, y en octubre, en medio 
de la búsqueda de su perfi l como 
técnico, eligió a Bielsa como su 
mentor.

El encuentro se produjo el 10 
de octubre de 2006 en la chacra 
que el “Loco” aún sigue teniendo 
en Máximo Paz, localidad ubicada 
a 78 kilómetros de Rosario. 

Guardiola viajó desde Buenos 



 Juan Martín Del Potro dio seña-
les fi rmes de que intentará una vez 
más retornar al circuito, al entre-
narse después de mucho tiempo en 
una cancha y con rivales de calibre, 
situación que trascendió ayer y que 
alimenta la esperanza de verlo de 
nuevo en acción en un circuito ATP 
interrumpido desde marzo por el 
coronavirus pero que se reanudará 
el mes próximo.

El tandilense, de 31 años y rele-
gado al puesto 128 según el último 
ranking difundido por la ATP, apa-
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Del Potro no se deja vencer y 
volvió a empuñar una raqueta 
El tandilense en-
trenó después de 
mucho tiempo 
con la esperanza de 
retornar al circuito.

No se rinde. “La Torre” se recupera de una lesión de rodilla.  - Fernando Gens -

temporada de MotoGP, categoría 
en la que se consagró seis veces.
“Marc será baja en Jerez y el obje-
tivo es que pueda volver en Brno 
(República Checa). Esta es una le-
sión de cierta importancia y Jerez 
está descartado. Si el nervio no 
está afectado, podemos estabilizar 
la fractura y Márquez podrá volver 
antes”, aseguró Xavier Mir en de-
claraciones a Catalunya Radio.
En el peor escenario, en caso 
que exista compromiso del ner-
vio, la recuperación de Márquez 
“podrían ser de tres o cuatro 
semanas más”, lo que descartaría 
su presencia en todas las compe-
tencias programadas en agosto: 
República Checa (9) y Austria (16 
y 23). - Télam -

Márquez será operado y estará 
ausente por al menos una fecha 
Marc Márquez, que será operado 
hoy de una fractura en el brazo 
derecho, apunta a que su regreso 
a las pistas sea el próximo 9 de 
agosto en el Gran Premio de Re-
pública Checa, confi rmó el médi-
co Xavier Mir, quien estará a cargo 
de la cirugía.
En tanto, desde el área de Trau-
matología del Servicio Médico 
de MotoGP, se informó que, de 
cumplirse los plazos previstos, 
sólo estará ausente en la carrera 
a celebrarse el siguiente fi n de 
semana en el autódromo de Jerez 
de la Frontera, Andalucía.
En ese mismo circuito, el español 
se accidentó ayer y sufrió la frac-
tura del húmero derecho mientras 
disputaba la primera fecha de la 

MotoGP. Tras la caída y fractura del húmero

“Schumacher   
está luchando” 

El presidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA), el francés Jean Todt, asegu-
ró que el máximo campeón de la 
Fórmula 1, Michael Schumacher, 
“está luchando para que el mundo 
lo vuelva a ver” después del grave 
accidente que sufrió en una pista 
de esquí en diciembre de 2013.

“Les aseguro que Michael 
está luchando junto a su familia 
para que el mundo lo vuelva a ver” 
dijo Todt, amigo del expiloto, en 
una entrevista al diario Daily Mail.

El jefe de la FIA expresó que 
trata de “pasar el mayor tiempo 
posible al lado de Michael, que 
sigue luchando por recuperarse 
de la lesión que le provocó el 
accidente” en la estación de esquí 
de Meribel, en Francia. - Télam - 

Presidente de FIA

El deporte en vilo

“Vine a pasar el día con mi amiga”  
Juan Martín Del Potro con r-
mó que volvió a empuñar una 
raqueta durante la recupera-
ción que transita después de 
operarse por segunda vez la 
rodilla derecha debido a un 
problema en la rótula, el pasado 
27 de enero.
“Hoy vine a pasar el día con mi 
amiga”, escribió el tandilense 
en Instagram con su imagen 
raqueta en mano. “Quería 

contarles que en estos días 
volví a entrenarme y a practi-
car de a poco en la cancha. La 
rodilla aún me molesta así que 
estamos probando cómo evo-
luciona. Si bien no hay fechas 
ciertas, una vez más estoy dan-
do todo para seguir haciendo 
lo que amo. Gracias por el amor 
que me dan siempre. #Feli-
zDiaDelAmigo”, compartió con 
sus seguidores. - Télam - 

con el cordobés Juan Ignacio Londero 
(62), tenista que se apresta para retor-
nar al circuito el mes próximo.

También anduvieron por el TCA 
dos campeones de Copa Davis, el 
correntino Leonardo Mayer (118) y 
el bahiense Guido Pella (35), aunque 
no trascendió que hayan entrenado 
con “Delpo”.

Londero, nacido en Jesús María 
y ahora conducido por Sebastián 
Prieto, el ex coach de Del Potro, tie-
ne previsto viajar a Estados Unidos 
el 7 de agosto, con la intención de 
comenzar a competir en el ATP 500 
de Washington que se iniciará el 13 
y en el que fi guran anotados Pella y 
Diego Schwartzman (13), quien par-
tirá como quinto cabeza de serie en 
el certamen que marcará el regreso 
ofi cial para la ATP.

Del Potro, quien también utilizó 
las instalaciones del gimnasio del TCA 
para realizar sus rutinas, se acogió al 
protocolo sanitario que confeccionó 
la AAT y rige para los habilitados a 
entrenar, como tomarse la tempera-
tura al ingresar, utilizar cada uno sus 
propias toallas, pelotas y bebidas, y no 
bañarse en las instalaciones del club, 
entre otras precauciones.

El tandilense compitió por última 
vez el 19 de junio de 2019 en el tor-
neo de Queen’s y luego, al agravarse 
la lesión que acarreaba en la rótula 
derecha desde octubre de 2018, lo 
que hizo fue acumular consultas 
médicas y someterse a dos interven-
ciones quirúrgicas, una en Barcelona 
en la Clínica del doctor Ángel Ruiz 
Cotorro y la otra en Miami con Lee 
Kaplan, cirujano del Sports Medicine.

Este año, el campeón del US 

Open 2009, la Copa Davis 2016 y 
doble medallista olímpico, en Lon-
dres 2012 y Río 2016, estuvo en Mia-
mi donde fue operado y regresó a la 
Argentina en marzo.

Del Potro transitó los días de 
pandemia donde, encierro mediante, 
se mostró inactivo durante los pri-
meros meses en las redes sociales.

En el medio, anunció el fi nal de 
su vínculo con Prieto, luego de dos 
años y medio, en una relación que lo 
catapultó hasta el tercer puesto del 
planeta, y también se mostró dis-
tendido en un video en el que ofi ció 
de barman (preparó un trago y pidió 
a sus seguidores que le pongan un 
nombre), al margen de las imágenes 
difundidas por su equipo de prensa 
en las cuales se grabó rehabilitando 
su rodilla.

El hecho de no practicar en una 
cancha de tenis había generado du-

tomarse un descanso es un lujo 
y una necesidad inestimable. Lo 
hacemos para que el fútbol, en su 
conjunto, recupere ímpetu, pasión 
y emoción”, concluyó.

Messi fue el último futbolista en 
ganar el premio en 2019, tras supe-
rar en la terna al defensor Virgil van 
Dijk y a Cristiano Ronaldo. - Télam -

El 2020 no tendrá Balón de Oro 
La premiación del Balón de Oro, 

que distingue al mejor futbolista del 
año, no se llevará a cabo en 2020 
debido a la pandemia del corona-
virus y el trofeo quedará en poder 
de su último ganador: Lionel Messi.

De esta manera será la prime-
ra vez que no se recompensará al 
jugador más destacado de la tem-
porada desde que la distinción se 
implementó en 1956.

La revista France Football, res-
ponsable del galardón, justifi có la 
decisión al afi rmar en un comu-
nicado que “un año tan único no 
puede, y no debe, ser tratado como 
un año ordinario”.

“Porque no se puede comparar 
lo incomparable y porque no puede 
prevalecer la igualdad -a nivel es-
tadístico y de preparación- de este 
título honorífi co ya que no todos 
los aspirantes están en el mismo 
barco”, argumentó.

“En estos tiempos agitados, 

Lo anunció France Football 

El premio permanecerá en poder 
de Messi. - EFE -

reció con su enorme fi gura al menos 
tres veces por las instalaciones del 
Tenis Club Argentino (TCA) ubicado 
en el barrio porteño de Palermo, seis 
meses después de la última cirugía a 
la que se sometió en la rodilla dere-
cha para solucionar una lesión en la 
rótula, y con los permisos pertinentes 
practicó sin demasiada exigencia 
con otros tenistas habilitados en me-
dio del aislamiento social que rige 
por la pandemia.

Una clara muestra de que su re-
greso está en marcha se produjo el 
jueves de la semana pasada cuando 
peloteó con el doblista tucumano 
Guillermo Durán en una de las can-
chas del TCA, algo que fue confi rma-
do por una fuente del club.

Ese día no fue la única vez que la 
“Torre de Tandil” anduvo calibrando 
su derecha por el Argentino ya que otro 
vocero informó que también ensayó 

das en torno a su futuro, sobre todo 
porque en septiembre cumplirá 32 
años y su ciclo deportivo atraviesa 
el segmento fi nal.

Sin embargo, seis meses después 
de la última cirugía, Del Potro entre-
nó al menos tres veces en el TCA y 
no sería extraño algo que hace poco 
tiempo sonaba descabellado: verlo 
jugar algún torneo este año.

Para que eso suceda debe-
rá mantenerse la evolución de su 
problema en la rodilla que aún le 
molesta y también que el circuito 
transcurra con normalidad una vez 
que se reanude en agosto.

No obstante, una vez que se re-
gularicen los vuelos internacionales, 
el tandilense vería con agrado la po-
sibilidad de visitar en Suiza al doctor 
Roland Biedert, médico de cabecera 
de Roger Federer, al que operó dos 
veces en la rodilla.  - Télam -


