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CUARENTENA INJUSTA

Murió Solange, la hija del hombre al 
que no dejaron ingresar a Córdoba
Tenía un cáncer terminal y pidió ver a su padre a través de una carta manuscrita. Tras 12 horas 
de viaje el hombre no pudo ingresar a Córdoba. La burocracia y el poder ejercido sin humani-
dad lo rechazaron. Solange murió y dejó abierto un debate. EXTRA

CONFERENCIA DE PRENSA DE SUTEBA

Sin fecha aún, se trabaja 
en los protocolos para 
el retorno a las escuelas
En la sede de Suteba Bolívar tuvo lugar ayer una conferencia de prensa en la que la secre-
taria general de ese sindicato, Rosana Sánchez y la responsable del área Previsional, Liliana 
Díaz, ofrecieron información respecto del trabajo que sostienen los gremios en el marco de la 
pandemia: estrategias para la vuelta a las escuelas, las designaciones, el alerta permanente 
en defensa del IPS y el reclamo por IOMA, entre otros puntos. Página 3

FIAMMA ALMARAZ, PSICOLOGA

Recibida en el CRUB, 
en plena pendemia
Página 4
COVID-19

Récord de casos 
en Olavarría para 
un solo día: 
19 contagios
En Bolívar seguimos sin casos activos y con 
todos recuperados. Página 7

AUTOMOVILISMO

Azul habilitaría
pruebas libres
Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.

Salven a Juanjo, merece 
vivir. La Vida merece que 
viva, incluso más que él.
El escritor Juan José Se-
breli batalla contra el co-
ronavirus, como varios 
miles de argentinos. Re-
siste en una cama de hos-
pital, después de haber 
instigado con sus inter-
venciones públicas de los 
últimos meses la marcha 
pro contagios del lunes, 
que tuvo uno menos: él 
mismo. Una movilización 
con un vaho destituyente, 
lo que queda demostrado 
en el hecho de que nadie 
quiso hacerse cargo de la 
convocatoria, como si a 
los líderes de la oposición 
y sus alfiles mediáticos les 
diera alguito de vergüen-
za. 
Sebreli, el socio ideoló-
gico de un Brandoni que 
días atrás rompió a llorar 
en tv como si estuviera 
dándole la bienvenida 
a un nuevo nieto a este 
mundo corrompido por 
los populismos. Invocaron 
a San Martín pero son la 
patota intelectual.
Sebreli, uno de los crá-
neos de la infectadura. 
El que va del brazo con 
el diputuit Fernando Igle-
sias, otro encumbrado 
anti gobierno que invitó 
a reemplazar las cacero-
las por fusiles para sal-
var la democracia. En la 
calle codo a codo son 
mucho más que dos, al-
gunos más son, y según 
la massmedia encarnan 
la realidad, la verdad y 
el honor patriótico. Con 
covid si, ponele, pero en-
fermos de peronismo ja-
más, de la peor peste que 
existe siempre estarán a 
salvo, lástima el país, no 
se esclarece más. Ya lo 
dijo el actor Oscar Mar-
tínez, devenido nueva 
lumbrera del pensamien-
to nacional: desperdicia-
mos a ese gran estadista 
llamado Mauricio Macri, 
una síntesis impar entre 
conocimiento, sacrificio, 
talento y honestidad, y así 

se esfumó nuestra última 
chance de ser algo serio. 
Con el equipazo que ha-
bía, otra que la Selección 
del ’94. Ahora sí, que nos 
tiren a los chanchos de 
una definitiva vez, o sea a 
los peronistas k.
El mismo Sebreli de Ase-
dio a la modernidad ase-
diado por la antigüedad, 
que eso es para él el pe-
ronismo, peor aún en su 
vertiente k. Qué ironía. El 
covid ha de ser peronis-
ta, todo lo malo lo es; ese 
bicho verdoso, como una 
cabeza parlante de púas 
purulentas, tiene cara de 
Aníbal Fernández. Pobre 
Canosa, cuánta ingenui-
dad, pretender desinfec-
tarlo con un chorrito de 
alcohol… Si el peronismo 
fuera bueno la izquierda 
no le tendría repulsión.

Salven a Jota Jota, el de 
Comediantes y mártires. 
Ni una cosa ni la otra, po-
bre Juani, pero puede se-
guir intentando. El mundo 
merece que viva para que 
siga arrancándoles la ca-
reta con su gracia riquel-
meana a todos los popu-
lismos, porque hay países 
que insisten en revolcar-
se en el mismo lodo, por 
ejemplo una Argentina in-
sólitamente emperrada en 
no corregir su rumbo de 
fracaso. De tanto chocar-
se la misma piedra, ya es 
la piedra. Parece Romain 
Grosjean, piloto de la Fór-
mula 1: no le pega al cielo 
porque es de aire. Mirá 
cómo volantearon Brasil, 
Bolivia, Ecuador, con qué 
elegancia, qué coraje, 
qué apego a lo cívico. Sí, 
se puede. Es extrañísimo 
y exasperante que no-
sotros no podamos, dos 
siglos después. ¿Quién 
nos educó, D’Elía, Milagro 
Sala? ¿Setenta años de 
peronismo y persistimos 
en el error, ese aborto de 
la política llamado justicia-
lismo? ¿Para qué sirvió el 
’55, no aprendimos nada?
Pero sí, que alguien salve 

a Sebreli. Caer en la salud 
pública, qué desgracia, 
pobre tipo. Imaginate si 
se descubre una vacuna 
y llaman a Maduro de en-
fermero, acá con tal de ti-
rarles un centro a Mínimo 
y La Cámpora son capa-
ces. (Al hermano de Fidel 
ya no, tá viejo y le ha de 
temblar el pulso, y lo de 
Lula sería complicado.) El 
gordo Maduro, gritando a 
lo Tarzán y encarando con 
la venganza incendiándo-
le las pupilas y la jeringa 
erecta las inermes nalgas 
de Juanjo. Apuren con el 
ibuprofeno, que lo otro ya 
sería demasiado.

El desafío para el huma-
nismo, para los verdade-
ramente humanistas, es 
tolerar a los malos. Por-
que es fácil amar a un Ga-
leano y una Estela Car-
lotto, ponele, a un Pepe 
Mujica en chancletas y 
escarbadientes, lo difícil 
es aceptar a Juan José 
Sebreli, a esa clase de 
especímenes. Y si de ver-
dad se quiere a la Vida, 
hay que salvar a Sebreli, 
desearle que supere este 
trance, incluso colaborar, 
si cupiera. No es Juan 
José Sebreli, el que vol-
vió del ocaso para escupir 
sus últimas perdigonadas 
de animadversión contra 
todo lo que nazca desde 
el pie, negro y embarrado, 
sino un hombre enfermo 
que pelea por sobrevivir. 
No les hagamos la fácil a 
los malos de reducir la di-
námica social a una gran 
batalla entre unos y otros, 
porque así legitimaremos 
que sólo algunos mere-
cen vivir, lo que en un 
marco capitalista tendría 
un inequívoco resultado: 
sólo sobrevivirían los que 
tuvieran de su lado al po-
der económico, mientras 
los pobres, bien lejos de 
la torta, reventarían en los 
rincones, entre el enchas-
tre de la fiesta. En cierta 
forma, lo que está suce-
diendo y pretendemos 

cambiar, algo que jamás 
lograríamos convalidando 
las ‘reglas de juego’ que 
provocaron este desastre 
global del que la pande-
mia es vidriera y catali-
zador. No se trata de dar 
vuelta la moneda para que 
las caras queden al revés, 
lo que hay que hacer es 
cambiar de moneda.
Una sociedad más sana 
nunca podrá construirse 
desde el odio de un@s a 
otr@s, lo que no significa 
poner la otra mejilla. No es 
cuestión de cristianismo, 
sino de seguir dando con 
ingenio el combate contra 
los que quieren un mundo 
para pocos, esos sempi-
ternos odiadores centine-
las de un orden meritocrá-
tico que sistemáticamente 
niega la igualdad de opor-
tunidades y oprime a las 
minorías con la vara ase-
sina de la economía. Entre 
ellos Sebreli. Pelearle al 
sebrelismo de la vida con 
armas nobles y sin preten-
der que el propio Sebreli, 
por anhelar lo que anhela, 
termine sus días tirado en 
una zanja. Es mayúsculo 
el desafío, por incómodo 
y porque nos obliga a in-
terpelarnos en el último 
rincón del corazón. No 
es sencillo, ni quizá justo, 
aceptar a los que siempre 
nos odiarán/despreciarán, 
pero servirles el juego es 
aún peor. Así que nada de 
sarcásticos memes para 
hacer justicia facebooke-
ra, aunque un negro día 
que nunca cicatrizó nos 
hayan tirado el siniestro 
‘viva el cáncer’, y hoy tam-
bién. A cualquier pro covid 
que se contagie la covid 
hay que atenderlo con el 

mismo compromiso que 
a alguien que haya he-
cho todos los deberes del 
aislamiento, sin dejar de 
señalar que si el sistema 
colapsa será por su culpa, 
y ahí te quiero ver. Si Leu-
cocito se enferma, ídem. 
A pesar de que festejó la 
escalada de contagios en 
la tv, apretando el puño 
como quien celebra un gol 
en un partido chivo. (Igual 
el pibe de Lewkowicz tie-
ne algo cordobés en su 
sangre, no necesita nada: 
entre el humor típicamen-
te serrano y el fernet, be-
bida madre de la tierra de 
la ‘Mona’ Jiménez y el ex-
quisito Luis Juez, segura-
mente está inmunizado y 
puede celebrar tranquilo 
la muerte ajena.) Aún sa-
biendo que si Argentina 
produjera o importara la 
mentada vacuna, la crea-
tiva patota intelectual la 
llamaría la vakuna y la ne-
garía. La imaginación en 
grado sumo, y que se co-
rran los poetas, que vayan 
a laburar: ya no se trataría 
de imaginar lo que no hay, 
sino de negar lo que hay.
Sólo así seremos mejo-
res. Aunque después de 
salvarlos, porque los sal-
vará el cascoteado sis-
tema público argentino 
de salud hoy manejado 
por el kirchnerismo, no el 
FMI ni los sensibles me-
gaempresarios ‘amigo-
cios’ del francés Maurice 
Macrì, sigan degradando 
el espacio público con sus 
cartuchos de rencor, esos 
que jamás se extinguen, 
que se reproducen has-
ta cuando duermen, ya 
que el odio es una fuer-
za tan poderosa como el 

amor. Al ‘viva el cáncer’, 
que nunca dejarán de ac-
tualizar y arrojarnos, no 
deberíamos responderle 
con un ‘a comerla con la 
covid’. Y no es ofrecer la 
otra mejilla, renunciar a 
la lucha que alimenta y 
justifica nuestra existen-
cia ni darles la razón a la 
mentira y la crueldad. Es 
querernos bien, es mere-
cernos lo mejor, la digni-
dad suprema de honrar la 
vida. Es tal vez más que 
solidaridad. Si hace falta, 
recurramos al invicto y 
siempre a mano ejemplo 
de las Madres, que pidie-
ron/construyeron justicia 
contra los verdugos de 
sus hijos y esperaron aña-
res con un dolor infinito 
comiendo sus entrañas, 
una perenne punzada de 
horror que quienes no 
atravesamos ese trance 
no podemos ni imaginar. 
Sólo así seremos mejo-
res. Quedarnos en la mi-
seria de detestar a los que 
siempre nos detestarán, 
no nos hará crecer, y tirria 
contra tirria perderemos, 
porque el de la violencia 
no es nuestro partido. No 
nos humillemos, que esta-
mos para otra cosa.
No te queremos ni un po-
quito, Juanjo, pero ojalá te 
salves. Aunque tu única 
misión en lo que te quede 
de vida sea seguir odián-
donos.

Hace unos días le dieron 
el alta a Sebreli, que conti-
núa su recuperación en su 
casa, lo que no modifica el 
núcleo de esta nota, escri-
ta antes.)

Chino Castro

QUÉ HACER CONTRA EL ODIO QUE SE PROPAGA
EN EL PAÍS-PANDEMIA

Salven a Sebreli
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

LAGOMARSINO S.A.
SELECCIONARA

VENDEDORES / DISTRIBUIDORES
DE HARINAS INDUSTRIALES,

PREMEZCLAS Y CONSUMO MASIVO
REQUISITOS: 25 a 55 años 

Cartera de Clientes - Movilidad propia.

Enviar CV con pretensiones:
gcanavesi@lagomarsino.com.ar

ZONA: Carlos Casares
y zona de influencia.

CONVOCATORIA

Atento la situación de irre-
gularidad en que ha venido 
funcionando la institución y 
de carecer en la actualidad 
de autoridades vigentes le-
galmente constituidas, en 
el marco del expediente 
(21.209-237638) fiscaliza-
do por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, 
se convoca a asamblea 
de socios autoconvocados 
para el día 14 de septiem-
bre de 2020 a las 17 horas 
en la sede del Club Alem, 
sita en Avda. General Paz 
140 de la ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Motivos de la convoca-
toria.
2) Consideración de la 
aprobación del inicio del 
procedimiento de normali-
zación por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una comi-
sión normalizadora de 3 
socios por un plazo de 6 
meses.
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Asociación Civil
“CLUB ALEM”

Asamblea de socios 
Autoconvocados 
para normalizar 

la institución

Néstor Rubén Lede
Titular comisión 

organizadora

En la sede de Suteba Bo-
lívar tuvo lugar ayer una 
conferencia de prensa 
en la que la secretaria 
general de ese sindica-
to, Rosana Sánchez y 
la responsable del área 
Previsional, Liliana Díaz 
ofrecieron información 
respecto del trabajo que 
sostienen los gremios en 
el marco de la pandemia: 
estrategias para la vuelta 
a las escuelas, las desig-
naciones, el alerta perma-
nente en defensa del IPS 
y el reclamo por IOMA, 
entre otros puntos.
No hay fecha para el retor-
no a las escuelas, pero se 
sabe que a nivel provincial 
y a nivel nacional se está 
trabajando en ese sentido 
y que los sindicatos del 
frente de unidad docente 
bonaerense forman parte 
del diseño de los protoco-
los que implicarán la vuel-
ta. “Lo importante es que 
se logran consensos”, se-
ñaló al respecto Rosana 
Sánchez.
“En el distrito venimos tra-
bajando en distintos ámbi-
tos de participación (comi-
té mixto, UEGD). Siempre 
hemos planteado que la 
decisión del retorno a las 
escuelas estará dado por 
lo que indiquen las au-
toridades sanitarias y no 
desde Educación. Para 
nosotros es muy impor-
tante resguardar a nues-
tros docentes y también a 
nuestros estudiantes”.
En ese sentido, la diri-
gente aseguró que tie-
nen que estar garantiza-
das las condiciones de 
infraestructura en dada 
institución. Por eso se 

está trabajando en el pro-
tocolo de regreso a casa 
en la COMISASEP, que 
es el organismo referido 
a la seguridad del trabajo, 
por ejemplo de los y las 
auxiliares de Educación, 
que son quienes tendrán 
a su cargo la tarea más 
que compleja de cumplir 
con normas de higiene y 
cuidado.
“Necesitamos capacita-
ciones para docentes y 
auxiliares estén bien in-
formados respecto de los 
protocolos que se deben 
llevar adelante”, expresó 
Sánchez.
En cuanto a la infraestruc-
tura escolar en el distrito, 
la docente aseguró que 
se está trabajando obras 
como en la Escuela 502, 
Jardín 905, agua en la 
escuela agrícola; se está 
haciendo un relevamiento 
específico sobre la provi-
sión de agua en cada ins-
titución educativa. 
“Cada institución tendrá 
que rever el plan de pre-
vención de riesgo y en 
ese sentido es importante 
que se tenga en cuenta 
a los docentes, a las fa-
milias y a los alumnos. 
Esta pandemia  nos llevó 
a reinventarnos; no pode-
mos decir que vamos a 

seguir igual”, sintetizó la 
docente.
Por su parte, Liliana Díaz 
informó que uno de los re-
clamos fuertes que tienen 
el Suteba y todo el Frente 
Gremial tiene que ver con 
la desigualdad de los y las 
estudiantes en materia de 
conectividad, aunque la 
intervención de Díaz giró 
en torno la problemática 
de la obra social IOMA y 
del IPS, ambos temas en 
su radar dentro del sindi-
cato.

CONFERENCIA DE PRENSA DE SUTEBA

Sin fecha aún,
se trabaja en los protocolos para el retorno a las escuelas

“El IOMA está pasando 
por una situación muy 
compleja, nuestros com-
pañeros fueron el jueves 
a reclamar por los arance-
les que se les cobran a los 
afiliados, la medicación 
oncológica, como parte 
de las grandes preocupa-
ciones, sumado al tema 
del IPS, que también ha 
estado bastante moviliza-
do”, señaló Díaz.
Si bien actualmente no 
hay inconvenientes en 

cuanto a las jubilaciones, 
los sindicatos siguen en 
estado de alerta en con-
tra de la denominada “ar-
monización del IPS”, que 
implicaría en caso de con-
cretarse, una alteración 
negativa de las condicio-
nes previsionales de los 
beneficiarios de ese siste-
ma previsional. “Estamos 
atravesados no sólo por 
lo que significa la vuelta 
a clases en contexto de 
pandemia, sino que esta-

mos con lo que el trabaja-
dor necesita como son el 
sistema de salud y el sis-
tema previsional”.

D.R.

Liliana Díaz y Rosana Sánchez, de Suteba Bolívar.
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Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

Desde el pasado mar-
tes 18 de agosto Bolívar 
cuenta con una nueva 
Licenciada en Psicología, 
recibida bajo las alas del 
CRUB, con la particulari-
dad de hacerlo en plena 
pandemia; se trata de la 
joven bolivarense Fiamma 
Soledad Almaraz.
No todo está mal en  este 
2020, que nos ha sor-
prendido con un aconte-
cimiento histórico a nivel 
mundial; al menos, para 
Fiamma, este año sin 
dudas será histórico tam-
bién, porque luego de 
varios años de estudio, 
esfuerzo y dedicación, se 
graduó como licenciada 
en psicología. 
Es por ello que LA MAÑA-
NA dialogó con la flaman-
te psicóloga, quien gentil-
mente nos contó de este 
importante suceso para 
su vida personal, pero que 
también se vuelve impor-
tante para la comunidad, 
dado que es una nueva 
profesional que elige des-
empeñarse en Bolívar.
Fiamma comenzó a estu-
diar la carrera de psicolo-
gía en el año 2011 en el 

Centro Regional Univer-
sitario de Bolívar, donde 
se dictó la licenciatura, 
dependiente de la Facul-
tad de Psicología de la 
Universidad Nacional de 
La Plata. Fueron 6 años 
de cursada bajo la moda-
lidad de ciclo cerrado; en 
ese tiempo realizó las cur-
sadas en Bolívar, y luego 
comenzó a viajar a la ciu-
dad de La Plata, para ren-
dir los exámenes finales.
“Estoy muy agradecida 
con la universidad públi-
ca por esta posibilidad 
de transitar el camino de 
formación hacia la licen-
ciatura en psicología, así 
como también estoy muy 
agradecida con el CRUB, 
por permitirme iniciar el 
camino en Bolívar, siem-

pre destaco eso, y la im-
portancia del acceso a la 
educación pública”.

Una vez que Fiamma ter-
minó el colegio secunda-
rio comenzó a visualizar 
las distintas oportunida-
des académicas y univer-
sitarias que Bolívar tenía 
por ese entonces, entre 
las que e encontraba la 
licenciatura en Psicología. 
Fue por eso que se inscri-
bió en la carrera, que fue 
la que más curiosidad e 
interés le despertó cuan-
do pensaba en qué for-
marse.
“Desde el momento en 
el que me inicié en este 
camino de formación me 
enamoré de la profesión 
y del camino que elegí 

porque creo en el valor de 
la palabra y el valor de la 
escucha del otro. Valori-
zamos mucho la palabra 
y al profesional que dia-
loga, escucha, convoca 
al otro a que pueda poner 
en palabras aquello que le 
sucede, porque hablar de 
lo que nos pasa y lo que 
estamos transitando tie-
ne un efecto reparador en 
nuestra subjetividad”
Actualmente, se encuen-
tra trabajando en la Direc-
ción Municipal de Disca-
pacidad junto a un equipo 
interdisciplinario; previo 
a ello, estuvo haciendo 
lo propio en la Oficina de 
Empleo Municipal, donde 
dictaba talleres de apoyo 
a la empleabilidad e in-
tegración social y cursos 
de introducción al trabajo 
orientados a jóvenes de 
18 a 24 años con el fin de 
brindar herramientas en 
lo que respecta al conoci-
miento y ejercicio de sus 
derechos.
En lo personal, y pen-
sando en cómo puede 
evolucionar su futuro pro-
fesional, le gustaría espe-
cializarse en la rama de 
psicología jurídica, espe-
cíficamente en la psicolo-
gía forense, más allá de 
que le gusta mucho tra-
bajar desde lo público, en 
el  ámbito público; “consi-
dero que el rol de los psi-
cólogos en los espacios 
comunitarios son de gran 
importancia”, destacó.
Claro está que recibirse 
en un contexto de pande-
mia donde rige un aisla-
miento social no es lo que 
Fiamma había imaginado, 
ni mucho menos planea-
do, sobre todo teniendo 

en cuenta lo atípico de 
rendir su último final de 
manera virtual.
“Fue maravilloso el hecho 
de contar,  en un marco 
de tanta incertidumbre  y 
que no sabemos qué va 
a suceder, con la posibi-
lidad de rendir exámenes 
finales y que la Facultad 
habilite las mesas de for-
ma virtual. Que nos hayan 
dado a los estudiantes 
la posibilidad de seguir 
avanzando en nuestras 
trayectorias académicas 
en medio de este contexto 
es fundamental, que nos 
garanticen el derecho a 
rendir y tener las mesas 
de exámenes es muy im-
portante, por eso celebro 
estas medidas llevadas 
adelante por la Facultad”, 
enfatizó.
A su vez, habló de lo lin-
do que fue para ella poder 

BOLÍVAR CUENTA CON UNA NUEVA PROFESIONAL

Fiamma Almaraz se recibió de psicóloga

recibirse en Bolívar, su 
ciudad, donde cursó y se 
recibió, lo cual fue suma-
mente movilizante y agra-
dable para ella, y también 
refirió a lo particular que le 
resultó dar su último exa-
men de manera virtual, 
haciéndolo a través de 
elementos tecnológicos 
que lo permitieron.
“Más allá de la particulari-
dad de rendir un examen 
de manera virtual y en 
este contexto de emer-
gencia de una pandemia, 
es muy gratificante poder 
concretar uno de los de-
seos más anhelados que 
es el recibirse de la pro-
fesión que uno eligió con 
tanto amor, compromiso y 
responsabilidad”, agregó.
Por último, y en el marco 
de este aislamiento que 
nos atraviesa, Fiamma se 
refirió al rol fundamental 
que cumplen los psicó-
logos para promover y 
proteger el bienestar psi-
cosocial de las personas. 
“Este acontecimiento de 
una pandemia, es un he-
cho que irrumpe y nos 
atraviesa desde lo colec-
tivo e individual, generan-
do cambios diversos en la 
cotidianeidad; generando 
efectos subjetivos en fun-
ción de la particularidad 
que atraviesa cada suje-
to.  Es un acontecimiento 
que convoca a los profe-
sionales y a las diferentes 
instituciones a la elabora-
ción de estrategias con el 
fin de abordar de manera 
integral las diferentes pro-
blemáticas que emerjan 
como consecuencia de la 
pandemia”, finalizó.

L.G.L.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

El bloque de concejales 
de Juntos por el Cambio 
que preside Nicolás Mo-
rán presentó vía el Hono-
rable Concejo Deliberante 
la solicitud para que los 
velatorios en el Partido de 
Bolívar sean habilitados lo 
antes posible.  
El concejal Andrés Porris 
explicó que el proyecto 
fue acompañado por un 
anexo con protocolo sani-
tario, de funcionamiento y 
fiscalización de servicios 
de sepelio, con el objetivo 
de facilitar el camino hacia 
la habilitación de los mis-
mos. 
“Entendemos que la pér-
dida de un ser amado en 
cualquier momento de la 
vida es terriblemente do-
loroso, y aún más en este 
contexto de tantas limita-
ciones e incertidumbre. La 
muerte merece el mismo 
tratamiento humano, per-
mitiendo a los familiares 
y amigos una despedida 
digna de conformidad con 
sus propias creencias, 
ritos y costumbres”, am-
plió el concejal, que entre 
otras argumentaciones, 
remarcó que ante  la ha-
bilitación de demás acti-
vidades comerciales, de 
recreación y deportivas 
no sería descabellado 
avanzar  en materia de 
habilitación de salas ve-
latorias con los debidos 
protocolos.
Protocolo servicio fúne-
bre EXPTE N° 7826
Visto
- La imposibilidad de los 
familiares de realizar el 
servicio fúnebre corres-
pondiente para despedir a 
sus seres queridos y;

Considerando
- Que evitar la soledad de 
los pacientes debe ser un 
objetivo prioritario de las 
estrategias de humani-
zación de cada centro de 
atención.
- Que desde el inicio de 
la pandemia el sanatorio 
Mater Dei avanzó con un 
protocolo para que fami-
liares puedan despedir-
se de los enfermos con 
coronavirus, a partir del 
razonamiento de que si 
personal médico puede 
tratar con pacientes infec-
tados sin contagiarse, una 
persona podría visitar a su 
familiar tomando los mis-
mos recaudos.
- Que la muerte merece 
el mismo tratamiento hu-
mano, permitiendo a los 
familiares y amigos una 
despedida digna de con-
formidad con sus propias 
creencias, ritos y costum-
bres
- Que la Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar es la úni-
ca prestadora del servicio 
de sepelios, y cuenta con 
instalaciones preparadas 
para ello.
- Que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) llama a 
los Estados miembros de 
la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) a 
respetar y garantizar los 
derechos de familiares de 
las personas fallecidas en 
el marco de la pandemia 
de la COVID-19, permi-
tir los ritos mortuorios de 
manera adecuada a las 
circunstancias y, con ello, 
contribuir a la preserva-
ción de su memoria y ho-
menaje.

- Que la CIDH observa 
que el derecho a la vida 
privada y familiar esta-
blece la prohibición de 
injerencias arbitrarias en 
dichos ámbitos, los cua-
les son parte esencial de 
la personalidad de los in-
dividuos, ligados a la indi-
vidualidad específica, así 
como en la forma en que 
se relaciona una persona 
con los demás, a través 
del desarrollo de vínculos 
en el plano familiar y so-
cial. Tal y como lo ha reco-
nocido, la Corte Europea, 
la manera en que se trata 
el cuerpo de un familiar fa-
llecido, así como los pro-
blemas relacionados con 
la capacidad de asistir al 
entierro y rendir homenaje 
a la tumba de un familiar 
pueden constituir interfe-
rencias a la vida privada y 
familiar.
- Que la habilitación de 
demás actividades comer-
ciales, de recreación y de-
portivas demuestran que 
también debe avanzarse 
en materia de habilitación 
de salas velatorias con 
protocolos debidos.
Que por todo lo expuesto 
el bloque de concejales 
de Juntos por el Cambio 
(UCR-CC-PRO) pone a 

consideración del Hono-
rable Cuerpo el presente
Proyecto de Resolución
Artículo 1°) Solicítese al 
Departamento Ejecutivo, 
junto con el Comité de Cri-
sis, la elaboración y pues-
ta en ejecución en los me-
nores tiempos posibles de 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC presentó un proyecto
para que se habiliten los velatorios bajo protocolo

un protocolo para la habili-
tación de los velatorios en 
el partido de Bolívar, que 
como anexo I se incorpora 
a la presente.
Artículo 2°) Requiérase 
desde Departamento Eje-
cutivo, junto con el Comité 

de Crisis, la presencia de 
autoridades de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
a efectos del análisis del 
citado protocolo, habida 
cuenta de ser los únicos 
prestadores del servicio.
Artículo 3°) De forma.
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Henderson

Daireaux

Avanza el proyecto de la 
legisladora de Juntos por 
el Cambio Felicitas Bec-
car Varela en relación a la 
prevecipon del delito rural. 
La semana pasada ingre-
só el pedido de producto-
res rurales de la zona en 
la legislatura provincial. 
Se trata de un reclamo 
por mayor seguridad ante 
los actos de vandalismos 
acaecidos en los últimos 
tres meses. 
Según la Senadora re-
presentativa de la Cuarta 
Sección Electoral  Beccar 
Varela, es un punto de in-
flexión y de poner en va-
lor el trabajo de la región 
toda, es decir “es momen-
to de dar seguridad a los 
trabajadores del interior 
productivo”. 
La Presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Agrarios 
del Senado Bonaerense, 
Felicitas Beccar Varela, 
presentó un pedido de in-
formes para conocer qué 
acciones se están reali-
zando desde el Gobierno 
provincial con el fin de es-
clarecer las diferentes ac-
ciones de violencia rural 
que fueron denunciados, 
desde el sector agrope-
cuario, en el marco del 
Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio.
La solicitud surge ante los 
hechos vandálicos regis-
trados desde abril, entre 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Reclamos para reforzar seguridad en zona rural
ellos, aperturas de silobol-
sa, incendios provocados, 
rotura y robo de instala-
ciones; y que hasta el mo-
mento no se ha avanzado 
con la identificación de los 
autores.
La Senadora de Juntos 
por el Cambio explico me-
diante sus redes sociales, 
que su equipo de trabajo 
se contactó con los ase-
sores del Ministro de Se-
guridad de la Provincia, 
Dr. Sergio Berni. “Necesi-
tamos trabajar en un plan 
de Seguridad, sumar a los 
productores y diferentes 
trabajadores del Interior 
productivo, y lograr una 
solución en conjunto.”
Además, con este pro-
yecto se busca que se in-
forme sobre el estado de 

organización de las Pa-
trullas Rurales en todo el 
territorio de la Provincia, 
y que se den a conocer 
números sobre la dispo-
nibilidad de insumos ne-
cesarios para el funciona-
miento de las mismas.
Esta solicitud se suma 
al accionar que tuvieron 
distintas entidades pro-
vinciales y nacionales que 
engloba a trabajadores 
agropecuarios, quienes 
se manifestaron en pedi-
do de mejores medidas 
de seguridad. Por ello, 
la senadora resaltó: “En 
este momento de crisis e 
incertidumbre hay que dar 
seguridad de la propiedad 
privada y del fruto de los 
trabajadores del interior.”

Desde el Frente de To-
dos explicaron el alcance 
asistencia a PyME y la im-
portancia de donar plas-
ma, aunque anticiparon 
que para septiembre se 
estudian nuevas propues-
tas a modo de reforzar la 
situación de origen. Para 
ello, se está trabajando 
mediante reuniones vir-
tuales que han convocado 
a entre los referentes par-
tidarios y legislativos de la 
Cuarta Sección Electoral. 
En cuanto al primer pro-
yecto, el senador del 
Frente de Todos, Gusta-
vo Traverso aclaró que 
se declaró por 180 días 
la “emergencia PyME”. El 
mismo estuvo orientado 

FRENTE DE TODOS
Promueven asistencia a PyME y la importancia 
de donar plasma

a dotar  de herramientas 
fiscales y de financiación 
a aquellas empresas que 
están comprometidas por 
la crisis derivada de la 
cuarentena por el corona-
virus. No obstante, “ahora 
hay que pensar en la pos 
pandemia”.
Entre las ventajas, el le-
gislador refirió a los be-
neficios impositivos, acce-
sos a créditos del Banco 
Provincia y subsidios y 
capacitación e incubación 
de empresas además de 
una articulación de los es-
tados nacional, provincial 
y municipales para apo-
yar al sector, son algunas 
de las características que 
aportará esta iniciativa en 

el contexto actual.
Por otro lado, la donación 
de plasma se sumó a la 
agenda vertida seccional-
mente. Ahora va camino 
a convertirse en ley. Esta 
donación de plasma pro-
viene de pacientes que 
tuvieron COVID 19, ya 
que ellos podrían ayudar 
al tratamiento de la enfer-
medad generada por el 
nuevo coronavirus.
En tanto esta iniciativa se 
logró aprobar por unani-
midad. Así, esta propues-
ta se materializó en la Ley 
sobre Donantes de Plas-
ma rico en anticuerpos en 
pacientes recuperados de 
COVID-19. 

De acuerdo al parte mu-
nicipal y en concordancia 
con el Decreto Presiden-
cial Nro. 315/2020, se ex-
tenderá un estímulo sala-
rial  al personal de salud. 
El mismo está  abocado al 
manejo de casos relacio-
nados con la pandemia de 
COVD-19.

El incentivo no remune-

SALUD

Novedades sobre el estímulo 
salarial

rativo asciende a $ 5000 
mensuales, por el periodo 
de cuatro meses, y en el 
distrito se percibe desde 
el martes último. 

Buenas noticias en Herre-
ra Vegas. Se reactivó la 
atención de Ginecología y 
Obstetricia en la Sala de 
primeros auxilios “María 
Auxiliadora”.  Así lo confir-
mó la Directora de Salud 
del Municipio de Hipólito 

HERRERA VEGAS

Se reactivó la atención de Ginecología y Obstetricia
Yrigoyen, Dra. Laura Se-
vero.
La funcionaria municipal 
viajó a la localidad rural 
la semana pasada junto a 
la Jefa de Inmunizaciones 
Diamela Cruz. A través de 
un consultorio de Gine-
cología y Obstetricia se 
proyecta una reactivación 
de las especialidades de 
Ginecología y Obstetricia, 

la cual será los días lunes. 
También en el lugar, las 
funcionarias realizaro ta-
reas afines al calendario 
de vacunación. Se co-
menzó con peones rura-
les que realizan tareas en 
los tambos y por otro lado, 
se empezó con la aplica-
ción de vacuna antigripal 
a embarazadas.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

El médico especialista 
en neumonología, Carlos 
Laso, obtuvo una beca de 
formación que otorgó la 
Agencia Chilena de Coo-
peración Internacional 
para el Desarrollo (AG-
CID).
El profesional que presta 
servicios en el Hospital 
Miguel Capredoni, se pos-
tuló a una beca interna-
cional que le fue otorgada 
para participar del curso 

ORGULLO DE BOLÍVAR

El doctor Carlos Laso obtuvo una beca internacional
para capacitarse en la atención de pacientes con Covid-19

denominado “Manejo ini-
cial de la insuficiencia 
respiratoria aguda asocia-
da a la pandemia de Co-
vid-19”, que será dictado 
por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.
La Agencia Chilena de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo 
(AGCID), es un servicio 
público chileno, creado en 
el año 1990, que difunde 
oportunidades de perfec-

cionamiento, teniendo en 
cuenta que el conocimien-
to es unos de los princi-
pales motores de creci-
miento y desarrollo de los 
países.
Para la gestión munici-

pal es un orgullo que el 
Dr. Calos Laso integre el 
equipo médico del Hos-
pital Municipal, y celebra 
la iniciativa de seguir for-
mándose profesionalmen-
te para fortalecer el siste-

ma sanitario local y cuidar 
la salud de los vecinos 
y las vecinas de todo el 
Partido de Bolívar, aún 

más teniendo en cuenta 
el contexto de pandemia 
actual. 

COVID-19

Bolívar sigue
sin casos; pero
explotó Olavarría
Tras los dos brotes detec-
tados ya hace un tiempo, 
Bolívar ha curado a sus 
diez enfermos y sigue sin 
registrar nuevos casos de 
coronavirus.
Según se informó desde 
la Municipalidad anoche, 
ayer activaron el protocolo 
dos casos, dos hombres 
de 48 y 77 años cuyas 
muestras fueron enviadas 
para estudio.

Las buenas noticias no 
son tales a 100 kilóme-
tros camino a la Costa, ya 
que en Olavarría ayer se 
registraron 19 casos po-
sitivos, el mayor número 
de detectados en 24 ho-
ras desde el comienzo de 
la pandemia. Y además 
la vecina ciudad sumó 
un nuevo muerto por Co-
vid-19, con lo que llegó a 
las 8 defunciones.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El próximo sábado 29 
de agosto se llevarían a 
cabo pruebas libres en el 
Autódromo del Auto Moto 
Club Azul, para pilotos de 
cualquier categoría pero 
que vivan en el partido de 
Azul.
PROTOCOLO DEPOR-
TIVO DEL AUTO MOTO 

CLUB AZUL (AMCA) 
ESQUEMA 

DE CONTROL 
Y FISCALIZACION

El control y fiscalización 
del cumplimiento del 
presente protocolo será 
realizado a través de un 
cuerpo especial de ins-
pectores que dependerá 
directamente del Señor 
Intendente Municipal. Se 
generará un registro de 
actividades y servicios 
con el objetivo de otor-
garles un certificado ha-
bilitante y de aceptación 
del protocolo correspon-
diente, como así también 
del conocimiento de las 
medidas sanitarias emi-
tidas por el Ministerio de 
Salud. Una vez registrado 
el titular de la actividad, se 
procederá al control del 
cumplimientos del mismo. 
Ante el incumplimiento de 
alguna de las medidas 
establecidas por protoco-
lo para cada actividad se 
procederá de acuerdo a 
las normas del procedi-
miento administrativo del 
Decreto Ley 7647/70  y 
sus modificaciones.
Según el protocolo que 
está publicado en el sitio 
de la comuna. El objetivo 
del presente documento 
es establecer una meto-
dología para garantizar 
la salud de las personas, 
prevenir y controlar la 
propagación de la enfer-
medad por Coronavirus 
2019 (Covid-19). Se pro-
vee de instrucciones y he-
rramientas para retomar 
actividades deportivas en 
forma progresiva.

REQUISITOS 
GENERALES

° Solo se permitirá la prác-
tica deportiva, sin contac-
to y en ambientes ventila-
dos. SIN público.
° Solo residentes en el 
partido de Azul.
° Días y horario: sábados 
y domingos de 10.00 a 
18.00 horas.
° Edad: permitida a mayo-
res de 12 años.
° Se recomienda el no 
ingreso de personas con-
sideradas en grupo de 

riesgo.
° Se sugiere realizar las 
actividades en momentos 
del día con mayor tempe-
ratura o con sol, no siendo 
recomendable los días de 
lluvia o mucho frío.
° Se sugiere el control de 
temperatura al ingreso al 
establecimiento. Prohibir 
el ingreso a quienes re-
gistren una temperatura 
superior a 37,5°.
° Es obligatorio el uso de 
tapa boca o barbijos, an-
tes, durante y después 
de cada actividad, no así 
durante la misma para los 
pilotos quienes usarán 
capucha ignífuga obliga-
toria durante las pruebas 
no oficiales (entrenamien-
tos).
° Es obligatorio en todo 
momento, el uso de tapa 
boca o barbijo de todo el 
personal.
° Organizar los ingresos y 
egresos de los deportistas 
a fin de evitar su contacto.
° Se solicita el registro dia-
rio de toda persona que 
ingrese al establecimien-
to. Incluir deportistas y 

personal. Dichos registros 
deberán resguardarse 
por un plazo mínimo de 
30 días. La planilla puede 
descargarse de la página 
Oficial del Municipio (ht-
tps:/www. azul.gob.ar).
° Al ingresar, cada asis-
tente firmará su DDJJ 
dónde manifestará su 
buen estado de salud, no 
obligación de cuarentena, 
ni vínculo cercano con 
persona afectada, ni que 
hayan viajado a zonas de-
claradas de Transmisión 
Comunitaria durante los 
últimos 7 días. La DDJJ 
se descarga de la página 
oficial de la Municipalidad 
de Azul- Dichos registros 
deberán resguardarse por 
un plazo mínimos de 30 
días y deberá presentarse 
una vez por semana.
° Pasados los puntos de 
control se le entregará 
una pulsera identificadora 
para ingresar.
° Se encontrarán cerra-
dos, en todo momento, 
los espacios recreativos y 
deportivos no habilitados, 
como así también el uso 

de bebederos y luga-
res comunes.
° El uso de vestuarios 
deberá estar limitado 
al aseo de manos, 
de acuerdo al proto-
colo establecido por 
la entidad sanitaria 
provincial.
°Cantina, bar o simi-
lar en clubes depor-
tivos, deberán limi-
tarse a lo establecido 
en el protocolo auto-

rizado para gastronómi-
cos.
° Se definirá una lista de 
grupos e integrantes de 
cada unos de ellos con 
días y horarios predeter-
minados.
° Los automóviles per-
sonales de los pilotos y 
sus respectivos traileres 
NO ingresarán al sector 
de boxes, debiendo per-
manecer en el sector de 
estacionamiento de pú-
blico general. Se cerrará 
la tranquera de acceso 
al predio del AMCA  a las 
10.00 horas de la maña-
na, considerado un ho-
rario prudencial para dar 
comienzo a las pruebas.
° Pruebas no oficiales en 
grupos reducidos, 10 au-
tos y pilotos por serie y 
dos mecánicos por box, 
orientados a la técnica in-
dividual general y acondi-
cionamiento del auto.
° Los automóviles serán 
desinfectados al ingreso a 
los boxes.

° Pruebas por series y 
categorías, con largadas 
ENGRILLADOS por orden 
de mérito en su categoría, 
en turnos alternos, cada 
15 minutos de tándem. 
Desde la hora 10.00 y 
hasta las 18.00 horas, Los 
días sábados y domingos 
a designar. Las grillas de 
largada tienen un distan-
ciamiento reglamentario 
de 5 metros con el auto 
anterior, posterior y late-
ral.
° No se podrán usar ves-
tuarios, solo baños. Por 
lo tanto los pilotos deben 
asistir con la indumentaria 
deportiva a utilizar duran-
te la sesión. Que involucra 
collarín de Hans.
° Deben concurrir con be-
bidas (botellas de agua) 
personal. Alcohol en gel y 
toallitas de papel descar-
tables.
° Sus pertenencias de-
ben quedar en el sector 
de boxes designado para 
cada auto (el piloto, los 
mecánicos y sus imple-
mentos para acondiciona-
miento del automóvil). La 
distancia permitida, lejos 
del alcance de terceros, 
está dada por el tamaño 
del box que es de 5 x 5 
metros.
° Los implementos depor-
tivos serán desinfectados 
previamente y no se com-
partirán con otros compa-
ñeros de turno.
° No podrán, asistir, el 

público en general, ni 
los grupos de niños y ni-
ñas menores de 12 años, 
como así también, los 
entrenadores y colabora-
dores que pertenecen a 
poblaciones de riesgo.
° Las actividades que se 
desarrollarán serán indi-
vidualizadas en todo mo-
mento, preparación física 
y/o destrezas de la técni-
ca individual. Regidos por 
la CDA del ACA y los re-
glamentos deportivos de 
la AAV.
° Cronograma: será esta-
blecido previamente, per-
mitiendo conocer en todo 
momento quienes y cuan-
tos pilotos y mecánicos 
estarán en las pruebas no 
oficiales. Se ingresará y 
saldrá solo por la puerta 
de acceso que el AMCA 
fije previamente a cada 
fecha de actividad.

REQUISITOS 
ESPECIFICOS PARA 
EL AUTOMOVILISMO 

DEPORTIVO
° Se definirá una lista de 
grupos e integrantes de 
cada uno de ellos con 
días y horarios predeter-
minados.
° Podrán participar los PI-
LOTOS del PARTIDO DE 
AZUL y tendrán que usar 
tapabocas antes y des-
pués de cada salida a pis-
ta, no así en la práctica de 
la actividad, dónde debe 
usar capucha y guantes 
ignífugos obligatorios.

AUTOMOVILISMO – APPS

Azul habilitaría su circuito para pruebas libres
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Pastizales secos crecidos 
en el terreno donde se 
emplaza el depósito de 
mercaderías de Super-
mercados Actual, ardieron 
ayer minutos después de 
las 14 horas, sin que se 
pueda precisar el origen 
de las llamas.
El depósito en cuestión 
está ubicado sobre la ca-
lle Natiello al 800, detrás 
del Hospital Capredoni, 
y causó preocupación ya 
que en el interior del gal-
pón hay cantidad de mate-
riales de fácil combustión, 
entre ellos multiplicidad 
de pallets de madera que 
se utilizan para la carga y 
descarga de mercaderías.
Dos empleados de la fir-

RAPIDA ACCION DE DOS EMPLEADOS DE LUGAR

Un nuevo incendio de pasto
generó preocupación en un depósito de mercaderías

ma supermercadista, el 
encargado Jorge Aran-
da y Ezequiel, actuaron 
con toda prontitud y, al 
tiempo que llamaron a 
los Bomberos Voluntarios 
al advertir las llamas, se 
abocaron a la tarea de 
evitar su propagación, cir-
cunstancia que, con toda 
seguridad, protegió al gal-
pón del ingreso del fuego.
Una dotación del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
a cargo de Franco Rojas, 
en una Unidad Número 5 
de ese destacamento, se 
hizo presente en forma 
inmediata y extinguió el 
foco ígneo en pocos mi-
nutos.

Looperis, espectáculo 
musical que lleva a cabo 
el multiinstrumentista y 

cantante Diego Peris, se 
presentará esta noche 
desde las 22 horas en 
Club Marta (recitales en 
vivo por streaming).
El ex bajista de Los Apar-
ceros y actual de Los Co-
hetes Lunares, que en 
esta propuesta emplea un 
sampler con el que crea 
sonidos para 'vestir' las 
canciones, estará acom-
pañado en algunos temas 

por la cantante Ana Laura 
Maringer. Es de esperar 
que el repertorio abarque 
un amplio arco del folclo-
re al rock y el pop, tal el 
sello del ecléctico Peris, lo 
que seguramente incluirá 
composiciones propias. 
Las entradas tienen un 
valor de 300 pesos, y de-
ben adquirirse con antici-
pación a través de http://
www.clubmarta.com.ar.

DIEGO PERIS MÁS ANA LAURA MARINGER

Looperis,
esta noche en Marta

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

1939 4427
9390 9084
4998 8844
7642 0743
4815 2718
2419 1580
0356 6340
6358 8948
8829 9162
5878 4731

2675 8604
3659 8747
1045 2469
1934 1830
1570 7920
1542 3665
9931 0988
4779 5946
0738 4227
1906 0074

9543 4866
9456 6421
0049 9559
6453 3103
0882 6745
7020 1555
0420 2514
3407 0347
1494 7580
2155 3382

8403 1824
0695 5729
4670 7950
4768 0929
9796 4718
6256 9441
7047 0479
1628 9767
9254 5010
4294 7492

7112 3570
2876 9340
8790 0349
2942 2052
8058 8842
4001 7166
2725 7493
6990 7409
5088 4418
6562 0287

5803 4933
9852 8204
5962 7159
4658 6955
3102 2164
7136 3148
2938 7258
2000 0098
7505 1872
9225 3704

6407 1564
4791 0236
5593 8974
9050 0613
0260 5423
3569 7328
0056 6508
5839 8604
6922 1637
9550 2509

7684 7486
0477 8587
3599 6410
6283 6006
9917 5183
8992 9528
3701 9331
0835 6595
6707 1995
1139 0373
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 23/5/2020 (realiz. 20/8)
1º Premio, Nº 163: TORRONTEGUI, N

$ 3.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 

426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
15/08/20 - 131 - BEORLEGUI, LAURA $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado, con viento en la tarde. Viento 
del N, ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Mucho sol, con viento en la tarde. Viento del NNE, 
ráfagas de 32 km/h. Cielo claro por la noche.
Mínima: 10ºC. Máxima: 19ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Es una locura amar, a menos

que se ame con locura”.
Proverbio latino

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
Nº24.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda, no se re-
prima y hágalo. Permítase 
dejar fluir su inspiración 
hospitalaria con la gente 
que lo necesita. Nº35.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo. 
N°42.

LEO
24/07 - 23/08

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere.
N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente cada situación antes 
de tomar cualquier deci-
sión. Sea más paciente.
N°90.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma 
podrá lograr todo lo que 
desee para su vida.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar 
por mal camino del cual 
le costará volver. Procure 
vigilar su temperamento y 
escuche las opiniones de 
los demás. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Podría sentirse desesta-
bilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1814 – nace Tiomoteo 
Gordillo, creador de la 
primera línea de diligen-
cias, con los vehículos 
que él mismo trajo de los 
Estados Unidos.
1864 – se firma el Trata-
do de la Cruz Roja Inter-
nacional, o Convención 
de Ginebra.
1865 – nace Juan Bau-
tista Ambrosetti, el padre 
de la ciencia folklórica ar-
gentina.
1910 – Japón se anexa 
Corea.
1920 – nace Ray Bra-
dbury, escritor de cien-
cia-ficción.
1922  nace Roberto Ai-
zenberg, pintor y escul-
tor argentino (fallecido 
en 1996).
1932 - en Londres (Rei-
no Unido), la BBC realiza 
sus primeros experimen-
tos con la televisión.
1937 - nace Raúl Lavié, 
cantante de tango argen-
tino.
1945 – Conferencia de 
Postdam para reorgani-
zar el mapa político de 
Europa tras la II Guerra 
Mundial.
1950 – la Asamblea Eu-
ropea aprueba la Decla-
ración de los Derechos 
del Hombre.
1951 – se llevó a cabo el 
Cabildo Abierto del Justi-
cialismo, proclamando la 
fórmula Juan Perón-Eva 
Duarte de Perón. Concu-
rrieron alrededor de dos 
millones de personas.
1961 - nace Silvia 
Peyrou, actriz argentina.
1961 – nace Andrés Ca-
lamaro, músico de rock.
1962: intento fallido de 
asesinato contra el presi-
dente francés Charles de 
Gaulle.
1968 – el papa Pablo VI 
llega a Colombia para 
asistir al XXXIX Congre-

so Eucarístico Internacio-
nal.
1971 – el Cnel. Hugo Ban-
zer encabeza un golpe de 
estado en Bolivia, que de-
pone al presidente Juan 
Jose Torres.
1972 – 16 militantes de or-
ganizaciones armadas de 
izquierda son asesinados 
por el ejército en una cár-
cel de la armada Argenti-
na, en lo que se conoció 
como la Masacre de Tre-
lew.
1974 – nace Agustín Pi-
chot, medio scrum del 
CASI y los Pumas.
1978 – muere Jomo Ken-
yatta, padre de la inde-
pendencia de Kenia y su 
primer presidente.
1982 – finaliza en Viena 
la Conferencia para la Ex-
plotación Pacífica del Uni-
verso, con un llamamiento 
contra la extensión de la 
carrera armamentista al 
espacio.
1991 – el ejercito soviético 
inicia su retirada de Esto-
nia, Letonia y Lituania, 
recientemente independi-
zadas.
1994 – se sanciona en 
Santa Fe la reforma de la 
Constitución Nacional.

2003 – muere Imperio Ar-
gentina, bailarina, actriz 
y cantante hispanoargen-
tina (nacida en 1906).
2003 - en el Centro de 
lanzamiento de Alcánta-
ra (en el norte de Brasil) 
explota un cohete VLS-
3, matando instantánea-
mente a 21 científicos e 
ingenieros brasileños.
2004 - en el Museo 
Munch de Oslo (Norue-
ga), dos cuadros del 
expresionista Edvard 
Munch, El grito y Madon-
na, son robados a plena 
luz del día y a mano ar-
mada.
2004 – Roban los cua-
dros “El grito” y “La Ma-
donna” del museo Ed-
ward Munch
2008 – En Argentina, la 
Cámara de Diputados 
aprobó la re estatización 
de Aerolíneas Argenti-
nas.
2010 -  en Atacama (Chi-
le), tras 17 días de bús-
queda son encontrados 
con vida los 33 mineros 
atrapados en el yaci-
miento de San José.
2010 - muere Raúl Oscar 
Belén, futbolista argenti-
no (nacido en 1931).

 Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino.

Juan Bautista Ambrosetti. Fue paleontólogo, arqueó-
logo, historiador, iniciador en el país de la exploración 

arqueológica científica y del folklore.



Sábado 22 de agosto de 2020 Año XVIII / Número 6.745 www.dib.com.ar

- SFC -

Coronavirus. El país en vilo

El Gobierno congeló       
las tarifas de celulares, 
internet y televisión paga
Lo anunció el presidente Alberto Fernández en sus redes 
sociales. “El derecho de los usuarios y consumidores es 
un derecho constitucionalmente reconocido”, sostuvo. La 
medida regirá hasta el 31 de diciembre. - Pág. 2 -

Probarán en Argentina la vacuna china 
El dato lo reveló el Ministerio de Salud tras un encuentro entre funcionarios 
argentinos y chinos, y representantes de la empresa que integra el China 
National Biotec Group y del Laboratorio Elea Phoenix. - Pág.5 -

Reforma judicial 

Una cláusula contra los 
medios desató la polémica 
El Frente de Todos incluyó en el dictamen del proyecto que 
aprobó el Senado una cláusula que pide a los jueces denunciar 
presiones de “los poderes mediáticos”, y generó el rechazo de la 
oposición y entidades periodísticas. El artículo fue incorporado 
por pedido del senador Oscar Parrilli (foto). - Pág. 2 -

Espionaje: la causa contra  
Cristina pasa a Comodoro Py
La Cámara Federal porteña 
resolvió ayer que la investi-
gación por espionaje ilegal al 
Instituto Patria y a la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
en el macrismo, debe pasar a 
los tribunales de Comodoro 
Py y ordenó pedir la inhibi-
ción a la Justicia de Lomas 
de Zamora. 

El planteo lo había hecho 
el exjefe de la AFI, Gustavo 
Arribas. 
Los sucesos investigados “se 
vinculan con una actividad de 
espionaje ilegal producida por 
un organismo federal que tiene 
sede en esta ciudad”, sostuvo 
el camarista Mariano Llorens al 
tomar esa decisión. - Pág. 3 -

No hubo título para Lautaro Martínez

Sevilla, el campeón serial 
de la UEFA Europa League
El equipo andaluz, con la participación de los argentinos Banega 
-se despidió-, Ocampos y el “Mudo” Vázquez, ganó su séptima 
fi nal sobre igual cantidad de defi niciones para confi rmar su lugar 
como dominador indiscutido del segundo certamen europeo. El 
Inter de Conte, la última víctima. - Pág. 8 -

- Télam -

Caso Facundo Astudillo 

Hallan más restos óseos en el lugar      
donde el sábado encontraron un cadáver

Sin despedida. Murió Solange Musse, la hija del hombre al que no dejaron 
ingresar a Córdoba por un test “dudoso” de coronavirus. - Facebook -



Kicillof sobre el #17A

El gobernador Axel Kicillof 
cuestionó con dureza el bande-
razo realizado el lunes pasado 
en contra del Gobierno y sos-
tuvo que “más que una marcha 
hubo un aluvión psiquiátrico”, 
al tiempo que consideró que 
“algunos comunicadores y un 
sector político están en contra 
del Gobierno y de cualquier 

“Más que una marcha fue un aluvión psiquiátrico”
medida que se tome, por efectiva 
que sea”.
“El otro día, más que una marcha 
hubo un aluvión psiquiátrico. Como 
nadie se quiso hacer mucho cargo 
de la organización o de las consigas, 
es lo que observamos”, consideró el 
mandatario en una fuerte de nición 
en declaraciones formuladas a la 
radio AM 750. Kicillof expuso que 

“algunos comunicadores y un 
sector político están en contra 
del Gobierno y de cualquier me-
dida que se tome, por efectiva 
que sea” y resaltó que gracias 
a la implementación de la cua-
rentena temprana “claramente 
se evitó el desborde del sistema 
sanitario y, con eso, decenas de 
miles de muertes”. - DIB - 

Citan a Noble
El Tribunal Oral Fede-
ral (TOF) 8 citó ayer al 
exsecretario general de 
Interpol, Ronald Noble, 
y al exconsejero general 
de ese organismo, Joel 
Sollier, a declarar como 
testigos de forma an-
ticipada al juicio por el 
supuesto encubrimiento 
de los ciudadanos iraníes 
acusados por el atentado 
a la AMIA, denunciado por 
el fallecido  scal Alberto 
Nisman. - Télam - 

Mirada al BRI

El senador Jorge Taiana, respon-
sable de las relaciones interna-
cionales del Partido Justicialista, 
anunció ayer que la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
le manifestó su voluntad de avan-
zar en la firma de los convenios 
de adhesión a la iniciativa impul-
sada por China y conocida como 
“La Franja y la Ruta”, o Iniciativa 
BRI (Belt and Road Initiative, por 
sus siglas en inglés).
Taiana hizo el anuncio durante 
un seminario virtual entre el Par-
tido Justicialista y el Partido Co-
munista de China (PCCh), del 
que participaron desde Buenos 
Aires más de 100 dirigentes del 
peronismo y empresarios argen-
tinos y chinos, según informó 
hoy ese espacio político en un 
comunicado. - Télam -
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El Frente de Todos incluyó en el 
dictamen de la reforma judicial que 
aprobó el Senado una cláusula que 
pide a los jueces denunciar presio-
nes de “los poderes mediáticos”, y 
generó el rechazo de la oposición y 
entidades periodísticas.
La cláusula fue incorporada por 
pedido del senador Oscar Parrilli, 
el legislador más cercano a la vice-
presidenta Cristina Fernández, y se 
incluye en un artículo que exige a 
los magistrados denunciar ante el 
Consejo de la Magistratura las pre-
siones que puedan llegar a recibir 
de los “poderes políticos, económi-
cos y mediáticos”.
El proyecto original enviado por el 
Ejecutivo señalaba las presiones de 
“poderes políticos o económicos, 
miembros del Poder Judicial, Ejecu-
tivo o Legislativo, amistades o gru-
pos de presión de cualquier índole”. 
Sin embargo, el kirchnerismo (que 
viene denunciando en los últimos 
años la injerencia de los medios a 
partir de lo que llama “Lawfare” o 
guerra jurídica) logró la incorpora-
ción de los grupos mediáticos como 
grupo de presión.
La incorporación del artículo me-
reció las críticas de la oposición. En 
ese sentido, la titular del PRO, Patri-
cia Bullrich, sostuvo que la iniciativa 
busca “licuar la libertad de expre-
sión para sentar a los periodistas en 
el banquillo de los acusados”.
En tanto, la Asociación de Enti-
dades Periodísticas de Argentina 
(Adepa) también repudió la deci-
sión y advirtió sobre “el riesgo que 
implica para la libertad de expre-
sión, el derecho a la información 
y el debate democrático que se 
promuevan normas arbitrarias y sin 
antecedentes en el mundo”. - DIB -

Polémica por una 
cláusula contra 
los medios 

Reforma judicial

El presidente Alberto Fernández 
anunció anoche que se declararán 
como “servicios públicos” a la telefo-
nía celular, los servicios de televisión  
paga (pro cable y satelital) y de acceso 
a internet, a la vez que congeló hasta 
fi n de año la tarifa de todos ellos.

“Hemos decidido declarar ser-
vicios públicos a la telefonía celular, 
a los servicios de internet y a la 
televisión paga. De esta manera ga-
rantizamos el acceso a los mismos 
para todos y todas”, dijo Fernández 
a través de su perfi l de Twitter.

El presidente agregó que “tam-
bién hemos dispuesto congelar hasta 
el 31 de diciembre las tarifas telefóni-
cas, de internet y de televisión paga”.

Fernández dijo que “ante las 
restricciones que la pandemia nos 
impone, nadie deberá resignar parte 
de sus ingresos en afrontar aumentos 
en los precios de estos servicios”.

El Presidente afi rmó que “de 
esta manera estamos recuperando 
herramientas regulatorias que el 
gobierno anterior quitó al Estado. 
El derecho de los usuarios y con-
sumidores es un derecho constitu-
cionalmente reconocido”.

Y confi rmó que, debido a la de-
claración como servicio público “en 
lo sucesivo, no podrá haber ningún 
aumento sin la previa aprobación 

A través de un 
DNU, el Gobierno 
dispuso que las 
tarifas queden con-
geladas hasta el 31 
de diciembre. 

Declaran servicios públicos 
a la telefonía celular y fi ja, 
internet y la televisión paga

Decisión. Fernández realizó el anuncio en redes sociales. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que su gobier-
no está dispuesto “dar la batalla” 
contra el delito y confirmó que 
habrá anuncios para “garantizarle 
a todos los bonaerenses la seguri-
dad que necesitan”, durante una 
presentación junto al gobernador 
Axel Kicillof.

“Vamos a dar batalla contra 
la inseguridad, no queremos ha-
cernos los distraídos si es que hay 
una demanda ciudadana que re-
clama más policías, más efectivos, 
más seguridad en las calles”, dijo 
Fernández. Y enfatizó: “Vamos a 
anunciar con Axel una serie de 
medidas para garantizarle a todos 
los bonaerenses la seguridad que 
necesitan”.

El adelanto del Presidente se da 
luego de varios casos resonantes de 
inseguridad, sobre todo en el Co-
nurbano y luego de que el ministro 
de Seguridad de la provincia, Ser-
gio Berni, admitiera que el delito 
está creciendo -y lo hará más- a 
medida que se va fl exibilizando 
la cuarentena, que hizo bajar los 
casos al inicio de la pandemia.

El gobernador Axel Kicillof viene 
analizando junto a intendentes me-
didas para relanzar el plan integral 
contra la inseguridad cuyo anuncio 
estaba previsto para el 25 de mar-
zo pero luego debió ser pospuesto. 
El jueves, DIB adelantó que habrá 
compra de patrulleros y capacitación 
policial, entre otras medidas. - DIB - 

Fernández confi rmó 
paquete de medidas 
contra el delito 

Para la provincia 

del Estado”.
“La educación, el acceso al co-

nocimiento, a la cultura y a la co-
municación son derechos básicos 
que debemos preservar. Por eso 
hemos ordenado que de aquí en 
adelante haya planes inclusivos de 
prestación básica, universal y obli-
gatoria para quienes menos tienen”, 
aseguró Fernández. 

“Rápida recuperación” 
Por otra parte, Fernández aseguró 

ayer que la economía “está empezan-
do a recuperarse más rápido de los 
que esperábamos” y dijo que el país 
necesita una “presencia más activa 
del Estado”, al anunciar obras de in-
fraestructura ferroviaria para los par-
tidos bonaerenses de San Fernando, 
Escobar y Malvinas Argentinas.

“La obra pública es el factor de-
terminante para movilizar una eco-
nomía que está empezando a recu-
perarse de un modo más rápido de lo 
que esperábamos”, expresó el jefe de 
Estado desde la residencia de Olivos.

En ese sentido, sostuvo Argen-

El país en vilo

tina necesita “empresarios que in-
viertan, produzcan y convoquen a 
los que trabajan”.

El Presidente anunció 15 obras 
de infraestructura ferroviaria para 
los tres partidos bonaerenses por 
un monto de 2.550 millones de pe-
sos, que generarán más de 2.700 
puestos de trabajo, en una tele-
conferencia desde la residencia de 
Olivos, donde estuvo acompañado 
por los ministros de Interior, Eduar-
do “Wado” De Pedro, y de Trabajo, 
Mario Meoni, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, 
y la Secretaria de Provincias del mi-
nisterio de Interior, Silvina Batakis.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, participó desde la ciudad 
de La Plata, mientras que desde la 
localidad de Victoria lo hicieron los 
intendentes de San Fernando, Juan 
Andreotti; de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini; el secretario Gene-
ral del municipio de Escobar, Carlos 
Ramil; el presidente de Trenes Argen-
tinos, Ricardo Elizalde; y la titular de 
AySA, Malena Galmarini. - DIB - 
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La Cámara Federal porteña 
resolvió ayer que la investigación 
por espionaje ilegal al Instituto 
Patria y a la vicepresidenta Cristina 
Fernández en el macrismo, debe 
pasar a los tribunales de Comodoro 
Py y ordenó pedir la inhibición a la 
Justicia de Lomas de Zamora.

Los sucesos investigados “se vin-
culan con una actividad de espionaje 
ilegal producida por un organismo 
federal que tiene sede en esta ciu-
dad”, sostuvo el camarista Mariano 
Llorens al tomar esa decisión.

Ante esta resolución, la jueza 
federal porteña María Eugenia Ca-
puchetti deberá pedir a su par de 
Lomas de Zamora Juan Pablo Auge 
que se inhiba de seguir entendiendo 
en la causa y le envíe las actuaciones.

En caso de una negativa por 
parte de este magistrado, se trabará 

Lo resolvió la Cámara Federal porteña. 
Hasta ahora se investigaba en Lomas de 
Zamora. Habría confl icto de competencias.

Disponen que la causa por espionaje a 
Cristina Kirchner pase a Comodoro Py

Aval a un planteo de Arribas  

fue procesado y embargado por 2 
millones de pesos, al igual que su 
exsegunda en la AFI, Silvia Majda-
lani, por los hechos ocurridos en el 
2018 cuando el organismo espió de 
manera ilegal a la entonces expre-
sidenta, según la causa.

Llorens hizo lugar a una ape-

Argumento. El supuesto seguimiento a CFK “se hizo en la Ciudad”.  - Archivo -

una cuestión de competencia que 
deberá dirimir un tribunal superior, 
la Cámara Federal de La Plata.

Llorens revocó una decisión 
previa de la jueza Capuchetti, quien 
había rechazado un planteo del ex-
titular de la AFI acusado en el caso, 
Gustavo Arribas, para que la pes-
quisa se tramite en Comodoro Py.

“La investigación que se lleva 
a cabo en el marco del expediente 
señalado tiene como norte dilu-
cidar los hechos vinculados con 
la realización de tareas de inteli-
gencia ilegales sobre el Instituto 
Patria y en el domicilio particular 
de la doctora Cristina Fernández 
de Kirchner, ambos ubicados en 
esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, fundamentó el camarista.

En la causa que se investiga 
en Lomas de Zamora, Arribas ya 

lación de Arribas y del fi scal fede-
ral porteño Guillermo Marijuan. 
“Los argumentos expresados por 
los recurrentes y, en especial, lo 
dictaminado por el representante 
del Ministerio Público Fiscal en 
esta instancia, lucen acertados”, 
concluyó. - DIB/Télam - 

Amparo por traslado 

Revés para jueces 
Bertuzzi y Bruglia
La Justicia federal rechazó 
ayer el amparo presentado 
por los jueces Pablo Bertuzzi 
y Leopoldo Bruglia contra el 
Consejo de la Magistratura 
por su decisión de revisar 
los traslados por decreto de 
estos dos magistrados.
La jueza en lo Contencioso 
Administrativo Federal 
María Alejandra Biotti, en el 
punto 14 del fallo, consi-
deró que “no se observa la 
arbitrariedad o ilegalidad 
mani esta requerida para 
la procedencia de la vía del 
amparo, ya que no son aten-
dibles los cuestionamientos 
de los co-actores (Bertuzzi 
y Bruglia) relativos a la 
afectación de sus derechos 
en este proceso”.
Con esta decisión, queda 
allanado el camino para que el 
Senado inicie el período para 
presentar impugnaciones y 
observaciones, hasta el 27 de 
agosto inclusive, contra los 
magistrados que fueron tras-
ladados durante la gestión de 
Juntos por el Cambio. - Télam -



Procrear 2020

Tiene fecha el 
primer sorteo 
El viernes 28 de agosto se 
realizará el primer sorteo 
del relanzado programa 
Procrear para las líneas de 
Refacción y Microcrédito, 
con la participación de más 
de 160 mil personas que 
buscan acceder a esa herra-
mienta de  nanciamiento.
De acuerdo a un comunica-
do emitido por el Ministe-
rio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, se registraron un 
total de 160.920 inscripcio-
nes, de las cuales 34.045 
corresponden a la línea 
Microcréditos. - DIB -

a Superintendencia de Enti-
dades Financieras y Cambiarias 
anunció ayer que iniciará una in-
vestigación de ofi cio para deter-
minar si las entidades bancarias 
aplicaron correctamente el plan 
de fi nanciamiento de los saldos de 
tarjetas de crédito establecido por 
el Banco Central en abril último.

El Banco Central estableció que 
las entidades del sistema fi nan-
ciero debían refi nanciar en forma 
automática los saldos impagos de 
tarjetas de crédito, vencidos entre 
el 13 y el 30 de abril, a un año de 
plazo con tres meses de gracia, en 
nueve cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas y una tasa nominal 
anual de 43%.

La precisión del Banco Central 
se conoció luego que un informe 
elaborado por la consultora CERX, 
dirigido por la economista Victoria 
Giarrizo, advirtió que los nuevos 
resúmenes de cuenta de las tarjetas 
que llegaron en agosto -sobre deu-
da de abril- registraban una deuda 
superior a la prevista inicialmente 
por los consumidores al momento 
de diferir el pago.

Desde el sector bancario ase-
guraron que la tasa de interés de 
la refi nanciación con tarjetas de 
crédito defi nida por el Banco Cen-

La medida se toma 
porque hubo denun-
cias acerca de cobros 
de tasas superiores 
a las establecidas
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Tarjetas: BCRA controlará 
que los bancos cumplan 
planes de fi nanciamiento

En la mira. Los resúmenes llegaron con sorpresas. - Archivo -

El dólar “blue” 
marca récord y 
se vendió a $ 138

Temor a restricciones

El dólar “blue” alcanzó ayer los $ 
138 y quedó a un paso de su récord 
histórico, mientras que los bursá-
tiles alcanzaron nuevos techos, en 
medio de la incertidumbre en la 
City porteña ante rumores de nue-
vos recortes para la compra ofi cial 
de la divisa.
El dólar paralelo se incrementó 
ayer otros $ 2 y completó un in-
cremento de $ 6 en una semana, 
luego de un mes de grandes altiba-
jos: alcanzó los $ 140 el 24 julio y 
cayó a $ 128 dos semanas después, 
tras el acuerdo con los acreedores 
externos por la reestructuración de 
la deuda.
En tanto, el “contado con liqui” se 
vendía a $ 135, un 6% por encima 
del jueves, y el dólar “Bolsa” o MEP 
avanzaba a $ 129,52. Se trata de 
los máximos valores para ambas 
modalidades, relacionadas con la 
compra venta de bonos en Argen-
tina y el exterior.
El nuevo recalentamiento del 
mercado de divisas ocurre luego 
de que el Gobierno suspendiera a 
4.600 “coleros digitales”, personas 
que compraban los 200 dólares 
autorizados por el Gobierno al 
valor del “solidario” (cerró encima 
de los $ 101) y luego los vendían a 
un valor intermedio con el “blue” a 
operadores que ofrecen esa mone-
da en el mercado ilegal.  - DIB -  

El billete marginal aumentó $ 2.  
- Archivo -

Desplazan a Sergio 
Lanziani de Energía 

Cambio en el gabinete

Capacitarán a pymes y cooperativas 
para que sean proveedores del Estado  

Desarrollo Agrario y la Contaduría General 

Con el objetivo de difundir los 
requisitos e información nece-
saria para pymes, empresas y 
cooperativas que quieran ser 
proveedores de la provincia de 
Buenos Aires el Ministerio de De-
sarrollo Agrario, conjuntamente 
con  la Contaduría General de la 
Provincia, llevará adelante una 
capacitación virtual. 
El encuentro será dictado por 
funcionarios de la Contaduría 
General, organismo de aplica-
ción de la ley de compras y del 
sistema de compras electrónico. 
Se abordarán las características 
técnicas de los sistemas, y los 
requisitos necesarios para par-

ticipar de licitaciones o compras 
del Estado. 
La iniciativa se da en el marco 
de un proceso que se lleva a 
cabo para desconcentrar las 
compras de la Provincia en 
distintos distritos, y fortalecer 
los sectores productivos a par-
tir de la participación de pro-
veedores locales.
La jornada se desarrollará el 
miércoles 26 de agosto, a las 17 
horas. Los interesados podrán 
inscribirse enviando un mail 
con el nombre de su pyme/coo-
perativa o empresa y los datos 
de contacto a: gabineteminis-
tro@mda.gba.gob.ar. - DIB - 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, le solicitó este 
viernes la renuncia al secretario de 
Energía de la Nación, Sergio Lanzia-
ni, quien venía soportando críticas 
por su gestión dentro de esa área.

En reemplazo de Lanziani asu-
mirá Darío Martínez, neuquino, ac-
tual presidente de la comisión de 
Energía en la Cámara de Diputados y 
que supo estar enfrentado con Oscar 
Parrilli en la interna provincial.

La salida del funcionario mi-
sionero ya se venía gestando desde 
hacía tiempo, aunque nunca fuera 
confi rmado el mal vínculo con Kul-
fas. Lo cierto es que casi no ocupó su 
despacho y llegó al fi nal de la gestión 
con una ofi cina en Nucleoeléctrica, 
la empresa que opera las centrales 
nucleares en el país.

Si bien fue uno de los primeros 
colaboradores del presidente Alberto 
Fernández durante la campaña pre-
sidencial, tuvo muy poco apoyo en 
el gabinete desde el comienzo de la 
gestión. El ahora exfuncionario había 
estado afuera de varias decisiones 
clave del sector energético, como 
el aumento de naftas dispuesto esta 
semana por YPF.

El patagónico Martínez llega al 
cargo con el aval del ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán y de los gober-
nadores, sobre todo los mandatarios 
de las provincias petroleras. - DIB - 

Lanziani (foto) será reemplazado 
por Darío Martínez. - Archivo -

tres meses de gracia la tasa se apli-
ca sobre nueve meses”.

“Por ende las tasas aplicadas 
sobre la operación de 12 meses son 
de 40,01% el costo fi nanciero total 
nominal anual (CFTNA) sin IVA y 
de 47,74% con IVA”, precisaron en 
el Santander.

En el Banco Credicoop indica-
ron que la tasa de interés aplicada 
fue del 39% anual para refi nanciar 
los saldos impagos.

Más allá de los intereses apli-
cados por cada entidad, el hecho 
de que la tasa nominal (TNA) sea 
igual o inferior al 43%, no implica 
que sea el único costo que se aplica 
sobre los saldos.

Los bancos aplican otros costos 
de fi nanciamiento, como comisio-
nes e impuestos, con los que se 
calcula el Costo Financiero Total 
(CFT), que es el recargo fi nal que el 
cliente termina pagando. - DIB/Télam - 

Reestructuración de la deuda

Uno de los grupos más duros anunció   
que el lunes canjeará sus títulos 

Uno de los tenedores de 
bonos argentinos más duros en la 
renegociación de la deuda anunció 
ayer que el lunes ingresará al canje 
de deuda títulos por 5.000 millo-
nes de dólares, e instó al resto de 
los acreedores a hacer lo mismo.

Se trata del Grupo Ad Hoc 
de Tenedores de Bonos de 
Intercambio de la Argentina, en 
donde se encuentra el fondo 
Black Rock, que anunció que sus 
miembros se comprometieron a 
ingresar el próximo lunes al canje 
de deuda títulos por al menos 
5.000 millones de dólares.

“Comprometimos a ofrecer 
casi $ 3.700 millones en Bonos 

de Intercambio y más de $ 1.100 
millones en Bonos Globales a 
más tardar el lunes 24 de agosto 
en relación con la propuesta de 
reestructuración de Argentina 
detallada en la Invitación al Canje 
y el Segundo Folleto Suplemen-
tario Modificado de fecha 17 
de agosto de 2020”, expresa-
ron ayer en un comunicado.

Además, señalaron que “la 
propuesta enmendada de la 
República Argentina es una 
resolución consensuada que 
ofrece un resultado beneficioso 
para todos los participantes y es 
una oferta que todos los acree-
dores deben aceptar”. - DIB - 

tral para los saldos de abril último 
no supera al 43% anual anunciado.

El vicepresidente del Banco Na-
ción, Matías Tombolini, dijo ayer 
que la refi nanciación “representa 
un 35,7% de interés en un año” 
sobre el saldo deudor, y rechazó 
el análisis de la consultora CERX 
respecto a la que tasa era mayor a 
la anunciada. “Cuando se suman 
las nueve cuotas que se pagan al 
cabo de un año, por cada $ 1.000 se 
pagan $ 1.357,02”, precisó Tombo-
lini, para el caso del banco ofi cial.

En otras entidades consulta-
das repitieron esta apreciación, e 
incluso destacaron que “hay casos 
de clientes con altos niveles de 
consumo a los que se les bonifi can 
los costos fi nancieros y terminan 
pagando menos que eso”.

Desde el Banco Santander indi-
caron que “la TNA aplicada es del 
43%”, y añadieron que “al existir 

El país en vilo
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 Gobierno bonaerense

El Gobierno nacional autorizó 
ayer a los psicólogos a desarro-
llar sus actividades en el ámbito 
del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), y la Provincia 
de Buenos Aires ya publicó 
el protocolo de la actividad 
en el que indica que la sesión 
presencial en consultorios debe 
ser “excepcional”, por lo que 
recomienda que se priorice la 
consulta remota.
La disposición nacional publi-
cada en el Boletín O cial, lleva 
la  rma del jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero; y del ministro 
de Salud, Ginés González García. 
La autorización abarca a los 
35 partidos de la provincia de 
Buenos Aires comprendidos en 

AMBA: habilitan a psicólogos, pero advierten 
que la sesión presencial será “excepcional”

AMBA, conforme a los protoco-
los aprobados por la autoridad 
sanitaria nacional.
En tanto, en la norma se aclara 
que es el Gobierno bonaerense el 
que deberá dictar las reglamen-
taciones necesarias y se estable-
ce que el gobernador Axel Kicillof 
podrá implementarla gradual-
mente, suspenderla o reanudar-
la, en virtud de las recomenda-
ciones de la autoridad sanitaria 
local, y conforme a la situación 
epidemiológica y sanitaria.
En ese sentido, el Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires 
publicó en el Boletín O cial del 
distrito el protocolo para que los 
psicólogos puedan atender en el 
contexto del aislamiento. - DIB -

El Gobierno nacional anunció 
ayer el inicio de los ensayos clínicos 
de fase 3 de la vacuna china para el 
coronavirus en el país tras la apro-
bación de la ANMAT.

Los estudios con la vacuna de 
SinoPharm Group se llevarán a cabo 
en conjunto con el Laboratorio Elea, 
anunció el ministro de Salud, Gi-
nés González García, durante una 
ceremonia de la que participaron 
autoridades de Argentina, China y 
las empresas involucradas. Elea, al 
igual que Mabxience, pertenece en 
parte al empresario argentino Hugo 
Sigman.

“Estamos muy orgullosos de este 
logro en el que las partes hemos 
comprometido todo el esfuerzo 
para que podamos avanzar en for-
ma conjunta y solidaria para obtener 
vacunas a disposición de nuestro 
pueblo”, dijo González García, tras 
concluir una videoconferencia con 
la empresa china.

De esta manera, el país llevará a 
cabo las investigaciones en conjunto 
con el Laboratorio Elea de la vacuna 
de Sinopharm Group para contar con 
una herramienta que pueda prevenir 
la Covid-19.

Los ensayos clínicos de la vacuna 

Lo confi rmó el 
ministro de Salud. 
Será con otro la-
boratorio de Hugo 
Sigman.

Anuncian el inicio de los 
ensayos de una vacuna 
china en Argentina

Coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García y Carla Vizzotti 
hicieron el anuncio. - Télam -

El país en vilo

Denuncia de un diputadoMinisterio de Salud

La conductora Viviana Canosa 
fue imputada por haber tomado dió-
xido de cloro en vivo en su programa 
y deberá declarar ante la Justicia, a 
raíz de la denuncia de un diputado 
provincial de Neuquén.

La citación fue confi rmada por 
su abogado, Juan Manuel Draga-
ni, quien aseguró que Canosa “está 
mal y angustiada”, y señaló que la 
denuncia contra la conductora es 
“poco entendible”.

Canosa había ingerido en su 
programa el líquido de una botella 
que, según dijo, era dióxido de cloro: 
“Oxigena, la sangre, me viene divi-
no”, aseguró, pero aclaró que “no lo 
recomiendo, solo digo lo que hago”. 

Días más tarde, un niño de Neu-
quén murió luego de que sus padres 
le suministraran esta sustancia, con-
siderada tóxica por organismos de 
salud nacionales e internacionales, 
que prohíben su uso para consumo 
humano. Ante esto, el diputado pro-
vincial de Neuquén, Mariano Man-
silla (Frente de Todos), denunció a 
la conductora “por atentar contra la 
salud pública”.

El abogado de Canosa, en tanto, 
aseguró que “ella cuando cometió 
el acto, aclaró ‘no lo recomiendo’, 
entonces la conducta que desarrolló 
Viviana en el programa no se condi-
ce con la conducta que plantea este 
artículo”. - DIB -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción anunció anoche 8.159 nue-
vos casos de coronavirus y 214 
muertes en las últimas 24 horas. 
De esta manera, el total de casos 
registrados en el país alcanza las 
329.043 personas, y los falleci-
mientos ascienden a 6.730.
Según el reporte ofi cial, la pro-
vincia de Buenos Aires registró 
5.322 nuevos casos (cerca del 
récord de 5.402 del 10 de agosto 
último), y superó los 200 mil 
casos, registrando un total de 
205.069 positivos. En tanto, la 
Ciudad de Buenos Aires tuvo 
1.179 nuevos contagios, y suma 
así 82.805 en total.
También se registraron casos 
en Santa Fe (262), Jujuy (250), 
Mendoza (212), Córdoba (182), 
Río Negro (137), Entre Ríos (136), 
Salta (90), Santa Cruz (68), Tu-
cumán (67), Chaco (55), La Rioja 
(51), Neuquén (47), Santiago del 
Estero (38), Tierra del Fuego (36), 
Chubut (19), Misiones (5), Co-
rrientes (4) y San Juan (1).
Del total de casos nacionales, 
1.175 (0,4%) son importados, 
82.187 (25%) son contactos es-
trechos de casos confi rmados, 
201.933 (61,4%) son casos de 
circulación comunitaria y el resto 
se encuentra en investigación 
epidemiológica.
La cartera sanitaria agregó que 
son 1.853 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 58% en 
el país y del 67,1% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). - DIB -

Imputan a Viviana 
Canosa por tomar 
dióxido de cloro   
en su programa

Confi rman otras 
214 muertes y 
8.159 contagios 

La conductora Viviana Canosa. 
- Captura -

destacó el esfuerzo del país y mani-
festó “el orgullo argentino de contar 
con capacidad técnica, desarrollo 
tecnológico y trayectoria clínica”.

“Es impresionante el enorme 
trabajo y el reconocimiento interna-
cional que tiene la Anamt (Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica), es 
también un orgullo argentino contar 
con un organismo de estas caracte-
rísticas”, agregó.

En relación a la aprobación del 
ensayo clínico en Fase 3 por parte 
de la Anamt, González García sos-
tuvo que “estamos ansiosos de que 
empiece el estudio para obtener 
resultados y compartirlos”.

Por su parte, el presidente de 
Sinopharm Group, Liu Youg, expresó 
que desde junio se mantienen reu-
niones y encuentros técnicos con 
integrantes del Ministerio de Salud y 
con el embajador argentino en China, 
Luis María Klecker, con el fi n de lo-
grar consensos para la colaboración 
internacional” y señaló que en las 
negociaciones también participó la 
Embajada China en Argentina. - DIB -

china se sumarán a los que realiza en 
el Hospital Militar el equipo dirigido 
con el infectólogo pediátrico Fernan-
do Polack, a cargo del estudio de la 
vacuna contra el coronavirus de las 
farmacéuticas Pfizer y BioNTech, 
también en fase 3 de pruebas en 
seres humanos.

El infectólogo Eduardo López, 
también integrante del comité asesor 
presidencial, explicó que la vacuna 
de Sinopharm está basada en virus 
muerto.

“Son virus que crecen en células 
Vero, que pertenecen a un linaje 
celular utilizado en cultivos celulares 
(el linaje Vero fue aislado a partir de 
las células epiteliales del riñón de 
un mono verde africano). Y luego de 
tener una cierta carga viral, la vacu-
na se inactiva a través de métodos 
químicos y luego se prepara para 
su aplicación”.

Por otro lado, Argentina produ-
cirá la vacuna contra el virus Sars 
Cov-2 que desarrolló la Universidad 
de Oxford y el laboratorio AstraZe-
neca en conjunto con México para su 
distribución en la región. Asimismo, 

Solange Musse murió en Córdo-
ba sin poder ver a su papá. La joven 
de 35 años sufría un cáncer terminal 
y estaba realizando un tratamiento 
en esta provincia; a su padre, Pablo 
Musse, las autoridades lo hicieron 
regresar a Neuquén desde Huinca 
Renancó (al sur de esta provincia) 
al tener resultado “dudoso” de un 
test rápido de Covid-19. La historia 
no pudo terminar peor: su hija fa-
lleció cinco días después y nunca se 
pudieron reencontrar.

Murió Solange, la hija del hombre
al que no dejaron ingresar a Córdoba
La joven de 35 años sufría 
un cáncer terminal y estaba 
realizando un tratamiento.

Desde que se conoció el caso las 
autoridades sanitarias de la provincia, 
las del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) y las de Huinca 
Renancó no hablan del tema. Musse 
había realizado todos los trámites 
para llegar a Alta Gracia, donde su hija 
ya estaba en una casa con oxígeno y 
atenciones especiales, cubrió 1000 
kilómetros en auto con su cuñada dis-
capacitada motriz y por el resultado 
“dudoso” de los tests de él los hicieron 
regresar manejando de nuevo, sin 
poder descansar y sin atender a su 
pedido de que lo hisoparan.

Esta semana, Musse explicó a 
distintos medios, que “nunca” le to-
maron la fi ebre. “No me quisieron 

Solange Musse. - Facebook -

hacer el hisopado. Nunca pude ha-
blar con ninguna autoridad, solo con 
las dos chicas del puesto sanitario y 
la policía”, sostuvo y enfatizó que la 
situación había angustiado y estre-
sado a su hija, que lo esperaba. - DIB -



El coronavirus continuaba ayer 
su avance en Asia, con el mayor 
aumento de casos diarios en Co-
rea del Sur en más de cinco meses, 
mientras la segunda ola de contagios 
en Europa golpeaba a decenas de 
escuelas en la capital de Alemania 
y la pandemia redoblaba su cruento 
paso por América.

A nivel global, los dos países más 
afectados por la pandemia de la Co-
vid-19, Estados Unidos y Brasil, con-
tinúan al frente con 5,6 y 3,5 millo-
nes de contagios, respectivamente, 
mientras que los decesos superaban 
los 174.700 y 112.300, marcando una 
amplia diferencia respecto del resto 
de las naciones.

En el estado norteamericano de 
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El coronavirus se expande 
en Asia mientras sigue 
castigando a América
Corea del Sur registró el mayor aumento 
en cinco meses. Estados Unidos y Brasil 
continúan al frente de la estadística cruel.

Rebrote. El país asiático informó de 320 nuevos casos en su capital Seúl. - Télam -

900 nuevos casos, 60 más que ayer, 
anunció el Ministerio de Salud.

Los números de algunos países 
mediterráneos también continúan 
en ascenso: Francia detectó por se-
gunda jornada consecutivo más de 
4.500 casos, en Italia se triplicaron 
los contagios en apenas cuatro días 
y Madrid, a la cabeza de las comuni-
dades más afectadas del país ibérico, 
contabilizó 1.020 positivos en las 
últimas 24 horas.

La situación en Alemania resulta 
preocupante tras el reinicio de clases 
ensayado por los estados federados. 
A dos semanas de la reapertura de las 
instituciones educativas, al menos 41 
escuelas de las 825 que hay en Berlín 
detectaron casos de coronavirus en-
tre sus alumnos o docentes, replicó 
el periódico Berliner Zeitung.

El panorama es esperanzador 
en Oceanía, donde Australia parece 
empezar a frenar la expansión del 
virus, ya que su estado más afectado, 
Victoria, reportó ayer su cifra más 
baja de contagios en más de cinco 
semanas, tras una larga cuarentena 
con toque de queda y sin precedentes 
en la ciudad de Melbourne. - Télam -

El mundo en vilo

El Gobierno de Seúl decidió 
ayer reducir las manifestaciones a 
diez personas, mientras que en otro 
abordaje por controlar los contagios, 
la ciudad semiautónoma de China, 
Hong Kong, anunció hoy que a partir 
del 1 de septiembre se ofrecerán test 
gratuitos a todos los residentes, para 
identifi car asintomáticos.

Asimismo, en Medio Oriente, 
Líbano inició una cuarentena par-
cial con toque de queda nocturno 
tras registrarse una duplicación de 
contagios de coronavirus, luego del 
colapso sanitario a causa de la ex-
plosión de un depósito con químicos 
en el puerto de Beirut el 4 de agos-
to pasado, que dejó cerca de 200 
muertos y miles de heridos.

Europa, ante la evidencia
En Europa, donde se había logra-

do controlar mayormente la primera 
ola de la Covid-19 entre fi nes de abril 
y principios de mayo, los indicios de 
una segunda ola son cada vez más 
evidentes.

Eslovaquia registra aumen-
to de contagios pero no son cifras 
preocupantes, y Polonia sumó ayer 

Florida, el que reúne más conta-
gios después de California, la tasa 
de casos positivos en las pruebas 
diarias se mantuvo hoy por nove-
no día consecutivo por debajo del 
10%, pero los nuevos confi rmados 
aumentaron en 4.684 y las muertes 
en 119, informaron las autoridades 
sanitarias.

En Brasil, desde el inicio de la 
enfermedad, murieron al menos 700 
indígenas, una situación que puede 
empeorar luego de que el Gobierno 
de Jair Bolsonaro negara a Médicos 
Sin Frontera el acceso a las reservas 
de la tribu Terena, en Mato Grosso 
do Sul, donde viven 5.000 personas.

“Es un genocidio lo que estamos 
viviendo en las comunidades”, dijo 
Ageu Lourenzo Reginaldo, de la tribu 
Terena, donde aumentó un 580% el 
contagio del coronavirus, a la cadena 
Globo.

No obstante, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) informó 
hoy que la curva de contagios en 
Brasil empezó a estabilizarse.

El tercer país con más infectados 
es India, que acumula más de 2,9 
millones, aunque la que reporta más 
decesos hasta ahora es México, con 
más de 58.000, pese a que la OMS 
consideró que la magnitud de la 
pandemia está subestimada.

“Lo más probable es que la epi-

Rusia: autorizaron el traslado y 
Alexei Navalny viajará hacia Alemania
Pese al riesgo del vue-
lo, el líder opositor será 
internado en una clínica 
de Berlín. 

talizado en terapia intensiva por 
un presunto envenenamiento que 
su entorno atribuyó a su actividad 
en política.

Su vocera, Kira Yarmysh, explicó 
a la radio Eco Moscú que el opositor 
estaba “inconsciente” y supuso que 
habría sido envenenado con alguna 
sustancia añadida a su té, que fue, 
dijo, lo único que tomó ayer en un 
bar del aeropuerto. - Télam -

Los médicos rusos que atien-
den al líder opositor Alexei Navalny 
autorizaron su traslado a Alema-
nia para recibir tratamiento, tal 
como reclamaban la familia y sus 
allegados, pese a que horas antes 
habían considerado esa posibilidad 
como “riesgosa” para la salud del 
rival del presidente Vladimir Putin 
internado desde ayer en coma en 
un hospital de Siberia.

Tras haber rechazado su tras-
lado en reiteradas ocasiones, los 
médicos rusos -que aseguran que 
no encontraron ninguna sustancia 
tóxica en el cuerpo de Navalny- 
consideraron que su estado pasó 

La red social Facebook está pre-
parando planes por si el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
se niega a aceptar el resultado de las 
elecciones de noviembre en caso 
de derrota, como la posibilidad de 
desactivar toda la publicidad política 
para frenar la desinformación en 
dicho contexto, informó hoy el diario 
The New York Times.

Según publicó ayer el periódico 
neoyorquino, en base a fuentes co-
nocedoras de dicha iniciativa, el jefe 
de Facebook, Mark Zuckerberg, y 
algunos de sus colaboradores man-
tienen reuniones diarias sobre cómo 
minimizar el riesgo de que la red so-
cial se use para reclamar el resultado 
electoral del 3 de noviembre.

Entre las medidas contempladas, 
destaca la opción de bloquear tras 
la fecha de los comicios todos los 
anuncios políticos en la eventualidad 
de que el vencedor no esté claro de 

Por las elecciones, Facebook prepara el 
escudo ante una eventual jugada de Trump

Estados Unidos – Anticipan una posible derrota

demia en México esté subestimada, 
los test son limitados con 3 por cada 
100.000 personas por día, que se 
puede comparar con más de 150 
por 100.000 personas en Estados 
Unidos”, explicó hoy el director de 
Emergencias Sanitarias de la OMS, 
Mike Ryan.

Ryan reveló la existencia de una 
diferencia de mortalidad entre los 
residentes de los barrios acomodados 
y los pobres, que tienen cinco veces 
más probabilidades de morir, una 
situación similar a la que viven los 
indígenas, y que se replica en Brasil.

En Sudamérica también Ecua-
dor, uno de los países más afectados 
por coronavirus en la región y que 
ayer retomó la actividad de cines, 
teatros y auditorios en Quito, lucha 
contra el aumento de contagios. En 
la víspera detectó cerca de 1.000 
casos y medio centenar de muertes.

Entretanto, en Perú, el Minis-
terio de Salud advirtió que tiene la 
segunda tasa de mortalidad más 
alta a nivel mundial desde el inicio 
de la enfermedad, de 84 por cada 
100.000 habitantes, y se ubica des-
pués de Bélgica.

En el continente asiático, ade-
más de la complicada situación que 
atraviesa India, Corea del Sur reportó 
más de 320 casos de la Covid-19, en 
medio de un rebrote en Seúl, que 
comenzó nueve días atrás luego de 
una manifestación anticuarentena y 
que ahora parece estar extendién-
dose a todo el país con 1.900 casos 
confi rmados en ese lapso.

de “grave e inestable” a “estable” 
y permitieron su trasladado a Ale-
mania, lo que se concretará hoy, 
informó el departamento regional 
del Ministerio de Salud de Rusia.

“Hemos decidido no oponer-
nos a su traslado a otro hospital, 
el designado por sus familiares”, 
dijo Anatoly Kalinichenko, subdi-
rector del hospital de emergencia 
de Omsk, especifi cando que “su 
estado es estable”.

“A petición del equipo médico 
alemán, el vuelo se retrasará hasta 
la mañana del 22 de agosto”, dijo el 
Ministerio de Salud regional, citado 
por agencias rusas.

Navalny, abogado de 44 años, 
se sintió mal el jueves mientras 
volaba a Moscú desde la ciudad 
de Tomsk, en Siberia, y su avión 
decidió hacer una parada de emer-
gencia en Omsk, donde fue hospi-

Brasil le impidió a una ONG ingresar 
a una comunidad indígena. - Télam -

El entorno asegura que el político 
fue envenenado. - Reuters -

entrada o Trump no lo acepte.
La preocupación de los direc-

tivos de la red social se intensifi có 
en las últimas semanas, luego de 
que el magnate republicano haya 
insistido, sin pruebas, en que el 
voto por correo -que se espera 
sea masivo por la pandemia del 
coronavirus- provocará un fraude 
electoral.

Ante estas denuncias infunda-
das, la oposición demócrata y nu-
merosos analistas consideraron que 
Trump puede estar preparando el 
terreno para pelear el resultado elec-
toral en caso de no salir victorioso.

Por ello, Facebook está traba-
jando en diferentes escenarios, que 
según las fuentes del diario incluyen 
la posibilidad de que el mandata-
rio defi enda en la plataforma ser 
el vencedor de forma falsa o trate 
de invalidar los resultados por un 
supuesto fraude. - Télam -
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Efectivos de la Policía Fede-
ral hallaron ayer restos óseos hu-
manos durante un relevamiento 
realizado en el marco de la cau-
sa por la búsqueda de Facundo 
Astudillo Castro en proximidades 
del lugar donde el sábado pasado 
había sido encontrado un cadáver 
esqueletizado en un cangrejal de la 
localidad bonaerense de General 
Daniel Cerri, informaron fuentes 
de la investigación.

El procedimiento fue realizado 
por especialistas en Criminalística 
de la PFA quienes fueron super-
visados por expertos del Equipo 
Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), y los restos serán enviados  
a la Capital Federal para ser ana-
lizados el martes próximo cuando 
se realice la autopsia.

La familia denun-
cia “movimientos 
extraños” en la zona. 
Alberto Fernández 
recibirá el lunes a la 
madre de Facundo.

Caso Astudillo Castro

Encuentran más restos óseos en
el lugar donde hallaron un cadáver

Hallazgo. El procedimiento fue realizado por especialistas en Criminalística 
de la PFA. - Archivo -

expertos en antropología del EAAF.
Los abogados de la querella 

aseguraron que los nuevos restos 
corresponden a una clavícula y 
eso es coincidente con los huesos 
faltantes que tiene el cadáver.

Además, la querella dejó tras-
cender que también fue hallado un 
trozo de tela color azul que se pue-
de corresponder con una campera 
del mismo color que llevaba puesta 
Facundo el 30 de abril cuando fue 
visto por última vez.

Por otra parte, Luciano Peretto 
y Leandro Aparicio, los abogados 
que representan a la madre de Fa-
cundo, Cristina Castro, presentaron 
ayer un escrito ante la jueza federal 
de Bahía Blanca, María Gabriela 
Marrón, para que se cite a declarar 
a un testigo que dijo haber visto 
“movimientos extraños” en el lugar 
donde, luego, fueron hallados los 
restos.

Se trata de un hombre que dijo 

Homicidio de un preso

Los tres agentes del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB) que 
estaban presos por el homicidio a 
tiros de un preso de la Unidad Penal 
23 de Florencio Varela, ocurrido en 
abril último durante una protesta en 
reclamo de arrestos domiciliarios, 
fueron excarcelados hoy por la Jus-
ticia de Quilmes, que consideró que 
no existe por parte de los acusados 
riesgo de fuga ni entorpecimiento 
de la investigación.

Fuentes judiciales aseguraron 
que la decisión fue adoptada por la 
Sala II de la Cámara de Apelaciones 
de Quilmes, la cual hizo lugar a un 
pedido de las defensas y ordenó 
excarcelar a los penitenciarios Eliana 
Daniela Heidenreich, Gastón Ábila y 
Gabriel Bergonzi, quienes estaban 
presos desde el 29 de abril pasado 
por el crimen del detenido Federico 
Rey (23).

En una resolución, a la que tuvo 
acceso la agencia estatal Télam, los 
jueces Alejandro Cascio y Gastón 
Barbieri revocaron una decisión 
del juez de Garantías 8 de Quilmes, 
Adrián Villagra, quien había recha-
zado las excarcelaciones ante el po-
sible riesgo de fuga por parte de los 
acusados, y ordenó concederles la 
libertad inmediata a los tres. - DIB -

Excarcelan a los 
tres penitenciarios 
detenidos 

Federico Rey. - Archivo -

que el martes 11 de agosto se ha-
llaba en su lugar de trabajo en una 
posta infl amable del puerto desde 
donde observó “gran cantidad de 
luces que estaban juntas y quietas” 
en la zona del cangrejal.

Según su relato, eso le resultó 
llamativo “en plena oscuridad”, por 
lo que le envió “en ese momento un 
mensaje de audio a su pareja”, pero 
que no realizó ninguna denuncia 
hasta que el sábado se conoció la 
noticia del hallazgo del cadáver 
en ese lugar.

Ahora, la jueza deberá decidir si 
hace lugar al pedido de la querella 
y llama a declarar a este testigo.

En tanto, el cadáver esquele-
tizado que fue hallado el sábado 
permanecían en custodia en el 
laboratorio del EAAF en el barrio 
porteño de Núñez, donde el mar-
tes 25 se realizará la autopsia y 
comenzará el proceso de identifi -
cación. - DIB -

Fuentes de la investigación ase-
guraron que durante la mañana de 
ayer unos 80 efectivos de la poli-
cía realizaron el relevamiento que 
había sido sugerido por el equipo 
de antropólogos del EAAF en la 
misma zona donde fue encontrado 
el cadáver.

El objetivo era encontrar más 
restos óseos, ya que el cadáver 
esqueletizado que había sido ha-
llado el sábado estaba incompleto, 
ya que le faltaban algunas piezas 
dentales y de las extremidades su-
periores.

En tanto, este mediodía, con la 
marea baja y buena temperatura, 
los peritos lograron acceder al sec-
tor conocido como Cola de Ballena, 
ubicado entre las localidades de 
General Cerri y Villariño Viejo, y 
realizaron un relevamiento en una 
zona delimitada de unos 200 me-
tros a la redonda del lugar exacto 
donde fue hallado el cadáver.

“Se hizo un relevamiento con 
un criterio antropológico desde 
el punto cero hacia afuera, en una 
zona de 200 metros”, dijo un inves-
tigador, quien agregó que el trabajo 
fue supervisado expresamente por 

Un joven de 22 años que es 
pariente lejano y trabajaba en la 
casa de la jubilada hallada muerta 
tras el incendio de su casa en José 
C. Paz fue detenido ayer como 
acusado del homicidio, luego de 
confesarle a su madre que había 
cometido el crimen y de fotogra-
fiarse en Facebook con los billetes 
que le robó a la mujer, informaron 
fuentes policiales.

El detenido, que realizaba tra-
bajos de pintura en el barrio, fue 

Crimen de la jubilada: detienen a joven 
que se fotografi ó con el dinero robado
Se trata del nieto de uno 
de los primos hermanos 
de Rosario “Charo” Gó-
mez, la víctima.

identificado por los investigado-
res como Brandon Galeano (22), 
alias “Titi”, y la víctima, Rosario 
“Charo” Gómez (80), le decía “so-
brino” ya que era nieto de uno de 
sus primos hermanos.

Galeano fue apresado por 
efectivos de la comisaría 1ra. de 
José C. Paz en una vivienda si-
tuada en Colon al 4100, de esa 
localidad.

“Me mandé la cagada del año”, 
le había confesado el joven a su 
madre, quien se comunicó con la 
policía para acordar su entrega, 
agregaron los voceros.

Voceros judiciales indicaron 
que Galeano será indagado por la 
fiscal Lorena Carpovich, a cargo 

la sabemos, tenemos que esperar 
la autopsia, pero es seguro que le 
dio una paliza”, dijo Mario Ávila, 
uno de los hijos de la víctima.

Tanto Mario como sus herma-
nos confirmaron en declaracio-
nes a la prensa que el imputado 
se fotografió en Facebook con 
los billetes que le robó a madre 
y que escapó de la escena del 
crimen con el pan que la ancia-
na le había comprado para que 
desayune. - Télam - 

de la UFI 21 descentralizada en 
Malvinas Argentinas, Departa-
mento Judicial San Martín.

La fiscal aguarda el resultado 
preliminar de la autopsia rea-
lizada al cuerpo de la jubilada 
Gómez, con el fin de determinar si 
su muerte fue debido al incendio 
o presenta algún tipo de lesión 
traumática que indique que haya 
sido atacada previamente, como 
se sospecha.

Una de las hipótesis de la pes-
quisa es que la mujer fue víctima 
de un asalto y que, en ese marco, 
fue asesinada.

“Yo estuve cuando retiraron el 
cuerpo y había un charco de san-
gre debajo. La causa de muerte no 

Punta Alta

Asesinan de    
una puñalada a 
un adolescente
Un joven de 18 años iden-
ti cado como Jeremías 
Goncebat fue asesinado de 
una puñalada en el cuello 
y como sospechoso del 
crimen fue apresado un 
adolescente de 17, a quien se 
le atribuye haber cometido 
el ataque durante una pelea 
en la puerta de una vivienda 
de la localidad bonaerense 
de Punta Alta, informaron 
fuentes policiales.
El episodio ocurrió pasadas 
las 21 de la noche del jueves 
y fue noti cado a la policía 
mediante un llamado al 
servicio de emergencias 
911, que indicó sobre la 
presencia de una persona 
herida de arma blanca en la 
calle Paso al 3200 de Punta 
Alta. - Télam -

Brandon “Titi” Galeano (22), muestra 
la plata robada en las redes. - Facebook -

El presidente Alberto Fernández 
recibirá el lunes en la residencia 
de Olivos a la madre de Facundo 
Astudillo, el joven desaparecido 
el 30 de abril último tras salir de 
su casa de la localidad de Pedro 
Luro, en el sur de la provincia 
de Buenos Aires, informaron 
fuentes o ciales.
“El Presidente le con rmó una 
reunión a la mamá de Facundo, 

Cristina, el lunes al mediodía. Nos 
comentó ella esto anoche (jueves)”, 
había a rmado ayer Leandro 
Aparicio, el abogado de la mujer, 
en declaraciones a la radio 990.
El procedimiento fue solicitado 
por el  scal federal de Bahía 
Blanca Santiago Ulpiano Martínez 
y fue realizado por peritos de la 
Policía Cientí ca de la PFA, bajo 
la coordinación y a pedido del 
EAAF. - DIB -

El Presidente recibirá a la madre en Olivos



Sevilla, con los argentinos 
Lucas Ocampos, Éver Banega y 
Franco Vázquez, se consagró ayer 
campeón de la Liga de Europa al 
vencer en la fi nal al Inter de Lau-
taro Martínez por 3 a 2 en la ciudad 
alemana de Colonia, sin público 
por el coronavirus.

Los goles de Sevilla fueron del 
neerlandés Luuk de Jong (11’ PT y 
33’ PT) y del brasileño Diego Carlos 
(30’ ST), mientras que en Inter mar-
caron el belga Romelo Lukaku (4’ 
PT), de penal, y el uruguayo Diego 
Godín (35’ ST).

Banega y Ocampos, que salió 
lesionado a los 25’, fueron impor-
tantes en el desarrollo con sus dife-
rentes roles; Vázquez, por su parte, 
ingresó a falta de quince minutos 
para el cierre.

En el equipo italiano Lauta-
ro Martínez completó un partido 
fl ojo, con poco contacto y una co-
nexión débil con su socio Lukaku. 
De hecho, en una contra tardó en 
descargar y desperdició la única en 
la que estuvo cerca del gol. Antes 
del fi nal fue reemplazado.

Sevilla es el máximo ganador 
de la Liga de Europa, con seis títu-
los (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 
y 2020); lo siguen Inter, Juventus, 
Liverpool y Atlético de Madrid, to-
dos con tres consagraciones.
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El que se fue a Sevilla gritó campeón
En una despedida con brillo para Ever 
Banega, el equipo español derrotó 3-2 al 
Inter y consiguió su sexto trofeo.

Ilustre. El rosarino dejó el club nervión y jugará desde la próxima semana en 
el fútbol de Arabia Saudita. - Télam -

zurdazo al tórax que hizo que el 
rincón de Fandiño arrojara la toalla.

El récord actualizado del bo-
naerense ahora es de 52 triun-
fos (29 KO), 3 derrotas (2 KO) y 
2 empates. Fandiño, campeón 
iberoamericano superwélter de 
la Organización Internacional de 
Boxeo, acumula 15 victorias (8 KO) 
y 7 derrotas (3 KO).

La última pelea de “Maravilla” 
como profesional tuvo lugar el 7 de 
junio de 2014 ante el puertorriqueño 
Miguel Cotto, cuando perdió el título 
mediano de la CMB.

Habrá que ver ahora, con la vic-
toria, cuáles serán los pasos que 
seguirá Martínez en su carrera pro-
fesional, que se reinició con éxito, 
pero con claras diferencias físicas 
respecto de lo que supo ser. - IAM -

“Maravilla” Martínez volvió al ring y noqueó
Sergio Maravilla Martínez regre-

só ayer al boxeo, a los 45 años y con 
su anterior combate en 2014, con 
victoria por knock out técnico en el 
séptimo round ante el español José 
Miguel Fandiño, en El Malecón de 
Torrelavega.

El combate, a 10 rounds y pac-
tado en 73,500 kilogramos, fue do-
minado prácticamente de punta a 
punta por el quilmeño, quien a pesar 
de su falta de velocidad de piernas y 
potencia, logró imponerse con cla-
ridad ante un rival diez años menor.

Martínez, ex campeón mundial 
superwelter CMB y mediano CMB 
y OMB, ya había provocado que su 
adversario apoyara una rodilla en el 
ring en el sexto asalto, y en el séptimo 
lo defi nió con una andanada de gol-
pes que culminó con un fulminante 

Boxeo – KO en el séptimo asalto ante Fandiño

Europa League. Ocampos, lesionado

A su vez, por ser el campeón 
jugará la Supercopa de Europa en 
el inicio de la nueva temporada 
contra el vencedor de la Liga de 
Campeones de Europa (Bayern Mü-
nich o París Saint Germain).

El encuentro presentó dos ideas 
contrapuestas y que se mantu-
vieron a lo largo de los noventa 
minutos, con un Sevilla sediento de 
la pelota y una movilidad y presión 
insoportable para los defensores 
interistas, al tiempo que enfrente 
se sostuvo todo al espacio y al pe-
lotazo para Lukaku.

Y esa potencia ofensiva y física 
de Inter, centrada por la capacidad 
de tracción en velocidad del belga 
Lukaku, le dio la posibilidad de 
pasar al frente en el amanecer del 
partido. Es que una contra ejecu-
tada a la perfección y una marca 
frágil del brasileño Diego Carlos 
terminó en un penal y gol tem-
pranero de uno de los mejores 
atacantes de esta temporada.

El golpe se notó en el equipo 
andaluz, con un libreto conoci-
do basado en la posesión y en la 
conexión entre los volantes y ata-
cantes, con posiciones variadas, 
profundidad por las bandas y sin 
una referencia del área, a diferen-
cia de su rival.

Y así fue que una vez que Sevilla 

Doble baja “cafetera” para el “Muñeco”: 
Carrascal y Quintero se van de River

El ciclo de Juan Fernando Quin-
tero y Jorge Carrascal llegó a su fi n 
con la camiseta de River. A falta de 
que se haga ofi ciales ambos pases, 
el primero emigrará al Shenzhen 
(China), mientras que el segundo 
jugará en el CSKA Moscú. Los pases 
de estos dos jugadores dejarán 
en las necesitadas arcas de los 
“Millonarios” unos 15 millones de 
euros, lo que es un alivio más que 
sufi ciente para la precaria situación 
económica del equipo de Núñez. 

Para que la transferencia se 
concrete, Quintero “perdonó” una 
deuda que River tenía con él por 
cerca de medio millón de dólares. 

Así las cosas, son 8 millones de 
moneda estadounidense libre la 
que los que le quedan al “Millona-
rio” para sanear las deudas, todavía 
más visibles durante la pandemia 
del Covid-19. 

En su exitoso ciclo, Quintero 

Los colombianos serán 
transferidos en las próxi-
mas horas y Gallardo per-
derá dos suplentes de lujo.

deja una huella importantísima en 
River, tras disputar 61 partidos y 
convertir once goles, entre los que 
se destaca el convertido en la fi nal 
de la Copa Libertadores del 2018 
ante Boca, en Madrid. 

En el caso de Carrascal (22), 
mudará sus exóticas gambetas al 
CSKA ruso, equipo que lo buscó 
en forma insistente desde julio y 
que ahora se quedará con su pase 
a cambio de 7 millones de dólares 
limpios para el club riverplatense.

El paso del extremo de la Se-
lección colombiana fue más dis-
creto aunque promisorio, con 17 
encuentros y tres conquistas desde 
que llegó al club desde Ucrania en 
enero de 2019.

De ahora en más, Gallardo ten-
drá que buscar algún tipo de res-
puestas en el plantel que le queda 
para afrontar la Copa Libertadores, 
que será el objetivo casi único que 
tendrán los de Núñez cuando se 
reinicie el fútbol. - DIB -

Los talentosos “cafeteros” llevarán su fútbol a Rusia y China. - Archivo -

Miguel Russo, técnico de Boca, dijo 
que no tiene apuro por la puesta 
punto de su equipo, a pesar que 
falta menos de un mes para su 
vuelta a la Copa Libertadores, y 
a dos semanas del regreso a los 
entrenamientos, en el marco de la 
pandemia de coronavirus.
Boca, a diferencia de otros equi-
pos sudamericanos que trabajan 
y compiten desde hace más de un 
mes, recién volvió a entrenarse el 
10 de agosto, cuando la AFA autori-
zó a los equipos argentinos tras un 
parate de cinco meses.
“Tenemos como fecha (para volver 
a jugar, ante Libertad en Paraguay) 
el 17 de septiembre, estoy contento 
con el trabajo y la semana próxima 
empezaremos a intensifi car. El 
apuro por llegar al ciento por cien-
to no existe. Pensamos en el día a 
día y no en esa fecha arrancare-
mos en desventaja”, señaló Russo 
en una conferencia de prensa vir-
tual realizada por Zoom.
“Estamos hablando de la salud y 
de una pandemia, no tiene forma 
de poder ser contrarrestrada aún. 
Hay un montón de situaciones y 
todo lo que enfrentemos es algo 
nuevo con la salud física y mental 
como prioridad”, agregó.
Ante los cuidados por la pandemia 
de Covid-19, Russo explicó: “me 
hacen sentir en un espacio que es 
bueno.y saludable para mi. Tengo 
todos los cuidados, agradezco a la 
gente de Boca porque me hacen 
sentir cuidado, protegido y querido. 
Estoy muy contento”. - Télam -

Russo: “No existe 
apuro de llegar al 
ciento por ciento”

Boca – Ezeiza

El DT, tranquilo. - CABJ - 

salió del letargo se conectaron los 
laterales y por el lado derecho mo-
vieron la pelota para una palomita 
de Luuk de Jong, quien sorprendió 
con su desmarque a las torres de-
fensivas Diego Godín y Stefan de 
Vrij en el fondo italiano.

Con el correr de los minutos, 
la sociedad del español Suso y Lu-
cas Ocampos se transformó en 
una pesadilla para Inter, que no 
le encontró la vuelta al medio y 
retrocedió al punto de tener ocho 
jugadores constantemente en las 
cercanías de Samir Handanovic.

Y cuando De Jong se impuso en 
las alturas de nuevo, en una jugada 
de pelota parada perfecta, y todo 

pareció ser una historia favorable 
para Sevilla, el que apareció por la 
misma vía fue el uruguayo Diego 
Godín y dejó todo como al prin-
cipio con un tremendo cabezazo.

Poco cambió en el comple-
mento, ya que Sevilla se sintió 
siempre más cómodo con la pelota 
e Inter en su apuesta de esperar y 
arremeter con sus potentes delan-
teros, que prácticamente atacaron 
en soledad y les costó imponerse 
en los primeros pasajes.

Sin embargo, Lukaku tuvo la 
más clara cuando le ganó la posi-
ción nuevamente a Diego Carlos 
en un fallido anticipo, y replicó la 
jugada del 1-0 pero esta vez se topó 
con el achique del marroquí Bono.

Y justamente el brasileño, que 
padeció a Lukaku cuando lo marcó 
mano a mano, metió una chilena a 
falta de 15 minutos para el delirio 
de los andaluces, que se hicieron 
por sexta vez con el trofeo de la 
Liga de Europa en igual cantidad 
de fi nales jugadas. - Télam -


