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En siete días, la APPK permitirá pruebas 
para pilotos de Olavarría y la región
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EN EL ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO DON FELIPE

Voraz incendio en un campo requirió 
el trabajo de dos dotaciones de bomberos
El corte de un cable de alta tensión, presumiblemente ocasionado por acción del viento y del 
desgaste, causó un cortocircuito y chispas que rápidamente encendieron pastizales y un ras-
trojo de maíz en un campo de la zona de La Piedra, a unos 24 kiómetros de la planta urbana 
de esta ciudad.
El fuerte viento hizo que las llamas se propaguen velozmente afectando todo el frente de la 
explotación, unos 1000 metros en línea recta; pero evitó que las llamas se propaguen hacia el 
interior, donde están alojados 6 bolsones completos de maíz recientemente cosechado.
El siniestro tuvo lugar minutos después de las 12 del medio día de hoy y requirió el trabajo 
de dos dotaciones de bomberos que llegaron ante el llamado de vecinos del establecimiento 
agropecuario. Efectivos de ese cuerpo de servidores públicos trabajaron por espacio de dos 
largas horas para controlar el incendio que generó, como consecuencia dañosa mayor, la ro-
tura total del alambrado de todo el frente de la explotación y otros varios centenares de metros 
de alambrados interiores.
Una vez controlado el foco ígneo, fue preciso proceder al enfriado y apagado de los postes de 
los alambrados para evitar así que, ante la posibilidad de rotación del viento, vuelva a encen-
derse generando riesgos mayores. El establecimiento afectado es conocido bajo el nombre de 
Don Felipe.

POLICIALES

Indagaron a Luciano Vallejos
y seguirá detenido acusado 
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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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El joven que fue dete-
nido  el viernes 14 en la 
localidad de Rada Tilly, 
provincia de Chubut, fue 
sometido en el día de ayer 
a declaración indagatoria, 
en un trámite que se cum-
plió en dependencia de la 
Sub DDI de Bolívar. 
Luciano Ezequiel Vallejos, 
de 19 años de edad, había 

sido arrestado durante un 
allanamiento que personal 
policial de Rada Tilly rea-
lizó el viernes 14 de este 
mes en una casa ubicada 
en dicha localidad, lugar 
donde residía el joven pro-
cesado por lo que dispone 
el artículo 5, inciso C de la 
Ley 23737. Vallejos tenía 
pedido de detención desde 

el mes de noviembre de 
2019, ordenado por el juez 
de Garantías Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín. 
El inicio de esta causa nos 
remite al mes de septiem-
bre de 2019 cuando la 
policía de Bolívar allanó 
un domicilio en calle 
Alvear de esta ciudad en 
el que residía Vallejos, en 

esa requisa los uniforma-
dos secuestraron cocaína y 
marihuana.  El Dr. Lucas 
Moyano, titular de la UFI 
Nº 22, especializada en  
Estupefacientes, ordenó 
diferentes investigaciones 
y logró determinar que el 
joven Luciano Ezequiel 
Vallejos se encontraba rea-
lizando venta de cocaína 
y marihuana al menudeo, 
por lo que tramitó su de-
tención ante el Juzgado de 

Garantías a cargo del Dr. 
Carlos Eduardo Villama-
rin, la cual fue ordenada 
en el mes de Noviembre 
de 2019, la cual no pudo 
ser efectivizada, porque 
Vallejos no pudo ser loca-
lizado en esta ciudad. 
El fiscal actuante enco-
mendó tareas investigati-
vas al personal de la Sub 
Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) 
Bolívar para lograr su 

detención y los efectivos 
de esa dependencia tras 
realizar labores investi-
gativas lograron ubicar a 
Vallejos en la localidad de 
Rada Tilly, provincia de 
Chubut. Los uniformados 
con la colaboración de 
sus pares de esa provincia 
lograron la detención del 
imputado el día viernes 14 
de este mes. 
Vallejos llegó a Bolívar en 
el día de ayer, tras realizar 
los protocolos judicia-
les de validación de los 
distintos entes judiciales 
mediante exhortos. A la 
ciudad de Chubut fue  a 
buscarlo una comisión 
policial, previo realizarse 
los hisopados correspon-
dientes de Covid – 19 y de 
tener el resultado negativo 
de los mismos. 
 El imputado por infrac-
ción a la Ley 23737, fue 
indagado ayer de manera 
virtual por el magistrado 
que tramita la causa, Dr. 
Lucas Moyano, a través 
de la plataforma Microsoft 
Teams y haciendo uso 
de su derecho se negó a 
declarar. 
El joven acusado de 
vender estupefacientes al 
menudeo seguirá detenido 
hasta que el juez intervi-
niente resuelva su situa-
ción procesal.

POLICIALES

Indagaron a Luciano Vallejos
y seguirá detenido acusado de comercializar estupefacientes
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

LAGOMARSINO S.A.
seleccionArA

VENDEDORES / DISTRIBUIDORES
DE HARINAS INDUSTRIALES,

PREMEZCLAS Y CONSUMO MASIVO
REQUISITOS: 25 a 55 años 

Cartera de Clientes - Movilidad propia.

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

ZONA: Carlos Casares
y zona de influencia.

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VAcUnos

Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

CONVOCATORIA

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

Asamblea de socios 
Autoconvocados 
para normalizar 

la institución

Néstor Rubén Lede
Titular comisión 

organizadora

El intendente Marcos 
Pisano adhiere al pro-
yecto de ley con sanción 
en la Honorable Cámara 
de Diputados, que busca 
incorporar como artículo 
74 ter al Decreto Ley n° 
8031-73 y sus modificato-
rias al Código de Faltas.
El proyecto de ley que 
modifica el Código de 
Faltas de la Provincia 
fue aprobado por Dipu-
tados y ahora deberá ser 
tratado por el Senado. El 
mismo fue unificado de 
tres iniciativas que habían 
presentado las legisladoras 
Luciana Padulo, Alejandra 
Lorden y Miranda Valen-
tín.
La ley pretende disponer 
sanciones con multas o 
arresto a aquellas personas 
que agredan a trabajadores 
de la salud en los centros 
sanitarios de la provincia, 
ante el contexto de pande-
mia por Covid-19 que se 
está transitando.
El personal de salud se 
encuentra en la lucha 
diaria contra esta pande-
mia cuidando la salud de 
los pacientes infectados 
y ayudando a su recupe-

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Pisano
adhiere al proyecto que busca proteger al personal de salud

conducta social.
Por ello, se considera que 
las ofensas y agresiones 
que viene sufriendo el 
personal de salud, que 
se encuentra en contacto 
directo con la enfermedad 
aún a riesgo de su propia 
salud, deben ser sancio-
nadas.

ración, haciendo que la 
vida y la dignidad de las 
personas sean el principal 
criterio de su actividad.
En este contexto de extre-
ma dificultad que atraviesa 
la sociedad, es necesario 
pautar normas de con-
vivencia y de absoluto 
respeto que deben regir la 

CORONAVIRUS

Continúan dos casos en estudio
La situación del Covid-19 
sigue controlada en Bolí-
var, sin casos desde hace 
muchos días y con dos 
sospechosos en estudio 
que son los que fueron 
hisopados el viernes y 
que ayer no llegaron los 

resultados, un hombre de 
77 años y otro de 48.
Por su parte Olavarría, que 
el viernes había explota-
do con 18 casos, ayer no 
registró ninguno.
Cabe agregar que de los 
18 del viernes, 13 se 

dieron en un geriátrico, lo 
cual agrava la situación 
por tratarse de adultos ma-
yores. Y la ciudad serrana 
también el viernes había 
registrado un nuevo muer-
to, el octavo desde que se 
inició la pandemia.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Tel: 15614141

 DisPonGo en AlQUiler

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

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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Tel: 2234222215

 VenDo
ToYoTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

De la Ciudad -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Mañana lunes 17 de agos-
to la sede de la Cooperati-

va Eléctrica permanecerá 
cerrada por el Feriado Na-

cional en conmemoración 
al paso a la inmortalidad 

y “1” para el miércoles 19.
Estos números se suman a 
las terminaciones habitua-
les de esos días.
La institución le recuerda 
a sus asociados que dispo-
ne de la Oficina Virtual las 
24 horas en www.cebol.

com.ar para descargar o 
realizar el pago de sus fac-
turas mediante los canales
digitales.
Para una mayor celeri-
dad, se recomienda a los 
usuarios concurrir con 
la factura o el cupón de 
pago previamente impreso 
desde la nueva Oficina 
Virtual.
Continuando con las 
medidas preventivas por 
el Covid-19, a todos los 
concurrentes se le tomará 
la temperatura y se exigirá 
el uso de barbijo y el cum-
plimiento de las distancias 
prudenciales entre perso-
nas en las filas.

COOPERATIVA ELECTRICA

Se corren las terminaciones de DNI para el cobro
debido al feriado de mañana

del General José de San
Martín.
Por tal motivo, la atención 
de las terminaciones de 
DNI correspondientes a 
ese día, cero y uno, pasa-
rán para los días siguien-
tes: “0” para el martes 18 

1453 0151
0382 1837
3803 5035
5019 3511
0353 3715
0193 0928
1759 5224
3936 0493
8443 7144
4313 0268

4246 8868
6013 2568
2013 1381
6866 6387
8256 6741
0141 5045
9568 3232
0299 7753
6725 1193
4625 8176

9906 4368
8629 6824
8970 7115
5250 9750
5844 5552
6451 2763
1774 2863
5135 4273
5929 1969
5804 7465

1323 5390
7216 9322
3335 5318
5035 3868
9027 5521
7366 7711
2973 2670
1433 6211
0229 4064
5386 0898

4754 8246
9702 7671
3768 8962
1958 5596
8670 3245
3637 3813
4655 5960
8900 1484
7781 8705
8421 9651

6206 8153
0603 4754
1400 4033
6875 3910
2009 4059
3133 6985
5538 0176
0198 0518
1371 6019
2772 0942

6494 7240
4646 9227
4111 3630
0668 9950
4789 3808
1550 5179
2982 7793
1822 7927
2439 4840
4329 7968

9955 6822
2776 8379
6017 2051
9778 2385
9535 4523
5160 5472
8540 8514
3012 4252
0058 4950
7796 3605
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      Viernes 21 De AGosTo
13 HS - SoCiEDAD rUrAL DE BoLiVAr (STrEAMiNG Y PrESENCiAL C/ProToCoLo CoViD - 19)

REMATE 2020

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

oFERTAS
on LInE

5% DESCUEnTo

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

Promo Banco Provincia
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas

Promo Banco Credicoop
13 y 14 de Agosto - 25% dcto. y 3 cuotas

Tu diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Escribe:  Lic. Adriana 
Macchia

El poder planetario es hoy 
un reflejo de la concentra-
ción de las corporaciones 
trasnacionales  cuya  he-
gemonía es de-predatoria,  
avanza concentrando 
riqueza y desequilibrando 
o suprimiendo sistemas  
que sustentan la vida en 
sentido social, ecológico, 
institucional, político y 
psicológico.
El poder concentrado 
actual le declara la guerra 
al derecho a  la subjetivi-
dad; produce la tragedia 
de convertir la democracia 
en un sistema totalitario, 
para lo cual avanza sobre 
los estados administran-
do terror. No se trata del 
terror con uso de armas 
convencionales sino que  
la violencia  impera desde 
el estado,  va imponiendo 
la obediencia en  una so-
ciedad donde se rompe el 
contrato social y se disipa 
la división de poderes, los  
jueces y el sistema judicial 
- con fachada republicana- 
va encarcelando o deglu-
tiendo a la oposición para 
imponer un estado policial  
en lugar de un estado 
protector.  
 El totalitarismo y el 
neoliberalismo son en un 
sentido sistemas para-

noicos, que eliminan la 
individualidad, el conflicto 
y la diversidad–propios 
de la política-en favor de 
la especie, cuya premisa 
es  lograr que se acepte su 
“condición natural e inevi-
table”, es decir  someter-
nos mansamente, a la “ley 
natural”, un totalitarismo 
cuya  implementación y 
fabricación de por resul-
tado  una “Nueva Huma-
nidad”
Este poder que es  econó-
mico, político, mediático  
y militar se adueña de 
múltiples aspectos de la 
vida social, llega a ocupar 
gobiernos por un proceso 
electoral y otras por gol-
pes de estado con fachada 
institucional.
Si hacemos una génesis de 
este presente vemos que el 
imperialismo con la ver-
sión expansiva en el Neo-
liberalismo, nació cuando 
la clase dominante de la 
producción capitalista se 
opuso a toda limitación 
nacional de dicha  expan-
sión, así el Neoliberalismo  
acrecentó esta hegemonía 
planetaria con la  férrea 
oposición a cualquier tipo 
de control político. 
Esta economía ficticia, 
financiera tiene el “dise-
ño” de cuál es el perfil  
político que deben tener 
las naciones para que se  

imponga este neocolonia-
lismo, para ello se sirven 
del  poder mediático 
concentrado colonizando 
la subjetividad y atentan-
do contra la libertad de 
elección y pensamiento 
crítico, así  el “virrey neo-
liberal” puede responder 
al estado- céntrico exter-
no, para el que “Todo es 
posible”.
Es tiempo de plantearnos 
una nueva instituciona-
lidad, más firme y más 
republicana con un estado 
más fuerte, que ponga 
límites a la pretensión 
ilimitada del poder, que 
permite que un sujeto 
se  vuelva a colocar por 
encima del orden jurídico 
y someta a sus caprichos 
la información, los hechos 
y la economía de acuerdo 
a su conveniencia.
La pos-verdad es el nuevo 
diccionario que opera me-
diáticamente  para que la  
subjetividad sea un sello 
de la “nueva democracia” 
neoliberal,  que  como 
dice Le Bon:
” Las masas nunca cono-
cieron la sed de verdad. 
Piden ilusiones a las que 
no pueden renunciar. Así, 
la masa se mueve por el 
predominio de la fantasía 
y la ilusión- sustentada por 
el deseo incumplido-” 

El neoliberalismo: el nuevo totalitarismo del siglo XXI
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Nota 1426 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Por fin nuestra máxima 
autoridad, me refiero a 
la local, ha levantado a 
medias o a tercios, la cua-
rentena, porque la colum-
na se lee y los habitantes 
ya están hartos y era vox 
populi que quienes han 
implantado la cuarentena 
eran los que la violaban, 

de día y de noche, porque 
en los pueblos, al cabo, 
todo se sabe. Pero de todas 
maneras había que poner 
algo simbólico de quien 
manda y quien sustenta las 
cadenas y en consecuencia  
cierra a las seis cuando es 
sabido que los trabajos por 
lo regular terminan a las 
siete u ocho. Pero mando 
yo y corto la tarde donde 
quiero, porque me sale de 
las bajeras. Seguro se ha 
hecho eco de las frases 
simplotas de Cafiero 
cuando les dice a los 
intelectuales,“que no so-
mos fanáticos de cuaren-
tena, somos anti-muerte, 
no queremos que la gente 
se enferme o padezca”, 
algo que se contradice con 

la realidad a la cual han 
llegado,  pero tornando al 
pago, me parece que a las 
siete andaría mejor la eco-
nomía local y para nada 
atentaría contra los dichos 
del desconocido ministro 
de salud del kicillof que 
asegura que habría miles y 
miles de muertos. 
O sea, que igual al ante-
rior, es decir el mensaje es 
de miedo en vez de cuidar 
a la población.Que llevan 
desde el primer día sin 
protegerla, y mire usted 
adonde estamos ahora que 
tarde realizan los test. Es 
impresionante la canti-
dad de tipos sin seso que 
andan por  el oficialismo 
hablando porque tienen 
boca; pero sin cabeza. 
No pueden soportar que 
lo más importante que 
les ha caído encima en 
seis  meses sea la carta 
de los intelectuales que 
por supuesto por el odio a 
la cultura y la educación 
no pueden tolerarlo. Y 
porque les duele en lo más 

profundo de sus fibras 
íntimas. Sin embargo, mal 
no estaría sacar al jefe de 
gabinete,  en primer lugar 
para que no deshonre su 
apellido, y en segundo 
lugar porque sus frases se 
sustentan en un odio ridí-
culo, de manual de hace 
quince años, incluso sin 
consistencia.  Es asombro-
so como llega a decir, sin 
rubor alguno, que los ricos 
han traído el virus, cuando 
es harto sabido que en los 
dos últimos años básica-
mente han viajado lo ricos 
nuevos; o sea ellos. O sea, 
el oficialismo. O sea, con 
el dinero que no se han 
quitado porque su trabajo 
es duro. Y sin dar un palo 
al agua. 
Y lo más curioso, que han 
viajado gracias al botarate 
anterior que trabajó para 
los actuales durante cuatro 
añitos, al punto de entre-
garles la población atada 
de pies y manos. Hace 
tres o cuatro años escri-
bía que en vez de tirarle 
piedras deberían alzarle un 
monumento, pues a nadie 
quiso  introducir en chiro-
na. Y por ahí andan todos, 
atentos a los capítulos del 
manual para los diarios 
enfrentamientos. Hace un 
sol  como en el desierto 
y aseguran que llueve, y 

cosa curiosa, todavía tie-
nen gente que sale con pa-
raguas. ¿No es un país en 
joda?Y luego de un paseo 
por esta nación y por otra 
que me es muy querida, 
llego a la conclusión con 
una frase a mi aire, pero 
de alguno que no recuer-
do, como desde el primer 
día, siempre unos pocos 
han hecho tanto daño a 
tantos. Y no falla. Y por 
supuesto los pocos  surgen 
de las ciudades y de los 
pueblos. Y si cada uno 
en su pueblo denunciara 
la cizaña, el país sería un 
vergel.Y siempre a poco 
se mire por cercanías 
o por lejanías salta ese 
puñado nefasto que vive 
de no trabajar y gustan de 
que malvivan los que tra-
bajan y te cuentan cuentos 
de acuerdo al momento o 
sea, que el lobo no se co-
mió a la niña o que la niña 
estaba ahí provocando. 
Buena parte de eso, pero  
cambiando el bosque, es  
parecido al cuento terro-
rífico que pinta el dicho 
Cafieroque poco sabe del 
asunto, pero pontifica, que 
si se sale a la calle, puede 
haber miles de muertos. 
Y se queda tan tranquilo y 
quienes les aúpan aplau-
den tal estropicio, mien-
tras millones de habitantes 

se ríen de él y de ellos, a 
carcajada batiente, porque 
todos los días hay cuestio-
nes que desentonan feo. 
Y lo peor es que a pesar 
que se dan cuenta, gustan, 
salir en las fotos. Pobre 
Cafiero, si su antepasado 
le viera. Y se atreve a 
refutar a los intelectuales. 
Es que han llegado tan 
arriba siendo tan llanos, 
que se la creen y suponen 
que sus trayectorias son 
comparables. Pero no dan 
la talla.Producen sarpulli-
dos morales y vergüenza 
ajena, dentro del desastre 
en que nos encontramos 
desde hace veinte o más 
años, con agudización 
hace pocos meses. 
Sin embargo, no cabe 
duda que hay un país 
antes y uno después de 
saltar a la plaza las villas 
miserias donde no se 
come no se bebe y donde 
no hay una canilla y por 
supuesto estaban los virus 
y no se necesita mucho 
calado científico, porque 
basta el sentido común y 
haber leído muchos libros, 
cosa que no sucede entre 
la gran mayoría de los 
políticos.Y qué han hecho 
durante años y años los 
intendentes de esos sitios, 
que siempre han sido 
del oficialismo actual Y 
cabe preguntarse por qué 
punta han deambulado los 
punteros y por qué han 
sido incapaces de instalar 
una sola canilla.  Cómo 
puede ser que a nadie se le 
haya ocurrido poner varias 
bombas que valen cuatro 
pesos y otros tanto  los 
pozos, yentoscar y rellenar 
lascalles.No han hecho 
adrede los test necesarios, 
como sus amigos espa-
ñoles, y ahorasaltan los 
casos que ya estaban; y 
que cuando debió hacerse 
eran menos. Y que ahora 
el oficialismo con sus 
gerifaltes, salgan a decir 
que están con los que su-
fren, es una cachetada a la 
sociedad. Y a una nación 
que no se merecen.  En la 
“Gazeta de Buenos Ayres” 
el 7 de junio de 1810 Mo-
reno recordaba con Tácito: 
“Rara felicidad  la de los 
tiempos enque es lícito 
sentir lo que se quiere y 
decir lo que se siente”

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 10º C. Máxima: 18º C.
Mañana: Con viento en la mañana, por otra parte un 
día totalmente soleado. Por la noche, claro.
Mínima: 4º C. Máxima: 17º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDiCo CLiNiCo - GENErALiSTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SoRTEo SEMAnAL  (CoRRESPonDIEnTE AL SoRTEo 
DEL DIA  28/03/2020) – 04/06/20

1º  Premio, nº 687: GAITANO, Eduardo - $ 5.000
2º  Premio, nº 897: MARTINEZ, ARTURO - $ 3.000
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
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*cAsA rEFACCioNAr PLANTA UrBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*cAsA TiPo PLANTA UrBANA............................. U$D 30.000
*GAlPÓn ESQUiNA PLANTA UrBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*cAsA rEFACCioNAr CÉNTriCA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*locAl AVENiDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*cAsA TiPo TErrENo 10 X 30 PoMPEYA ......$1.400.000
*cAsA TiPo ViLLA DiAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BArrio cAsArieGo CASA TiPo TErrENo 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAs. en orDoQUi CoN DoS MoLiNoS, 
ALAMBrES BUENoS........................ U$D 3.000
* 12 HAs. en BoliVAr, MUY BUENA ZoNA VA-
Lor.................. U$D 75.000. ToMAN PErMUTA 

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)

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Lavalle - Moreno 825  - Rivadavia 125  

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
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 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

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 $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
* 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...

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
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Henderson

Después de la asamblea 
anual, el Rotary Club (RC) 
la Profesora Sara Leporace 
(exdirectora de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Nro. 2) inició una segunda 
etapa de gestión fundacio-
nal. La mencionada do-
cente llevaba varios años 
de participación activa en 
la ONG, y reemplaza a 
Telma Sánchez desde el 
mes de julio. 

PERSPECTIVAS DE LA 
FLAMANTE PRESI-
DENTE
De acuerdo a la reseña 

ROTARY CLUB HENDERSON

Varias acciones solidarias
esgrimida por Leporace, 
“el Rotary fue fundado 
un 25 de febrero de 1905 
por Paul Harris. En sus 
inicios, las reuniones se 
llevaban a cabo en las 
oficinas comerciales de 
cada uno de sus socios por 
orden de rotación, de ahí 
proviene su nombre.
El servicio a la comu-
nidad, es su principal 
objetivo y una muy buena 
filosofía de vida.
Esto es lo que hacemos a 
través de distintas activi-
dades y colaboraciones 
con las instituciones 

daireaux

En la tarde del sábado, 
según el parte sanita-
rio oficial, la ciudad de 
Henderson alcanzó los 30 
casos de Covid-19 y cerca 
de 1.000 personas pasaron 
por el proceso de aisla-
miento estricto desde el 
mes de julio. Con un pico 
de 524 aislados en el curso 
de la primera quincena 

PARTE SANITARIO DEL SABADO

Henderson alcanzó los 30 casos de Covid-19 y unas 700 personas 
pasaron por el proceso de aislamiento desde junio

de contagios, semana a 
semana se fueron suman-
do personas que, en forma 
preventiva se las aisló, 
hasta superar en la conta-
bilidad global las 700 este 
fin de semana. 
Esta es la gacetilla emitida 
por prensa municipal: 
“Siendo las 14:20 horas 
del día 22 de agosto, la 

Dirección de Salud del 
Municipio de Hipólito 
Yrigoyen comunica a 
la población que, de los 
casos que se encontraban 
en estudio, (dos sospe-
chosos y dos prequirúrgi-
cos) un sospechoso y un 
prequirúrgico arrojaron 
resultados positivos en el 

hisopado para Covid-19- . 
En tanto, los dos restantes 
dieron resultados negati-
vos.”
Según el recuento oficial, 
en la última semana en la 
ciudad solo se había regis-
trado un nuevo caso. 
Se ampliará esta informa-
ción. 

locales.
Si bien este año, como 
consecuencia del confina-
miento por el que estamos 
atravesando, hemos estado 
limitados. Esperamos 
hacerlo pronto y en la 
medida que haya una 
mayor flexibilización. Aún 
así estamos desarrollando 
varias acciones solidarias, 
y estamos a disposición 
del Estado Municipal. 
Otro resultado altamente 
positivo es el intercambio 
estudiantil que posibilita y 
fomenta el conocimiento 
de distintas culturas donde 
cada uno de los chicos es 

un embajador de su país. 
Intercambio que se viene 
realizando en nuestro 
distrito desde hace varios 
años.
Finalmente agrademos a 
las autoridades munici-
pales y a su personal, la 
reubicación de la rueda 
de Rotary que quedará 
emplazada en el nuevo 
portal de acceso de nuestra 
localidad.
Muchas gracias a todos los 
que contribuyen con RC 
de Henderson en esta tarea 
solidaria, que estimulamos 
y fomentamos en beneficio 
de quienes lo necesitan. 
Saludos cordiales.”
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Días pasados finalizó el 
torneo virtual femenino 
organizado por la UROBA 
(Unión de Rugby del Oeste 
de la Provincia de Buenos 
Aires). Este torneo se hizo 
a través de la plataforma 
Zoom donde todos los clu-
bes afiliados compitieron 
con preguntas sobre el re-
glamento y áreas de URO-
BA.
El campeón de la Copa de 
Oro fue Rinos de Saladi-
llo mientras que el de la 
Copa de Plata resultó Ka-
mikazes, de Colón. En este 
torneo participaron Las In-
dias" de nuestra ciudead, 
que representan a Los 
Indios RC, con dos equi-
pos que llegaron hasta los 
cuartos de final de la Copa 
de Plata.
Resultados
Cuartos de final
Copa de Oro
Atlético 9 de Julio 30 - 
Universitario 15.
SORUC, de Chacabuco, 
20 - Rinos, de Saladillo 45.
Racing, de Chivilcoy 30 - 
Racing, de Olavarría 15.
Racing 2, de Chivilcoy 10 - 
Racing 2, de Olavarria 45.

Semifinales

Racing de Chivilcoy ven-
ció a Racing de Olavarría.
Rinos de Saladillo superó a 
Atlético 9 de Julio.

Final 
Rinos de Saladillo 61- Ra-
cing de Chivilcoy 45.
Campeón: Rinos de Sala-
dillo.
Subcampeón: Racing, de 
Chivilcoy.

Copa de Plata
Cuartos de final
Azul Rugby 30 - Las In-
dias, de Bolivar 25.

Salto wo - Huracán 0.
Kamikazes, de Chivilcoy, 
30- Panteras, de Trenque 
Lauquen 0.
Las Indias 2   25 - Bragado 
RC 45.

Semifinal
Salto venció a Azul RC.
Kamikazes, de Chivilcoy 
le ganó a Bragado Club.

Final
Kamikazes, de Colón, 35 - 
Salto 20.
Campeón: Kamikazes de 
Colón.
Subcampeón: Salto.

RUGBY - TORNEO VIRTUAL
FEMENINO

Rinos de Saladillo fue campeón 
de la Copa de Oro

Kamikazes, de Colón, se quedó con la Copa de Plata.

KARTING

En siete días, la APPK permitirá pruebas 
para pilotos de Olavarría y la región
Con el objetivo de orga-
nizar y otorgar los turnos 
para el ensayo que se 
realizará el domingo 30 
de agosto, en la vecina 
ciudad, se abrirá una 
preinscripción. Aquellos 
que deseen estar presentes 
deberán solicitarlo vía 
mail.
El cupo para estas pruebas 
no oficiales será de 28 
pilotos divididos en dos 
grupos de 14 en turnos 
diferentes, el primero será 
de 10 a 13 hs y el segundo 
será de 14 a 17hs. Tendrán 
un costo de $ 2200, monto 
que incluye la cobertura 
de la Asociación Argentina 
de Volantes y el servicio 
de ambulancia.
Las pruebas comenzarán 
el domingo 30 y, en el 
caso de haber interesados, 
irán programándose acti-
vidades similares para los 
domingos siguientes.
Cada piloto podrá ser 
acompañado solamente 
por una persona. Para 
realizar la preinscripción 
deberán dirigirse al mail 
appkolavarria@gmail.com 
con los siguientes datos:
Nombre y apellido de 
piloto y mecánico.
Número de documento y 
fotocopia  de piloto y me-
cánico (solamente aquellos 
que no son de Olavarría).

Lugar de procedencia.
Una vez enviados los 
datos deberán aguardar la 
confirmación de la acepta-
ción de esa preinscripción. 
La asignación del turno 
correspondiente se efec-
tuará luego del pago de 
monto mencionado.
En caso de que la solicitud 
recibida sea de personas 
no residentes en el partido 
de Olavarría, se elevará al 
Municipio para su aproba-
ción.
Otro punto a tener en 
cuenta es que el pago del 
ensayo será de manera 
anticipada. Los residentes 
en Olavarría deberán abo-
narlo en el local comercial 
“Las Gallegas” cito en Vi-
cente López 3157, mien-
tras que los que lleguen 
de otras ciudades lo harán 

mediante Mercado Pago.

Parte del protocolo emiti-
do por el karting del Su-
deste tiene su coincidencia 
con el que pondrá en 
marcha desde el próximo 
martes los directivos del 
AMCO en el autódromo 
“Hermanos Emiliozzi”. 
Cada integrante del equipo 
demostrará contar con los 
elementos de seguridad 
sanitaria establecidos, 
los cuales serán: barbijo, 
guantes y mameluco. El 
equipo y el deportista 
deberán tener debidamente 
cumplimentado, antes de 
cada inicio del turno, el 
test que corresponde a la 
APP ‘Mi Estado’ que sirve 
como declaración jurada 
de ausencia de síntomas 
de Covid-19.

Para sacarse las ganas. Si bien no puede retornar el calenda-
rio de carreras, al menos habrá pruebas libres en Olavarría.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERo. Av. 3 de Febrero y Cas-

telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAñANA: CoMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MARTES:  FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nueVos Horarios

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDiCo oCULiSTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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8 
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
15/08/20 - 131 - BEORLEGUI, LAURA $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SoRTEo PAGo ConTADo 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

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

$ 3.000

AVISOS
FUNEBRES

Participación

HECTOR RUBEN 
“MONA” MARTIN 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Trenque Lau-

quen, el 21 de agosto 
de 2020, a la edad de 73 
años.  Su esposa, hijos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.



Contratapa - 23/08/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Parte del mar
Ya lo dijo Charly Gar-
cía, nacido en 1951, en 
‘Mirando las nuevas olas’: 
“¿Te acuerdas de Elvis 
cuando movió la pelvis? 
El mundo hizo ¡plop! Y 
nadie entonces podía en-
tender qué era esa furia…”
Por supuesto que Bolívar 
no fue indiferente al avan-
ce de ese nuevo sonido.
“Mientras miro las nuevas 
olas yo ya soy parte del 
mar…”, cierra Charly su 
canción y por nuestros 
pagos unos muchachos 
entusiastas montaron la 
cresta de la ola y pasaron 
a formar parte del mar del 
rocanrol.
Alberto Farace (guitarras), 
Aldo Barrio (voces y 
guitarras), Aníbal Cortina 
(batería) Roberto Zappa 
(bajo, órgano), y luego 
Julio Dacoba (voces, bajo, 
batería) formaron en 1965 
Los Diabólicos.
Para comprender ese 
momento y conocer la 
génesis del grupo recurri-
mos al testimonio de Julio 
Dacoba: “Allí por los años 
60’s nos juntamos Los 
Diabólicos, originalmente 
arrancaron cuatro, que 
eran Aldo Barrio, Roberto 
Zappa, Aníbal Cortina y 
Alberto Farace. Yo los 
acompañaba a los pocos 
bailes que se hicieron 
en ese momento hasta 
que a Roberto Zappa le 
tocó irse a la colimba y 
lo reemplacé, él tocaba 
el bajo, Alberto Farace 
tocaba la primera guitarra, 
la segunda guitarra Aldo 
Barrio y Aníbal Cortina en 
la batería. A partir de ese 
momento no me separé 
más del grupo porque 
luego volvió Roberto de la 
colimba y se fue Alber-
to. Continué tocando el 
bajo y Roberto el órgano 
y así seguimos. Hicimos 
muchos bailes en toda la 
zona de Bolívar, todos los 
bailes del Club Indepen-
diente, del Club Emplea-
dos, los bailes de la Crush, 
la Escala Musical, que se 
hacía en el Club La Rural, 
(que estaba ubicado dónde 

ahora está el Supermerca-
do Actual); y también por 
la zona con una Estanciera 
que le alquilábamos al 
señor Muñoz con la que 
viajábamos y llevábamos 
los equipos. Estuvimos 
aproximadamente un año 
tocando en todos lados.”
(Nota del autor: también 
se presentaron en el Teatro 
Coliseo).
Continúa Julio: “Lo que 
más nos costaba era el 
tema ensayos, no encon-
trábamos lugares apro-
piados, ‘molestábamos 
en todos lados’. Hay 
que tener en cuenta que 
pasábamos de estar con 
un acordeón a piano, 
un bandoneón, a estos 
equipos eléctricos que en 
ese momento molestaban 
a todo el mundo. Ensayá-
bamos en mi casa, en una 
quinta o en un depósito de 
almacén, en cualquier lado 
hemos ensayado.
Todos éramos muy 
amigos, salíamos juntos, 
y logramos hacer esto 
influenciados muchísi-
mo por Los Beatles, los 
Rolling Stones, en ese 
momento había muchos 
grupos que nos gustaban. 
Hay que tener en cuenta 
que en esos años 60 todo 
era muy difícil, había que 
ir a Buenos Aires para 
conseguir equipamien-

to, incluso era una tarea 
muy difícil conseguir en 
Bolívar discos en Bolívar 
porque no éramos super 
músicos, tocábamos todos 
de oído. Los más destaca-
dos eran Aníbal Cortina y 
Aldo Barrio. Aldo tenía un 
oído privilegiado, pescaba 
las canciones al toque; y el 
resto, los más ‘duritos’, te-
níamos que ponerle mucha 
onda para que conjunto 
sonara más o menos bien. 
En ese momento cantá-
bamos también en inglés, 
con un ‘caradurismo bas-
tante especial’. Fue lo que 
había en ese momento y lo 
disfrutábamos muchísimo.
Luego yo me fui a vivir 
a Mar del Plata, Aníbal a 
Buenos Aires, cada uno 
tenía sus actividades, era 
más complejo, íbamos 
creciendo, teníamos más 
responsabilidades y el gru-
po un poco se cortó.”

Reencuentro diabólico
Hacía el final de 1989 los 
transeúntes desprevenidos 
de las calles bolivarenses 
podían ciertos afiches 
situados de manera es-
tratégica. El texto de los 
afiches en cuestión rezaba: 
“A recibir los ‘90 con la 
música de los ’60. A bailar 
y divertirse con los temas 
de antes y la alegría de 
siempre. Presentación es-

pecial de Los Diabólicos, 
Club Social, 30 de diciem-
bre de 1989.”
Aquí es dónde retoma el 
hilo de la historia Julio 
Dacova:
“Tuvimos la suerte de vol-
ver para hacer un recital 
en el Club Social. Nos 
costaron muchos ensayos 
pero pudimos despedir el 
año 1989 y recibir 1990 
con la música de los 60’s. 
Después de muchos años 
nos reencontramos con 
amigos, vino gente de 
diferentes lugares porque 
en ese momento había 
muchos conjuntos: Los 
Capitanes, luego apare-
cieron Los Diamantes 
Rojos, era todo un boom 
y un cambio tremendo en 
la música, si no se vivió 
ese momento quizás no 
se comprende cómo hubo 
semejante cambio, cambio 
que nosotros, Los Diabó-
licos, disfrutamos muchí-
simo.”
El reencuentro en el club 
Social estaba acompañado 
de un regalo. Alberto Fara-
ce (guitarras), Aldo Barrio 
(voces y guitarras), Aníbal 
Cortina (batería) Rober-
to Zappa (bajo, órgano) 
y Julio Dacoba (voces, 
bajo, batería) se abocaron 
a la tarea de grabar un 
disco, durante seis meses 
se prepararon para luego 

ingresar a los Estu-
dios CAB con Carlos 
Conter como ingenie-
ro de sonido. 
El disco se llamó 
sencillamente “Los 
Diabólicos” y co-
menzaba con un texto 
leído por el periodista 
Enrique Sacco: “Us-
ted se preguntará qué 
estamos escuchando. 
Es gente de Bolívar 
que estuvieron siendo 
protagonistas de una 
época, la de los años 
60. Luego dejaron 
la actividad, cada 
uno tomó un rumbo 
particular, diferente, 
algunos empresarios, 
otros trabajadores, 
otros publicistas.

El tiempo pasó… y un día 
se encontraron, quizá por 
casualidad, o porque el 
destino quiso que se reen-
contraran. Dijeron: “¿Y si 
tocamos otra vez?”
Y así la idea prendió 
fuertemente hasta lle-
gar, después de un gran 
esfuerzo de ensayos, con 
viajes para encontrarse, 
dejar de brindar horas a 
sus trabajos particulares 
para juntarse, para ponerle 
horas a estos que es un 
enriquecimiento espiritual 
de cada uno de ellos, que 
es un poco una vocación 
que está desde siempre. 
Marcaron una época y 
están tratando de reencon-
trarse espiritualmente hoy 
en cada uno de ellos…”
Luego Los Diabólicos 
desplegaban su repertorio 
que alternaba géneros e 
idiomas: ‘Muchacho triste 
y solitario’, ‘Popotitos’, 
‘Lucila’ (Los Teen Tops), 
‘Bule Bule’ (Los Rockin 
Devil’s), ‘Te quise tan-
to pero me arrepiento’ 
(Trocha Angosta), ‘Vuel-
ve primavera’ (Los Blue 
Caps), ‘And I Love Her’ 
(Beatles), ‘Honey Don´t’ 
(versión de Los Beatles 
del tema de Carl Perkins), 
‘Silence Is Golden’ (The 
Tremeloes), ‘Rosemary’ 
(Nebbia), ‘Ayer nomás’ 
(de Moris/Nebbia) y 

‘Viento dile a la lluvia’ 
(Nebbia), éstos dos últi-
mos temas grabados por 
Los Gatos.
También hay un texto 
publicado por uno de 
los principales fans de 
Los Diabólicos, Ricardo 
Corradini, que le llamaban 
‘el Loco’ por esos días: “A 
mediados de los años 60’s 
la música experimentó un 
cambio total. Elvis Presley 
primero, que con el rock 
and roll no sólo cambió 
las mentes, sino el aspec-
to mismo de la juventud. 
Ahora los jóvenes pare-
cían jóvenes. Luego Los 
Beatles y ahí el cambio 
fue definitivo. Esto se ex-
pandió por todo el mundo, 
aparecieron solistas a lo 
Elvis y también muchos 
grupos. Latinoamérica no 
podía estar ajena a este 
movimiento y de la nada 
surgieron grupos que 
cantaban en español los 
mismos temas. Luego se 
iniciaron Los Iracundos, 
Los Teen Tops, Los Hoo-
ligans, The Blue Caps y 
podríamos seguir en cada 
de ciudad de Argentina.
Sucedió lo mismo en 
Bolívar, surgieron va-
rios grupos entre los que 
destaco claramente a Los 
Diabólicos. No puedo ser 
muy objetivo pues era uno 
de sus fans, además de 
amigo, en mayor o menor 
grado, de cada uno de sus 
integrantes, pero estoy 
convencido, qué si los 
avatares de la vida no los 
hubieran obligado a dejar 
la música, habrían llegado 
muy lejos…”
Los Diabólicos ya son 
parte de la historia musi-
cal bolivarense, bajo los 
influjos de Elvis Presley, 
Los Teen Tops y Los 
Gatos emprendieron un 
camino que culminó, más 
de veinte años después 
de su nacimiento, con su 
testimonio discográfico. 
Aldo y Alberto ya no están 
con nosotros físicamente, 
pero estamos seguros que 
junto a Aníbal, Julio y Ro-
berto ya son parte del mar.
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El congelamiento de precios de las comunicaciones hasta  n de 
año y la categorización como servicio público esencial a internet, 
TV paga y móviles constituye un “cambio copernicano”, a rmó 
Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
“Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera 
herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de 
servicio y universalidad, nos abre una puerta a una transformación 
muy grande, es un cambio copernicano”, dijo Boada. - Télam -
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La decisión del Gobierno na-
cional de declarar como servicio 
público a la telefonía, internet y 
televisión paga provocó un nuevo 
encontronazo entre el ofi cialismo 
y la oposición: para unos se trata 
de una decisión estratégica y “va-
liente” en favor del “bolsillo de la 
gente”, y para otros es una decisión 
ilegal y una nueva muestra de que 
el gobierno “eligió el modelo ve-
nezolano”.

Como viene ocurriendo, una de 
las posiciones más duras contra la 
decisión del Gobierno fue la de la 
presidenta del PRO, Patricia Bull-
rich: “No se trata de una política 
pública errónea sino de una visión 
que tiene la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, respaldada 
en el modelo venezolano”, dijo la 
exministra de Seguridad de Mau-
ricio Macri.

Bullrich, que en los últimos 
meses levantó su perfil y en su 
carácter de jefa partidaria ejerce 
una suerte de vocería política del 
espacio, aseguró que el anuncio 
demuestra que esa visión que atri-
buye a la vicepresidente Kichner 
“ahora también es compartida por 
Alberto Fernández”.

También se manifestó crítico 
de la medida el expresidente del 
Senado, Federico Pinedo, quien 
consideró que “los precios de 
celular se pueden controlar por 
la emergencia que les votamos, 
pero no necesitan declarar internet 
como servicio público de titulari-
dad estatal; es una barbaridad”.

“La estatización de servicios 
de comunicación viola tratados 
internacionales y condenaría a la 
Argentina a no poder salir de la 
crisis; ‘servicio público’ en derecho 
signifi ca servicios de titularidad 
estatal”, aseguró Pinedo en una 
publicación por Twitter, pese a que 
el decreto anunciado no plantea la 
estatización sino la regulación es-
tatal de esos servicio, que seguirán 
en manos de empresas privadas.

El ofi cialismo dijo 
que “cuida el bolsi-
llo de la gente. Para 
la oposición, de-
muestra que “el mo-
delo es Venezuela”.

Fuertes discrepancias 
políticas ante el DNU 
que congela las tarifas 

Crítica. La exministra Bullrich repudió la medida ofi cial. - Archivo -

Por su parte, el jefe del bloque 
de senadores nacionales del PRO, 
Humberto Schiavoni, es “grave que 
se intervenga en un sector esencial 
que venía funcionando bien”. En 
declaraciones radiales, Schiavoni 
agregó que “no leí el DNU pero lo 
que termina pasando en estas situa-
ciones es que el servicio no se presta 
o se presta en forma defi ciente”.

Apoyos con sorpresa
Quien sorprendió fue el exvice-

presidente Julio Cobos, al apoyar la 
medida. “Desde hace años venimos 
insistiendo con esto. Es razonable 
que si la telefonía fi ja es un servicio 
público, también lo sea la celular 
por el impacto social que tiene”, 
escribió el exvicepresidente en 
Twitter. Cobos señaló que “la tec-
nología distinta no es argumento 
sufi ciente para esa diferencia, el 
fi n es el mismo”.

En el ofi cialismo, el respaldo a 
la decisión fue unánime. El gober-
nador Axel Kicillof dijo que “esta 
valiente decisión de Alberto Fer-
nández es en benefi cio de todas y 
todos los argentinos”. Agregó que 
el DNU “reconoce que el acceso a 

celulares e Internet son parte del 
derecho a la educación y a la infor-
mación, y son un pilar fundamental 
para la construcción del desarrollo 
económico con justicia social”.

“Cumplimos con el compromi-
so de terminar con la lógica de los 
tarifazos y avanzar en garantizar 
el acceso a los servicios para todas 
y todos”, publicó esta tarde en su 
cuenta de Twitter el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero.

En declaraciones a radio Diez, 
el ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, también la califi có 
como una “muy buena medida”, al  
considerar que “el acceso a datos 
es sinónimo de igualdad”.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta dijo -en declara-
ciones a El Destape radio- que 
la novedad “es la alegría del fi n 
de semana” y destacó que bus-
ca “aliviar el bolsillo de la gente”, 
mientras que su par de Quilmes, 
Mayra Mendoza, evaluó que la de-
terminación “marca que hay un 
Estado que se preocupa y vuelve a 
poner en el centro a las personas” 
y que el decreto “es a favor de las 
familias”.  - DIB - 

Servicios esenciales

La posibilidad de que, con la 
autopsia que se hará el martes, co-
miencen a aparecer certezas en el 
caso de Facundo Astudillo Castro es 
un dato de primer orden para el go-
bierno de Axel Kicillof tanto porque 
pueda estar involucrada la policía 
provincial, como porque marcará, 
para bien o para mal, el destino 
de su funcionario de mayor peso 
político: el ministro de Seguridad, 
Sergio Berni. 

El propio Berni parece haber 
hecho de este tema una apuesta a 
todo nada. Sin matices y en público 
defendió la actuación de la policía 
contra las acusaciones de la madre, 
Cristina Castro y de sus abogados, 
que hacen responsable a la fuerza 
de seguridad de la desaparición 
del joven. En privado, además, dio 
garantías al respecto a Kicillof pero 
también al Alberto Fernández y a 
Cristina Kirchner. 

Por eso, en el caso de que el 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense dictamine que los restos 
hallados hace una semana son los 
del joven, comenzará a correr para 
Berni un tiempo de descuento mar-
cado por dos posibilidades básicas. 
Si la Justicia Federal demuestra que 
Facundo se accidentó o fue asesi-
nado, pero no por la policía, habrá 
conseguido un triunfo que termina-
rá de catapultar su fi gura. 

Sin embargo, el escenario que 
analizan con preocupación en el 
gobierno es el otro, el que involucra 
a la Bonaerense, una policía con 
muchos antecedentes de violencia 
institucional, práctica que según la 
Comisión Provincial por la Memoria 
no se combatió lo sufi ciente durante 
esta gestión. Kicillof tiene para esa 
eventualidad una decisión tomada: 
habrá una purga que incluirá a la 
cúpula. 

Pero esa certeza no resuelve la 
incógnita mayor: ¿qué pasaría con 
Berni? El gobernador, que habla a 
diario con la vicepresidenta, no se 
lo ha dicho ni a sus colaboradores 
más cercanos. En esa intimidad, con 
todo, circulan dos razonamientos 
que afi rman que Kicillof comparte. 
Si fue la policía y el Ministro  sabía, 
no solo encubrió, también le mintió 
a la plana mayor de su espacio. Y 
si no los sabía, queda en jaque su 
capacidad de controlar a sus su-
bordinados. 

Hay una tercera posibilidad: que 
la investigación se prolongue sin 
hallar culpables. Es una hipótesis 
también barajada por el gobierno 

El caso Astudillo y la 
inseguridad en el centro 
de la escena política

y tan temida como las otras dos. 
Es que supondría el reclamo per-
manente a Berni, un desgaste en 
cámara lenta para un funcionario 
que, por su función, está natural-
mente expuesto a un nivel de cues-
tionamientos alto. “Pésima noticia 
política”, dicen en el gobierno. 

Sordos ruidos
Kicillof quedó expuesto a ese 

abismo de posibilidades en el peor 
momento: cuando la reapertura 
gradual de la cuarentena reins-
tala los –altos- niveles de delito 
habituales. Es decir, cuando más 
necesita a Berni y a una política de 
seguridad ordenada y sin fi suras. 
Tal vez por eso le haya molestado 
tanto la fi ltración del diálogo que 
mantiene con la Casa Rosada para 
fi nanciar la actualización y lanza-
miento del Plan Integral de lucha 
contra el delito que iba a ser anun-
ciado el 25 de marzo y la cuarentena 
obligó a postergar. 

“Se terminó la pandemia”, dijo 
el gobernador cuando vio en los 
diarios que el gobierno nacional 
podría destinar entre $8 y 10 mil 
millones a asistirlo en la compra 
de patrulleros y equipamiento que 
planea anunciar junto al Presiden-
te. El número no está confi rmado, 
dicen, pero la fi ltración del dato fue 
objeto de una mención de Kicillof 
en una reunión con intendentes 
ofi cialistas a quienes recibió en La 
Plata para trabajar sobre la distri-
bución de recursos para la lucha 
contra el delito. 

Esos alcaldes no quieren a Berni 
desde mucho antes de que Astudillo 
Castro saliera de Pedro Luro rum-
bo a Bahía Blanca, el 30 de abril 
pasado. Pero Kicillof recela de que 
el contexto habilite maniobras en 
contra del ministro, que podrían 
afectarlo. Por ahora, se apoya en 
este punto en su pacto con el Pre-
sidente: igual que en el caso de las 
obras, el control de la seguridad en 
ningún caso implicará un by pass 
que una en forma directa a la Casa 
Rosada y los alcaldes. 

Esa coraza parece protegerlo 
también del massismo, que impulsa 
la creación por ley de una agencia 
para coordinar la seguridad en el 
AMBA que Kicillof rechaza. El go-
bernador está convencido de que, 
más allá de que se apruebe o no 
un proyecto, Fernández escuchará 
su posición de no avanzar en la 
práctica con eso, aunque acepta 
que Sabina Frederic y Berni deben 
trabajar de otro modo. De hecho, 
la coordinación en Seguridad será, 
dicen, uno de los ítems incluidos en 
los anuncios. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB
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Reportaron 118 muertes y 7.759 contagios 

(24,8%) son contactos estre-
chos de casos confirmados, 
205.996 (61,2%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.
Los contagios por provincia 
registrados ayer son: Buenos 
Aires 4.838, Ciudad de Bue-
nos Aires 1.100, Catamarca 1, 
Chaco 78, Chubut 36, Córdoba 
219, Corrientes 4, Entre Ríos 
135, Formosa 1, Jujuy 212, La 
Pampa 4, La Rioja 28, Mendoza 
245, Misiones 1, Neuquén 103, 
Río Negro 118, Salta 150, San 
Juan 3, San Luis 2. Santa Cruz 
47, Santa Fe 294, Santiago del 
Estero 34, Tierra del Fuego 34 
y Tucumán 72. - DIB -

Buenos Aires registró 4.838 casos 

Otras 118 personas murieron y 
7.759 se infectaron de coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
6.848 fallecidos y 336.802 ca-
sos positivos de la enfermedad 
desde el inicio de la pandemia, 
informó anoche el Ministerio de 
Salud de la Nación.
La cartera sanitaria detalló, 
además, que totalizan 1.907 
personas internadas en camas 
de terapia intensiva en el país, 
mientras que el porcentaje de 
ocupación de camas es del 
58,1% a nivel nacional y de 
67,1% en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA).
Del total de esos casos, 1.178 
(0,3%) son importados, 83.443 

 

150 días de ASPO

Energía: destacan 
mayor demanda
El comportamiento de la 
demanda del consumo 
de servicios energéticos 
básicos a 150 días de im-
plementado el Aislamiento 
Social Preventivo Obliga-
torio (ASPO) re ejó una 
progresiva recuperación en 
las distribuidoras de gas na-
tural, del sistema eléctrico y 
de combustibles. En el caso 
de la demanda de gas y de 
electricidad, se mantiene 
aún la tendencia registrada 
desde el primer mes de ais-
lamiento de un importante 
crecimiento del consumo 
residencial por sobre el co-
mercio y la mayoría de los 
sectores industriales que al 
unísono se manifestaron a 
la baja, tanto respecto de la 
prepandemia como a igual 
periodo de 2019. - Télam -

La Administración General de 
Ingresos Públicos (AFIP) denunció 
penalmente a la cerealera Vicen-
tin y a sus responsables por el 
uso de facturas apócrifas para 
acceder a reintegros de IVA por 
exportaciones por un monto de 
$ 110 millones, informó ayer el 
organismo público. En tanto, las 
autoridades de la empresa recha-
zaron la medida, y aseguraron que 
las acusaciones forman parte de 
una avanzada del Gobierno con 
“intencionalidad política”.

“No ha habido ningún tipo de 
factura apócrifa. Cada factura que 
se hizo estaba en regla. La mayo-
ría formó parte de contratos que 
controlaron operadores de bolsa 
y que tuvieron que registrarse en 
la AFIP”, manifestaron en la em-
presa con sede en la localidad 
santafesina de Avellaneda, según 
publicó Clarín. 

La exportadora, que arrastra 
un default de 100.000 millones de 
pesos, fue denunciada por la AFIP 
“por aprovechamiento indebido de 
benefi cios fi scales” ante el Juzgado 
Federal de Reconquista.

“La maniobra fraudulenta fue 
detectada durante una fi scaliza-
ción realizada por la AFIP sobre 

La investiga por 
“aprovechamien-
to indebido de be-
nefi cios fi scales”. La 
fi rma criticó “inten-
cionalidad política”. 

AFIP denunció a Vicentin 
por presunto fraude y la 
empresa acusa al Gobierno 

los reintegros de IVA por exporta-
ciones de granos que fueron soli-
citados por Vicentin entre 2016 y 
2019”, explicó ayer el organismo 
en un comunicado.

Agregó que “la operatoria 
denunciada consistía en utilizar, 
registrar y presentar facturas apó-
crifas millonarias generadas por 54 
presuntos proveedores”.

“Reintegros falsos”  
Según la AFIP, la fi scalización 

del organismo constató irregulari-
dades en las empresas y personas 
humanas que emitían las facturas 
utilizadas por Vicentin, para soli-
citar reintegros por una suma que 
asciende hasta los $ 111,6 millones 
entre 2016 y 2019. A partir de eso, el 
organismo dijo que “pudo determi-
nar, entre otros elementos, que las 
sociedades utilizadas no poseían 
plantas de acopio de granos, no 
tenían capacidad económica ni 
fi nanciera y no podían justifi car el 

Avanzada. Desde Vicentin rechazaron las acusaciones. - Archivo -

Martín Guzmán. - Archivo -

“Fuerza Horacio”, escribió la exdi-
putada. - Archivo -

El canje de bonos emitidos bajo 
ley extranjera entra en la recta 
fi nal, ya que la fecha límite para 
el ingreso a la operación es el 
próximo viernes 28, a las 17 (hora 
argentina,18 hora Nueva York).
El Gobierno de Alberto Fernán-
dez elevó fi nalmente el lunes 
último la oferta fi nal de reestruc-
turación de la deuda por 63.500 
millones de dólares a la comisión 
de Valores de los Estados Uni-
dos (SEC), con las enmiendas y 
cambios introducidos luego del 
acuerdo alcanzado entre la Ar-
gentina y los principales grupos 
de acreedores el pasado 4 de 
agosto.
Los acreedores del país tendrán 
acreditado en sus cuentas la rea-
lización del canje el próximo 4 de 
septiembre.
Los principales grupos de bo-
nistas confi rmaron su apoyo al 
canje, luego de que la Argentina 
formalizó su oferta ante la SEC. 
Aquí se encuentran los fondos 
de inversión que resultaron más 
duros en las negociaciones Como 
BlackRock, Monarch, Ashmore y 
Fidelity, entre otros. - Télam -

El jefe de Gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, y la líder de 
la Coalición Cívica, Elisa Carrió, 
intercambiaron ayer mensajes de 
apoyo, luego de que el manda-
tario porteño expresara esta se-
mana su intención de encabezar 
“un proyecto nacional” para que 
la coalición opositora Juntos por 
el Cambio “vuelva al gobierno” 
en 2023.

“¡Muchas gracias por tu apoyo 
de ahora y de siempre! Compar-
timos y defendemos los mismos 
valores y principios. En estos mo-
mentos tan difíciles que nos toca 
enfrentar, vamos a seguir dialo-
gando y defendiendo la goberna-
bilidad. Ese es el camino”, escribió 
ayer a la mañana Rodríguez Larreta 
en su cuenta de Twitter.

El mensaje del jefe de Gobierno 
porteño llegó en respuesta a unas 
declaraciones de Carrió realizadas 
durante la semana, en las que ex-
presó: “Yo apoyo a Rodríguez Larre-
ta en el sentido de que él tiene que 
ser cuidadoso porque siendo jefe de 
la ciudad tiene que mantener la go-
bernabilidad y un diálogo mínimo 
con el Presidente de la República”, 
Alberto Fernández. El intercambio 
continuó con un “Fuerza Horacio” 
que le dedicó la exdiputada de la 
Coalición Cívica. - DIB -

Ley extranjera Mensajes en Twitter 

El canje de deuda 
se aproxima a 
la recta fi nal 

Carrió respaldó el 
“proyecto nacional” 
de Rodríguez Larreta

Reforma judicial 

La SIP expresó su “preocupación” por la       
cláusula del proyecto contra los medios 

La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) expresó su 
preocupación por un artículo 
incluido en la propuesta de 
reforma judicial que obliga a 
los jueces a denunciar posi-
bles presiones “de los poderes 
mediáticos” que reciban en el 
ejercicio de sus funciones.

La reforma judicial, iniciativa 
del oficialismo, será discutida la 
próxima semana en el Senado 
argentino. El presidente de la SIP, 
Christopher Barnes, y el presiden-
te de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información, Roberto 
Rock, se mostraron sorprendidos 
de que un artículo como ese se 
plantee en Argentina, un país “con 
una profunda tradición constitu-

cional y con fallos judiciales que 
han creado tendencia a favor de la 
libertad de prensa a nivel mundial”.

A su juicio, es preocupante 
que “se busque por ley imputar 
poderes fácticos a los medios 
y coartar la libertad de prensa, 
ignorando lo que dicta su pro-
pia Constitución sobre estos 
conceptos”. Las autoridades 
de la SIP consideraron que el 
Senado argentino debe tener “la 
sabiduría necesaria para dejar 
sin efecto una cláusula que está 
teñida de intenciones políticas 
y que evidencia una represalia 
que busca coartar la función de 
informar, criticar, opinar, denun-
ciar y fiscalizar que le cabe a la 
prensa en una democracia”. - DIB -

origen de la mercadería”.
Las tareas de control del orga-

nismo permitieron constatar que 
los comprobantes presentados 
para justifi car los reintegros “eran 
falsos, en tanto no denotaban acti-
vidad real”, y que los 54 supuestos 
proveedores de Vicentin fueron 
“incluidos en la base de usinas de 
comprobantes apócrifos”.

“Durante las tareas de fi scaliza-
ción, Vicentin y sus representantes 
tuvieron oportunidad de verifi car 
la legitimidad de los reintegros 
pero omitieron presentar explica-
ciones, indicar medidas de prueba 
o efectuar otro descargo sobre los 
hechos denunciados”, concluyó el 
ente recaudador.

El viernes, la Cámara Federal 
porteña había confi rmado el envío 
a la Justicia santafesina de parte de 
la investigación sobre la empresa 
Vicentin, en lo relativo a posibles 
delitos impositivos y venta de ac-
ciones. - DIB / TÉLAM -

Facturas apócrifas por $ 110 millones 



Peritaje con la impronta de la ONU
El Protocolo de Minnesota que se implementará en la autopsia a 
los restos hallados en el marco de la investigación por la desapari-
ción de Facundo Astudillo Castro fue elaborado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes 
“potencialmente ilícitas”.
Este protocolo es una actualización realizada en 2016 de la versión 
original titulada “Manual de las Naciones Unidas sobre la Pre-
vención e Investigación E caces de las Ejecuciones Extralegales, 
Arbitrarias o Sumarias”, elaborado en 1991 por la ONU. - Télam -En Palermo 

Tiroteo y 
muerte 
Un delincuente murió de 
tres balazos, otro recibió una 
herida de bala en el rostro 
y permanecía internado en 
grave estado y otros tres 
cómplices fueron detenidos, 
luego de robarle el auto a un 
hombre al que golpearon en 
el barrio porteño de Palermo 
y de tirotearse con la policía 
en Caballito tras una persecu-
ción que comenzó en Parque 
Chacabuco. Todo se inició el 
viernes, a las 22, en la calle 
Charcas al 4700, cuando los 
asaltantes, que estaban en un 
auto Audi A3 negro, le robaron 
a punta de pistola un mismo 
modelo de vehículo pero 
blanco a un hombre, al que le 
dieron varios culatazos en la 
cabeza. - Télam -
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Un joven que estaba desapareci-
do desde hace un mes en el partido 
bonaerense de Lomas de Zamora 
fue hallado ahorcado en la Reserva 
Ecológica porteña, que se encuentra 
cerrada al público, y su familia afi rmó 
que “no se buscó” al muchacho tras 
su denuncia, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.

Las fuentes señalaron que el joven 
hallado el viernes en la reserva era 
Franco Martínez, de 21 años, quien 
había sido visto por última vez el 23 
de julio cuando salió de su casa en la 
localidad de Villa Albertina, en Lomas 
de Zamora, y cuya desaparición fue 
denunciada dos días después.

Investigan la muerte de joven hallado 
ahorcado en la reserva ecológica

Había desaparecido en Lomas de Zamora 

Según las fuentes, se recibió 
una denuncia anónima al 911 y al 
concurrir a la reserva ubicada en 
Costanera Sur, los Bomberos de la 
Ciudad encontraron el cuerpo de 
un joven que colgaba de un árbol, 
a unos 500 metros del camino a 
los Plumeros. Ayer a la madrugada, 
la hermana del joven desapareci-
do, Lisset, concurrió a la morgue y 
reconoció el cadáver, que tenía la 
misma ropa con la que se había ido 
de su casa. Poco después, la hermana 
y otros familiares denunciaron que 
tanto la Policía bonaerense como la 
fi scalía 16 de Lomas de Zamora no 
buscaron al joven. - Télam -

Expertos analizan     
la zapatilla hallada

El fiscal que investiga la desapa-
rición de Facundo Astudillo Cas-
tro solicitó que expertos de la Po-
licía Federal realicen un peritaje 
escopométrico sobre la zapatilla 
secuestrada la semana pasada 
cerca del cadáver esqueletizado 
encontrado en un cangrejal de la 
localidad de General Cerri, ante 
la sospecha de que puede tratar-
se del joven desaparecido.
Se trata del mismo peritaje que 
se realizó en el marco de la 
investigación del crimen del rug-
bier Fernando Báez Sosa, quien 
fue asesinado en enero pasado 
en la ciudad de Villa Gesell, por 
el que se encuentran detenidos 
ocho rugbiers. - Télam -

Los restos humanos hallados en 
un cangrejal de la localidad bonae-
rense de General Daniel Cerri en el 
marco de la investigación por la des-
aparición de Facundo Astudillo Castro 
serán sometidos a una autopsia bajo 
el Protocolo de Minnesota, el mismo 
que se utiliza en las investigaciones 
por delitos de lesa humanidad, y de 
la cual participarán expertos de al 
menos siete disciplinas.

Fuentes de la investigación ase-
guraron que tal como lo establece 
ese protocolo que se utiliza en casos 
de “muerte potencialmente ilícita” 
como lo es la desaparición forzada, 
en la operación de autopsia estarán 
junto al médico forense, antropó-
logos, odontólogos, arqueólogos o 
toxicólogos, como también una pe-
rito por parte de la querella y la jueza 
federal de Bahía Blanca a cargo del 
expediente, María Gabriela Marrón.

La implementación del Protocolo 
de Minnesota había sido planteado 
por la perito Virginia Créimer, quien 
actuará en la autopsia por la querella, 
y fue avalado por la jueza Marrón. “Lo 
importante de utilizar este protocolo 
es que prevé que las autopsias tie-
nen que ser contextualizadas, no es 
solo un ejercicio de laboratorio, sino 
también se debe tener en cuenta el 
contexto en el cual se produce la 
desaparición de la persona”, explicó 
Créimer.

La autopsia y el proceso de iden-
tifi cación de los restos esqueletiza-
dos hallados el sábado pasado y los 
que encontraron ayer por la tarde 
comenzará a las 9 de la mañana del 

El análisis de los restos óseos se realiza-
rá el martes en los laboratorios del Equipo 
Argentino de Antropología Forense. 

Caso Facundo Astudillo Castro 

Utilizarán en la autopsia el protocolo 
para los delitos de lesa humanidad

por la familia, se buscarán las lesio-
nes ante mortem, como por ejemplo 
las fracturas que pudo haber sufrido 
en alguna etapa de su vida o par-
ticularidades odontológicas”, dijo 
una fuente de la investigación, que 
aclaró que se le solicitó a la madre 
de Facundo que presente las “fi chas 
odontológicas” de su hijo y su historia 
clínica, con el fi n de poder comparar-
las con los restos óseos. De hecho, la 
querella ya informó el consultorio en 
el cual Facundo se extrajo una pieza 
dental, por lo que le envió informes 
a ese lugar para que entregue de 

Investigación. Facundo lleva 114 días desaparecido. - Archivo -

manera urgente la fi cha odontológica 
del joven. - Télam - 

Una mujer fue asesinada ayer 
madrugada a golpes en la cabeza 
con bloques de cemento en Ro-
sario y se investiga si el autor del 
crimen abusó sexualmente de la 
víctima antes de matarla, infor-
maron ayer fuentes policiales.
El femicidio ocurrió alrededor 
de las 3.30 de la madrugada de 
ayer en la vía pública, en Rueda 
al 5500 de la zona sudoeste de 
Rosario, y la víctima aún no fue 
identificada, indicaron voceros 
del caso.
Según vecinos de la zona, un 
hombre habría golpeado con 
piedras o bloques de cemento 
a la mujer, cuyo cuerpo fue en-
contrado desnudo en la parte 
inferior.
Alertada por el llamado de un 
vecino, la policía encontró en el 
lugar el cuerpo de la mujer -que 
aún no fue identificada- cerca de 
un árbol.
Voceros del caso precisaron que 
la mujer tenía un pañuelo negro 
en su cabeza ensangrentada, 
rodeada por bloques de cemento 
con manchas de sangre y no te-
nía ropa en la parte inferior del 
cuerpo.
Los informantes dijeron que se 
investiga si la víctima sufrió abu-
so sexual antes de ser asesinada. 
- Télam -

Matan a una mujer a 
golpes en la cabeza 

En Rosario

El lugar del crimen, Rueda al 5500. 
- Télam -

martes próximo en los laboratorios 
del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense (EAAF) que funcionan en 
la ex ESMA, en el barrio de Núñez, 
y se prevé que se extienda toda la 
jornada.

Se trata de un cadáver humano 
parcializado que fue encontrado por 
dos pescadores la noche del sábado 
15 semienterrado en un curso de 
agua en proximidades de la localidad 
de General Daniel Cerri y que se 
presume que pueden pertenecer al 
joven de 22 años que lleva 114 días 
desaparecido.

Perfi l biológico  
Según las fuentes de la investiga-

ción, en principio está previsto que 
el peritaje no se extienda más que 
ese día. Los voceros explicaron que, 
como se trata de restos esqueletiza-
dos, el primer paso que realizarán los 
expertos del EAAF junto a cuatro in-
tegrantes del Cuerpo Médico Forense 
de la Corte Suprema de Justicia y una 
integrante del Conicet es realizar un 
perfi l biológico de los huesos halla-
dos, con el fi n de establecer el sexo, 
la edad y la altura, entre otros.

“Luego, con los datos aportados 

La mirada de los recuperados 

“Venir a aislarse a Tecnópolis es cuidar                     
a nuestras familias y a los demás”

Pacientes que se recu-
peraron de coronavirus en el 
Parque Sanitario Tecnópolis 
de Villa Martelli aseguraron, 
al salir con el alta médica, que 
“venir acá es cuidar a nuestras 
familias y a los demás”, luego 
de pasar diez días en el centro 
que asiste a contagiados leves 
y asintomáticos de la provincia 
de Buenos Aires que no pue-
den aislarse en sus domicilios.

“Fue lo mejor haber venido a 
pasarlo acá”, dijo Fernanda Rive-
ro, de 23 años y oriunda de San 
Fernando, el jueves por la tarde 
cuando cinco de los 35 pacien-
tes alojados allí recibieron el alta.

Fernanda comenzó con 
dolores de cabeza y garganta 
hace dos semanas y pensó que 
se trataba de una gripe común. 
“Me hicieron el hisopado y me 
ofrecieron venir acá porque 
yo vivo con mi familia, que no 
están contagiados”, contó.

Nidia y Liria Fernández 
son dos hermanas de la loca-
lidad de Virreyes, de 40 y 33 
años respectivamente, que 
vivieron juntas la experiencia 
del contagio. “Nos fuimos a 
hisopar juntas. Tuvimos que 
venir para acá porque vivimos 
con nuestra madre que tiene 
70 años”, dijeron. - Télam -
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Finalmente, el Gobierno bonae-
rense publicó el listado de deportes 
individuales que autorizó a realizar 
a partir del lunes 24 de agosto y 
dio detalles sobre los protocolos 
necesarios previstos para la vuelta 
de las actividades.

A diferencia de Capital Federal, el 
Gobierno bonaerense optó por una 
apertura con mayores restricciones. 
La más importante: delimita la prác-
tica deportiva únicamente a espacios 
abiertos dentro de polideportivos o 
instituciones deportivas. Es decir que 
en la provincia no estará permitido 
salir a correr o a andar en bicicleta en 
plazas o parques. Además, exige para 
quienes realicen prácticas amateurs 
(no federadas) la asistencia de un 
profesor. Finalmente, las actividades 

Desde el Gobierno bonaerense detalla-
ron a través del Boletín Ofi cial el procedi-
miento del regreso de la actividad.

El deporte individual , con protocolo 
de tres pasos: “Entrar, entrenar, salir”

Restrictivo. El ciclismo BMX, muy popular en la capital bonaerense, autorizado 
dentro de instituciones deportivas. - Captura de Video -

Pablo Musse, padre de la joven fallecida el viernes

Pablo Musse, el hombre a 
quien días atrás un control policial 
le impidió el ingreso a Córdoba 
pese a que tenía los permisos para 
despedirse de su hija agonizante, 
dijo ayer que le hubiese gustado 
abrazarla “con vida, no en un ca-
jón”, al participar de su sepelio en 
la ciudad cordobesa de Alta Gracia.

“La gente hasta el último 
suspiro tiene sus derechos”, 
remarcó el hombre sobre el pedido 
público que hizo su hija Solan-
ge en una carta cuando solicitó 
abrazar a su padre a sabiendas 
de que estaba por morir.

Musse, cuya hija de 36 años 
murió el viernes en la ciudad de 
Córdoba como consecuencia 
de un cáncer, pudo ingresar 
ayer a la provincia desde Neu-
quén para participar del vela-
torio y sepelio de la mujer.

“Me hubiese gustado abrazar 
a mi hija con vida, no en un cajón”, 
manifestó ayer por la mañana a 
radio Cadena 3 durante el vela-
torio en la ciudad de Alta Gracia.

Respecto al pedido que 
había hecho desde la cama 
donde recibía tratamiento 
Solange, señaló: “No alcancé a 
cumplir el deseo de mi hija que 
era abrazarla y estar con ella”.

Musse, quien reside en la 
localidad neuquina de Plottier, 
emprendió el 15 de agosto 
un viaje en su automóvil para 
ver a su hija, pero al llegar a la 
localidad cordobesa de Huinca 
Renancó, en el límite con La 
Pampa, un operativo sanitario 
y policial le impidió el ingreso 
porque, según los agentes, no les 
constaba que tuviera un hisopa-
do negativo de coronavirus. - DIB -

“Me hubiese gustado abrazar a mi   
hija con vida, no en un cajón”

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó que los niños 
a partir de los 12 años utilicen tapabo-
cas en las mismas condiciones que los 
adultos, como en lugares con aglo-
meraciones, para evitar contagios 
de coronavirus, según un documento 
publicado en las últimas horas.

“Los consejos sobre el uso de 
mascarillas en niños y adolescentes 
de 12 años o más deben seguir las 
recomendaciones de la OMS para el 
uso de mascarillas en adultos y/o las 
directrices nacionales sobre másca-
ras para adultos”, indica el texto.

En el documento, la OMS junto al 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) no recomendó que 
los tapabocas sean utilizados en niños 
de hasta 11 años, pero sí solicitó que 
se los considere cuando menores de 
entre 6 y 11 años transiten en una zona 
con “transmisión intensa de virus” o 
en entornos como escuelas.

Sin embargo, ambas agencias 
explicaron que hay situaciones en 
las que ese tipo de protección facial 
“puede interferir signifi cativamente 
con el proceso de aprendizaje y tener 
un impacto negativo en las activida-
des escolares críticas”.

Por ello, señalaron que no se debe 
obligar a los niños más pequeños 
a usar tapabocas, principalmen-
te porque no pueden ponérselos 
y quitárselos correctamente por sí 
mismos. - DIB -

OMS: recomiendan 
uso regular de barbijo 
desde los 12 años

Igual que los adultos

El texto también considera el regre-
so a clases. - Reuters -

solo podrán desarrollarse de lunes 
a viernes.

El protocolo publicado por el 
Gobierno bonaerense busca mi-
nimizar la permanencia y el con-
tacto de las personas que ingresen 
a las instituciones deportivas a 
practicar deportes.

En primer lugar, dispone que 
las instituciones cuenten con una 
entrada y salida separada para evi-
tar los cruces de personas en los 
cambios de horario, y obliga a los 
deportistas a no permanecer en los 
lugares comunes. 

Los deportistas no podrán llegar 
o ingresar en grupos y deberán mo-
vilizarse por sus propios medios: la 
institución, además, deberá garan-
tizar el traslado de sus empleados.

Al entrar, el personal deberá 
tomar la temperatura de cada de-
portista (se impedirá el ingreso a 
quien tenga más de 37.5°) y anotar 
todos sus datos personales, en caso 
de que posteriormente dé positivo 
de coronavirus y haya que ubicar 
a los contactos estrechos. Además, 
todos deberán llevar un bolso con su 
botella de agua, toalla, muda de ropa, 
elementos de higiene, que deberán 
colocar en un depósito y desinfectar 
cuando se lo deja y al retirarlo.

Al retirarse, cada deportista de-
berá guardar sus pertenencias en 
un bolso, higienizarse las manos, 
colocarse el tapabocas, y evitará 
permanecer en el lugar.

Durante la práctica, la Provincia 
exige que haya un distanciamiento 
social mínimo de 10 metros entre 
cada deportista, y que la institución 
demarque en la medida de lo posible 

Un barco pesquero con 29 tri-
pulantes infectados con coronavirus 
permanece anclado de Puerto De-
seado, Santa Cruz, informó en una 
conferencia de prensa el Comité de 
Emergencia municipal encabezado 
por el intendente Gustavo González 
junto a representantes del Sindicato 
Obreros Marítimos Unidos (Somu) y 
la propietaria del buque.

Se trata del tangonero Aresit, que 
pertenece a la empresa Pesquera De-
seado, donde hace una semana se 
detectaron dos casos de Covid-19, tras 
lo cual un laboratorio local realizó a 
todos los tripulantes los testeos que 

Pesquero anclado en Puerto Deseado: 
los 29 tripulantes con coronavirus
Todos los testos die-
ron resultaron positivo, 
aunque la mayoría se 
encuentran aislados en 
estado asintomático.

reportaron diagnósticos positivos.
El Aresit realizaba la temporada 

de langostino en aguas jurisdiccio-
nales, cuando se detectaron los dos 
primeros casos, lo que derivó en el 
relevamiento de la situación sanitaria 
de los 29 tripulantes.

El intendente de Puerto Deseado 
pidió en las últimas horas que se 
extremen las medidas de prevención 
para evitar nuevos contagios.

En tanto, el director del Hospital 
distrital, Gustavo Mirón, explicó que 
“a ningún tripulante el testeo le dio 
negativo. El total de marineros del 
barco Aresit tiene Covid, algunos con 
fase aguda y otros positivos pero con 
baja carga de replicación viral”.

El control del Aresit en el puerto 
está a cargo de la Prefectura Naval 
Argentina.

Fuentes pesqueras informaron 
hoy a Télam que “la mayoría se en-

cuentran asintomáticos en un sector 
aislado del puerto hasta que negati-
vicen el virus”.

Los trabajadores de la pesca que 
son ocupados durante la zafra del 
langostino, mayoritariamente vienen 
de provincias del norte del país, y se 
les realizan los exámenes de salud 
correspondientes antes de salir a 
navegar. - Télam -

El intendente de la localidad santa-
cruceña pidió extremar las medidas 
de precaución. - Télam -

Mayores restricciones en provincia que en CABA

el “área de trabajo” de cada uno de 
ellos.

También deberá disponer insu-
mos para la limpieza, desinfección 
e higiene de manos: alcohol en gel 
y toallas de papel cada 50 metros, 
tendrá que garantizar la ventilación 
de todos los ambientes cerrados 
de circulación y demarcar las áreas 
de espera. También deberá realizar 
cada dos horas una limpieza y des-
infección de áreas de trabajo.

No se permitirá compartir má-
quinas o elementos de entrenamien-
to, y el uso de los vestuarios “solo se 
recomienda para higienizarse de 
acuerdo a los protocolos estableci-
dos”. En tanto, los buffets permane-
cerán cerrados.

Respecto de las particularidades 
de cada disciplina, se establece que 
los protocolos específi cos serán ela-
borados por cada federación. - DIB -

¿Qué deportes están permitidos?

Según la resolución 3093/20 
de la Jefatura de Gabinete bo-
naerense, estarán habilitados en 
la provincia de Buenos Aires las 
siguientes prácticas deportivas:

Atletismo en todas sus moda-
lidades.

Tenis y paddle (single)
Natación en aguas abiertas
Canotaje
Yachting
Remo
Golf
Skateboarding (en club o 

polideportivo, con turno previo).
Preparación física individual 

con entrenador (en clubes).
Deportes ecuestres
Ciclismo con circuito (en 

velódromo) y BMX
Escuelas de patín carrera 

y patín artístico (en espacios 
abiertos).

Surf
Pesca deportiva (en clubes 

de pesca)
Tiro deportivo
Bádminton y Tenis de mesa 

(single).



La pandemia de coronavirus 
superó ayer los 23 millones de casos 
y las 800.000 muertes en el mundo, 
en una jornada en la que India re-
gistró el récord de contagios diarios 
en todo el planeta por décimoctavo 
día seguido, África sobrepasó los 
27.000 muertos y países menos 
afectados, como Corea del Sur y 
Australia, reimplementaron restric-
ciones por nuevos focos.

Desde el inicio del brote en Chi-
na en diciembre, la Covid-19 causó 
23.045.311 infectados y 801.267 
fallecidos en el mundo, según el 
recuento permanente de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Estados Unidos, con más de 
5,6 millones de casos y 175.843 
muertos, y Brasil, con más de 3,5 
millones de contagios y 113.358 de-
cesos, continúan siendo los países 
más golpeados por la pandemia a 
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La pandemia superó los 23 millones de 
casos y las 800 mil muertes en todo el mundo
India batió el récord diario de contagios 
por tercera semana consecutiva mientras la 
situación continúa crítica en América.

El magnate y “Stormy” se vieron entre 2006 y 2007

Un tribunal condenó al presidente 
estadounidense, Donald Trump, a 
pagar las costas del proceso judi-
cial abierto tras la denuncia de la 
exactriz porno Stephanie Clifford, 
más conocida como “Stormy Da-
niels”, contra el acuerdo de confi -
dencialidad que fi rmó con Trump 
para no revelar la relación que 
mantuvieron entre 2006 y 2007.
El juez del Tribunal Superior de 
California Robert Broadbelt ha 
ordenado a Trump pagar 44.100 
dólares por la demanda presenta-
da por Daniels en 2018.
La demanda ha sido fi nalmente 
desestimada, pero según la legisla-
ción de California Daniels es la par-
te benefi ciaria, por lo que Trump 
debe asumir los costos, según la 

Trump, obligado a pagar las costas judiciales 
tras la denuncia de una exactriz porno 

agencia de noticias Europa Press.
La sentencia de catorce páginas 
llega un año después de la quere-
lla de Daniels contra Trump por 
un escándalo sexual que sigue 
amenazando política y legalmen-
te al presidente.
La Fiscalía General en Nueva 
York confi rmó que Trump orde-
nó a su abogado Michael Cohen 
hacer un pago ilegal de 130.000 
dólares a Daniels justo antes de 
las elecciones presidenciales de 
2016 para comprar su silencio 
por un supuesto encuentro se-
xual con Trump. En noviembre, 
Cohen se declaró culpable de 
ocho delitos, incluido incumplir 
la ley electoral federal al realizar 
esos pagos. - Télam -

Afectado. La enfermedad se extiende por los estados del sur de India, con 
más de 2,97 millones de confi rmados. - Télam -

Ante las restricciones, Israel inau-
guró un cine fl otante. - Télam -

El mundo en vilo

nivel mundial.
La situación también es crí-

tica en India -el tercer país con 
más infecciones y el cuarto con 
más defunciones en el planeta-, 
donde ayer se registró el mayor 
incremento diario de casos global 
por décimoctavo día consecutivo, 
con 69.878 nuevas infecciones, 
informó la cadena BBC.

Tras remitir en Nueva Delhi y la 
gran urbe fi nanciera de Mumbai, 
la enfermedad se extiende por los 
estados del sur del país, que acu-
mula más de 2,97 millones de casos 
confi rmados y 55.794 muertes.

En tanto, la pandemia sigue ex-
pandiéndose en África, que superó 
los 27.000 muertos por coronavi-
rus en la última jornada, mientras 
se mantiene la tendencia en todo el 
continente a una media de 100.000 
casos semanales, con Sudáfrica 
manteniendo su lugar como el país 
más afectado.

Según el balance ofrecido por 
los Centros de Control de las En-
fermedades en África, el continente 
registra 1.168.185 casos positivos y 
27.322 muertos, mientras que casi 
900.000 personas se recuperaron 
de la enfermedad.

La región más afectada por nú-
mero de casos es el sur del conti-
nente, con 642.043 contagios, la 
inmensa mayoría en Sudáfrica, con 

más de 600.000 casos y más de 
12.000 muertes, seguida de Zam-
bia (10.627 casos, 277 muertos) y 
Zimbabwe (5.815 casos, casos, 152 
muertos), reportó la agencia de 
noticias DPA.

La Covid-19 volvió a golpear 
a Corea del Sur, uno de los países 
elogiados por mejor controlar 
la pandemia gracias a un ex-
haustivo sistema de rastreo de 
contactos, donde las autoridades 
implementaron ayer nuevas res-
tricciones para tratar de contener 
su mayor rebrote.

El Ejecutivo decidió prohibir en 
todo el territorio grandes concen-
traciones de personas y el público 
en los estadios, y ordenó el cierre 
de iglesias, playas y locales noctur-
nos, entre otros lugares públicos.

Las medidas, que ya regían para 
la zona de Seúl, fueron anuncia-
das por el ministro de Salud, Park 
Neung-hoo, luego de que el Cen-
tro de Control de Enfermedades 
registrara 332 nuevos casos en las 
últimas 24 horas, la cifra más alta 
en cinco meses y medio.

Aunque la mayoría de los nue-
vos casos corresponden a la densa-
mente poblada área metropolitana 
de Seúl, que ha sido el centro de un 
gran rebrote en semanas recientes, 
también se empezaron a detectar 
infecciones en casi todas las gran-
des ciudades del país.

También en Australia, el estado 
de Queensland prohibió ayer reu-
niones de más de diez personas en 
casas y al aire libre por un pequeño 

Los lentes habían sido regalados por el 
indio y habían pasado de generación 
en generación. - Télam -

Un par de gafas de oro con 
lentes redondos pertenecientes al 
Mahatma Gandhi fueron vendidos 
en una subasta en Inglaterra en un 
precio récord de 260.000 libras 
esterlinas -casi 20 veces la expec-
tativa inicial- tras haber pasado de 
generación en generación en una 
familia por casi 100 años.

Los anteojos, incluso, corrie-
ron el riesgo de ser arrojados a los 
desperdicios, según la agencia de 
noticias ANSA.

Los lentes en los años ‘20 del siglo 
pasado fueron usado por el entonces 
joven abogado indio Mohandas Gan-
dhi, que en Sudáfrica los usaba para 
leer y que se los regaló a un conocido, 

Subastan anteojos de 
Gandhi en 260 mil libras
Las gafas, de la segun-
da década del siglo XX, 
superaron 20 veces la 
expectativa inicial.

en cuya familia la reliquia paso de 
generación en generación.

Los anteojos terminaron en un 
sobre de carta en el interior de una 
gaveta por casi cincuenta años du-
rante los cuales corrieron el riesgo 
de ser arrojados a la basura al ser 
considerado un “objeto inútil”.

Y luego un descendiente decidió 
llevarlos a una casa subastadora 
de East Bristol Auctions y los dejó 
en un buzón acompañado de una 
misiva: “Estos anteojos pertenecie-
ron a Gandhi, por favor llámenme”.

Allí permanecieron, medio aden-
tro medio afuera debido a su tamaño, 
del viernes al lunes por la mañana. 
“Tranquilamente podían haber sido 
robados y terminar en un cubo de 
desperdicios”, comentó a medios bri-
tánicos el subastador Andrew Stowe.

En cuento al propietario, narra: 
“Si considera que no valen nada, 
tranquilamente los arroja a los re-
siduos”. Pero cuando Stowe le dijo 

que podían ser vendidos en al me-
nos 15.000 libras esterlinas, “tuvo 
casi un infarto”. El hombre entonces 
le mencionó a Stowe que dividiría 
la suma con su hija.

A adquirir la reliquia histórica 
-defi nida por Stowe como “el lote 
más esplendido del siglo”- fue un 
coleccionista que propuso la cifra 
de 260.000 libras esterlinas (casi 
290.000 euros) por teléfono a los seis 
minutos de iniciada la convocatoria.

En cuanto al hombre que estaba 
por arrojarlos a la basura, ahora 
recibirá una suma de dinero “que 
te cambia la vida”, aseguró el su-
bastador de Bristol. - Télam -

pero creciente foco de coronavirus 
asociado a un instituto de menores, 
justo cuando el país empezaba a 
domar su mayor rebrote.

Los rebrotes siguen también 
multiplicándose en Europa, don-
de ya se habla de una segunda ola 
de coronavirus, tras unos meses de 
respiro después de que la primera 
entre marzo y mayo desbordara a los 
sistemas sanitarios del continente.

Varios países registraron ré-
cords de casos diarios, como la 
República Checa, donde las auto-
ridades informaron que se detec-
taron 506 nuevos contagios en las 
últimas 24 horas, un máximo desde 
que comenzó la pandemia.

También Alemania superó las 
2.000 nuevas infecciones por co-
ronavirus en un día por primera vez 
en casi cuatro meses, en medio de 

un rebrote cuyo principal foco son 
los domicilios y los geriátricos, in-
formó ayer el instituto de vigilancia 
epidemiológica alemán RKI.

En tanto, Croacia anunció la 
vuelta de las restricciones para 
combatir los rebrotes que se re-
gistraron en el país en las últimas 
semanas y que están ahuyentando 
al turismo internacional.

La enfermedad sigue avanzan-
do con fuerza en América, que se 
mantiene como epicentro mundial 
de la Covid-19 según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Seis de los diez países con más 
casos en el mundo son america-
nos: Estados Unidos y Brasil, pero 
también Perú, México y Colom-
bia, que sobrepasan los 500.000 
contagiados, y Chile, con más de 
395.000. - Télam -



A la MLS 

“Bebelo”    
Reynoso    
dejó Boca 
Emanuel “Bebelo” Rey-
noso partió ayer a los 
Estados Unidos para incor-
porarse al Minnesota Uni-
ted, franquicia de la MLS 
(Mayor League Soccer) 
que se lo compró a Boca 
en 5 millones de dólares.
El nacido en Córdoba hace 
24 años y surgido en Talle-
res firmará su contrato con 
el Minnesota United hasta 
2023 con una cláusula 
que contempla extenderlo 
por un año más.
El cordobés, quien se 
incorporó al “Xeneize” en 
2018 y conquistó tres 
títulos, entrenaba con el 
plantel en el predio de 
Ezeiza bajo las órdenes de 
Miguel Ángel Russo mien-
tras se definía su situación, 
ya que únicamente restaba 
la aprobación del pase de 
parte de la MLS. - Télam -
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Los dos van por la triple 
corona ya que ambos 
ganaron sus respecti-
vos torneos locales y 
copas nacionales. 

Tuchel mete a Navas y Verratti
París Saint Germain presentaría 
hoy dos cambios para la  nal 
de la Champions respecto del 
equipo que jugó en las semi na-
les, con los regresos del arquero 
costarricense Keylor Navas y el 
mediocampista italiano Marco 
Verratti, mientras que el Bayern 
Múnich no ofrecería variantes.

Navas, quien se lesionó el 
biceps femoral derecho en el 
encuentro de cuartos de  nal, 
ingresaría por el español Sergio 
Rico. Por su parte, Verratti, 
quien superó un traumatismo 
en el gemelo derecho, reem-
plazaría al argentino Leandro 
Paredes. - Télam -

Está al caer su pase al Shenzhen de China  

Juan Fernando Quin-
tero cumplió ayer con una 
nueva práctica en River que 
tuvo tono de despedida por 
su inminente transferencia 
al Shenzhen de China.

“Juanfer” trabajó en el 
primer turno del River Camp 
a la espera de que por estas 
horas se terminen de cerrar 
los detalles de su venta por 

poco más de siete millones de 
euros para el club “millonario”.

Las diferencias que deben 
saldarse tienen que ver con una 
deuda de primas del año pasado 
y el actual, más 1,8 millones 
de euros que restan pagarle al 
Porto de Portugal por el pase 
que se firmó en enero de 2018.

Paralelamente, la dirigencia 
de River aguarda un nuevo ofre-
cimiento por Jorge Carrascal, 
después de rechazar en los úl-
timos días una oferta del CSKA 
Moscú. La propuesta sería de 
siete millones de euros libre 
de gastos, lo que sumado a la 
transferencia de Quintero le per-
mitirían al “Millonario” embolsar 
casi 15 millones en simultáneo.

Ni bien se terminen de 
cerrar esas operaciones, Ri-
ver quedará expectante a 
la recepción de ofertas por 
Lucas Martínez Quarta y 
Gonzalo Montiel. - Télam -

El colombiano partirá del “Millona-
rio”. - Diego Haliasz | Prensa River - 

El plantel de Bayern Múnich le 
prometió a sus seguidores “dar-
lo todo” en la final de la Cham-
pions y lamentó que sus hinchas 
no puedan acompañarlos.
“Hemos vivido una temporada 
larga y excepcional por razo-
nes conocidas y, pese a todo, 
nos separa solo un paso del 

Promesa de “darlo todo” 

segundo triplete de la historia 
del club”, indicó la carta abierta. 
Y agregó: “Lamentablemente, 
queridos seguidores, no estarán 
en Portugal en la final contra 
el PSG. Los extrañaremos y lo 
daremos todo para hacer reali-
dad su sueño que también es el 
nuestro”. - Télam -

París Saint Germain, con los ar-
gentinos Ángel Di María, Leandro 
Paredes y Mauro Icardi, y Bayern 
Múnich, jugarán hoy la apasionan-
te fi nal de una atípica edición de 
la UEFA Champions League, que 
superó un largo receso y retornó 
con una fase fi nal en Lisboa como 
única sede, debido a la pandemia 
del coronavirus.

La defi nición se disputará desde 
las 16 (hora de la Argentina) en el 
estadio Da Luz, con el arbitraje del 
italiano Daniele Orsato, de 44 años, y 
televisación de las señales Fox Sports 
y ESPN 2.

En caso de terminar igualados 
al concluir los 90 minutos se juga-
rá tiempo suplementario y de no 
quebrarse el empate el campeón 
de Europa se resolverá con remates 
desde el punto penal.

Codiciada. La “Orejona” irá rumbo a Múnich o París. - Internet -

Bayern Múnich y PSG juegan 
por el trono de Europa 
La máquina alemana choca contra el 
talento del equipo francés en una apasio-
nante fi nal de Champions. 

punto débil se puede encontrar en 
algunos errores defensivos, aunque 
cuando los comete tiene debajo de 
los tres palos a su capitán Neuer, uno 
de los mejores arqueros del mundo.

El PSG cuenta con la magia de 
Neymar, en un nivel similar al de 
sus mejores tiempos en el “Barsa”, y 
el desequilibrio de Kylian Mbappé, 
que tritura esquemas defensivos con 
una velocidad descomunal.

Asimismo, la formación parisina 
se nutre con un Di María que brilló 
ante Leipzig (fue la fi gura de la can-
cha y marcó un gol), con un zaguero 
como el brasileño Thiago Silva que 
se marchará del club luego de la 
fi nal y con un arquero como Keylor 
Navas, multicampeón durante su 
etapa en el Real Madrid.

Será una gran fi nal que debido 
a la pandemia no tendrá un mar-
co adecuado de tribunas repletas, 
aunque se descuenta que de todos 
modos ofrecerá un espectáculo apa-
sionante. - Télam - 

El deporte en vilo

Nahuel Gallardo, hijo del téc-
nico de River, Marcelo Gallardo, se 
encuentra aislado por haber dado 
positivo en coronavirus en los tes-
teos realizados al plantel de Defensa 
y Justicia el miércoles último.

De acuerdo a lo indicado por un 
allegado al fútbol de la institución 
de Florencio Varela, “Gallardo -de 
22 años- es asintomático y será 
sometido a un nuevo control el 
próximo miércoles para conocer su 
evolución. De dar negativo volverá 
a los entrenamientos”. Además, no 
pudo confi rmar si dos compañeros 
más están en la misma situación.

El primer jugador afectado de 
Covid-19 en el “Halcón” había sido 

Nahuel Gallardo tiene coronavirus 

Un caso en la familia del “Muñeco” 

el defensor colombiano Mauricio 
Duarte, asintomático, de acuerdo 
al primer hisopado de PCR que se 
realizó al plantel el viernes 6 antes 
de la vuelta a los entrenamientos. 
El futbolista ya pudo regresar a 
trabajar en el predio de Bosques 
desde el miércoles pasado.

A su vez, todos los jugadores e 
integrantes del cuerpo técnico de 
Hernán Crespo, más todos los que 
están relacionados a diario con el 
fútbol profesional, ayer nuevamen-
te realizaron los testeos de control 
como exige el protocolo sanitario, 
cuyos resultados se conocerán hoy 
por la noche o mañana por la ma-
ñana. - Télam -

mas Tuchel, cayeron una vez en el 
certamen, en la ida de los octavos 
de fi nal ante el Dortmund, y suman 
25 goles a favor y cinco en contra.

El Bayern, que se dio el gusto de 
vapulear al Barcelona de Messi en 
cuartos de fi nal con un histórico 8 a 
2, es califi cado como el “tanque” por 
la exuberancia y la capacidad para 
destruir al adversario con un poder 
de gol notable y que no se limita a la 
estrella Lewandowski.

Otro motivo por el cual el con-
junto alemán hace diferencia es la 
presión que ejerce sobre la salida 
adversaria, ya que asfi xia al rival. Su 

Notable expectativa provoca 
esta fi nal a la que arribaron equipos 
que poseen una enorme capacidad 
táctico-técnica en sus jugadores, que 
en su gran mayoría se encuentran en 
la plenitud de sus carreras, aunque 
con medios diferentes para alcanzar 
la gloria.

El PSG, liderado por Neymar, 
quizá el mejor jugador del mundo 
en la actualidad, llegó por primera 
vez a la defi nición y busca un inédito 
título ante un Bayern que afrontará 
su undécima fi nal y que ganó cinco 
veces la “Orejona” (1974, 1975, 1976, 
2001, 2013).

Los dos van por la triple corona 
ya que ambos ganaron sus respec-
tivos torneos locales (Ligue 1 y Bun-
desliga) y las dos copas nacionales 
en sus países.

La campaña del conjunto ale-

mán como mínimo intimida, ya que 
venció en todos los encuentros de 
la Champions con 42 goles a favor 
y ocho en contra. De esta manera, 
hoy puede convertirse en el primer 
campeón invicto desde el Manches-
ter United en la edición 2007/08.

El equipo dirigido por Hans-
Dieter Flick cuenta con jugadores 
de magnífi co nivel como el arquero 
Manuel Neuer, los zagueros Jerome 
Boateng y David Alaba, el lateral 
canadiense Alphonso Davies y los 
delanteros Serge Gnabry y Thomas 
Muller, pero sin dudas el goleador 
polaco Robert Lewandowski es la 
fi gura excluyente de los teutones.

El delantero, de 31 años, hizo 15 
tantos en nueve duelos y está a dos del 
record de Cristiano Ronaldo para el 
Real Madrid en la temporada 2013/14.

“CR7” es el máximo artillero de 
la competencia con 130 conquistas y 
el polaco está cuarto con 68, detrás 
de Lionel Messi (115) y el ya retira-
do Raúl González (71), ex fi gura del 
“Merengue”.

París Saint Germain es el equipo 
número 41 en arribar a una fi nal de 
la máxima competencia europea y 
los últimos seis que “debutaron” en 
una definición perdieron, siendo 
el último que la ganó el Borussia 
Dortmund alemán ante Juventus 
en 1996/97.

Los franceses, dirigidos por Tho-

Quintero y una práctica con tono de despedida 



Stan Wawrinka, ganador de tres 
títulos de Grand Slam y con una 
postura firme de no participar de 
la gira por los Estados Unidos 
que incluye el Masters 1.000 de 
Cincinnati y el US Open, debido 
a la situación sanitaria que generó 
la pandemia del coronavirus, se 
consagró ayer campeón del Cha-

Wawrinka gritó campeón en Praga 
llenger de Praga tras vencer en la 
final al ruso Aslan Karatsev por 7-6 
(7-2) y 6-4.
El suizo se negó a ser parte de la 
gira sobre cemento al igual que 
otros tenistas de elite como Rafael 
Nadal (2), Nick Kyrgios (40), Gael 
Monfils (9), Jo-Wilfried Tsonga (49) 
y Lucas Pouille (58). - Télam -

Diego Schwartzman enfren-
tará hoy al noruego Casper Ruud 
por la ronda inicial del Masters 
1.000 de Cincinnati, que en forma 
excepcional se juega en Nueva 
York debido a las restricciones por 
la pandemia del coronavirus que 
mantuvo el circuito interrumpido 
desde marzo.

El “Peque”, ubicado en el puesto 
13 del ranking mundial de la ATP, se 
medirá con el campeón en febrero 
pasado del Argentina Open, y si le 
gana su siguiente rival surgirá entre 
el estadounidense Reilly Opelka (39) 
y el sudafricano Cameron Norrie 
(77), proveniente de la clasifi cación.

Los antecedentes del tenista 
porteño ante Ruud son muy favo-
rables, puesto que lo venció las tres 
veces que se enfrentaron: Australia, 
Río de Janeiro y Hamburgo, siempre 
en 2018.

El torneo, que se juega en el 
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A Schwartzman le llegó el 
turno de volver al circuito 
El tenista porteño enfrenta a Casper 
Ruud por la primera ronda del Masters 
1.000 de Cincinnati. 

Larga espera. El “Peque” no juega desde el ATP de Buenos Aires.  - Prensa ATP -

El deporte en vilo

El argentino Rodrigo dominó en Moto 3 
Gabriel Rodrigo (Honda)  rmó ayer su primera pole position de 
la temporada en la categoría Moto 3, preliminar del MotoGP, y 
largará hoy por delante de todos en el Gran Premio de Estiria, a 
correrse en el circuito austríaco de Spielberg.
Con la adherencia a pista complicada por el derramamiento de acei-
te de la moto del español Jaume Masiá (Honda), el catalán nacionali-
zado argentino logró la vuelta más rápida con un tiempo de 1’36.470.
Detrás suyo se clasi caron el español Raúl Fernández (KTM) y el 
japonés Tatsuki Suzuki (Honda). - Télam - 

Abandonó  
“Pechito” López 
José María “Pechito” López, 
con un Toyota GR Supra GT4 
del Ring Racing, abandonó 
ayer en la primera compe-
tencia del DTM Trophy de 
Alemania, ya que cuando 
marchaba en el 12° puesto 
fue tocado de atrás por su 
compañero, el local Heiko 
Hammel, y pegó con la 
trompa en el paredón.
El cordobés de Río III efec-
tuó una muy buena largada 
al colocarse en la sexta 
posición tras partir desde 
el noveno casillero, pero 
cuando recién iban cinco 
minutos de los 30 de ca-
rrera (que se desarrolló con 
piso húmedo), se despistó 
y volvió en la vigésima 
colocación al pelotón.
Desde allí comenzó una 
buena escalada, pero cuando 
faltaba poco para la bandera 
de cuadros Hammel le pegó 
y así  nalizó la competencia 
para el argentino. El ger-
mano Tim Heinmann, con 
Mercedes, fue el ganador de 
la prueba. - Télam - 

complejo ubicado en Flushing Mea-
dows, en el barrio neoyorquino de 
Queen’s, forma parte de la gira sobre 
superficie de cemento, repartirá 
premios por 4.674.780 dólares y 
tiene como máximo favorito al tí-
tulo al serbio Novak Djokovic (1), 
quien debutará directamente en la 
segunda ronda.

“Nole” enfrentará al ganador 
del partido que animarán por la 
ronda inicial el estadounidense 
Tommy Paul (57) y el lituano Ri-
cardas Berankis (72), proveniente 
de la clasifi cación, mientras que 
el segundo cabeza de serie es el 
austríaco Dominic Thiem (3), quien 
debutará en la segunda ronda fren-
te al serbio Filip Krajinovic (32) o 
el italiano Salvatore Caruso (100), 
quien ingresó al cuadro principal 
tras atravesar la “qualy”.

El defensor del título es el ruso 

MotoGP: Marc Márquez estará 
fuera de las pistas toda la temporada 

Marc Márquez, actual campeón 
de MotoGP y accidentado el 19 de 
julio en el Gran Premio que abrió 
la temporada, retornará a las pistas 

El campeón se recupera de 
una fractura en el húmero 
del brazo derecho. 

recién el año próximo.
La decisión fue tomada por su 

escudería (Honda) tras consultar a 
varios especialistas sobre la lesión 
en el húmero derecho del español.

Según informó el equipo, “Már-
quez seguirá recuperándose en las 
próximas semanas” y el objetivo es 
volver a competir “cuando el brazo 

se haya recuperado por completo”.
Tras la grave lesión sufrida en 

Jerez de la Frontera, se estima que 
pasarán entre dos y tres meses antes 
de que el actual campeón del mun-
do pueda retornar a la actividad.

Por su parte, el Team Manager 
Alberto Puig dijo: “Se ha hablado 
mucho sobre la recuperación de 
Marc y los distintos plazos, pero 
desde el primer día tras la segunda 
operación hemos dicho que el único 
objetivo que existe es que él esté al 
cien por cien”.

Pol Espargaró hizo la   
pole en Austria

Pol Espargaró, con KTM, se que-
dó ayer con su primera pole position 
en 108 presentaciones en MotoGP y 
largará adelante la quinta fecha del 
mundial de la especialidad, que se 
correrá hoy en el circuito de Spiel-

El español se accidentó en Jerez de 
la Frontera.  - Archivo -

Matías Rossi, con Toyota Corolla, 
abandonó ayer en la primera carre-
ra del fi n de semana del Stock Car 
brasilero, tras recibir un toque de 
un rival que lo dejó fuera de pista, 
en el marco de la segunda fecha del 
campeonato que se disputó en el 
autódromo “José Carlos Pace” de 
Interlagos, San Pablo.
El oriundo de Del Viso había lar-
gado en el puesto 17 y no pudo 
escalar en los primeros tramos; 
por el contrario, minutos más tar-
de caería dos posiciones, mientras 
Cesar Ramos luchaba por man-
tener la punta ante el asedio de 
Nelsinho Piquet (Toyota).
Con la habilitación del ingreso a 
boxes para cumplir con la parada 
obligatoria, los primeros en de-
tenerse fueron Piquet y Ramos, 
quienes retornaron a pista en el 
puesto 11 y 14 respectivamente, y 
Rossi estiró un par de vueltas bus-
cando recortar distancias.
Cuando sólo faltaban cinco minutos 
para la bandera a cuadros, Guilher-
me Salas (Chevrolet) golpeó el cos-
tado izquierdo del Toyota de Rossi 
luego de un trompo y fue el fi nal de 
la carrera para el argentino. - Télam -

Mal día para 
Matías Rossi 

Stock Car brasilero 

El Toyota del “Misil”. - Internet - 

berg, Austria.
En la Q1, el francés Johann Zarco 

(Ducati), quien deberá largar desde 
los pits por la sanción impuesta por 
los comisarios debido al accidente 
que protagonizó el domingo pasado 
con Franco Morbidelli, fue el más 
veloz, superando al italiano Danilo 
Petrucci (Ducati) por 163 milésimas.

En el segundo corte, Espargaró 
se metió rápidamente al frente y 
si bien muchos intentaron bajarlo, 
nadie pudo con el español.

La competencia en el Red Bull 
Ring se largará hoy a las 9, hora de 
Argentina. - Télam - 

Daniil Medvedev (5) y el torneo de 
Cincinnati mudado a Nueva York es 
la antesala del US Open, que se cele-
brará desde el 31 de agosto al 13 de 
septiembre en el mismo escenario.

Schwartzman no será el único 
argentino que hará su presentación 
hoy, ya que en el cuadro de dobles 
masculino jugará el marplatense 
Horacio Zeballos junto al español 
Marcel Granollers, una dupla que 
conquistó este año dos títulos: Bue-
nos Aires y Río de Janeiro.

“Cebolla”, cuarto en el ranking 
mundial de dobles, y Granollers (16), 
debutarán ante el dúo conformado 
por el indio Rohan Bopanna (36) y el 
canadiense Denis Shapovalov (44).

En el caso de ganar, el mar-
platense y el catalán afrontarán su 
siguiente partido frente a una pareja 
estadounidense, la que se imponga 
en el cruce que animarán Taylor 

Fritz (124) y Reilly Opelka (142) ante 
Jack Sock (126) y Sam Querrey (156).

En el cuadro femenino del tor-
neo que se desarrollará en forma 
paralela, la máxima favorita al título 
será la checa Karolina Pliskova (3) y 
la segunda cabeza de serie la esta-
dounidense Sofía Kenin (4).

Entre las damas habrá bajas 
signifi cativas relacionadas al te-
mor a la pandemia, entre las más 
salientes la australiana Ashleigh 
Barty, número uno del mundo, la 
rumana Simona Halep, segunda 
en el escalafón de la WTA, y la ca-
nadiense Bianca Andreescu, quien 
además de no jugar en Cincinnati 
tampoco defenderá su título en el 
US Open, el que conquistó en 2019 
cuando venció en la fi nal nada me-
nos que a la estadounidense Serena 
Williams, dueña de 23 trofeos de 
Grand Slam. - Télam -










