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CASOS POSITIVOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS
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ALTER NATIVOS

Lanzó el video clip 
de “Confía en ti”

KARTING

La APPK le bajó el telón
a la temporada 2020
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KARTING - COMUNICADO

“El Karting del Centro 
está listo para iniciar 
las actividades cuando 
así lo indiquen”
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EL ACTOR Y SU AGUDA MIRADA SOBRE 
EL OFICIO TEATRAL EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

Alabart pone el grito 
en el cielo
Páginas 4 y 5

MITRE Y GENERAL PAZ 
SIN TRANSITO VEHICULAR

La esquina 
permanecerá
cerrada una 
semana más

En el día de ayer fueron analizadas 17 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, de las cuales 
una sola arrojó resultado positivo, en tanto que 14 hisopados analizados dieron resultado negativo y 1 continúa 
en estudio.
Una mujer de 38 años de edad es la nueva portadora del virus Covid-19 y se trata de un contacto estrecho de un 
caso confirmado con anterioridad.
En estos seis meses desde que fue decretada la Pandemia en el país, en Bolívar se han decretado 35 casos 
positivos, de los cuales 24 se encuentran activos y 11 pacientes ya recibieron el alta.

CORONAVIRUS

Un solo caso positivo fue el resultado 
de 17 muestras analizadas en el Labbo

Schwartzman va por todo en la arena de Roma
MASTER 1000 ITALIANO

El “Peque” derrotó ayer 6-4, 5-7 y 7-6 (4) a Denis Shapovalov y se metió en la final, donde 
enfrentará a Novak Djokovic. El porteño volvió a mostrar un tenis de alto vuelo y hoy irá por el 
título. 








































