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

COVID 19

Tres nuevos casos positivos, 
19 en estudio y creciente 
preocupación en Bolívar
Son 7 en total los casos confirmados, 2 de los cuales ya fueron dados de alta. En una jornada 
cargada de versiones, se hisoparon 17 personas y otras dos aguardan resultados desde ayer.
De acuerdo a esos datos, podría ordenarse el retorno de fase. Página 3 

Clausuraron 
“La Vizcaína”por 
incumplir medidas 
preventivas

INTERVINO EL JUZGADO DE FALTAS

La medida de clausura rige por 15 días. Así lo 
informó el juez de Faltas, Dr. Franco Canepa-
re. Página 2

Mensaje de Fernández a los bonistas:
“Les pido que ayuden a Argentina”

NEGOCIACIONES POR LA DEUDA

El Presidente habló en forma virtual con el Council of Américas. Reiteró que la oferta por la deuda es la última. EXTRA

Bucca se reunió 
con empresarios 
bolivarenses

POR LA PLATAFORMA ZOOM

El diputado nacional Eduardo ‘Bali’ Bucca se 
reunió con referentes del sector privado perte-
necientes a la Cámara Comercial e Industrial 
bolivarense, acompañado por el legislador 
“Topo” Rodríguez. La intención del encuentro 
era escuchar, de boca de los empresarios, 
las dificultades por las que atraviesa el sector 
pyme local. Página 10
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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)
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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.

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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7 SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El juez de Faltas Munici-
pal, Dr. Franco Canepare, 
comunicó ayer la clausura 
por parte del municipio del 
bar “La Vizcaína”.
El informe dice que el 
martes “se hizo efectiva 
la clausura preventiva por 
el término de 15 días co-
rridos del local comercial 
ubicado en la intersección 
de Av. Almirante Brown 
y Sarmiento por incum-
pliendo a las medidas pre-
ventivas y obligatorias en 
relación a los horarios de 
funcionamiento dispues-
tos por el Decreto Muni-
cipal Nº 1023/20, para los 
comercios dedicados al 
rubro gastronómico, pubs, 
bares y afines”. 
Añade que “a partir de la 
constatación realizada por 
el área de inspección mu-
nicipal junto con personal 
de la Comisaría local, se 
determinó -prima facie- 
que la sociedad titular del 
comercio no estaba ajus-
tado su proceder a lo pre-
ceptuado en las normas 
citadas”.

Más adelante continúa: 
“Por tal motivo, con el ob-
jetivo primordial de pro-
teger la salud pública y 
atendiendo la gravedad 
de los hechos verificados 
que derivó en agresiones 
físicas y verbales hacia 
el personal municipal, 
por razones de seguridad 
sanitaria y en el marco 
de las medidas de pre-
vención adoptadas por la 
Municipalidad de Bolívar, 
el Juzgado de Faltas, a 
cargo del Dr. Franco Ca-
nepare, de oficio, ordenó 
la clausura preventiva del 
local comercial, en los tér-
minos del artículo 4º del 
Decreto Nº 531/20, con-
validado por Ordenanza 
Nº 2622/20”.
En este sentido, el juez de 
Faltas expresó que los he-
chos verificados derivaron 
en la apertura de una cau-
sa contravencional por in-
fracción al artículo 131º de 
la Ordenanza Nº 925/93 y 
al Decreto Nº 1023/20, sin 
perjuicio de las actuacio-
nes penales instruidas por 

la Comisaría local.
Asimismo, el informe sus-
cripto por el juez de Fal-
tas, destaca que “para la 
adopción de esta medida 
ha sido de gran utilidad 
el trabajo realizado por el 
Centro de Monitoreo de-
pendiente de la Dirección 
de Protección Ciudadana 
y Defensa Civil, que per-
mitió la captación de toda 
la secuencia de los he-
chos mediante el uso de 
las cámaras de vigilancia 
de la Municipalidad de 
Bolívar, como la actuación 
eficaz de los agentes de 
policía pertenecientes a la 
Comisaría local y la labor 
efectuada por el personal 
de la Agencia Municipal 
de Seguridad Vial”.
Finalmente, Canepare 
resaltó que “es nuestra 
función velar por el cum-
plimiento de las medidas 
que se adoptan a nivel 
sanitario en el ámbito del 
Partido de Bolívar, por lo 
que no seremos toleran-
tes con este tipo de acti-
tudes desaprensivas de 
las normas y poco com-
prometidas con la salud 
pública”. 

JUZGADO DE FALTAS

Clausuraron “La Vizcaína”
por incumplimiento de las medidas preventivas

CORONAVIRUS

Los positivos dispararon
12 casos sospechosos

que se anunciaron ayer 
por la mañana (ver pági-
na 3) dispararon 12 casos 
sospechosos por contacto 
estrecho, que son los que 
más preocupan.
Por fuera de ellos, ayer se 
generaron 5 casos sospe-
chosos por sintomatología 
que activaron el protocolo 
sanitario, 4 hombres de 
11, 26, 36 y 45 años y 1 
mujer de 36. Además res-
ta el resultado de dos per-
sonas que fueron hisopa-
das el lunes.
De los 12 casos sospecho-

sos con contacto estrecho 
con los contagiados, 5 
muestras corresponden a 
hombres de 20, 39, 53, 54 
y 58 años, y 7 muestras a 
mujeres de 27, 32, 37, 52, 
53, 57 y 82 años.
Revisando la zona, como 
hacemos habitualmente, 
siguen apareciendo casos 
en Olavarría, donde ayer 
aparecieron otros seis ca-
sos positivos en un día en 
el que el país tuvo el triste 
record de más de 5.000 
contagiados y más de 100 
muertos.

Los tres casos positivos 



Miércoles 22 de Julio de 2020 - PAGINA 3

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

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

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205. 
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Son de contacto estre-
cho con el cuarto con-
tagiado. Se hisopó a va-
rias personas más que 
estuvieron con estas 
personas en los últimos 
días. No se descarta que 
puedan aparecer nue-
vos positivos. El caso 0 
de este nuevo brote no 
está determinado aún.

El intendente municipal 
Marcos Pisano, junto a la 
secretaria de Salud, Ma-
ría Estela Jofré, convoca-
ron una vez más a con-
ferencia de prensa en el 
CRUB para dar las malas 
nuevas: otros tres casos 
positivos de Covid-19 en 
Bolívar, todos de vínculo 
estrecho con el peniten-
ciario que trabaja en la 
ciudad de Trenque Lau-
quen y que dio positivo el 
domingo.
Pisano inició la conferen-
cia diciendo que “el lunes 
enviamos ocho muestras, 
el resultado de 5 de ellas 
lo obtuvimos esta mañana 
y de ellas tres son casos 
positivos y se descartaron 
dos; de las otras tres ten-
dremos resultados segu-
ramente en las próximas 
horas. Se trata de contac-
tos estrechos, de acuerdo 
a la huella epidemiológica 
que armamos a partir del 
primer positivo de este 
foco, motivo por el cual 
todo el equipo de Salud 
se encuentra trabajando 
junto con el área de Pro-
tección Ciudadana para 
ir armando el árbol epide-
miológico de cada uno de 
los casos que acabo de 
mencionar y que son po-
sitivos”.
El intendente aclaró que 
“en las próximas horas 
verán que habrá un nú-
mero importante de casos 
sospechosos, y obtendre-
mos muestras para en-
viar a analizar. Es por ello 
que llamo a la comunidad 
para que más que nunca 
hagamos el esfuerzo de 
mantenernos en las acti-
vidades esenciales, con el 
distanciamiento físico, el 
lavado permanente de las 
manos, el uso del tapa-
boca como herramientas 
preventivas”.
Pisano aún no determinó 
volver atrás alguna fase 
pese a la aparición de 
este nuevo brote: “Vamos 
a esperar a las próximas 
horas, cuando tengamos 
más avanzado este foco, 
aprovecharemos para 
convocar al comité sani-

tario y no descartamos 
regresar o retroceder en 
alguna fase”. El intenden-
te también informó que los 
casos positivos corres-
ponden a dos varones, de 
37 y 43 años, y una mujer 
de 27”.
Que haya estado des-
de el miércoles hasta el 
sábado circulando este 
penitenciario en Bolívar, 
hace sospechar que la 
gravedad de este foco 
sea mayor a la del pri-
mero que tuvimos con 
el camionero…
- Todavía no hemos deter-
minado el caso 0, que es 
lo que el equipo de Salud 
está trabajando en este 
momento (Pisano).
- Estamos trabajando con 
todo el equipo, a través de 
estos nuevos tres casos 
positivos se va a abrir otra 
cantidad de pacientes que 
van a ser sospechosos 
por ser contactos estre-
chos de los nuevos posi-
tivos. Mientras tanto, los 
dos contactos que dieron 
negativo del primer pa-
ciente deberán seguir ais-
lados por 14 días (Jofré).
¿Los nuevos positivos 
hacen cuarentena en 
sus domicilios?
- Sí, algunos de ellos es-
tán febriles, con tos, sínto-
mas mínimos. Por el mo-
mento están en su casa; 
algunos viven solos, otros 
junto a su núcleo familiar, 
estamos esperando los 
resultados de los familia-
res, porque si son positi-
vos podrán convivir pero 
si son negativos tendría-
mos que aislar al positivo 
y en ese caso estudiaría-
mos las opciones de ais-
lamiento (Jofré).
¿Tienen información de 

los últimos movimien-
tos de los nuevos posi-
tivos?
- Sí, con ellos estamos ar-
mando el día a día de sus 
movimientos, con quiénes 
estuvieron y cómo se han 
manejado (Jofré).
¿La sospecha de que 
el caso 0 no fuera este 
penitenciario obedece 
a que Trenque Lauquen 
no tiene casos desde 
hace ya muchos días?
- Correcto, por eso no es-
tamos en condiciones de 
afirmar que este agente 
penitenciario que traba-
ja en Trenque Lauquen y 
reside en Bolívar sea el 
caso 0. Pero a través de 
él intentaremos llegar al 
caso 0, que no descarta-
mos que pueda venir por 
algún vínculo del Servicio 
Penitenciario; pero no de 
Trenque Lauquen sino de 
un agente de Bolívar que 
trabaja en la localidad de 
San Martín, en el Gran 
Buenos Aires (Pisano).
¿Están en contacto con 
Pehuajó, que tiene un 
penitenciario que viajó 
con el bolivarense en su 
auto el martes?
- Tuve comunicación con 
el intendente de Pehuajó, 
también con el de Trenque 
Lauquen, hemos estado 
evaluando la situación, 
en ambos casos hicieron 

todos los hisopados perti-
nentes y están a la espera 
de los resultados (Pisa-
no).
¿Bromatología ya visitó 
los lugares o comercios 
que pudieron haber visi-
tado los contagiados?
- Sí, dentro de la actividad 
comercial tenemos una 
planilla que confecciona 

SE COMPLICO LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA

Se detectaron tres nuevos casos de Covid-19

quien ingresa, y esa pla-
nilla nos da la posibilidad 
de ir armando esta huella 
epidemiológica (Pisano).

Ultima conferencia
Según pudo averiguar LA 
MAÑANA, la de ayer fue 
la última conferencia de 
prensa que dio el inten-

dente Pisano junto a la 
secretaria de Salud por 
casos que refieren a posi-
tivos de Covid-19. A partir 
de ahora comenzarían a 
manejarse directamente 
con comunicados mane-
jados desde el área de 
Prensa.

Angel Pesce
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Lo recaudado será desti-
nado a comprar alimento 
para los perros que habi-
tan el refugio.
Dada la difícil situación 
económica que atravie-
sa la institución, determi-
naron el mes pasado en 
realizar el primer sorteo 
del año, para el cual dis-
pusieron 400 números a 
la venta, y aún hay dispo-
nibles.  El valor de la rifa 
es de $100. Los premios, 
vale recordar,  serán dos 
mesitas desayunadoras.

Referidas al traslado de 
detenidos y trabajo es-
pecífico en el sector de 
requisa.

Continuando con las nor-
mativas de la Dirección 
General de Seguridad, 
los agentes del escalafón 
general que desempeñan 
tareas en la Unidad Nº 
17 de Urdampilleta par-
ticiparon de una serie de 
academias referidas al 
traslado de detenidos y al 
trabajo específico del sec-
tor requisa.
El director de Unidad, 
Prefecto Mayor Mariano 
Ciancio Gelosi y el subdi-
rector de Seguridad Pre-
fecto Roberto Walter, dis-
pusieron que las mismas 

estuviesen a cargo del 
subjefe de la Guardia de 
Seguridad Exterior, Sub-
prefecto Eduardo Goroso 
y el alcaide mayor Jorge 
Ricabarra quienes brinda-
ron los lineamientos teó-
ricos sobre el traslado de 
detenidos. Por otra parte 
el alcaide mayor Javier 
Vázquez se refirió a los li-
neamientos de trabajo en 
el sector requisa.
Las academias se realiza-
ron en distintos sectores 
de la Unidad, el personal 
administrativo concurrió al 
Casino de Oficiales y los 
agentes del sector penal 
y la Guardia de Seguridad 
Exterior recibieron la ca-
pacitación en sus lugares 
de trabajo.
Los encuentros fueron de 
carácter teórico y los te-
mas desarrollados inclu-
yeron custodia y traslado 
de detenidos, acciones y 
protocolos de acuerdo a 
lo establecido en el regla-
mento. 
En relación al sector re-
quisa el oficial Javier Váz-
quez hizo hincapié en los 

diferentes tipos de requisa 
que se llevan a cabo, los 
tipos de sustancias que 
se encuentran y las actua-
ciones y  procedimientos 
legales que se inician en 
esos casos.
Las academias para los 
agentes penitenciarios 
forman parte de la forma-
ción periódica que reciben 
con el objetivo de  actua-
lizar los conocimientos en 
distintas áreas de su tra-
bajo y obtener mayor pro-
fesionalismo en el ámbito 
del Servicio Penitenciario.
El jefe del Complejo Pe-
nitenciario Centro Zona 
Sur, Inspector Mayor Da-
río Castagnino, de quien 
depende la Unidad Nº 17 
impulsa el desarrollo de la 
capacitación del personal. 
“La situación actual nos 
ha llevado a desarrollar 
técnicas más específicas 
en cuanto al control de las 
encomiendas destinadas 
a los internos y el perso-
nal ha llevado adelante 
su labor de manera impe-
cable, profesional y com-
prometida. Es un orgullo 
su desempeño y esto se 
debe a nunca dejan de ca-
pacitarse”, destacó el alto 
funcionario.

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Personal de la Unidad Nº 17 recibió nuevas capacitaciones

SAPAAB

Sigue a la venta 
la primera rifa del año

Aún no hay fecha confir-
mada para la realización 
del sorteo, dado que la 
intención es realizarlo una 
vez se hayan vendido to-
dos los números disponi-
bles.   
La recaudación será des-
tinada a la compra de 
alimento para los 200 ani-
males que se encuentran 
en el refugio, con lo cual, 
será de gran ayuda com-
prar un número.
Quienes deseen colabo-
rar se pueden acercar a 

los siguientes comercios 
a comprar sus números:
-Mujer Bonita, en Ron-
deau 39
-Karen Ibáñez Estética, 
en Sarmiento y Balcarce
-Éra Gráfica, en Ignacio 
Rivas y Olascoaga
Quienes lo deseen,  pue-
den contactarse con su 
colaborador de SAPAAB 
de confianza, ya que ellos 
también tienen números 
para vender.

L.G.L.
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REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

“VIVI”

Hoy sos noticia!!!
No sólo porque cumplís 

años, 
sino porque confirmamos:

TE QUEREMOS
Clau, Kiary, Jor, Nacho, Ely, Abril, Cate y Lupy
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Se trata de la plataforma 
digital para la compra on-
line que hace un tiempo 
atrás había anunciado la 
entidad.
Desde esta semana Bolí-
var contará con una pla-
taforma de compra online 
donde los usuarios podrán 
comprar productos de co-
mercios locales y acceder 
a descuentos exclusivos.
Para comenzar a comprar 
por este medio, los intere-
sados deberán descargar 
la app Dishi Bolívar desde 
app store o play store y 
crear una cuenta de usua-
rio. 
Luego, podrán navegar 
por el sitio, elegir produc-
tos de más de 70 comer-
cios de diferentes rubros 
(indumentaria, calzado, 
alimentos, servicios, etc) 
y conocer las ofertas dis-
ponibles.

El intendente Marcos Pi-
sano, la directora de De-
rechos Humanos, Maria-
nela Zanassi y la concejal 
María Laura Rodríguez, 
participaron de la pre-
sentación virtual del Pro-
grama ‘Comunidades sin 
violencia’.
La reunión estuvo enca-
bezada por la ministra 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia 
de Buenos Aires, Estela 
Díaz, el gobernador Axel 
Kicillof y la vicegoberna-
dora Verónica Magario.
El programa busca forta-
lecer  los equipos interdis-

EL LUNES

Pisano participó de la presentación del programa 
‘Comunidades sin violencia’

ciplinarios y estrategias 
de abordaje en los munici-
pios, para trabajar no sólo 
con mujeres que sufren 
violencia de género, sino 
también con hombres vio-
lentos, lo que permitirá 
complementar el trabajo.
Asimismo, se planteó la 
necesidad de fortalecer 
los 50 hogares de la pro-
vincia y de aunar criterios 
de trabajo con ciudades 
de similares característi-
cas.
Otro de los planteos fun-
damentales fue la posibi-
lidad de generar empleo 
para aquellas mujeres 
que han sufrido situacio-

nes de violencia, a través 
de la formación de coope-
rativas de trabajo. 
“Es importante pensar en 
un proyecto de vida dig-
no para las mujeres, las 
capacitaciones y el tra-
bajo propiamente dicho 
son fundamentales. Hace 
tres años que venimos 
trabajando desde el área 
concretamente en mu-
chos de estos planteos, y 
con líneas específicas de 
programas de generación 
de empleo de Provincia y 
Nación”, destacó Zanassi. 
Si bien se tratan por el 
momento de anuncios, se 
planteó una importante 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Llegó Dishi Bolívar

Los 100 primeros usua-
rios en descargar la app 
participarán en un sorteo 
especial por 2 órdenes de 
compra de $2000 cada 
una.

Aquellos comercios que 
quieran sumarse a la pla-
taforma podrán comuni-
carse al 02314-487420 
para recibir mayor infor-
mación.  

batería de líneas de tra-
bajo para afrontar el es-

cenario que se aproxima 
y fortalecer a los munici-

pios.
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Daireaux

En la Secretaría de Acción 
Social; dentro de los pro-
tocolos de Bioseguridad, 

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

Desinfección de ambiente con gas ozono
se realizó la desinfección 
del ambiente y superfi-
cies con Gas Ozono(O3), 

a acargo de la empresa 
HDA Control de Plagas 
Urbanas.
El gas ozono es con-
siderado por la (OMS)
el mayor viricida y este 
nuevo sistema de des-
infección complementa 
la aplicación de los pro-
ductos que actualmente 
se realiza. 

Al ser un gas garantiza lle-
gar a todos los puntos dón-
de no llegan los productos 
líquidos y de forma seca, 
por ende no afecta ningún 
componente eléctrico ni 
electrónico, por no generar 
humedad sobre ellos. Es un 
paso más en minimizar los 
riesgos de transmisión del 
Covid 19

Si bien hay tres perso-
nas con situación deli-
cada, 5 de los 14 infecta-
dos con coronavirus se 
recuperaron. 

Así lo informó el día lunes 
por la tarde el Intenden-
te municipal de Hipólito 
Yrigoyen, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, mediante un 
comunicado virtual en 
compañía delDirector del 
hospital Dr. Fabricio Cria-
do y el subdirector del 
mismo, Dr. Juan Pedro 
Romero.
Asimismo, confirmaron la 
situación de salud de los 

Buenas noticias policia-
les. Se logró incautar 
los objetos robados al 
vecino Gastón Nievas, 
quien había expresado 
una semana atrás su 
malestar ante un hurto 
padecido en su domici-
lio particular. 

Según detalla el parte po-
licial, el día 15 del actual, 
Gastón Nievas denunció 
“que autores ignorados le tres pacientes interna-

dos y explicaron cómo 
se está actuando en el 
marco del protocolo sa-
nitario. 
En tanto ayer martes, al 
cierre de la edición se 

BUENAS NOTICIAS SANITARIAS

Hay cinco pacientes 
recuperados de Coronavirus

POLICIA COMUNAL HIPÓLITO YRIGOYEN

Se logró incautar los objetos robados 
a Gastón Nievas

sustrajeron de su domici-
lio varios elementos.” Por 
ello se iniciaron actua-
ciones caratuladas Hur-
to, con intervención de la 
U.F.I. Nro. 2 a cargo del 
Dr. Leandro Cortalezzi, 
del Departamento Judicial 
de Trenque Lauquen. 

En este marco, personal 
del Gabinete de Preven-
ción de la Estación Co-
munal Henderson junto a confirmó que el número de 

casos de Covid 19 se man-
tenía. 
Para ver el detalle de los 
anuncios, prensa municipal 
extendió este link: https://
www.facebook.com/wat-

D.D.I. Trenque Lauquen, 
tras averiguaciones prac-
ticadas testimonios reco-
lectados, logró identificar 
al autor del hecho. 
Se trató de “un menor do-
miciliado en este medio, 
secuestrándose en poder 
de un tercero una guitarra 
acústica criolla y un te-
clado marca Casio. Res-
pecto al menor autor del 
hecho se cumplimentaron 
diligencias de rigor.”

Sin embargo, a la fecha 
faltan dar con otros ob-
jetos de menor valor que 
faltaron del citado domici-
lio.
Ampliaremos. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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El sábado pasado es-
tuvimos en diálogo con 
Jorge Crespo, quien 
es kinesiólogo fisiatra, 
este bolivarense que 
actualmente está ejer-
ciendo su profesion en 
el cuerpo médico del 
Club Ciudad de Bolivar, 
en Voley y en Fútbol. El 
motivo de nuestro con-
tacto fue hablar acerca 
de  una charla que tuvo 
con representantes del 
deporte en nuestra ciu-
dad, vía zoom, la cual 
fue muy interesante 
según lo expresado 
por uno de los partici-
pantes. En esa reunión 
virtual se habló del ais-
lamiento debido a esta 
pandemia del COVID 
19, y sus consecuen-
cias para deportistas 
amateur y elite.
En ese cónclave, in-
cluso, se determinaron 
pautas para el regreso 
al deporte seguro.
Este fue el diálogo 
mantenido con este 
bolivarense que estuvo 
haciendo sus primeras 
armas en Buenos Aires 
y en su vuelta a Bolívar 
se encuentra realizan-
do muy buenos traba-
jos:
Danos tus impresio-
nes sobre la charla 
efectuada el mierco-
les pasado...
- La idea de esta char-
la fue informar sobre 
pautas preventivas, del 
aislamiento para de-
portistas, tanto amateur 
como elite, básicamen-
te plantearlo desde tres 
puntos de vista: uno tie-
ne que ver con la parte 
psicológica, otro con los 
entrenamientos y bá-
sicamente lo de inmu-
nización. El título de la 
charla fue el impacto en 
los deportistas y pautas 
para el regreso a la acti-
vidad en forma segura.

¿Encontraste res-
puesta en la gente 
que participó?
- Sí, la verdad que fue 
muy interesante, una 

linda experiencia para 
repetir tanto en este 
tema como en otros 
que tengan que ver con 
la parte preventiva. Se 
contactaron más de 80 
personas; hubo pregun-
tas muy interesantes, 
en algunos casos fue 
fundamental expresar 
el retorno a la actividad 
en los niños, algo muy 
importante tanto en el 
tema pscicológico como 
físico, y también lo que 
llamó mucho la atención 
fue la distancia aerodi-
námica correcta para 
hacer deportes. Este es 
un tema fundamental 
en este momento. Yo 
conté en esta reunión 
que no es lo mismo un 
distanciamiento social 
en forma estática (en 
la cola de un banco), 
de unos 2 metros,  pero 
cuando hablamos de 
deporte hay una respi-
ración más forzada, ese 
distanciamiento debe 
ampliarse. En el caso 
de caminar, la distan-
cia entre una persona y 
otra tendría que ser de 
5 metros y para quie-
nes empiecen a correr, 
dicha distancia debe 
ser de 10 metros. Ahí 

surgieron las pregunas 
sobre cómo encarar los 
deportes de conjunto, 
caso hockey, fútbol... 
Lo que estamos plan-
teando es trabajar por 
grupos reducidos, tra-
tando de cumplir ese 
distanciamiento que es 
tan importante.

Actualmente estás en 
Voley y en Fútbol en 
el Club Ciudad de Bo-
livar...
- Sigo perteneciendo 
al Club. En el caso del 
voley estamos en una 
etapa bastante parti-
cular: la Liga Argentina 
terminó, el equipo fue 
licenciado, en estos 
momentos no estamos 
teniendo contacto con 
los jugadores y será así 
hasta que no se vaya 
armando el conjunto y 
todo lo demás. Sí es-
tamos colaborando con 
los jugadores de fútbol, 
hablamos todas las se-
manas con todo el cuer-
po técnico, tratando de 
organizar la parte de 
entrenamientos funcio-
nales, de fuerza, tratan-
do mantener todas las 
cualidades físicas has-
ta el momento en que 

vuelva la competencia. 
Vamos dividiendo el en-
trenamiento en fases, 
estaríamos en una fase 
3 y objetivando todos 
esos trabajamos que 
mandamos por Zoom, 
para que los jugadores 
nos den una devolución 
en forma virtual. Luego, 
conjuntamente con el 
"profe" hacemos las co-
rrecciones necesarias 
en cuanto lo necesiten. 
El objetivo es hacer 
controles semanales 
hasta que arranque la 
pretemporada. Cuando 
se tome la decisión del 
retorno necesitaríamos 
aproximadamente ocho 
semanas de un trabajo 
de pretemporada para 
que los jugadores lle-
guen en la forma más 
segura posible al co-
mienzo de la competen-
cia, tratando de solucio-
nar si surgen algunas 
lesiones.

¿Cómo se dio tu vín-
culo cuando llegaste 
a Bolivar con el Club 
Ciudad?
 -Cuando llegué a mi 
ciudad tuve una ex-
periencia increíble en 
el Club Ciudad, en la 
disciplina Voley, donde 
adquirí un gran cono-
cimiento y aprendizaje. 
Todas las experiencias 
labores siempre fue-
ron muy ricas y me han 
ayudado mucho en la 
parte profesional.

¿Encontraste diferen-
cia entre tus trabajos 
realizados en Buenos 
Aires con respecto a 
los hechos en nuestra 
ciudad?
- Hay que diferenciar un 
poco todo lo que tenga 
el deporte amateur con 
lo de Elite. En Bolívar 
se ha hecho un trabajo 
muy serio, con un gru-
po técnico que estuvo 
encabezado por Javier 
Weber y en mi caso en 
particular con el cuerpo 
médico. Es una estruc-
tura muy profesional, 

muy seria y sólida, con 
un nivel profesional a 
la altura de otros paí-
ses. Hemos tenido la 
oportunidad de viajar a 
Brasil y otros países y 
me atrevo a decir que 
es una estructura muy 
interesante. 
Con respecto al deporte 
amateur, en mi ciudad 
estoy gratamente sor-
prendido; hay una gran 
seriedad en todos los 
clubes. si bien es ama-
teur, se lo hace como 
profesional tanto en 
los entrenamientos en 
lo táctico y estratégico; 
estamos muy bien pero 
debemos seguir hacia 
adelante, perfeccionan-
do desde todo punto de 
vista. Los clubes de Bo-
lívar están trabajando 
en forma muy seria y 
eso es muy bueno para 
todos los deportistas. 

Esta semana se re-
unirán dirigentes de 
AFA con el ministro 
de Salud de la Nación. 
¿Esperás que los en-
trenamientos vuelvan 
en agosto?
- Sí, estoy al tanto de 
eso; todavia no está 
definida exactamen-
te la vuelta al fútbol 
en Argentina, lo que sí 
está definido es lo de la 
Copa Libertadores, que 
será en septiembre. 
Calculamos que las ac-
tividades podrían volver 
en octubre; por eso, y 

volviendo a lo que dije 
anteriormente, se ne-
cesitarán por lo menos 
dos meses de pretem-
porada. Esperamos que 
en agosto comiencen a 
liberar todas estas posi-
bilidades y que los equi-
pos lo hagan para estar 
lo mejor posible. Espe-
ramos las novedades 
que tengamos de AFA 
en estos días.

¿Cuál es tu deseo 
para los deportistas 
en esta cuarentena?
- Mi deseo es que todo 
esto pase lo más rapido 
posible, que podamos 
tener a la brevedad la 
vacuna necesaria para 
pelearle a este virus si-
lencioso y básicamente 
que todos los depor-
tisttas, tanto amateur 
como elite y niños, pue-
dan volver a correr, a 
moverse... El deporte 
es salud genera inmuni-
dad en los seres huma-
nos. Espero que todos 
volvamos a hacer acti-
vidad deportiva lo antes 
posible.
Muchas gracias a La 
Mañana, fue un placer 
que me realizaran esta 
nota, estamos a dispo-
sición para lo que nece-
siten, yo trabajo en sa-
lud y deporte, estamos 
al pie del cañón para 
toda pregunta que efec-
túen, esto nos gusta y 
lo sabemos hacer.

JORGE CRESPO Y ECOS DE SU CHARLA VIRTUAL

Jorge Crespo es kinesiólogo  fisiatra, especialida-
do en deportes. Estudió en la UBA de Buenos Ai-
res, donde se recibió en 1993. Vivio muchos años 
en Buenos Aires y volvió a Bolívar hace cuatro 
años. 
Fue director del Instituto Crespo en Capital Fe-
deral y  paralelamente siempre estuvo ligado al 
deporte. La primera experiencia fue en Ferro Ca-
rril Oeste, en 1994, después trabajó cinco años 
en las Escuelas Modelo de Fútbol y Deporte de 
Claudio Marangoni, en San Isidro. Posteriormente 
estuvo 4 años en el Club Atlas de Acassuso, en el 
fútbol de ascenso y paralelamente colaboró con 
algunos clubes y jugadores de tenis. Desde que 
llegó a nuestra ciudad, trabajó en el Club Ciudad 
de Bolívar.

Currículum

“Planteamos cómo impacta el aislamiento
en los deportistas en los físico, lo psicológico y lo inmunológico”
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad. -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As. -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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: 

El diputado nacional 
Eduardo ‘Bali’ Bucca se 
reunió con referentes del 
sector privado pertene-
cientes a la Cámara Co-
mercial e Industrial boli-
varense, acompañado por 
el legislador “Topo” Rodrí-
guez. Así fue informado 
por su equipo de Prensa. 
“Conozco a cada uno de 
los empresarios de mi 
ciudad, cuando fui inten-
dente trabajamos mucho 
con la Cámara de Bolívar, 
por eso cuando hablamos 

La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) prorroga la feria 
fiscal hasta el 2 de agos-
to, inclusive. Así fue noti-
ficado desde la agencia 
Bolívar, siguiendo la co-
municación oficial de la 
entidad.
Durante la vigencia del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio se 

Bucca se reunió con 
empresarios bolivarenses

de las pymes en el interior 
bonaerense, cada una de 
ellas tiene rostro humano 
para mi”, afirmó Bucca.
Durante la charla en la 
plataforma de zoom, los 
expositores le dieron a 
conocer a los legislado-
res la situación actual 
de las pymes en Bolívar. 
Además los integrantes 
de la Cámara empresarial 
pudieron detallar el esta-
do en que se encuentran 
cada uno de los rubros, 
haciendo hincapié en las 

nuevas modalidades de 
trabajo, como es el caso 
del ‘delivery’ en los gas-
tronómicos, o el teletraba-
jo en otros servicios, por 
ejemplo.
En este contexto, ‘Bali’ 
Bucca aprovechó a con-
versar sobre el proyecto 
de ley presentado por su 
Interbloque Federal, para 
sostener las Mipymes, 
“consiste en créditos de 
tasa cero para capital e 
trabajo e incentivos fisca-
les para la inversión pro-
ductiva”, aseguró. Ade-
más se comprometió a 
darle a todos los integran-
tes de la Cámara una de-
volución en los próximos 
días sobre la exposición 
que realizaron.
Por su parte, “Topo” Ro-
dríguez se explayó sobre 
el mercado internacional y 
sobre la necesidad de que 
se tome una política de 
orientación clara en mate-
ria macroeconómica (an-
tes de fin de año). Por úl-
timo el legislador señaló: 
“el Estado debe plantear-
se tener un tipo de cambio 
competitivo que favorezca 
la producción nacional y 
el trabajo. También avan-
zar de manera progresiva 
hacia el equilibrio fiscal y 
por último mantener en 
el tiempo una política de 
desendeudamiento”.

POR LA PLATAFORMA ZOOMHASTA EL 2 DE AGOSTO

La AFIP prorroga la feria fiscal 

mantendrá la suspensión 
del cómputo de los plazos 
vigentes para los contribu-
yentes en distintos proce-
dimientos administrativos. 
La medida alcanza a de-
terminaciones de oficio, 
sumarios, multas, des-
cargos, clausuras, intima-
ciones de pago y requeri-
mientos de fiscalización, 
entre otros.

La resolución, que será 
publicada en el Boletín 
Oficial, mantiene habili-
tados los procedimientos 
de fiscalización que reali-
za la AFIP en función de 
la información proporcio-
nada por la OCDE sobre 
cuentas de argentinos en 
el exterior.
Una feria fiscal consiste 
en la extensión de todos 
los plazos procedimenta-
les en materia impositiva, 
aduanera y de la seguri-
dad social. La medida no 
suspende las acciones de 
la AFIP. No obstante, du-
rante su vigencia quedan 
en suspenso el cómputo 
de los plazos que rigen 
para la respuesta de los 
contribuyentes a los re-
querimientos del organis-
mo.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 Dispongo
en alquiler

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

7535 2027
7795 4766
9113 1503
9440 0200
3945 9345
8499 8548
3493 5999
5829 9207
6979 4456
4574 7844

2679 0639
3738 5597
2168 4018
8574 2475
0546 2825
5176 3095
1845 8594
0542 1594
2158 6026
5433 6297

4477 0996
6361 1142
8915 7882
0821 3259
2689 6579
7463 0549
9569 8583
0072 7397
5346 0101
1799 5796

7330 1541
0692 4752
3184 0068
9958 9060
9867 9073
3217 9385
0997 7802
7688 3915
8789 4099
5879 6898

0274 3917
5202 2508
4296 0465
2278 6082
9584 7202
0569 5049
2884 2943
2217 7137
1469 1055
5145 4669

9155 6568
1421 3336
2940 0902
7928 9165
2958 3175
6220 9597
3777 1461
1822 6528
6160 4146
7760 8595

9991 2118
7753 2297
5925 5817
8442 1093
8457 0221
5266 6351
9545 3926
7058 7426
6542 3989
1208 1012

2382 0326
7130 4385
5813 2102
7797 0735
9931 0106
1045 4290
6281 5294
1733 6357
0657 4785
9255 7753
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

AGUSTINA PA -
LADINO VDA. DE 
V A C C A R E Z Z A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de julio 
de 2020, a la edad de 97 
años.  Sus compañeros 
Alberto Yaquinta y María 
Elvira Hernández, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ  
Susanita de la Ser-
na y Juan Rafael 

Cánepa, con sus hijos 
Juani, Nachi y Pauli des-
piden a Tuco con el cariño 
de todos estos años juntos 
y abrazan a Cristina y a t 
oda la familia.

O.392
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo de lluvia en la mañana; nublado y con 
viento. Luego, lluvias y lloviznas ocasionales.
Mínima: 9ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Algo de lluvia en la mañana; se mantendrá nublado. 
Algunos chubascos al anochecer.
Mínima: 5ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Nadie puede ser esclavo de su identidad: 
cuando surge una posibilidad de cambio, 

hay que cambiar.”
Elliot Gould (1938-?) Actor estadounidense.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481
1812 - se fundió en 
la ciudad de Buenos 
Aires un mortero de 
forma cónica llamado 
Tupac Amarú. Fue la 
fundición de la prime-
ra pieza de artillería 
en Argentina.
1812 - se dispone que 
el himno nacional sea 
obligatorio. 
1823 -  Juan Facundo 
Quiroga renuncia a la 
gobernación.
1905 - se funda el 
Club Atlético de la 
Juventud Alianza, de 
Santa Lucía. 
1929 - fundación del 
Aero Club Posadas. 
Se funda impulsado 
por la gestión del sa-
maritano del aire, Don 
Luis Francisco Qua-
ranta, quien sería el 
primer aviador de la 
provincia de Misiones.
1939 - fallece Antonio 
Dellepiane. 
1946 - nace Laura 
Bove, actriz argentina.
1949 - nace Laureano 
Brizuela, cantautor ar-
gentino.
1961  -  en Buenos 
Aires se funda el Ca-
nal 11 (hoy conocido 
como Telefé).
1962 - Estados Uni-
dos lanza la sonda es-
tadounidense Mariner 
1 hacia Venus, pero 
tras varios minutos de 
vuelo errático debe 
ser destruida.
1962 - nace  Ulises 
Butrón, músico y can-
tante argentino.
1975 - nace Dolores 
Barreiro, modelo ar-
gentina.
1981 - la CGT realiza 
segunda huelga con-
tra el Gobierno Militar.
1988 - nace Silvio Ro-

mero, futbolista argenti-
no.
1989 - muere Pedro 
Escudero, cineasta, di-
rector teatral y guionis-
ta argentino (nacido en 
1914).
1990 - fallece Miguel 
Puig, escritor argentino 
(nacido en 1932).
1992 - el narcotrafican-
te colombiano Pablo 
Escobar Gaviria se fugó 
de la cárcel de máxima 
seguridad conocida 
como La Catedral. En 
el motín tomaron como 
rehenes a tres funcio-
narios penitenciarios 
que luego fueron libera-
dos. El capo de la droga 
se encontraba allí des-
de junio de 1991 junto 
a otros 14 acusados de 
narcotráfico, cuando se 
entregaron voluntaria-
mente a cambio de no 
ser extraditados a los 
Estados Unidos.
2006 -  Fidel Castro y 
Hugo Chávez visitan la 
casa del Che Guevara.
2003 - en la Torre Eiffel 
(París), un cortocircui-
to provoca un incendio 
que obliga a evacuar a 
3000 personas.
2003 - en Mosul (Irak), 
militares estadouniden-
ses asesinan a Uday y 
Qusay Hussein (hijos 

de Saddam Hussein) y 
a Mustafá Hussein (hijo 
de 14 años de Qusay). 
Anuncian que pagaron 
30 millones de dólares 
como recompensa al 
informante iraquí que 
delató su ubicación. 
Al día siguiente será 
asesinado un sargento 
estadounidense (27), 
como represalia. El 5 
de junio de 2004 será 
asesinado el informan-
te iraquí.
2009 - eclipse solar 
total, el más largo del 
siglo XXI, con una du-
ración de 6 minutos y 
39 segundos.
2011 - Atentados terro-
ristas en Oslo y Utoya 
(Noruega), mueren 77 
personas (68 en Uto-
ya) en el que fue el de-
sastre más importante 
en Noruega desde la 
Segunda Guerra Mun-
dial.
2013 - Gerardo “Tata” 
Martino fue elegido 
como nuevo entrena-
dor del FC Barcelona. 
Sería el cuarto técnico 
argentino en dirigir al 
club español, después 
de César Luis Menotti, 
Helenio Herrera y Ro-
que Olsen.
2018 - muere Chiyo Mi-
yako, supercentenaria 
japonesa (nacida en 
1901, a los 117 años).

Día Mundial del Cerebro.
Cada 22 de julio se celebra el “Día Mundial 
del Cerebro”, evento impulsado por la Fe-
deración Mundial de Neurología y busca re-
marcar la importancia de la salud cerebral y 
a concienciar a la población de la importancia 
de la prevención en relación con las enferme-

dades cerebrales

Tendrás mucha energía, 
pero está bien que conoz-
cas tus límites. Te mostra-
rás abierto y confiado, y es 
posible que te encuentres 
con personas que se apro-
vechen de ti. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás tu tiempo para 
sopesar los pros y los con-
tras, así que no permitas 
que te metan prisa. Debes 
cuidar la tendencia a comer 
en exceso porque te será 
muy perjudicial. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Será conveniente que hoy 
puedas tomarte tus ratos de 
entretenimiento y evasión. 
Pecarás de un exceso de 
optimismo en el amor y 
tenderás a creer ver lo que 
no hay. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No quieres enfrentarte a 
nadie y pasarás por alto 
algunas cosas que debe-
rías enfrentar por tu propio 
beneficio. Hoy necesitarás 
más autocontrol. Nº71.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si endulzas en exceso tus 
opiniones para no herir, 
puedes irte al lado de la 
hipocresía. Para que no te 
acusen de ello, es mejor 
que digas la verdad con 
sumo cuidado. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Si vas de compras, vigila 
que no estés pagando de-
masiado por un producto. 
Además, sé muy cuidadoso 
al invertir. En el amor, un 
exceso de exigencia hará 
que se alejen de ti. N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

No podrás tomar decisio-
nes rápidamente y está 
bien que lo dejes bien claro 
si te sientes presionado. 
Te sentirás muy optimista, 
pero no caigas en el exceso 
de confianza. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Experimentarás altibajos 
emocionales. De estar ani-
mado, pasarás a sentirte 
descorazonado. Evita el 
exceso de trabajo y trata 
de descansar más. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres muy generoso, pero 
deberías tener en cuenta 
también tus necesidades. 
No es un buen día para 
hacer grandes gastos por 
la casa, ya que parece que 
no acertarás. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es posible que tengas que 
dejar de lado algún tema 
profesional que no está 
avanzando y te hace ade-
más perder tiempo. Es muy 
importante que hoy actúes 
con total honestidad. Nº63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Querrás tener nuevas ex-
periencias y te gustará 
escapar de tus obligacio-
nes. Si no tienes ahora 
la disciplina para asumir 
ciertos retos, déjalos para 
más adelante. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a exagerar, tanto 
de palabra como en tus 
reacciones emocionales. 
Mañana verás las cosas de 
una forma más equilibrada.  
Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Mensaje de Fernández 
a los bonistas: “Les pido 
que ayuden a Argentina”
El Presidente habló en el Council of the Americas, donde 
advirtió que Argentina “necesita inversión, producción, 
trabajo y desarrollo”. Les dijo a los acreedores externos 
que el país “no” puede mejorar su oferta. - Pág. 3 -

Jubilado: ¿un delincuente liberado por Covid?
Sergio Berni criticó que uno de los ladrones que entró a robar a Jorge Ríos en 
Quilmes fue liberado “en abril por el Covid”. El ministro reclama que la causa 
sea caratulada como “legítima defensa”. Hay un detenido. - Pág.6 -

La renegociación de la deuda

Se presenta el viernes

Reforma judicial: lista        
para enviar al Congreso
El presidente Alberto Fernández presentará el viernes el proyecto 
al que viene dándole forma desde hace meses. Contendrá el sis-
tema penal acusatorio y una reforma de los tribunales federales 
de Comodoro Py. En el caso Vicentin, Fernández y Perotti acorda-
ron “seguir adelante con la estrategia común”. - Pág. 2 -

Servicio de gas

Imputaron a    
Aranguren por   
dolarizar las tarifas
La imputación para el ex-
ministro fue formulada por 
el fi scal Guillermo Marijuan 
y recayó también sobre el 
expresidente del Enargas 
Ezequiel Roitman, junto a 
otros exfuncionarios. - Pág. 2 -

Fútbol 

AFA y Salud 
postergan la 
reunión otra 
semana más
El encuentro fue reprogra-
mado a consecuencia del 
récord de muertes confi r-
mado el lunes. En Viamon-
te, sin embargo, mantienen 
el optimismo para el regre-
so de las prácticas desde el 
3 de agosto. - Pág. 8 -

5.344 casos y 
117 fallecidos
En el país la pandemia 
ya alcanza los 136.118 
contagios y de esa cifra 
2.490 personas perdie-
ron la vida por la enfer-
medad. - Pág. 3 -

Menéndez y Grindetti dieron   
positivo de coronavirus
El intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti, fue diagnosticado 
positivo de coronavirus, se 
encuentra asintomático y “en 
buen estado”. Fue el mismo 
día en que se confi rmó que el 
intendente de Merlo y presiden-
te del PJ bonaerense, Gustavo 
Menéndez, contrajo también la 
enfermedad.
Menéndez informó que dio 

positivo aunque aclaró que 
su estado de salud es bueno 
y que se encuentra aislado en 
su domicilio. El jefe comunal 
de Lanús se había realizado 
un primer testeo con resultado 
negativo el jueves, día en que 
se conoció que su pareja había 
confi rmado la infección. Desde 
ese día, Grindetti se había man-
tenido en aislamiento.  - Pág. 3 -

El mundo en vilo 

Histórico acuerdo                 
de la Unión Europea
En el marco de la recuperación económica a raíz de la pandemia, 
los principales líderes europeos acordaron una deuda conjunta 
de 750 mil millones de euros a repartir en las países más afecta-
dos para destinar a préstamos y subsidios. - Pág. 7 -

Último parte

- Captura de video -

- EFE - 

¿Suicidio o hecho violento?

Hallan muerta en su departamento               
a la novia del “Mago sin Dientes”



Espionaje
La  scal federal de Lomas 
de Zamora Cecilia Incar-
dona rechazó apartarse 
de la investigación por 
supuesto espionaje ilegal, 
en la que fueron indagados 
el extitular de la Agencia 
Federal de Inteligencia 
(AFI) Gustavo Arribas y su 
exsegunda en el organismo, 
Silvia Majdalani. Incardona 
presentó un descargo ante 
el juez del caso, Juan Pablo 
Auge, quien deberá de nir 
si acepta o no la recusación 
presentada por la defensa 
de Majdalani, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -
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El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, presentará el 
viernes en el Congreso la reforma 
judicial a la que viene dándole for-
ma desde hace meses. Contendrá  
el sistema penal acusatorio y una 
reforma de los tribunales federales 
de Comodoro Py.

La misma pretende acelerar 
la aplicación del sistema penal 
acusatorio, en el cual quienes in-
vestigan son los fi scales, aproba-
do desde hace años pero con una 
implementación gradual. Además 
buscará sumar más jueces fede-
rales: según indican, quedarían 
46 en los tribunales porteños, que 
resultan de la suma de los actua-
les doce más los once que hoy se 
desempeñan en el fuero penal eco-
nómico. Esa suma de 23 juzgados 
se duplicará para llegar a la cifra 
de 46 magistrados.

Con esta reforma se apunta a 
trazar un nuevo mapa en los tri-
bunales federales de Comodoro 
Py, aunque habrá que ver cuál es 
la posición de la oposición ante 
estos cambios. En esta iniciativa 
judicial, vale remarcar, no entraría 
la discusión sobre una eventual 
ampliación de la Corte Suprema 

Busca establecer 
el sistema acusato-
rio -fi scales al frente 
de la investigación- 
y amplía los tribuna-
les de Comodoro Py.

El Ejecutivo ya redactó 
la reforma judicial y 
la envía al Congreso

En Retiro. Los tribunales federales de Comodoro Py 2002. - Archivo -

de Justicia.
Según aseguró el diario Clarín, 

Alberto Fernández armó la refor-
ma consultando principalmente a 
Marcela Losardo, su ministra de 
Justicia; a Gustavo Béliz, un hom-
bre de su confi anza, y a Vilma Lidia 
Ibarra, secretaria Legal y Técnica.

El mensaje cuando asumió
En su primer discurso como 

Presidente de la Nación, el 10 de 
diciembre, habló de la reforma ju-
dicial y anunció la conformación de 
un Consejo para Afi anzar la Admi-
nistración de Justicia y la creación 
de un nuevo Fuero Federal Penal, 
que unifi cará a fueros penales que 
hoy tienen jurisdicción en la Ciu-
dad de Buenos Aires (esto último 
no se haría fi nalmente).

“Los delitos contra la adminis-

tración pública en los que incurran 
funcionarios del Estado Nacional 
dejarán de estar en manos de unos 
pocos jueces para pasar a ser juz-
gados por más de medio centenar 
de magistrados para terminar con 
la manipulación de sorteos y la 
concentración de procesos que 
el oligopolio de los jueces fede-
rales ha permitido”, dijo, y ratifi có 
que con este proyecto se buscará 
“impedir para siempre que la dis-
crecionalidad judicial reemplace a 
las normas del derecho”.

Con este paquete de medidas, 
explicó, “venimos a ponerle fi n a 
la designación de jueces amigos, a 
la manipulación judicial, a la uti-
lización política de la Justicia y al 
nombramiento de jueces depen-
dientes de poderes inconfesables 
de cualquier naturaleza”. - DIB -

 

Se presenta el viernes

El exministro de Energía y Mi-
nería del gobierno de Cambiemos, 
Juan José Aranguren, y un grupo de 
exfuncionarios de ese sector fueron 
imputados en el marco de una causa 
en la que se investigan irregulari-
dades en la fi jación con referencia 
dolarizada de las tarifas del gas en 
2017. La imputación fue formulada 
por el fi scal Guillermo Marijuan y re-
cayó también sobre el expresidente 
del Enargas Ezequiel Roitman, el 
exsubsecretario de Recursos Hidro-
carburíferos del Ministerio de Ener-
gía y Minería, Marcos Pourteau, y a 
la exgerente de Legales del Enargas, 
Marcela Valdez, entre otros.

El dictamen fi scal elevado ante 
el juez Rodolfo Canicoba Corral, 
todavía a cargo del juzgado federal 
12, señala que los imputados fueron 
acusados por el “presunto desvío 
funcional” ya que habrían persegui-
do “intereses ajenos a aquellos por 
los que debían velar” al calcular de 
manera dolarizada las tarifas, contra 
la normativa vigente, para resguar-
dar los intereses de los productores 
y las distribuidoras de gas.

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) destacó ayer a través 
de un comunicado que las manio-
bras por las cuales su actual inter-
ventor, Federico Bernal, denunció 
a Aranguren le habrían causado al 
Estado nacional un perjuicio de 400 
millones de dólares. - Télam -

Imputaron a 
Aranguren por 
dolarizar las tarifas

Servicio de gas

Juan José Aranguren. - Archivo -

Edesur da su versión 
sobre los cortes:   
“Estrés extraordinario”

Luego del pedido formal 
de la Defensoría del Pueblo 
bonaerense para que el Ente 
Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) revoque 
la concesión a la empresa 
Edesur tras reiterados y pro-
longados cortes denunciados 
por intendentes y vecinos, 
desde la distribuidora de 
electricidad se defendieron 
y atribuyeron el déficit en el 
servicio a un “estrés extraor-
dinario” en la red. “Nuestra 
misión, hoy más que nunca, 
es brindar un servicio esencial 
y estamos dedicando todos 
nuestros esfuerzos para que 
sea mejor cada día”, mientras 
“como todos, estamos atra-
vesando una crisis sanitaria 
sin precedentes”, señaló la 
compañía en un comunicado.

Edesur explicó que “el aisla-
miento sanitario ha concentra-
do el uso de la energía eléctri-
ca en horas y lugares distintos 
a lo que ocurre normalmente y 
esta situación ha generado un 
estrés extraordinario en la red 
eléctrica, que estamos enfren-
tando con la máxima seriedad”.

Cabe señalar que unos 
doce intendentes del sur del 
Conurbano se pusieron en las 
últimas semanas al frente de 
un reclamo que cuenta con 
el respaldo del gobernador 
Axel Kicillof, y que fue eleva-
do al ENRE, mientras que el 
Defensor del Pueblo, Guido 
Lorenzino, pidió directamente 
la revocación de la concesión 
al afirmar que “se agotaron las 
instancias” con la empresa.

En tanto, Edesur recor-
dó que desde 2016 “hemos 
logrado reducir la duración de 
los cortes en un 40%”, y en 
respuesta a las acusaciones de 
falta de inversión en el marco 
de un tarifazo inédito, aseguró 
que “hemos realizado inver-
siones de US$ 720 millones 
en los últimos tres años”. El 
comunicado agregó que la 
mejora en el servicio eléctrico 
“es un hecho, certificado y 
publicado” por el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE) en su sitio web.

En particular, se mencio-
na en la provincia de Buenos 
Aires la repotenciación de 10 
subestaciones, 359 centros de 
transformación, 1.032 teleman-
dos y la renovación de 1.100 
kilómetros de red, lo cual 
benefició “a la gran mayoría 
de nuestros clientes”. - DIB -

¿Quita de la concesión?

Vicentin: acordaron seguir con la estrategia común

El presidente Alberto Fernández y 
el gobernador de Santa Fe, Omar 
Perotti, acordaron ayer “seguir 
adelante con la estrategia común” 
de ambas administraciones en 
relación con la continuidad de la 
operación de la agroexportadora 
Vicentin mediante la constitución 
de un fideicomiso que relance la 
compañía concursada, informaron 
fuentes oficiales. El Presidente 
mantuvo una conversación virtual 
con el gobernador santafesino 
por más de una hora y media en 
la que “se analizó el proceso y la 
evolución del concurso” de acree-
dores de la empresa, indicó el 

mandatario provincial.
Tras la videoconferencia, Perotti 
explicó que “el objetivo central del 
Presidente es el salvataje de la 
empresa” que entró en cesación 
de pagos en diciembre pasado y 
afronta un pasivo del orden de los 
100 mil millones de pesos en un 
concurso preventivo de acreedo-
res. En esa línea, el mandatario 
provincial agregó que “por ello su 
preocupación en conocer cada 
uno de los detalles del proceso y 
su evolución”.
Durante la charla, de la que tam-
bién participaron funcionarios 
nacionales y provinciales, Perotti 

informó a Fernández sobre los de-
talles de la negociación que Santa 
Fe mantiene con los accionistas 
de Vicentin y otros actores de la 
cadena agroexportadora para dar-
le continuidad a la empresa origi-
naria del norte santafesino. “Man-
tuvimos un extenso encuentro, 
por más de una hora y media, en 
el que se analizó el proceso y la 
evolución del concurso” y “vamos 
a seguir adelante con la estrategia 
que llevamos en común nación y 
provincia y las reuniones con los 
principales acreedores” de Vicen-
tin, sostuvo Perotti al término de la 
reunión virtual. - Télam -
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Ultimo parte

5.344 nuevos casos y 117 fallecidos

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que se detectaron 
5.344 nuevos casos de coronavi-
rus en el país y en las últimas 24 
horas murieron 117 personas. La 
pandemia ya alcanza los 136.118 
contagios desde su inicio y de 
esa cifra, 2.490 personas perdie-
ron la vida por la enfermedad. 
Según el registro de casos diario, 
la provincia de Buenos Aires 
tuvo 3.477 diagnósticos, mien-

tras que la Ciudad de Buenos 
Aires que con rmó 1.452.  
De acuerdo con la información 
reportada por las distintas juris-
dicciones hay 890 pacientes in-
ternados en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). El porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
en UTI es a nivel nacional del 
55,5%, mientras que en el Área 
metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) es del 65,4%. - DIB -

Contrapropuesta: ajustar las jubilaciones
Luego de que los principales acreedores de Argentina formularan 
una nueva contraoferta para llegar a un acuerdo y rati caran su 
rechazo a la que presentó el Gobierno, el ministro de Economía 
Martín Guzmán dijo que la negativa del grupo de acreedores era 
esperable, al tiempo que remarcó que “la oferta que hizo el país 
es de nitiva y muestra el máximo esfuerzo posible”. En declara-
ciones a TN, el ministro a rmó que “lo que los acreedores piden 
signi ca tener que ajustar las jubilaciones y eso no lo vamos a 
hacer”. Y manifestó que “ese grupo de acreedores que rechazó 
nuestra oferta ya lo había hecho antes y no entiende cuáles son 
las restricciones de Argentina”. - DIB -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández destacó las declaraciones 
sobre la deuda externa que hizo 
a un programa de televisión el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y consideró que el fun-
cionario fue “clarito como el agua” 
en sus apreciaciones. “Martín 
Guzmán sobre la deuda externa. 
Clarito como el agua”, escribió la 
vicepresidenta en su cuenta de la 
red social Twitter. - DIB -

Como el agua

El presidente Alberto Fernán-
dez habló ayer en el Council of 
the Americas, donde advirtió que 
Argentina “necesita inversión, 
producción, trabajo y desarrollo”; 
volvió a cuestionar la herencia eco-
nómica que recibió del gobier-
no de Cambiemos y les dijo a los 
acreedores externos que el país 
“no” puede mejorar su oferta para 
reestructurar la deuda.

“Necesitamos comprensión de 
todos. Pueden acusarnos de mu-
chas cosas, pero no de no haber 
sostenido el diálogo y de no haber 
hecho un esfuerzo enorme para 
encontrar una solución. Y no ten-
gan ninguna duda de que haremos 
todo el esfuerzo que podamos, 
pero créanme también que esto 
es lo que podemos, no podemos 
más que esto, no es un capricho, 
es sensatez”, agregó.

El jefe de Estado aprovechó el 
evento para enviarles ese men-
saje a los representantes de los 
principales grupos de acreedores 
externos con los que el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
lleva adelante las gestiones para 
reestructurar compromisos por 

El Presidente habló en forma virtual 
con el Council of Américas. Reiteró que la 
oferta por la deuda es la última.

Mensaje de Fernández a los bonistas: 
“Les pido que ayuden a Argentina”

alrededor de 65.000 millones de 
dólares. “Confío mucho en que los 
acreedores entiendan que esta-
mos haciendo un enorme esfuer-
zo, haciendo la oferta que hicimos 
y que es lo último que podemos 
hacer. Y les pido que, por favor, 
ayuden a la Argentina a salir de 
esta postración y empecemos a 
mirar en el futuro”, remarcó.

En su exposición, reiteró que 
“es central el sentido de sostenibi-
lidad” porque, indicó, “eso quiere 
decir que tenemos que lograr que 
Argentina se desarrolle y que la 
deuda que debemos pagar sea 
coherente con el nivel de desa-
rrollo que tenemos”. Seguido, el 
Presidente aclaró que “no está para 
pelear con nadie”, sino que su vo-
luntad es “resolver el problema en 
términos sensatos”.

Panorama
El primer mandatario describió 

Acompañado. Fernández expuso junto al ministro Guzmán. - Archivo -

Empresarios de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), que 
nuclea a las compañías más im-
portantes del país, y algunos de los 
líderes sindicales de mayor peso 
de la CGT, incluido su secretario 
general, Héctor Daer, se reunieron 
ayer sin mediación del Estado y 
acordaron que “el país necesita un 
mayor despliegue de la actividad 
privada. La reunión se realizó de 
modo virtual y duró aproximada-
mente una hora, durante la cual 
los líderes empresarios y sindicales 
realizaron exposiciones de cinco 
minutos cada uno para sintetizar 
su visión sobre cómo debe afron-
tarse la crisis económica y social 
que produjo la pandemia de coro-
navirus.
Desde ambos sectores fue unáni-
me el respaldo a la solicitud de que 
“hay que cuidar a las empresas 
privadas” y que “Argentina nece-
sita que la actividad privada tenga 
un mayor despliegue”, más allá del 
rol que desempeña el Estado. Una 
reforma tributaria, la necesidad 
de que el país incremente las ex-
portaciones y la decisión de crear 
empleo registrado fueron algunos 
de los ejes en los cuales se insistió, 
con sus matices, desde uno y otro 
sector durante el encuentro virtual.
La videollamada fue abierta por 
Jaime Campos, en nombre de AEA, 
y por Andrés Rodríguez, de la CGT. 
Pese a la expectativa de los sindi-
calistas, hablaron unos diez em-
presarios, pero hubo dos muy im-
portantes que se mantuvieron en 
silencio, aunque atentos a las ex-
posiciones del resto: Paolo Rocca 
y Héctor Magnetto. Empresarios y 
sindicalistas acordaron instrumen-
tar en las próximas semanas “un 
espacio permanente para seguir 
trabajando en conjunto y elaborar 
propuestas razonables que ayuden 
a dar un rumbo”. - DIB -

Reunión online

Empresarios y 
gremios piden 
reforma impositiva 
y mayor despliegue 
privado

cuál fue el escenario económico 
que recibió cuando llegó al poder, 
el 10 de diciembre. “Recibimos 
un gobierno con muchísimas di-
fi cultades, en una situación muy 
compleja. Argentina enfrentaba un 
36% de pobreza, había un nivel de 

endeudamiento que casi represen-
taba el 100% del PIB, en una Argen-
tina absolutamente estancada, con 
una infl ación que en el 2019 superó 
los 50 puntos”, advirtió.

Además, aseguró que ahora 
“lo que más necesita Argentina es 
inversión, producción, trabajo y 
desarrollo”. Fernández dijo que el 
objetivo de su Gobierno es “sacar 
al país del default”, aunque advirtió 
que “es imposible pedirle a un país 
que tiene el 40% de pobreza que 
haga un esfuerzo más”. “Yo creo 
que podemos hacer un cambio en 
Argentina como en muchos años 
no se hizo y la razón de poder ha-
cerlo es el estado en el que nos 
dejó la pandemia, que nos enseñó 
algo que los argentinos hacía mu-
chísimos años no practicábamos: 
la unidad”, aseguró. - DIB -

El intendente de la locali-
dad bonaerense de Lanús, Nés-
tor Grindetti, fue diagnosticado 
positivo de coronavirus, se en-
cuentra asintomático y “en buen 
estado general de salud”, informó 
el municipio. Fue el mismo día 
en que se confirmó que el inten-
dente de Merlo y presidente del PJ 
bonaerense, Gustavo Menéndez, 
contrajo también la enfermedad.

Menéndez informó que dio 
positivo de coronavirus aunque 
aclaró que su estado de salud es 
bueno y que se encuentra aislado 
en su domicilio. “Hace un rato 

Menéndez y Grindetti dieron positivo
Los jefes comunales 
de Merlo y Lanús se 
encuentran bien de 
salud, según confi rmaron.

me acaban de informar que el 
hisopado que hice en el día de 
ayer (lunes) al mediodía arrojó 
como resultado que soy Covid-19 
positivo. Me siento muy bien”, 
escribió el jefe comunal en su 
cuenta de Twitter. “Cumpliré por 
el momento con un estricto ais-
lamiento en mi domicilio. Agra-
dezco cada mensajes de apoyo! 
Mañana amplío”, agregó el titular 
del justicialismo bonaerense.

Por su parte, el jefe comunal 
de Lanús se había realizado un 
primer testeo con resultado nega-
tivo el jueves, día en que se cono-
ció que su pareja -la funcionaria 
porteña Karina Spalla- había con-
firmado la infección de corona-
virus. Desde ese día, Grindetti se 
había mantenido en aislamiento 
y 72 horas después se realizó una 

nueva muestra que terminó por 
arrojar resultado positivo.

Aislada
La vicegobernadora Verónica 

Magario confi rmó ayer que se en-
cuentra en “aislamiento sanitario 
estricto” tras la confi rmación del 
diagnóstico positivo del intendente 
de Merlo y presidente del PJ bo-
naerense, Gustavo Menéndez, con 
quien compartió una reunión de 
trabajo el sábado. “El sábado traba-
jé junto con el intendente de Merlo, 
@gustavomenendez. Conservamos 
todos los protocolos, pero en vis-
tas de su hisopado positivo por 
Covid-19, me he puesto también 
en aislamiento sanitario estricto. 
Tenemos que cuidarnos entre to-
das y todos”, escribió Magario en 
su cuenta de Twitter. - DIB -



Un importante número de con-
tratos de alquiler de ofi cinas que 
finalizaban durante el segundo 
trimestre del año no fueron re-
novados en las principales zonas 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y el nivel de vacan-
cia se incrementó 30% interanual, 
de acuerdo con relevamientos del 
sector. La vacancia en el mercado 
de oficinas clase A+ ascendió a 
9,9% en el segundo trimestre del 
año, un 30% más que doce meses 
atrás, cuando fue de 7,6%, según un 
informe elaborado por L. J. Ramos 
Brokers Inmobiliarios.

Respecto del primer trimestre 
del año, la vacancia se incrementó 

El nivel de vacancia se incrementó 30% 
interanual en las principales zonas del Área 
Metropolitana de Buenos Aires.
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Empresas no renovaron alquiler 
de ofi cinas en el segundo trimestre

Estadística. La vacancia en el mercado de ofi cinas clase A+ ascendió a 
9,9%. - Archivo -

Solo el 25% de los centros comercia-
les son de grandes empresas. - Archivo -

mobiliario continúa, en general, 
afectado por el confi namiento ini-
ciado en marzo y que aún sigue 
vigente, dificultando el normal 
desarrollo de la actividad”. “Las 
empresas buscan achicar costos 
fi jos para garantizar su subsisten-
cia. Apuntan a reducir el espacio 
de oficinas ocupado y a migrar 
hacia edifi cios de menor catego-
ría”, acotó Karina Longo, gerente 
de Consultoría & Research de L. 
J. Ramos.

La superficie disponible en 
edifi cios clase A continúa con su 
tendencia ascendente, iniciada el 
primer trimestre de 2018, y al cierre 
del segundo trimestre de 2020 au-
mentó un 10% respecto del período 
anterior. Por zonas, la superfi cie 
disponible fue de 28% en Puerto 
Madero al cierre del segundo tri-
mestre, seguido por el corredor 

Panamericana, con el 22%, y Ca-
talinas, con el 14% del total.

El mercado de ofi cinas clase A 
cuenta con proyectos por 853.100 
m2 que serán fi nalizados a lo largo 
de la próxima década, cifra que 
supone un incremento del 60,2% 
sobre el inventario actual. “El in-
greso de nueva superfi cie tendrá 
que dosifi carse para evitar el efecto 
desborde en los principales in-
dicadores del mercado”, aseveró 
el director de L. J. Ramos, Martín 
Potito.

De igual modo, la empresa de 
servicios inmobiliarios corpora-
tivos Cushman & Wakefi eld ob-
servó que la vacancia en ofi cinas 
clase A subió a 9% en el segundo 
trimestre del año; y la fi rma New-
mark Knight Frank señaló para el 
mismo período una vacancia de 
9,18%. - Télam -

El país en vilo

Breves

Expectativa
La inflación esperada por 

la población para los próximos 
doce meses se mantiene en 
40%, según la Encuesta de 
Expectativas realizada por la 
Universidad Torcuato Di Tella 
(UTDT). El pronóstico corres-
ponde a la mediana de res-
puestas, es decir, el valor que 
se ubica en la mitad de una lista 
ordenada de mayor a menor, 
de modo que queda la misma 
cantidad de respuestas a un 
lado que a otro. Según el pro-
medio de respuestas, en tanto, 
las expectativas de inflación 
bajaron 1,4 puntos porcentua-
les respecto de la medición de 
junio y se ubican en 43,1%, 
indicó el Centro de Investigación 
en Finanzas de la UTDT. En la 
distribución regional, según la 
mediana las expectativas de 
inflación se mantienen tanto 
en el Gran Buenos Aires como 
en el interior del país, mientras 
que bajan en Capital Federal, 
precisó un comunicado. - Télam -

Actividad
El Instituto Nacional de Es-

tadística y Censos (Indec) dará 
a conocer hoy la variación del 
Estimador Mensual de la Activi-
dad Económica durante mayo, 
mes en que varias actividades 
comenzaron a reactivarse luego 
de las estrictas medidas de 
aislamiento impulsadas en abril 
para contener el coronavirus. 
Desde el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo destacaron 
que durante mayo “el 80% de 
territorio” comenzó a operar con 
cierta normalidad, quedando el 
AMBA como la región con ma-
yor cantidad de restricciones. El 
Gobierno nacional confía en que 
en mayo comenzó una recupera-
ción parcial en la actividad eco-
nómica, luego de que el EMAE 
midiera un retroceso en abril 
de 26,4% interanual. - Télam -

Fortunas 
El empresario petrolero Ale-

jandro Bulgheroni, del grupo Pan 
American Energy, escaló a la pri-
mera posición del ranking Forbes 
Argentina sobre las familias más 
ricas del país, por encima del CEO 
de Mercado Libre, Marcos Gal-
perin, y de Paolo Roca, del Grupo 
Techint. La edición local de la 
publicación de negocios presentó 
la performance de las 50 mayores 
fortunas del país en la tercera 
edición del Ranking Forbes. El 
informe reveló “una estrepitosa 
caída de los activos” de las 50 
personalidades y sus familias 
respecto al período previo, con un 
monto total US$ 46.440 millones 
al 31 de mayo pasado. - Télam -

La mayoría de las empresas 
alienta a sus empleados a man-
tener la modalidad de trabajo 
remoto y el 48% de las compa-
ñías dice que la productividad 
no se vio afectada al dejar las 
tareas presenciales. Según un 
estudio realizado en junio por 
la consultora Mercer sobre 260 
empresas, el 48% dijo que la 
productividad no se vio afec-
tada por el trabajo remoto, un 
15% indicó que aumentó, 34% 
aún no puede evaluarlo y un 3% 
señaló que disminuyó.
En el corto plazo el 54% de las 

El teletrabajo gana en adhesión
empresas alienta a los emplea-
dos a trabajar de manera re-
mota pero “esperando regresar 
a las o cinas cuando las con-
diciones sean seguras”, y otro 
31% alienta el teletrabajo al 
menos hasta  nes de este año. 
Mientras que un 8% aguarda 
que los empleados regresen 
al lugar laboral “a menos que 
haya una razón válida que lo 
impida”; otro 6% estima dejarlo 
a decisión de los empleados y 
el 1% pre ere requerir a todos 
los empleados que regresen a 
las o cinas. - Télam -

Shoppings: cerró 1 de cada 4 locales por la pandemia
Según la cámara que 
los agrupa, que sigan 
cerrados en el AMBA y la 
provincia pone en riesgo 
50.000 puestos de trabajo.

La inactividad comercial que 
provocó la pandemia de coro-

navirus hizo que un 25% de los 
locales de shopping centers ce-
rrara, según la cámara que los 
agrupa. Además, afi rman que la 
medida de que aún permanezcan 
cerrados en el AMBA y la provincia 
de Buenos Aires pone en riesgo 
50.000 puestos de trabajo. “Si 
nos hacen esperar hasta septiem-
bre, los shopping centers podrían 
reabrir vacíos. Desde el inicio del 
confi namiento se ha registrado el 
cierre defi nitivo de al menos 25% 
de los locales”, señaló la Cámara 
Argentina de Shopping Centers 
(CASC) en un comunicado. La enti-
dad agregó que “los cierres de los 
locales alquilados podrían redun-
dar en enormes pérdidas econó-
micas y de unos 50.000 puestos 
de trabajo, de no anticiparse los 
plazos de reapertura previstos por 
las autoridades”.

La cámara, que presentó pro-

tocolos de seguridad sanitaria a 
las autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales, observó: 
“Hemos vuelto a ser discrimina-
dos al momento de determinar 
los comercios que pueden volver 
a la actividad”. “No comprende-
mos cuál es la razón por la que se 
autoriza la apertura de comercios 
de calle y galerías comerciales y 
al mismo tiempo se continúa sin 
permitir el funcionamiento de 
los shopping centers”, dijo Mario 
Nirenberg, gerente general de la 
CASC.

Agregó que “hay shopping 
centers que son negocios prácti-
camente familiares. Apenas el 25% 
de los casi 100 centros comercia-
les que funcionan en el país son de 
grandes empresas. El resto fueron 
construidos y son mantenidos con 
gran esfuerzo por pequeños y me-
dianos constructores o desarrolla-

un punto porcentual como resulta-
do de la liberación y acumulación 
de superfi cie disponible. El precio 
de alquiler promedio se situó US$ 
26,3 el metro cuadro por mes, lo 
que mostró cierta estabilidad, en 
parte porque la actividad no ha 
estado habilitada para concretar 
transacciones que validen precios 
de referencia.

“Observamos que muchos 
contratos que terminaban duran-
te el segundo trimestre del año no 
fueron renovados. Esta tenden-
cia podría intensifi carse a lo largo 
del año”, señaló Claudia Davicino, 
broker de ofi cinas de L. J. Ramos. 
Según el informe, “el mercado in-

dores inmobiliarios, que generan 
decenas de miles de empleos en 
todo el país”. “Nadie ha podido 
explicarnos fundadamente por 
qué tenemos que esperar hasta 
una fecha indefinida, pero que 
en ningún caso parece ser en un 
lapso menor a dos meses”, añadió 
Nirenberg. “Dos meses adiciona-
les de cierre son la confi rmación 
de la catástrofe para el sector y 
una discriminación inentendible”, 
aseguró.

En el AMBA, Bahía Blanca y Mar 
del Plata funcionan cerca de 50 
centros comerciales, que emplean 
en su conjunto unas 50.000 perso-
nas. “Todos esos puestos de trabajo 
están en riesgo sin necesidad: per-
mitir la reapertura de los shopping 
centers, bajo estrictas medidas de 
seguridad sanitaria, no representa 
un peligro para la salud pública”, 
concluyó la CASC. - DIB -
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Mar del Plata

Los fallecidos por coronavirus en 
esa localidad balnearia suman 
17. Los casos en un día fueron 12, 
una cifra que genera alivio.
El parte o cial de ayer en la 
localidad bonaerense de Mar del 
Plata, con 12 contagios, marcó 
un descenso de los infectados 
en comparación con el domin-
go cuando se habían detectado 
52. No obstante, dos personas 
murieron y las víctimas fatales 
ascienden a 17 desde el inicio de 
la pandemia.
En tanto, aún quedan 333 pacien-
tes en tratamiento activo, algunos 
hospitalizados, y otros en aisla-
miento en sus hogares o en los 
hoteles dispuestos para ese  n.

Cayeron los contagios registrados en     
una jornada, pero hubo otras dos muertes

El primero de los fallecidos 
fue una mujer de 99 años que 
se encontraba internada en el 
Hospital Privado de Comunidad. 
Había sido trasladada desde el 
geriátrico Namasté, donde ya 
murieron nueve ancianos desde 
el comienzo del brote a princi-
pios de este mes.
La segunda víctima fatal fue un 
hombre de 82 años que estaba in-
ternado en la Clínica 25 de Mayo.
Había sido trasladado del geriá-
trico “De Eve”, ubicado en Alva-
rado 1442. “Tenía antecedentes 
patológicos de deterioro cogni-
tivo crónico y tromboembolismo 
pulmonar”, explicaron desde la 
institución. - DIB -

El infectólogo Pedro Cahn, 
creador de la Fundación Huésped y 
miembro del comité asesor sanitario 
del poder Ejecutivo para enfrentar a 
la pandemia del coronavirus, analizó 
la situación actual y evaluó las po-
sibilidades de la vacuna que se va a 
probar en el país.

Sobre los 113 fallecidos que se 
conocieron ayer, cifra que generó 
preocupación, Cahn dijo que “es 
posible que sean infectados de hace 
un meses, que estaban internados”, 
y que “es posible que podamos ver 
antes baja en número de casos que 
de fallecidos”.

Consultado sobre el desarrollo de 
vacunas, precisó que “hay más de 140 
en fase pre clínica, 18 testeadas en 
fase 1, donde se analiza que no sean 
dañinas, hay doce en fase 2, que se 
aplican en un par de centenares de 
pacientes, donde se ajusta por ejem-
plo cuál es la dosis adecuada, y cuatro 
en fase 3, que serán probadas en de-
cenas de miles de pacientes, donde se 
aplica a la mitad placebo y a la mitad 
vacuna efectiva, para recabar más da-
tos sobre seguridad y efectividad en 
términos de ser capaces de producir 
una respuesta inmunológica”.

En ese grupo está la vacuna del 
laboratorio Pfi zer que será probada 
en el país, y Cahn precisó que “hay 

El infectólogo Pe-
dro Cahn dejó un 
mensaje esperanza-
dor en una entrevis-
ta radial. 

“Confío que para fi n 
de año vamos a poder 
festejar juntos las fi estas” Un proyecto de ley propone, con 

carácter excepcional, convertir los 
feriados que restan hasta fi n de 
año en “días no laborables” como 
consecuencia de la pandemia de 
COVID-19.
En concreto, la iniciativa apunta 
a que el 17 de agosto (Paso a la 
Inmortalidad del General Don 
José de San Martín), 12 de octubre 
(Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural), 20 de noviembre (Día 
de la Soberanía Nacional), 7 de 
diciembre (feriado para promo-
ver la actividad turística) y el 8 de 
diciembre (Día de la Inmaculada 
Concepción de María) sean con-
vertidos “excepcionalmente” en lo 
laborables “en los términos del art. 
167 de la Ley 20.744, y sólo para el 
presente año”.
El único feriado que quedaría, en 
caso de prosperar el proyecto im-
pulsado por el diputado José Luis 
Patiño, de Juntos por el Cambio, 
sería el del 25 de diciembre.
“Opté por convertirlos en “no 
laborables”, y no en eliminarlos, 
para que sea optativo de acuerdo a 
cómo cada empresa vino llevando 
la cuarentena. Las conmemoracio-
nes de los feriados, que se supone 
que es el principal objetivo, pue-
den llevarse a cabo por los medios 
y en la escuela”, indica Patiño a 
través de su cuenta en Twitter.
“Entiendo que la reapertura gra-
dual de actividades es una buena 
oportunidad para que muchos co-
mercios, profesionales y pequeñas 
empresas puedan abrir y producir 
sin los costos que implica hacerlo 
durante un feriado obligatorio”, 
agrega el legislador. - DIB-

Proponen transformar 
en días no laborables 
los feriados 

Hasta fi n de año

Análisis. Pedro Cahn es infectólogo y miembro asesor del Ejecutivo. - Archivo -

El país en vilo

Realizan pruebas para 
recuperar a pacienctes 

Covid-19

Tres hospitales públicos del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), dos en Capital Federal 
y uno en San Isidro, comen-
zaron pruebas de tratamiento 
con cámaras hiperbáricas para 
pacientes de coronavirus, con 
el objetivo de que los enfermos 
que tengan falta de oxígeno 
puedan revertir el cuadro en 
hasta 5 días y evitar el uso del 
respirador.
Las tres cámaras se utilizan en 
el Hospital Muñiz, el Hospital 
Santojanni y el Hospital de San 
Isidro para comenzar un proto-
colo de investigación con pa-
cientes covid-19 con hipoxemia 
severa, con el fin de evitar que 
lleguen a la instancia del uso de 
la asistencia mecánica. - DIB -

El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, sostuvo hoy 
que el sistema de salud está “cada 
día más tenso” por la alta ocupación 
de camas y se esperanzó con el uso 
de plasma de convalecientes de co-
ronavirus al asegurar que tiene más 
de “50% de efectividad”.

“Estamos atendiendo a casi 500 
pacientes con plasma y muchos de 
ellos logramos evitar que entren a te-
rapia”, destacó el funcionario provin-
cial en una entrevista por radio La Red.

Kreplak explicó que el tra-
tamiento se utiliza para aquellas 
personas transitan de manera com-
plicada el Covid-19 y que están en 
condiciones de necesitar respirador. 
Si bien su uso está en estudio, señaló 
que tienen indicios sobre su efecti-
vidad ya que “a más del 50% de las 
personas que se tratan les va bien”.

Por otro lado, el viceministro 
reconoció que el sistema de salud 
“está cada vez más tenso”, aunque 
aclaró que la ocupación de camas 
de terapia intensiva es del 61%.

“No tenemos un colapso en este 
momento. Si hay hospitales que es-
tán con sus camas de terapias inten-
sivas completas, pero tenemos otras 
camas que pueden ser iguales que 
compensan”, explicó. - DIB -

Aseguran que 
el plasma tiene 
más de un “50% 
de efectividad”

Desde Provincia

El plasma de pacientes recupera-
dos. - DIB -

El infectólogo señaló además 
que “el hecho de participar de estos 
ensayos puede ayudar a que las va-
cunas lleguen antes al país” cuando 
sean producidas y aprobadas. Asi-
mismo, explicó que seguramente va 
haber “prioridades” para determinar 
que población la recibe, como ocurre 
por ejemplo con la vacuna antigripal. 
“Seguramente primero la recibirán 
las poblaciones mas vulnerables, 
mayores de 60 ó 65 años, quienes 
tengan enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares, trabajadores de 
salud, bomberos, policías”, precisó 
el especialista.

Para cerrar, dejó una idea espe-
ranzadora: “Confío que para fi n de 
año vamos a poder festejar juntos 
las fi estas de Navidad y Año Nuevo”, 
refiriéndose al Área Metropolita-
na de Buenos Aires. “Igual hay que 
abandonar la visión porteñocéntri-
ca, ya que en muchas provincias y 
ciudades incluso de la provincia de 
Buenos Aires las reuniones de hasta 
10 personas están en marcha, ya son 
algo posible”, conluyó. - DIB -

La acción antiviral de la carra-
genina se debería a que gracias a su 
carga negativa, se uniría a las par-
tículas virales, cuya envoltura con-
tiene proteínas con carga positiva.

El SARS-CoV-2 ingresa al cuer-
po de su “huésped” es a través 
de la nariz y la boca. Teniendo en 
cuenta ese dato, poder bloquear 
farmacológicamente esta puerta de 
entrada, sobre todo en poblaciones 
que están muy expuestas como el 
personal de salud, podría ayudar 
a reducir el número de contagios 
de coronavirus y bajar además la 
trasmisibilidad.

Esta es una de las aplicaciones 

La acción de un alga en un spray nasal 
podría frenar la entrada del coronavirus

Investigación argentina

potenciales que un equipo de inves-
tigadores argentinos, enmarcados 
en un proyecto seleccionado por 
la Unidad Coronavirus COVID-19 
(conformada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el Conicet y la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innova-
ción, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento Federal), considera 
que puede tener un spray nasal, que 
ya se comercializa en Argentina 
y en otros dieciséis países para el 
tratamiento de resfríos comunes, 
cuyo principio activo es la carra-
genina. - DIB -

dos de origen chino que se está en 
conversaciones para ver si se van 
aprobar aquí y otra de un laboratorio 
belga que podría también probarse 
en Argentina”.

Sobre los pasos a seguir para 
lograr que una vacuna en fase 3 
llegue a un grupo de pacientes, el 
infectólogo señaló que “una vez que 
se presenta el protocolo, ANMAT 
lo tiene que aprobar, así como un 
comité de ética, y luego se hace la 
selección entre personas mayores 
de 18 años sin contraindicaciones y 
que no hayan tenido la enfermedad, 
llenan un formulario de concenti-
miento informado, hemos visto que 
las vacunas que se están probando 
tienen riesgos mínimos, la persona 
puede preguntar, pensarlo, negarse, 
ya que es un derecho, no es una 
obligación participar, luego se les 
hace una extracción de sangre, un 
hisopado, para corroborar que no 
tengan la infección, y son asignados 
a recibir placebo o vacuna, ya que 
el estudio es doble ciego, para el 
participante y para el investigador”.



Detienen a un            
hombre acusado      
de abuso sexual 

Un hombre de 68 años fue 
detenido en la ciudad de La 
Plata acusado de haber abusado 
sexualmente de una niña de 10 
que vive enfrente de su casa, 
informaron fuentes policiales.

Los voceros precisaron que 
la madre de la nena denunció 
en el destacamento policial del 
barrio Aeropuerto que un veci-
no había abusado de la menor, 
motivo por el cual la policía se 
dirigió a la vivienda del hombre, 
sobre la calle 99, y lo detuvo.

En ese momento, de acuer-
do a las fuentes, un grupo de 
20 personas -amigos y vecinos 
de la familia de la víctima- in-
tentó agredir al hombre, por 
lo que debió ser puesto a res-
guardo por la policía . - Télam -

En La Plata

Remoción

El ministro Sergio Berni 
ordenó ayer la remoción 
de las máximas autorida-
des policiales en el partido 
bonaerense de Quilmes, 
donde se registraron en los 
últimos días una serie de 
hechos violentos, entre ellos 
la muerte de un asaltante 
por parte de un herrero ju-
bilado que salió a defender-
se de un robo, informaron 
fuentes o ciales. - DIB -
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Realizan hisopado a la madre de Facundo 
para elaborar el ADN del joven desaparecido
Los investigadores de la desapari-
ción de Facundo Astudillo Castro, 
quien es buscado desde el 30 de 
abril pasado luego de salir de su casa 
de Pedro Luro, en el sur bonaerense, 
realizaron ayer un hisopado a la 
madre del joven para elaborar su 
ADN y poder compararlo con las 
evidencias secuestradas en el marco 
de la causa.
Fuentes policiales indicaron ayer que 
Cristina Castro, la madre del joven, 
se sometió en las últimas horas a un 
hisopado y que la muestra será en-
viada a un laboratorio de la Capital 
Federal para que se elabore el ADN.
“La medida tiene como fi n que ese 
ADN pueda ser comparado en un fu-

Caso Astudillo Castro

turo con muestras que se llevaron a 
cabo en las pericias de los vehículos 
secuestrados y que están en la dele-
gación de la Policía Federal Argen-
tina (PFA) de Bahía Blanca”, agregó 
una fuente de la investigación.
Por otra parte, los investigadores 
analizaban hoy la posibilidad de 
realizar nuevos rastrillajes en los 
próximos días, aunque aún no fue 
establecida la zona.
También, y a pedido de la querella 
ante la Justicia Federal, se espera 
para las próximas horas en la zona 
de Villarino la presencia del instruc-
tor canino, Marcos Herrero, quien 
es especialista en rastro criminal y 
búsqueda de personas. - Télam -

En Zárate

Un adolescente de 17 años que-
dó gravemente herido tras ser 
golpeado en la cabeza por un 
policía que lo acusó de haberle 
intentado robar en su vivienda 
en la ciudad bonaerense de 
Zárate, pero los testigos recha-
zaron esa versión y aseguraron 
que en el momento del ataque 
la víctima estaba en la puerta 
de la casa de un amigo y que 
fue atacado sin motivos, infor-
maron fuentes judiciales y de 
la fuerza.
El hecho que se conoció ayer se 
registró el sábado en el barrio 
Villa Nueva, en jurisdicción del 
mencionado distrito.
Según denunció el o cial, dos 
delincuentes habían ingresa-
do a su casa con  nes de robo 
y, tras reducirlos, los dejó a 

disposición de la Justicia que, 
como se trataba de menores de 
edad, le dio intervención a la 
 scalía del Fuero de Responsa-
bilidad Penal Juvenil en turno.
Los adolescentes de 16 y 17 
años fueron noti cados res-
pecto al inicio de una causa 
por el presunto asalto y ambos 
fueron revisados por personal 
médico que constató que solo 
tenían algunas lesiones leves.
Tras la audiencia, el mayor de 
los jóvenes fue retirado por su 
madre y tras llegar a su casa se 
acostó a dormir. Al despertarse 
por la noche, empezó a sen-
tirse mal y a vomitar sangre, 
tras lo cual fue trasladado de 
urgencia al hospital Virgen del 
Carmen, donde quedó interna-
do en terapia intensiva. - Télam -

Un adolescente quedó en grave estado 
tras ser golpeado por un policía

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, se quejó anoche 
porque uno de los delincuentes que 
entró a robar al jubilado Jorge Ríos 
en Quilmes fue liberado “en abril 
por el Covid”, además de pedir que 
la causa sea caratulada como “legí-
tima defensa”, tal como ocurrió en 
un principio, antes de ser recara-
tulada como homicidio agravado. 
Berni no dio la identidad de cuál es 
el delincuente liberado que participó 
en el asalto tras ser liberado porque 
“estaba en el Servicio Penitenciario” 
con otra identidad, pero afi rmó que 
lo soltaron “por las cuestiones sani-
tarias del Covid”, por lo que señaló 
que espera que la “Justicia se haga 

Los hijos de Jorge 
Ríos aseguraron 
que resolvieron 
vender la casa en la 
que su padre 
fue asaltado.

Jubilado detenido por “homicidio agravado”

Para Berni es “legítima 
defensa” y denunció 
liberación por Covid-19

Amenazas. La familia venderá la casa en la que el hombre fue asaltado. - Télam -

cargo de todo el daño” producido.
En tanto, los hijos del herrero 

Ríos (71), quien el lunes fue benefi -
ciado con arresto domiciliario aun-
que está imputado por el delito de 
“homicidio agravado”, aseguraron 
que resolvieron vender la casa en la 
que su padre fue asaltado el 17 de 
julio, ante las amenazas presenciales 
y a través de las redes sociales que 
sufrieron en las últimas horas por 
parte de los familiares del delincuen-
te muerto en el hecho.

“Me pregunto si la Justicia se va a 
hacer responsable de esta situación 

y de todo el daño causado, con un 
muerto y familias destruidas. Uno de 
los delincuentes fue liberado en abril 
por el Covid y hoy lamentamos este 
hecho”, dijo anoche Berni.

Respecto de la investigación, un 
joven de 23 años fue detenido en 
Quilmes acusado de ser uno de los 
cinco que ingresaron a robar en la 
vivienda de Ríos. Fue identifi cado 
como Cristian Chiara, cuya captura 
fue concretada por efectivos de la 
DDI de Quilmes en el interior del 
barrio de emergencia denominado 
“Los Álamos”. - DIB/Télam -

en la cama sobre su lado izquierdo, 
que tenía una bolsa negra colocada 
en la cabeza y que había pastillas y 
alcohol.

Según las fuentes, personal de 
Sistema de Atención Médica de 
Emergencias (SAME) arribó al lugar 
a los 20 minutos y constató que la 
mujer estaba fallecida.

Efectivos de la Comisaría Ve-
cinal 14C comenzaron a investigar 
el hecho bajo la supervisión de la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional 43, que dispuso que 
las pericias sean realizadas por la 
Unidad Criminalística Móvil y que 
intervenga la División Homicidios 
de la Policía de la Ciudad.

Si bien no descartan ninguna hi-
pótesis, los investigadores sospechan 
de un posible suicidio ya que en el 
cuerpo no hallaron lesiones ni sig-
nos de violencia, aunque habrá que 
esperar el resultado de la autopsia 
para que sea confi rmado.

En principio, la causa fue caratu-
lada como “averiguación de muerte 
por causa de dudosa criminalidad”.

Patricelli, que era despachante 
de Aduana, estaba separada del 
marido y padre de la hija, y man-
tenía un noviazgo con “El Mago sin 
Dientes”.  - Télam -

La novia del mago Pablo Cabalei-
ro, conocido en el mundo del espec-
táculo como “El Mago sin Dientes”, 
fue encontrada muerta ayer con una 
bolsa en la cabeza en su departamen-
to del barrio porteño de Palermo y los 
investigadores intentan determinar 
si se trató de un caso de suicidio o 
si fue un hecho violento, informaron 
fuentes policiales.

El hallazgo del cuerpo de Ana 
María Patricelli (49), pareja de Ca-
baleiro, se registró cerca de las 9.30 
de ayer en el departamento 17 A de 
la calle Gelly 3368.

Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando la hija 
de la víctima estaba durmiendo y se 
despertó al escuchar el timbre.

La joven le abrió la puerta a 
la empleada que realiza tareas de 
limpieza en la casa y ambas se diri-
gieron a la habitación donde estaba 
su madre.

Al ingresar al dormitorio, obser-
varon que Patricelli estaba recostada 

Hallan muerta a la novia del 
“Mago sin Dientes” en su 
departamento de Palermo

Los investigadores inten-
tan determinar si se trató 
de suicidio o si fue un 
hecho violento.

Noviazgo. Pablo Cabaleiro junto a Ana María Patricelli. - Archivo -

Adolfo Ríos, el herrero jubilado 
de 71 años que se encuentra 
con arresto domiciliario por haber 
matado a uno de los asaltantes 
que entraron a robar a su casa de 
Quilmes, aseguró ayer que no na-
ció “para matar a nadie”, y que no 
es un “delincuente”, al tiempo que 
envió sus “condolencias totales” a 
la familia del ladrón muerto.
Ríos habló con el programa Viale 
910 de radio La Red y señaló que 

“No nací para matar a nadie”

se siente “mal” por lo ocurrido 
y que está “sorprendido de las 
cosas” que vio “desde afuera”, al 
referirse a la imágenes que tras-
cendieron sobre el hecho, porque 
hasta a él hay cosas que se le 
“escapan”. - Télam -



texto poscoronavirus.
“Ha sido una negociación di-

fícil, en la que llevamos inmersos 
unos meses extraordinariamente 
complicados y con un tramo fi nal, 
tan exitoso como extenuante”, dijo 
el jefe del Gobierno español Pedro 
Sánchez desde Bruselas al término 
de la reunión que se extendió du-
rante más de 90 horas consecutivas.

En la misma línea, se sucedie-
ron a través de las redes sociales las 
celebraciones de presidente y jefes 
de Estado de los Gobierno europeos 
sobre el acuerdo que pone un antes y 
un después a la política comunitaria.

Quejas de la 
ultraderecha europea

El acuerdo alcanzado por los 27 
Estados miembros es un acto inédito 
que marca un punto de infl exión en 
un momento especialmente crítico 
para el bloque, agrietado por di-
ferencias internas entre los países 
ricos del norte y los pobres del sur, 
pero apremiado también por el re-
surgimiento de fuerzas políticas de 
ultraderecha, anti europeístas, que 
bregan por un nacionalismo eco-
nómico de sus países.

De hecho, prácticamente todas 
las formaciones de ultraderecha del 
continente salieron indemediata-
mente después del anuncio a cri-
ticar los términos del acuerdo, por 
considerar que viola la Constitución 
europea y le “regala” dinero de los 
contribuyentes a los paises del sur 
del continente.

Para cerrar el pacto fueron ne-
cesarias concesiones a los autode-
nominados países “frugales” -Países 
Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, 

Putin posterga seis años el plan económico ruso

El presidente de Rusia, VladImir 
Putin, firmó ayer un decreto que 
alteró su ambicioso plan de de-
sarrollo económico previsto para 
2024 y lo pospuso a 2030 debido 
al impacto de la pandemia en la 
economía del país.
El decreto publicado por el Kremlin 
modificó en parte las prioridades 
contempladas para el desarrollo de 
Rusia y definió como objetivos prin-
cipales a la salud y el bienestar de 
la población, la posibilidad de po-
tenciar talentos, un entorno de vida 

más confortable y seguro, el acceso 
a un trabajo digno, y la transforma-
ción digital del país, reportó la agen-
cia de noticias EFE. - Télam -

El mandatario debió alterar su 
proyecto de desarrollo. - Archivo -
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Los 27 países miembros de la 
Unión Europea (UE) sellaron un 
acuerdo histórico, sólo comparable 
a los pactos de posguerra, para poner 
en marcha un plan de recuperación 
económica de 750.000 millones de 
euros para hacer frente a las conse-
cuencias económicas derivadas de 
la pandemia de coronavirus.

“Acuerdo”, anunció en Twitter el 
presidente del Consejo Europeo, el 
belga Charles Michel, a las 5:31 (me-
dia hora después de la medianoche 
hora de la Argentina) del martes, al 
término de una maratónica cumbre 
que comenzó el viernes pasado por 
la mañana.

El acuerdo contempla la crea-
ción de un Fondo de Recuperación 
financiado con deuda común de 

El pacto, comparable a los sellados post-
guerras, contempla otorgar subsidios y 
préstamos para los países más afectados.

La Dirección de Salud del departa-
mento uruguayo de Treinta y Tres 
puso en cuarentena a 70 personas 
y buscaba ayer al resto de los asis-
tentes al velorio de una mujer que 
dio positivo por coronavirus en un 
test post mortem.
Si bien la cartera cuenta con una 
lista de gran parte de los asisten-
tes, decidió emitir un comunicado 
para que todo aquel que haya 
asistido pueda contactarse y ser 
puesto en cuarentena, explicó al 
diario El País José Olano, encarga-
do del área.
El operativo de rastreo epidemio-
lógico comenzó en el momento en 
que les informaron que era positi-
vo el test realizado post mortem a 
la mujer que había sido internada y 
trasladada a Montevideo semanas 
antes por otra patología.
Actualmente alrededor de 70 
personas se encuentran en cua-
rentena y por ahora la única que 
dio positivo fue una familiar que 
había acompañado a la mujer du-

70 uruguayos en cuarentena tras asistir 
al velorio de una fallecida por Covid

El diagnóstico positivo llegó post mortem

rante su internación.
Se estima que el contagio se dio 
en ese momento, ya que antes de 
viajar a Montevideo ambas habían 
dado negativo al hisopado.

Brasil: siete positivos 
en la embajada argentina
Siete personas que trabajan en la 
embajada argentina en Brasilia se 
contagiaron de coronavirus en las 
últimas semanas, entre ellos un 
agregado y varios empleados de 
nacionalidad brasileña, aseguró un 
portavoz diplomático.
En medio de este brote, el emba-
jador Daniel Scioli se encuentra 
en Argentina preparando su tras-
lado a partir de agosto, según las 
previsiones de la representación 
diplomática.
En total, el Distrito Federal, 
Brasilia, acumula 86.761 casos 
y 1.146 muertos por coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, 
con 71.570 recuperados hasta la 
fecha. - Télam -

Acuerdo histórico de la Unión Europea: plan 
de recuperación de 750 mil millones de euros

Inédito. Los 27 miembros de la UE acordaron tras una cumbre que duró 
más de 90 horas. - Télam -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, admitió hoy que la 
pandemia de coronavirus en el país 
“probablemente empeorará antes de 
mejorar”, ante el drástico incremento 
de los casos en el país más afectado 
del mundo.

“Es algo que no me gusta decir 
de la situación, pero es lo que es”, se 
sinceró Trump durante una rueda de 
prensa, pese a expresar a modo de 
implícita excusa que “el virus está en 
todo el mundo”.

Trump destacó que “es una en-
fermedad agresiva y peligrosa, pero 
se ha aprendido mucho sobre ella” y 
reveló que su país está “en proceso 
de desarrollar una estrategia que va 
a ser muy, muy poderosa”, pero de la 

El magnate se refi rió así 
al drástico incremento de 
casos en su país, el más 
afectado del mundo.

Trump: “Esto empeorará antes de mejorar”
que no dio ninguna precisión.

“En algunas áreas del país va 
muy bien, en otras va menos bien. 
Los gobernadores están trabajando 
muy, muy duro y los apoyamos al 
cien por cien. Lo que necesitan, lo 
reciben”, aseguró, según reporte de 
medios locales y la agencia de noti-
cias Europa Press.

Por su parte, el principal res-
ponsable científico en la lucha 
contra el coronavirus en Estados 
Unidos, Anthony Fauci, reconoció 
que la capacidad de realizar prue-
bas debe mejorarse.

“Ciertamente, debemos hacer-
lo mejor”, resaltó en una entrevista 
concedida a la cadena de televisión 
estadounidense CNN.

Agregó que “en conjunto, necesi-
tamos mejorar la capacidad de hacer 
pruebas. Cuando hay rebrotes como 
los que se ven ahora, el sistema se ve 
un poco superado”.

“Incluso en los lugares en los que 

se realizaban las pruebas de forma 
rápida, ahora están teniendo proble-
mas, dado que son muchos”, reforzó.

“Sólo la cifra de test que se 
hacen no siempre dan un refl ejo 
adecuado de cómo funcionan las 
cosas”, concluyó.

Las autoridades confirmaron 
hasta la fecha 3.858.686 casos de 
coronavirus, con 141.426 fallecidos, 
según los datos facilitados por la 
Universidad Johns Hopkins a través 
de su página web. - Télam -

750.000 millones de euros, de los 
cuales 390.000 millones se des-
embolsarán en subsidios y 360.000 
millones en préstamos con el fi n de 
ayudar a los países más afectados.

En conjunto, esas medidas impli-
can el desembolso de un equivalente 
al 4,6% del PBI europeo de 2019, y el 
endeudamiento por primera vez en 
su historia de la Comisión Europea, 
con los que se fi nanciarán progra-
mas utilizando una califi cación de 
deuda Triple A.

Al Fondo de Recuperación se 
suma un acuerdo para el Marco Fi-
nanciero Plurianual, el presupuesto 
para los próximos siete años de la 
UE, que alcanzará 1 billón 74.000 
millones, una cantidad ambiciosa, 
teniendo en cuenta el nuevo con-

El mundo en vilo

a los que se sumó Finlandia- que 
consiguieron reducir el volumen de 
ayudas, imponer mayor control sobre 
las mismas y mantener sus descuen-
tos en la contribución al presupuesto.

Esos fueron los puntos más con-
trovertidos de la negociación que 
extendieron los debates, junto a la 
propuesta para vincular la recepción 
de fondos del presupuesto al respeto 
al Estado de Derecho.

El Instrumento para la Recupe-
ración y la Resiliencia, la partida más 
relevante del fondo de reconstruc-
ción, destinada a fi nanciar reformas 
e inversiones, aumentó su volumen 
a 672.500 millones, pero el resto de 

programas del fondo sufren impor-
tantes recortes.

El acuerdo refuerza además el 
control sobre la concesión de ayudas 
directas, un reclamo de los Países 
Bajos, que planteaba que las na-
ciones pudiesen vetar los planes de 
reformas e inversiones de sus socios, 
mientras que la Comisión Europea 
planteaba que se pronunciasen solo 
a nivel técnico.

El punto de acuerdo fue que 
los países remitan sus planes a 
la Comisión, y estos tendrán que 
ser aprobados también por una 
mayoría cualifi cada del conjunto 
de los integrantes. - Télam -

En fase 1, la sede de la ONU reabrió 
ayer en Nueva York. - Xinhua -



NBA - Los playoffs arrancan el 30/07

Los 346 jugadores de la NBA que 
llegaron a la “burbuja” de Disney 
en Orlando, para reanudar la liga 
el 30 de julio, arrojaron resul-
tado negativo en coronavirus 
en la última prueba a la fueron 
sometidos, según lo anunció 
ayer en forma o cial la liga y la 
Asociación Nacional de Jugado-
res de Básquetbol.
De acuerdo a la información 
o cial, las pruebas de coro-
navirus de los jugadores en el 
campus de la burbuja dieron 
resultado negativo, hecho más 
que bene ciosos ya que cuando 
la NBA anunció el inicio de las 
pruebas el pasado 13 de julio 
dos jugadores habían arrojado 
positivo sobre un total de 322 
evaluados en ese momento.
La NBA anunció también las 
listas de los 22 equipos que 

346 tests masivos en la burbuja de            
Disney: negativo total de jugadores

participan en la reanudación 
de la temporada en el ESPN 
Wide World of Sports Complex, 
parte del Walt Disney World 
Resort, indicó la agencia de 
noticias EFE.
Los partidos de la NBA se reanu-
darán el 30 de julio después de 
ser interrumpidos a mediados 
de marzo debido a la pandemia 
de coronavirus y cada uno de 
los equipos que participen en el 
reinicio jugará tres encuentros 
de exhibición entre ellos a partir 
de mañana y hasta el 28 de julio.
El modelo de la “burbuja” esta-
blecido por la NBA, que tendrá 
un costo de más de 150 millones 
de dólares, se considera como el 
ejemplo más válido que pueden 
tener los deportes profesionales 
en Estados Unidos en su vuelta a 
la competición o cial. - Télam -

Australia podría       
invitar a Jaguares

La franquicia argentina Ja-
guares podría ser invitada, junto a 
otras de Fiji y Japón, por la Unión 
de Rugby de Australia (ARU) 
para sumarse a un certamen de 
ocho equipos de no prosperar la 
iniciativa de Nueva Zelanda de 
conformar la Trans-Tasman para 
reemplazar en 2021 al Super 
Rugby. La infomación fue brinda-
da por el diario australiano Daily 
Telegraph, de Sydney. Según el 
periódico, Jaguares, Sunwolves 
de Japón y Drua de Fiji serían 
invitados a instalarse en Australia 
para una competición de ocho 
equipos debido a las restriccio-
nes de viaje tras la pandemia de 
coronavirus. A la ARU no le cayó 
bien que la NZR haya sugerido 
que sólo dos o tres equipos aus-
tralianos sean invitados e insiste 
en que participen cinco equi-
pos: Reds, Waratahs, Rebeldes, 
Brumbies y Western Force. Si las 
cinco franquicias no son acepta-
das en Trans-Tasman es probable 
que Australia se plantee hacer 
un certamen por su lado. - Télam -

Súper Rugby 2021

La reunión virtual que iban a 
encabezar ayer el presidente de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), Claudio Tapia, y el ministro de 
Salud, Ginés González García, para 
tratar el regreso del fútbol fue pos-
tergada para la semana que viene.

La videoconferencia estaba fi -
jada para ayer las 15 pero el lunes 
por la noche Tapia habló por telé-
fono con González García y acor-
daron reunirse la semana próxima 
pero de manera presencial, según 
confi rmó la AFA en un comunicado.

La decisión de postergarla fue 
por el récord de muertes (113) por 
coronavirus que reveló el parte 
emitido poco antes por el Minis-
terio de Salud.

De la reunión también iban a 
participar el titular de la Liga Pro-
fesional (LPF), Marcelo Tinelli, los 
presidentes de todos los clubes de 
Primera y el Nacional, el médico 
de AFA, Donato Villani y con el 
director científi co de la Fundación 
Huésped y asesor sanitario del Go-
bierno nacional, Pedro Cahn.

Según agregó la AFA, en la reu-
nión “se trabajará sobre aspectos 
vinculados al regreso gradual de 
los entrenamientos futbolísticos 
bajo un estricto plan integral que 
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Charla. Pedro Cahn, asesor sanitario del Gobierno, brindó una videoconfe-
rencia informativa para dirigentes. - AFA -

La reunión entre AFA y Salud, 
postergada una semana más
La decisión, con-
sensuada entre Tapia 
y el ministro Gonzá-
lez García, se basó en 
el récord de muertes 
conocido el lunes.

El ATP 500 de Washington fue cancelado

Tenis - El regreso no será en agosto

El ATP 500 de Washington, que 
estaba programado para el 14 
de agosto y era el punto de par-
tida para relanzar el tenis, inte-
rrumpido desde marzo pasado, 
fue cancelado ayer debido a la 
pandemia de coronavirus y a las 
restricciones que rigen para los 
viajes internacionales.
La decisión de la Unión Europea 
(UE) de mantener las fronteras 
cerradas con Estados Unidos, a 
causa de la pandemia, fue una de 
las razones que motivaron la can-
celación del torneo que marcaría 
el regreso del circuito y el inicio de 
la gira sobre superfi cie de cemen-
to que debería continuar con el 
Masters 1000 de Cincinnati y el US 
Open, ambos en Nueva York, según 
informó el sitio Tenis Break News.
La situación respecto de los vuelos 
internacionales sin dudas compro-
meterá la organización y desarrollo 
de Cincinnati, programado a partir 

del 22 de agosto, y del US Open, 
que debería comenzar inmediata-
mente después y en el mismo es-
cenario de Flushing Meadows, des-
de el 31 de agosto y hasta el 13 de 
septiembre, y se espera que surjan 
novedades antes del 30 de julio.
En cuanto al ATP 500 de Wash-
ington, tenía anotados a los 
argentinos Diego Schwartzman, 
Guido Pella y Juan Ignacio Lón-
dero, estaba previsto a puertas 
cerradas y los premios ascendían 
a 1.953.000 dólares. - Télam -

La pista iba a marcar el reinicio de 
la actividad. - Archivo -

Balerdi, presentado 
en el Olympique 
de Marsella

Francia - Préstamo

El juvenil defensor argentino 
Leonardo Balerdi, ex Boca, fue 
presentado ayer como nuevo ju-
gador de Olympique de Marsella, a 
préstamo de Borussia Dortmund, 
de Alemania, donde estuvo un año 
y medio sin continuidad.
El puntano de Villa Mercedes, de 21 
años, arribó por la mañana a Mar-
sella y luego fue ofi cializado como 
el segundo refuerzo a través de las 
redes sociales del club.
El defensor fi rmó un contrato por 
una temporada a préstamo con una 
opción de compra de 14 millones 
de euros, según informó el portal 
deportivo francés RMC Sport.
“Sus principales activos, como su 
inteligencia de juego, su solidez 
en los duelos terrestres y aéreos, 
así como su calidad de recuperar 
le permitirán imponerse dentro 
del equipo dirigido por André 
Villas-Boa”, destacó el club en el 
texto de presentación.
El ex Boca será compañero de 
Darío Benedetto y buscará tener la 
continuidad que no consiguió en el 
año y medio que estuvo en Borussia 
Dortmund, donde jugó apenas 12 
partidos y convirtió un gol. - Télam -

Atalanta se colocó 
como escolta del líder

Liga de Italia

Atalanta, con los argentinos Ale-
jandro “Papu” Gómez y José Luis 
Palomino, le ganó como local 
a Bologna por 1 a 0 y trepó a la 
segunda ubicación de la Liga de 
Italia de fútbol, en uno de los dos 
partidos que pusieron en marcha 
ayer la 35ta fecha de la Serie A, que 
lidera cómodamente Juventus.
El encuentro se llevó a cabo en el 
estadio Atleti Azzurri d’Italia, en la 
ciudad lombarda de Bérgamo, y el 
único tanto de Atalanta lo marcó el 
atacante colombiano Luis Fernan-
do Muriel, a los 17 minutos de la 
segunda etapa.
Con este triunfo, Atalanta, que 
lleva 15 partidos sin perder en la 
Serie A, es escolta y llegó a las 74 
unidades, 6 menos que el líder Ju-
ventus y 2 por encima del tercero 
Inter, que hoy recibe a Fiorentina. 
Bologna se quedó con 43 puntos y 
está décimo.
Más tarde, Milan, con dos anota-
ciones del sueco Zlatan Ibrahi-
movic (19’ PT y 47’ PT), venció 
como visitante 2 a 1 a Sassuolo, 
que había igualado transitoria-
mente con el gol anotado por el 
italiano Francesco Caputo (42m. 
PT), de tiro penal.
Con este resultado, Milan alcanzó 
las 59 unidades y está quinto; al 
tiempo que Sassuolo suma 48 pun-
tos y marcha en la octava ubicación.
La 35ta jornada, en la que Juventus 
puede obtener su noveno título 
consecutivo, proseguirá de la si-
guiente manera:
Hoy: Parma (juega el argentino Go-
glino) vs. Napoli, Torino (Ansaldi) vs. 
Hellas Verona, Sampdoria (Maroni) 
vs. Genoa (Romero), Spal (Castro) vs 
Roma (Fazio, Perotti y Pastore), Lec-
ce (Pérez) vs. Brescia e Inter (Martí-
nez) vs Fiorentina Pezzella). - Télam -

abarcará a todas las categorías del 
Fútbol Argentino”.

Asimismo, el protocolo inicial 
elaborado por el responsable mé-
dico de AFA, Donato Villani, tendrá 
dos modifi caciones por recomen-
dación de Pedro Cahn.

Se sumarán también testeos 
por olfato y se prohibirá que los fut-
bolistas utilicen las duchas de sus 
clubes, por lo que deberán bañarse 
directamente en sus domicilios.

A pesar del retraso en la reu-
nión, la AFA insistirá con la idea 
de reanudar los entrenamientos, 
que los equipos no llevan a cabo de 

manera presencial desde mediados 
de marzo, el jueves 6 de agosto, con 
previa realización de los testeos a 
partir del lunes 3.

La urgencia de las autoridades 
del fútbol argentino es porque los 
cinco equipos participantes de la 
Copa Libertadores ya tienen fechas 
y horarios para la continuidad de 
la fase de grupos.

Según confi rmó el lunes Con-
mebol, Boca, River, Racing, De-
fensa y Justicia y Tigre, volverán a 
jugar en el certamen continental 
todos el mismo día, el jueves 17 de 
septiembre.

No obstante, en el comunicado 
de la casa madre del fútbol ar-
gentino, se sostiene la intención 
de la reanudación para todas las 
categorías. - Télam -

El regreso a los entrenamientos, en el aire

El ex Boca tuvo poco rodaje en el 
Dortmund. - OM -


