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

¿Recuerdan aquella nevada?
A 11 AÑOS DE UN ACONTECIMIENTO CLIMATOLOGICO HISTORICO

Se cumplieron ayer 11 años de la última vez que nevó en Bolívar. El arte es producto de la sensibilidad de Patricia Gutiérrez. Página 3

COVID 19 - TODAVIA QUEDAN 
TRECE MUESTRAS EN ESTUDIO

Se confirmaron 2
nuevos casos 
positivos y 
suman 9 en total
Página 2

Según la OMS no habrá vacuna 
hasta la primera parte de 2021
“Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos”, advirtió el organismo. EXTRA

98 MUERTES Y 5782 CONTAGIOS

Otro día récord
a nivel país
Otras 98 personas murieron y se registró un 
pico de 5.782 infectados con coronavirus en 
las últimas 24 horas en la Argentina, con lo 
que suman 2.588 los fallecidos y 141.900 los 
contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud. EXTRA
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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.

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.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Por medio del presente, los hijos de quien en vida fue        
Netfer Ziarzolo de Castellani, queremos expresar nues-
tro más profundo agradecimiento al personal del Hospital 
Subzonal “Miguel Capredoni” de Bolívar, por la excelente 
atención recibida; al cuerpo de enfermería de Cirugía por su 
amor y vocación de servicio, personal auxiliar, administrati-
vos y demás agentes.
A los profesionales de la medicina, Dra. María Virginia Ál-
varez, Dr. Aurelio Gagliardi, Dr. Mariano Colombo, Dr. Jorge 
Benini, Dr. Carlos Manganiello (H), Dr. Carlos Laso.
Nos honró la atención recibida y calidez humana, haciendo 
sentir a nuestra madre como en casa, durante el tiempo que 
permaneció allí.
Para todos ustedes, GRACIAS por el cariño, profesionalidad 
y compromiso. Es un orgullo poder contar con ustedes en 
nuestro querido Hospital.

Norma, Aldo y Osvaldo Castellani.

AGRADECIMIENTO

En el transcurso de las 
últimas horas se conoció 
que fue relevado de su 
cargo el comisario Diego 
Ríos. Estuvo a cargo de la 
Comisaría local desde el 
23 de diciembre del 2019. 
La Jefa Departamental, 
Liliana Pelle, confirmó 

a este medio que en el 
transcurso de anoche 
y de este jueves se re-
solverá su reemplazo. 
Hasta que se resuelva 
quién se hará cargo de 
la Comisaria se encuen-
tran trabajando interina-

mente junto a Liliana Pe-
lle, el equipo de trabajo 
compuesto por la Oficial 
Principal Paola Gómez, el 
Oficial principal  Hernán 
Madrid y los Subcomisa-
rios  Gabriel Santos y Ma-
nuel Saladino.

INTERINAMENTE ESTA LA JEFA DEPARTAMENTAL

El comisario Diego Ríos
ya no es el jefe
de la Comisaría de Bolívar

Ayer miércoles se confir-
maron dos nuevos casos 
positivos de COVID-19 en 
el Partido de Bolívar.
Se trata de un paciente 
masculino de 54 años y 
una paciente femenina 
de 53; ambas muestras 
pertenecen a contactos 
estrechos con los últimos 
casos confirmados.
De las 19 muestras envia-
das el martes, 13 arroja-
ron resultado negativo y 

aún resta esperar el resul-
tado de 4 hisopados.
Es importante aclarar que 
aquellas personas con re-
sultado negativo, de todas 
maneras deberán cumplir 
con el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
durante 14 días.

El resultado de ayer
La Municipalidad de Bolí-
var informó anoche sobre 
el resultado de las mues-

TODAVIA QUEDAN TRECE MUESTRAS EN ESTUDIO

Se confirmaron 2 nuevos casos 
positivos y suman 9 en total

tras hisopadas.
Dieron resultado negativo 
para Coronavirus trece de 
las diecinueve muestras 
enviadas al laboratorio de 
Azul, entre el día lunes y 
martes.
Además de las cuatro 
muestras pendientes de 
resultado, ayer se realiza-
ron nueve hisopados, de 
los cuales seis correspon-
den a contactos estrechos 
con casos confirmados 
(3 hombres de 12, 39, 80 
años y de 3 mujeres de 
29, 36 y 75).
Otras tres muestras per-
tenecen a  3 mujeres de 
23, 47 y 51 años y se trata 
de casos sintomáticos, de 
personas que no tuvieron 
contacto con ninguno de 
los casos positivos.
El resto del informe de la 
situación del Covid en el 
distrito resume lo siguien-
te: son nueve los casos 
confirmados con Covid 
19: siete de ellos se en-
cuentran activos  y dos re-
cuperados; 225 personas 
se encuentran cumplien-
do la cuarentena obliga-
toria y 1.709 la finalizaron 
sin presentar síntomas 
compatibles con la enfer-
medad.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7

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

AYER EN BOLIVAR

Se cumplieron 11 años de la última nevada

El tiempo pasa tan rápido 
que nos vamos olvidando 
de algunas cosas que su-
cedieron en la ciudad, que 
llamaron la atención en 
su momento y que nos si-
guen sorprendiendo hoy, 
viéndolas a la distancia.
Muchas veces habíamos 

aprender, también debió 
soportar en carne propia 
un día de nieve.
Aquel 22 de julio de 2009 
quedó en la historia por 
ser hasta hoy la última vez 
que nevó en la ciudad y la 
única en este siglo XXI. 
Algunos le podrán contar 

tecnología de hoy en día, 
los celulares con cámara 
no eran lo que son hoy, 
los pixeles de aquellas 
fotos eran muy pocos y la 
capacidad de memoria en 
los celulares para guar-
darlas, insignificante si la 
comparamos con los apa-

escuchado a nuestros 
abuelos decir de las veces 
que había nevado en Bolí-
var, que habían sido en el 
siglo XX, todas antes del 
2000. Pero esta genera-
ción que se ha tenido que 
acostumbrar al cambio 
abrupto de los tiempos, 
como si fueran pocas co-
sas las que ha tenido que 

a sus hijos o a sus nie-
tos ya crecidos que fue-
ron testigos de un hecho 
anormal para esta zona 
de la provincia de Buenos 
Aires, acostumbrada al 
frío en invierno, sí; pero 
pocas veces a nevadas 
como aquella.
Lamentablemente no te-
níamos a disposición la 

ratos que hoy existen en 
el mercado.
Pero quedaron muchos 
retratos digitales de aquel 
día, algunos de los que 
reproducimos en estas 
páginas de nuestra vecina 
la fotógrafa Patricia Gutié-
rrez, que aquella jornada 
debe haber despuntado 
como pocas veces el vicio 
por la fotografía.

A la espera de una nueva 
nevada, aunque haya que 
volver a abrigarse como 
aquella vez, es que espe-
ramos por un nuevo acon-
tecimiento climático de 

este tipo, que tantos re-
cuerdos nos trajeron ayer, 
al cumplirse el undécimo 
aniversario.

Angel Pesce
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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El director de Turismo de 
la Municipalidad y repre-
sentante del Polo 7 del 
COPROTUR, Emilio Leo-
netti, participó de la 11° 
asamblea ordinaria del 
Consejo Provincial de Tu-
rismo.
Del evento encabezado 
por el ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica, Augus-
to Costa,  participaron la 
subsecretaria de Turismo, 
Ianina Bak, referentes del 
área de Turismo de otras 
localidades, represen-
tantes del sector privado, 
el sector académico y el 
Banco Provincia.
La 11° asamblea ordinaria 
del Consejo Provincial de 
Turismo (COPROTUR), 
se trata de un espacio 
de encuentro donde los 
representantes de la acti-
vidad turística debaten y 
acuerdan sobre el desa-
rrollo de las políticas pú-
blicas.
Costa destacó la reciente 

distribuirá $300 millones 
entre los 135 municipios 
que comprenden la pro-
vincia de Buenos Aires 
para impulsar la reactiva-
ción de estas actividades 
afectadas por las medidas 
de aislamiento.
Asimismo, los represen-
tantes reunidos concor-
daron en la necesidad de 
trabajar en conjunto para 
pensar en políticas que 
apoyen al sector.
El COPROTUR es un 
consejo asesor consulti-
vo conformado por dos 
representantes de la sub-
secretaría de Turismo; un 
representante por cada 
uno de los siete Polo 
de Desarrollo Turístico 
(PDT); un representante 
del BAPRO; hasta siete 
del sector privado, uno 
por cada una de las cá-
maras empresariales y 
asociaciones gremiales, 
y dos representantes de 
entidades educativas con 
carreras de turismo. 
El objetivo de estos en-
cuentros, establecidos en 
la Ley Provincial de Tu-
rismo Nº 14.209, es ge-
nerar espacios de debate 
y creación de consensos, 
así como también poner a 
disposición de los distin-
tos actores las herramien-
tas desarrolladas por el 
Ministerio de Producción 

para fortalecer la actividad turística.

EL LUNES

Leonetti participó de
la Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Turismo

creación del Fondo para 
Turismo y Cultura, en el 
marco del anuncio del 

programa de Asistencia 
a Sectores Afectados por 
la Pandemia (ASAP), que 

Se extravió el lunes en la 
localidad de Hale una pe-
rra galga, color negro con 
el pecho blanco, que res-
ponde al nombre de Sofi.

Extravío
Quienes puedan aportar 
datos sobre la misma co-
municarse con el 2396-
423355.



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

REMATES 
FERIAS 

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Si para algo está siendo 
útil la pandemia y el con-
texto de aislamiento pre-
ventivo además de evitar 
contagios de Covid-19, 
es que las personas con 
interés de diferentes te-
máticas, tengan la posi-
bilidad de hacer cursos, 
seminarios, participar en 
conversatorios, con figu-
ras de primer orden. En 
ese marco, la concejala 
Mercedes Candia, que es 
profesora de Educación 
Especial en Discapacidad 
Intelectual, participó de un 
curso virtual brindado por 
el director de la ANDIS.
El martes último se llevó 
adelante un curso dictado 
por el Director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS), 
Claudio Espósito sobre 
“Derechos – Sistemas de 
apoyo a las personas con 
discapacidad”.  De la pro-
puesta de capacitación 
participó la concejala de 
Frente de Todos, Merce-
des Candia.
En la actividad, que contó 
con unxs doscientos parti-
cipantes y fue auspiciada 
por el Colegio de Aboga-
dos del Departamento Ju-
dicial de Azul, Espósito se 
refirió fundamentalmente 
a la perspectiva de Dere-
chos Humanos que debe 
tener cualquier gestión en 
materia de discapacidad.
En diálogo con La Ma-
ñana Candia señaló al 
respecto: “Espósito hizo 
mucho hincapié en que 
las personas obtengan el 
Certificado Unico de Dis-
capacidad (CUD), enten-
diéndolo como “llave de 
acceso de los derechos”. 
En ese sentido, es “muy 
importante es la historia 

clínica de la persona con 
discapacidad”. 
En un censo que se hizo 
en 2018 arrojó que hay 
3.500.000 de personas 
con discapacidad pero 
solo un 1.174.000 tiene el 
CUD. “Hay mucha gente 
que no lo tramita porque 
es como estigmatizante, 
mucha gente lo ve así. Es 
como  andar por la vida di-
ciendo todo el tiempo que 
uno es discapacitado. En 
realidad lo que hay que 
ver es que el CUD permite 
el acceso a los derechos”, 
sintetizó.
La concejala del FdT 
mencionó también que en 
el curso se abordó la Ley 
26378 (servicios.infoleg.
gob.ar), que es la adhe-
sión  a la Convención In-
ternacional de las Perso-

nas con Discapacidad que 
se sancionó en 2008 y es 
el marco regulatorio por el 
cual se rige la Argentina.
Otro punto  retomado en 
el curso fue la discapaci-
dad como construcción 
social y cultural, es decir 
cómo se entiendo desde 
el nuevo paradigma es 
decir, el modelo social de 
la discapacidad. “Antes se 
veía desde el modelo mé-
dico, porque se decía que 
la deficiencia estaba en la 
persona y que los límites 
estaban en las personas. 
Actualmente entendemos 
que a las limitaciones en 
realidad las pone el en-
torno”, precisó Candia. 
“La primera barrera está 
en la familia, porque ape-
nas nace una persona 
con alguna discapacidad 

hay una sobreprotección, 
siempre estamos miran-
do lo que no puede hacer 
en lugar de mirar lo que sí 
puede”, agregó.
Por otro lado, Espósito 
también habló de la mo-
dificatoria del Código Civil 
(2016), que hace hincapié 
en los derechos humanos 
y “en la importancia de ver 
al otrx como a un igual en 
la propia diversidad que 
todxs tenemos”.
En línea con eso, la con-
cejala acuerda con que es 
necesario “romper con la 
asistencia constante para 
aquellas personas que 
no lo necesitan tanto y en 
cambio de brindar herra-
mientas para que logren 

MERCEDES CANDIA PARTICIPÓ DE UN CURSO CON EL DIRECTOR DE LA ANDIS

El CUD es “la llave de acceso a los derechos”
su autonomía. Esto de 
darle la posibilidad de ele-
gir y no que el padre o la 
madre elijan por ellxs”.
Quienes tienen alguna 
discapacidad, “antes que 
nada son personas con 
discapacidad y con dere-
chos, a ser hijos, a casar-
se, con derecho a la edu-
cación y a la certificación 
de los estudios que cursa-
ron, porque a veces están 
solamente con la modali-
dad de educación espe-
cial y cuando quieren ha-
cer un secundario o algo 
que excede la modalidad, 
cuesta mucho”.
Además, se trata de 
apuntalar “al trabajo dig-
no, con todos los apoyos 

que sean necesarios. Hay 
también algo así como 
una utopía, pero en lo que 
hay que trabajar y es que 
las personas con discapa-
cidad tengan participación 
política, que estén repre-
sentados y se ha pensado 
incluso en que haya cu-
pos”, expresó Mercedes.
Como integrante del FdT, 
Candia aseguró por úl-
timo, que lxs concejalxs 
“tenemos la responsabi-
lidad de visibilizar este 
colectivo y estamos tra-
bajando en eso con pro-
yectos en desarrollo que 
están vinculados a la te-
mática, dentro del ámbito 
municipal”.
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Henderson

Daireaux

La ciudad de Henderson 
entró en fase 4 y se habili-
taron algunas actividades 
en el sector terciario. En 
este sentido, el municipio 
de Hipólito Yrigoyen ex-
plicitó que la nueva fase 
amplia tareas restringi-
das o habilita algunas que 
estaban prohibidas. Así, 
desde el jueves están per-

SIN NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS

Henderson entró en fase 4 
y se habilitaron 
algunas actividades

mitidos el servicio domés-
tico y las peluquerías de 8 
a 15 horas, con flexibiliza-
ción de otras actividades 
que cotidianamente serán 
informadas. 
Respecto a estas habi-
litaciones, el municipio 
recalcó que se controlará 
un estricto control del pro-
tocolo sanitario. 

Tal como se anticipó la se-
mana pasada, en Hender-
son se detectó un primer 
caso de triquinosis en lo 
que va del invierno 2020. 
Sobre el tema, el Director 
del área de Bromatología 
municipal,  Arturo Arros-
pide solicitó extremar los 
controles y la comuni-
cación con la oficina, ya 
que se debe dar curso a 
un protocolo pautado por 
el Ministerio de asuntos 
agrarios bonaerense y 
SENASA. 

ACERCA DE LA TRIN-
QUINOSIS
El funcionario municipal 
explicó que la triquinosis 
es una enfermedad pro-
ducida por un parásito con 
forma de gusano que se 
encuentra alojado en los 
músculos de los cerdos y 
otros animales salvajes, 

POR EL PRIMER CASO DE TRIQUINOSIS EN ESTE INVIERNO

Arturo Arrospide solicitó extremar los controles 
y la comunicación

como el jabalí y el puma. 
Y las personas se conta-
gian de modo accidental, 
por la ingestión de carne 
o derivados cárnicos, cru-
dos o mal cocidos, que 
contengan larvas del pa-
rásito vivos. 
Tras la ingesta, las per-
sonas pueden presentar 
fiebre, dolores muscu-
lares, diarrea, vómitos, 
hinchazón de párpados 
y picazón. Y cuanto más 
temprano se detecte, más 
rápida y efectiva es la 
cura.
En el caso detectado la 
semana pasada, al detec-
tarse en laboratorio, los 
chacinados se incinera-
ron y no hubo que lamen-
tar un efecto cadena de 
la enfermedad, tal como 
se presentó hace 6 años 
atrás en Henderson. 
Como control de cada 

consumidor de chacina-
dos, Arrospide solicitó a 
la población que “la car-
ne debe cocinarse hasta 
que desaparezca el color 
rosado. Y si se trata de ja-
món, bondiola, lomo, pan-
ceta o chorizo seco, se 
debe tener en cuenta que 
salar o ahumar la carne 
no es suficiente para ma-
tar al parásito. Por ello, al 
adquirir los productos de-
rivados, chacinados tiene 
que realizarse solamente 

en comercios habilitados, 
donde a su vez hay que 
verificar en la etiqueta que 
hayan sido elaborados 
por empresas autoriza-
das donde se especifique 
marca, identificación del 
lote, fecha de elaboración 
y vencimiento, identifica-
ción del establecimiento 
elaborador y registro ante 
la autoridad sanitaria. La 
venta callejera de estos 
alimentos está terminan-
temente prohibida.”

Hoy, jueves 23 de 09:00 a 11:00 hs. en el área de cul-
tura, se vacunará con todas las de calendario, antigri-
pal pediátrica y adulto destinada a toda la población en 
general, niños/as. de 11 años ( comenzar o completar 
esquema de esa edad), vacuna para niños ingreso es-
colar, vacunas a embarazadas.

Vacunación en Salazar

Desde finales de la sema-
na anterior, el Control de 
Ingreso del Acceso Car-
lé cuenta con una nueva 
unidad sanitaria, adquiri-
da por esta gestión muni-
cipal, a fin de brindar un 
mejor espacio y organiza-
ción a quienes desarrollan 
tareas en dicho puesto de 

Nueva unidad sanitaria 
en control de ingreso

control. 
En tanto la casilla que se 
utilizaba con anterioridad, 
fue trasladada a la loca-
lidad de Arboledas, brin-
dando también allí un es-
pacio más equipado para 
permanecer en el control 
de ingreso. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Los españoles Pablo 
Lijó y Alvaro Cepero, 
quienes integran la 
pareja Nº 17 del Ran-
king participaron en 
los dos torneos “post 
cuarentena”, bajo la 
dirección técnica del 
entrenador bolivaren-
se. Paralelamente, 
Matías ha sumado 
como alumna a la la 
francesa Melissa Mar-
tin.

Ayer estuvimos en diá-
logo con el bolivarense 
Matias Ortiz, quien está 
desarrollando su tarea 
profesional en Madrid, 
España, como entre-
nador de padel. El año 
pasado, y hasta el ini-
cio de esta temporada, 
tuvo a su cargo los en-
trenamientos con la pa-
reja compuesta por el 
olavarriense Federico 
Chingotto y el cordobés 
Juan Tello pero tras el 
primer torneo de esta 
temporada, cuando se 
produjo el receso por el 
COVID 19, se conoció 

su desvinculación de la 
pareja argentina poco 
tiempo antes  que se 
confirmara el  inicio de 
una nueva etapa junto 
a los españoles  Pablo 
Lijó y Alvaro Cepero, 
pareja Nº 17 del ranking 
del World Padel Tour. 
En estas últimas, mien-
tras evalúa lo sucedido 
con Alvaro y Pablo en 
los dos torneos jugados 
en Madrid, suma una 
nueva jugadora a su 
labor de entrenador: se 
trata de la Nº 3 de Fran-
cia, Melissa Martin. De 
la actuación de los ju-
gadores mencionados 
anteriormente y de esta 
nueva incorporacion, 
Matias nos vertió estos 
conceptos:
¿Cómo evaluás lo he-
cho por Pablo y Alva-
ro en los dos torneos 
de Madrid?
- Mis dirigidos  han ju-
gado los dos torneos en 
el Madrid Arena. Al ver 
las medidas de World 
Padel Tour, de hacer 
10 torneos, fue decisión 

de Pablo Lijó y Alvaro 
Cepero, pareja Nº 17 
del ranking, que lo pri-
mordial era competir, 
evitar lesiones y man-
tenernos en el ranking 
que este año está “con-
gelado”. Sabíamos que 
teníamos que disfrutar 
y pasarla bien después 
de estar varios meses 
parados. Todos la han 
pasado mal, pero so-
bre todo los jugadores, 
porque hay patrocinios, 
sponsor, y muchos han 
tenido que acomodar-
se... Pero lo principal 
está logrado: volver 
a competir y disfrutar 
como mencioné antes.

Primer Torneo
- Fue muy bueno el 
primer torneo,  porque 
fue uno de los tres de-
portes que volvieron a 
competir en Europa. Se 
reanudaron el fútbol, 
el basquet y el padel. 
Por su lado, World Pa-
del Tour hizo un trabajo 
impresionante, hubo un 
protocolo muy claro de 
estar una hora antes 
del partido, los que ga-
naban seguian pero los 
que perdian tenian que 
irse del pabellón y no se 
puede disfrutar de esa 
camaradería tan lin-
da que había antes de 
esta pandemia. Los pri-
meros dos torneos fue-
ron muy duros porque 
también fue dificil jugar 
sin público, ya que ellos 
están acostumbrados 
a hacerlo con gente. 
Fue raro, son sensacio-
nes tácticas totalmente 
nuevas... En el primer 
partido enfrentamos a 
Fernando Poggi-Luis 
Alvez, cabezas de se-
rie, dos jugadores que 
juegan muy firmes; ese 
partido lo pudimos ga-
nar bien en tres sets 
muy duros. La nueva 
modalidad del punto de 
oro le ha dado mucha 
decisión al padel. En 
octavos de final hicimos 
un buen primer set ante 
los Nº 1 Paco Navarro y 

Pablo Lima, pero en el 
segundo ellos hicieron 
una gran labor. A pesar 
de haber perdido, fue 
un buen debut.

Segundo torneo
- En el segundo torneo 
volvimos a competir 
en el Madrid Arena. Se 
nota mucho el calor en 
Madrid con temperatu-
ras de 34 a 40 grados, 
era lógico que se iba a 
hacer un padel rápido y 
de mucha pegada... El 
primer partido fue muy 
duro; jugamos contra 
una pareja que des-
pués llego a semifina-
les: Martin Di Nenno y 
Agustin Gómez Silingo. 
Fueron muy precisos y 
nos terminaron ganan-
do en dos sets. 
De todas maneras es-
tamos muy contentos 
por varias cosas: volver 
a competir, cambiar co-
sas, es un equipo nue-
vo, de otro estilo, tuvi-
mos muy pocas horas 
de entrenamientos, el 
jugador siempre nece-
sita más tiempo para 
adaptarse a  los cam-
bios. 

"La Nº 3 de Francia 
está conmigo ahora"
- Uno de mis objetivos 
era venir a Madrid no 
solamente por la pareja 
que tengo, sino también 
mi idea era sumar juga-
dores profesionales de 
previa y pre previa, que 
son los que no juegan el 
cuadro principal, pero sí 
son profesionales. Gra-
cias a Dios tuve más 
posibilidades, ahora es-
toy analizando dos pro-
puestas más, de dirigir 
a otros dos jugadores, 
y la incorporación más 
rápida la tuve con una 
jugadora francesa Me-
lissa Martin, actualmen-
te Nº 3 de Francia, que 
reside acá en Madrid. 
La conoci en Mónaco y 
ella, cuando se enteró 
que vine para Madrid 
se puso en contacto y 
llegamos a un acuerdo 

para empezar a entre-
nar. Ella es profesional 
y no entrenaba, así que 
el objetivo me motiva 
mucho, para no estar 
sólo con los jugadores 
de cuadro sino con ju-
gadores que vienen lu-
chándola “de abajo”,.
Me sumo a su equipo 
de trabajo, ya que te-
nía un entrenador y su 
compañera; lo mío es 
de ver lo más positivo, 
cambiar algunas cosi-
tas... ella viene del te-
nis, donde hay muchos 
franceses que juegan, 
pero se adapta rápido 
a la rutina y el trabajo 
los hace mejores juga-
dores.

Melissa Matin
Esto señaló la jugado-
ra francesa: "tenemos 
un nuevo miembro que 

se suma a mi equipo, el 
gran coach Matías Or-
tiz. Te agradezo "Mati" 
por tu motivación en 
este proyecto. Estoy 
con muchas ganas de 
seguir, trabajar y apren-
der más con un equipo 
a tope, muy completo y 
con mucha aplicación".

Currículum
Melissa Martin nació en 
París, Francia el 8 de 
julio de 1990 y está 3ª  
tercera en su país.
Equipo de trabajo: 
Coach: Chema Martín - 
Matías Ortiz.
Preparador fisico: Jor-
ge Rodriguez.
La pareja del World Pa-
del Tour está compues-
ta por Melina García, de 
España y Melissa Mar-
tin, de Francia.

MATIAS ORTIZ Y SU PRESENTE DENTRO DEL WORLD PADEL TOUR

“Estoy muy conforme con lo hecho por mis dirigidos y ahora
como entrenador he sumado una jugadora francesa”

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Matías está entrenando a la francesa Melissa 
Martin, Nº 3 en su país y jugadora WPT.

El bolivarense junto a la dupla Lijó - Cepero, 
están transitando el comienzo de una etapa y 

llevan juntos dos torneos del Circuito.



PAGINA 10 - Jueves 23 de Julio de 2020

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

La Dirección de Paisajes y 
Paseos Públicos de la Mu-
nicipalidad, a cargo Da-
mián Betancourt, realiza 
trabajos de mantenimien-
to del arbolado urbano 
en el centro de la ciudad. 
Los trabajos comenzaron 
el martes por la mañana 
en la Plaza Mitre, donde 
el equipo del área muni-
cipal removió dos árboles 
de especie plátano, que 
por su estado presen-

taban riesgo de caerse 
y significaban un peli-
gro para la comunidad. 
Según se informó, los 
árboles serán reempla-
zados en los próximos 
días por ejemplares de 
la misma especie, y los 
trabajos continuarán en 
el Centro Cívico y en la 
Plaza España, donde hay 
más árboles para sustituir.  
Cabe destacar que el área 
de Paisajes y Paseos Pú-

En los últimos días se 
conoció a travésde las 
redes sociales que la Di-
rección de Paisajes y Pa-

DIRECCIÓN DE PAISAJES Y PASEOS PÚBLICOS

Se trabaja en el mantenimiento 
del arbolado urbano

blicos reemplazó en la 
ciudad un total de 120 
especies de árboles este 
año en distintos puntos 
verdes de Bolívar, que se 
encontraban en mal esta-
do.

Promueven 
la huerta agro-ecológica

seos, trabaja en su huerta 
agro-ecológica. Esta es 
una iniciativa que surge 
del propio equipo y tiene 

como objetivo promover 
el cultivo y producción de 
alimentos frescos y salu-
dables.

1930 8024
2478 6189
9232 1853
5525 2701
7720 5192
8969 0107
6163 4423
8174 3082
9339 5574
6940 6634

0297 8551
6086 4830
2242 5401
7660 8666
1862 6104
5852 7726
7108 2309
5815 6615
5422 3410
8939 7461

3315 1563
1619 6300
8078 7201
4694 7262
6445 7795
7831 6426
4786 5958
1592 1726
4716 9547
9819 7365

2076 4752
9336 8017
3629 4981
0870 9865
8385 3754
6441 4270
5206 8795
6476 6308
2053 4184
9632 5570

7635 1330
8198 7938
1309 0946
5191 7893
8129 8551
9139 6836
3328 9306
9381 7105
7275 8104
5306 4484

4061 0219
4328 5036
0999 9754
4497 0770
5614 6839
3304 4196
1218 4737
8420 7749
1988 7304
2198 8639

5339 9959
3135 3409
6401 2674
4520 2295
5069 0770
6542 9055
0133 5034
3933 3271
4023 1461
2077 8383

2962 4044
6579 1354
0686 5424
3762 8268
6807 1208
4005 3580
1878 9250
7334 2986
4941 2910
8100 7185
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.
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JAVIER A. MORENA

O
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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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: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
18/07/20 - 495- ESPOSITO, JOSE $ 6.000
Postergado del 06/06/20
Nº 257 - ROMAN, MELANIE - $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad baja. Chubascos localizados 
al anochecer. Viento: ráfagas de 18 km/h.
Mínima: 5ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y destemplado; con brisa en 
la tarde. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La máxima infelicidad, como la máxima 

felicidad, modifica el aspecto de las cosas.”
Johann W. Goethe 

(1749-1832) Poeta y escritor alemán.

1431: En Suiza se ini-
cia el Concilio de Ba-
silea, noveno concilio 
ecuménico universal.
1453: En la villa de 
Gante (Bélgica), el 
ejército de Felipe el 
Bueno aplasta la rebe-
lión de Gante y mata a 
unos 20 000 civiles.
1508: El militar español 
Pedro Navarro toma el 
Peñón de Vélez de la 
Gomera, importante 
núcleo de piratas del 
mar Mediterráneo. 
1781: de Cádiz zarpa 
una escuadra españo-
la destinada a rescatar 
la parte de Menorca 
que estaba en poder 
de los británicos desde 
hacía casi veinte años.
1793: Prusia conquista 
Maguncia.
1829: William Austin 
Burt patenta el tipógra-
fo.
1862: Henry W. Ha-
lleck toma el mando de 
las tropas de la Unión 
de la Guerra civil de 
Estados Unidos.
1878: Firma del Tra-
tado del Congreso de 
Berlín.
1881: Se funda la Fe-
deración Internacional 
de Gimnasia, la más 
antigua de los depor-
tes modernos.
1906: En Odesa (Im-
perio ruso) se produ-
cen pogromos (matan-
zas) antisemitas.
1914: Austria da un 
ultimátum a Serbia 
después del atentado 
de Sarajevo contra el 
archiduque Francisco 
Fernando. La Primera 
Guerra Mundial está a 
punto de comenzar.
1917: El primer minis-
tro británico David Llo-

yd George declara que 
«la paz es posible con 
el pueblo alemán, pero 
no con su régimen au-
toritario».
1919: Inauguración del 
Ferrocarril Ponferrada - 
Villablino, construido en 
solo 10 meses y medio.
1919 - nació en Buenos 
Aires Héctor Oester-
held, uno de los artistas 
con mayor trayectoria 
de la historieta argen-
tina, autor de “El Eter-
nauta”.
1939 - nació Betiana 
Blum, actriz argentina.
1942 - Adolf Hitler 
aprueba la Operación 
Edelweiss.
1943 - nació Hugo Ara-
na, actor argentino.
1958 - nació Gladys 
Florimonte, actriz y co-
mediante argentina.
1959 - nació Pedro Az-
nar, músico argentino.
1966 - se produjo el 
“Escándalo de Wem-
bley”: por los Cuartos 
de Final en el Mundial 
de Inglaterra, Argenti-
na perdió 1-0 ante el 
local. El árbitro alemán 
Rudolf Kreitlai expulsó 
al capitán argentino An-
tonio Rattín, y terminó 
viendo el partido sen-
tado en la alfombra roja 
de la Reina.
1973 - El presidente 
de Estados Unidos Ri-

chard Nixon se niega 
a entregar las graba-
ciones del caso Water-
gate.
1977 - murió Arsenio 
Erico, goleador para-
guayo y gloria de In-
dependiente. Hizo 295 
goles en 332 partidos, 
transformándose en el 
máximo goleador del 
Profesionalismo en la 
Argentina.
1985 - China y Esta-
dos Unidos firman un 
acuerdo de colabora-
ción nuclear con fines 
pacíficos.
1989 - nació el actor 
inglés Daniel Radcliffe, 
que se convirtió po-
pular por interpretar a 
Harry en la exitosa se-
rie de películas Harry 
Potter.
1995: Alan Hale y Tho-
mas Bopp, ambos as-
trónomos estadouni-
denses, descubren el 
cometa Hale-Bopp.
1997: Yasir Arafat,lí-
der palestino, y David 
Levy, ministro de Asun-
tos Exteriores israelí, 
llegan a un acuerdo 
para crear un corredor 
seguro entre Gaza y 
Cisjordania.
2001 - Cumbre del Cli-
ma. 178 países votan 
a favor de alcanzar un 
acuerdo mundial para 
avanzar en la reduc-
ción de los gases de 
efecto invernadero.

Día del Payador
Cada 23 de julio se celebra en Argentina y 
Uruguay el Día del Payador, por una famosa 
payada realizada por Juan de Nava y Gabino 
Ezeiza en 1884. La primera fiesta en nuestro 
país fue en 1996, y en la ciudad de Tres Arro-

yos hay un monumento al payador

Es el momento de relajarse 
y tomarse las cosas con 
calma. Si tienes dudas so-
bre una relación, ahora se 
disiparán. Al mismo tiempo, 
tendrás oportunidades de 
encontrar el amor. N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Buen día para hacer lim-
pieza y deshacerte de todo 
aquello que ya no te sirve 
en tu casa o en tu lugar de 
trabajo. Si quieres redeco-
rar tu hogar, lo harás con 
muy buen gusto. Nº32.

TAURO
21/04 - 21/05

Finalizarás tareas pendien-
tes y tendrás la suficiente 
voluntad para dejar un mal 
hábito que te perjudica. 
Habrá más comunicación y 
entendimiento con tu pareja 
y socios. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás dispuesto a traba-
jar codo con codo con otras 
personas para que todo 
salga adelante, pero no 
valdrá la pena esforzarse 
si no ves resultados. Nº64.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Es un día importante para 
tu vida familiar. Dejarás 
ir ciertos asuntos que te 
desgastan. Te relacionarás 
muy bien con tus hijos y 
pasarás más tiempo divir-
tiéndote con ellos. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Harás lo posible para poner 
más belleza en tu hogar y 
para tener un día lo más 
relajado posible. Las acti-
vidades comerciales vincu-
ladas a inmuebles se verán 
favorecidas. N°35.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si quieres promocionar 
tu trabajo o publicitarlo, o 
mantener conversaciones 
sobre temas complejos, 
éste es el momento de 
hacerlo. Una amistad no 
es como esperabas. N°18.

LIBRA
24/09 - 23/10

En lo profesional, cerrarás 
un ciclo y surgirán oportuni-
dades interesantes para ti. 
Cuidarás más tu imagen, y 
es posible que adquieras 
algo nueva. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas de las ideas que 
tienes son muy buenas 
pero no prácticas, y ahora 
toca ajustarse a la realidad. 
Hoy, Sagitario, no tienes 
ganas de discutir y harás 
que todo sea fácil. N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Un amor del pasado pue-
de volver a tu vida. Ten-
drás que cuidar o ayudar 
a alguien que quieres, y lo 
harás con gusto. Abando-
narás un objetivo que per-
seguías hace tiempo. Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serás más capaz de expre-
sar tus sentimientos y dis-
frutarás más de tu relación 
de pareja y con tus amigos. 
En el trabajo, se romperá 
un acuerdo que ya no te 
interesa mantener. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día excelente en lo pro-
fesional, surgirán oportu-
nidades de éxito y serás 
valorado y reconocido. Te 
conviene aceptar la ayuda 
de otras personas. Nº 92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205



Provincia pagará $ 500 
por día a internados en 
centros extrahospitalarios 
La medida forma parte del “Programa Acompañar”, que 
fue presentado ayer por el gobernador Kicillof en el 
Centro de Aislamiento para pacientes leves en Tecnópolis. 
El subsidio cubrirá los 10 días de estadía. - Pág. 3 -

Facundo Astudillo: sin rastros en una comisaría
Peritos de la Policía Federal junto a perros entrenados y a un adiestrador 
experto aportado por la querella inspeccionaron ayer una delegación en 
Mayor Buratovich, localidad donde fue el joven fue visto por última vez el 30 
de abril. La búsqueda no arrojó resultados. - Pág. 6 -

Datos del Indec

La economía cayó 20,6% y 
la canasta básica subió 1,7% 
La actividad registró un fuerte retroceso en mayo, pero tuvo 
una mejora del 10% respecto a abril. Acumula una baja de 
13,2% en los primeros cinco meses de 2020. En tanto, una 
familia necesitó en junio contar con ingresos por $ 43.810,70 
para no caer debajo de la línea de la pobreza. - Pág. 4 -

Nuevo récord de casos y no 
descartan frenar la circulación
Otras 98 personas murieron 
y se registró un pico de 5.782 
infectados con coronavirus en 
las últimas 24 horas en Argen-
tina, con lo que suman 2.588 
los fallecidos y 141.900 los 
contagiados, según informó 
ayer el Ministerio de Salud. 
En ese marco, el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Go-

llan, dijo que “si se disparan 
los números” de los contagios 
de coronavirus “habrá que 
frenar de nuevo la circulación 
de gente”. El director provin-
cial de Hospitales de Buenos 
Aires, Juan Riera, aseguró 
que “hay municipios con el 
87% de las camas de terapia 
ocupadas”. - Pág. 3 -

Advertencia del organismo 

OMS: vacunación recién 
en la primera parte de 2021 
“Tenemos que tener certeza de que una vacuna es segura y 
efectiva, y esto toma su propio tiempo”, dijo el director de Emer-
gencias Sanitarias, Mike Ryan. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Asalto al jubilado de Quilmes

Se entregó otro imputado y la autopsia 
confi rmó que el ladrón recibió dos tiros

Tensión. Durante distintos encuentros para reforzar la seguridad, el ministro 
Berni se cruzó ayer con dureza con intendentes y la ministra Frederic. - PBA -

- Xinhua -
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un ministro del gabinete provincial. 
Más allá de los tecnicismos 

criminológicos, los intendentes se 
mostraron inquietos y el goberna-
dor “tiene esto como un eje de su 
gobierno”, dijeron a DIB las fuentes. 
Pero Berni se mostró molesto y se-
gún algunas versiones, hasta tuvo 
respuestas subidas de tono con los 
dos alcaldes mencionados. Incluso, 
habría abandonado antes de tiempo 
la reunión. 

Del enredo apenas quedó fl otan-
do un cierto consenso respecto de 
que es necesario reforzar la estruc-
tura de combate al delito y que para 
eso hacen falta fondos, que hoy no 
están disponibles. Se habló incluso 
de un plan a un año y medio para 
comprar unos 2 mil patrulleros y otras 
herramientas y sumar 8 mil efectivos 
a la fuerza, lo que supondría  una in-
versión de al menos $ 11 mil millones. 

Pero eso no es un plan, es apenas 

La exministra de Seguridad, Pa-
tricia Bullrich, le respondió ayer 
al asesor del presidente Alberto 
Fernández, Leandro Santoro, 
quien la criticó luego de que la 
presidenta del PRO respaldara 
públicamente a Jorge Adolfo 
Ríos, el vecino de Quilmes im-
putado por homicidio tras matar 
a un ladrón que lo asaltó.
“Jorge es herrero. Cinco delin-
cuentes vulneraron tres veces las 
rejas que construyó. Que los ase-
sores del Presidente discutan lo 
que digo en vez de preocuparse 
por la inseguridad habla más de 
ellos que de mí. Yo estoy con las 
víctimas; expliquen ustedes de 
qué lado de la seguridad están”, 

Siguen los cruces tras los dichos de Bullrich 

dijo Bullrich. El legislador por-
teño, uno de los dirigentes más 
cercanos al presidente Alberto 
Fernández, había cuestionado la 
posición de la exministra. “Patri-
cia Bullrich salía borracha de los 
restaurantes y decía que el que 
quiera andar armado, que ande 
armado”, dijo Santoro.
En la polémica no faltó “fuego 
amigo”, el intendente de Tres 
de Febrero, Diego Valenzuela, 
también vertió lo que pareció 
una crítica dura contra la ex-
ministra de Seguridad, a quien 
describió como a una dirigente 
que “desde su casa desde sky-
pe y con una copa de malbec 
opina de todo”. - DIB -
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En una seguidilla de dos reunio-
nes de alto nivel, el gobierno de Axel 
Kicillof comenzó a consensuar un 
esquema para reforzar la seguridad 
en medio de los duros efectos eco-
nómicos y sociales que ya provoca la 
pandemia, pero otra vez su ministro 
de Seguridad, Sergio Berni, quedó 
envuelto en fuerte cruces políticos 
con referentes del propio ofi cialismo, 
tanto nacional como bonaerense. 

La primera de esas reuniones, 
con intendentes peronistas del Co-
nurbano, incluyó reproches de al 
menos dos de ellos -Martín Insau-
rralde, de Lomas de Zamora y Mario 
Secco, de Ensenada- respecto de las 
necesidades no resueltas en materia 
de despliegue de efectivos de la Bo-
naerense en sus propios distritos y en 
otros vecinos, en los cuales perciben 
un incremento del delito. 

En La Plata admiten -como ha 
dicho el propio Berni en público 
más de una vez- que la pandemia 
y su impacto social hacen prever un 
posible aumento del delito, aunque 
afi rman que las estadísticas indican 
que por ahora hay menor cantidad 
que en el mismo mes de 2019. “No 
estamos en una situación peor que 
la de julio del año pasado”, dijo a DIB 

El ministro de Se-
guridad bonaerense 
mantuvo duros cru-
ces con intendentes 
y la ministra Frederic.

Coordinados. Kicillof y Frederic durante el encuentro. - PBA -

El bloque de senadores del Fren-
te de Todos avanzó ayer en el 
dictamen a favor del proyecto 
de ley que regula el teletrabajo 
tal como fue aprobado por la 
Cámara de Diputados, tras re-
chazar introducir modifi caciones 
pedidas por el sector empresario 
con el argumento de que existen 
“intereses contrapuestos”.
La oposición expresó su dis-
conformidad con la aprobación 
de la normativa sin cambios 
y anticipó que presentaría un 
dictamen en minoría, durante 
la reunión celebrada ayer por 
videoconferencia en la comisión 
de Trabajo del Senado.
En el encuentro, representantes 
de entidades empresarias des-
tacaron la necesidad de contar 
con una ley que regule el tele-
trabajo, pero pidieron modifi car 
puntos que consideraron “rígi-
dos” con el argumento de que 
“se deben atender tanto los de-
rechos de los trabajadores como 
las necesidades de los emplea-
dores” en medio de la crisis que 
se atravesará pospandemia.
El presidente de la comisión, 
el senador del Frente de Todos, 
Daniel Lovera, consideró que 
la media sanción de Diputados 
“establece pautas fundamenta-
les para proteger el trabajo” y 
adelantó que el ofi cialismo pre-
tende avanzar para que el pleno 
del Senado apruebe la regula-
ción sin cambios. “Es difícil una 
ley que contenga a todos. Aquí 
tenemos intereses contrapues-
tos”, dijo Lovera tras escuchar 
las exposiciones de los empre-
sarios, y aclaró que durante la 
pandemia, ante el aumento del 
teletrabajo, “quedaron al des-
cubierto avasallamientos por 
ausencia de una regulación”. En 
representación de Cambiemos, 
el senador Esteban Bullrich 
lamentó la falta de “consenso” 
para “mejorar” la ley y consideró 
que “es una muy mala señal” 
para el país “no ponerse de 
acuerdo”. - Télam -

Senado: el FdT 
no aceptó aplicar 
cambios al proyecto

Teletrabajo

Más tensión en torno 
a Berni, en un intento 
de reforzar la seguridad

una evaluación de lo que sería ne-
cesario, más o menos consensuada, 
que aún no está en ejecución ni se 
sabe si en algún momento lo estará. 
Hay, en principio, una gestión ante 
Nación por los fondos. Y al mismo 
tiempo, una advertencia: en estos 
momentos, la Provincia tiene a cargo 
no solo el presupuesto propio, sino 
también la ayuda a municipios y a 
varios sectores sociales, por lo que 
tiene poco margen para avanzar en 
lo inmediato en mega inversiones 
en seguridad. Es una especie de res-
puesta implícita a una sugerencia, 
que circuló luego de la reunión con 
los alcaldes, respecto de avanzar con 
la compra de 1.000 móviles antes de 
fi n de año. 

La otra reunión se produjo ayer 
y fue con la ministra de Seguridad 
nacional, Sabina Frederic, quien ya 
tuvo varios cruces públicos con Ber-
ni. Fue convocada por Kicillof para 
coordinar un tema clave: el desplie-
gue de las fuerzas federales en el 
Conurbano. Pero durante toda la 
tarde, circuló la versión de un fuerte 
cruce del ministro porteño, a quien 
citaban diciéndole a Frederic, “vos no 
entendés nada”. Y a ella defendién-
dose con la pregunta: “¿Vos pensás 
que porque soy mujer me podés 
amedrentar?”. 

Sobre el fi nal de la tarde, cuando 
ese supuesto cruce había circulado 
en varios medios, el secretario de 
Seguridad nacional, Eduardo Villal-
ba, negó que ese diálogo se haya 
producido, así como que Berni haya 
abandonado también esa reunión en 
forma intempestiva. El funcionario sí 
aceptó, en cambio, que existen diver-
gencias respecto de cómo desplegar 
las fuerzas federales en el Conurbano 
y que en torno a eso giró la reunión 
de ayer. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer la tarea de las 
Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el coronavirus y anunció 
una recomposición salarial para 
el personal militar que, a par-
tir del 1° de octubre próximo, 
pasarán a percibir todos sus 
suplementos de forma remune-
rativa, lo que “pondrá fin a in-
equidades y desigualdades que 
se dieron por años”.
Así lo señaló Fernández al parti-
cipar ayer mediodía del encuen-
tro anual de camaradería, rea-
lizado en el Edifi cio Libertador, 
sede del Ministerio de Defensa, 
en la ciudad de Buenos Aires, con 
un formato distinto debido a los 
protocolos sanitarios por la pan-
demia de coronavirus, y al que 
asistió personalmente.
En el marco de su discurso, el 
mandatario se preguntó por 
qué algunos sectores -que no 
identificó- lo están aconsejando 
sobre cómo gobernar si a “nin-
guno” le “tocó la odisea de go-
bernar en la pandemia” por co-
ronavirus. “Muchas veces cuan-
do escucho consejos -siempre 
estoy abierto a escucharlos por-
que creo que todo me fortalece 
y me permite alcanzar un mejor 
criterio-, pienso por qué me 
están dando estos consejos si a 
ninguno de los que me aconseja 
le tocó vivir la odisea de gober-
nar en la pandemia”, dijo.
Se trató de la primera vez des-
pués de poco más de un mes 
que el Presidente concurrió de 
manera presencial a un acto 
fuera de la residencia de Oli-
vos, luego de que el 17 de junio 
pasado, la Unidad Médica Pre-
sidencial le recomendara “con-
tinuar desempeñando sus tareas 
habituales en su residencia y 
restringiendo al máximo posible 
el contacto interpersonal”, a raíz 
del avance de la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

Fernández anunció 
recomposición 
salarial de las 
Fuerzas Armadas

Desde octubre

El Presidente en el Edifi cio Liberta-
dor. - Presidencia -

Incremento del delito en Buenos Aires

La iniciativa avanza como llegó de 
Diputados. - HCSN -
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Avanza el ATP 4
El gabinete económico 

comenzó a analizar ayer los 
detalles de implementación de la 
cuarta ronda del programa Asis-
tencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), que se hará efectiva en 
agosto con el pago parcial de 
los salarios de julio de trabaja-
dores del sector privado. En las 
tres primeras etapas del progra-
ma, se desembolsaron por ese 
concepto un total de $ 125.000 
millones a 2,8 millones de traba-
jadores de 310.000 empresas 
de todo el país. La reunión fue 
encabezada por el Jefe de Gabi-
nete de Ministros, Santiago Ca-
fiero, en Casa Rosada. - Télam -

Se cobra en agosto
 
Camas: 87%        
de ocupación
El director provincial de 
Hospitales de Buenos 
Aires, Juan Riera, aseguró 
que “hay municipios con 
el 87% de las camas de 
terapia intensiva ocu-
padas” en el marco de la 
pandemia de coronavirus. 
En cuanto al aumento 
de casos, afirmó que “si 
bien hay condiciones que 
pueden poner en riesgo el 
sistema sanitario, sobre 
todo en algunas zonas del 
Conurbano, se trabaja de 
forma conjunta a través 
de un sistema articulado 
de derivación de pacien-
tes”. - DIB -

Diagnóstico molecular. El gobernador bonaerense, Axel Ki-
cillof, visitó ayer el laboratorio del Hospital Provincial Interzonal 
Dr. Alberto Eurnekian, en el distrito de Ezeiza, que se incorporó a 
la Red de Diagnóstico de coronavirus tras adquirir nuevos equi-
pos para diagnóstico molecular de virus respiratorios a través de 
Provincia Leasing.
“Este hospital fue uno de los primeros hospitales en recibir casos 
de coronavirus a través de aeropuerto internacional y desde 
ese momento siguió creciendo. Pasó de 8 a 35 camas de terapia 
intensiva, con respirador, que salvan vidas en los casos más gra-
ves”, destacó Kicillof. - DIB -

POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 3  EXTRA | Jueves 23 de julio de 2020

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que otorgará 
un subsidio de $ 500 por día a los 
infectados leves de coronavirus 
que se aíslen en los centros ex-
trahospitalarios montados en la 
provincia de Buenos Aires como 
medida para evitar los contagios.

“Hoy (por ayer) fi rmé un de-
creto que crea el programa para 
acompañar a las personas conta-
giadas que tienen que aislarse en 
algún lugar que no sea en su casa a 
los que se les dará un subsidio por 
desarraigo y solidaridad”, resaltó.

Se trata del “Programa Acom-
pañar” que fue presentado ayer 
a la tarde por el gobernador en 
el Centro de Aislamiento para 
pacientes leves montado en el 
Parque Tecnópolis.

Acompañado por los minis-
tros de Salud de la Nación, Ginés 
González García, y de la provin-
cia, Daniel Gollan, el gobernador 
explicó que el aislamiento de los 
infectados de coronavirus “es una 
medida sanitaria fundamental y el 
gobierno no va a escatimar recur-

Lo anunció el gobernador Kicillof. Será 
de $ 500 por día y estará destinado a los 
infectados leves de coronavirus. 

Pagarán un subsidio a quienes se 
aíslen en centros extrahospitalarios

sos para que se contagie la menor 
cantidad de gente posible”.

“Si alguien contrae el corona-
virus, contagia, y es fundamental 
y crucial que aquel que es positi-
vo se aísle”, grafi có. Consignó que 
“algunos pueden hacerlo en sus 
hogares pero hay otros que se les 
vuelve imposible y es ahí donde 
aparece de nuevo el Estado na-
cional, provincial y municipal que 
construyeron albergues para eso”.

El gobernador agradeció al Go-
bierno nacional por la colaboración 
para montar ese centro extrahospi-
talario en el complejo Tecnópolis 
con capacidad para 2.000 pacientes 
y precisó que la provincia de Buenos 
Aires cuenta con unas 13 mil camas 
de esas características en los dife-
rentes municipios.

Al fundamentar el subsidio, 
puntualizó que “hay gente que 
necesitaría irse de su casa pero 
por un motivo u otro no lo hace, 
ya sea por cuestiones familiares 
o de desarraigo”. “En reconoci-
miento a eso que pierden o sa-
crifican el Estado les va a otorgar 

“Programa Acompañar”. Kicillof quiere garantizar el aislamiento. - PBA -
Otras 98 personas murieron y se 
registró un pico de 5.782 infecta-
dos con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en la Argentina, con 
lo que suman 2.588 los fallecidos 
y 141.900 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 902 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de ca-
mas de adultos de 55% en el país 
y del 64,3% en la Área Metropoli-
tana Buenos Aires (AMBA).
De los 5.782 casos, 3.801 son de la 
provincia de Buenos Aires, 1.390 
de la ciudad de Buenos Aires, 155 
de Jujuy, 87 de Córdoba, 73 de 
Chaco, 57 de Río Negro, 56 de 
Mendoza, 49 de Santa Fe, 26 de 
Neuquén, 24 de Entre Ríos, 19 de 
Salta, 17 de Santa Cruz, 10 de Tie-
rra del Fuego, 10 de La Rioja, 2 de 
San Luis, 2 de Tucumán, 1 de Ca-
tamarca, 1 de Formosa, 1 de San 
Juan y 1 de Santiago del Estero. 
Buenos Aires encabeza la lista 
de contagios con 80.618 casos, 
seguida por la Ciudad de Buenos 
Aires con 49.549. - DIB -

Nuevo récord diario

98 muertes y 
5.782 contagios

500 pesos por día de permanen-
cia en estos centros”, dijo y estimó 
que la estadía por persona ronda 
las diez jornadas.

“Ejemplo mundial” 
Por su parte, González García 

destacó el trabajo mancomunado 
entre el Gobierno nacional y las 
provincias y aseguró que “estamos 
dando un ejemplo mundial de 
trabajo coordinado”. Dijo además 
que lo “alegra ver que los pacien-
tes que estuvieron en el centro 
de Tecnópolis no sólo se vayan 
felices porque se curaron, sino 
también porque cuentan que la 
pasaron bien”.

En tanto, Gollan dijo que está 
“muy conforme” con el funcio-
namiento del centro ubicado en 
Tecnópolis “porque vemos un 
profesionalismo impresionante en 
todo y no hay detalle que se haya 
escapado”. “Lo más importante es 
que ya empezaron a ingresar per-
sonas en aislamiento y las que se 

fueron lo hicieron felices y quiere 
donar plasma”, expresó.

El mes pasado Kicillof había 
anunciado también que la pro-
vincia otorgará una asistencia 
fi nanciera a los municipios para 
que hagan frente a los gastos que 
demande la atención sanitaria de 
pacientes con coronavirus que no 
requieran internación y deban ser 
asistidos en centros de aislamien-
to extrahospitalarios.

Durante una teleconferencia 
que mantuvo con intendentes bo-
naerenses, Kicillof anunció que 
se transferirán dos mil pesos dia-
rios por cada plaza efectivamente 
utilizada, en concepto de aportes 
no reintegrables, a través del Mi-
nisterio de Salud provincial. Para 
ello, el programa de asistencia 
estableció un “Registro Único de 
Establecimientos de Aislamiento 
Extrahospitalario” con el fin de 
mantener actualizada la cantidad 
de camas disponibles, informó la 
gobernación provincial. - DIB -

El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires manifestó su 
preocupación ante el aumento 
de casos de coronavirus y no des-
cartó frenar la circulación de gente 
y endurecer la cuarentena para 
bajar la trasmisión del virus, ya 
que de seguir subiendo la curva 
de contagios, podría haber com-
plicaciones en el sistema sanitario. 

Tras las suba de casos, la Provincia 
no descarta frenar la circulación
El ministro de Salud, 
Daniel Gollan, dijo que “si 
se disparan los números” 
habrá cambios en 
la fl exibilización.

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, dijo que “si se disparan 
los números” de los contagios de 
coronavirus “habrá que frenar de 
nuevo la circulación de gente”. Es-
tamos parados en una situación de 
aumento de casos preocupante”, 
afi rmó Gollan, quien destacó que 
frente a eso “lo único que puede 
pasar es que siga aumentando la 
cantidad de casos en la utilización 
de servicios sanitarios”.

“Endurecer la cuarentena”
En tanto, la subsecretaria de 

Gestión de la Información, Edu-
cación Permanente y Fiscalización 

del Ministerio de Salud bonaeren-
se, Leticia Ceriani, sostuvo ayer 
que el crecimiento de casos de 
coronavirus es “signifi cativo” en 
Buenos Aires y que “muy proba-
blemente el escenario sea volver 
atrás o endurecer la cuarentena”.

Ceriani, quien es la encargada 
del monitoreo de la pandemia en 
la provincia, señaló que el aisla-
miento estricto realizado en las 
primeras semanas de julio “sirvió 
para disminuir la velocidad de los 
contagios, y para tener un porcen-
taje de ocupación de camas esta-
bilizado”, pero aclaró que “sigue 
siendo alto el número de casos y 
no se llegó a bajar la curva”.  - DIB - 

Buenos Aires sumó 3.801 infecta-
dos. - Télam - 



 

Mercado paralelo 

El dólar “blue” anotó ayer 
su segunda suba conse-
cutiva y alcanzó un nuevo 
máximo en más de dos 
meses, al cotizar a $ 133 
para la venta. 
En tanto, el precio 
del dólar oficial cerró 
en $ 75,66, con un 
incremento marginal de 
dos centavos respecto 
del martes. En el 
mercado bursátil, el 
contado con liquidación 
(CCL) marcaba una 
baja de 1,9%, hasta los 
$ 116,69. El dólar MEP 
también operaba en baja, 
en este caso de 1,6%, y se 
negociaba en $ 114,18 por 
unidad. - DIB -

Escala el “blue” 

El nivel de la actividad econó-
mica registró en mayo un retroceso 
de 20,6% en relación a igual mes del 
año pasado, con lo que recortó en 
parte la caída de 26,3% de abril últi-
mo, informó ayer el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec).

Respecto a abril pasado, el Es-
timador Mensual de la Actividad 
Económica registró en mayo una 
mejora del 10%, debido a la apertura 
de algunas actividades en distintas 
partes del país tras el fuerte parate 
del mes previo por las medidas de 
aislamiento sanitario para prevenir 
el avance del coronavirus.

Salvo el sector pesquero, cuya 
actividad creció 61% interanual de-
bido a que en mayo del año pasado 
estuvo casi paralizado, el resto de 
los rubros presentaron importantes 
bajas interanuales. Así el sector agro-
pecuario bajó 10%, la explotación 
de minas, canteras y yacimientos, 
-20,3%; la industria, -25,7%; y la dis-
tribución de agua, gas y electricidad, 
-5,1%. Otros rubros que presentaron 
importantes retrocesos fueron la 
construcción, con una fuerte caída 
del 62,2 %; el comercio mayoris-
ta y minorista, con una merma del 
20,9% interanual; el sector hotelero 
y turismo, con una sensible del 74,3% 

Según el Indec, la 
actividad acumuló 
una baja de 13,2% 
en los primeros cin-
co meses de 2020. 
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La economía cayó 20,6% 
en mayo pero repuntó 
un 10% respecto a abril

Parate. Salvo el sector pesquero, todos los rubros retrocedieron. - Archivo -

respecto a igual mes de 2019.
Al dar cuenta de la metodología 

empleada para confeccionar este 
índice, el Indec precisó que en lo 
que respecta al sector hotelero, que 
no tuvo actividad con fi nes turísti-
cos, tal como registró la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH), sí prestó 
servicios con fi nes sanitarios por la 
cuarentena preventiva para morige-

rar el coronavirus. “En este sentido, 
este servicio prestado constituye 
una actividad secundaria del sec-
tor y, por lo tanto, se registra como 
actividad económica en el propio 
sector de hoteles, de acuerdo a las 
recomendaciones de la comunidad 
estadística internacional”, precisó 
la dependencia ofi cial entre otras 
cuestiones. - DIB / TÉLAM - 
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PPT en marcha 

La Provincia oficializó el plan de ayuda 
económica a pymes para pagar sueldos

El Gobierno bonaerense 
oficializó ayer la creación del 
Programa de Preservación del 
Trabajo (PPT), que busca con-
tribuir al sostenimiento de las 
fuentes y puestos de empleo 
en las pymes más afectadas 
por la pandemia, que no son 
alcanzadas por el beneficio 
del Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) de Nación.
El PPT bonaerense fue crea-
do mediante el decreto 613 
publicado en el Boletín Oficial 
del distrito y contempla una 
compensación equivalente al 
50% del Salario Vital y Móvil 
por un plazo de tres meses.

“El programa está orientado a 
empresas micro y pequeñas 
y a cooperativas que no obtu-
vieron el ATP implementado 
por el Gobierno nacional y 
que se encuentran en activi-
dades particularmente afecta-
das por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, dijo 
la ministra Mara Ruíz Malec.
“El Ministerio de Producción se 
encuentra elaborando el listado 
de estas actividades. Se va a 
abrir una preinscripción online 
en breve, donde las empresas 
deberán solicitar el beneficio 
y declarar que cuentan con 
la documentación necesaria”, 
especificó la funcionaria. - DIB -

Las cuentas del Estado cerraron junio    
con un défi cit de $ 253.706 millones

Nacional (SPN) sumaron $ 402.899 
millones, con una suba interanual 
de solo el 7,8%.

“A pesar de la persistencia de los 
efectos negativos de la pandemia y 
de las medias de aislamiento y dis-
tanciamiento social, el crecimiento 
interanual de los recursos se aceleró 
respecto a mayo”, destacó la Secre-
taría de Hacienda.

Los ingresos tributarios crecie-
ron un 26% interanual, impulsados 
por los aportes y contribuciones a 
la seguridad social (23% interanual), 
impuestos a débitos y créditos (52%) 
y a bienes personales (293%). - Télam -

Las cuentas del Estado nacio-
nal cerraron junio con un déficit 
primario de $ 253.706 millones, 
mientras que la cuenta fi nanciera, 
rentas de capital frente al pago de 
intereses, arrojó un saldo negativo 
de $ 288.565 millones, informó ayer 
la Secretaría de Hacienda.

En junio del año pasado, el défi cit 
primario de las cuentas del Estado 
-ingresos menos egresos-, había sido 
de $ 6.598 millones, mientras que la 
cuenta fi nanciera arrojaba un resul-
tado negativo de $ 67.712 millones.

Durante junio de este año, los 
ingresos totales del Sector Público 

Informe de la Secretaría de Hacienda 

Datos de junio 

Una familia necesitó 
casi $ 44 mil para    
no ser pobre 

El costo de los productos 
que integran la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) subió 0,9% 
en junio, lo que determinó 
que una familia conformada 
por dos adultos y dos hijos 
menores necesitara ingresos 
por $ 18.029,10 para no caer 
en la indigencia, informó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En 
tanto, la Canasta Básica Total 
(CBT) avanzó 1,7%, con lo 
que el mismo grupo familiar 
necesitó contar con ingre-
sos por $ 43.810,70 para no 
caer debajo de la línea de la 
pobreza. Esta suba del 1,7 % 
en la CBT estuvo relacionada 
con el aumento del 6,6% de 
Indumentaria y Calzado, un 
rubro cuyas ventas se vieron 
casi paralizadas hasta mayo 
inclusive, debido a las restric-
ciones al comercio que impu-
so la cuarentena. Este rubro 
también -por una cuestión de 
estacionalidad- suele subir 
con fuerza en el mes de junio 
debido a los lanzamientos de 
nuevos productos por el inicio 
de la temporada invernal.

El Indec dio cuenta la 
semana pasada que la infla-
ción minorista durante junio 
ascendió al 2,2%, con el rubro 
Alimentos y Bebidas mos-
trando una suba menor a la 
general, con un avance de 1%. 
De esta forma, la CBA, que 
marca el umbral por debajo 
del cual se cae en la línea de 
indigencia, acumuló un incre-
mento del 15,7% en el primer 
semestre del año. - Télam -

Extienden el 
programa de
precios máximos 

Hasta el 30 de agosto 

El Gobierno bonaerense extendió 
hasta el 30 de agosto la vigencia 
del Sistema de Abastecimiento y 
Precios de Productos Esenciales 
(Simap), que hizo retrotraer los 
precios de manufacturas de con-
sumo masivo al valor vigente al 6 
de marzo pasado, en el marco de 
las medidas de aislamiento por el 
coronavirus.
El sistema, a cargo del Ministerio 
de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica bonaerense, 
establece replica los 2.100 pro-
ductos fi jados por el Gobierno 
nacional en el plan Precios Máxi-
mos, que conforman el sustento 
de la medida provincial.
El Simap se creó mediante el 
Decreto N° 177/2020 con el fi n 
de evitar abusos a lo largo de la 
cadena de producción y comer-
cialización, aumentos de precios, 
restricciones de la oferta y garan-
tizar el abastecimiento en este 
marco de emergencia sanitaria.
A través de este sistema, los co-
mercios y consumidores pueden 
ingresar al sitio web https://simap.
gba.gob.ar/ para consultar precios 
de referencia y denunciar incum-
plimientos de precio o alertar por 
falta de abastecimiento. - DIB -

El sistema retrotae valores a marzo. 
- Archivo -

El ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecno-
lógica, Augusto Costa, sostuvo 
ayer que el 85% de la actividad 
industrial bonaerense está fun-
cionando a pesar de la cuaren-
tena por el coronavirus, y consi-
deró que el turismo va a ser “el 
primer sector a reactivar” en la 
pospandemia.
“Nuestra primera preocu-
pación fue que todas las 
actividades productivas de la 
provincia pudieran funcionar 

El 85% de la industria bonaerense está activo
en el contexto del aislamien-
to”, señaló ayer Costa en el 
marco de una entrevista por 
Radio Provincia.
En este sentido, el ministro de 
Axel Kicillof sostuvo que “en 
términos de la actividad indus-
trial estamos bastante tranqui-
los de que está funcionando el 
85% del sector” y que “sector 
comercial se está reactivando 
de a poco, con las actividades 
que empiezan a habilitarse 
como las peluquerías”. - DIB -
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Al estrés de estar en la pri-
mera línea de batalla contra 
el coronavirus, se suma 
el recrudecimiento de las 
amenazas e intimidaciones 
que tuvieron que enfrentar 
los médicos y enfermeros 
en el marco de la pandemia. 
Por eso, desde la Federa-
ción Médica de la provincia 
de Buenos Aires (Femeba) 
lanzaron la campaña “La 
discriminación también es 
violencia”, con el objetivo de 
concientizar a la población 
sobre la problemática y, al 
mismo tiempo, dar conten-
ción psicológica y asesoría 
legal a los trabajadores de la 
salud. - DIB -

Femeba

Campaña

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aseguró ayer que la 
gente no empezará a ser vacunada 
antes “de la primera parte de 2021”, 
de acuerdo con el estado de las 
investigaciones para lograr una va-
cuna contra el nuevo coronavirus. 
“Hay que ser realistas en cuanto 
a los tiempos, no importa cuánto 
intentemos acelerar el proceso, 
tenemos que tener certeza de que 
una vacuna es segura y efectiva, y 
esto toma su propio tiempo”, dijo el 
director de Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Mike Ryan.

“Estamos apurando las cosas 
todo lo que se puede, pero no sig-
nifi ca bajo ninguna circunstancias 
que vamos a tomar atajos en lo 
referido a la seguridad”, recalcó el 
médico y alto directivo de la OMS 
en una sesión informativa dirigida 
al público en general a través de las 
redes sociales. Ryan recordó que 
ninguna vacuna es 100% efectiva 
y mencionó el caso de la que existe 

“Tenemos que tener certeza de que una 
vacuna es segura y efectiva, y esto toma su 
propio tiempo”, advirtió el organismo.

OMS: no habrá vacunación antes 
de la primera parte de 2021

La cantidad de controles gine-
cológicos de rutina en instituciones 
públicas y privadas se desmoro-
naron en hasta un 70% de manera 
generalizada durante la pandemia, 
a excepción de urgencias, procedi-
mientos de Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) o programados, 
mientras en algunos casos algunos 
controles fueron reemplazados por 
“teleconsultas” con profesionales 
y con el envío por correo electró-
nico de recetas para anticoncepti-
vos. Así lo indicó la médica Natalia 
Kienast, ginecóloga y obstetra del 
Cemic, quien sostuvo que tratan “las 
urgencias, pero conviene esperar 
hasta septiembre para retomar los 
controles rutinarios”, sobre todo “en 
pacientes sin antecedentes”.

En la provincia, la directora de 
Equidad de Género del Ministerio de 
Salud bonaerense, Sabrina Balaña, 
explicó en declaraciones formuladas 
a la agencia Télam que “en general 
se recomienda que no se posterguen 
los controles ginecológicos impres-
cindibles, pero sí aquellos que son 
anuales para los casos sin factores 
de riesgos”.

“Desde sociedades como la de 
Ginecología Infanto-Juvenil, el Plan 
ENIA y el Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva del Ministerio de Sa-
lud, se empezaron a hacer campañas 
para recordar que la salud sexual y 
reproductiva es un servicio esencial 
e informar que los centros sanita-
rios, los hospitales y los consulto-
rios tienen la obligación de proveer 
los métodos anticonceptivos que la 
paciente estuviera utilizando has-
ta el momento”, destacó la doctora 
Marisa Labovsky, médica ginecóloga 
especialista en endocrinología gi-
necológica y en ginecología infanto 
juvenil. - DIB -

Los controles se 
desmoronaron 
hasta un 70%

Ginecología

Espera. “Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos”, dijo la ONU. - Xinhua - 

El país en vilo

Situación “gravísima”

Colegios privados en problemas

La situación económica de 
los colegios de gestión privada 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus sigue siendo “graví-
sima” en la provincia de Buenos 
Aires y muchos de ellos ya co-
menzaron a gastar las reservas 
que generalmente utilizan para 
pagar los salarios durante las va-
caciones de verano. A pesar de 
los apoyos económicos de Na-
ción y Provincia, la crisis de las 
escuelas privadas no da tregua.

“No hay colegio que no haga 
referencia a una caída enorme 
de su facturación”, le contó a 
DIB Néstor Barallobres, asesor 
general de la Asociación Civil de 

Institutos de Enseñanza Privada 
de Buenos Aires (Acidepba). 
La situación está ligada a la 
baja en los ingresos de muchas 
familias (que dejan de pagar 
las cuotas) y se registra en 
toda la provincia, pero con más 
intensidad en el Conurbano 
bonaerense y en ciudades más 
densamente pobladas como 
Bahía Blanca y Mar del Plata.

“Se han cerrado muchos 
jardines maternales y en los 
demás niveles educativos hay 
una retracción enorme que 
va a hacer que cada vez sea 
más difícil continuar pagando”, 
apuntó Barallobres. - DIB -

Advertencias para los más jóvenes

La OMS advirtió ayer que, aun-
que la mayoría de los jóvenes 
que se contagian de coronavi-
rus no tienen que ser hospi-
talizados y se recuperan, “una 
minoría signi cativa” tiene 
problemas prolongados. Mike 
Ryan explicó en conferencia de 
prensa que el coronavirus cau-
sa un proceso in amatorio en 
los alvéolos y vasos sanguíneos 
de los pulmones y que una vez 
que pasa la enfermedad lleva 
tiempo recuperar estos órga-
nos e incluso puede afectar al 

sistema cardíaco, consignó el 
sitio de noticias del organismo.
Una “buena proporción” de las 
personas que desarrollan la 
enfermedad de forma mode-
rada sufre después fatiga u 
otros problemas respiratorios 
y no puede hacer ejercicio. 
“Muchos se recuperan lenta-
mente”, dijo, y preguntó: ¿Pero 
quién quiere pasar, tres o seis 
meses e incluso un año recu-
perándose de una enferme-
dad que duró diez días y que 
podías prevenir?”. - Télam -

de la vacuna, estamos hablando 
de cientos de miles de millones de 
dosis”. “No sólo hay que lograr una 
vacuna y compartir esa patente, 
sino que, además, deberá haber una 
cooperación entre todos los actores 
mundiales”, sostuvo. - Télam -

Ryan recordó que nin-
guna vacuna es 100% 
efectiva y mencionó el 
caso de la que existe 
contra el sarampión.

El Ministerio de Salud de la 
provincia informó que debido a la 
pandemia de coronavirus la vacu-
nación en niños cayó por debajo 
del 50% en el distrito, junto con la 
falta de los controles pediátricos. 
Frente a esto, la cartera sanitaria 
advierte a los padres que es vital, 
aún durante el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio, que 
vacunen a sus hijos y respeten el 
Calendario Nacional y Obligatorio.

“Al revés de lo que pasó en 
años anteriores, esta vez las va-

Los niños no se están vacunando

En la provincia

cunas los están esperando a ellos, 
por eso les pedimos que así como 
van a un comercio de cercanía a 
hacer las compras, pueden acer-
carse a los centros de salud más 
próximos a sus domicilios con 
tranquilidad porque se dispusie-
ron todas las medidas de biosegu-
ridad necesarias para protegerlos 
del coronavirus”, sostuvo Patricia 
Campos, responsable del Progra-
ma de Enfermedades Inmunopre-
venibles de la cartera sanitaria 
bonaerense. - DIB -

¿Cuatro?

Rusia, el cuarto país con más casos confirmados de coronavirus en 
todo el mundo, anunció ayer que desarrolló con “seguridad” cuatro 
vacunas contra la enfermedad. “Cuatro vacunas, según comunica 
Rospotrebnadzor (la oficina nacional de protección al consumidor), han 
demostrado su seguridad”, afirmó el primer ministro, Mijail Mishustin, 
ante la Duma (parlamento). - Télam -

Salvarezza, dijo ayer sobre los 
proyectos científi cos que están 
desarrollando una nueva vacuna 
contra el coronavirus, que “en 
agosto Pfzier comienza a probar 
su vacuna en el país”. “Esa vacuna 
ya pasó las fases 1 y 2, es segu-
ra y no causa daños. A partir de 
ahora se comenzará a probar con 
muestras más grandes”, explicó 
en declaraciones hechas en El 
Destape Radio.

El ministro sostuvo que está 
“previsto que las vacunas llegarán 
al país para encarar la etapa del 
invierno que viene” y añadió que 
“hoy todo el planeta está detrás 

contra el sarampión, considerada 
entre las que tienen mayor efectivi-
dad y que llega al 95%. Además, se 
hizo hincapié en que otro aspecto 
a tomar en cuenta será la duración 
de la inmunización que ofrezca la 
vacuna.

Cada vez son más las vacunas 
(entre las 23 que llegaron a etapas 
más avanzadas en investigaciones 
en distintas partes del mundo) que 
están ingresando a la Fase 3, que 
implica que luego de haber mos-
trado ser seguras y cierta efi cacia, 
pueden empezar a ser adminis-
trada a miles de personas. En esa 
sesión, en la que también participó 
la responsable técnica María Von 
Kerkhove, se recordó que no hay 
que tener expectativas desmesura-
das y creer que la vacuna será una 
solución absoluta.

En el país
El Ministro de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, Roberto 
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Efectivos de la Policía Fede-
ral Argentina (PFA), bomberos de 
Punta Alta y un adiestrador canino 
aportado por la querella realizaron 
ayer con perros entrenados una 
inspección en la subcomisaría de 
Mayor Buratovich, en el partido 
bonaerense de Villarino, en busca 
de rastros de Facundo Astudillo 
Castro, el joven de 22 años desapa-
recido el 30 de abril último.

Fuentes policiales aseguraron 
que el peritaje dio resultado nega-
tivo ya que no se lograron levantar 
rastros de interés para la causa.

“Los perros no registraron nin-
gún rastro biométrico que haya 
dado positivo en el marco de la 
diligencia ordenada por la Justicia 
Federal. No se ha detectado ningún 
rastro”, expresó la fuente consul-
tada por Télam.

La diligencia fue ordenada por 
la Justicia Federal de Bahía Blan-
ca tras un pedido de los abogados 
Leandro Aparicio y Luciano Peretto, 
que representan a Cristina Castro, 
la madre de Facundo, y comenzó 
pasadas las 9 en la dependencia 
policial ubicada en la calle Belgrano 
y Coute, de Mayor Buratovich.

En el lugar se hicieron presen-
tes integrantes de la Policía Federal 
Argentina (PFA), junto con bom-
beros de la división K9 de Punta 
Alta y el adiestrador canino Marcos 
Herrero, con el perro Duke, en re-
presentación de la querella.

El peritaje fue rea-
lizado por efectivos 
de la Policía Federal y 
un adiestrador apor-
tado por la querella.

¿Dónde está Facundo Astudillo Castro?

Inspeccionaron una 
subcomisaria en Mayor 
Buratovich: sin rastros 

El procedimiento fue ordena-
do por la jueza federal 2 de Bahía 
Blanca, Gabriela Marrón, a pedido 
del fi scal Santiago Ulpiano Martí-
nez y de los abogados de la madre 
del joven, que ofrecieron la in-
tervención del instructor Herrero, 
master trainer canino, especialista 
en rastro criminal y búsqueda de 
personas, restos humanos y anima-
les mediante rastrillaje con perros.

El peritaje fue supervisado 
también por Cristina Castro, la 
madre de Facundo, quien expre-
só: “La sensación mía es que mi 
hijo estuvo acá, que en este lugar 
lo ingresaron con vida”.

“Desde el primer momento me 
mintieron y me dijeron que lo de-
jaron seguir”, afi rmó la mujer, al 
indicar que “hoy, abriendo los li-
bros de acta me entero que no, que 
mi hijo fue ingresado a comisaría”.

“Desde el minuto uno me es-
tuvieron mintiendo y tuvieron 
muchísimo tiempo para ocultar y 
tapar cosas”, agregó a canal 7 de 

Bahía Blanca.
En tanto, el adiestrador Herrero 

dijo en declaraciones a la prensa 
que “se hizo un trabajo sobre un 
perímetro en la parte de afuera 
(de la seccional) y luego pasamos 
a perímetros internos”.

“Me llamó la atención un hecho 
(que prefi rió no mencionar) y por 
eso trabajamos en un perímetro, 
aunque fi nalmente dio negativo”, 
dijo el experto, quien agregó que 
“no se encontró ningún rastro o 
esencia de la persona de Facundo”.

Facundo fue detenido a las 10 
del 30 de abril en un retén policial 
cuando abandonó Pedro Luro y fue 
llevado a la comisaría de Mayor 
Buratovich, de donde salió unas 
horas después.

Según la pista que sigue su ma-
dre, entre las 15.30 y 16 de ese mis-
mo día, el joven fue nuevamente 
interceptado por efectivos que lo 
introducen en una patrulla y desde 
ese momento nada más se supo de 
él. - Télam -

Tres hombres que contaban con 
un pedido de captura internacional 
bajo “índice rojo” fueron detenidos 
en las últimas horas acusados de in-
tegrar la mafi a calabresa, tras varios 
allanamientos realizados en el barrio 
porteño de Palermo y la localidad 
bonaerense de Cañuelas, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El operativo fue bautizado por 
los investigadores como “Opera-
ción Magma” y según las fuentes 
las detenciones fueron realizadas 
por agentes federales de la División 
Investigación Federal de Fugitivos 
y Extradiciones del Departamento 
Interpol.

Se trata de dos hombres de na-
cionalidad italiana y otro argentino, 
quienes quedaron acusados de los 
delitos de “asociación ilícita, pro-
ducción y tráfi co ilícito de drogas” 
y serán indagados en las próximas 
horas.

Según las fuentes, las detencio-
nes se concretaron en las últimas 
horas de ayer tras una investigación 
que se inició en el 2017 y que fue 
impulsada por la Operación Inter-
nacional Anti-Mafi a, la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(O.I.P.C.–INTERPOL).

Los tres hombres apresados, 
dos de ellos de 54 años y uno de 
79, tenían pedido de captura inter-
nacional “índice rojo” y, según los 
investigadores, ocupaban un lugar 
“importante” en la estructura de la 
“mafia calabresa”, más conocida 
como “Ndrangheta”. - Télam -

Detienen en Palermo 
y Cañuelas a tres 
mafi osos calabreses

Captura internacional

El operativo fue bautizado “Opera-
ción Magma”. - Télam -

Los fi scales que investigan el cri-
men del exconcejal de Rosario 
Eduardo Enrique Trasante (55) 
aseguraron que la principal sospe-
cha apunta a que “la orden” para 
concretar el asesinato provino “de 
adentro de la cárcel de Piñero”, 
desde un pabellón donde están 
detenidos jefes narco.
Los fi scales Edery y Ávila acusaron 
a Aníbal Maximiliano Galván, alias 
“Archi”, y a Brian Nahuel Álvarez, 
apodado “Buba”, como encubrido-
res del crimen.
Detallaron que la compra de un 
Peugeot 308 la hicieron a las 22 
del 11 de julio en un terreno baldío 
ubicado en Garzón y Demetris 
con Ariel Hernán Sosa, una de las 
personas –hay otras aún no identi-
fi cadas- que robaron el vehículo el 
día anterior durante una entradera 
en Juan XXIII 6650 de Rosario.
Sosa fue imputado el lunes por el 
robo del vehículo, que fue encon-
trado abandonado al día siguiente 
del asesinato del exconcejal y pas-
tor evangelista.
“Nosotros tenemos el dato cierto 
de que la orden (del asesinato) o al 
menos parte de ello habría venido 
de adentro de la cárcel de Piñero, y 
trabajamos sobre esa motivación”, 
sostuvo Edery.
Agregó que se trata de “un pabe-
llón en el que hay jefes narcos y 
otro tipo de personas” y que basan 
su línea investigativa en “algunos 
mensajes y algunos llamados que 
hemos visto en teléfonos celulares 
que hemos incautado”. - Télam -

Crimen del exconcejal: 
creen que la orden 
salió de la cárcel

Rosario – Trasante (55)

Los fi scales Edery y Ávila. - Télam -

Un segundo imputado del asalto 
a la casa del jubilado Jorge Ríos en 
el partido bonaerense de Quilmes 
se entregó ayer a la Policía, mientras 
que la autopsia realizada al cuerpo 
del ladrón muerto reveló que recibió 
dos tiros, uno en el tórax y otro en el 
abdomen, informaron fuentes de la 
fuerza y judiciales.

Por su parte, el ministro de Se-
guridad de la provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni, dijo que el ju-
bilado Jorge Ríos (71), con quien se 

Se entregó el segundo imputado por el asalto al jubilado de Quilmes
En tanto, la autopsia reve-
ló que el ladrón abatido 
por Ríos (71) recibió dos 
disparos, uno en el tórax 
y otro en el abdomen.

reunió ayer, “no es un asesino” e 
insistió en que “entiende” el accionar 
que tuvo la madrugada del sábado 
último cuando mató a uno de los 
delincuentes que lo asaltó.

Según las fuentes, por el asalto 
al jubilado hay dos detenidos, ya 
que ayer a las 0.30, un joven iden-
tifi cado como Martín Ariel Salto 
(27), se entregó en la Delegación 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) de Quilmes, donde quedó a 
disposición del fi scal de la causa, 
Ariel Rivas, de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 1 del ese 
distrito.

Voceros policiales dijeron a Té-
lam que aún resta detener a otros 
dos sospechosos ya que el lunes 
había sido apresado Cristian Chia-

un destornillador mientras le exigían 
dinero, por lo que extrajo una pistola 
Bersa Thunder calibre 9 milímetros 
y les efectuó al menos seis disparos 
que los hizo huir.

En las imágenes de las cámaras 
de seguridad se ve que uno de los 
ladrones, luego identifi cado como 
Moreyra, quedó rezagado del resto 
de la banda porque estaba herido 
en un tobillo y trató de huir ren-
guenado hasta que cayó a la vuelta 
de la esquina.

En los mismos videos se ve que 
Ríos salió armado de su casa y alcan-
zó a Moreyra y lo pateó y lo revisó.

La fi scalía cree que en ese sitio, 
a 60 metros de su casa y cuando 
Moreyra ya no representaba ningún 
peligro, el jubilado lo remató. - Télam -

Negativo. Los caninos no registraron señales del joven desaparecido. - Télam -

ra (23), alias “Dibu”, acusado del 
mismo hecho.

Las mismas fuentes agregaron 
que uno de los prófugos fue liberado 
en abril pasado de una unidad carce-
laria, en el marco del habeas corpus 
colectivo que permitió fl exibilizar la 
salida de presos bonaerense por la 
pandemia del coronavirus.

Tanto Salto como Chiara serán 
indagados hoy por el fi scal Rivas, 
añadieron los informantes.

En tanto, voceros judiciales di-
jeron que el resultado preliminar 
de la autopsia realizada al cuerpo 
del ladrón muerto cuando ya había 
escapado de la casa de Ríos tras el 
asalto, Franco Martín Moreyra (26), 
indicó que recibió dos balazos, uno 
en el tórax y otro en el abdomen.

Por la muerte del ladrón, Ríos 
está bajo arresto domiciliario acu-
sado de “homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego”, que prevé 
una pena de 10 a 25 años de prisión.

Ayer, el jubilado habló en una 
radio por primera vez y dijo que 
no nació “para matar a nadie”, que 
no es un “delincuente” y envió sus 
“condolencias totales” a la familia 
del ladrón muerto.

El hecho ocurrió el 17 de este 
mes, cerca de las 5, cuando los la-
drones ingresaron por tercera vez en 
la misma noche a robar a la vivienda 
de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en 
Quilmes Oeste.

El jubilado fue sorprendido 
mientras dormía y fue golpeado e 
intimidado por los asaltantes con 



El ministro de Sanidad 
español, Salvador Illa, 
informó ayer que España 
cuenta actualmente con 
224 brotes de coronavirus 
activos, lo que supone 23 
más que dos días atrás, 
mientras la situación se 
estabiliza en Cataluña, 
con lo que se espera que 
Francia no plantee un 
cierre de sus fronteras con 
la norteña región. - Télam -

Rebrotes
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El Gobierno de Estados Unidos 
ordenó ayer el cierre del consu-
lado chino en Houston, Texas, en 
una sorpresiva medida que agita 
aún más la escalada de tensión 
entre Washington y Pekín, que 
condenó “enérgicamente” la deci-
sión norteamericana. El Departa-
mento de Estado norteamericano 
señaló que con la medida, que dio 
un plazo de 72 horas para su cum-
plimiento y expira mañana, busca 
“proteger la propiedad intelectual 
y la información privada de los 
estadounidenses”, sin ofrecer más 
precisiones al respecto.

La orden de cierre se produjo 
horas después de una acusación 
lanzada por el Departamento de 
Justicia estadounidense contra 
dos ciudadanos chinos, a quienes 
les imputa el delito de hackear 
servidores de empresas de once 
países para intentar robar datos 
de la vacuna para la Covid-19 y 
secretos de tecnología militar. 
China condenó enérgicamente la 
decisión y su canciller, Wang Yi, 
advirtió que las relaciones en-
tre ambas potencias enfrentan 
su desafío más severo desde que 
se establecieron los lazos diplo-
máticos en 1979, cuando Estados 

La medida tensa aún más la relación 
entre Washington y Pekín, que condenó 
“enérgicamente” la decisión.

BOLIVIA.- La Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen (FELCC), 
el cuerpo policial de elite, reco-
gió al menos 420 cadáveres de 
calles, vehículos y domicilios entre 
el 15 y el 20 de julio. Según el 
coronel Iván Rojas, director de la 
FELCC, las autoridades guber-
namentales temen por la salud 
de los efectivos que acuden a 
recoger los cuerpos, ya que se 
sospecha que en al menos el 
85% de los casos la causa de la 
muerte fue la Covid-19.  - Télam -

ECUADOR.- En Quito, nuevo 
epicentro de la pandemia, donde 

Breves

el sistema de salud público 
colapsó hace unas semanas, 
tratarse y curarse de Covid-19 
puede costar entre 32.000 y 
70.000 dólares en el sector 
privado. Los hospitales y mu-
chas clínicas de Quito, ciudad 
que registra más de 3 millones 
de habitantes, declararon que 
se encontraban al 100% de 
su capacidad y empezaron a 
rechazar pacientes, una situa-
ción similar aunque no tan grave 
aún a la que vivió Guayaquil en 
abril cuando alcanzó su pico de 
contagios y muertos por corona-
virus. - Télam -

Estados Unidos ordenó el cierre 
del consulado chino en Houston

Nuevo epicentro

El estado de California, el 
más poblado de Estados 
Unidos, con 40 millones 
de habitantes, se convirtió 
ayer en el nuevo epicentro 
del coronavirus en el país 
tras superar en número 
de casos a Nueva York, 
hasta ahora la región más 
golpeada por la pandemia. 
Con 409.598 contagios 
de Covid-19, Califor-
nia superó las 408.886 
infecciones registradas en 
Nueva York, aunque dicho 
estado denota aún el ré-
cord nacional de muertos, 
con 32.526, más de cuatro 
veces más que el estado 
sureño, según los datos 
de la Universidad Johns 
Hopkins. - Télam -

Frente externo. Trump y un nuevo capítulo de su batalla con China. - Archivo | Xinhua -

El Gobierno de coalición pro-
gresista de España descartó ayer 
la celebración de un referendo 
sobre la monarquía, mientras 
sigue creciendo la presión en 
torno del rey Felipe VI para que 
responda ante el escándalo de 
corrupción en el que está im-
plicado su padre, el rey emérito 
Juan Carlos de Borbón. “La 
Jefatura de Estado no está en 
cuestión” en España porque es 
“nuestro marco constitucional”, 
dijo la vicepresidenta primera 
del Gobierno, Carmen Calvo, re-
chazando la posibilidad de cele-
brar un referendo sobre el siste-
ma político español durante una 
sesión de control al Ejecutivo en 
el Congreso de los Diputados.
En las últimas semanas los es-
pañoles fueron conociendo por 
medio de la prensa detalles de 
la investigación abierta por la 
Justicia de Suiza contra el rey 
emérito Juan Carlos de Borbón, 
acusado de blanqueo de capita-
les y comisiones ilegales por una 
presunta coima de 100 millones 
de dólares que recibió en 2008 
de Arabia Saudita por la adju-
dicación a empresas españolas 
del tren de alta velocidad de 
Medina a La Meca. De acuerdo 
con la investigación de la fi scalía 
helvética, el padre de Felipe VI 
ocultó el dinero saudita en la 
Fundación Lucum, una empresa 
off shore con cuenta en Suiza, y 
en 2012 transfi rió el dinero que 
le quedaba a su examante, la 
empresaria Corinna Larsen.
Las pruebas documentales y tes-
tifi cales están ya en manos del 
Tribunal Supremo español, que 
también abrió una investigación 
preliminar para determinar si 
existen indicios penales contra 
el exmonarca, aunque sólo a 
partir de junio de 2014, la fecha 
de su abdicación, ya que antes 
estaba protegido por la inmu-
nidad que le otorga la Constitu-
ción. - Télam -

El Gobierno descartó 
un referendo 
sobre la monarquía

España

en la competencia por el comercio, 
la tecnología, la libertad de prensa e 
incorpora, ahora, el nuevo corona-
virus y la carrera por una vacuna. A 
eso se suma la entrada en vigencia 
de la nueva ley de seguridad para 
Hong Kong, considerado un avance 
sobre las libertades civiles en la isla 
semiautónoma.

La orden de cierre no es la 
primera que impone Washington 
a otro país. Ya en 2017 ordenó la 
clausura del consulado ruso en 
San Francisco por las restricciones 
al número de sus diplomáticos 
en Moscú, pero sí es la primera 
contra China. Por otra parte, el 
consulado de Houston tiene un 
enorme contenido simbólico en 
las relaciones bilaterales por ser el 
primero que se inauguró cuando 
ambas naciones restablecieron 
relaciones diplomáticas plenas, 
en 1979. - Télam - 

El mundo en vilo

Refutación

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de China refutó ayer la 
afirmación de algunos políticos 
estadounidenses de que el coro-
navirus se originó en un laborato-
rio en Wuhan. El portavoz Wang 
Wenbin hizo las declaraciones en 

una conferencia de prensa diaria 
cuando se le pidió que comentara 
la supuesta evidencia reciente del 
origen del virus, como fue revela-
do recientemente por un cable in-
terno del Departamento de Estado 
de Estados Unidos. - Xinhua -

Unidos reconoció formalmente 
a la República Popular de China, 
una consideración sobre la que 
coinciden los analistas de ambos 
países.

El portavoz de la Cancillería 
china, Wang Wenbin, por su parte, 
dijo en conferencia de prensa que 
el hecho “viola gravemente el de-
recho internacional y las normas 
básicas que rigen las relaciones 
internacionales, infringe seria-
mente el acuerdo consular bilate-
ral entre China y Estados Unidos 
y socava deliberadamente las re-
laciones sino-estadounidenses”, 
consignó la agencia de noticias 
china Xinhua.

Medios estadounidenses, 
como la cadena Fox, denuncia-
ron esta semana la existencia de 
supuestos documentos y otros 
materiales que “están siendo que-
mados en el patio del consulado”, 
mientras que la prensa china prevé 
un “terremoto” en los lazos bila-
terales, según expertos citados 
de forma anónima por el rotativo 
Global Times.

La confrontación en el espacio 
diplomático tiene un trasfondo más 
amplio que se centra en la pugna por 
la hegemonía global y se diversifi ca 

Brasil

Tercer positivo para Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, sigue infectado por 
el nuevo coronavirus, luego de 
haberse realizado un tercer exa-
men, con lo cual deberá mante-
nerse en distanciamiento social 
y en recuperación en el Palacio 
de la Alvorada, la residencia pre-
sidencial. El Gobierno brasileño 
informó en un comunicado que 
Bolsonaro, quien el 7 de julio 
anunció que estaba enfermo de 
Covid-19, continúa “en buena 
evolución”. “El test realizado 
el día 21 presentó resultado 
positivo”, agrega el comunica-
do del Palacio del Planalto.

El martes Brasil tuvo su 
peor día de las últimas cuatro 
semanas, con 1.367 muertes 
en 24 horas, por lo que se 

elevó a 81.487 el total desde el 
inicio de la pandemia. Además 
de Bolsonaro, los infectados 
suman 2.159.654. - Télam -

El presidente Bolsonaro. - Xinhua -



Récord de triunfos para los de Bielsa

Leeds, dirigido por el rosarino 
Marcelo Bielsa, celebró ayer el 
título y su ascenso a la Premier 
League como local con una 
goleada 4-0 ante Charlton, que 
descendió, en el cierre de la 
Championship, la segunda divi-
sión del fútbol de Inglaterra.
Bielsa cumplió 100 partidos 
como entrenador de Leeds y su 
equipo, con 28 triunfos, superó 
el récord de Derby County (27) 
en la temporada 2007/2008.
Leeds, bajo la gestión del ex DT 
del seleccionado, registró 56 vic-
torias, 18 empates y 26 derrotas 
al cabo de dos temporadas, entre 
las distintas competiciones, con 
el reciente ascenso a la primera 
división inglesa luego de 16 años.
El equipo de Bielsa se despidió 
de la categoría con 93 puntos 
y será acompañado por West 

Una locura de despedida: Leeds                
goleó 4-0 y condenó al Charlton

Bromwich que empató con 
Queens Park Rangers como local 
por 2 a 2. Los Albion  nalizaron 
segundos con 83 unidades.
Brentford (81) dejó pasar su 
oportunidad de clasi cación 
directa con la derrota por 2 a 1 
en su estadio ante Barnsley, que 
logró mantener la categoría por 
la quita de 12 puntos a Wigan 
que se declaró en quiebra.
Wigan, que dependía de sí 
mismo y no pasó del empate 1-1 
con Fulham, apelará la sanción 
ante la Football League Cham-
pionship (EFL).
Los equipos que jugarán los plays-
off para el ascenso son: Brentford, 
Fulham, Cardiff y Swansea.
Charlton, Wigan (si no prospera 
su apelación) y Hull City jugarán 
en la tercera división la próxima 
temporada. - Télam -

Los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, reprogramados para ser in-
augurados el 23 de julio de 2021, 
no podrían celebrarse si las con-
diciones que rodean a la pandemia 
de coronavirus “continúan como 
están actualmente”, admitió hoy el 
presidente del comité organizador, 
Yoshiro Mori.

“Si la situación actual continúa, 
no podríamos realizar los Juegos el 
año próximo”, reconoció Mori en una 
entrevista que concedió a la televi-
sión japonesa NHK, según replicó 
el diario español Mundo Deportivo.

Los Juegos Olímpicos de To-
kio, que debían haber comenzado 
ofi cialmente el 24 de julio de este 
año, fueron reprogramados por la 
pandemia de la Covid-19 para el 
23 de julio -y hasta el 8 de agos-
to- de 2021.

El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) y los organizadores 
japoneses expresaron su “confi an-
za” en que podrán llevarse a cabo, 
aunque ofrecieron pocos detalles 
sobre las medidas de seguridad 
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Preocupación. Yoshiro Mori reconoció que si la decisión debiera tomarse 
hoy, no habría juegos. - Télam -

Los Juegos Olímpicos, en 
duda también para 2021
El presidente del 
comité organizador 
reconoció que, de 
continuar el panora-
ma actual, la cita no 
podría celebrarse.

El deporte en vilo

Zárate fi rmó su 
contrato y seguirá 
en Boca un año más

Russo, contento

Mauro Zárate, delantero de Boca, 
fi rmó ayer su contrato de renova-
ción según anunció el club “Xenei-
ze”, que espera para las próximas 
horas que lo mismo suceda con 
Carlos Tevez, quien también tiene 
arreglada de palabra su continui-
dad.
“El Club Atlético Boca Juniors 
anuncia que Mauro Zárate fi rmó la 
renovación de su contrato por un 
año con la opción de extender el 
vínculo por seis meses más. ¡Hay 
Mauro para rato!”, publicó la cuen-
ta ofi cial de Boca en Twitter.
Tras concluir su vínculo anterior 
el 30 de junio pasado, Zárate 
arregló por una cifra inferior a 
su anterior contrato, aunque fi -
nalmente no pudo lograr que se 
estableciera la cláusula de posible 
salida a los seis meses.
El delantero era una de las prio-
ridades de renovación que el en-
trenador Miguel Russo le pidió a la 
secretaría de fútbol boquense que 
conduce Juan Román Riquelme, vi-
cepresidente segundo de la institu-
ción. Las otras dos prioridades son 
Tevez y Franco Soldano. - Télam -

El campeón Liverpool venció 
como local a Chelsea por 5 a 3, en 
uno de los dos partidos que cerra-
ron ayer la 37ta fecha de la Premier 
League de fútbol de Inglaterra.

El encuentro se jugó en el estadio 
Anfield, en la ciudad de Liverpool, y 
los tantos de los “Reds” fueron ano-
tados por el guineano Naby Keita (23’ 
PT), el inglés Trent Alexander-Arnold 
(38’ PT), el nerlandés Georginio Wij-
naldum (43’ PT), el brasileño Roberto 
Firmino (10’ ST) y el británico Alex 
Oxlade-Chamberlain (39’ ST).

Descontaron el francés Olivier 
Giroud (48’ ST), el inglés Tammy 
Abraham (16’ ST) y el estadounidense 
Christian Pulisic (28’ ST).

Con la victoria, Liverpool, que se 
coronó campeón con varias fechas 
de anticipación al final del certamen, 
llegó a las 96 puntos y se distanció 
a 18 del escolta Manchester City. 
Chelsea, donde el guardameta ente-

Show de goles en Anfi eld Road
El campeón Liverpool 
venció 5-3 a Chelsea en 
un verdadero partidazo.

rriano Wilfredo “Willy” Caballero fue 
suplente, se quedó con 63 unidades 
y en la cuarta posición.

En tanto Manchester United y 
West Ham igualaron 1 a 1. El inglés 
Michail Antonio, de tiro penal, puso 
en ventaja a la visita, a los 45 minutos 
del primer tiempo; mientras que 
su compatriota Mason Greenwood 
empató para los “Diablos Rojos”, a 
los 6 de la parte final.

El resultado le permitió a Man-

chester ingresar en la zona de 
Champions League, al tiempo que 
le posibilitó a West Ham asegurar 
la categoría.

Resultados: Norwich City 
0 - Burnley 2; Bournemouth 0 - 
Southampton 2; Tottenham 3 -Lei-
cester 0; Brighton And Hove 0 - 
Newcastle 0; Sheffield 0 - Everton 
1; Wolverhampton 2 - Crystal Palace 
0, Manchester United 1 - West Ham 
1 y Liverpool 2 - Chelsea 0. - Télam -

que adoptarán para mitigar los 
contagios de coronavirus.

“Sería demasiado para noso-
tros responder a cada una de estas 
preguntas hipotéticas. No creo que 
esta situación dure un año más, 
espero que la humanidad pueda 
vencer al coronavirus y para ello es 
necesario encontrar una vacuna”, 
añadió Yoshiro Mori.

El COI adelantó que una de 
las medidas preventivas será sim-
plifi car los Juegos para ayudar a 
reducir los altos costos, pero no 
aclaró si habrá espectadores en 
las competencias, que incluirán a 
11.000 atletas olímpicos y 4.400 
paralímpicos de distintas partes del 
mundo, distribuidos en 42 sedes.

El presidente del Comité Olím-
pico Internacional, el alemán Tho-
mas Bach, declaró hace una se-
mana que no quiere unos Juegos 
sin espectadores. “Celebrar los 
Juegos Olímpicos sin público es 
algo que claramente no queremos 
que suceda. Estamos trabajando en 
conjunto para resguardar la salud 
de todos los participantes, tanto los 
deportistas como el público, y para 
que los Juegos refl ejen el espíritu 
olímpico”, admitió el dirigente.

Tampoco Bach o los organi-
zadores les dieron entidad a los 
rumores de una versión reducida 
de los Juegos que se llevarían a 
cabo en 10 días, con un régimen 
simplifi cado que garantice segu-

ridad a los atletas y disminuya los 
costos de la organización.

A un año del inicio de los Jue-
gos, Tokio superó ayer los 10.000 
casos de coronavirus, tras sumar 
otros 200 nuevos positivos en un 
día. La desescalada, que empezó en 
mayo, trajo un rebrote de contagios 
en la capital japonesa.

Pero la gobernadora Yuriko 
Koike, con una imagen positiva del 
74% en cuanto a manejo de la crisis 
sanitaria, está atenta. Por caso, en 
las próximas horas les pediría a los 
residentes de Tokio que renuncien 
a hacer viajes no esenciales de cara 
al feriado puente de cuatro días 

Mauro, al sellar el acuerdo. - CABJ -

Los Reds levantaron el trofeo en su último encuentro como locales. - LFC -

que comenzará hoy.
En cuanto a la gobernadora Koi-

ke, tiene fe en que el coronavirus 
pasará y Tokio podrá organizar los 
Juegos Olímpicos con normalidad. 
“Superaré la pandemia y llevaré a la 
ciudad a los próximos Juegos”, afi rmó.

Sin embargo, todo depende 
del hallazgo de una vacuna y de 
cómo evolucione la pandemia en 
los próximos meses.

Los atletas argentinos clasifi -
cados para los Juegos antes de la 
pandemia (son 143) y los que toda-
vía deben buscar su plaza olímpica 
recibieron un permiso especial del 
Gobierno nacional para retomar 
sus entrenamientos y salir del ais-
lamiento social obligatorio, luego 
de tres meses sin actividad. - Télam -


