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Marcharon pidiendo verdad
y justicia por Facundo
La concentración, organizada por la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), 
partió desde Plaza de Mayo bajo la premisa de la “inmediata identificación” del cadáver halla-
do el sábado pasado cerca de Bahía Blanca. La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre por 
realizar una pintada. EXTRA

CONCEJO DELIBERANTE

El servicio medido 
de agua en el 
centro del debate
Páginas 4 y 5

Destrozaron una 
vidriera y robaron 
en pleno centro

EN UN LOCAL DE VENTA DE ROPA

El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada 
de ayer en el local Knock Out,  ubicado  en Av. 
Alte. Brown 60. Página 10 

INSEGURIDAD RURAL

Le faenaron una 
valiosa vaquillona 
a un tambero local
Página 7

Confirman un nuevo salto de
los contagios en el país: 8.225
Otras 187 personas murieron y se registró un pico de 8.225 casos positivos de coronavirus en 
las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 6.517 los fallecidos y a 320.884 los 
contagiados desde el inicio de la pandemia. EXTRA

AJEDREZ VIRTUAL – “BATALLA POR EQUIPOS”

Nicolás Luna aportó para el 
triunfo del Círculo Juninense
Nicolás Luna, uno de los “profes” de la escuela municipal de ajedrez “Miguel Angel Rodríguez”, 
sigue jugando para el Círculo Juninense en diferentes torneos virtuales. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.767
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Agencia de Seguri-
dad Vial “Jorgito Martínez 
Boero”, a cargo de Luis 
Gauna, informa a la co-
munidad que se prorrogó 
nuevamente el vencimien-
to de las licencias de con-
ducir.
La subsecretaria de 
Transporte de la provincia 
de Buenos Aires, prorro-
gó por 210 días corridos 
el vencimiento de las li-
cencias de conducir con 
fecha de caducidad entre 
el 15 de febrero y el 15 de 
septiembre del 2020.
Cabe aclarar que aque-

llos titulares de licencias 
que hayan vencido en-
tre el 20 de diciembre de 
2019 y el 15 de febrero de 
2020, que actualmente no 
pueden circular, pueden 
proceder a renovar el trá-
mite como lo establece el 
decreto reglamentario Nº 
532/09.
La Oficina de Licencias 
retomó sus actividades de 
lunes a viernes, de 7.30 
a 14 horas y por el mo-
mento sólo se habilitó la 
renovación de licencias 
vencidas. Aún no se pue-

den tramitar las licencias 
nuevas.
Quienes estén en condi-
ciones de realizar la re-
novación por vencimiento, 
deberán solicitar el turno a 
través de la página: www.
bolivar.gob.ar/servicios/
turno-licencia/. Cabe des-
tacar que como medida 
preventiva se darán tur-
nos de a dos personas 
cada 40 minutos.
Para más información o 
por consultas se encuen-
tra habilitada la línea tele-
fónica: 2314482496.

EMERGENCIA SANITARIA

Se prorrogó nuevamente
el vencimiento
de las licencias de conducir

Crímenes de familia, thri-
ller dramático argentino 
dirigido y guionado por 
Sebastián Schindel, está 
desde el jueves disponible 
en la plataforma Netflix.
La obra dura 99 minutos, y 
fue filmada estos meses. 
Está protagonizada por 
un prestigioso elenco que 
encabezan Miguel Ángel 
Solá y Cecilia Roth, junto 
a Diego Cremonesi, Sofía 
Gala y Paola Barrientos, 
entre otres.
Cuenta la historia de Alicia 
e Ignacio, un matrimonio 
de uno de los barrios más 
lujosos de Buenos Aires, 

que viven junto a Gladys, 
la empleada doméstica, y 
su hijo de tres años, San-
tiago. Sus vidas comien-
zan a alterarse, cuando 
su propio hijo Daniel, (35), 

con quien tienen una rela-
ción conflictiva, está muy 
cerca de quedar preso, 
por una acusación de in-
tento de homicidio de su 
ex esposa. (FILMAFFINI-

LA PELÍCULA FUE ESTRENADA AYER EN NETFLIX

Crímenes de familia, lo nuevo de Roth y Solá
TY)
SERIES: MÉTODO KO-
MINSKY, UN CLÁSICO 
QUE SIGUE A MANO
Aunque recién fue estre-
nada en el cercano 2018, 
El método Kominsky se 
volvió un clásico, ya que 
rápidamente consiguió los 
favores de las multitudes 
globales y también de la 
crítica, que le otorgó nu-
merosas nominaciones a 
los premios de la indus-
tria. 
Hoy con sus dos tempora-
das disponibles en Netflix, 
la serie protagonizada por 

Michael Douglas, una co-
media dramática, se erige 
como una alternativa de 
relieve dentro del amplio 
menú de géneros y opcio-
nes que ofrece la platafor-
ma on demand más visita-
da de la actualidad.
El método Kominsky fue 
dirigida por Chuck Lorre, 
que es además el guionis-
ta, y otros. Cada episodio 
dura treinta minutos, el 
elenco está integrado y 
encabezado por Douglas 
y Alan Arkis, secundados 
por Nancy Travis y varies 
más.

Una comedia dramática 
sobre un veterano actor, 
Sandy (Michael Douglas), 
cuya carrera nunca llegó a 
funcionar del todo, y que 
se gana la vida dando cla-
ses de interpretación, y 
su agente Norman (Alan 
Arkin), recientemente en-
viudado y muy pesimista 
con todo lo que le rodea... 
Del creador de 'Big Bang' 
y 'Dos hombres y medio'. 
(FILMAFFINITY) 
Para amantes de esta pro-
puesta, Netflix ya anunció 
que en breve se estrenará 
la tercera temporada.

La dirección de Turismo 
de Bolívar, Emilio Leone-
tti, junto a los integrantes 
del Polo de Desarrollo Tu-
rístico Nº 7, participó de 
una reunión virtual con la 
subsecretaría de Turismo 
de la provincia de Buenos 
Aires.
Durante el encuentro se 
trabajó en la elaboración 
del Catálogo Provincial 
de Turismo y Cultura que 
confeccionará la provin-
cia, con el objetivo de 
registrar a todos aquellos 
espacios turísticos y cultu-
rales, para potenciarlos e 

incluirlos en distintas po-
líticas de respaldo y pro-
moción.
Para formar parte del ca-
tálogo ya se encuentra 
abierta la inscripción, a 
través de la página web 
www.catalogotc.gba.gob.
ar.
Las áreas que se incluyen 
en esta primera etapa del 
catálogo son: Turismo de 
Naturaleza; Turismo Ru-
ral; Turismo Gastronómi-
co; Infraestructura para 
el Desarrollo del Deporte; 
Turismo de Incentivos; Es-
tancias y casas de campo 

EL MIÉRCOLES El director de Turismo participa de
la confección del catálogo provincial de turismo y cultura

para eventos, y Servicio 
de alojamiento.
En tanto a nivel cultural, 
Museos, Teatros, Club de 
barrio, Bibliotecas, Esta-
blecimientos culturales 
independientes, Institu-
ciones culturales educati-
vas, Editoriales, Gráfica o 
Imprentas, Archivo históri-
co, Espacios Culturales, y 
Comercios vinculados a la 
música, Salas de exhibi-
ción, Cine, Tv, y Fotogra-
fía.
Asimismo, la inscripción 
al Catálogo Turístico y 
Cultural es un requisi-

to para postularse a los 
programas lanzados des-
de la provincia, como el 
Fondo Municipal para la 
Cultura y el Turismo, que 
forma parte del programa 
provincial Asistencia a los 
Sectores Afectados por la 
Pandemia (ASAP).
Ante dudas o consultas 
acerca del Catálogo TyC, 
los interesados pueden 
contactarse con la direc-
ción de turismo municipal, a través del mail catalo- gotc@mp.gba.gov.ar 
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https://rural.com.ar/remate/11637
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TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

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

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

La Dirección de Fortaleci-
miento Social y Comunita-
rio, a cargo de Florencia 
Torres, informa a la comu-
nidad que se reanudó el 
trámite de renovación del 
carnet hospitalario.
A partir de esta semana 
comenzaron a reanudar-
se las actividades del 
Servicio Social del Hos-
pital Municipal Dr. Miguel 
Capredoni, atendiendo a 
los protocolos sanitarios 
estipulados, tras la sus-
pensión de algunas pres-
taciones a raíz de la emer-
gencia sanitaria.
El trámite se podrá llevar 
a cabo de lunes a jueves, 

SALUD

Se reanudó la renovación del carnet hospitalario
de 9 a 11 horas, en la nue-
va oficina donde funciona 
el área en el Hospital M. 
Capredoni y quienes es-
tén en condiciones de 

realizar la renovación de-
berán comunicarse para 
obtener el turno, a través 
del instagram: @servicio-
social.capredoni.

Del encuentro participa-
ron trabajadores del sec-
tor automotor de distintos 
puntos del país.
La Cámara de Comercio 
Automotor Bonaerense, 
que preside el bolivaren-
se Rubén Montero, ofre-
ció junto a F.A.C.C.A.R.A. 
una capacitación virtual 
sobre “Comerciante Habi-
tualista”.
A partir de la inquietud de 
algunos socios de ahon-
dar en esta cuestión es 
que la CCAB y FACCARA 
coordinaron este encuen-
tro, que tuvo lugar a través 
de la plataforma Zoom.
Durante la charla se ex-
plicaron los principales 
aspectos que abarca el 
concepto de Comerciante 
Habitualista y los bene-
ficios que conlleva para 
quienes se inscriban bajo 
esta forma, y luego hubo 
lugar para preguntas y 
para evacuar dudas de los 
participantes.
A su vez, aprovecharon 
el encuentro para hacer 
referencia a la situación 
actual del sector auto-
motor, así como también 
conversaron acerca de 
las formas en que están 
trabajando en distintos 

puntos del país, teniendo 
en cuenta en qué fase del 
aislamiento se encuen-
tran.

L.G.L.

CÁMARA DE COMERCIO AUTOMOTOR BONAERENSE

Ofrecieron una capacitación virtual
sobre “Comerciante Habitualista”

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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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.

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zaró el miércoles su sexta 
sesión ordinaria. Se trató 
un largo orden del día. 
La bandera estuvo a car-
go de la concejal Mónica 
Ochoa (Frente de Todos - 
Partido Justicialista).
Marcos Beorlegui (FdT), 
Pablo Bucca (FdT) y José 
Gabriel Erreca (UCR) pi-
dieron licencia para la se-
sión y fueron reemplazado 
por las concejales Vanesa 
Fittipaldi, Sonia Danessa 
y María Emilia Palomino 
respectivamente.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:

Primero
Consideración Acta N° 
809 (06/07/2020) (fue 
aprobada por unanimi-
dad).

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

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.799/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que gestione planos de 
las 181 viviendas PRO-
CREAR (argumentó Jorge 
Thomann y pasó a comi-
sión).
b) Expediente Nº 
7.800/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando al DE 
periodicidad diaria en la 
recolección de residuos 
(argumentó Andrés Porris 
y pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
7.801/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole a Camuzzi 
Gas Pampeana el cum-
plimiento de las resolu-
ciones del Ente regulador 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, argumetó Emilia 
Palomino y fue aprobado 
por unanimidad) .
d) Expediente Nº 
7.802/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que infor-
me si el personal esencial 
fue hisopado (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
7.803/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
eleve el estudio compara-
tivo sobre el impacto de la 
inflación en los salarios de 
los trabajadores munici-
pales (argumentó Patricia 
Oroz y pasó a comisión).

f) Expediente Nº 
7.804/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Secretaría de Energía de 
la Nación la inclusión de 
Bolívar como Zona Fría 
(argumentó Nicolás Mo-
rán y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.805/2020 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando la Oficina de 
Defensa de la Víctima de 
Delitos (argumentó Ale-
jandra Andrés y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
7.806/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza es-
tableciendo el régimen de 
regularización fiscal (ar-
gumentó Palomino y pasó 
a comisión).
i) Expediente Nº 
7.807/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que  reprograme los ven-
cimientos de las tasas (ar-
gumentó María Emilia Na-
tiello y pasó a comisión).
j) Expediente Nº 
7.808/2020 (FDT-PJ). 
Decreto incorporando el 
enfoque perspectiva de 
género a la labor legisla-
tiva del HCD (argumentó 
Mercedes Candia y pasó 
a comisión).
k) Expediente Nº 
7.809/2020 (FDT-PJ). 
Minuta expresando el be-
neplácito del HCD por la 
sanción de la Ley de Te-
letrabajo (argumentó Mó-
nica Ochoa y pasó a co-
misión).
l) Expediente Nº 
7.810/2020 (JxC). Minuta 
solicitando la adhesión a 
la ley provincial de emer-
gencia productiva de mi-
cros y pequeñas empre-
sas (recibió tratamiento 
sobre tablas, argumentó 
Laura Hernández y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
ll) Expediente Nº 
7.812/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe sobre la reanuda-
ción de las actividades en 
el CRIB (argumentó Palo-

mino y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
7.813/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo a la Ley 
provincial 15.000, decla-
raciones juradas patrimo-
niales (argumentó Oroz y 
pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
7.814/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando decre-
el to presidencial prohi-
biendo reuniones sociales 
(argumentó Porris y pasó 
a comisión).
ñ) Expediente Nº 
7.815/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la reapertura del parque 
municipal (argumentó Na-
tiello y pasó a comisión).
o) Expediente Nº 
7.816/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la revisión del valor del 
servicio medido de agua 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, argumentaron Mo-
rán, Oscar Ibáñez, Porris, 
Ochoa, Palomino y pasó a 
archivo por mayoría).
p) Expediente Nº 
7.817/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa “Ca-
pacitación de comercios 
frente al Covid 19” (argu-
mentó Thomann y pasó a 
comisión).
q) Expediente Nº 
7.818/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el arbola-
do (argumentó a Oroz y 
pasó a comisión).
r) Expepdiente Nº 
7.819/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que deposite las cuotas 
alimentarias que retiene 
por orden judicial a sus 
empleados, el mismo día 
que practica las liquida-
ciones (argumentó Oroz y 
pasó a comisión).
rr) Expediente Nº 
7.820/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe a cuántos 
trabajadores les retiene, 

por orden judicial la cuo-
ta alimentaria (argumentó 
Oroz y pasó a comisión).
s) Expediente Nº 
7.821/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe si reglamentó la 
Ordenanza adhiriendo a 
la Ley Micaela (argumen-
tó Natiello y pasó a comi-
sión).
t) Expediente Nº 
7.822/2020 (FDT-PJ). 
Minuta expresando el re-
conocimiento al Gobierno 
nacional, por la exitosa re-
negociación de la deuda 
externa (argumentó Pa-
tricia Ponsernau y pasó a 
comisión).
u) Expediente Nº 
7.823/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole infor-
mes al Departamento Eje-
cutivo sobre el Centro de 
Día “Alegrías” (argumentó 
Morán y pasó a comisión).
v) Expediente Nº 
7.824/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la con-
formación de un comité 
mixto para delinear la si-
tuación de post pandemia 
del Partido (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
w) Expediente Nº 
7.825/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la recolección de 
residuos en la pandemia 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).

Se pasó a un cuarto inter-
medio.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
7.753/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando comodato de 
concesión de Uso con la 
Escuela Primaria de Adul-
tos N° 701 (fue aprobado 
por unanimidad).
2) Expediente Nº 
7.774/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de pa-

santías (fue aprobado por 
unanimidad).
3) Expediente Nº 
7.775/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
carrera de Abogacía con 
la Facultad de Ciencias 
Jurídicas (fue aprobado 
por unanimidad).
4) Expediente Nº 
7.789/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación del inmueble 
destinado a la Comisaría 
de la Mujer (fue aprobado 
por unanimidad).
5) Expediente Nº 
7.790/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
para la carrera de Ingenie-
ría Mecánica (fue aproba-
do por unanimidad).
6) Expediente Nº 
7.736/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe todos los decretos 
firmados en la emergen-
cia sanitaria (fue aproba-
do por unanimidad).
7) Expediente Nº 
7.741/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la de-
cisión de otorgar prisiones 
domiciliarias irregulares 
(argumentaron Ochoa, 
Oroz, Ponsernau, Porris y 
fue rechazado por mayo-
ría 9 a 8 FdT-PJ). 
8) Expediente Nº 
7.763/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando las fa-
cultades otorgadas al Jefe 
de Gabinete de Ministros 
argumentó Ochoa, Na-
tiello, Porris, María Laura 
Rodríguez, Hernández, 
Thomann y fue rechazado 
por mayoría FdT-PJ). 
9) Expediente Nº 
7.765/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo infor-
mes sobre la recolección 
de residuos (fue aprobado 
por unanimidad). 
10) Expediente Nº 
7.766/2020 (UCR). Minu-
ta repudiando el retiro de 
la oficina Anticorrupción 
de la causa Hotesur (ar-
gumentaron Ochoa, Palo-

EL MIERCOLES

El Concejo Deliberante debatió sobre el servicio
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

mino y fue rechazado por 
mayoría 9 a 8 FdT-PJ).
11) Expediente Nº 
7.768/2020 (JUPROC). 
Minuta felicitando a los 
docentes por su tarea en 
esta pandemia (argumen-
tó Natiello y fue aprobado 
por unanimidad).  
12) Expediente Nº 
7.770/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
de Emergencia de geriá-
tricos (argumentó Morán 
y fue aprobado por unani-
midad).
13) Expediente Nº 
7.772/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta en adhesión a la Ley 
de Emergencia en materia 
de violencia familiar y de 
género en la provincia de 
Buenos Aires (argumenta-
ron Palomino, Alejandra 
Andrés, Rodríguez y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
14) Expediente Nº 
7.773/2020 (FDT-PJ). 
Minuta repudiando cual-
quier uso de la inteligen-
cia del Estado para la 
persecución a ciudadanos 
(argumentaron Andrés 
y propuso un despacho 
alternativo, Thomann, 
Ochoa, Palomino, Oroz y 
fue aprobada 8 a 7 la pro-
puesta del bloque de Jun-
tos por el Cambio ya que 
el concejal Ibáñez no se 
encontraba en su banca 
al momento de votar).
15) Expediente Nº 
7.776/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
de 27.548, Programa de 
Protección al Personal de 
Salud ante la pandemia 
de coronavirus COVID-19 
(fue aprobado por unani-
midad). 
16) Expediente Nº 
7.781/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta en adhesión al pro-

yecto de Ley declarando 
de interés provincial la 
donación de plasma de 
pacientes recuperados de 
COVID-19 (fue aprobado 
por unanimidad).
17) Expediente Nº 
7.784/2020 (JxC). Minuta 
expresando el desacuer-
do con las medidas de ex-
propiación de empresas 
(argumentaron Andrés, 
Rodríguez y fue aprobado 
por mayoría 8 a 7).
18) Expediente Nº 
7.787/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la pró-
rroga de la suspensión de 
la movilidad de las pres-
taciones del sistema de 
jubilaciones y pensiones 
(argumentaron Ochoa, 
Porris, Andrés, Palomino 
y fue aprobado por mayo-
ría 8 a 7) .  
19) Expediente Nº 
7792/20 (FDT-PJ). Minuta 
adhiriendo al proyecto de 
Ley incluyendo el vanda-
lismo rural en el Código 
Penal (argumentó Oroz y 
fue aprobado por mayoría 
10 a 5).
20) Expediente Nº 
7.788/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
autorice la actividad de 
pesca (argumentaron An-
drés, Thomann y fue apro-
bado por unanimidad). 
21) Expediente Nº 
7.797/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando delitos 
contra la propiedad rural 
(fue aprobado por unani-
midad). 
22) Expediente Nº 
7.798/20 (JxC). Minuta 
expresando repudio ante 
los hechos de violencia 
e inseguridad que están 
atravesando los distin-
tos actores de la cadena 
agroalimentaria (fue apro-

bado por unanimidad). 
23) Expediente Nº 
7685/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitando la re-
posición de luminarias de 
la rotonda de la ruta 226 y 
avenida Calfucurá (argu-
mentó Oroz y fue aproba-
do por unanimidad). 
24) Expediente Nº 
7.686/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que intensifique el crono-
grama de riego de calles 
de tierra (argumentó Oroz 
y fue aprobado por unani-
midad). 
25) Expediente Nº 
7.687/2019 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la prohibición del vertido 
de aguas de piletas en 
la vía pública (argumentó 
Oroz y fue aprobado por 
unanimidad). 
26) Expediente Nº 
7689/2019 (JxC). Minuta 
solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo una 
campaña de prevención 
por tormentas eléctricas 
(argumentó Hernández y 
fue aprobado por unani-
midad).
27) Expediente Nº 
7.729/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que  informe el estado de 
avance de la obra de la 
escuela de Educación Es-
pecial N° 502 (fue aproba-
do por unanimidad).
28) Expediente Nº 
7.749/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta solicitándole al go-
bernador bonaerense la 
reactivación de plan para 
repavimentar la ruta 65 
(fue aprobado por unani-
midad). 
29) Expediente Nº 
7.684/2019. (JUPROC). 

Minuta repudiando la sus-
pensión de la fórmula de 
movilidad de jubilaciones 
(fue aprobado por mayo-
ría 8 a 7). 
30) Expediente Nº 
7.737/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe la recaudación de 
tasas desde el 20 de mar-
zo (fue aprobado por una-
nimidad).
31) Expediente Nº 
7.738/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que arbi-
tre los medios para que el 
IPS actualice los haberes 
para los jubilados munici-
pales (fue aprobado por 
unanimidad).
32) Expediente Nº 
7.760/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a las ne-
gociaciones de los gobier-
nos nacional y provincial 
para la reestructuración 
de la deuda externa (ar-
gumentaron Ochoa, Her-
nández y fue aprobado 
por mayoría). 
33) Expediente Nº 
7782/20 (DE). Proyecto 
de Ordenanza aceptando 
donación de la Coope-
radora del Hospital para 
la compra de una planta 
generadora de Oxígeno 
(fue aprobado por unani-
midad).
34) Expediente Nº 
7.727/2020 (JUPROC). 
Resolución solicitándole 

al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante 
IOMA las tramitaciones 
de renovaciones de afilia-
ciones (fue aprobado por 
unanimidad).
35) Expediente Nº 
7.716/2020 (JUPROC). 
Resolución creando un 
comité de crisis sanitaria 
ante el coronavirus y otras 
enfermedades (regresó a 
comisión). 
36) Expediente Nº 
7.717/2020 (JUPROC). 
Resolución solicitándole 
informes al Departamento 
Ejecutivo sobre la situa-
ción actual ante el coro-
navirus (fue aprobado por 
unanimidad).
37) Expediente Nº 
7731/20 (FDT-PJ). Minuta 
expresando el benepláci-
to del HCD por la decisión 
de traer médicos cubanos 
para la lucha contra el 
coronavirus y solicitando 
una dotación para Bolí-
var (Juntos por el Cambio 
y JUPROC presentaron 
proyectos alternativos al 
original, argumentó Palo-
mino y fue aprobado por 
mayoría de 7 votos el ex-
pediente original).
38) Expediente Nº 
7.732/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que no 
cierre los geriátricos en el 
Partido de Bolívar (pasó a 
archivo por unanimidad). 

39) Expediente Nº 
7.733/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
convoque a médicos re-
gistrados en el Ministerio 
de Salud (regresó a comi-
sión).
40) Expediente Nº 
7.739/2020 (UCR). Minu-
ta expresando la preocu-
pación del HCD por falta 
de vacunas antigripales 
(fue aprobado por unani-
midad). 
41) Expediente Nº 
7.740/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informe si solicitó la in-
corporación de médicos 
de Cuba (argumentó Her-
nández y fue aprobado 
por unanimidad).
42) Expediente Nº 
7.745/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza de 
prevención del Dengue 
(fue aprobado por unani-
midad).
43) Expediente Nº 
7.764/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
analice la posibilidad de 
regular con protocolos la 
actividad física (fue apro-
bado por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).

medido de agua en su sexta sesión ordinaria
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Henderson

Daireaux

El Consejo del Partido 
Justicialista de Hipolito 
Yrigoyen realizará una 
conmemoración del pri-
mer aniversario del falle-
cimiento del otrora inten-
dente municipal  Jorge 
Cortés. 
Cabe reseñar que, des-
pués de participar de un 
acto político provincial, 
junto con el actual go-
bernador Dr. Axel Kicillof, 
Jorge Cortes sufrió un ac-
cidente de tránsito fatal en 
la localidad de San Vicen-
te. En el mismo sufieron 
lesiones el Secretario de 
Gobierno Martín Arpigia-
ni y el Director de Presu-
puesto, Pablo Martínez. 
En este marco, hoy  vier-
nes, integrantes del Con-
sejo de Partido Justicialis-
ta del distrito depositarán 
una ofrenda floral en la 
bóveda donde descansan 
los restos de Jorge Cor-
tés. A su vez, vía redes y 
medios de comunicación 
se harán recordatorio de 
la vida y obra del hender-
sonense, que desde muy 
joven incursionó en la po-
lítica local, casi a la par de 
su profesión médica. 

PALABRAS DEL GO-
BERNADOR

“Mis condolencias para 

PARTIDO JUSTICIALISTA DE HIPOLITO YRIGOYEN

Recordatorio a un año del fallecimiento 
del Intendente Jorge Cortes

su familia, sus amigos, 
los vecinos y vecinas de 
Hipólito Yrigoyen y todos 
los compañeros. Es una 
enorme tristeza. Es ines-
perada y dolorosa la re-
pentina partida del queri-
do intendente de Hipólito 
Yrigoyen y miembro de la 

@FAMdeArgentina.  Su 
trágico e inesperado fa-
llecimiento fue al regreso 
de la reunión en Avellane-
da… También enviamos 
nuestros mejores deseos 
para sus colaboradores 
heridos.”

La semana pasada se pre-
sentó un proyecto relativo 
a víctimas de accidentes 
de tránsito. Fue en el ám-
bito de la Cuarta Sección 
electoral, por iniciativa del 
Senador Gustavo Traver-
so, quien había coordina-
do detalles afines a locali-
dades del interior, como el 
caso de Henderson. 
En la gacetilla, el legisla-
dor que integra  y preside 
la comisión de Salud del 
Senado de la provincia de 
Buenos Aires informó que 
se encuentra trabajando 
en un proyecto de ley para 
fortalecer el financiamien-
to de hospitales, busca 
facilitar cuestiones admi-
nistrativas para recuperar 
gastos ocasionados de 

FRENTE DE TODOS

Proyecto relativo a víctimas de accidentes 
de tránsito

pacientes accidentados y 
que se encuentran bajo 
cobertura de póliza de se-
guro, entre otros puntos. 
En rueda de prensa con el 
medio digital colega Cuar-
to Político expresó: “nos 
encontramos con que uno 
de los gastos más impor-
tantes que tiene el sistema 
hospitalario de la provin-
cia de Buenos Aires tiene 
que ver con los accidentes 
de trabajoy ese gasto por 
accidentología cuesta mu-
cho recuperar porque hay 
algunos que no tiene obra 
social y los que sí tienen, 
después hay un recupero 
difícil de lograr pero tam-
bién vemos que la gran 
mayoría de accidentados 
tiene algún tipo de segu-
ros, ya sea el propio acci-
dentado o el tercero que 
colisionó. Recuperar hoy 
un peso de una compañía 
de seguro es complejo y 
largo pero lo que estamos 

analizando con el bloque 
de la oposición es una 
ley que permita en forma 
automática la facturación 
a la compañía de seguro 
y permitirá de esa manera 
que lo hospitales recupe-
ren ese costo que es muy 
alto y que debería cubrir-
lo el sistema de seguros. 
Al respecto hay un dicta-
men por unanimidad de 
nuestra comisión y ahora 
pasará a las comisiones 
de Asuntos Municipales y 
a la Lgeislación General. 
Estamos charlando con 
los intendentes que tienen 
hospitales municipales y 
coincidimos que esta he-
rramienta permitirá allanar 
un camino para recuperar 
un dinero por parte de los 
hospitales. La compañía 
de seguros tiene una pó-
liza y debe hacerse cargo 
de ese gasto por acciden-
te.  Y va enfocado a los 
hospitales municipales.”

Tras una reunión desarro-
llada este jueves por parte 
del comité de emergencia 
de Hipólito Yrigoye, se  
resolvió flexibilizar activi-
dades y horarios en la ciu-
dad de Henderson. 
Entre los puntos santien-
tes, se definió que la aten-
ción en los comercios se 
corre hasta las 20 horas, 
mientras que  los envíos 
a domicilio, hasta las 24 
horas.

COMITÉ DE EMERGENCIA SANITARIA

Resolvieron flexibilizar actividades y horarios
También se flexibilizaron 
las bicicleteadas y cami-
natas, mientras que los 
deportes irán en concor-
dancia con la Provincia. 
Por lo pronto,  los depor-
tes grupales o en equipos  
aún siguen prohibidos.

Para más información, se 
extiende el detalle en la pu-
blicación oficial disponible 
en: https://www.facebook.
com/504290336411752/
posts/158207157863361 
7/
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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red social.
La denuncia correspon-
diente fue hecha ante la 
Patrulla Rural y a la fecha 
el caso aún no ha sido es-
clarecido. Sin embargo, 
Muñoz asegura que sólo 
se debe tratarse de un 
caso aislado. “No somos 

INSEGURIDAD RURAL

Mataron una vaquillona en un tambo de Bolívar
gente que se meta en po-
lítica ni nada raro, seguro 
fue sólo un aprovecha-
miento”, agregó.
El daño económica sufri-
do por el productor ronda 
los 80 mil pesos, valor 
estimado de la vaquillona 
carneada.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos Norberto
TORRONTEGUI,
D.N.I. Nº 10.257.816.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21
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Bolívar, 19 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Santiago ZIARZOLO,
D.N.I. Nº 24.080.026.

SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ BOLIVAR

V.
21

/0
8/

20

Bolívar, 6 de agosto
de 2020.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Un hecho de inseguri-
dad rural tuvo lugar en el 
partido de Bolívar el día 

martes. Personas aún no 
identificadas, ingresaron 
al campo de Marcelo Mu-

ñoz, reconocido tambero 
de la zona, y le faenaron 
una vaquillona.
El animal, de unos 400 
kilos, fue encontrado por 
Muñoz el martes a las 8 
y media de la noche en el 
tambo que se encuentra 
a unos 7 kilómetros de la 
planta urbana, más preci-
samente en la jurisdicción 
correspondiente a Paraje 
El Porvenir. 

“Le pegaron un tiro, la 
degollaron y se llevaron 
todo. Sólo dejaron algu-
nos huesos y la cabeza”, 
le contó el tambero a este 
medio, quien pocas ho-
ras después del hallazgo 
realizó un descargo en su 
muro personal de Face-
book: “¿Por qué la gente 
es tan mala y se mete con 
el trabajo de otro?”, ex-
presaba el productor en la 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Nicolás Luna, uno de 
los “profes” de la es-
cuela municipal de 
ajedrez “Miguel Angel 
Rodríguez”, sigue ju-
gando para el Círculo 
Juninense en diferen-
tes torneos –virtua-
les- en los que inter-
viene el conjunto de 
aquella ciudad.
Durante el presente 
mes de agosto, una 
vez por semana, se 
disputa una fecha de 
un torneo reservado 
para jugadores con 
menos de 2200 pun-
tos ELO, impulsado 
por el Círculo de Aje-
drecistas Rionegrino. 
Se trata de la com-
petencia denominada 
“Batalla por equipos 
Chess Tour 2020” 
en la que “Nico”, for-
mando parte de la 
escuadra juninense, 
ganadora de la fe-
cha pasada, aportó 
22 puntos y finalizó 
en la quinta posición 
de la clasificación 
individual. Santiago 

Casaux, segundo en 
esa tabla de posicio-
nes individual, sumó 
27 unidades para los 
juninenses. Comple-
taron el equipo de 
Junín: Walter Ghiglio-
tto (18 pts), Cristian 
Jarque (invitado, 15), 
Jorge Mendiola (14), 
Agustín Traverso, Jo-
nathan Casaux, Nico-
lás Jesús Gallo, Juan 
Cruz Sánchez Raad y 
Ramiro Troilo, estos 
últimos con 13 puntos 
cada uno a favor del 

Círculo Juninense.
Cabe señalarse que 
participaron 10 equi-
pos, con un total de 
119 jugadores.
Posiciones finales
1º Círculo Juninen-
se, con 161 puntos.
2º Plaza de Barrio 
Team, con 159.
3º Círculo de Chaca-
buco, con 150.
4º Ajedrez Zonal Uni-
do, con 141.
5º Río Negro Lichess, 
con 126.

Debut en la Liga A
Luego de obtener el 
ascenso a la catego-
ría “A” por la Copa 
“General San Martín”, 
el Círculo Juninense 
(con Nicolás en sus fi-
las) hizo su presenta-
ción en esta llamada 
“Liga ChessCovid”. 
Esta competencia 
es organizada por el 
árbitro internacional 
Marcelo Hermida y 
reúne a unos ochenta 
equipos de diferentes 
puntos del país. Lue-

AJEDREZ VIRTUAL – “BATALLA POR EQUIPOS”

Nicolás Luna aportó para el triunfo
del Círculo Juninense

go de haber estado 
ubicado en el primer 
lugar del torneo, el 
Círculo Juninense fi-
nalmente terminó en 
la cuarta posición y 
logró conservar la 
categoría, ya que los 
dos últimos equipos 
descendieron a la “B”, 
se trata de Boca Ju-
niors y la Universidad 
Nacional de Santiago 
del Estero.
Esta competencia de 
ajedrez virtual se de-
sarrolla todos los días 
miércoles a un rito de 

juego de 3 minutos 
+ 2 segundos de in-
cremento. Se divide 
en ocho categorías y 
utiliza la plataforma 
Lichess.

Las posiciones fina-
les fueron estas: 
1º Moreno, con 232 
puntos.
2º Martelli, con 183.
3º Coronel Pringles, 
con 168.
4º Círculo Juninen-
se, con 155.
5º Club Argentino de 
Ajedrez, con 154.

Nicolás (der) se mantiene en competencia, aunque sea virtual, 
junto a colegas y amigos de Junín.
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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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El hecho tuvo lugar esta 
mañana en el local Knock 
Out,  ubicado  en Av. Alte. 
Brown 60. 
Ayer a las 05.50 a Melina 
Lubo le sonó la alarma en 
su celular, pero no era la 
alarma para levantarse, 
era la alarma de su local 
que indicaba que alguien 
había ingresado al mismo.
Tras romper la vidriera de 
la tienda ubicada en pleno 
centro, un delincuentes se 

AYER POR LA MAÑANA

Destrozaron una vidriera
y robaron en un local de ropa en pleno centro

alzó con varios elementos 
de indumentaria: reme-
ras, camperas, buzos y  
gorras.
El violento hecho ocurrió 
a las 05.50. El delincuente 
intentó romper la puerta 
vidriada de acceso al co-
mercio a patadas y tras no 
poder lograr su cometido, 
agarró piedras de la ca-
lle y las estampilló contra 
la vidriera principal. De 
acuerdo a lo relatado a La 

Mañana, por la propieta-
ria del local Marcela Sán-
chez, su hija fue alertada 
por la alarma a las 05.50 
“Melina recibió el alerta en 
su celular a las 05.50, mi-
ramos la cámara y vimos 
que la vidriera estaba rota 
y que faltaba mercadería”.
La propietaria del local 
también contó que el la-
drón pateó varias veces 
la puerta de ingreso y que 
no pudo romperla, pero 
que producto de la fuerza 
del impacto se había roto 
la cerradura, continuó su 
relato diciendo “como no 
pudo romper la puerta, 
agarró piedras de la calle 
y las tiró contra la vidriera, 
así logró romperla y aga-
rrar las prendas que nos 
llevó”.
La denuncia fue radicada 
en la Comisaría local  mi-
nutos después de come-
tido el hecho y la propie-
taria manifestó que está 

muy cansada de los robos 
y espera que este sea 
esclarecido, ya que es el 
tercer robo que registra 
desde que comenzó con 
el emprendimiento hace 
un año y medio atrás. El 
primer robo fue en un lo-
cal ubicado en Av. Gene-
ral Paz y los otros dos en 
este mismo local. 
El local cuenta con cá-
maras de seguridad y 
alarma y está ubicado en 
una avenida céntrica e 
iluminada. Es el segundo 
hecho conocido de estas 
características que se re-
gistra en el transcurso de 
esta semana, el primero 
fue en la madrugada del 
domingo en el buffet de 
la terminal, local también 
rodeado de cámaras mu-
nicipales. 
Pasado el medio día, 
las propietarias del lugar 
aguardaban la llegada del 
personal de Policía Cien-

tífica, aunque ya estaban 
haciendo el recambio de 

la vidriera destrozada.

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0334 5253
9781 0920
6937 0703
3108 1791
4252 0208
7268 1016
5919 6412
8760 9485
5717 2262
2463 3457

3050 9959
8596 8493
3336 2441
3273 2239
7593 1984
4787 1846
0732 8091
5678 2222
9698 5376
7944 4516

5546 3985
8853 1318
3174 9322
0151 7200
4889 1355
8210 1296
0092 4177
2801 0575
5966 9529
4123 1047

5469 3569
0287 2111
7510 4920
9280 5081
3125 2020
7147 3664
2273 2496
8930 4550
5532 8012
7107 8474

0003 0256
8242 7916
9116 8949
0583 9021
5096 7877
3282 1707
4309 1396
5700 2116
8570 1454
8866 3731

1615 2688
5380 6375
1692 9335
9865 5313
5503 1927
0754 7421
4976 6584
7160 0202
4913 5967
8256 6772

9163 8971
7629 8723
6123 5010
8435 3386
1390 6545
9203 3903
2989 9306
8287 0167
4888 6861
1149 9078

9733 8624
7080 9728
9773 1285
3652 2195
0191 0269
4324 4018
0929 5472
4018 1368
5040 3930
3490 1819
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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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.

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
15/08/20 - 131 - BEORLEGUI, LAURA $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y más cálido. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.

Mañana: Claro y soleado; con brisa en la tarde. Viento de N, 
con ráfagas de 33 km/h. Cielo claro por la noche.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Un poco de ensueño 

te guiará en cada abismo”.
Amado Nervo

En esta jornada desperta-
rá con una dosis extra de 
energía, que lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones y tener 
resultados positivos.
N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no lo 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Entienda que cuenta 
con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de 
su vida. Nº89.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que deberá mante-
nerse precavido en todo 
los sentidos ya que podrían 
aparecer personas envidio-
sas que intenten retardar su 
éxito. Nº26.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente.
N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida.
N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Teniendo Júpiter en su sig-
no, este regenerará toda su 
energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los 
proyectos nuevos que tiene 
que encarar.
Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1765 – Nace Guiller-
mo IV, rey de Gran 
Bretaña e Irlanda y 
de Hannover (1830-
1837), durante cuyo 
reinado fueron apro-
badas las primeras 
leyes de reforma 
electoral.
1792 – Se usa por 
primera vez la guillo-
tina durante la Revo-
lución Francesa: se 
ejecuta a un monár-
quico tras un juicio 
sumarísimo.
1862 – Aparecen los 
primeros sellos pos-
tales adoptados en 
todo el país, los “es-
cuditos”.
1879 – Se firma en 
París de un Tratado 
de Paz y Amistad en-
tre Bolivia y España.
1891 – Nace Floren-
cio Molina Campos, 
pintor e ilustrador de 
temas rurales.
1937 - nace Ramón 
Mestre, político ar-
gentino (fallecido en 
2003).
1938 – Nace Kenne-
th “Kenny” Rogers, 
cantante estadouni-
dense.
1946 – El Senado de 
la Nación aprueba el 
proyecto de ley sobre 
derechos políticos a 
la mujer argentina.
1959 – Hawaii se 
convierte en el 50mo. 
estado de los Esta-
dos Unidos.
1965 - nace Daniel 

Día del Filatelista Argentino.
Barone, director de 
televisión argentino.
1968 – El presidente 
Juan Carlos Onganía, 
destituye a un grupo 
de militares liberales, 
entre ellos a los ge-
nerales Alsogaray y 
Lanusse.
1969 – Un triunvirato 
militar asume el po-
der en Brasil al cono-
cerse que el maris-
cal Da Costa e Silva 
está afectado por una 
trombosis cerebral.
1977 - nace Jorge 
Bontemps, futbolista 
argentino (fallecido 
en 2010).
1979 - muere Giuse-
ppe Meazza, futbolis-
ta italiano (nacido en 
1910).
1983 – Asesinan al 
dirigente opositor fili-
pino Benigno Aquino, 
que regresaba del 
exilio en los Estados 
Unidos.
1991 – Fracasa el 
golpe de Estado en la 
Unión Soviético ante 
la oposición popular a 
un retroceso político.
1991 – El Parlamento 
de Letonia proclama 
su independencia de 
la Unión Soviética.
1994 – El Partido 
Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y su 
candidato, Ernesto 
Zedillo, ganan las 
elecciones legislati-
vas y presidenciales 

en México.
1997 – Los canci-
lleres de Mercosur 
y de la Comunidad 
Andina de Naciones 
(CAN) pactan, en 
Asunción, impulsar 
un acuerdo de libre 
comercio.
1998 - muere Luis 
Dávila, actor argenti-
no (nacido en 1927).
2004 –  muere Ca-
cho Espíndola, actor 
argentino (nacido en 
1940).
2005 – Muere Robert 
Moog, inventor esta-
dounidense del sin-
tetizador.
2008 – Aprueban re-
estatización de Aero-
líneas Argentinas.
2010 – Muere Hugo 
Guerrero Marthi-
neitz, locutor perua-
no.
2010 – Muere Rodol-
fo Fogwill, escritor, 
profesor y sociólogo 
argentino (nacido en 
1941).
2015 – Muere Daniel 
Rabinovich, cómico 
argentino.
2015 - Bon Jovi pu-
blica su 13º álbum 
de estudio (y primero 
sin su guitarrista his-
tórico Richie Sambo-
ra), Burning Bridges.
2017 - eclipse solar 
parcial y total visto 
en América. Parcial 
en México y total en 
Estados Unidos.



- Ansa -

Coronavirus. El país en vilo

La economía repunta, 
pero sigue por debajo    
de la prepandemia
Según datos del Indec, la actividad creció un 7,4% en 
junio con respecto a mayo, aunque mantiene una baja 
interanual del 12,3%. Todos los sectores cayeron salvo 
Intermediación fi nanciera y Electricidad, gas y agua. - Pág. 4 -

Marcha pidiendo verdad y justicia por Facundo
La concentración, organizada por la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia (EMVyJ), partió desde Plaza de Mayo bajo la premisa de la “inmediata 
identifi cación” del cadáver hallado el sábado pasado cerca de Bahía Blanca. La 
Policía de la Ciudad detuvo a un hombre por realizar una pintada. - Pág.7 -

Avanza la vacuna 

AstraZeneca: los ensayos 
fi nalizarán en noviembre  
La fecha fue confirmada por el CEO de la farmacéutica, Pascal 
Soriot, al presidente Alberto Fernández, durante un encuentro 
virtual. El Jefe de Estado destacó que “se ha concretado todo: 
que la vacuna sea una realidad, que no tenga fines de lucro, y 
que se produzca en Argentina”. - Pág. 3 -

Confi rman un nuevo salto de 
los contagios en el país: 8.225 
Otras 187 personas murieron 
y se registró un pico de 8.225 
casos positivos en coronavi-
rus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que ascien-
den a 6.517 los fallecidos y a 
320.884 los contagiados des-
de el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de 
Salud. Buenos Aires sumó 

5.245 infectados. 
La cartera sanitaria indicó 
que son 1.832 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas 
de adultos de 58,6% en el 
país y del 68.7% en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires.  - Pág. 3 -

Alexei Navalny

Líder opositor ruso grave: 
denuncian envenenamiento
El principal rival político del presidente Vladimir Putin se encon-
traba internado y en coma ayer en un hospital de Siberia por 
un presunto ataque que su entorno atribuyó a su actividad en 
política, en una noticia que sacudió al país. - Pág. 6 -

- Télam -

Presunto espionaje ilegal 

La Justicia citó a indagatoria al                   
secretario de Macri, Darío Nieto 

Steve Bannon. Detienen a exasesor de Trump acusado de fraude con la 
construcción del muro. - Archivo -
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El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, compartió ayer con inten-
dentes del Conurbano un diagnós-
tico según el cual la transmisión 
del virus de Covid-19 muestra en 
los últimos días una tendencia a 
estabilizarse en los últimos días. 
El gobernador repasó los índices 
de contagios en una reunión en 
la Casa de Gobierno y mostró 
un gráfico  elaborado por el se-
nador entrerriano del Frente de 
Todos, Martín Barrionuevo, que 
analiza al detalle la evolución de 
los casos durante los últimos 

AMBA: aval a diagnóstico de estabilización 

días en el Conurbano. 
 “Esto no da un pequeño respiro”, 
en la zona más comprometida del 
país, el AMBA, donde todavía rige 
el Aislamiento Social Obligatorio 
y todos los distritos no pudieron 
avanzar con la flexibilización más 
allá de la fase 3, contaron a DIB 
que fue la conclusión de ese 
análisis. Insistieron en ese marco 
en que la tendencia apenas es 
incipiente y que es necesario 
profundizar los cuidados porque 
la gravedad de la pandemia no 
disminuyó. - DIB -

equipamiento policial, los móviles, 
la contratación de nuevos efectivos, 
el nombramiento de más comisa-
rios, posiblemente el mejoramiento 
de la tarea de inteligencia. Pero lo 
cierto es que los intendentes están 
aportando datos sobre las necesi-
dades puntuales de sus distritos, 
algunas de las cuáles no son las 
mismas que antes de la pandemia. 

En ese marco, corrió la versión 
del aporte de fondos nacionales de 
entre $ 8 y $ 10 mil millones, que 
habría sido tratado por Kicillof y el 
presidente Alberto Fernández en  
una reunión mantenida en Olivos 
el marte pasado, de la que habrían 
participado también el presidente 
de la Cámara de Diputados Sergio 
Massa y el del bloque del FdT, Máxi-
mo Kirchner, que sería distribuido 
entre los municipios del Conurbano. 
En Gobernación no confi rmaron  ni 
desmintieron la versión, pero indi-
caron que Kicillof negocia aportes 
nacionales en varias áreas para la 

Aceptan a “Pata”. El 
exsecretario general de 
Uocra La Plata, Juan Pablo 
“Pata” Medina, fue acep-
tado como querellante en 
la causa por el presunto 
espionaje ilegal. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof ajus-
ta con intendentes los planes post 
pandemia en dos áreas  en las que 
considera que se concentrarán los 
mayores desafíos para el Estado 
una vez que se supere la pandemia: 
la provisión se seguridad acorde al 
aumento del delito que ya se re-
gistra, y la creación de empleo que 
compense la pérdida de puestos de 
trabajo, una tendencia que también 
ya provoca estragos. 

Aunque se trata de desafíos para 
toda la provincia, el territorio que 
más preocupa es el Conurbano, 
donde se registran los mayores 
índices delictivos y también los 
niveles más altos de pobreza y de 
desempleo. Por eso, buena parte 
de las defi niciones se están con-
versando con alcaldes de esa zona. 
Ayer fue el turno de Jorge Ferraresi 
(Avellaneda); Mariano Cascallares 
(Almirante Brown); Juan Zabaleta 
(Hurlingham) y Martín Insaurralde 
(Lomas de Zamora).

En materia de Seguridad, el Go-
bernador mira con preocupación 
la tendencia al aumento de casos 
delictuales que va acompañando el 
afl ojamiento parcial de la cuarente-
na en algunos distritos. Aunque se-
gún los últimos datos que difundió 
la Procuración General de la Corte 
aún no se alcanzaron los niveles 
prepandemia no los de 2019, la pre-
sunción es que eso podría ocurrir e 
incluso que los índices tenderían a 
agravarse dado el impacto social 
del Covid-19. 

Kicillof tiene en carpeta un plan 
integral de lucha contra la inseguri-
dad que iba a lanzar el 25 de marzo 
pasado junto a su ministro de Segu-
ridad, Sergio Berni, pero que quedó 
suspendido por la epidemia. Algunas 
de las acciones se fueron imple-
mentando desde entonces -entre 
ellas un cambio en el esquema de 
conducción de las policías locales- 
pero otras están pendientes.

Algunos ítems sobre los que en 
gobernación consideran que deberá 
avanzarse necesariamente son el 

Son dos de las 
preocupaciones 
principales para 
afrontar la pospande-
mia en la provincia.

Recursos. Kicillof y jefes comunales durante una reunión anterior. - Archivo -

El país en vilo

Kicillof ajusta con los 
intendentes los planes 
para seguridad y empleo

Tras la masiva moviliza-
ción del lunes último, sectores 
opositores al Gobierno lanzaron 
una nueva convocatoria para 
el 26 de agosto, fecha prevista 
para el posible tratamiento de la 
reforma judicial en el Senado.

“#26A todos al Congreso” 
fue la consigna lanzada en 
las redes sociales para volver 
a protestar contra la reforma 
judicial, que podría votarse 
ese día en el Congreso.

Pese a que la marcha fue 
variopinta en su convocatoria, 
una de las principales consig-
nas del #17A fue el rechazo 
a la reforma judicial. - DIB -

Nueva marcha

provincia, aunque con un criterio 
general y no limitado geográfi ca-
mente.  Si aceptaron que con los 
alcaldes se trató la cuestión de la 
seguridad, aunque negaron que ese 
haya sido el  eje principal o único 
del encuentro como se había dejado 
trascender en la previa.  “Si hubie-
se sido una reunión para acordar 
reparto de fondos por seguridad 
o medidas de fondos en ese área 
hubiese participado el ministro 
(de Seguridad Sergio)Berni, y no lo 
hizo”, enfatizaron voceros ofi ciales. 

En tanto, en la reunión sí se trató 
el tema de la pérdida de empleo, una 
de las principales consecuencias 
económicas de la pandemia, que a 
nivel nacional fue estimado ofi cial-
mente para el caso de los puestos 
formales en 145.000 empleos solo 
durante marzo, abril y mayo.  Pero 
que estudios ofi ciales ubican en cer-
ca de 900 mil si se toma el período 
hasta principios de este mes y para 
todo tipo de empleo. - DIB -

El juez federal de Lomas de Za-
mora Juan Pablo Augé citó ayer a 
declaración indagatoria a Darío 
Nieto, el secretario privado del 
expresidente Mauricio Macri, y a 
los exjefes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, en la 
causa por espionaje ilegal a polí-
ticos, empresarios, dirigentes so-
ciales, líderes religiosos y perio-
distas que tramita en ese distrito, 
informaron fuentes judiciales.
En la misma resolución, el juez 
le pidió al Consejo de la Magis-
tratura que le “asigne una plata-
forma que permita realizar” las 
indagatorias “en forma remota”, 
y señaló que la fecha de las au-
diencias se fi jará una vez que 
obtenga respuesta a ese requeri-
miento. “Considero que existen 
bastantes motivos para sospe-
char que Gustavo Héctor Arribas; 
Silvia Majdalani y Darío Nieto 
han participado en la comisión 
de los hechos” relatados por los 
fi scales Cecilia Incardona y San-
tiago Eyherabide. Por esa razón, 
fundamentó el magistrado en el 
fallo, convocará a Nieto, Arribas y 
Majdalani “a prestar declaracio-
nes indagatorias”.
El juez también dispuso que se 
cite a ampliar su indagatoria a la 
exempleada de la Dirección de 
Documentación presidencial Su-
sana Martinengo y a una veintena 
de exagentes de la AFI que inte-
graban los grupos de Whatsapp 
identifi cados como “Super Mario 
Bros”, “Grupo Pilar”, “Grupo 
Argentina”, “Grupo Las Tres” y 
“Grupo Cueva”. - Télam/DIB -

La ministra de Gobierno bonae-
rense, María Teresa García, se 
mostró molesta con los inten-
dentes radicales al referirse a los 
riesgos de contagio de coronavi-
rus en el banderazo opositor del 
pasado lunes y señaló que “no 
se puede mirar para el costado 
cuando pasan esas cosas”.
La funcionaria provincial sostu-
vo que “la gente tiene derecho 
a manifestarse”, pero que “tanta 
aglomeración de gente junta es 
el peligro de un foco de infec-
ción” en un contexto en el que la 
cantidad de camas en el sistema 
de salud es crítico.
“En esas marchas se terminan 
juntando distintas expresiones 
(libertarios, gente que está eno-
jada por algo en particular, gen-
te que está cansada), pero esto 
tiene una convocatoria política 
bajo el título ‘no a la reforma 
judicial’ de algunos sectores del 
macrismo”, refl exionó.
En este punto, sostuvo que otros 
dirigentes de Juntos por el Cam-
bio “se escondieron debajo de 
una baldosa para no opinar de la 
convocatoria y seguir tensando 
la relación interna que tienen”.
García consideró que “los in-
tendentes radicales” de los par-
tidos de la provincia “tendrían 
que opinar al respecto de estas 
cosas”. Y destacó: “Nosotros te-
nemos 62 intendentes de otro 
signo que han sido tratados, 
atendidos y ayudados como lo 
han sido los intendentes del 
propio espacio”. - DIB -

La Justicia citó 
a indagatoria al 
secretario de Macri

Malestar con 
radicales que 
no rechazaron 
el banderazo

Espionaje ilegalIntendencias

Darío Nieto. - Archivo -
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El CEO global de la farmacéu-
tica AstraZeneca, Pascal Soriot, le 
adelantó ayer al presidente Alberto 
Fernández que la etapa de ensayos 
clínicos de la vacuna contra el Co-
vid-19 que producirá en Argentina  
esa compañía en asociación con 
la local mAbxience estará lista en 
noviembre, lo que confi rma la pre-
sunción de que podría aplicarse en 
el primer trimestre del año próximo.

Fernández y Soriot mantuvieron 
un diálogo virtual este mediodía 
en el cual  analizaron el convenio 
para producir la vacuna para todo 
Latinoamérica que se anunció la 
semana pasada, durante la cual 
el empresario confirmó que las 
pruebas estarán listas el noviem-
bre, según indicaron a DIB voceros 
del gobierno nacional.

“Es alentador que Argentina y 
México se asocien para el benefi cio 
de todos en América Latina” ya que 
“es un ejemplo de fuerte liderazgo. 
Habiendo trabajado con muchos 
gobiernos en el mundo puedo decir 
que la alianza Argentina-México ha 
sido una de las mejores, y fue muy 
efi ciente y fl uido el trabajo en con-
junto”, señaló además Soriot.

Fernández, por su parte,  se 
mostró satisfecho porque “se ha 
concretado todo: que la vacuna sea 
una realidad, que no tenga fi nes de 
lucro, que se produzca en Argentina, 
que se haga en conjunto con México 

El CEO de la em-
presa se lo confi r-
mó al presidente 
Fernández durante 
un nuevo encuentro 
virtual. 

Vacuna: AstraZeneca 
espera que en noviembre 
estén listos los ensayos 

y sea una solución para América 
Latina”. Durante la comunicación, 
Fernández destacó a AstraZeneca 
por “haber logrado vincular a todas 
esas entidades para que esto sea 
una realidad, no es fácil hacer eso 
en el mundo en crisis”, al tiempo 
que expresó su gratitud “por haber 
pensado en Argentina”.

“Argentina más igualitaria”  
Por otra parte, Fernández con-

sideró ayer que el contexto de la 
pandemia de coronavirus ofreció 
“una oportunidad” para hacer “una 
Argentina más igualitaria” y reco-
noció el esfuerzo “inmenso” de los 
trabajadores del sistema sanitario, al 
exponer a través de medios electró-
nicos en el cierre del 55° Congreso 
de la Federación de Trabajadores de 
la Sanidad (Fatsa), que se congregó 
bajo el lema “Unidos somos la cura”.

“Lo que debemos hacer es apro-
vechar esta oportunidad de ser una 
Argentina igualitaria, para todos, que 

El país en vilo

Avance. Fernández destacó que se haga “sin fi nes de lucro”. - Presidencia -

El Gobierno nacional envió 
ayer a la Cámara de Diputados 
un proyecto de ley de Defensa de 
los Activos del Fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad del Sistema 
Integrado Previsional (FGS), que 
contempla un plan de refi nancia-
ción de deudas de las provincias 
con la Anses y establece un nuevo 
sistema de fi nanciamiento para el 
pago a jubilados adheridos a la ley 
de Reparación Histórica.

El Gobierno busca proteger activos 
del Fondo de Garantía de la Anses
Envió un proyecto de ley 
a la Cámara de Diputados. 

La iniciativa, firmada por el 
presidente Alberto Fernández; el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero; 
y los ministros de Economía, Mar-
tín Guzmán; y de Trabajo, Claudio 
Moroni, ingresó este mediodía en la 
Cámara baja y deberá ser girada en 
las próximas horas a las comisiones 
de Presupuesto y Previsión Social.

El miércoles, el Gobierno na-
cional acordó con los gobernado-
res de 21 provincias y con la Ciudad 
de Buenos Aires la suspensión por 
45 días del cobro de las deudas 
de los préstamos de la Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) 

correspondientes a 2016 y cuyos 
intereses operan desde este mes.

El acuerdo fue alcanzado du-
rante una reunión virtual que man-
tuvieran desde Casa Rosada el mi-
nistro del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro; la titular de la Anses, 
Fernanda Raverta; el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, y el jefe del bloque del Fren-
te de Todos en Diputados, Máximo 
Kirchner, con los mandatarios de 
la mayoría de las provincias, con 
excepción de Córdoba, Santa Fe y 
San Luis, que no registran deudas 
con ese organismo. - Télam -

El proyecto generó cruces en el 
Senado. - Archivo -

El interbloque de senadores de 
Juntos por el Cambio reclamó ayer 
acceso al dictamen del proyecto 
de ley de reforma judicial que 
impulsa el Poder Ejecutivo en la 
Cámara Alta, en tanto que desde 
el ofi cialismo argumentaron que 
el documento está circulando para 
su fi rma entre los integrantes del 
Frente de Todos que componen 
las comisiones de Asuntos Cons-
titucionales y de Justicia y Asuntos 
Penales.

La iniciativa terminó de ser 
discutida el miércoles, tras un ple-
nario de varias horas en el que 
la oposición anunció que iba a 
rechazar la medida.

El encuentro parlamentario se 
realizó mediante videoconferen-
cia, como ocurre desde el inicio de 
la cuarentena por la pandemia de 
coronavirus, por lo que los trámi-
tes parlamentarios suelen tardar 
más que lo habitual. - Télam -

Reforma judicial 

La oposición 
reclama acceso 
al dictamen 

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que “Argentina se 
va a recuperar trabajando, pro-
duciendo y exportando”, en una 
reunión que mantuvo con direc-
tivos de Nissan, que anunciaron 
una inversión de 130 millones 
de dólares como parte de una 
“decisión estratégica” basada en 
la “confi anza” en el país y en su 
“capacidad de recuperación eco-
nómica”.
“Argentina se va a recuperar 
trabajando, produciendo y ex-
portando. Somos industrialistas, 
ese es el verdadero potencial de 
nuestra economía”, dijo el jefe 
de Estado en un encuentro que 
mantuvo desde la residencia de 
Olivos por videoconferencia con 
Guy Rodríguez, presidente de la 
compañía en Latinoamérica.
El marco de esta reunión fue la 
presentación por parte de Nissan 
Argentina de su nuevo plan de 
inversiones en el país por 130 
millones de dólares.
Sin perder de vista la importancia 
que tiene cualquier inversión en 
el país sobre la generación de 
trabajo, el Presidente agradeció 
la confi anza de la empresa en 
el país e invitó a los directivos a 
“sumar valor argentino a la pro-
ducción de autopartes” y a “hacer 
un esfuerzo en conjunto”.
El Presidente estuvo acompaña-
do por el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y la 
subsecretaria de Industria, Julieta 
Loustau, mientras que también 
participó el secretario general de 
SMATA, Ricardo Pignanelli.
Rodríguez agradeció el apoyo 
del Gobierno nacional y ratifi có 
su confi anza “en el país, en los 
empleados y en la capacidad de 
recuperación” de la economía 
nacional. - Télam -

Plan estratégico 

Nissan anunció 
una inversión de 
US$ 130 millones  

desarrolla la ciencia y la tecnología. 
Esa Argentina la podemos construir, 
es nuestra generación la que está 
llamada a hacerlo”, señaló el jefe de 
Estado en su intervención. Y en ese 
sentido, el jefe de Estado celebró 
que lo hayan invitado a participar 
del Congreso “por segundo año con-
secutivo”.

Fernández ponderó “el esfuerzo 
que han hecho los trabajadores de 
la sanidad”, que “ha sido inmenso y 
muchas veces en condiciones que 
no son las mejores” durante la pan-
demia de coronavirus. - DIB / TÉLAM  -

Nuevo salto de los contagios: 8.225 

Otras 187 personas murieron 
y se registró un pico de 8.225 
casos positivos en coronavirus 
en las últimas 24 horas en Ar-
gentina, con lo que ascienden a 
6.517 los fallecidos y a 320.884 
los contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó ayer  
el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.832 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 58,6% 
en el país y del 68.7% en la Área 

Metropolitana Buenos Aires.
Ayer se registraron en Buenos 
Aires 5.245 casos; en CABA, 
1.280; en Catamarca, 1; en Cha-
co, 95; Chubut, 18; en Córdoba, 
181; en Corrientes, 3; Entre Ríos, 
51; en Formosa, 1; Jujuy, 264; 
en La Pampa, 1; en La Rioja, 22; 
en Mendoza, 267; en Neuquén, 
59; en Río Negro, 161; en Salta, 
99; en San Juan, 13; en San Luis, 
3; Santa Cruz, 33; en Santa Fe, 
290; en Santiago del Estero, 
38; Tierra del Fuego, 47; y en 
Tucumán 55. - DIB -



La industria suaviza su descenso

La actividad fabril se contrajo en 
junio 10,7% interanual, aunque 
registró un rebote de 17,7% men-
sual en la medición desestacio-
nalizada, es decir, en compara-
ción con mayo, de acuerdo con 
un informe de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA).
Además, indicó la entidad, en 
julio se pudo “poner en marcha 
líneas de producción que se ha-
bían paralizado desde el inicio 
de la pandemia” de coronavi-
rus, luego del relajamiento gra-
dual de la cuarentena, especial-

mente en la segunda quincena, 
tras las mayores restricciones 
en la primera parte del mes en 
el AMBA.
El Informe mensual de la UIA 
agregó que los primeros datos 
interanuales de actividad de 
julio, como los despachos de 
cemento portland (-13,2%), la 
demanda eléctrica de grandes 
usuarios industriales (-12,6%, 
según Cammesa) o la produc-
ción automotriz (-1,5%), mostra-
ron “una mayor suavización de 
la caída”. - Télam -

Mercado cambiario

El blue levanta          
temperatura 

La cotización del dólar cerró 
en $ 77,76, con una suba de 
seis centavos con respecto al 
miércoles; en tanto, el blue se 
negociaba con un incremen-
to de un peso, a $ 135. En el 
mercado bursátil, el contado 
con liquidación (CCL) marcaba 
una ganancia de 1,3%, en $ 
133,10. El dólar MEP tam-
bién operaba en alza, en este 
caso de 1,4%, en $ 129,36. El 
llamado dólar Turista marcó un 
promedio de $ 101,09. - Télam -

La actividad económica “rebo-
tó” un 7,4% en junio con respecto 
a mayo, pero marcó una caída del 
12,3% si se lo compara con igual 
mes del año pasado.

El dato, difundido en las úl-
timas horas por el Indec, marca 
una incipiente recuperación de la 
economía luego de varios meses 
en los que mostró una caída histó-
rica, a raíz del cierre de la mayoría 
de las actividades provocado por 
la cuarentena. 

Según el Indec, los números 
de junio ayudaron a recuperar 
parte de la retracción acumulada 
durante los meses de marzo y abril 
(con caídas superiores al 20%), 
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En junio, la economía 
cayó un 12,3% interanual 
pero repuntó contra mayo
La actividad pre-
sentó signos de 
recuperación, pero 
sigue por debajo de 
la prepandemia.

del 9,7%. No obstante, durante los 
primeros 15 días de junio el Go-
bierno ordenó una virtual vuelta 
a la “fase 1” en todo el Conurbano 
y Capital Federal, lo que obligó 
a cerrar actividades que habían 
comenzado a autorizarse.

Según el Indec, con excepción 
de Intermediación financiera 
(4,8%) y Electricidad, gas y agua 
(3,6%), que en conjunto incidieron 
positivamente en 0,2 p.p., el resto 
de los sectores registró caídas en 
junio con respecto al mismo mes 
de 2019. Los sectores “Otras acti-
vidades de servicios comunitarios, 
sociales y personales” (-63,2%) y 
Hoteles y restaurantes (-62,7%) 
fueron los de mayor caída inte-
ranual en junio. También fue mar-
cada la baja del sector pesca, con 
-53,8% y la de construcción, con 
-41,9%. Más atenuada estuvo la 
merma de la industria que perdió 
7,3% en la comparación interanual, 
mientras que el transporte cayó 
20,8%. Para el comercio, el resul-
tado fue prácticamente neutro: 
bajó 0,3%. - DIB -

El país en vilo

En rojo. La baja en lo que va del año es del 12,9%. - Archivo -

Con el resumen de los consu-
mos de las tarjetas de crédito de 
agosto, algunos clientes empeza-
ron a pagar la deuda refi nanciada 
que permitió el Gobierno en el 
inicio de la cuarentena, aunque 
encontraron que las cuotas eran 
más altas que las prometidas.

En abril, el Banco Central había 
lanzado un plan de refi nanciación 
para las tarjetas de crédito como 
ayuda ante la cuarentena decre-

Polémica por las cuotas más altas 
en la refi nanciación de las tarjetas

tada a fi nes de marzo. Dicho plan 
consistía en $ 147 de interés cada 
$ 1.000, con una tasa del 43% para 
los saldos impagos con vencimien-
to entre el 13 y 20 de abril, con 
una fi nanciación en nueve cuotas 
iguales y con tres meses de gracia. 
Sin embargo, ahora comenzaron 
a llegar resúmenes a unos 2,5 mi-
llones de hogares que entraron en 
ese esquema, según la consultora 
CERX, con importes superiores a 
los pactados. 

La consultora registró algunos 
casos en los que tenían una deuda 
de $40.000 y deben pagar $ 4.500 
de cuota y unos $ 2.800 de inte-

El monto fue superior a 
lo que se había dispues-
to en el mes de abril.

rés con IVA incluido. En otro caos, 
por ejemplo, con una deuda de $ 
82.000 llegó una cuota de $ 9.100 
e intereses de $ 5.800.

Al respecto, Matías Tombolini, 
vicepresidente del Banco Nación, 
admitió que en el número inicial 
que dio el Banco Central, de pagar 
$ 147 cada 1.000 de deuda no con-
templaba el IVA sobre los intereses. 
Pero explicó que no debería haber 
sorpresas en las cuotas. “Por cada 
$ 1.000 de deuda, la primera cuota 
fue de $ 153,93 y la última será de 
$ 147,36 porque el IVA sobre los 
intereses son decrecientes”, explicó 
en declaraciones a radio Mitre. Así, 

Una familia tipo necesitó $ 
44.521 para no caer bajo la línea 
de la pobreza en julio, mientras 
que debió obtener $ 18.322 para 
no ser indigentes, según infor-
mó ayer a la tarde el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec).
Según indicó el organismo de 
estadísticas, la canasta básica 
total (que se usa para delimitar 
la línea de la pobreza) se in-
crementó el 1,6% en julio con 
respecto al mes anterior, y un 
39,4% en los últimos doce me-
ses. En tanto, la canasta básica 
alimentaria se incrementó en el 
mismo nivel (1,6%) respecto de 
junio, pero acumula un 43,6% 
de suba en un año.
Con estos incrementos, una 
familia tipo integrada por una 
pareja adulta y dos niños ne-
cesitó en julio $ 44.521 para no 
caer en la línea de la pobreza y 
$ 18.322 para no ser indigentes.
La indigencia se mide por la 
canasta básica alimentaria 
(CBA), que tiene en cuenta los 
requerimientos kilocalóricos y 
proteicos imprescindibles para 
que un varón adulto de entre 
30 y 60 años, de actividad mo-
derada, cubra durante un mes 
sus necesidades más básicas. 
En tanto, la pobreza se define 
por esos mismos valores, pero 
se suma además los bienes y 
servicios no alimentarios. 
A raíz de la crisis derivada de 
la pandemia del coronavirus, 
diversos sectores consideran 
que la pobreza crecerá expo-
nencialmente hacia fin de año: 
el Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad Católi-
ca Argentina (UCA) estimó que 
rondaría el 50%. - DIB -

Una familia tipo 
necesitó $ 44.521 
para no ser pobre

Datos de julio

El gobernador Axel Kicillof, y el 
presidente del Banco Provincia, 
Juan Cuattromo, encabezaron 
ayer el primer encuentro “Vin-
cular” del Bapro, un espacio de 
reuniones comerciales virtuales 
creado para potenciar las expor-
taciones de pymes bonaerenses, 
según se informó ofi cialmente.
Participaron también el minis-
tro de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez; el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, Augusto Costa; y el 
embajador argentino en Brasil, 
Daniel Scioli; y el subsecretario 
de Promoción del Comercio e In-
versiones, Pablo Enrique Sívori.
“Hoy se pone en marcha una 
verdadera ronda de negocios 
que permite conectar a nuestros 
empresarios en más de cien 
reuniones, con sus clientes, con 
sus mercados, en este caso en la 
región, especialmente en Brasil y 
en Uruguay”, explicó Kicillof.
“Es el primer evento de esta 
magnitud del espacio Vincular, 
donde el Banco Provincia si-
gue recobrando su papel como 
palanca para el desarrollo. La 
provincia de Buenos Aires es 
una potencia productiva den-
tro de Argentina y queremos 
que el sector empresarial tenga 
todos los instrumentos nece-
sarios para crecer”, detalló el 
mandatario. - DIB -

Lanzan un espacio 
virtual para impulsar 
las exportaciones

Banco Provincia

Kicillof encabezó el encuentro. - PBA -

los primeros y más restrictivos 
de la cuarentena. Sin embargo, 
la actividad está lejos de retor-
nar a los niveles prepandemia: 
junio mostró una caída del 12,4% 
con relación a igual mes de 2019, 
mientras que el rojo en lo que va 
del año es del 12,9%.

En mayo, el rebote de la activi-
dad con respecto a abril había sido 

Los resúmenes vinieron con sor-
presa. - Archivo -

por cada $ 1.000 fi nanciados, se 
pagará un total de $ 1.357,02.

De todos modos, cada banco 
funciona de manera diferente y 
en general cuesta encontrar en los 
sitios de homebanking explicacio-
nes claras sobre el saldo, incluso 
cuál es el saldo de esa deuda para 
que el cliente pueda pagarlo si así 
lo desea. - DIB -



“Es falsa”

La secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, 
a rmó ayer que “es falsa” 
la publicación de un medio 
nacional que consignó que 
entre 2010 y 2017 el Poder 
Ejecutivo “compró 30 mi-
llones de vacunas antigri-
pales” que no se utilizaron 
y explicó que el Estado 
nacional las distribuye a 
las provincias y allí se apli-
can. Tras el hallazgo del 
miércoles de 4 millones de 
dosis de vacunas vencidas 
por un costo total de 1.400 
millones de pesos, el dia-
rio La Nación publicó que 
“en ocho años (2010-2017), 
el Estado dejó de aplicar 
más del 35% de las vacu-
nas compradas”, lo que da 
un total de “30 millones de 
vacunas antigripales que 
no se aplicaron”. - Télam -
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Un equipo de investigadores de 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) logró determinar los meca-
nismos por los que el coronavirus 
es capaz de evadir la respuesta in-
mune innata en los seres humanos 
y cómo es que se producen algu-
nos de los efectos colaterales de 
la enfermedad, como el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS). 
Según informaron desde la UNLP y 
el Conicet, este conocimiento pue-
de ayudar a disminuir los efectos 
perjudiciales y las secuelas de la 
infección y también podría usarse 
para diseñar virus atenuados para 
el desarrollo de vacunas.

Los descubrimientos se hicie-
ron en el Laboratorio de Biología 
de Sistemas del Centro Regional 
de Estudios Genómicos (CREG) y 
determina que la Covid-19 tiene 
un mecanismo viral que le permite 
regular la expresión de genes de las 
células invadidas y así controlar 
su respuesta inmune. El aporte 
fundamental que acaba de hacer 
el estudio consiste en la descrip-
ción de este nuevo mecanismo de 
interacción entre SARS-Cov-2, el 
virus responsable de la infección, 
y las células que ataca.

El hallazgo de los investigado-
res Luis Diambra y Andrés Alonso 
se publicó ayer en la revista Fron-
tiers in Cell and Developmental 
Biology, y es uno de los primeros 
trabajos argentinos sobre el tema 
en ser reportado internacional-
mente. Según los científi cos, para 
multiplicarse los virus utilizan la 
maquinaria de la célula que inva-
den. “Dentro de esos recursos que 
aprovechan hay unos llamados 
ARN de transferencia o tRNAs, por 

También explican cómo es que se pro-
ducen algunos de los efectos colaterales 
de la enfermedad, como el SARS.

Develan cómo el coronavirus es capaz 
de evadir la respuesta inmune innata

Búsqueda. En el mundo se estudia cómo enfrentar al coronavirus. - Xinhua -

El país en vilo

“Sobraron porque la 
temporada invernal en 
2017 fue más suave”

El exsecretario de Salud en 
el macrismo Adolfo Rubinstein 
aseguró ayer que las vacunas 
vencidas halladas en un frigo-
rífico porteño “sobraron porque 
la temporada invernal en 2017 
fue más suave” y no se utiliza-
ron. “Eran 3 millones y medio, 
no 4, y esto no es una auditoría 
que hizo Ginés (González Gar-
cía), es un relevamiento que 
hicimos nosotros en nuestra 
gestión, en mayo de 2019”, 
aseguró Rubinstein en decla-
raciones a FM Metro. Y aclaró 
que “de estas 3 millones, la 
mayoría eran vacunas anti-
gripales”, tras lo cual explicó 
que “en 2016 hubo una gripe 
muy fuerte, y en la gestión del 
(exministro de Salud, Jorge) 
Lemus (2015-2017), se com-
praron muy justas las vacunas”. 
“Por eso, anticipando una 
temporada invernal en 2017 
difícil, se hizo una compra 
mayor”, aclaró el exfuncionario, 
quien precisó que finalmente 
“la temporada fue más suave 
de lo previsto, por eso sobra-
ron 2 millones de vacunas”.

Luego, Rubinstein señaló: 
“Si vos anticipás una gripe es-
tacional fuerte, y repetimos los 
patrones del Hemisferio Norte, 
tenés que anticiparte para 
vacunar a los ancianos y niños, 
porque no podés quedarte sin 
vacunas”, y sostuvo que “esta-
mos hablando de 10 millones, 
tampoco se compró mucho de-
más, son 2 millones, y la gripe 
es muy imprevisible”. - Télam - 

Adolfo Rubinstein

La investigación detectó dis-
tintos genes que están regulados 
negativamente por el nuevo meca-
nismo viral de la Covid-19, en tres 
procesos diferentes. Los científi cos 
aseguran que así como el virus 
“regula la traducción del huésped 
mediante el uso de codones, la 
manipulación biotecnológica de la 
frecuencia de los codones podría 
usarse para diseñar virus atenua-
dos” (vacunas). - Télam - 

Sin “roaming”

Argentina-Chile

La Comisión Administradora 
Bilateral del Acuerdo Comer-
cial entre Argentina y Chile 
abordó ayer distintos meca-
nismos para facilitar el inter-
cambio bilateral, entre los que 
se destaca la eliminación del 
cobro del servicio telecomuni-
cacional de “roaming” a partir 
del 29. Además, se avanzó en 
la automatización de los proce-
dimientos y la implementación 
de las ventanillas únicas con el 
objetivo de otorgar un mayor 
impulso al comercio electróni-
co. - Télam -

La ola polar que anunció el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) el lunes sigue afectando 
a la provincia de Buenos Aires 
que ayer en casi todo su territo-
rio registró temperaturas bajo 0, 
aunque las posibilidades de nieve 
se fueron disipando por ahora. 
La zona de Sierra de la Ventana 
(Tornquist), el sector de mayor 
altitud en la provincia, tuvo la 
temperatura más baja en terri-
torio bonaerense: –7°. En tanto, 
en los distritos aledaños de Pi-

Sigue la ola polar en la provincia
Ayer en casi todo el 
territorio bonaerense se 
registraron temperaturas 
bajo 0.

güé, Coronel Suárez y Coronel 
Pringles fue de –4°. También el 
termómetro marcó –4° en Beni-
to Juárez, Olavarría, Azul y Las 
Flores; mientras que en distritos 
como General Villegas, Trenque 
Lauquen, Bolívar, 9 de Julio y 
Pehuajó, se ubicó en -3°.

En la zona del Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) la 
mínima rondó los –2°. Y el sector 
costero que va desde San Cle-
mente a Miramar tuvo la mínima 
más “cálida”: 1°. Según el SMN, las 
máximas para este jueves irán de 
los 9° en Sierra de la Ventana a los 
13°en unos pocos distritos.

Con graupel
A pesar de las posibilidades 

así también es la causa de algunos 
efectos colaterales como la tor-
menta de citosinas, una respuesta 
inmune descontrolada que daña las 
células sanas causando infl ama-
ción, trastornos de la coagulación y 
el síndrome de Keutel (que provoca 
calcifi cación de cartílagos y tejidos 
blandos y erupciones permanentes 
en la piel), observados en forma 
temporal en los pacientes con Co-
vid-19”.

que daba el SMN para varios dis-
tritos, aún no se han reportado 
nevadas durante esta semana en 
la provincia de Buenos Aires. En 
cambio, en el Conurbano y en 
algunas ciudades del interior se 
registró el miércoles la caída de 
graupel, una especie de granizo 
blando que algunos describieron 
como “casi nieve”.

“Cuando un copo de nieve 
parte de la nube y se derrite por-
que se encuentra con aire cálido, 
pero cerca de la superficie se en-
cuentra con aire muy frío, la gota 
se congela como un granizo. Y eso 
se llama graupel”, le explicó a la 
agencia de noticias estatal Télam 
Cindy Fernández, meteoróloga 
del SMN. - DIB -

sus siglas en inglés, unas pequeñas 
moléculas que sirven para fabricar 
las proteínas necesarias tanto para 
el invasor como para el huésped”, 
dijeron.

“Ese uso hace que el virus pro-
voque una defi ciencia de ciertas 
proteínas en la célula y lo que no-
sotros hicimos fue buscar espe-
cíficamente cuáles son los más 
utilizados por el coronavirus y de 
qué manera repercuten los défi -
cits que traen aparejados”, explicó 
Diambra, investigador del Conicet 
y a cargo del Laboratorio de Bio-
logía de Sistemas del CREG. Tam-
bién remarcó que en este estudio 
se centraron “en el análisis de la 
composición de codones usado por 
las proteínas virales y su relación 
con la síntesis de proteínas de la 
célula huésped, es decir las células 
del pulmón infectadas”.

El especialista agregó que el 
análisis funcional de los 27 genes 
indicados por este estudio “ayuda a 
comprender cómo este virus evade 
la respuesta inmune innata, como 

La OMS y Rusia hablan por la vacuna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó 
ayer que comenzó conversaciones con Rusia para 
obtener más información sobre la vacuna contra el 
coronavirus aprobada recientemente en el país. Es 
que la semana pasada Rusia se convirtió en el pri-
mer país del mundo en aprobar una vacuna contra la 
Covid-19, pero sin pasar por todos los pasos acep-
tados internacionalmente para considerarla segura.
La alta funcionaria de la OMS en Europa Catherine 
Smallwood informó ayer que la agencia empezó a 

mantener “discusiones directas” con Rusia y que 
compartieron con Moscú “los diversos pasos e infor-
mación que serán necesarios” para que el organismo 
mundial de salud “realice evaluaciones”, de acuerdo 
a lo citado por la cadena CNN. Por su parte, el di-
rector de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirmó 
que la agencia recibió con satisfacción todos los 
avances en el desarrollo de vacunas pero subrayó 
que todas deben someterse a los mismos ensayos 
clínicos. - Télam -



BELGICA.- El Gobierno anunció 
ayer, tras la reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad, la vuelta 
a clase para todos los niveles de 
educación, aunque con medidas 
de seguridad especiales por la 
pandemia de coronavirus. - Télam -

CHILE.- El Ministerio de Salud 
registró ayer 93 muertes y casi 
2.000 casos de coronavirus en las 
últimas 24 horas, lo que supone 
un leve repunte, para llegar a un 
total de más de 390.000 personas 
contagiadas. Chile llegó a 10.671 
fallecidos, para un país de 18 
millones de habitantes. - Télam -

ITALIA.- El Comité Técnico 

Científico que asesora al Gobier-
no italiano en la lucha contra el 
coronavirus afirmó que tiene “bajo 
control” el aumento de contagios 
de los últimos días, aunque ayer se 
registraron 845 nuevos positivos, 
el máximo en más de tres meses. 
- Télam -

JAPON.- Las infecciones de coro-
navirus en Tokio volvieron a subir 
en las últimas horas en línea con 
el incremento de los casos nacio-
nales, convalidando la tesis de un 
experto de una comisión guberna-
mental sobre la presencia de una 
segunda ola en el archipiélago, en 
contraste con lo que sostiene el 
Gobierno. - Télam -

Por el mundo

Brasil 

Para Bolsonaro, “imposible gobernar”

El presidente Jair Bolsonaro 
a rmó ayer que se tornará 
“imposible gobernar a Brasil” 
luego de que el Senado votara 
contra el Gobierno para impedir 
el recorte salarial de los emplea-
dos públicos de todo el país, una 
decisión que golpeó al equipo 
económico del ministro Paulo 
Guedes e hizo disparar el dólar 
en el mercados  nanciero. “El 
Senado eliminó anoche (por el 
miércoles) un veto mío a una ley 
y con eso perjudicará 120.000 
millones de reales (21.000 
millones de dólares). Entonces 
así no se puede gobernar. Si la 

Cámara de Diputados vota igual 
será imposible, hay que ayudar 
al país a salir del agujero en el 
que está”, a rmó Bolsonaro.
La Cámara alta dio un duro 
revés a los planes de ajuste al 
eliminar el veto a una ley dado 
por el presidente Bolsonaro 
que eliminaba las paritarias de 
los trabajadores públicos hasta 
 nes de 2021. Este escenario 
del Senado -donde hubo varias 
traiciones del o cialismo al 
Gobierno- llevó al dólar a abrir 
con una suba mayor al 2% y 
cotizaba a 5,64 reales, tras tocar 
una máxima de 5,67. - Télam -

El día
Joe Biden se convertía 
o cialmente ayer en 
candidato a presidente de 
Estados Unidos al aceptar 
su nominación con un dis-
curso que cerrará la Con-
vención Nacional Demó-
crata y dará inicio al tramo 
 nal de la carrera hacia las 
elecciones de noviembre, 
en las que enfrentará a 
Donald Trump. - Télam -

El líder opositor ruso Alexei 
Navalny, el principal rival político 
del presidente Vladimir Putin, se 
encontraba internado y en coma 
ayer en un hospital de Siberia por 
un presunto envenenamiento que 
su entorno atribuyó a su actividad 
en política, en una noticia que 
sacudió a Rusia. Navalny, abogado 
de 44 años, se sintió mal mientras 
volaba de regreso a Moscú desde 
la ciudad de Tomsk, en Siberia, y 
fue llevado a un hospital luego de 
que su avión hiciera una parada 
de emergencia en la ciudad de 
Omsk, dijo su vocera, Kira Yar-
mish, por Twitter.

La vocera precisó luego a la 
radio Eco Moscú que el opositor 
estaba “inconsciente”, y supuso 
que habría sido envenenado con 
alguna sustancia añadida a su 
té que fue, según dijo, lo único 
que tomó por la mañana en un 
bar del aeropuerto. “Los médicos 
dicen que la toxina se asimiló más 
rápido con un líquido caliente”, 
añadió Yarmish.

Autoridades del hospital de 
Omsk, donde fue internado el po-
lítico, no dieron precisiones so-
bre su diagnóstico y solo dijeron 
que estudiaban varias hipótesis, 
incluyendo el envenenamiento. El 
doctor del líder opositor, Yaroslav 
Ashikhmin, dijo al diario digital 
Meduza que estaba tratando de 
conseguir el traslado de Navalny a 
una clínica de Hannover, Alema-
nia, o Estrasburgo, en Francia. El 
secretario general del partido de la 
jefa de Gobierno alemana, Angela 
Merkel, dijo que Alemania se había 
ofrecido a ayudar a tratar a Navalny.

Como otros políticos oposi-
tores de Rusia, Alexei Navalny 
fue detenido numerosas veces 
por la policía y hostilizado por 
grupos oficialistas. En 2017 
fue atacado por varios hombres 
que le arrojaron un antisépti-
co en la cara y le provocaron 
lesiones en un ojo. El año 
pasado, fue llevado de urgencia 
a un hospital desde una prisión 
donde cumplía una pena por 
una contravención con lo que 

Entre detenciones y ataques

su entorno creía que era un 
envenenamiento. Los médicos 
dijeron que había sufrido una 
alergia severa, le dieron el alta al 
día siguiente y volvió a la cárcel.

Navalny quiso enfrentar a 
Vladimir Putin en las elecciones 
de 2018, pero su candidatura 
fue prohibida. Desde enton-
ces ha formado una red de 
oficinas de campaña en toda 
Rusia desde las que promueve 
candidaturas de opositores 
a políticos de Rusia Unida, 
el partido de Putin. - Télam -
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Internan grave al líder opositor 
ruso: denuncian envenenamiento

Si se confirman las sospechas 
de sus allegados, Alexei Naval-
ny no será la primera figura de 
la oposición rusa víctima de un 
envenenamiento misterioso. En 
2018, Pyotr Verzilov, productor 
de la banda y colectivo punk 
Pussy Riot, pasó un mes en el 
hospital luego de ser envenena-
do con una sustancia desconoci-
da. El activista opositor Vladimir 
Kara-Murza fue internado dos 
veces con síntomas de envene-
namiento, en 2015 y 2017. Y la 
conocida periodista Anna Politko-
vskaya también denunció haber 
sido envenenada en 2004, dos 
años antes de que fuera asesina-
da a tiros. - Télam -

Una lista

Se sintió mal mientras volaba de regreso 
a Moscú. Lo atribuyen a un ataque relacio-
nado con su actividad política.

Hombre clave. El líder opositor ruso Alexei Navalny. - AFP -

El vocero del Kremlin, Dmi-
try Peskov, afi rmó que había que 
esperar resultados de análisis 
para saber qué causó la descom-
pensación de Navalny y que el 
Gobierno estudiará la solicitud 
de autorizarlo a salir de Rusia, 
que no tiene todas sus fronteras 
abiertas por el coronavirus, para 
tratarse. La agencia de noticias 
estatal rusa Tass informó que la 
policía no consideraba la teoría de 
un envenenamiento deliberado, 
algo que fue rechazado por los 
allegados a Navalny.

La viuda de Alexander Litvi-
nenko, el espía ruso que fue asesi-
nado en Londres en 2016 con una 
sustancia radiactiva venenosa, 
dijo que temía que los enemigos 
de Navalny dentro de Rusia hu-
bieran decidido que ya era tiempo 
de usar una “nueva táctica” contra 
él. “Era obvio que no lo iban a 
parar. Quizá decidieron emplear 
una nueva táctica de no pararlo 
solo con un arresto sino pararlo 

con veneno”, dijo la mujer desde 
Italia, citada por la cadena esta-
dounidense CNN. - Télam -

Estados Unidos

Detienen a exasesor 
de Donald Trump
Steve Bannon, exasesor del pre-
sidente estadounidense Donald 
Trump, fue arrestado ayer acusa-
do de cometer fraude electrónico 
en la recolección de fondos para 
la construcción del muro fron-
terizo con México, informó la 
Fiscalía de Nueva York. Junto con 
tres de sus asociados, quien supo 
ser la mano derecha del actual 
mandatario quedó formalmente 
imputado de “estafar a cientos de 
miles de donantes” con una cam-
paña de fi nanciación colectiva 
por Internet titulada “We Build 
The Wall” (Nosotros Construimos 
El Muro) que recaudó más de 25 
millones de dólares.
De acuerdo con el comunicado 
difundido por el Departamento 
de Justicia, la campaña tenía 
como objetivo recaudar fondos 
para ayudar Trump a cumplir su 
promesa de construir una barrera 
en la frontera con México, pero 
en cambio Bannon y su equipo se 
benefi ciaron personalmente con 
el dinero. Además del exasesor 
presidencial, los otros acusa-
dos son Timothy Shea, quien en 
mayo fue anunciado como admi-
nistrador interino de la Adminis-
tración para el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés); 
Brian Kolfage, un veterano de la 
guerra de Irak; y Andrew Badola-
to, precisó la cadena CNBC.
Bannon, de 66 años, fue el es-
tratega de la campaña electoral 
de Trump en 2016. Luego sirvió 
como estratega en jefe de la 
Casa Blanca durante los prime-
ros meses de la presidencia de 
Trump. El mandatario dijo ayer 
que “hace mucho” no ve a Ban-
non y se despegó de cualquier 
conexión con la campaña online 
destinada a recaudar fondos para 
construir el muro. - Télam -

Steve Bannon. - AFP -

Principal rival político de Vladimir Putin



Ocurrió en Florencio Varela, el 13 de julio

Un hombre que había denun-
ciado que su esposa había sido 
asesinada a golpes por delin-
cuentes durante un robo quedó 
detenido acusado de femicidio, 
tras determinarse que montó 
una falsa escena para desviar la 
investigación del hecho, ocurrido 
en una casa del partido bonae-
rense de Florencio Varela el 13 
de julio pasado, informaron ayer 
fuentes judiciales.
Se trata del crimen de la emplea-
da hotelera Lucrecia Itatí Borda 
(50), cometido en una casa de dos 
plantas ubicada en la calle 1149 al 
1100, de la localidad de Ingeniero 
Allan, donde vivía con su marido, 
Juan Luis Monzón (53), quien en 
las últimas horas quedó detenido.
“Desde el inicio advertimos 
contradicciones en su relato. Se 

le tomó una declaración testimo-
nial, en la que el relato tampoco 
cerraba, y  nalmente, junto a 
otros elementos analizados por 
el grupo de Casos Especiales de 
la Policía Cientí ca, se reforzó 
la hipótesis de que él la había 
matado y montado la escena”, 
informó a Télam uno de los 
investigadores del caso.
Por tal motivo, el  scal de la 
causa, Hernán Bustos Rivas, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 5 descentrali-
zada en Florencio Varela, solicitó 
la detención del sospechoso, que 
ayer fue indagado por el delito 
de “homicidio agravado por 
existir una relación de pareja y 
por mediar violencia de género”, 
que prevé la pena de prisión 
perpetua. - Télam -

Denunció que su mujer fue asesinada por 
ladrones: arrestado y acusado de femicidio
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Fernández y su esposo, el penalista 
Cristian Cúneo Libarona, aunque 
éste logró escapar.

Viera fue indagado por las 
causas de Pilar y la del robo a la 
modelo en Malvinas Argentinas, y 
ayer pasó por la fi scalía de Bera-
zategui por el robo en el country, 
y en todas los expedientes, se negó 
a declarar. - Télam -

to social, preventivo y obligatorio 
decretado por la pandemia del co-
ronavirus, acumuló tres pedidos 
de captura por hechos cometidos 
entre el 19 y el 28 de abril.

Viera fue detenido el martes 
con un DNI apócrifo por efectivos 
de la comisaría 1ra. de Ituzaingó en 
el cruce de las avenidas Rivadavia 
e Intendente Gatti de esa localidad 
del oeste del conurbano.

“La detención se dio de casuali-
dad. Fue a un registro automotor a 
hacer un trámite para poder retirar 
un auto que tenía secuestrado por 
una falta municipal y presentó un 
documento trucho. El empleado se 
dio cuenta, llamó al 911 y fue arres-
tado”, explicó a Télam un jefe po-
licial que trabajaba en su captura.

La misma fuente contó que 
al trámite había ido junto a su 
hermano, Daniel Alberto Viera 
(48), quien también está prófugo 
en la causa por el robo a “Luli” 

El prófugo más buscado de la 
cuarentena por haber cometido 
durante ese período una serie de 
robos resonantes en el conurbano 
bonaerense, entre ellos el que tuvo 
como víctima a la modelo “Luli” 
Fernández y el de los 40 millones 
de pesos en un country de Hudson, 
fue detenido en Ituzaingó al inten-
tar retirar con un DNI “trucho” un 
auto que le habían secuestrado.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron a Télam que se trata de 
Marcelo Ricardo Viera (48), quien 
posee varios antecedentes penales, 
salió del penal 48 de San Martín 
con libertad asistida el 6 de abril y 
durante el período del aislamien-

Detienen en Ituzaingó al “prófugo 
más buscado de la cuarentena”
Marcelo Ricardo Viera es 
sindicado como el ejecu-
tor del robo a la modelo 
“Luli” Fernández y de los 
40 millones de un country.

La agrupación Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia (EMVyJ) 
realizó ayer una manifestación 
para pedir el esclarecimiento del 
caso de Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años desaparecido 
desde el 30 de abril, que comenzó 
con una concentración en Plaza de 
Mayo, donde se produjo una deten-
ción, y continuó con una marcha 
hacia la Casa de la Provincia de 
Buenos Aires

Los manifestantes se congre-
garon en la Plaza de Mayo para 
realizar una ronda y, cuando el 
grueso de la concentración iniciaba 
la marcha hasta la delegación bo-
naerense ubicada en Callao al 200, 
la Policía de la Ciudad detuvo a una 
persona que realizaba pintadas en 
el Cabildo de Buenos Aires.

Fuentes policiales consigna-
ron que el detenido portaba un 
armamento de defensa personal 
denominado “nunchaku”, que 
también se utiliza en la práctica 
de las artes marciales.

Los convocantes de esta mar-
cha solicitaron durante la protes-
ta la “urgente identifi cación” del 
cuerpo hallado el pasado sábado 
en cercanías de Bahía Blanca, con 
el propósito de dejar de “prolongar 
el dolor y la incertidumbre” de los 
familiares de Astudillo Castro.

“Exigimos la inmediata iden-
tificación del cuerpo. El primer 

La agrupación EMVyJ realizó ayer una 
caravana que culminó en la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires.

Un detenido por realizar pintadas

Marcha desde Plaza de Mayo 
pidiendo justicia por Facundo

Reclamo. Los manifestantes reclamaron “inmediata identifi cación” del 
cuerpo hallado el pasado sábado. - Télam -

derecho de su mamá Cristina y de 
toda la sociedad es conocer toda 
la verdad”, sostuvo un documento 
de EMVyJ leído esta tarde en Plaza 
de Mayo

En tanto, en Bahía Blanca, 
la CTA local junto con distintas 
agrupaciones políticas y sociales 
realizaron esta tarde un bocinazo 
y una caravana por el centro de esa 
ciudad bonaerense para exigir ver-
dad y justicia por Astudillo Castro.

La protesta, que contó además 
con la presencia de integrantes 
de la Asociación de Docentes de 
la Universidad Nacional del Sur, 
SUTEBA, ATE, Asociación Judicial 
Bonaerense junto con el Parti-
do Obrero y Frente de Izquierda, 
entre otros, comenzó pasadas las 
16 en la Plaza Rivadavia, frente al 
Palacio Municipal en el centro de 
la ciudad.

Con carteles que indicaban 
“Aparición con vida de Facundo 
Castro”, “Verdad y justicia por Fa-
cundo. El Estado es Responsable”, 
entre otros, la movilización se llevó 
a cabo en varios vehículos como 
así también a pie con barbijo o ta-
pabocas y distanciamiento debido 
a la pandemia por el coronavirus.

La marcha, una vez que salió 
del Palacio Municipal, recorrió las 
adyacencias de la plaza Rivadavia 

Hay 15 detenidos

“La banda del fi scal”: 
un botín de dinero 
y más de media 
tonelada de cocaína
La jueza que investiga una aso-
ciación ilícita que armaba causas 
vinculadas al narcotráfi co y esta-
ba presuntamente liderada por el 
fi scal de San Isidro Claudio Sca-
polán e integrada por 15 personas 
ya procesadas, cree que entre 
2013 y 2015 esa organización se 
apoderó de al menos unos 555 
kilos de cocaína, 33.000 dólares 
y 386.000 pesos mediante extor-
siones a narcos relacionados con 
cinco casos resonantes.
La jueza federal de San Isidro 
Sandra Arroyo Salgado consideró, 
que la droga de la que se apode-
raba la organización era “comer-
cializada ilegalmente” y el dinero 
obtenido luego repartido entre 
todos sus miembros.
Unos 500 kilos de cocaína ha-
brían sido obtenidos de manera 
ilegal durante el denominado 
operativo “Leones Blancos”, rea-
lizado en 2013 en Moreno, donde 
se incautó un cargamento de 
alrededor de una tonelada de esa 
sustancia aunque ofi cialmente 
sólo se consignó la mitad.
Otros 55 kilos serían producto de 
tres allanamientos en la zona de 
José C. Paz llevados a cabo a me-
diados de 2014, cuando también se 
pactó con una banda narco la en-
trega de 300.000 pesos a modo de 
pago para evitar una causa judicial.
Respecto del dinero obtenido de 
otras extorsiones, los pesquisas 
establecieron que 30.000 dólares 
fueron entregados por un supuesto 
narco de José León Suárez en 2014; 
6.000 pesos y 3.000 dólares por 
otro acusado en mayo de 2015 en 
Carapachay; y 80.000 pesos por 
una mujer allanada en 2015, tam-
bién en José León Suárez. - Télam -

y de allí se dirigió al edifi cio donde 
funciona, entre otras dependencias 
judiciales, la Fiscalía Federal 1, a 
cargo de Santiago Ulpiano Martí-
nez, quien lleva adelante la inves-
tigación en la calle Alsina 317.

En el marco de un acto, el 
secretario de Derechos Huma-
nos de la CTA, Dante Patrigia-
ni, procedió a la lectura de un 
documento en el que se indicó 
que “hace 20 días cerrábamos la 
movilización en este mismo lugar 
comprometiéndonos a seguir en 
la calle hasta que Facundo apa-
reciera con vida o se confirmara 

El delincuente fue apresado cuando 
intentaba retirar un vehículo con un 
DNI falso. - Télam -

lo peor, a seguir reclamando por 
el castigo de los responsables”.

“Hoy cumplimos con el com-
promiso en medio de la incertidum-
bre de saber si el cuerpo encontrado 
o plantado en la costa de Villarino 
viejo es el mismo que subió la bo-
naerense a uno de sus móviles el 
30 de abril”, agregó el documento.

También el documento sostu-
vo: “Nosotros y nosotras seguire-
mos buscando verdad o justicia por 
Facundo, acompañando a Cristina 
(madre) hasta que les duela como 
nos duele a nosotros la desapari-
ción de Facundo”. - Télam -



Inter, de Italia, el equipo de 
Lautaro Martínez, y Sevilla, de 
España, con Éver Banega, Lucas 
Ocampos y Franco Vázquez, defi -
nirán mañana al nuevo campeón 
de la Liga de Europa, en la ciudad 
alemana de Colonia.

La fi nal de la 49na edición de la 
segunda competencia más impor-
tante de clubes de Europa (ex Copa 
UEFA) se jugará desde las 16 (hora 
de la Argentina) en el estadio de 
Colonia, a puertas cerradas para el 
público para mitigar los efectos de 
la pandemia de coronavirus, y con 
transmisión de ESPN 2 y Fox Sports.

El campeón tendrá la posibili-
dad de jugar la Supercopa de Eu-
ropa ante el ganador de la Liga de 
Campeones (PSG o Bayern Múnich) 
el próximo 24 de septiembre en 
Budapest con el probable retorno 
del público.

La sede original de la fi nal era 
Gdansk, Polonia, pero por la pande-
mia de coronavirus la UEFA decidió 
trasladar la fase fi nal a las ciudades 
alemanas de Colonia y Düsseldorf.

Sevilla es el máximo ganador 
del torneo con cinco trofeos (2006, 
2007, 2014, 2015 y 2016) y buscará 
una nueva conquista en el último 
partido del rosarino Banega, ícono 
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Promo. La fi nal, originalmente pautada en Polonia, se disputará en el esta-
dio del Koln alemán. - UEL -

Europa League. Desde las 16, en Alemania

El Inter de Lautaro Martínez 
y el Sevilla de Banega y 
Ocampos defi nen el título 
Entre el gigante 
italiano y el elenco 
español -máximo 
ganador del certa-
men- saldrá el cam-
peón en Colonia.

García se adelantó 
a Cardona y fi rmó

Boca - Primer refuerzo

El arquero Javier García, quien 
estaba con el pase en su poder, se 
convirtió ayer en el primer refuerzo 
de Boca con miras a la temporada 
2020-2021 y así retornará al club 
en el que surgió y debutó en primera 
división hace 12 años.

García, de 33 años, firmó su 
contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2022 y comenzó a entrenar de 
inmediato en el predio de Ezeiza 
con el plantel que conduce Miguel 
Angel Russo, luego de que le dieran 
la bienvenida los ex futbolistas Jorge 
Bermúdez y Marcelo Delgado, inte-
grantes del departamento de fútbol 
profesional “Xeneize”: “Bienvenido 
a casa, Javi”, publicó el club en su 
cuenta ofi cial de la red social Twitter.

El arquero llegó a Boca en 1996 
y debutó el 24 de agosto de 2008, 
siendo campeón del torneo Apertura 
y la Recopa Sudamericana, ambos 
títulos en 2008, luego emigró a Ti-
gre donde atajó entre 2011 y 2017, 
y fi nalmente se incorporó a Racing 
en 2018.

En la “Academia” conquistó la 
Superliga Argentina en 2019 y el Tro-
feo de Campeones el mismo año, y 
su préstamo fi nalizó el 30 de junio, 
pero pese a que le ofrecieron reno-
varlo prefi rió regresar a Boca, club en 
el que se formó y es hincha confeso.

García, campeón mundial Sub-
20 con Argentina en la Copa de Ca-
nadá 2007, es el primer refuerzo de 
Boca, ya que el otro que está prácti-
camente concretado, el del colom-
biano Edwin Cardona, seguramente 
demorará una semana más. - Télam -

El arquero vuelve tras doce años.  CABJ

Sorpresa: Orozco 
dejó de ser el DT 
de “Los Leones”

Hockey masculino

Germán Orozco, entrenador del 
seleccionado argentino mascu-
lino de hockey sobre césped, fue 
desvinculado ayer de su cargo 
por el Consejo Directivo de la 
Confederación Argentina de 
Hockey, quien consideró “agota-
do” su ciclo.
“El Consejo Directivo de la CAH 
resolvió el fi nal del ciclo para 
Germán Orozco, entrenador de 
los Leones”, informó la Confede-
ración mediante un breve comu-
nicado.
Los Leones, campeones olímpi-
cos en Río 2016 con Carlos Rete-
gui (hoy DT de Las Leonas) como 
entrenador, son dirigidos por 
Orozco desde abril de 2018.
Bajo la conducción técnica de 
Orozco, de 44 años, el selec-
cionado argentino de varones 
participó de la FIH Hockey Pro 
League y consiguió la clasifi ca-
ción olímpica para Tokio tras la 
conquista de la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.
“En el marco de la pandemia por 
Covid-19 y con una actividad 
atípica para los seleccionados, 
el Consejo se tomará su tiempo 
para designar a su reemplazante 
en el cargo, a 11 meses de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021”, 
aclaró la CAH.
El plantel continuará trabajando 
en el Cenard con Mariano Ron-
coni como técnico interino. Las 
Leonas, quienes también se clasi-
fi caron para los Juegos de Tokio, 
se encuentran haciendo una pre-
temporada en Pinamar. - Télam -

El entrenador condujo al equipo al 
oro panamericano en 2019. - Archivo -

Desde las 17, con transmisión por TNT Sports

Metete ahí, “Maravilla”: Martínez vuelve al ring

El excampeón del mundo 
Sergio “Maravilla” Martínez volverá 

a subir a un ring hoy, con 45 
años de edad y seis de inacti-
vidad, enfrentando al español 
José Miguel Fandiño en pelea 
a realizarse en El Malecón de 
Torrelavega, en la comunidad 
autónoma española de Cantabria.

El combate, a 10 rounds y 
pactado en 73,500 kilos, será 
el principal de una cartelera que 
podrá verse desde las 17 por 
la señal de cable TNT Sports y 
que es organizada por el propio 
Martínez con su empresa Ma-
ravillaBoxPormotions. - Télam -

A los 45, el quilmeño boxeará ante 
José Fandiño. - Prensa SMartinez -

del club, antes de partir al fútbol 
árabe (Al Shabab).

El equipo español también tie-
ne como fi gura a Lucas Ocampos, 
quien intentará coronar una gran 
primera temporada en el club con 
un título internacional.

Ambos futbolistas argentinos 
fueron claves en la campaña del 
equipo dirigido por Julen Lopete-
gui, quien buscará una revancha 
personal luego de su fracaso en el 
seleccionado español y Real Madrid.

El conjunto andaluz, que termi-
nó cuarto en La Liga, ganó su grupo 
y en la fase eliminatoria dejó en el 
camino a Cluj, de Rumania; Roma, 
de Italia; Wolverhampton y Man-
chester United, ambos de Inglaterra.

Inter, por su parte, ganó tres 
veces la Copa UEFA (se llamó así 
hasta 2009) en la década del ‘90 
(1991/94/98) y ahora quiere recu-
perar protagonismo en Europa, 
una década después de su última 

La supuesta charla entre 
el capitán y el fl amante DT 
culé sacudió las bases del 
club catalán. ¿Se va?

Sacudón en Barcelona: Messi le adelantó a 
Koeman que se ve “más fuera que dentro”

El astro rosarino Lionel Messi se 
reunió ayer con el nuevo director 
técnico de Barcelona, el neerlan-
dés Ronald Koeman, y le dijo que 
“no ve claro su futuro” en el club, 
informaron medios españoles.

Así, volvieron a dispararse las 
versiones sobre la posible salida del 
crack hacia otro destino, más allá de 
que tiene contrato hasta el año que 
viene con Barcelona y más de una 
vez aseguró que quiere terminar su 
carrera en el equipo “azulgrana”.

“Messi comunica a Koeman que 
no ve claro el futuro en el Barsa”, 

informó RAC1, una de las radios 
más escuchadas en Catalunya.

“El jugador argentino le ha 
transmitido el malestar y el dis-
gusto por la situación que vive el 
club tras el 2-8 contra el Bayern 
Munich” en Lisboa, Portugal, por 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones, añadió la emisora en 
su informe sobre la reunión.

“Messi le traslada sus dudas a 
Koeman”, coincidieron los diarios 
Mundo Deportivo y Sport; “Messi 
le dice a Koeman que se ve fuera 
del Barsa”, profundizó As; “Messi 
alimenta las dudas en plena crisis 
de Barcelona”, se sumó El País.

En el encuentro de ayer en el 
domicilio del jugador, Koeman, 
quien dejó sus funciones al frente 
del seleccionado de Países Bajos 

para reemplazar a Quique Setién 
en Barcelona, repitió lo que ya ma-
nifestó públicamente en su presen-
tación: Messi es fundamental para 
la reconstrucción del equipo.

La derrota histórica ante el 
equipo alemán terminó de dina-
mitar el clima interno del club, ya 
agitado desde que trascendieron, 
meses atrás, las intenciones de la 
directiva encabezada por el presi-
dente Josep María Bartomeu de fo-
mentar campañas de desprestigio 
hacia algunos de sus futbolistas a 
través de las redes sociales.

Entre los jugadores ahora 
apuntados para emigrar están el 
defensor Gerard Piqué, el volante 
Sergio Busquets y el delantero uru-
guayo Luis Suárez, el mejor amigo 
de Messi dentro del plantel. - Télam -

conquista que fue la “Champions” 
con el equipo del portugués José 
Mourinho y los argentinos Walter 
Samuel, Javier Zanetti, Esteban 
Cambiasso y Diego Milito.

Hoy será la oportunidad para el 
bahíense Lautaro Martínez de ganar 
el primer título de su carrera a los 22 
años y en su segunda temporada en 
el fútbol europeo luego de su gran 
aparición en Racing.

El “Toro” marcó sus primeros 
dos goles en la competición en la 
goleada sobre Shakhtar Donetsk, 
de Ucrania, por 5-0 en la semifi nal 
y es una fi ja en el ataque junto al 
belga Romelu Lukaku, autor de seis 
tantos en cinco partidos.

El equipo conducido por Anto-
nio Conte se metió directamente 
en la fase fi nal de la Europa League 
tras quedar eliminado en la primera 
ronda de la Liga de Campeones 
(compartió grupo con Barcelona) 
y en su trayecto superó a Ludogo-
rest, de Bulgaria; Getafe, de España; 
Bayer Leverkusen, de Alemania; y 
Shakhtar Donetsk, de Ucrania.

Será el primer enfrentamiento 
de Inter y Sevilla en un torneo eu-
ropeo. - Télam -


