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

El Círculo 
Médico 
cumplió 70 años
El Dr. Miguel Capredoni fue su primer presi-
dente. Página 4

Impactante vuelco 
entre Pirovano 
y Daireaux
Dos personas heridas al volcar el automóvil 
en el que se desplazaban. Página 5

El Radio Club 
Bolívar festejó 
sus 61 años
Fue el pasado 11 de Julio. Página 5

COVID 19

Una mujer de 82 años 
es el caso positivo 
número 10 en Bolívar
Se trata de un contacto estrecho con el penitenciario que trabaja en Trenque Lauquen. De las 
13 muestras que había en estudio es la única que dio positivo. Se aguardan los resultados de 
otros 8 hisopados que se enviaron a laboratorio ayer. Página 3

DANIEL GOLLAN, MINISTRO BONAERENSE

“Si esto sigue así vamos a tener 
que ir a otra fase de endurecimiento”
Lo afirmó el titular de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires en una jornada que 
marcó un record absoluto de casos, tanto a nivel provincial como nacional. Hay marcada 
preocupación en el AMBA por el crecimiento de los contagios y la ocupación de camas. Anali-
zan seriamente la posibilidad de un colapso en el sistema de salud. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.739
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

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

telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7

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

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

Se trata de Cristian Na-
huel Díaz, de 19 años de 
edad, quien fue detenido 
en la tarde de ayer en ba-
rrio Casariego.
En medio de la cuaren-
tena obligatoria, en Bolí-
var se produjo la captura 
de Cristian Nahuel Díaz, 
quién se encontraba pró-
fugo desde el 27 de no-
viembre del 2019, tras co-
meter un robo doblemente 
agravado por haber sido 
cometido en poblado y en 
banda y por la participa-
ción de un menor de edad 
y privación ilegal de la li-
bertad.
El hecho se remite al día 
15 de noviembre de 2019 

SU HERMANA FUE DETENIDA POR EL MISMO HECHO

Detuvieron a un peligroso delincuente
que estaba prófugo desde el año pasado

cuando un grupo de jóve-
nes asaltaron un comer-
cio ubicado en la calle 
Urquiza de esta ciudad. 
Los delincuentes luego 
de reducir a una mujer 
octogenaria quien es la 
propietaria del comercio, 
la dejaron encerrada en 
el baño del lugar y la mu-
jer permaneció ahí hasta 
la llegada de un familiar 
quien la liberó y puso en 
alerta a la policía. 
A partir del momento de 
la denuncia, se inicio la 
investigación correspon-
diente para el esclareci-
miento del hecho, tarea 
que estuvo a cargo de los 
grupos investigativos de 

tian Nahuel Díaz y María 
Eugenia Díaz. 
El proceso judicial se 
desdoblo para demarcar 
las responsabilidades de 
cada uno de los autores 
del robo y en el caso del 
menor de edad interviene 
la Fiscalía del Fuero Penal 
Juvenil y con respecto a 
los hermanos Díaz, tomó 
parte la Fiscalía Descen-
tralizada Bolívar, y desde 

la sede judicial ordenaron 
allanamientos en los do-
micilios de los mismos, y 
ante los resultados positi-
vos, el día 27 de Noviem-
bre del 2019 se ordenó la 
detención de los mayores 
de edad, solo lográndo-
se la detención de María 
Eugenia Díaz, ya que su 
hermano se habría profu-
gado, y había comenzado 
a alternar lugares de resi-
dencia.
Los grupos operativos de 
Sub D.D.I. Bolívar y Comi-
saria Bolívar continuaron 
con las investigaciones y 
lograron ubicar un lugar 
en esta ciudad, en don-
de se mantendría ocul-
to el prófugo, como así 
también detectaron que 
era inminente que viajara 
a la localidad de Pehua-
jó donde tiene familiares 
que vendrían a buscarlo, 
para que se escapara. 
Ante esto se dispuso un 
operativo que logro efecti-
vizar ayer  la detención de 
Cristian Nahuel Díaz, en 
el barrio Casariego, pese 
a que el último domicilio 
registrado del imputado 
era en el Barrio Villa Dia-
mante.
Cristian Nahuel Díaz que-
dó en carácter de deteni-
do a disposición del Titular 
del Juzgado de Garantías 
N° 2, Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín y será inda-
gado hoy por la Fiscalía 
Local, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián, en 
el día de mañana.

la Sub Delegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes y de la Comisaria de 
Bolívar y tras las tareas 
realizadas, rápidamente  
los uniformados lograron 

identificar a los tres au-
tores del hecho, siendo 
estos: un menor de edad 
y dos mayores que son 
hermanos y que fueron 
identificados como: Cris-
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Norma, Aldo y Osvaldo Castellani.

AGRADECIMIENTO
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De las 13 muestras en es-
tudio, sólo una dio positi-
vo, se trata de un contacto 
estrecho del penitenciario 
que trabaja en Trenque 
Lauquen. El resto de las 
muestras que se tomaron 
entre martes y miércoles 
dieron negativo.
Claro que el caso Bolívar, 
como pasó con Olavarría 
en su momento, no que-
da acá. Porque así como 
el primer caso de Laprida 
fue producto de un conta-
gio en Olavarría, ayer se 
supo que el penitenciario 
de Pehuajó que viajó con 
el bolivarense el pasado 
martes, también dio posi-
tivo, al igual que dos in-
tegrantes mujeres de su 
círculo estrecho.
Por su parte, y siguiendo 
la huella epidemiológica 
del penitenciario en cues-
tión, se está a la espera 
en Trenque Lauquen de 
dos hisopados que se les 
practicaron a compañeros 
que presentaron sínto-
mas.
8 hisopados en espera
Según se informó anoche 
desde la Municipalidad, 
ayer se tomaron mues-
tras de ocho personas 
de contacto estrecho con 
los últimos contagiados, 
por lo que es posible que 
el número de 10 al que 
llegó Bolívar ayer (8 acti-
vos) pueda aumentar hoy 
cuando lleguen los resul-
tados.
De acuerdo al detalle que 

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
.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan Pedro GONZALEZ
D.N.I. Nº 5.225.285, e 
Irma Gladys VALERIO, 
D.N.I. Nº 3.557.140.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, noviembre 
de 2019.

El director de Investiga-
ciones criminales de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Ariel Ferreyra, mantu-
vo un encuentro ayer con 
el intendente interino de 
Roque Pérez, José Luis 
Horna.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

AYER

Ferreya se reunió con el intendente de Roque Pérez
Según comunicó el fun-
cionario, en la oportuni-
dad recorrieron el centro 
de monitoreo local y dialo-
garon sobre seguridad en 
ese distrito.
Ferreyra “se puso a dis-
posición para canalizar 

las demandas  del muni-
cipio ante el Ministerio de 
Seguridad bonaerense, 
además de acercar herra-
mientas para la capacita-
ción del personal de segu-
ridad”, según se informó. 
Esta es la segunda visita 

por parte de Ferreyra a un 
intendente, luego de asu-
mir en el cargo provincial.

Visita a 25 de Mayo
En el municipio de 25 
de Mayo , Ferreyra  y su 
equipo de trabajo fueron 
recibidos por el secretario 
de Gobierno, Nicolás Lo-

renzo, y el director gene-
ral de Seguridad, Octavio 
Pavia.
Ferreyra, junto al licencia-
do Juan Luis Albanese y 
al Dr. Elio Mandrini, man-
tuvo una reunión informa-
tiva con los funcionarios 
municipales, oportunidad 
en la que se puso a dispo-

sición de las autoridades 
de la vecina ciudad, para 
trabajar en forma conjun-
ta.

CORONAVIRUS

Se informó el contagio de una mujer de 82 años
se dio a conocer, de los 
ocho hisopados 6 corres-
ponden a mujeres, de 24, 
dos de 27, 30, 31 y 32 
años. Y dos hombres de 
18 y 34 años.
Mirando a Olavarría
La vecina ciudad presentó 
tres nuevos casos ayer y 
no hay demasiada infor-
mación sobre si perte-
necen a contactos estre-
chos con ya contagiados 
o son nuevos focos. La 
Provincia ya catalogó a la 
ciudad como que tiene cir-
culación viral, por lo que 
el ingreso y egreso de la 
ciudad es complicado de-
bido a la cuarentena que 
tiene que guardar cada 
uno cuando vuelve a su 
ciudad de origen.
En el caso de Henderson, 
que era un foco de con-
tagio que se encendió en 
las cercanías de Bolívar, 
el total de contagiados 
se estabilizó en 13, todos 
producto de aquella “pre-
via”.
En el resto de la región se 
sigue el monitoreo pero 

sin grandes novedades. Y 
si bien en los medios na-
cionales se habla del gran 
estallido de contagios en 
la provincia de Buenos Ai-
res, el 95 por ciento de los 
casos, quizás más, están 
todos focalizados en el 
conurbano bonaerense.
Mayor atención y mayo-
res controles
Bolívar ha intensificado 
sus controles en los in-
gresos, en ese sector no 
hubo altibajos.
Hay un especial control en 
los trabajadores esencia-
les que viven en la ciudad 
pero trabajan en zonas de 
circulación viral, de hecho 
los dos focos de contagio 
llegaron a través de per-
sonas que importaron el 
virus a Bolívar y luego se 
expandió a sus contactos 
estrechos.
Si bien no se puede obli-
gar a nadie a que no ven-
ga a la ciudad si trabaja 
afuera, es una recomen-
dación. En algunos casos 
hay trabajadores boliva-
renses esenciales fuera 

de la ciudad que no han 
venido en este tiempo y 
otros que deciden volver 
y someterse a la cuaren-
tena. Hacia ellos, visto 
lo ocurrido con los casos 

que dieron positivo, es 
que está principalmente 
dirigida la recomendación 
de una estricta cuarente-
na mientras permanezcan 
en la ciudad.Angel Pesce



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

El 23 de julio de 1950 se 
inauguraba en Bolívar el 
Círculo Médico. Su prime-
ra sede fue en el Sanatorio 
Bolívar, en la calle Alvear 
47 de nuestra ciudad, y el 
Dr. Miguel Capredoni pre-
sidió la primera Comisión 
Directiva.

En el día de ayer el Círcu-
lo Médico de Bolívar cum-
plió 70 años.
Hace 70 años inauguraba 
su sede en Bolívar, la cual 
tuvo sede en el Sanato-
rio Bolívar. Unos cuantos 
años más tarde, el  23 de 
Agosto de 1986, con el 

Dr. Francisco Siro Flores 
en la presidencia, se in-
auguró Casa Nueva, en la 
calle Mitre al 724, donde 
actualmente el Círculo tie-
ne sede.
El Círculo médico de Bo-
lívar es Filial de la Fede-
ración Médica de la pro-
vincia de Buenos Aires y 
forma parte del Colegio 
de Médicos en el VIII Dis-
trito, con sede en la ciu-
dad de Azul, e integrante 
de la Caja de Médicos de 

AYER

El Círculo Médico de Bolívar cumplió 70 años

la provincia de Buenos Ai-
res.
En todo este tiempo se 
han hecho Homenajes y 
Reconocimientos a los 
médicos que aún siguen 
ejerciendo y a aquellos 
que dejaron su huella en 

la institución.
En la actualidad, el Círcu-
lo Médico de Bolívar conti-
núa organizando Congre-
sos y Capacitaciones para 
los más de 70 médicos 
que integran el equipo de 
profesionales.

Desde la institución mani-
festaron su agradecimien-
to para todo el personal 
y los profesionales que 
integraron las distintas 
Comisiones Directivas a 
lo largo de estos 70 años.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Días atrás, el Radio Club 
Bolívar alcanzó sus 61 
años de vida institucio-
nal. Lo hizo el pasado 11 
de julio. Desde la entidad, 
hicieron llegar a esta Re-
dacción una gacetilla con-
memorativa en la que se 
da cuenta de sus inicios 
y su función social al ser-
vicio de las comunicacio-
nes.  
“Para cada uno de los 
que formamos parte de la 
actividad y la familia del 
Radio Club es un motivo 
de alegría y festejo, pero 
también de agradecimien-
to a la comunidad y sus 
instituciones que nos han 
acompañado en ese ca-
mino”, comienza diciendo.
“Corría el año 1959 cuan-
do comienza la historia de 
nuestra institución. Sus 
fundadores, conscientes 
que la actividad como me-
dio alternativo de comuni-

Radio Club Bolívar cumplió 61 años de vida institucional
DIAS ATRAS

cación también implicaba 
una función social, tanto 
para propios como para la 
comunidad toda, tomaron 
la decisión de fundar lo 
que pasó a denominarse 
Radio Club Bolívar”, sos-
tienen.
“Por esos años las comu-
nicaciones en nuestro te-
rritorio se prestaban fun-
damentalmente, según su
tipo y modalidad, a tra-
vés de la empresa de te-
léfonos, el telégrafo y el 
correo para el envió de 
correspondencia”, recuer-
dan.
“El transporte por rutas 
pavimentadas tendría que 
esperar hasta la década 
del 60 y el ferrocarril cons-
tituía el medio de esencial 
para la comunicación vía 
terrestre de Bolívar con el 
resto del país”, prosigue.
“En ese contexto, el ser-
vicio de radioaficionados 

era el reaseguro, cuando 
circunstancias excepcio-
nales no permitían mante-
ner conectada a la ciudad, 
como también llegar a lu-
gares que con los medios 
tradicionales no se podía, 
colaborando de esa for-
ma en la solución de las 
distintas necesidades de 
comunicación de sus po-
bladores”, se destaca.
“La actividad docente no 
estuvo ausente. En las 
instalaciones de nuestro 
querido Radio Club se 
fueron formando por dé-
cadas generaciones de 
mujeres y hombres para 
poder incorporarse a una 
actividad que amalgama-
ba técnica con vocación 
de servicio”, prosiguen.
“En la actualidad las nue-
vas tecnologías ofrecen al 
ciudadano múltiples plata-
formas para comunicarse; 
también los medios cómo 

Pasadas las 13.30 horas 
de ayer, los Bomberos 
Voluntarios de Pirovano 
tuvieron que asistir a un 
vuelco que se registró en 
el kilómetro 330, de la 
ruta provincial 65, 14 ki-
lómetros antes de llegar a 
Daireaux.
El incidente vial ocurrió 
en Pirovano, poco antes 
de ingresar a la localidad 
de Daireaux. El conduc-
tor de un Chevrolet Corsa 
DL, que se desplazaba en 
sentido Pirovano - Dai-
reaux, por razones que 
se desconocen en un pri-
mer momento y luego se 
investigarán, se despistó 
sobre su mano derecha  y 

la radio, la televisión y la 
prensa escrita han gana-
do su lugar. Pero cuando 
todo falla, puede haber un 
radioaficionado a quien 
acudir, para que con su 
transmisor, mantenga el 
maravilloso milagro de la 

comunicación”, destacan 
desde la entidad.
Al término de la gacetilla 
se cita a los integrantes 
de la que fuera la prime-
ra comisión directiva de 
la institución. “Presiden-
te: Francisco Di Carlo. 

Vice-presidente: Horacio 
Fernández López. Secre-
tario: Juan Carlos García. 
Tesorero: Rubén Maineri. 
Vocales: Oscar Busquet,  
Luis N. Olivera y Herme-
negildo Caballero”. 

luego dar varios tumbos 
volcó sobre la banquina y 
quedó sobre un espejo de 
agua.
Horacio Dutto, de 65 
años, es el conductor del 
vehículo y se dedica a ha-
cer comisiones, viajaba 
junto a una pasajera que 
fue identificada como Eli-
sa Latreite de 24 años de 
edad.  Ambos ocupantes 
del rodado fueron trasla-
dados al Hospital Munici-
pal Dr. Ignacio Pirovano, 
uno en una ambulancia 
que pertenece a ese no-
socomio y el otro en una 
ambulancia del Hospital 
de Daireaux. Dutto no 
presentaba heridas de 

ACCIDENTE

Impactante vuelco en la 65, 
entre Pirovano y Daireaux

consideración y Latreite 
manifestó sentir fuertes 
dolores en sus piernas.
Dos autobombas de Bom-
beros Voluntarios de Piro-
vano estuvieron trabajan-
do en el lugar, la primera 
en llegar fue la unidad nú-
mero 1 con seis hombres 
a cargo del cabo Marcelo 
Cabral y el segundo mó-
vil fue con 3 voluntarios a 
cargo de Florencia Freyre. 
También colaboraron los 
Bomberos Voluntarios de 
Daireaux y las actuacio-
nes judiciales las realizó 
el personal policial del 
Destacamento de Pirova-
no.
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Henderson

Daireaux

Si bien no se registraron 
las mismas proporciones 
que en la ciudad de Hen-
derson, las localidades 
vecinas sumaron algunos 
casos de coronavirus. 
Además de las ciudades 
de San Carlos de Bolivar y 
Daireaux, desde el jueves 
se oficializaron tres casos 
en la vecina comuna de 
Pehuajó. Esta última juris-
dicción era hasta el miér-
coles uno de los pocos 
distritos que se mantenía 
exento del virus. 
En tanto, hasta la mañana 
del jueves, Henderson se 
mantenía con 14 casos, 
de los cuales se confir-

PARTE SANITARIO DEL JUEVES

Más personas recuperadas de coronavirus, 
pero con nuevas preocupaciones 
a escala regional

maron 6 recuperaciones 
y una disminución abrup-
ta de personas aisladas 
y con sospechas. Hasta 
hace una semana, la ciu-
dad llegó a contar con 524 
vecinos aislados, incluido 
un sector del barrio Obre-
ro. 
Desde ayer, el municipio 
local también confirmó el 
inicio de la fase 4, cuya 
tendencia es el desconfi-
namiento y flexibilización 
de actividades, aunque 
sin equipararse al estado 
de situación acaecido du-
rante el mes de junio (fase 
5). 

Lejos de concretarse el 
proyecto de pavimenta-
ción a Ruta provincial 65, 
los vecinos de Henderson 
y su zona solicitan que al 
menos se mantengan los 
7 kilómetros asfaltados. 
Estos comunican a la 
estación transformadora 
Transener S.A. y la ciudad 

POR EL MAL ESTADO DE RUTA A TRANSENER

Más incidentes automovilísticos por deterioro 
en pavimento de doble curva

de Henderson. Allí, este 
fin de semana volvió a re-
petirse un mismo tipo de 
incidente automovilístico 
por deterioro en pavimen-
to de doble curva.
Si bien el estado del pa-
vimento es deplorable 
en los 7 km, en especial, 
la doble curva exhibe un 

escenario de permanente 
riesgo, máxime en días 
de lluvia o baja visibilidad. 
Allí como en el resto de 
la traza, no cuenta con 
repavimentaciones desde 
febrero de 2010. 
El incidente padecido por 
un productor agropecua-
rio se limitó a la rotura de 
la llanta de su vehículo. 
Por fortuna, la poca tran-
sitabilidad de la época in-

fluyó en la otra mano no 
circulara nadie. 
En cuanto a los reclamos, 
ya son incontables los 
pedidos a Zona Vial VIII, 
con asiento en la veci-
na ciudad de Pehuajó. A 
principios de este año, vía 
Honorable Concejo Deli-
berante se volvió a insistir 
con la urgencia, sumado 
a los requerimientos en 
Ruta provincial 86. 

Con el Padre Francisco a 
la cabeza, la agrupación 
solidaria “Henderson Uni-
do” retoma otra semana 
de trabajo. Para ello se 
están recepcionando lis-
tas de comercios adhe-
ridos y voluntarios para 
el reparto en los hogares 
más carenciados. 
El cura párroco local expli-
có que en cada comercio 
se reciben las donaciones 
que más tarde son aco-
piadas en la Escuela de 
Educación Primaria Nro. 
2. Después, en función 
de la coordinación de va-

PARROQUIALES

“Henderson Unido” convoca 
más voluntarios y recibe donaciones

rias instituciones, más la 
Dirección de Desarrollo 
Social del municipio, se 
organizan los bolsones 
que son entregados con 
los voluntarios. 
Asimismo, el Padre Fran-
cisco explicó que aquellas 
personas voluntarias que 
se sumen a Henderson 
Unido, así como aquellos 
que donen sin ir a los co-
mercios, deberá llamarse 
al celular 2314 -574133. 
Hasta la semana pasada 
había 64 comercios adhe-
ridos y 50 voluntarios. 

A través de un crédito de la línea Provincia Leasing, con 
una una financiación del 100% en hasta 48 cuotas, más 
un período de gracia de 3 meses, el municipio local ad-
quirió maquinaria vial.  
De esta forma, la Dirección Vial Municipal sumará un 
tractor Pauny Evo 250a, doble tracción de 160 Hp. Se-
gún el parte oficial, “será destinado a enganchar una 
niveladora de arrastre, es de vital importancia para el 
parque automotor, ya que será el encargado de repasar 
todos los caminos que irán abovedando las motonive-
ladoras.” Y a su vez, “esta nueva adquisición formará 
parte de la Dirección Vial, dejando a disposición de He-
rrera Vegas un tractor de los que ya se poseen en esta 
área.”

HERRERA VEGAS
Destinan maquinaria vial 
para la zona rural
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Ciudad de Bolivar 
finalizó en el sexto 
lugar.

El sábado pasado fi-
nalizó el Torneo Vir-
tual 2020 de Hockey 
femenino y masculino 
con la participacion 
de todos los clubes 
que integran la Aso-
ciación del Centro 
de la provincia, cuyo 
coordinador fue Wal-
ter Dafara de 9 de Ju-
lio.
Recordamos que se 
trató de un concurso 
llevado a cabo bajo 
la plataforma Zoom.
Cada conjunto, inte-
grado por mujeres y 
varones de cada club, 

fue sumando puntos 
y cada equipo de-
mostró cuánto cono-
cimiento tiene de este 
deporte que tanto les 
apasiona. 
El campeón de este 
torneo fue 25 de 
Mayo Hockey, equipo 
que derrotó en la fi-
nal a su par de Banco 
Nación de Bragado.
El Club Ciudad de Bo-
livar que dirige Juan I. 
Amado finalizó en el 
sexto lugar. 
Estos fueron todos 
los resultados regis-
trados:
Final
25 de Mayo Hockey 
702 puntos - Banco 
Nación, de Bragado 

561.

Por el tercer puesto
Social, de Junín 552 
puntos - Bragado 
Club 412.

Por el quinto puesto
Atlético 9 de Julio 445 
puntos - Ciudad de 
Bolívar 323 puntos.

Por el séptimo pues-
to
Sarmiento, de Junín, 
450 puntos - Saladilo 
Hockey 340.

Por el noveno pues-
to
Estudiantes Unidos, 
de Pehuajó, 434 pun-
tos - San Martín, de 9 
de Julio 586 puntos.

Por el undécimo 
puesto
Huracán, de Carlos 
Casares 360 puntos 
- El Linqueño, de Lin-
coln, 444.

Posiciones finales
Campeón: 25 de 

Mayo Hockey.
Subcampeón: Ban-
co Nación, de Braga-
do.
Tercero: Social, de 
Junín.
4º Bragado Club.
5º Atlético 9 de Julio.
6º Ciudad de Bolí-
var.
7º Sarmiento, de Ju-
nín.
8º Saladillo Hockey.
9º San Martín, de 9 
de Julio.
10º Estudiantes Uni-
dos, de Pehuajó.
11º El Linqueño, de 
Lincoln.
12 Huracán, de Car-
los Casares.
13 Rivadavia, de Lin-
coln.

HOCKEY FEMENINO Y MASCULINO

25 de Mayo Hockey fue el campeón 
del Torneo Virtual 2020

Agradecimientos
El cordinador de este 
torneo agradece al 
profesor Guillermo 
González por la orga-
nizacion, a los coor-
dinadores de árbitros 
Ezequiel Valusek 
(damas) y Titi Torres 

(caballeros) y, por úl-
timo, a todos los "pro-
fes" que participaron 
y motivaron a las ju-
gadoras/jugadores a 
formar parte de este 
torneo. 

A.M.

www.diariolamanana.com.ar



 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad-  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad.  -  21 hs.

Bs. As. -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Viejas perlas ocultas de 
oscura electrónica, pero 
también gemas del más 
luminoso Charly García, 
convivirán con piezas de 
otros palos de rock en el 
ecléctico repertorio que 
Clara Tiani y Nicolás Hol-
gado desplegarán el sá-
bado, en la segunda fecha 
del Club Marta, por strea-
ming.
Tras el lanzamiento del 
nuevo espacio el sábado 
pasado, con el concierto 
de Raúl Chillón, siete días 
después tendrán su mo-
mento Los Flacos, en lo 
que significará asimismo 
la reposición de un pro-
yecto artístico que ya tie-
ne algunos años. Tiani en 
voz, sintetizador y guita-
rra, y Holgado en guitarra 
y coros. 
El concierto se transmitirá 
en vivo desde los estudios 
de Bolívar TV, en la vieja 

Galería Prada, desde las 
diez de la noche. Las en-
tradas tienen un costo de 
300 pesos, y deben adqui-
rirse -con tarjeta de crédi-

to o de débito- con antici-
pación a través de www.
clubmarta.com.ar.  
La música que Nico y Cla-
ra han estado escuchando 

durante la cuarentena es 
la que emergerá en este 
concierto, junto a cancio-
nes que ya son parte de 
su piel, como algunas del 
mencionado Charly Gar-
cía, de quien en la oca-
sión recurrirán a su etapa 
ochentas, de Piano Bar 
(1984) a Filosofía barata y 
zapatos de goma (1990), 
redondeando, sus años 
de prolijidad y prosperi-
dad pop antes de arder en 
el caos del accidentado 
periplo Say No More, esa 
década y media de corni-
sa personal y artística que 
tanto le gusta a Tiani.
“Estuve tocando bastante 
el sintetizador, y en ese 
proceso de exploración 
del instrumento nos pusi-
mos a sacar un repertorio 
que tiene una cosa de fies-
ta oscura”, describió Tiani 

en charla con el diario. 
La frontwoman no quiere 
adelantar nada, pero ha-
brá al menos una canción 
de David Bowie. Más que 
ecléctico, será un reperto-
rio “esquizofrénico”, en su 
propia definición. 
Eduardo Mateo, el ‘Prín-
cipe’ Gustavo Pena y 
Rubén Rada serán otros 
de los autores visitados, 
agrupados en el segmen-
to ‘uruguayos del cora-
zón’.
De García tocarán hita-
zos, directamente.
Tiani y Holgado compar-
ten la vida y la ruta mu-
sical desde hace años. 
Como dúo, han dedicado 
espectáculos a la obra 
de Luis Alberto Spinetta, 
Fito Páez y Charly García, 
entre otros próceres del 
rock.

“Lo del sábado será otro 
nivel”
¿Qué expectativas tie-
nen y qué significa to-
car de esta manera, sin 
nadie que te aplauda, te 
mire o murmure algo?
- La experiencia que tuvi-
mos el otro día (durante la 
cuarentena brindaron un 
show desde su casa) fue 
muy gratificante. La previa 
y el durante tuvieron ese 
elemento de alerta que 
uno se impone cuando 
está frente al público. No 
estás nervioso sino aler-
ta, con un nivel de estrés 
alto. Yo lo disfruté. Ade-
más, al hacer el recital por 
face hubo un feedback 
con el público, que escri-
be cosas.
¿Llega todo ese afecto, 
ese calor virtual, lo reci-
ben en el momento?
- Sí, llega. Late esa cosa 
compartida. También se-
guramente se da esa co-

rriente entre el público, 
porque quienes miran el 
show están haciendo lo 
mismo en el mismo mo-
mento, pero no se ven y 
sin embargo están comu-
nicados o conectados. Por 
Zoom es diferente, porque 
entrás a la casa de la otra 
persona, y le ves la cara. 
Se siente ese calor, pero 
lo del sábado será otro ni-
vel. Cuando tocamos en 
casa nos propiciamos un 
ritual: limpiamos y acon-
dicionamos todo, nos pre-
paramos la lucecita, pro-
bamos sonido, pero ahora 
iremos a un lugar ya muy 
bien armado y equipa-
do, en el que trabaja un 
dream team de profesio-
nales que la tienen muy 
clara con la iluminación, 
las cámaras y el sonido. 
Vamos a tocar, nos des-
entendemos de todo lo 
otro, pero sin embargo ha-
brá un público, que será 
el propio equipo técnico. 
En definitiva uno siempre 
toca para alguien, siem-
pre hay alguien viendo.
Las condiciones técnicas 
que ofrece el naciente 
Club Marta, entusiasman: 
“Siempre es un disfrute 
que te filmen bien, que el 
sonido sea el adecuado; 
que se transmita de una 
manera profesional hace 
al producto. Lo de Raúl 
el sábado salió muy bien, 
alucinante te diría. Noso-
tros en casa en un mo-
mento apagamos la luz, 
y parecía que estábamos 
frente a una ambientación 
de sala, muy piola”, elogió 
la también cantante y gui-
tarrista de Interior Profun-
do.
Tocarán con pistas, ela-
boradas por ellos o por 
compañeres de la escena 
local. Lo resolverán en es-
tas horas. “Sobre todo, las 
necesitamos para las can-
ciones más ‘sintéticas’”, 
adelantó Tiani. 
El recital también se po-
drá ver por YouTube, pero 
con una calidad de ima-
gen, sonido y producción 
general inferior. 

Chino Castro

HOLGADO Y TIANI EN LA SEGUNDA FECHA DEL CLUB

Los Flacos prometen oscuridad y luz
para su desembarco en Marta

3653 0144
3551 8365
1814 9233
2532 7418
4974 3602
7583 4493
7860 6319
0284 0620
5272 4214
5467 8151

1671 9128
9729 3218
5416 4680
4616 1715
1338 6154
9681 8232
3985 6438
8577 8115
6861 4454
9571 2147

9299 8458
7769 0156
2589 9087
2399 1065
9473 0066
7347 9501
2177 7173
7453 9162
3951 1193
5088 7984

5818 0787
0649 5315
5611 7598
8521 4878
4084 8206
4558 9562
3748 9986
5711 3636
6284 5390
4141 3286

0582 6092
3339 8784
3568 3174
3550 0428
2969 5493
5932 4468
2961 3211
8212 3537
8955 8669
3681 3118

8311 0909
6855 4874
0019 3556
2338 1583
5840 0253
8728 4558
4552 5678
1161 6655
3434 0024
3041 5555

4709 1990
9893 0948
7505 3933
1731 4633
9428 4526
0429 3781
2951 9499
8935 9912
6205 0304
0337 3160

5997 7143
6865 9379
3685 8372
5431 6839
7095 0100
2302 6102
6417 6222
7807 8885
6987 9782
3090 2893
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

21/07/20 9155 VACANTE $ 1.000,00
22/07/20 4061 VACANTE $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación
ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad 
de 66 años.  Juan Diego 
Terrera y familia participan 
con hondo pesar el falle-
cimiento de su amigo y 
ruegan una oración en su 
memoria. O.393

Participación

ROBERTO LUIS 
“TUCO” GALAZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

julio de 2020, a la edad de 
66 años.  Isidoro R. Laso 
y Alicia March participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en estes difícil 
momento.

O.395Participación
JEREMIAS BAR-
DELLA PEIRANO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Nueve de Julio, 

el 23 de julio de 2020, a 
la edad de 17 años.  In-
tegrantes del Comité de 
la Unión Cívica Radical 
de Bolívar acompañan 
a Jorge Bardella, Bea-
tríz Valicente y demás 
familiares en este triste 
momento, rogando ora-
ciones en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad de sol en aumento y destemplado. 
Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Por la noche, áreas de 
nubosidad.
Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La audacia es, en los negocios,

lo primero, lo segundo y lo tercero.”
Thomas Fuller (1608-1661) Predicador 

y escritor humorístico británico.

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día de la Integración de América Latina. Día de Santa Verónica Julianis.

1783 – Nace Simón 
Bolivar, “el libertador”, 
militar venezolano.
1823 – Se sanciona 
una Ley que declara 
libres a todos los es-
clavos de Chile.
1828 – Simón Boli-
var asume el mando 
supremo y la dictadu-
ra por decreto de la 
Asamblea Nacional.
1843 – Nace Pedro 
Goyena, legislador ju-
risconsulto, militante 
católico argentino.
1848 – Nace Rafael 
Zayas Enrique, poeta 
mexicano.
1870 – Nace Alfonso 
de Guimaraes, poeta 
brasileño.
1873 – Muere en Bue-
nos Aires la actriz uru-
guaya Trinidad Gueva-
ra.
1895 – Nace Robert 
Graves, escritor britá-
nico.
1898 – Nace la avia-
dora Amelia Mary Ear-
hart.
1910 – Nace el poeta 
y titiritero argentino Ja-
vier Villafañe.
1911 – El estadouni-
dense Hiram Bingham 
descubre las ruinas 
de Machu Pichu, la 
ciudad sagrada de los 
incas.
1912 – Mongolia se 
convierte en protecto-
rado ruso.
1917 – Mata-Hari com-
parece ante un tribunal 
militar, que la condena 
a muerte por espiona-
je.
1936 – Se inaugura en 
Buenos Aires el monu-

mento a Manuel Dorre-
go, del escultor Rodolfo 
Yrurtia.
1937 - nace Carlos 
Scazziotta, actor y hu-
morista argentino (falle-
cido en 2001).
1941 – Se producen 
choques armados en 
la frontera entre Perú y 
Ecuador.
1943 – El Consejo Fas-
cista italiano aprueba la 
retirada de Mussolini y 
pide que el poder vuel-
va a la Corona.
1946 – Se abre en Pa-
rís la Conferencia de la 
Paz, en la que se discu-
ten los tratados con Ita-
lia, Rumania, Bulgaria, 
Hungría y Finlandia.
1955 - nace Patricia 
Palmer, actriz argenti-
na.
1964 - nace Vicentico, 
músico y compositor ar-
gentino.
1976 – Una nube de 
gas letal (dioxina), pro-
veniente del complejo 
químico de ICMESA, 
causa una catástrofe 
ecológica en Seveso, 
Italia.
1978 - Atilio Marinelli, 
actor argentino (nacido 
en 1933).

1979: Cristian Zurita, 
futbolista argentino.
1980 – Muere Peter 
Sellers, actor británico.
1986 – Gustavo Arias 
Londono, principal 
responsable del Grupo 
guerrillero M-19, mue-
re a manos de la po-
licía en Medellín (Co-
lombia).
1990 – Irak envía 
30.000 soldados a su 
frontera con Kuwait.
1998 – Se lanza el 
Windows 98 en Espa-
ña.
2003 – Tras asegurar 
que habían sido ase-
sinados en un enfren-
tamiento, Estados Uni-
dos difunde las fotos 
de los hijos de Sad-
dam Hussein muertos.
2010 – Tragedia en la 
LoveParade en Duis-
burgo donde 21 perso-
nas fallecieron durante 
una estampida hu-
mana. Luego de este 
hecho no se volvió a 
celebrar el tradicio-
nal festival de musica 
electrónica originado 
en 1989.
2012 – Muere Chad 
Everett, actor estadou-
nidense.

Vicentico.

Hoy será un buen día para 
contactar con algunos ami-
gos, conversar y poneros al 
día. Es posible que haya un 
malentendido que tendrías 
que subsanar lo antes po-
sible, Aries. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evita a 
las personas complicadas 
y enfrentar los asuntos di-
fíciles, porque necesitarás 
mucha tranquilidad para 
encarar bien el día y apro-
vechar tu energía. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Respecto a los asuntos del 
corazón, trata de dejar de 
lado tu parte más analítica 
y confía más en tu intuición 
para poder así ver las situa-
ciones actuales desde otro 
ángulo. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Algunas personas te saca-
rán de quicio, pero hay que 
tener en cuenta que no es-
tarás de muy buen humor. 
Harás cambios favorables 
en el trabajo. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No todo el mundo comparti-
rá tus ideas, pero no le des 
demasiada importancia. 
Hoy debes pasar por alto 
ciertas cosas, y tratar de 
disfrutar intensamente de 
tus relaciones. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Evita los prejuicios porque 
sólo te pondrán obstáculos 
entre tú y los demás. No 
quieras analizarlo todo tan-
to que pierdas el aspecto 
más global. Echa mano de 
tu creatividad. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé muy prudente, , y no des 
muchas explicaciones a 
otras personas sobre asun-
tos personales, porque se-
guramente, no te acabarán 
de entender y tergiversarán 
lo que digas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen momento para orde-
nar tu casa y hacer esas 
compras que son nece-
sarias. Tienes mucho que 
decir, pero trata de hacerlo 
sin herir a nadie. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La comunicación será posi-
tiva y enriquecedora, pero a 
veces te costará escuchar 
a los demás. Sé prudente 
porque recibirás informa-
ción que no será del todo 
cierta. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día dado a las malas 
interpretaciones, las confu-
siones y los despistes. Aun 
así, en el terreno laboral 
hoy no te irá nada mal, y en 
lo económico habrá alguna 
mejora. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si das consejos, habla des-
de tu experiencia personal 
para que lo que digas sea 
útil. En el trabajo, si estás 
estancado, date un respiro 
y vuelve a empezar con 
ideas renovadas. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entiende: lo que es tan 
importante para ti no lo es 
para otros. Recibirás infor-
mación y has de distinguir 
entre la que es fiable y la 
que no lo es. Nº 01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

AMBA: no cede la suba 
de casos y preocupa la 
ocupación de camas 
En Buenos Aires ayer se registró el récord de 4.300 contagios. 
La ocupación de plazas de terapia llegó al 64%. En el país 
hubo 114 muertes y 6.127 infectados. El Gobierno provincial 
no prevé endurecer la cuarentena hasta agosto. - Pág. 3 -

Estados Unidos: más de 4.000.000 de infectados
El país más golpeado por la pandemia, con masivos brotes en estados del 
sur y el oeste de su territorio, alcanzó ayer los 4.007.859 casos y 143.967 
fallecidos. El número de solicitudes iniciales de seguro por desempleo 
aumentó a 1,4 millones la semana pasada. - Pág.7 -

En el marco de la pandemia 

Nación asistió a Provincia 
con $ 135.000 millones 
Se trata de fondos directos girados, además de ayuda a través 
de programas a beneficiarios y aportes en salud y transporte. 
El monto representa un equivalente extra del 59% de la copar-
ticipación que le corresponde por ley al territorio que adminis-
tra el gobernador Axel Kicillof. - Pág. 4 -

Inseguridad: envían 300 efectivos   
a siete municipios “calientes” 
El Ministerio de Seguridad 
nacional defi nió ayer, junto 
al provincial, que se reforzará 
desde hoy la presencia de 
fuerzas federales en siete 
municipios “calientes” en 
materia de seguridad del Co-
nurbano, luego de los duros 
cruces del miércoles entre la 
titular de esa cartera, Sabina 

Frederic, y su par bonaerense, 
Sergio Berni. De acuerdo a la 
información ofi cial, los munici-
pios donde se incrementará 
la presencia de gendarmes 
son: Avellaneda, Quilmes, La 
Matanza, Almirante Brown, 
Moreno, Esteban Echeverría, 
Florencio Varela y Lomas de 
Zamora. - Pág. 3 -

Mar del Plata. Se suma al caso del herrero

Otro asalto a un jubilado que 
termina con un ladrón abatido
Un anciano de 81 años mató de un escopetazo a un delincuente 
que intentaba ingresar a su casa junto a dos cómplices por el 
ventiluz del baño. El asaltante había salido en abril de su séptima 
estadía en prisión. Para el fi scal, fue “legítima defensa”. - Pág. 6 -

- Xinhua -

- Télam -

Alivio fi scal  

Amplían plan de pagos para regularizar    
deudas de todos los impuestos bonaerenses  

Acuerdo. El Senado aprobó anoche la donación de plasma, la receta elec-
trónica y una iniciativa contra la fi brosis quística. - Télam -

Viernes 24 de julio de 2020 Año XVIII / Número 6.716 www.dib.com.ar



Malvinas: aval para crear un consejo asesor  

El Senado aprobó ayer los proyectos enviados por 
el Poder Ejecutivo que buscan a anzar la sobera-
nía argentina sobre las aguas del Atlántico Sur, las 
Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante, 
mediante la creación de un consejo asesor y del 
establecimiento de la nueva demarcación del límite 
exterior de la plataforma argentina.
La primera de las iniciativas crea el Consejo Nacional 

de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito 
de la Presidencia de la Nación.
Las funciones del Consejo serán las de contribuir a 
generar los consensos políticos y sociales necesarios 
para diseñar e implementar políticas de Estado que 
tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la so-
beranía sobre Malvinas, las islas Georgias y Sandwich 
del sur y los espacios marítimos circundantes. - Télam -
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El Senado de la Nación apro-
bó anoche, y convirtió en ley, los 
proyectos para facilitar la donación 
de plasma sanguíneo de pacientes 
recuperados de coronavirus, la im-
plementación de la receta médica 
electrónica y el régimen integral de 
protección para las víctimas de la 
fi brosis quística de páncreas.

Las iniciativas fueron respalda-
das por todos los bloques parlamen-
tarios durante la sesión especial que 
se llevó a cabo  por videoconferencia 
en la Cámara Alta.

La ley de creación de una cam-
paña nacional para la donación de 
plasma del diputado nacional del 
Frente de Todos Máximo Kirchner, 
que fue acompañada en la presen-
tación por su par del PRO, Cristian 
Ritondo, y aprobada ayer por una-
nimidad en el Senado, otorga una 
licencia especial para los donantes 
bajo relación de dependencia de dos 
días por cada donación de plasma 
que realicen.

La nueva norma reconoce a los 
donantes como “ciudadanos/as soli-
darios/as destacados/as de la Repú-
blica Argentina” y ordena garantizar 
el traslado de aquellos pacientes re-
cuperados de Covid-19, aptos para ser 
donantes de plasma y que no tengan 
los medios para realizarlo.

Con la medida, se crea además 
un Registro Nacional de Pacientes 
Recuperados de Covid-19 Donantes 
de Plasma, cuya información deberá 
resguardarse en cumplimiento de 

Las normas tuvie-
ron el apoyo de 
todos los bloques. 
También sancionó 
una iniciativa sobre 
la fi brosis quística. 

El Senado aprobó la 
donación de plasma 
y la receta electrónica 

Acuerdos. Cristina Fernández presidió la sesión virtual. - Télam -

la ley 25.326 de protección de datos 
personales.

La autoridad de aplicación de la 
ley, a determinar por el Poder Ejecu-
tivo Nacional, deberá garantizar que 
los donantes cumplan con los crite-
rios de elegibilidad de acuerdo con 
los protocolos habilitados vigentes, y 
hayan expresado su consentimiento 
informado.

Por otra parte, la ley de pres-
cripción de recetas electrónicas y 
la teleasistencia en salud, también 
aprobada por unanimidad, autoriza 
la prescripción médica, odontoló-
gica o de otros profesionales de las 
recetas o estudios médicos a todos 
los profesionales sanitarios legal-
mente facultados a prescribir, en 
los respectivos ámbitos de asistencia 
sanitaria y atención farmacéutica 
pública y privada.

Además, determina que los me-
dicamentos prescriptos en receta en 
formato electrónico o digital debe-
rán ser dispensados en cualquier 
farmacia del territorio nacional, ser-
vicios de farmacia de establecimien-
tos de salud y establecimientos del 
sector salud habilitados. Asimismo, 
determina que los responsables de 
la fi scalización de los sistemas de 
receta electrónica y plataformas de 
teleasistencia deben “garantizar la 

El país en vilo

custodia de las bases de datos de 
asistencia profesional virtual (histo-
rias clínicas digitales), prescripción, 
dispensación y archivo”.

Finalmente, la norma que obliga 
a las obras sociales y prepagas a cu-
brir tratamiento de fi brosis quística, 
que fue aprobada por 64 votos a 
favor y 3 abstenciones de senadores 
de Cambiemos, recarga sobre esas 
entidades el tratamiento de un pro-
ceso médico que, se calcula, cuesta 
alrededor de 300.000 dólares por 
paciente por año.

Las obras sociales y las entida-
des de medicina prepaga tendrán 
a su cargo con carácter obligatorio 
la cobertura total del 100 por ciento 
de todas las prestaciones que sean 
indicadas por médicos profesiona-
les y que necesiten las personas con 
fi brosis quística de páncreas o mu-
coviscidosis, en un plazo de 30 días 
corridos para los casos no urgentes y 
de forma inmediata para los urgentes.

También tendrán cobertura del 
100 por ciento todos los estudios de 
diagnóstico, tratamiento y control 
que se relacionen o deriven de la 
fi brosis quística de páncreas o mu-
coviscidosis, como también el diag-
nóstico y tratamiento de los órganos 
que sean afectados por el avance de 
la enfermedad. - Télam -

El juez federal Julián Ercolini 
resultó sorteado ayer para reem-
plazar a su par Rodolfo Canicoba 
Corral, quien renunció para ju-
bilarse, y quedará a cargo de la 
investigación por el atentado a la 
AMIA y de otras causas, como la re-
negociación de concesiones viales 
en el macrismo.

Por otro lado, el juez federal Se-
bastián Casanello quedó sorteado 
para subrogar el Juzgado Federal 
12, vacante desde que su titular, 
Sergio Torres, fue nombrado en la 
Suprema Corte de Justicia bonae-
rense y del que también se ocupa-
ba Canicoba Corral, determinó el 
sorteo realizado ayer en la Cámara 
Federal porteña.

Los dos jueces tienen la posi-
bilidad de excusarse pero ambos 
aceptarán subrogar los juzgados, 
según dijeron fuentes judiciales.

Ambos magistrados asumirán 
en esas funciones a partir del 30 
de julio próximo, un día después 
del cumpleaños 75 del juez Cani-
coba Corral, fecha elegida por el 
magistrado para tornar efectiva su 
renuncia como titular del Juzgado 
Federal 6 y subrogante del 12.

De esta manera, al menos por 
un año -prorrogable por otro más- 
Ercolini quedará a cargo de la in-
vestigación del atentado a la AMIA 
y la que se lleva actualmente por 
delitos en la renegociación de los 
peajes en el macrismo, entre otras 
causas.

En esta última causa, Canicoba 
procesó ya al extitular de Vialidad 
Nacional Javier Iguacel y al expro-
curador del Tesoro Bernardo Sara-
via Frías y citó a declaración inda-
gatoria al exministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne, y de Transporte, 
Guillermo Dietrich.

Ercolini intervendrá en todas 
las causas en trámite en el Juzgado 
Federal 6, cuyo titular desde su 
creación en 1994 con la ampliación 
del fuero federal en el menemismo 
fue Canicoba Corral. - Télam -

El juez Ercolini 
reemplazará a 
Canicoba Corral 

Juzgado Federal 

Ercolini quedó al frente de la causa 
AMIA. - Archivo -

Guiño por la deuda
El CEO de Greylock Capital, 

Hans Humes, integrante del co-
mité de acreedores de la Argen-
tina, sostuvo ayer que la oferta 
de reestructuración de deuda 
presentada por el Gobierno es 
“suficientemente buena”, y consi-
deró que los grupos que presen-
taron el lunes último una contra-
propuesta “piden demasiado”.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) reafirmó 
ayer su confianza en que Argentina 
y los acreedores seguirán avanzan-
do en “negociaciones constructi-
vas” para poder alcanzar un acuer-
do. El vocero del FMI, Gerry Rice, 
reiteró que las negociaciones entre 
las partes son un asunto “bilate-
ral” y se excusó de emitir opinión 
sobre la contrepropuesta. - Télam -  

“No era tan mala” 
El exsenador peronista, 

excandidato a vicepresidente y 
flamante auditor de la Auditoría 
General de la Nación (AGN), 
Miguel Ángel Pichetto, sostuvo 
que “la economía de (el expresi-
dente Mauricio) Macri no era tan 
mala, si no Argentina no hubiera 
aguantado 120 días paralizada”.

Picheto habló en una charla 
virtual del Foro de Empresario Ar-
gentino, donde advirtió por el “daño 
irreparable” a la economía y advirtió 
por el incremento de la pobreza 
como consecuencia de más de 
120 días de cuarentena. Y agregó: 
“Un país con una economía tan 
frágil como Argentina no podría 
haber sostenido estas restricciones 
por más de 126 días. Sí debería 
haberse hecho una cuarentena 
razonable de 30 días”. - DIB - 

Causa Báez 
El fiscal ante el Tribunal 

Oral Federal 4, Abel Córdoba, 
sostuvo ayer que el detenido 
empresario Lázaro Báez fue la 
“cabeza” de una organización 
criminal con “despliegue trans-
nacional” que cometió maniobras 
de lavado de dinero producto 
de supuestos ilícitos con obra 
pública y evasión fiscal.

Según sostuvo la fiscalía, las 
maniobras alcanzaron los 55 
millones de dólares entre 2010 
y 2013. Córdoba comenzó ayer 
su alegato final en el juicio que se 
sigue a Báez, sus cuatro hijos y 
otros procesados, y adelantó que 
pedirá condenas para todos ellos, 
salvo para ocho de los acusados, 
que llegaron a juicio como partí-
cipes de las maniobras. - Télam - 

Breves
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Kicillof: “Tenemos que seguir cuidándonos”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo 
que en esta fase 3 de aislamiento “dependemos de que se entienda 
que tenemos que seguir cuidándonos” para mitigar la propagación del 
coronavirus en momentos en que los contagios continúan creciendo.
“Es una etapa donde dependemos mucho de que se entienda que 
tenemos que seguir cuidándonos. La tarea de cuidar la salud es 
permanente”, dijo Kicillof al inaugurar ayer, junto al intendente 
de Almirante Brown, Mariano Cascallares, cinco Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud (CAPS). Respecto a estos Centros, que se 
construyeron con fondos provinciales en diferentes localidades de 
ese municipio y se prevé atiendan a 200 mil personas de Almirante 
Brown, el gobernador señaló que “estas redes de atención prima-
ria son las que dan la posibilidad de tener contacto directo con los 
vecinos y crear conciencia”. - DIB -

Otras 114 personas murieron 
y se registró un pico de 6.127 
infectados con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 2.702 los 
fallecidos y 148.027 los contagia-
dos desde el inicio de la pande-
mia, informó anoche el Ministerio 
de Salud.
Ayer se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 4.300 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
1.267; en Chaco, 51; en Chubut, 
1; Córdoba, 102; en Corrientes, 
4; en Entre Ríos, 31; en Formosa, 
1; en Jujuy, 158; en La Rioja, 9, 

Reportan 114 muertes y 6.127 contagios

en Mendoza, 52; en Misiones, 2; 
en Neuquén, 25; en Río Negro, 
54; en Salta, 1; en San Juan, 2; 
en San Luis, 1; en Santa Cruz, 
24; en Santa Fe, 34, Santiago 
del Estero, 4; y Tierra del Fuego, 
4. En tanto, no hubo casos en 
sólo tres provincias: Catamarca, 
La Pampa y Tucumán. Del total 
de infectados, 1.101 (0,7%) son 
importados, 45.026 (30,4%) son 
contactos estrechos de casos 
confirmados, 76.114 (51,4%) son 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica. - DIB -
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Autoridades sanitarias de la 
Nación y Buenos Aires expresa-
ron ayer su preocupación por el 
aumento de casos de coronavirus 
en las últimas semanas y advirtie-
ron por la evolución del índice de 
ocupación de las camas de terapia 
intensiva en las clínicas privadas. El 
ministro de Salud, Ginés González 
García, afi rmó haberse “sorpren-
dido” por el aumento en los con-
tagios de coronavirus registrados 
en los últimos días y consideró que 
“mucho de lo que está pasando 
hoy es por hacer asados, juntadas 
y mateadas”, por lo cual insistió con 
que “la responsabilidad individual 
es fundamental”.

Sin embargo, desde la Provin-
cia no prevén, al menos por aho-
ra, avanzar en un nuevo endure-
cimiento de la cuarentena en el 

La utilización de plazas de terapia llegó 
al 64%. El Gobierno provincial no prevé en-
durecer la cuarentena hasta agosto.

AMBA: preocupación por la suba 
de casos y la ocupación de camas

Conurbano antes del 3 de agosto, 
que es la fecha en la que expira 
la fase actual. La evaluación de 
la situación con la conclusión 
de seguir con el grado actual fue 
confiada a DIB por altas fuentes 
del gobierno de Axel Kicillof. Esa 
decisión, de todos modos, con-
vive con la preocupación por el 
aumento de los casos, que em-
pezó a hacerse sostenido y no 
cede desde el momento en que 
se aplicó la flexibilización.

El último dato ofi cial de ano-
che indicó que son 913 los in-
ternados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 55,4% en el país y del 64% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires.

De todos modos, las autorida-
des sanitarias advirtieron, como lo 

Alarma. González García criticó “los asados y las mateadas”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer a la tarde en la re-
sidencia de Olivos con directivos 
de la empresa farmacéutica As-
traZeneca, que junto a la Univer-
sidad de Oxford trabaja en el de-
sarrollo de una vacuna contra el 
coronavirus que mostró buenos 
resultados en los ensayos clínicos 
de fase I y II.
Acompañado por el ministro 
de Salud, Ginés González Gar-
cía, el Presidente se reunió con 
Agustín Lamas, gerente general 
para Cono Sur de AstraZeneca; 
Germán de la Llave, director de 
Acceso y Asuntos Corporativos 
en la Argentina y Uruguay para 
la compañía, y Agustina Elizalde, 
directora médica para Cono Sur, 
informó Presidencia de la Nación.
El lunes pasado se publicó en la 
revista científi ca The Lancet un 
estudio realizado con 1077 vo-
luntarios (adultos sanos de entre 
18 y 55 años) que muestra que 
una dosis generó en el 95 por 
ciento de los participantes un au-
mento en los anticuerpos contra 
el virus Sars-CoV-2, que provoca 
la Covid-19. Durante el encuentro 
en Olivos, Fernández manifestó 
la voluntad de “garantizar el ac-
ceso rápido y equitativo a la po-
tencial vacuna, priorizando a las 
poblaciones de riesgo”. - Télam -

Vacuna de Oxford

Fernández recibió 
a directivos de 
AstraZeneca

vienen haciendo, que la situación 
es grave y que en algún momento 
podría haber marcha atrás con 
la apertura. Uno de los más en-
fáticos fue el ministro de Salud 
provincial, Daniel Gollan: “Me 
parece que, casi con seguridad, 
vamos a tener que ir a otra etapa 
de endurecimiento, si esto sigue 
así”, afi rmó. “No le sabría decir si 
antes o después del 2 de agosto. 
Si los casos siguen aumentando 
de forma abrupta y se empieza 
a tensionar con mayor velocidad 
el sistema sanitario, habrá que 
tomar una determinación en ese 
momento”, agregó el funcionario. 
Además, Gollán alertó sobre la 
transmisión asintomática. “Es-
tamos observando una enorme 
cantidad de gente que tiene an-
ticuerpos positivos y ni se enteró 

que tuvo la enfermedad”, dijo.

“Riesgo de colapso”
El viceministro de Salud bo-

naerense, Nicolás Kreplak, lo dijo 
en otras palabras: “Si la curva sigue 
en aumento y vemos un riesgo de 
colapso, volveremos para atrás”.

En tanto, desde el subsistema pri-
vado también difundieron datos so-
bnre la ocupación de plazas críticas.

En la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva indicaron que 
la ocupación de las camas críticas 
alcanza un promedio del 80% en 
el sector privado. Pero “en mu-
chos lugares la situación es más 
compleja” porque “en general los 
ingresos (a terapia intensiva) se 
han incrementado”, dijo ayer la 
presidenta de esa organización, 
Rosa Reina. - DIB -

El ministerio de Seguridad 
nacional definió ayer, junto al 
provincial,  que se reforzará des-
de hoy la presencia de fuerzas 
federales en siete municipios “ca-
lientes” en materia de seguridad 
del Conurbano, luego de los duros 
cruces del miércoles entre la titu-
lar de esa cartera, Sabina Frederic 
y su par bonaerense, Sergio Berni. 

De acuerdo la información 
que dio el ministerio nacional, los 
municipios donde será reforzada 

Tras cruce Berni-Frederic, envían 
300 efectivos a siete municipios
Lo defi nió la ministra. Hoy 
hay 6.800 gendarmes en 
el Conurbano. 

la presencia de fuerzas de segu-
ridad son Avellaneda, Quilmes, 
La Matanza, Almirante Brown, 
Moreno, Esteban Echeverría, Flo-
rencio Varela y Lomas de Zamora.

La novedad se produce luego 
de la dura reunión entre el go-
bernador Axel Kicillof, Berni y 
Frederic, que según una versión 
había terminado con la salida 
intempestiva del ministro, pero 
que de acuerdo a otras, permitió 
un acuerdo para avanzar en la 
coordinación de los refuerzos.

Hasta ahora hay 6.800 gen-
darmes desplegados en el Co-
nurbano. Frederic no informó 
si desde hoy esa dotación au-

mentará o si el incremento de 
la presencia en los distritos es-
cogidos se dará a partir de un 
reordenamiento de las fuerzas 
que ya existen en la provincia.  Sí 
pudo saber DIB que en total serán 
300 efectivos por turno para el 
total de los municipios.

Un punto en que el sigue la 
controversia es cómo se coordina-
rá la operatividad de esa fuerza: si 
fi nalmente quedará en manos del 
ministro provincial o de la Nación. 
Berni, desde el comienzo de su 
gestión, pelea por ser él quien de-
fi na esas dos cuestiones cruciales 
y ese es uno de los motivos de sus 
roces con Frederic. - DIB -

El Presidente y empresarios en 
Olivos. - Presidencia -



Las ventas en los supermercados 
aumentaron durante mayo 5,1% en 
relación a igual mes del año pasa-
do, con un fuerte incremento en el 
canal de Internet, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En tanto, la actividad en los gran-
des centros de compra continuó 
prácticamente paralizada, y en 
mayo bajaron 95,6% en relación a 
igual mes del año pasado, debido a 
las medidas de aislamiento social 
dispuestas para morigerar el avan-
ce del coronavirus.
Las ventas de los supermerca-
dos que se efectúan en el salón 

Las ventas en los súper subieron 5% 
y en los shoppings se desplomaron 95%

Datos del Indec

de ventas son aquellas compras 
realizadas por parte de los consu-
midores en forma presencial en 
el salón comercial. Por otro lado, 
las compras que se realizan por 
canales online son aquellas ventas 
concretadas a través de internet y 
telefónicamente.
Durante mayo, las ventas totales 
en los supermercados a precios 
corrientes concretadas de manera 
directa en los establecimientos as-
cendieron a $ 75.054 millones. Este 
monto explicó el 95,4% del total de 
las operaciones en las grandes ca-
denas, con un aumento del 50,5% 
respecto a mayo de 2019. - Télam -

Tributos vencidos al 31 de mayo

Alrededor de 1,2 millones de 
contribuyentes que se encuen-
tran en mora con el pago de 
impuestos en la provincia de 
Buenos Aires podrán acogerse, 
a partir del 3 de agosto próxi-
mo, al nuevo plan de pago am-
pliado para todos los tributos 
vencidos hasta el 31 de mayo 
de 2020. 
La medida, publicada ayer en 
el Boletín O cial de la provin-
cia, amplió el alcance del plan 
general de pago a todos los 
impuestos vencidos, debido 
a que con anterioridad solo 
se podían cancelar deudas de 
años anteriores, sin contem-

Amplían plan de pagos para regularizar 
deudas de todos los impuestos bonaerenses

plar las vencidas en el período 
en curso.
El director de la Agencia de 
Recaudación de la provin-
cia de Buenos Aires (ARBA), 
Cristian Girard, explicó que la 
ampliación de los planes ge-
nerales “posibilitará que más 
de 1.200.000 contribuyentes 
puedan acceder a facilidades 
de pago para regularizar sus 
deudas”.
El funcionario destacó que en 
los últimos meses en ARBA 
avanzaron “con la digitaliza-
ción de trámites, por lo que la 
adhesión se podrá realizar por 
Internet”. - DIB -

Mercado paralelo

Otro salto del “blue”
Mientras los dólares finan-

cieros caen, el denominado 
dólar informal o “blue” se nego-
ciaba ayer con un incremento de 
tres pesos, a $ 136 por unidad.

En tanto, el dólar oficial cerró 
en $ 75,86, con un incremen-
to de 20 centavos respecto 
del miércoles. En el mercado 
bursátil, el contado con liquida-
ción (CCL) marcaba una caída 
de 1,9%, hasta los $ 114,74. El 
dólar MEP también operaba en 
baja, en este caso de 2,4%, y se 
negociaba en $ 111,68. - DIB -

Prórroga de AFIP

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) prorrogó 
hasta mediados de agosto los 
plazos para presentar las decla-
raciones juradas determinativas y 
pagar los saldos correspondientes 
a los impuestos a las Ganancias y 
sobre los Bienes Personales. La 
medida también alcanza al venci-
miento del impuesto cedular, y en 
los tres casos operarán entre el 
11 y el 13 de agosto. - Télam -

En medio de la pandemia por 
coronavirus que golpea al país, en 
especial al Área Metropolitana, el 
Gobierno nacional informó que 
asistió a la provincia de Buenos 
Aires con $ 135.000 millones, me-
diante fondos girados de manera 
directa y a través de diferentes pro-
gramas de apoyo a benefi ciarios.

El monto de la asistencia en el 
marco de la pandemia de Covid-19 
representa un equivalente extra 
del 59% de la coparticipación que 
le corresponde a la Provincia que 
administra Axel Kicillof por ley, de 
acuerdo fuentes de la gestión de 
Alberto Fernández.

En lo que va del año, se informó, 
que además de $ 129.592 millones 
de fondos girados por diversos con-
ceptos, como el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), también la 
Provincia recibió 865 millones por 
el Fondo Compensador del Trans-
porte y aportes por $ 4.191 millones 
en el tema salud.

Según los datos aportados por 
diferentes áreas del Gobierno, un 
total de $ 14.222 millones fueron 
girados de manera directa a la 
Provincia (11.145 millones por ATN 
y otros 3.078  millones como Re-
fuerzo para alimentos y productos 
de limpieza por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación). 
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Por la pandemia, Nación 
asistió a la Provincia con 
135.000 millones de pesos
Son fondos direc-
tos girados, además 
de ayuda a benefi -
ciarios y aportes en 
salud y transporte.

En tanto, otros 115.370 millones 
corresponden a la asistencia para 
benefi ciarios, incluyendo los cré-
ditos Fogar y Fondep, los ATP para 
salarios, el IFE, los bonos extraor-
dinarios AUH y para jubilados, pen-
sionados y discapacitados, y la re-
carga extra de tarjetas alimentarias.

En materia de salud, los apor-
tes tienen que ver con transferen-
cias por los programas Sumar, Re-
des, Proteger y Salud Comunitaria 
($ 1.329.255.019), equipamiento 
(962 respiradores, 39 ecógrafos e 
insumos de protección personal 
$ 893.641.632), medicamentos e 
insumos ($ 1.105.416.752) y vacu-
nas antigripales ($ 862.583.502).

Entre los programas sanita-
rios impulsados desde Nación se 
destacan el Sumar, que brinda 
cobertura a 17 millones de per-
sonas sin obra social durante el 
embarazo, la primera infancia, la 
adolescencia y la adultez) y Redes, 
que tiene por objetivo el fortale-

El país en vilo

cimiento del modelo de atención 
basado en Atención Primaria de la 
Salud (APS). También está el pro-
grama Proteger que brinda apoyo 
fi nanciero del Banco Mundial para 
personas con enfermedades cróni-
cas no transmisibles y el Programa 
de Salud Familiar y Comunitaria, 
que busca expandir la estrategia 
de salud familiar y comunitaria a 
nivel territorial para fortalecer la 
atención primaria de la salud.

Por otro lado, a nivel nacional, 
el Gobierno asignó mayores recur-
sos presupuestarios por exenciones 
impositivas por un monto $ 38.440 
millones, por reducción de con-
tribuciones patronales, benefi cios 
impositivos para el sector salud y 
eliminación de derechos de impor-
tación y tasa de estadísticas para 
productos médicos. Además, por 
la prórroga de los vencimientos de 
las cuotas de los créditos otorgados 
por Anses a los jubilados se asignó 
la suma de $ 48.000 millones. - DIB -

Codo a codo. Fernández saluda a un trabajador. - Presidencia -

El Gobierno extendió hasta el 30 
de septiembre la prohibición de los 
despidos sin causa y las suspensio-
nes unilaterales. 
Un decreto de necesidad y urgen-
cia que se publicará en las próxi-
mas horas prorroga por 60 días 
la imposibilidad de cesantías que, 
con la actual normativa, dejaba de 
regir el 31 de julio. Así el Gobierno 
se inclinó a favor de los reclamos 
sindicales y despejó la inquietud 
que existía respecto de la caída del 
instrumento en confl ictos como el 
de la línea aérea Latam. 
El DNU tendrá las mismas carac-
terísticas que el primero dictado 
en la cuarentena, el 329/2020, que 
rigió hasta mayo, y el que ordenó 
continuar con la cobertura hasta 
fi n de este mes: prohíbe “efectuar 
despidos sin justa causa y por las 
causales de falta o disminución 
de trabajo y fuerza mayor” por 
60 días más, es decir hasta fi n de 
septiembre, y también “efectuar 
suspensiones por las causales de 
fuerza mayor o falta o disminución 
de trabajo”. - DIB -

Gobierno extendió 
la prohibición 
de los despidos

Por 60 días más

La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) informó 
ayer que, a partir del 10 de agosto 
próximo, comenzará a pagar la 
tercera ronda del Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE) a los casi 
9 millones de benefi ciarios de 
todo el país.
De esta forma, quedó confi rma-
do que el pago de los $ 10.000 
se abonará en conjunto con el 
cronograma de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH).
“El IFE está destinado a cuidar 
en materia económica y social a 
las familias de los sectores más 
vulnerables que se ven afectadas 
por la emergencia sanitaria crea-
da por el coronavirus”, aseguró 
ayer el organismo a cargo de Fer-
nanda Raverta.
Al igual que las primeras dos 
rondas, el IFE volverá a ser 
percibido por casi 9 millones 
de personas, una cantidad que 
representa cerca de dos tercios 
del total de hogares de la Ar-
gentina. Por otra parte, si bien 
el cronograma de pagos aún no 
fue confi rmado, de realizarse de 
acuerdo al último número del 
DNI aquellos terminados en 0 
cobrarían el lunes 10 de agosto; 
en 1, el martes 11; en 2, el miér-
coles 12; en 3, el jueves 13; y los 
fi nalizados en 4, el viernes 14 de 
agosto. - Télam -

Anses pagará 
el IFE desde 
el 10 de agosto

Tercera ronda

El benefi cio llega a 9 millones de 
personas. - Archivo -



Brasil: rati can que la hidroxicloroquina no sirve

El mayor estudio cientí co brasileño publicado 
hasta ahora concluyó que la hidroxicloroquina, la 
droga que dijo tomar el presidente Jair Bolsonaro 
tras contagiarse de coronavirus, no muestra nin-
guna e cacia para tratar la Covid-19 en casos con 
síntomas leves o moderados. La investigación, 
publicada en el prestigioso The New England 
Journal of Medicine, fue realizada por un grupo 
de cientí cos de hospitales públicos y clínicas 
privadas de Brasil y con rmó otros dos estudios 

publicados recientemente en la revista Nature 
que desestiman el uso de la droga para trata-
mientos de la Covid-19.
Según la investigación brasileña, después de 
quince días de tratamientos, prácticamente no 
hay diferencias entre los pacientes que se recu-
peraron y volvieron a sus casas “sin limitaciones 
respiratorias” tras consumir la droga y los que 
hicieron sin ella, según reprodujo el portal de 
noticias G1. - Télam -

CAÑUELAS.- La detección de 
18 casos de coronavirus en el 
Hospital Subzonal Especiali-
zado Dardo Rocha de Uribe-
larrea obligó al aislamiento de 
ese centro de asistencia psi-
quiátrica que alberga a unos 
90 pacientes de riesgo. Del 
total de infectados, doce son 
internos y los seis restantes 
trabajadores del lugar. - DIB -

CHASCOMÚS.- El intenden-
te Javier Gastón se mostró 
preocupado por distintos casos 
de discriminación que se dieron 
en la ciudad para con vecinos 
y familiares de infectados. “En 
los últimos días vecinos y fami-
lias de los que resultan positi-
vos de Covid-19 nos confirman 
que reciben acusaciones y son 
víctimas de actos discriminati-
vos”, contó. - DIB -

PEHUAJÓ.- La ciudad confir-
mó sus primeros tres casos 
de coronavirus, aunque el in-
tendente Pablo Zurro dijo que 
por el momento continuarán 
en la fase 5 de cuarentena. 
Los tres casos pertenecen 
a una familia, la que ya se 
encuentra aislada y en buen 
estado de salud. - DIB -

Buenos Aires
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El Ministerio de Salud confi rmó 
la detección de transmisión co-
munitaria de coronavirus en la 
ciudad rionegrina de Bariloche, 
y las regiones metropolitanas del 
Gran Mendoza y del Gran Rosa-
rio. Estos conglomerados urba-
nos se suman a los que venían 
registrando casos sin nexo epi-
demiológico detectable, que son 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), el departamento 
de San Fernando en Chaco, Neu-
quén capital y localidades veci-
nas y las ciudades rionegrinas de 
General Roca y Cipolletti.
Al respecto, la secretaria de Acce-
so a la Salud, Carla Vizzotti, dijo 
que “están apareciendo casos de 
brotes por conglomerado que, si 
no se controlan, pasan a transmi-
sión comunitaria”, y afi rmó que 
para evitar esa situación se está 
trabajando “muy fuerte” en Cór-
doba, Entre Ríos, Jujuy y en Río 
Grande y Río Gallegos. Se trata 
de “departamentos o provincias 
que no habían tenido casos o ha-
bían tenido brotes o transmisión 
comunitaria y habían logrado 
controlar la situación” pero que 
ahora registran nuevos positivos, 
precisó la funcionaria. - DIB -

Bariloche, Mendoza 
y Rosario con 
transmisión 
comunitaria

Ministerio de Salud

El 12,47% de los casos de coro-
navirus en Argentina son menores 
de 19 años, un porcentaje superior 
a las estadísticas de Europa y China 
(donde la población pediátrica re-
presenta alrededor del 3%), lo que 
para especialistas puede explicarse 
por el rastreo activo de casos y las 
condiciones de vida propia de las 
infancias en América Latina. Según 
los datos de la Sala de Situación del 
Ministerio de Salud, hasta ayer se 
habían notifi cado 7.518 casos de 
niños o niñas de menos de 9 años 
y 10.184 niñas, niños y adolescentes 
de entre 10 y 19 con coronavirus; en 
tanto doce niños y niñas de menos 
de 19 años fallecieron.

“Nosotros tenemos mayor 
porcentaje de población pediátri-
ca porque estamos aplicando el 
programa Detectar. Estamos cap-
tando muchas personas jóvenes con 
cuadros leves, sobre todo familias 
jóvenes con niños pequeños de 
barrios vulnerables”, indicó la jefa 
del Departamento de Epidemiolo-
gía del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez, Angela Gentile. Quien 

Es un número superior a Europa y China. 
Se puede explicar por el rastreo activo de 
casos y las condiciones de vida.

En Argentina más del 12% de los 
infectados son menores de 19 años

El país en vilo

además es integrante del Comité de 
Expertos que asesora al Ministerio 
de Salud señaló que “la mortalidad 
es muy baja y está vinculada gene-
ralmente a pacientes con enferme-
dades de base pero la mayor parte 
de los casos son leves o moderados”.

Por su parte, la jefa del Servicio 
de Epidemiología e Infectología del 
Hospital Garrahan, Rosa Bologna, 
describió que “según información 
que brindó la provincia de Buenos 
Aires, hasta el lunes había cinco 
fallecidos menores de 19 años en 
su jurisdicción, cuatro con enfer-
medad de base y uno con obesidad 
mórbida, que es una comorbilidad 
que se está viendo en adultos jóve-
nes”. En referencia al alto porcen-
taje de niñas, niños y adolescente 
de Argentina respecto de Europa o 
China, Bologna sostuvo que “en las 
últimas semanas apareció infor-
mación de Texas, Estados Unidos, 
donde se notifi caron porcentajes 
altos de población pediátrica con 
Covid-19. Y lo mismo sucede en 
México y en otros países de Amé-
rica Latina”. “Esto puede llevarnos 

Salida saludable. Un niño en su día de paseo, en La Plata. - Télam -

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanon Gebreyesus, pidió ayer a 
todos los ciudadanos que piensen 
en sus elecciones diarias en rela-
ción al coronavirus como “deci-
siones de vida o muerte”, y apeló a 
la responsabilidad individual para 
terminar con la pandemia. “Esta-
mos pidiendo a todos que tomen 
las decisiones sobre dónde ir, qué 

La OMS apela a la responsabilidad individual
Desde el organismo pi-
den que los ciudadanos 
piensen sus elecciones 
diarias como “decisiones 
de vida o muerte”.

hacer y a quién ver como si fueran 
decisiones de vida o muerte, por-
que lo son”, alertó Tedros.

“Puede no ser tu vida, pero 
tu elección puede marcar la di-
ferencia entre la vida y la muerte 
de alguien a quien amas o de un 
extraño”, añadió, según informó 
la página de noticias de la ONU. 
En conferencia de prensa, sostuvo 
que “la pandemia ha afectado la 
vida de miles de millones de per-
sonas. Muchos han estado en casa 
por meses y es completamente 
comprensible que quieran seguir 
con sus vidas”, y advirtió que no 
se volverá a la “vieja normalidad”. 
“La pandemia ya ha cambiado la 
forma en que vivimos nuestras 

vidas” y “parte de adaptarse a la 
‘nueva normalidad’ es encontrar 
formas de vivir nuestras vidas de 
manera segura”, manifestó.

El director informó que en las 
últimas dos semanas se vieron bro-
tes asociados con clubes nocturnos 
y otras reuniones sociales, incluso 
en lugares donde se había suprimi-
do la transmisión. La líder técnica 
de la OMS, María Van Kerkhove, 
llamó también a evitar la asisten-
cia a los clubes nocturnos porque 
“tienden a ser las zonas rojas de 
transmisión ahora mismo”.

“La solución tampoco es ce-
rrarlos todos, pero tenemos que 
abordar esto con datos, para saber 
dónde está el virus, dónde están las 

a pensar que algunas situaciones 
socioeconómicas y habitacionales 
(como condiciones de hacinamien-
to) pueden ser la causa de este 
porcentaje mayor de infecciones, 
más allá de la búsqueda activa de 
casos”, sostuvo.

De los cien casos positivos de 
coronavirus que se trataron en el 
Garrahan, el 50% de los pacientes 
tenía enfermedad de base y solo el 
6% ingresó a la Unidad de Cuidado 
Intensivos. Desde esta experiencia, 
Bologna describió que “aparte de 
la fi ebre, los síntomas respiratorios 

Tedros Adhanon Gebreyesus. - Xinhua -

oportunidades del virus para tras-
mitirse”, señaló, y aconsejó que “si 
está sucediendo en ciertos lugares, 
tal vez sea necesario cerrarlos por 
un tiempo”. - Télam -

altos con catarro de vías aéreas su-
periores y dolor de garganta, en la 
población pediátrica aparecieron 
vómitos y diarrea como un síntoma 
muy frecuente”.

Modifi cación
El 6 julio el Ministerio de Salud 

cambió la defi nición de caso sos-
pechoso e incorporó, entre otras 
modifi caciones, un quinto criterio 
que contempla al “Síndrome Infl a-
matorio Multisistémico Post-Covid 
19 en Pediatría”. “En Argentina no 
hay una cantidad de casos signi-
fi cativos de estas características. 
Sí tenemos información de que 
se está viendo en Chile y en otros 
países de la región como Ecuador; 
esto nos llevó a incluirlo para estar 
alertas”, señaló Angela Gentile.

La asesora del ministerio des-
cribió que este síndrome, que es 
una forma grave de la enferme-
dad, “se da sobre todo después 
del período agudo, cuando los 
chicos empiezan a mejorar (por 
eso se llama pos-Covid) y tienen 
una PCR negativa pero se detectan 
anticuerpos”. - Télam -



Un jubilado de 81 años mató de 
un escopetazo a uno de los tres la-
drones que intentó entrar a robar a 
su casa del barrio Colinas de Peralta 
Ramos, de la ciudad de Mar del Pla-
ta, mientras que puso en fuga a los 
restantes, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 23 
del miércoles en una casa ubicada en 
la calle Azopardo al 3300 y los inves-
tigadores determinaron que el delin-
cuente fallecido tenía 27 años y siete 
ingresos a penales de la provincia 
tras haber cometido distinto tipos de 
delitos, y que había sido excarcelado 
en abril último tras haber cumplido 
una pena en el marco de una causa 
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El hombre de 81 años mató de un escope-
tazo a uno y puso en fuga a los dos restantes.

Segundo caso en una semana

Otro asalto a un jubilado 
en Mar del Plata: un 
delincuente fallecido

Escenario. La casa del anciano donde los delincuentes intentaron entrar. - Télam -Escenario. La casa del anciano donde los delincuentes intentaron entrar. - Télam -

David Córdoba (25), uno de los asal-
tantes del jubilado Jorge Rios. - Télam -

jubilado, el fi scal dijo que aún no le 
tomó declaración, aunque “por los 
datos recabados por el cuerpo de 
investigadores y las testimoniales, 
el abuelo habría actuado en legítima 
defensa”.

“Si bien la causa está por el mo-
mento caratulada como homicidio, el 
hombre no está privado de la libertad 
porque considero que no hay riesgo 
de que se escape ni de que entorpez-
ca la investigación”, añadió.

Ahora los pesquisas tratan de dar 
con los delincuentes que escaparon, 
para lo cual analizan las cámaras de 
seguridad privadas de viviendas del 
barrio, ya que no hay municipales en 
esa zona. - DIB / TÉLAM -

taron y se constató que era un joven 
con un prontuario importante y hacía 
unos días había egresado de la cárcel 
bonaerense de Batan”.

Fuentes de la investigación ex-
plicaron que Jeréz había recupera-
do su libertad el 25 de abril último 
tras haber cumplido una pena en el 
marco de una causa por amenazas 
que tramitaba el juzgado en lo Co-
rreccional 1 de Mar del Plata.

Sin embargo, aclararon que tenía 
antecedentes desde febrero del 2016 
con siete ingresos a penales de la 
provincia de Buenos Aires, acusado de 
delitos de hurto agravado, robo agra-
vado, daño y amenazas, entre otros.

Sobre la situación procesal del 

Fuentes policiales informaron que 
fue detenido David Ezequiel Córdoba 
(25) en calles 1428 y 1425, de la villa 
La Vera, de Quilmes, en el sur del co-
nurbano.

La detención estuvo a cargo de 
personal de la Dirección Departamen-
tal de Investigaciones (DDI) quilmeña 
luego de que el propio sospechoso 
comentó entre sus allegados y en el 
barrio sobre su participación en el 
asalto a la casa del jubilado.

Según las fuentes, el apresado fue 
trasladado a la sede de la DDI y puesto 
a disposición del fi scal Ariel Rivas, de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de Quilmes, a cargo de la causa.

Por el asalto al jubilado ya estaban 
detenidos Cristian Chiara (23) y Martín 
Ariel Salto (27), indagados esta tarde 
por el fi scal Rivas.

Tercer detenido por el caso del herrero Jorge Ríos

Un joven de 25 años fue detenido 
hoy en una villa de Quilmes como 
acusado de participar del asalto a Jorge 
Ríos en ese partido bonaerense, por lo 
que son tres los sospechosos presos 
por ese intento de robo en el que el 
jubilado mató de dos balazos a uno de 
los delincuentes, informaron fuentes 
policiales.

En tanto, los investigadores conti-
nuaban con las diligencias en procura 
de localizar a un prófugo, ya que la 
principal hipótesis apunta a que, en 
total fueron cinco los que asaltaron al 
herrero el viernes pasado.

Un joven de 25 años fue 
apresado ayer en Quilmes 
mientras continúan bus-
cando al último prófugo. 

En tanto, los pesquisas continua-
ban con la búsqueda del prófugo, quien 
está identifi cado, cuenta con antece-
dentes penales y en abril pasado salió 
de un penal bajo libertad condicional 
por un habeas corpus colectivo que 
permitió fl exibilizar la salida de pre-
sos bonaerense por la pandemia del 
coronavirus.

Por otra parte, Télam accedió hoy a 
la declaración de un testigo clave en la 
causa, el conductor del Fiat Uno blanco 
que en las imágenes de las cámaras 
de seguridad se vio en el lugar donde 
Franco Moreyra (26) murió baleado 
por el jubilado.

Se trata de un colectivero de la 
línea 257 que contó a los investigadores 
que presenció “parte de ese hecho” y 
reveló dos secuencias en las que escu-
chó en ese sitio tres disparos.

por amenazas a la concubina.
En tanto, la justicia determinó 

que, en principio, el jubilado actuó 
en legítima defensa, por lo que no 
se tomó ninguna medida restrictiva 
de su libertad.

Según las fuentes, todo comenzó 
cuando los ladrones rompieron el 
ventiluz del baño de la vivienda y 
uno de ellos intentó entrar.

El dueño de casa, identifi cado 
por la policía como Néstor Génova, 
escuchó ruidos, por lo que agarró 
una escopeta calibre 12 que tenía en 
un placard y, al ver al delincuente, 
le disparó.

Debido a la grave herida que su-
frió, el asaltante, identifi cado como 

Nahuel Lucas Jerez (27), murió a los 
pocos minutos en el lugar, mientras 
que sus cómplices escaparon, aña-
dieron los voceros.

A la vivienda llegaron efectivos 
policiales alertados por vecinos que 
llamaron al 911, al igual que el dueño 
de casa.

Personal de la Policía Científi ca 
y el fi scal de turno, Fernando Castro, 
también acudieron a la escena del 
hecho, donde secuestraron el arma 
del dueño de casa, su teléfono celular 
y otros elementos de importancia 
para la pesquisa.

El abatido, con un
largo prontuario

En diálogo con Télam, el fi scal 
Castro dijo que “el delincuente aba-
tido pudo ser identifi cado a partir de 
las huellas dactilares que se levan-

Tercer ladrón abatido en el año

Mar del Plata suma así su tercer 
caso con las mismas característi-
cas este año. El primero ocurrió en 
enero, en la zona de Camet, cuan-
do un efectivo del Grupo Halcón 
evitó ser asaltado al momento en 
que se encontraba en un automóvil 
junto a su novia y disparó contra 
uno de los tres delincuentes. El 
otro sucedió en el barrio Primera 
Junta, donde el hijo de un contador 
que cambiaba divisas mató a un 
ladrón que quería robarle dinero a 
su padre. - DIB -Nahuel Lucas Jerez, el fallecido. - DIB -

Comerciante herido y asaltante muerto en una zapatería porteña

Un comerciante resultó herido de 
un balazo en una mano y recibió 
golpes en distintas partes del 
cuerpo cuando se resistió al robo 
en su zapatería del barrio porte-
ño de Flores, y en el forcejeo mu-
rió el asaltante que golpeó contra 
una de las vidrieras del negocio, 

y pretendió resistirse, por lo que 
se trabó en lucha con el ladrón, 
quien le disparó un tiro que 
impactó en la mano izquierda de 
su víctima.
Según las fuentes, el forcejeo 
continuó hasta que ambos choca-
ron contra la vidriera del negocio, 
tras lo cual el delincuente quedó 
inconsciente.
Personal del Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME) 
llegó a los pocos minutos y cons-
tató que el ladrón, de entre 65 y 
70 años, había fallecido.
Los investigadores procuraban 
determinar ahora si el asaltante 
murió como consecuencia del 
golpe durante el forcejeo o si en 
la pelea sufrió un infarto, dijeron 
las fuentes. - Télam -

Juan, el dueño del comercio. - Télam -

informaron fuentes policiales.
El hecho se registró a las 11.50 de 
ayer en la zapatería Muglia, ubicada 
en la calle Membrillar 25, a metros 
de la avenida Rivadavia, en pleno 
centro comercial del barrio de Flores.
Fuentes policiales informaron a 
Télam que todo comenzó cuando un 
hombre de unos 65 años ingresó al 
local simulando ser un cliente, pero a 
los pocos segundos extrajo un arma 
de fuego y amenazó al dueño, llama-
do Juan Muglia, a quien le exigió que 
le entregara el dinero.
Aparentemente, en ese momento, el 
comerciante le entregó el dinero que 
tenía y el delincuente pretendió lle-
varlo a la parte trasera del local, con 
intenciones de dejarlo maniatado.
En esas circunstancias, el dueño de 
la zapatería aprovechó un descuido 

“Al pasar lo veo al hombre pa-
teando al masculino que estaba en el 
piso y ante mis nervios sigo sin parar 
pero a baja velocidad, y en ese instante 
escucho un nuevo disparo, siendo el 
tercero”, dijo.

Piden la liberación de Ríos
A su vez, más de 145.000 personas 

fi rmaron hasta ayer una petición en 
la plataforma Change.org para que 
liberen al herrero, quien continúa im-
putado de “homicidio agravado por el 
uso de arma de fuego” aunque bajo 
arresto domiciliario.

La solicitud, titulada “Justicia y li-
beración de Jorge Ríos, jubilado que 
se defendió” (www.change.org/libe-
renjubilado), fue creada hace tres días 
por una mujer que, en el texto que 
acompaña la publicación, consideró 

que “este jubilado se defendió para 
cuidar lo suyo”.

El responsable de Change.org 
Argentina, Gaston Wright, resaltó en 
declaraciones a Télam que la petición 
duplicó la cantidad de fi rmas en un 
solo día. - Télam -



China contra el cierre del consulado

China negó que su consulado 
de Houston haya robado propie-
dad intelectual o información de 
empresas, un día después de 
que Estados Unidos ordenara 
el cierre de la sede diplomática, 
una medida que profundiza las 
crecientes tensiones bilaterales 
y por la que el gigante asiático 
reiteró que habrá “represalias”. 
Apenas unas horas después, el 

Gobierno estadounidense anun-
ció la detención de tres ciudada-
nos chinos y acusó a un cuarto 
de esconderse en el consulado 
de esa potencia asiática en San 
Francisco. Además, argumentó 
que los investigadores -a los que 
la prensa calificó como presuntos 
hackers-, no habían revelado sus 
conexiones con el Ejército de su 
país de origen. - Télam -

con unos 200.000 muertos y que 
para las elecciones presidenciales 
del 3 de noviembre podría rozar 
los 220.000.

La economía
El número de solicitudes ini-

ciales de seguro por desempleo 
en Estados Unidos aumentó a 1,4 
millones la semana pasada en 
medio del resurgimiento de los 
casos de Covid-19, revirtiendo una 
disminución semanal que había 
continuado durante catorce sema-
nas, informó el Departamento del 
Trabajo. En la semana que conclu-
yó el 18 de este mes, el número de 
estadounidenses que solicitaron 
benefi cios de desempleo aumentó 
en 109.000 con respecto a una cifra 
revisada de 1.307.000 en la semana 
previa, señaló el departamento.

En vista de las cifras más re-
cientes, se presentó un número 

Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Bolivia resolvió ayer 
una nueva postergación de las 
elecciones generales previstas 
para el 6 de septiembre,  jando 
como nueva fecha el 18 de octu-
bre, a consecuencia de los casos 
de Covid-19 registrados en los 
últimos días. En conferencia de 
prensa, tras la reunión de la Sala 
Plena en el Órgano Electoral, en 
La Paz, el presidente del TSE, 
Salvador Romero, argumentó 
esta decisión.
De acuerdo con el nuevo 
calendario electoral, además 
del día de la votación del 18 de 
octubre, una eventual segun-
da vuelta se  jó para el 29 de 
noviembre, y la posesión de 

las nuevas autoridades para 
diciembre próximo.
Estos nuevos comicios devie-
nen después de que se anularon 
las elecciones del 10 de octubre 
del 2019, en las que el entonces 
presidente Evo Morales fue de-
clarado vencedor, pero renunció 
en noviembre a “sugerencia” 
de las Fuerzas Armadas y la 
Policía, en medio de moviliza-
ciones populares a favor y en 
contra, denuncias de fraude de 
la oposición y un informe de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Inicialmente 
las elecciones debieron reali-
zarse el 3 de mayo, luego el 2 de 
agosto y posteriormente el 6 de 
septiembre. - Xinhua -

Posponen nuevamente las elecciones

CLICK   Como si nada

Afectado por el coronavirus desde hace 16 días, el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, fue fotografiado ayer mientras andaba en moto por es-
pacios abiertos del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, y 
hablando sin barbijo con empleados de limpieza. La imagen divulgada por 
la prensa local es de la agencia Reuters y muestra a Bolsonaro arriba de 
su moto, a la vera del Lago Paranoá, conversando con poca distancia y 
sin barbijo con uno de los empleados del lugar. - Télam -
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Estados Unidos, el país más 
golpeado por la pandemia en el 
mundo, superó ayer los 4 millones 
de contagios por coronavirus, con 
masivos brotes en estados del sur y 
el oeste de su territorio, principal-
mente California, Texas y Florida, 
según el conteo de la Universidad 
Johns Hopkins. La institución que 
monitorea las estadísticas globa-
les de la pandemia en su último 
balance precisó que el país ya con-
tabiliza 4.007.859 casos y 143.967 
fallecidos a causa de la Covid-19, 
mientras el virus sigue incontro-
lable en varios estados la unión.

Con más de 420.000 casos, 
California registró un aumento 
reciente de casos, y pese a que 
reportó ayer 12.807 nuevos casos 
y superó al estado de Nueva York 
en número de contagios, este sigue 
como el más golpeado en cuanto 
a muertes en Estados Unidos con 
32.594 decesos. Nueva York al-
canzó las 32.594 defunciones, y le 

El país ya contabiliza 143.967 falleci-
dos a causa del coronavirus, que sigue 
incontrolable en varios estados.

Reporte
El Ministerio de Salud in-
formó que ya son 338.759 
los casos de coronavirus 
en el país, de los cuales 
8.838 murieron. De acuer-
do con el informe o cial, 
con datos hasta el cierre 
del miércoles, en 24 horas 
se reportaron 2.371 nuevos 
casos y 116 muertes más 
por el virus. - Xinhua -

Satélite de EE.UU.
El canciller venezolano Jorge 

Arreaza repudió ayer al presi-
dente uruguayo Luis Lacalle 
Pou y acusó a su Gobierno de 
“ser un satélite más de Estados 
Unidos”, luego de que éste califi-
cara a Venezuela de ser una dic-
tadura. “Lacalle seguramente ya 
recibió la felicitación de Wash-
ington. Al ideologizar así su polí-
tica exterior, Uruguay pasa a ser 
un satélite más de Estados Uni-
dos”, expresó Arreaza en Twitter.

Lacalle Pou volvió a refe-
rirse el miércoles a Venezuela 
como una dictadura, en una 
entrevista con Infobae, en la 
que renovó su dura postura 
frente al Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro. - Télam -

Venezuela

Estados Unidos: más de 4.000.000 
de casos y repunte del desempleo El Congreso aprobó 

el retiro de fondos 
previsionales

Chile

La Cámara de Diputados de Chile 
aprobó ayer la histórica ley que 
permite el 10% del retiro de los 
fondos provisionales de las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensio-
nes (AFP), con 116 votos a favor, 28 
en contra y 5 abstenciones. Una vez 
aprobada, ahora falta que el Go-
bierno chileno tome una decisión 
con respecto al veto del proyecto, 
acudir al Tribunal Constitucional o 
promulgarlo, pese al rechazo que la 
Administración de Sebastián Piñera 
manifestó en torno de la iniciativa.
La iniciativa, propuesta en el 
marco de la crisis generada por 
la pandemia, permite que la can-
tidad mínima a retirar sea de un 
millón de pesos chilenos (1.300 
dólares) y la cantidad máxima sea 
de 4,3 millones de pesos (5.600 
dólares). La aprobación de la nor-
ma supuso un nuevo revés al Eje-
cutivo chileno, ya que se logró con 
los votos de la coalición política 
ofi cialista Chile Vamos. 
Previo a que el proyecto de ley 
saliera adelante en la Cámara de 
Diputados, el Gobierno se había 
esforzado para alinear los votos de 
los diputados ofi cialistas, algo que 
no consiguió. - Europa Press -

Medidas. Mascarilla obligatoria para ingresar al mercado. - Xinhua -

siguen la vecina Nueva Jersey con 
15.730, Massachusetts con 8.468 y 
California con 8.053.

Este balance provisional de 
fallecidos supera con creces la 
cota más baja de las estimaciones 
iniciales de la Casa Blanca, que 
proyectó en el mejor de los casos 
entre 100.000 y 240.000 muertes 
a causa de la pandemia. El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, rebajó esas estimaciones 
y se mostró confiado en que la 
cifra fi nal estaría más bien entre 
los 50.000 y los 60.000 falleci-
dos, aunque luego auguró hasta 
110.000 muertos, un número que 
también se superó.

Por su parte, el Instituto de 
Métricas y Evaluaciones de Sa-
lud (IHME) de la Universidad de 
Washington, en cuyos modelos 
de predicción de la evolución de 
la pandemia se fi ja a menudo la 
Casa Blanca, calcula que Estados 
Unidos llegará al mes de octubre 

El mundo en vilo

asombroso de 52,7 millones de 
solicitudes iniciales de seguro de 
desempleo en las últimas 18 sema-
nas, una evidencia de las crecientes 
repercusiones económicas de la 
pandemia. El nuevo informe tam-
bién mostró que el promedio varia-
ble de cuatro semanas, un método 
para neutralizar la volatilidad de 
los datos, disminuyó en 16.500 
para quedar en 1,36 millones.

Como los confi namientos del 
Covid-19 afectaron a la fuerza la-
boral, las solicitudes iniciales de 
seguro por desempleo aumentaron 
en 3 millones para alcanzar un ré-
cord de 3,3 millones en la semana 
que concluyó el 21 de marzo, luego 
se duplicó para alcanzar un récord 
de 6,87 millones en la semana que 
concluyó el 28 de marzo. Después 
de eso, las cifras han estado dismi-
nuyendo, aunque siguen en niveles 
altos históricos. - Télam/Xinhua -



Miguel Russo, entrenador de 
Boca, observa con preocupación 
el prolongado parate del fútbol 
en la Argentina ante los poco más 
de 50 días que faltan para que se 
reanude la Copa Libertadores, y 
el 17 de septiembre el “xeneize” 
visite a Libertad en Paraguay por 
el el Grupo H.

Lejana en el recuerdo, a pesar 
de que apenas pasaron cuatro me-
ses, aquella noche del 7 de marzo 
que su equipo se consagró cam-
peón de la Superliga, Russo sabe 
que el conjunto paraguayo, dirigido 
por Ramón Díaz, ya tiene rodaje y 
el martes volvió a competir, cuan-
do perdió 2-1 contra Cerro Porteño 
por la liga local.

El DT boquense, dicen desde 
su círculo íntimo, sabe que por el 
aislamiento y la cuarentena deri-
vada de la pandemia de Covid-19 
todo es día a día.

Russo piensa en cómo mover 
las piezas para armar un Boca que 
se parezca mucho en nombres al 
que salió campeón este año, pero 
que a la vez tenga los refuerzos 
necesarios para poder lograr el 
gran objetivo, que es ganar la Copa 
Libertadores.

En Rosario, su lugar en el 
mundo en este aislamiento social 
obligatorio y preventivo, junto con 
su familia, el entrenador disfruta 
de algunas de las libertades que 
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Obsesión. Tanto Russo como la CD y el plantel saben que la Copa es la 
prioridad para el segundo semestre. - Archivo -

Libertad en el horizonte

Russo, preocupado por las desventajas 
ante su máximo objetivo continental
El principal deseo del DT es reconquistar 
la Libertadores pero sabe que la prepara-
ción estará lejos de ser ideal.

López, Carlos Zambrano y Frank 
Fabra, mientras que Carlos Izquier-
doz por ahora esta un escalón más 
abajo de ellos.

En el mediocampo, Jormán 
Campuzano, Guillermo Pol Fer-
nández (a quien en diciembre se 
le comprará el pase) y Eduardo 
“Toto” Salvio, mientras que el otro 
extremo queda por defi nir.

Adelante, los nombres son Te-
vez, Zárate, Ramón “Wanchope” 
Ábila; la posible continuidad de 
Soldano y quizás también el re-
gresado Walter Bou.

El objetivo es muy alto: el mis-
mo que Russo consiguió el 21 de ju-
nio del 2007, cuando con Riquelme 
en la cancha logró ante Gremio la 
Copa Libertadores, la primera de 
su cosecha y la sexta en las vitrinas 
“xeneizes”. - Télam -

Hay fecha confi rmada: 
Tyson vuelve al ring    
el 12 de septiembre

Ante Roy Jones junior

El célebre excampeón mundial de 
los pesados Mike Tyson regresará 
al ring para enfrentar a otro gran-
de del boxeo, el estadounidense 
Roy Jones junior, en un combate 
exhibición a 8 rounds el próximo 
12 de septiembre en Los Ángeles.
El propio Tyson hizo el anuncio 
en su cuenta de Twitter con un vi-
deo en el que se muestra a ambos 
entrenando y formulando decla-
raciones.
“La pelea Tyson vs. Jones está 
programada para ocho asaltos” en 
el Dignity Health Sports Arena de 
Los Ángeles, con la aprobación de 
la comisión atlética del estado de 
California, señaló la Legend’s Only 
League, compañía propiedad de 
Tyson.
“El hombre de acero (Ironman)”, 
de 54 años, realizó su último 
combate el 11 de junio de 2005, 
que perdió por nocaut técnico en 
seis rounds con el irlandés Kevin 
McBride, en Wahington.
Tyson, el campeón pesado más 
joven de la historia, consagrado a 
los 20 años, se retiró con un pal-
marés de 50 victorias (44 ko) y 6 
derrotas (5 ko).
Jones, de 51 años, fue campeón 
mundial mediano, supermediano, 
semipesado y pesado y se retiró 
con un récord de 66 victorias (47 
ko) y 9 derrotas (5 ko).
Es el único boxeador en la his-
toria que inició su carrera como 
superwélter (154 libras) y llegó al 
título pesado, lo que consiguió el 
1 de marzo de 2003, cuando ven-
ció por puntos al estadounidense 
John Ruiz, en Las Vegas.
Su último combate fue una victo-
ria por puntos frente a Scott Sig-
mon, el 18 de febrero de 2018, en 
Pensacola, en el que combatió en 
el peso crucero. - Télam -

“Hoy no” parece decirle el exRacing 
a Dybala. - Calcio -

El equipo de Juan Musso y 
Rodrigo De Paul derrotó 2 a 
1 al líder, que no pudo con-
sagrarse anticipadamente.

Udinese pisó el freno y le 
impidió a la Juve el festejo

Juventus perdió sorpresiva-
mente ante Udinese 2 a 1 por la 35ta 
fecha de la Serie A de Italia, deberá 
esperar para festejar su noveno 
título consecutivo y establecer el 
récord absoluto a nivel mundial.

El neerlandés Matthijs de Ligt 
(42m. PT) abrió el marcador para 
Juventus y Udinese lo dio vuel-
ta con goles del macedonio Ilija 
Nestorovski (6m. ST) y el marfileño 

Seko Fofana (47m. ST).
El encuentro, que tuvo como 

titular al argentino Paulo Dybala, se 
jugó en el Stadio Friuli de la ciudad 
de Udine, a puertas cerradas para 
el público a raíz de la pandemia de 
coronavirus.

Udinese contó como titulares a 
los argentinos Juan Musso y Rodri-
go De Paul, ambos exRacing, y con 
el triunfo se alejó de la zona que 
definirá el tercer y último descenso, 
tras la pérdida de la categoría de 
Spal y Brescia.

En el otro partido de la jornada, 
Lazio derrotó a Cagliari 2 a 1, en 
el Olímpico de Roma, también sin 

público.
El argentino Giovanni Simeone 

(45m. PT) abrió el marcador para 
Cagliari y Lazio lo revirtió con goles 
del serbio Sergej Milinkovic-Savic 
(2m. ST) y Ciro Immobile (15m. ST).

En Lazio el tucumano Joaquín 
Correa ingresó a los 20 minutos del 
segundo tiempo.

Con su gol Immobile es el go-
leador del “Calcio” con 31 con-
quistas, una más que el portugués 
Cristiano Ronaldo.

Hoy se iniciará la 36ta fecha, 
con Milan (Lucas Biglia) ante Ata-
lanta (José Luis Palomino y Alejan-
dro Gómez), en el San Siro, desde 
las 16.45, hora argentina. - Télam -

da la fase 5 que tiene esa ciudad 
santafesina.

Tras su rutina de caminatas a 
la vera del río Paraná, café con 
amigos, y la práctica de golf, Rus-
so observa través de la aplicación 
Zoom el entrenamiento del plantel 
y habla con los integrantes del de-
partamento de fútbol, de manera 
especial con Juan Román Riquelme 
su cabeza principal.

Es tan buena la relación de 
Russo con el ídolo xeneize, con 
el presidente Jorge Ameal y con 
el resto de la dirigencia, que en 
Boca ya se piensa en renovarle su 
contrato en diciembre próximo al 
menos por 12 meses más.

Dicen sus allegados que Russo 
no ve la hora de volver a instalarse 
en el centro de entrenamiento de 
Ezeiza. Por haber tenido una enfer-
medad oncológica y que tiene 64 
años, edad considerada de riesgo, 
le pondrán una carpa en una zona 
elevada del predio, un espacio ce-
rrado en el comedor del primer 
piso con un ventanal a las canchas 
e incluso cámaras para seguir los 
movimientos de los futbolistas.

Si no puede estar en el campo 
de juego los primeros días, el DT 
será secundado por sus ayudan-
tes Leandro Somoza y Mariano 
Herrón.

Los primeros tres nombres que 
pidió como prioridad para que se 

Posiciones: Juventus 80 puntos; Atalanta 74; Inter 73; Lazio 72; 
Roma 61; Milan 59; Napoli 56; Sassuolo 48; Hellas Verona 46; Par-
ma, Fiorentina y Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 
39; Torino 38; Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24 (x); Spal (x) 19.
(x) Descendieron.

Copa de Francia, ante el Saint Etienne

El PSG va por un nuevo título                        
con Icardi, Paredes y Di María

Paris Saint Germain, ac-
tual campeón de la Ligue 1, 
que cuenta con los argentinos 
Mauro Icardi, Leandro Paredes 
y Ángel Di María, jugará hoy 
la final de la Copa de Fran-
cia ante el Saint Etienne.

La final se jugará en el 
Stade de France, ubicado en 
Saint-Denis, este viernes a 
partir de las 16.10 (hora de la 
Argentina) y con la presencia 
de 5.000 espectadores como 
máximo permitido en las tribu-
nas para mitigar los efectos de 
la pandemia de coronavirus.

Se tratará del primer partido 
oficial en Francia desde que 
se determinó la suspensión 
definitiva de la Ligue 1, el 8 

de marzo pasado, cuando se 
declaró campeón al PSG que 
llevaba una ventaja importante, 
y contará como es tradicional 
con la presencia del presi-
dente Emmanuel Macron.

El sistema de definición a 
partido único contempla que 
en el caso de empate se juga-
rá un tiempo suplementario y 
de persistir la igualdad habrá 
remates desde el punto penal.

En cuanto a la Copa de 
Francia, el equipo parisino es 
el más triunfador de la historia 
con 12 títulos, con cinco finales 
consecutivas, cuatro ganadas 
y sólo una perdida, la última 
ante el Rennes en definición 
desde el punto penal. - Télam -

queden fueron Carlos Tevez, Mauro 
Zárate y Franco Soldano: los dos 
primeros ya llegaron a un acuerdo, 
y por el ex Unión están tratando de 
acordar con Olympiacos de Grecia, 
dueño de su pase, para lograr un 
nuevo préstamo.

Por último, otro tema que 
preocupa a Russo es la situación 
de Sebastián Villa, quien tiene 
una denuncia penal en su contra 
realizada por su expareja, Daniela 
Cortés, por violencia de género.

El resto del armado del equi-
po, en la cabeza de Russo, es muy 
parecido al de comienzo de año: 
Esteban Andrada titular indiscutido 
en el arco; atrás seguirán Lisandro 


