
San Carlos de Bolívar, Sábado 25 de Julio de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - vvvv.diariolamanana.com.ar

3
1

192
1586
152

10
8
2

13
284

1745
189

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

Pisano presentó una nueva 
unidad de testeo móvil
La incorporación de este equipamiento facilita mejorar las condiciones de bioseguridad de los 
trabajadores de la salud, que diariamente se dedican a cuidar a la comunidad frente a la pan-
demia de COVID 19. Página 3

La Provincia oficializó 
una batería de 
medidas para 
preservar el empleo

PROGRAMA PRESERVACION 
DEL TRABAJO

La creación del PPT apunta a respaldar a los
sectores afectados por la pandemia. Lo expli-
có la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz 
Malec (foto). EXTRA

Trabajan para 
conseguir la 
donación de plasma

DE PACIENTES RECUPERADOS

Se está dialogando con los pacientes de CO-
VID en recuperación para generar un “banco 
de plasma” que sirva de terapéutica a casos 
críticos. Página 3

José Gabriel Erreca pide 
testeos rápidos para trabajadores

BLOQUE UCR - PANDEMIA COVID

A través de un pedido de informes presentado en el Honorable Concejo Deliberante de Bolívar, el edil que re-
presenta al radicalismo bolivarense solicita que, desde la Secretaría de Salud, se haga saber si lo establecido 
en la Resolución Nº 12/2020 aprobada por unanimidad el pasado 5 de Julio en la 5ta. Sesión Ordinaria, se está 
cumpliendo. Página 4

“Si no somos responsables podemos
tirar todos los esfuerzos por la borda”

ENTREVISTA EXCLUSIVA - LISANDRO BONELLI

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud nacional dijo que hay mucha preocupación por la 
escalada de los contagios de coronavirus, pidió mayor solidaridad y ponderó el fortalecimiento 
del sistema sanitario. EXTRA

HENDERSON 

Los casos de COVID 
positivos ascienden 
a 17, pero hay 
10 recuperados
A pesar de conocerse ayer 3 nuevos casos 
positivos, la recuperación de otros dos pa-
cientes dejó un saldo de 7 en calidad de “acti-
vos”. Página 6
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.
MAÑANA: 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.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

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

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

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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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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El último envío fue realiza-
do el último día de clases 
antes de iniciar el receso 
invernal.
El 6to año de Naturales, 
la Promo 2020 de la Es-
cuela Secundaria n° 10, 
realizó días atrás el último 
programa del envío radial 
“Nada se pierde, todo se 
transforma”.
Cabe recordar que el en-
vío se trató de un trabajo 
articulado entre la Secun-
daria n° 10 y la n° 5, dado 
que el programa se emitía 
por el aire de la 107.1 Se-
cundaria 5 FM.
La propuesta había surgi-
do en el marco de las cla-
ses que tienen los alum-
nos desde sus hogares 
a causa del aislamiento 
social que atraviesa a 

El jueves, la directora de 
Discapacidad Guillermina 
Moroni y el equipo inter-
disciplinario de dicha área 
municipal participaron de 
la charla virtual denomina-
da "Discapacidad y CO-
VID-19. Aspectos legales: 
Resoluciones y prestacio-
nes de obras sociales”.
El encuentro se desarrolló 
a través de la Plataforma 
ZOOM, y estuvo a cargo 
de la Dra. Hilda Álvarez, 
abogada y asesora de 
discapacidad y políticas 
de inclusión de la Munici-
palidad de Vicente López, 
entidad encargada de la 
organización del encuen-
tro.
Las temáticas abordadas 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria fueron 
la Resolución 282: tele 
asistencia y tele consul-
ta, emitida por la Super-
intendencia de Salud; y 
el Decreto 520 del Poder 
Ejecutivo Nacional, don-
de se establece que cada 
Provincia de nuestro país 
puede determinar el pro-
cedimiento de cada pres-
tación de salud.
"A pesar de la situación 
actual de pandemia, la 
prestaciones de salud si-
guieron estando, lo que 

cambió fue el cómo, ya 
que no se pueden realizar 

SOBRE COVID-19

Discapacidad participó
de una charla virtual

de manera presencial", 
destacó Álvarez.

SECUNDARIA N° 10 RENÉ FAVALORO

Culminó el programa “Nada
se pierde, todo se transforma”

nuestra sociedad, en la 
materia que dicta el pro-
fesor Nicolás Martínez, 
quien transmitió la idea a 
las autoridades de la ins-
titución, que de inmediato 
se interesaron en la pro-
puesta y dieron su apro-
bación, así como también 
los alumnos, quienes se 
sintieron muy a gusto en 
el espacio.

En total fueron 27 las 
alumnas y alumnos que 
trabajaron en el proyecto; 
3 alumnas en producción, 
2 locutores y 1 locutora, 
un editor de audios, otro 
de flyers, y tres alumnas 
encargadas de distintas 
redes sociales (Facebook, 
Instagram y WhatsApp). 
El resto de los alumnos, 
se ocuparon de la pro-
ducción de los distintos 
segmentos; desde el área 
de producción se gestaba 
la idea del programa, y a 
partir de ello,  los otros 
grupos se ocuparon de 
abordar esas ideas. 
A través de las redes so-
ciales, tanto docentes 
como alumnos celebraron 
la iniciativa y anunciaron 
que el envío llegó a su fin 
el último día de clases an-
tes del receso invernal.

L.G.L.
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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

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

En la mañana de ayer, en 
el Hospital Miguel Capre-
doni, el intendente Marcos 
Pisano presentó la nueva 
unidad de testeo móvil, 
incorporada para brindar 
mayor seguridad al per-
sonal de salud y a los pa-
cientes.
La presentación se realizó 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus, 
y tuvo lugar en el ingreso 
al hospital local. Pisano 
estuvo acompañado por 
la secretaría de Salud de 
la Municipalidad María 
Estela Jofré, la directora 
Silvia Hernández, la co-di-
rectora Dra. Marcela La-
borde, y el coordinador de 
ambulancias Juan Farias.
Se trata de una herra-
mienta que permite ex-
tremar el cuidado de los 
profesionales, ya que el 
nuevo sistema permite 
no tener contacto directo 
con el posible paciente 
sospechoso. Asimismo, 
el procedimiento de hiso-
pado será mucho más rá-
pido, porque el médico no 
debe realizar el cambio de 
indumentaria tras tomar 

médicos, a nuestros pres-
tadores de salud, que 
son vitales para nosotros 
en este momento, y es 
un servicio también para 
aquellos pacientes que 
no se pueden movilizar”, 
expresó Pisano y agre-
gó: "Va a estar disponible 
para toda la región sanita-
ria, se hizo todo en Bolívar 
y ya está operativa tenien-
do en cuenta el momento 
que estamos transitando 
en el Partido".
La unidad de testeo móvil 
será utilizada en los ope-
rativos municipales que 
se realizarán en los dife-
rentes barrios, o en las lo-
calidades, en caso de ser 
necesario.
Este modelo fue imple-
mentado en otros distritos 
del país y es una réplica 
de un modelo de Israel. El 
equipo municipal trabajó 
para adaptar la ambulan-
cia a un sistema especial, 
que le permite al médico 
realizar hisopados desde 
adentro, sin tener con-
tacto directo con pacien-
tes sospechosos de Co-
vid-19.
“El personal de salud está 

COVID-19

Pisano presentó una nueva unidad de testeo móvil

la muestra y tampoco es 
necesario desinfectar el 
móvil.
Fundamentalmente, la in-
corporación de este sis-
tema facilita mejorar las 
condiciones de biosegu-
ridad de los trabajadores 
de la salud, que diaria-
mente se dedican a cuidar 
a la comunidad.
“Cuidamos a nuestros 

comprometido con la si-
tuación, y esta incorpo-
ración facilita aún más el 
trabajo. Todo el personal, 
no sólo los médicos sino 
también quienes realizan 
limpieza y desinfección, 
trabajan con mucha res-
ponsabilidad”, expresó 
Laborde y agregó:"Ade-
más, no solamente tene-
mos que tratar pacientes 
sospechosos de covid, 
sino pacientes con otras 
patologías y no tener tan-
tos ingresos en el hospital 
va a ayudar mucho". 
Con respecto a la situa-
ción sanitaria actual, Pisa-
no remarcó: “ha trabajado 
muy bien el equipo epide-
miológico de salud, pu-
diendo determinar el foco 
anunciado el día lunes. 
Hemos llegado a descar-
tar muchas muestras de 
contactos estrechos lo 
que fue determinante”. 
En cuanto a la fase, el 
intendente aclaró que las 
condiciones no están da-
das para retroceder, ya 
que los casos activos se 
encuentran aislados y 
controlados. “Está claro 
que tenemos que empe-
zar a convivir con esto, 
en un escenario dinámico 
tendremos que avanzar o 
retroceder, hoy no están 
dadas las condiciones 
para modificar la fase”, re-

El intendente Marcos Pi-
sano afirmó que se tra-
baja con los pacientes 
que cursan la enfermedad 
para que, a medida que 
se vayan curando y ne-
gativizando, puedan ser 
potenciales donantes de 
plasma.  
“Se está trabajando para 
cuando se negativicen los 
casos y se generen anti-
cuerpos para el Covid-19, 
que es el primer análisis, 
y luego ya se reportarían 
las muestras para que el 
programa de donación de 
plasma considere si están 
aptos para integrarlos al 
universo de donantes de 
la provincia de Buenos Ai-
res”, manifestó.
“Se está dialogando con 
las personas que se han 

DE PACIENTES RECUPERADOS, TRAS PADECER COVID-19

Se trabaja en pos 
de la donación de plasma

contagiado. Es todo un 
protocolo nuevo para el 
sistema de salud, para 
que el paciente esté ab-
solutamente informado. 
Sabemos que no todos 
podemos ser sujetos de 
donación, hay condicio-
nes clínicas y de laborato-
rio que tienen que ser eva-
luadas por el sistema y el 
programa, y por supuesto, 
depende de la voluntad de 
cada uno. La mayoría de 
los pacientes con los que 
hemos dialogado tienen la 
predisposición y la volun-
tad de donar”, destacó. 
Pisano recordó que otro 
aspecto a tener en cuen-
ta es “la cantidad de anti-
cuerpos ya que si es baja 
es una donación que no le 
sirve al sistema. Por eso 

es que se buscan cate-
gorías de donantes. Días 
atrás se conocía la noticia 
de un ‘superdonante’ en 
Córdoba; indudablemente 
el comportamiento de los 
organismos es distinto y 
con ello se puede prever 
que haya ciudadanos que 
puedan donar más veces 
que otros”. 
Finalmente, el intendente 
expresó que Bolívar no 
tiene la aparatología de 
separación de plasma de 
la sangre.  “Nuestra ciu-
dad es parte del Sistema 
de Hemodinamia Integra-
do de la Provincia de Bue-
nos Aires; toda la región 
sanitaria que integramos 
envía y recepciona de Mar 
del Plata”, concluyó.
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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.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El concejal de la UCR 
centró su solicitud en 
quienes cumplen tareas 
en las áreas de Salud y 
Seguridad.
A través de un pedido 
de informes presentado 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar, 
el edil que representa al 
radicalismo bolivarense, 
solicita que desde la Se-
cretaría de Salud, se haga 
saber si lo establecido en 
la Resolución Nº 12/2020 
aprobada por unanimidad 
el pasado 5 de Julio en la 
5ta. Sesión Ordinaria, se 
está cumpliendo.
Esta Resolución estable-
ce que se realicen testeos 
al personal sanitario y de 
seguridad que se encuen-
tra trabajando en tareas 
relacionadas con las me-
didas preventivas enca-
radas por la pandemia 
del COVID 19. Se intenta 
conocer si se está cum-
pliendo y en tal caso que 
se informe la cantidad de 
hisopados realizados has-
ta el momento. 
El edil hace hincapié en 

BLOQUE UCR - PANDEMIA COVID

José Gabriel Erreca pide testeos rápidos para trabajadores
que es fundamental efec-
tuar testeos al personal 
de estas áreas, dado 
que por la actividad que 
desempeñan dichos tra-
bajadores son los más 
expuestos ante el virus y 
es necesario protegerlos 
y cuidar su salud, ya que 
se encuentran trabajando 
en contacto directo con 
una gran cantidad de per-
sonas e incluso con gente 
que ingresa a esta ciudad 
de otras zonas.
 Además el concejal Erre-
ca considera que es pri-
mordial que el Estado 
tenga toda la información 
necesaria con respecto a 
ellos para poder proteger-
los y cuidarlos, por lo cual 
se solicita que se haga 
saber sí la Secretaría de 
Salud tiene el listado del 
personal bolivarense que 
desempeñan sus labores 
en: Servicio Penitenciario, 
Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos  y Salud.
“Tenemos que ponderar 
la protección de la vida y 
la salud del personal sa-
nitario, de seguridad bo-

livarense y de todos los 
trabajadores que cumplen 
con actividades y servi-
cios esenciales durante 
la emergencia sanitaria 
causada por la pandemia 
de coronavirus. Más allá 
de todas las medidas que 
se tomen con el protocolo 
y precaución, pido que se 
realicen los testeos rápi-
dos de manera urgente, 
ya que es la única forma 
de saber quienes pade-
cen la enfermedad y son 
asintomáticos y así poder 
protegerlos a ellos, a sus 
familiares y a todos los 
bolivarenses”, destacó 
Erreca.

El Vicepresidente II del 
Senado bonaerense, Ale-
jandro Cellillo, se refirió a 

la situación política actual 
y los avances en materia 
de salud.
Luego de la última reunión 
de Comisión de Salúd Pú-
blica, donde asistieron 
diferentes científicos y 
empresarios locales del 
sector, el legislador radical 
expresó: “Estamos atra-
vesando días muy difíciles 
y considero que el diálogo 
transversal, entre todos, 
resulta fundamental para 

poder dar las respuestas 
que la sociedad necesita”, 
y enfatizó: “Las divisiones 
solo generan tensión y 
pérdida de tiempo”. 
Asimismo, Cellillo informó 
sobre el encuentro en la 
Cámara Alta junto a Alber-
to Saúl, de Argenomics 
S.A. (laboratorio con el 
primer test de diagnóstico 
RT-PCR CoronARdx, de-
sarrollado en nuestro país 
y aprobado por la AN-
MAT); Sergio Palotto, del 
Laboratorio Pablo Cas-

sará (desarrolladores del 
Neokit-tecnoami, primer 
test de diagnóstico mole-
cular simplificado del Vi-
rus SARS-COV-2 que per-
mite un diagnóstico ágil e 
inmediato); y Fernando 
Goldman, de Inmunova 
(Iniciativa público-privada 
junto al Instituto Biológi-
co Argentino, ANLIS Mal-
brán, el instituto Leloir, 
Universidad Nacional de 
San Martín y CONICET).
Al respecto, el senador y 
médico oriundo de Gene-
ral Alvear manifestó: “Es 
una satisfacción poder 
tomar contacto con cien-
tíficos y empresarios loca-
les, quienes están avan-
zando en herramientas 
para la lucha contra el Co-
ronavirus”, y añadió: “Más 
allá de las urgencias que 
nos ocupan hoy, es impor-
tante reflexionar sobre la 
postpandemia: adecuar 
equipamiento, infraestruc-
tura, redes de derivación, 
aplicación definitiva de la 
salud digital y reconoci-
miento económico al equi-
po de salud”.

SENADOR PROVINCIAL ALEJANDRO CELLILLO

“El diálogo y unir fuerzas
son la única manera de encontrar
respuestas ante la pandemia”



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. 
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

El Consejo de Partido 
Justicialista realizará un 
homenaje a Eva Perón, 
este domingo cuando se 
cumplan 68 de su falleci-
miento. La actividad re-
cordatoria tendrá lugar en 
el Centro Cívico, a las 12 
del mediodía.
El peronismo local depo-
sitará una ofrenda floral 
al pie del monumento que 
recuerda a Evita, abste-
niéndose de realizar acto, 
para respetar el distancia-
miento social preventivo 
aconsejado por las auto-

ridades sanitarias, en el 
marco de la pandemia por 
Covid-19.
A propósito de la fecha, el 
Consejo de Partido envió 
un texto que rescata la fi-
gura de Eva:
“El 26 de julio de 1952, a 
los 33 años se apagaba 
la breve e intensa vida 
de Eva Duarte de Perón, 
dejando una huella imbo-
rrable en la memoria y el 
corazón del pueblo.
Eva venció para siempre 
el olvido, pues el paso del 
tiempo no hace más que 

AL CUMPLIRSE 68 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El Partido Justicialista de Bolívar recuerda a Eva Perón
agigantar su figura, su 
obra, su lucha por la jus-
ticia social, por los dere-
chos de los trabajadores 
y de las mujeres, de la in-
fancia y de la ancianidad, 
de las minorías excluidas 
y de las mayorías sumi-
das en la pobreza y la ex-
plotación.
Su entrega, su amor, su 
esfuerzo personal, su vi-
sión política, su inagota-
ble trabajo social, le gana-
ron el amor incondicional 
del pueblo y alimentaron 
el odio de los poderosos. 

Eva fue tan amada como 
odiada, no dejó a nadie 
indiferente. Pero el amor 
vence al odio y ella sabía 
que su legado permane-
cería. Así lo anticipó el 17 
de octubre de 1951, en el 
acto por el Día de la Leal-
tad cuando expresó:” Y 
aunque deje en el camino 
jirones de mi vida, yo sé 
que ustedes recogerán mi 

nombre y lo llevarán como 
bandera a la victoria”.
Hoy la patria vive difíciles 
momentos, la pandemia 
del COVID 19 ha puesto 
al desnudo las desigual-
dades, la pobreza, los 
derechos que hay que 
restituir, pero también 
está mostrando un Estado 
presente, empeñado en 
cuidar la vida y en seguir 

librando las batallas nece-
sarias para construir una 
Argentina más justa, más 
libre y más soberana. Eva 
está más viva que nun-
ca en cada una de esas 
batallas y a la luz de su 
ejemplo recobraremos el 
impulso de hacer un país 
que nos incluya a todos y 
todas”.

El jueves, el equipo de 
la Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad, estuvo presente en 
la reunión organizada por 
el Ministerio de las Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, con el objetivo de dar 
a conocer más detalles 
sobre el programa Comu-
nidades sin Violencias.
Cabe recordar que días 
atrás, el intendente Mar-
cos Pisano participó de 
la presentación de dicho 
programa en una reunión 
vía Zoom junto al gober-
nador de la provincia, la 
vicegobernadora y la mi-
nistra de las mujeres.
La plenaria contó con la 
presencia de la ministra 
de la provincia, Estela 
Díaz, Lidia Fernández, 
de la Unidad de Coordi-
nación de Políticas Trans-
versales, y Flavia Delmas 
subsecretaria de Políticas 
contra las Violencias por 

razones de género. En la 
misma se expusieron las 
etapas de implementación 
del programa, las líneas 
de trabajo y más detalles 
de su funcionamiento.
Este programa representa 
la posibilidad de unificar 
criterios y profundizar el 
trabajo contra las violen-
cias por razones de gé-

nero en los municipios de 
la Provincia de Buenos 
Aires. Se trata de una pro-
puesta que busca recom-
poner las fracturas que 
provoca la violencia en las 
vidas individuales y en las 
comunidades, a través de 
la institucionalización de 
las políticas de género.

DERECHOS HUMANOS - VIOLENCIA DE GENERO

Bolívar participó del Consejo
de articulación con los municipios
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Henderson

Daireaux

Tras una nueva presen-
tación de reclamos reali-
zada el jueves último, la 
Unión de Usuarios Viales 
(UDUV) hizo público el 
malestar de varios vecinos 
de la zona en función de 
la falta de mantenimiento 
vial en Ruta provincial 65 
y sus accesos, en parti-
cular a las localidades de 
Henderson, Urdampilleta 
y Pirovano. 
Según reza en el docu-
mento vertido en la orga-
nización civil: “en ruta pro-
vincial 65, en los 74 km del 
tramo Bolivar – Daireaux, 
el pavimento presenta 
ondulaciones, deforma-
ciones y algunos pozos 
formados por el despren-
dimiento del material, 
cuyo agravamiento se co-
rresponde a la carencia de 

POR EL MAL ESTADO DE RUTA 65

Quejas desde Henderson, Urdampilleta 
y Pirovano

mantenimientos. En estos 
pozos, por su profundi-
dad, las cubiertas y las 
llantas de los vehículos se 
rompen…”
En el final de la presenta-
ción, la UDUV detalla los 
incidentes vehiculares y 
pone en rigor crítica “el 
carente accionar de Zona 

Vial VIII y las autoridades 
de contralor, máxime te-
niendo en cuenta los pre-
cedentes repetidamente 
presentados por ésta y 
otras instituciones, ade-
más de representantes de 
las jurisdicciones locales 
involucradas.”

Desde el ámbito universitario local se brindará una ca-
pacitación virtual en relaciones públicas. El mismo está 
a cargo del Centro Regional Universitario de Hipólito 
Yrigoyen (CRUHY), con sede en la ciudad de Hender-
son.
La oferta es una iniciativa conjunta con el gremio de 
agentes civiles de la UPCN. Se trata de un curso gra-
tuito, el cual comienza el 13 de agosto, con modalidad 
virtual.
La inscripción también se hará en forma virtual a través 
del siguiente link: https://forms.gle/mo1fiGvJ5bdMrm-
bk6
Para mayor información llamar al teléfono (2314) 
451111 o escribir al correo electrónico: cruhyhender-
son@gmail.com

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO REGIO-
NAL UNIVERSITARIO DE HIPÓLITO YRIGO-
YEN

Capacitación virtual 
en Relaciones Públicas

Un revés en la tenden-
cia sanitaria de los últi-
mos 5 días en la ciudad 
de Henderson. Según el 
último reporte oficial hay 
17 casos confirmados de 
COVID-19 de los cuales, 
10 vecinos están  recupe-
rados y 7 en condición de 

PARTE SANITARIO EN HENDERSON

Los casos de coronavirus ascienden a 17, 
pero hay 10 personas recuperadas

activos.
Esto decía el parte oficial:  
“Siendo las 00.00 horas 
del día 24 de julio, des-
de la Dirección de Salud 
del Municipio de Hipólito 
Yrigoyen se comunica a 
la población que, de los 3 
casos que se encontraba 

en estudio, los 3 arrojaron 
resultado positivo en el 
hisopado para Covid-19. 
Al día de la fecha contabi-
lizamos 9 casos activos.” 
No obstante, en horas de 
la tarde se supo de las 
recuperación de dos veci-
nos más. 
Por otra parte, las autori-
dades locales confirma-
ron que la ayuda enviada 
por Nación y Provincia 
es suficiente, y que en la 
semana se había conta-
do con la colaboración 
de “Henderson Unido” y 
otras organizaciones ci-
viles o sociales. A todas 
ellas se extendió un agra-
decimiento oficial, al igual 
que a los vecinos que se 
ofrecieron como volunta-
rios para diversas tareas. 
Estos últimos superan la 
media decena de perso-
nas. 

La Cooperativa de Agua 
Potable y Otros Servicios 
Públicos de Henderson  
informa que, de acuerdo 
con las normativas solici-
tadas por el Municipio de 
Hipólito Yrigoyen, y para 
mantener el cuidado de 
la comunidad en general, 
mantendrá cerrada su ofi-
cina de Administración de 
atención al público duran-
te el sábado 25. 
En tanto, sí estará abier-
ta este día la estación 
de servicio GNC, de 7 a 

Aviso sobre horario de atención 
en sede administrativa

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

15 horas, en tanto que el 
domingo 26 permanecerá 
cerrada. De lunes a vier-
nes, el  horario es de 7 
a 11.30 horas en la sede 
calle Rivadavia, Y de 7 a 
18.45 horas en el acceso 
Presidente Juan Domingo 
Perón. En otro orden, la 
entidad señala que en su 
página de Facebook se 
publican los modos para 
abonar de manera virtual 
las facturas que tengan 
vencimientos los próxi-
mos días.
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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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Despues de finalizar 
el primer torneo virtual 
2020 de Hockey ha-
blamos con quien es el 
coordinador de la Aso-
ciación del Centro de, 
Walter Dafara, de 9 de 
Julio. Este nos dio deta-
lles de lo que fue dicho 
campeonato, de cómo 
se encuentra la men-
cionada Asociación, y 
de cuándo supone que 
se reanudarán los tor-
neos después de esta 
pandemia del Covid 19:
¿Cómo resultó esta 
propuesta del “torneo 
virtual”?
- Fue pasar un mes jun-
tos: jugadoras, jugado-
res... Prepararse para 
cada sábado... Eran 
preguntas y respuestas 
sobre hockey, inclusive 
su reglamento. Fue de-
portivo - cultural, muy 
interesante; hubo trece 
equipos con una me-
dia de 30 jugadoras en 
cada uno, quienes en-
traron en la plataforma 
Zoom.
En la final, 25 de Mayo 
Hockey derrotó a Ban-
co Nación, de Bragado, 
y fue el record en ese 
dia dado que entraron 
50 integrantes por equi-
po, la plataforma estuvo 
a pleno.

¿Cuál es tu funcion 
dentro de la Asocia-
cion del Centro?
- Soy su coordinador 
por cuarto año conse-
cutivo. Es una Asocia-
ción joven pero está en 
crecimiento costante; 
consta con 11 clubes 
de damas con todas las 
categorías puntuables: 
Sub 14, Sub 16, Sub 18 
y Primera. Y desde el 
año pasado constamos 
con el campeonato de 
caballeros, que tiene 13 
equipos inscriptos pro-
venientes de una am-
plia zona de la provincia 
de Buenos Aires. 

Soy coordinador del 
campeonato de da-
mas, que cuenta con 2 
equipos de Lincoln: Ri-
vadavia y el Linqueño; 
Sarmiento y Social, de 
Junín; Bragado Club y 
Banco Nación de Bra-
gado; Atlético y San 
Martín, de 9 de Julio; 
Ciudad de Bolívar; 25 
de Mayo Hockey y Hu-
racán, de Carlos Casa-
res. 
En caballeros se repiten 
varios de estos equipos 
más un agregado de 
conjuntos de otra re-
gión, por nombrar algu-
nos: Saladillo, San Pe-
dro, Trenque Lauquen, 
General Villegas, es 
muy amplia la zona. 
Venimos trabajando 
con el presidente Diego 
Torres, de 9 de Julio, y 
una Comisión Directiva 
donde todos los equi-
pos tienen representa-
ción.
Comenzamos hace 
cuatro años como en-
trenadores, colaborado-
res, no contábamos con 
ningún piso sintético, 
pero poco a poco de los 
once clubes que parti-
cipan en damas, conta-
mos con siete canchas. 
Tuve la suerte de ir a la 
cancha del Ciudad de 
Bolívar cuando se in-
auguró, hace tres años, 
donde estuvo Marcelo 
Tinelli... A esa cancha 
se agregaron Sarmien-
to y Social de Junín, 
Atlético y San Martín de 
9 de Julio, Huracán de 
Carlos Casares y Bra-
gado Club. 

El campeonato es muy 
competitivo y nuestros 
seleccionados han con-
seguido buenas ubica-
ciones a nivel provincial 
y algunos incluso el as-
censo al Nacional.

Habrá bastante expec-
tativa tanto en chicas 

como varones por la 
vuelta a la actividad...
- Por el momento no 
tenemos idea cuándo 
será. La ultima bajada 
de línea de la Confe-
deración Argentina de 
Hockey fue que hasta 
fines de septiembre o 
principios de octubre no 
habría ninguna compe-
tencia a nivel regional, 
provincial, nacional e 
internacional.
Tenemos esperanzas 
en que la situación 
vaya cambiando y flexi-
bilizándose; así podre-
mos tener algun partido 
amistoso o alguna com-
petencia en octubre, 
pero esa es una idea, 
todavía no hay nada 
concreto. 

Seguimos trabajando 
en forma virtual. La Aso-
ciacion ha hecho capa-
citaciones para árbitros, 
entrenadores, cada 
club independiente-
mente está capacitando 
a sus jugadoras con ex 
Leonas o entrenadoras 
de equipos de la zona y 
de Buenos Aires... Tam-
bién realizamos una 
capacitación para quie-
nes ocupan la mesa 
de control... De a poco 
seguimos, no nos que-
damos parados; como 
algo positivo, podemos 
decir que desde hace 
15 dias están entrenan-
do los clubes de 9 de 
Julio, el de Casares, la 
semana pasada empe-
zaron a hacerlo los dos 
de Junín y también los 
dos de Bragado. Por el 
momento están excep-
tuados de entrenar Ciu-
dad de Bolívar y los dos 
de Lincoln, los otros 
ocho ya comenzaron, 
por supuesto con todos 
los protocolos y el dis-
tanciamiento. Por ahora 
es mucho físico y poca 
bocha, pero están em-
pezando a moverse, 

es una buena señal; 
como mencionaba an-
teriormente, tenemos 
expectativas de poder 
hacer algo en octubre o 
noviembre.

Ha tenido buenas ac-
tuaciones el Ciudad 
de Bolivar en una Liga 
tan competitiva...
- El Ciudad de Bolivar 
ha tenido un crecimien-
to importante. Tiene 
como referente al "pro-
fe" coordinador "Juani" 
Amado. Empezaron ju-
gando en nuestra Aso-
ciación como Indios y 
después se trasladaron 
al predio del Ciudad de 
Bolívar, donde constru-
yeron una cancha her-
mosa, creo que es una 
de las mejores que te-
nemos por infractutura, 
logistica, etc. Siempre 
que se puede se elige 
esa cancha para jugar 
los play off y finales por-
que no sólo cuenta con 
el sintético en sí, sino 
con las instalaciones y 
los dormis que invitan a 
pasar un fin de semana 
ahí. 
"Juani" ha crecido mu-
chísimo al ser coordi-
nador de nuestros se-
leccionados. Tenemos 
también en nuestra co-
misión a Gloria Tesoun, 
que siempre suma para 
la selección y el hockey. 
Ciudad en los últimos 
años se está ubicando 
siempre en el podio, 
muy buen trabajo viene 
haciendo Juani Amado, 
con todos los profeso-
res que estan con él, 
pienso que deben estar 
extrañando no poder 
entrenar...

Mientras no se reanu-
den los campeonatos 
¿hay posibilidad de 
realizar otro torneo 
virtual?
- Por el momento no 
haremos otro porque 
ocho de los once clu-

bes ya estan entrenan-
do, hacen tres entre-
namientos semanales 
y los "profes" tiene un 
incentivo para trabajar, 
preparar las clases, 
con los protocolos que 
exige Provincia y cada 
Municipio. Nos parece 
raro que Lincoln, que 
no tiene ningún conta-
gio, no permita el co-
mienzo de las prácticas 
y Bolívar, que ha tenido 
casos, tampoco lo ha 
hecho. Sí seguiremos 
con capacitaciones de 
entrenadoras o algún 
curso para jugadoras, 
siempre hacemos algo.

Un último deseo Wal-
ter para todos los que 
integran esta Asocia-
ción...
- Invito a todas las juga-
doras y jugadores a se-
guir el contacto en for-
ma virtual y cuando se 
pueda volver a la can-
cha, que empiecen, te-

nemos la esperanza de 
que el torneo comience 
en este año (Octubre o 
Noviembre) y extender-
lo en el verano o hacer-
lo más corto, Creemos 
que no está totalmen-
te perdido el año, algo 
vamos a hacer en los 
ultimos meses. Hay 
que estar atentos para 
que no nos sorprenda 
el inicio de los torneos, 
hacer alguna actividad 
física, individualmente, 
seguramente en Bolivar 
Juani les irá dando todo 
el material necesario a 
sus dirigidos.

Muchas gracias Wal-
ter y a seguir traba-
jando...
-Gracias a La Maña-
na por estar cubriendo 
siempre el Hockey y 
seguramente cuando 
vaya a Bolívar estare-
mos viéndonos.

A.M.

HOCKEY - WALTER DAFARA Y EL TORNEO VIRTUAL 2020

“Fue un acontecimiento deportivo
y cultural muy interesante”
Dialogamos con el coordinador de la Asociación del Centro de Hockey sobre el mencionado 
torneo, sobre la actualidad de los equipos (hay algunos que ya empezaron a entrenarse) y del 
Ciudad de Bolivar, club cuyos equipos son dirigidos por Juan Ignacio Amado.

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
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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

Lo que empezó como un 
juego va transformándo-
se en costumbre: cada 
sábado, Carlos Roberto 
Cardoso postea en el fa-
cebook canciones de la 
cumbia añeja y la actual, 
y acumula nuevos oyen-
tes que van sumándose 
a los que lo siguen desde 
su irrupción en la escena 
vernácula mil años atrás 
como cantante de Los 
Diamantes Negros, legen-
daria banda que integró 
en diversas etapas hasta 
desembocar en Cristal, su 
grupo hace dos décadas.
En el afán de reinventar-
se, los músicos encontra-
ron refugio en las platafor-
mas digitales. Lejos de los 
recitales en teatros, bares 
y estadios por tiempo in-
determinado, los artistas 
se han visto en la nece-
sidad de pergeñar otros 
canales de comunicación 
con el público, se trate de 
jóvenes o de veteranos 
que inesperadamente se 
han vuelto expertos en el 
Instagram, el Facebook y 
YouTube. Es el caso de 
Roberto Cardoso (Car-
los Roberto Cardoso en 
el fb.), quien en sociedad 
con su amigo ‘Lauchín’ 
Aires en teclados, o solo, 
viene lanzando canciones 
cada sábado. En una oca-
sión acumuló más de 14 
mil visitas, un número que 
entusiasma al cantor y lo 
motiva a seguir. 

La idea surgió durante la 
pandemia, antes de esta 
debacle global Roberto 
usaba el facebook para 
lo mínimo, y poco y nada 
sabía de YouTube o Insta-
gram. El saber suele ser 
hijo de la necesidad, tanto 
o más que de la curiosi-
dad.  
“Hay gente que ya se ha 
ido acostumbrando a que 
los sábados tiro algún vi-
deo, que incluso me lo 
piden. El sábado pasado 
fue con ‘Lauchín’ (en te-
clados), y la verdad es 
que la respuesta fue muy 
buena”, destacó Cardoso, 
que como una mayoría 
de sus colegas, a escala 

mundial, invierte el encie-
rro obligatorio en sembrar 
para después, para cuan-
do llegue la hora de rever-
decer en esa ansiada pri-
mavera que nos devuelva 
a la módica ‘normalidad’ 
de poder salir.
Viejas páginas de Los 
Moros y Los Iracundos, 
y algo de hoy como El 
gallo azul, son los temas 
que ha elegido para obse-
quiar a sus seguidores. La 
versión de Puerto Montt, 
el indestructible clásico 
iracundo, fue la que más 
visitas cosechó. Un pú-
blico constituido por “otra 
gente, de acá y de afuera 
también, porque las redes 

tienen gran proyección, 
uno no tiene control so-
bre eso: de Bolívar, del 
sur, de barrios porteños, 
de Tandil, Olavarría, 25 
de Mayo… Personas en 
general grandes. Y por 
supuesto la gente que me 
sigue de antes”, enumeró 
el frontman.
Las grabaciones son en 
casa del propio Cardoso, 
donde el músico tiene sus 
cosas.
Su idea es continuar, sá-
bado a sábado. Mientras 
dure la pandemia y quizá 
después, porque quien 
descubre las plataformas 
digitales y las posibilida-
des de comunicación que 

ofrecen las redes socia-
les, ya no abandona esos 
recursos. 
Por ahora, una transmi-
sión en vivo no. Aunque 
se lo están pidiendo…

Me verás volver
Aún con el ‘chiche’ de 
las plataformas digitales, 
flamante para él, Cardo-
so no deja de pensar en 
el momento de regresar 
a los escenarios, que en 
su caso son los bailes en 
clubes y las fiestas. Cris-
tal transita una etapa ‘mi-
nimalista’, con Roberto y 
Maxi Pachamé en voces. 
Este último se encarga del 
segmento moderno, con 
las obras del cuarteto de 
hoy, dejándole al fundador 
del grupo el set de clási-
cos de ayer. Se acompa-
ñan con pistas, “ahora 
todo es pistas”, afirmó el 
hombre que se lanzó con 
Cristal casi junto con el si-
glo, en esa etapa acompa-
ñado por músicos, entre 
los cuales el legendario 
baterista Francisco ‘Fra-
tacho’ Di Francisco, uno 
de los grandes amigos 
que le regaló la música; 
‘Perico’ Araujo Heredia, 
en teclados, y el ‘Chiqui’ 
Marcelo Cabrera, en bajo. 
El percusionista y el guita-
rrista eran invitados, y así 
como ‘Fratacho’ fue parte 
del bondi varios años tras 
los parches y tambores, 

casi como un miembro 
más, lo mismo ocurrió con 
el guitarrista Jorge Daniel 
Godoy. 
Sobre el cielo de Cristal se 
recortan “varios proyec-
tos, veremos para dónde 
salimos”, anunció Cardo-
so, que aunque también 
trabaja de repartidor de 
diarios, como músico no 
ha parado desde que a 
fines de los setenta hizo 
nido en Los Diamantes 
Negros, banda que casi 
siempre tuvo dos vocalis-
tas, uno para lo bailable y 
otro para lo melódico, la 
especialidad del entrevis-
tado. Comenzó en 1977, 
el otro cantante era Hugo 
Luis Albano, bolivarense 
radicado afuera. También 
formaba parte del con-
junto ‘Lauchín’ Aires, otro 
músico oriundo de la ciu-
dad que en busca de me-
jores horizontes se mudó 
a un pueblo vecino. Poco 
después se sumaría Car-
litos Moreyra, con quien 
Cardoso compartió varios 
años en la ruta, lo mismo 
que con el emblemático 
Juan Carlos Polito. Se 
fue dos veces de Los Dia-
mantes pero volvió; en su 
última etapa tocó el bajo. 
Hasta que fundó Cristal 
y comenzó otra historia, 
una en la que, en vez de 
hacerse más frágil, se 
hizo más sólido.

Chino Castro

CARDOSO POSTEA CANCIONES Y GANA OYENTES

Un Cristal que resiste la pandemia
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 23/7/2020 (25/4/2020)
1º Premio, Nº 709: Dist. Coutoné - $ 5.000

2º Premio, Nº 893: MASTRANGELO, José - $ 3.000

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Viento: ráfagas de 20 km/h.
Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Parcial aparición de sol. Por la noche, áreas de 
nubosidad.
Mínima: 5ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El alma desordenada

 lleva en su culpa la pena.”
San Agustín (354-430)

Padre de la iglesia latina.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1553 - en Argentina, el 
conquistador español 
Francisco de Aguirre fun-
da la aldea de Santiago 
del Estero.
1567 – Diego de Losada 
funda la ciudad de San-
tiago de León de Cara-
cas, actual capital de Ve-
nezuela.
1593 – Enrique IV abra-
za el catolicismo y se le 
adjudica la famosa frase 
de “París bien vale una 
misa”.
1794 – Muere en la gui-
llotina el poeta francés 
Andre Chénier.
1797 – Fuerzas tinerfe-
ñas rechazan victorio-
samente el ataque de 
una potente flota inglesa 
mandada por Nelson, 
que pretendía apoderar-
se de Santa Cruz.
1816 – el Congreso Ge-
neral reunido en Tucu-
mán sanciona el uso 
de la bandera celeste y 
blanca como bandera 
nacional argentina.
1821 – nace Guillermo 
Rawson, médico, higie-
nista y legislador argen-
tino, fundador de la Cruz 
Roja Argentina.
1823 – Comienza a cir-
cular en Buenos Aires 
la primera moneda de 
cobre que tuvo esta pro-
vincia.
1835 – muere el Cnel. de 
Marina Tomás Espora, 
patriota argentino.
1849 – el Gral. Justo 
José de Urquiza funda 
el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay.
1878 – nace en Buenos 
Aires el payador, José 
Betinoti (fallecido en 
1915).
1880 – nace Benito Ly-
nch, novelista de temas 
de la llanura pampeana 
(fallecido en 1951).
1903 – se inaugura el 

tranvía eléctrico a La 
Boca.
1909 - en Barcelona (Ca-
taluña) comienza la Se-
mana Trágica.
1909 – Louis Bleriot cru-
za el Canal de la Mancha 
en aeroplano, por primera 
vez en una máquina más 
pesada que el aire.
1918 – muere el poeta 
argentino Carlos Guido 
Spano.
1920 - nace Carlos Alco-
nada Aramburú, político 
radical argentino, ministro 
de la dictadura (fallecido 
en 2003).
1922 - nace Elisa Chris-
tian Galvé, actriz argenti-
na (fallecida en 2000).
1929 - nace Alba Castillo, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1943 - en Italia ―tras el 
desembarco aliado en 
Sicilia―, Benito Musso-
lini es derrocado por su 
propio Gran Concilio y en-
carcelado junto a sus co-
laboradores. Lo remplaza 
Pietro Badoglio.
1945 - nace Juan Carlos 
Cárdenas, futbolista ar-
gentino.
1946 - en la laguna de 
atolón Bikini (en medio del 
océano Pacífico), Estados 
Unidos hace detonar bajo 
el agua la bomba atómica 
Baker (la quinta detona-
ción nuclear de la histo-
ria humana, y la segunda 
después de los bombar-
deos atómicos sobre Hi-
roshima y Nagasaki en 
agosto de 1945). Debido 
a la cantidad de conta-
minación involuntaria, se 
considera el primer de-
sastre nuclear. En 1968, 
Estados Unidos reinstala-
rá en el atolón a 4000 na-
tivos que habían vivido allí 
hasta 1946, pero debido a 
las enfermedades tendrá 
que volver a expulsarlos 

a otras islas más lejanas.
1947 - nace Adolfo Rodrí-
guez Saá, político argen-
tino, presidente en 2001.
1957 – Muere Ricardo 
Rojas, escritor argentino.
1970 - nace Ernesto Alte-
rio, actor argentino.
1972 – Muere Américo 
Castro, historiador espa-
ñol.
1978 – nace Louise 
Brown, el primer bebé de 
probeta.
1979 – el Gobierno de Ni-
caragua comienza a na-
cionalizar la banca y las 
empresas financieras.
1979 - nace Juan Pablo 
Di Pace, actor argentino.
1984 – la cosmonauta 
soviética Svetlana Sa-
vitskaya se convierte en 
la primera mujer que “ca-
mina por el espacio”.
1990 – la FIFA declara 
obligatorio el uso de las 
canilleras.
1993 - el ciclista Miguel 
Indurain gana el Tour de 
Francia por tercer año 
consecutivo.
1995 – muere Osvaldo 
Pugliese, director de or-
questa, pianista y com-
positor de tangos. 
2003: el presidente Nés-
tor Kirchner deroga el 
decreto que impedía la 
extradición de los tortu-
radores de la dictadura 
militar.
2007 - muere Aldo Mayo, 
actor (nacido en 1933).
2010 - WikiLeaks publica 
los documentos secretos 
sobre la Guerra de Afga-
nistán, una de las filtra-
ciones más grandes en 
la historia militar de Esta-
dos Unidos.
2013 - muere León Fe-
rrari, artista plástico ar-
gentino (nacido en 1920).
2013 - muere Duilio 
Marzio, actor (nacido en 
1923).

Día de Santiago Apóstol.

Desearás independencia 
y te propondrás promover 
cualquier cambio que te 
permita liberarte de lo que 
consideras un peso. Te de-
cepcionarás de alguien vin-
culado a tu trabajo. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

A tu vida personal le convie-
ne que dediques parte de tu 
tiempo a tus amigos o a tu 
pareja. Podrás mejorar tus 
relaciones compartiendo 
tus pensamientos y siendo 
detallista. Nº81.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un buen día para 
todos los asuntos relacio-
nados con el trabajo y la 
salud. Además, estarás 
dispuesto a solucionar cual-
quier conflicto que surja con 
otras personas. Nº93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Costará resolver temas 
relacionados con tu hogar, 
habrá obstáculos y retrasos 
que irán desapareciendo. 
Estarás más sentimental. 
Nº42.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Estarás más irritable y es 
posible que seas excesiva-
mente duro al hablar. En el 
trabajo, todo irá más lento 
de lo esperado, pero con 
perseverancia conseguirás 
tus metas. N°94.

LEO
24/07 - 23/08

Habrá mucha comunicación 
y, a veces, no será tan clara 
como tú quisieras, pero sí 
que sabrás expresar tus 
sentimientos y emociones. 
Hoy estarás muy activo, no 
pararás. N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es preciso que te esfuerces 
y que no abandones cuan-
do las cosas se pongan 
difíciles. Lucha contra tu 
inseguridad recordando 
tus éxitos pasados. Buen 
día para las compras. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás que  manejar la 
indiferencia y la rigidez de 
algunas personas. No te lo 
tomes como algo personal 
y sigue adelante con tu 
vida. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si ves que no consigues 
tus objetivos, no te des por 
vencido, necesitas algo 
más de tiempo y revisar la 
estrategia que sigues. Si 
te relajas, se te ocurrirán 
buenas ideas. N°33.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Surgirán algunas dificul-
tades en tu trabajo que 
requerirán tiempo, flexibi-
lidad y persistencia. Es im-
portante que delegues y no 
te cargues de demasiadas 
responsabilidades. Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprovecha las primeras ho-
ras del día para las comu-
nicaciones y las reuniones 
vinculadas al trabajo. Evita 
la rigidez en tu pensamien-
to y acepta que tal vez 
estés equivocado. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día propicio para conocer 
gente interesante, tal vez 
de fuera de tu entorno cer-
cano. Sabes lo que quieres 
pero tus miedos te frenan. 
Afróntalos. Nº 75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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ATP4: asistirán hasta   
diciembre a las pymes 
con facturación negativa
El presidente Alberto Fernández lanzó ayer la ampliación del 
programa de ayuda para el pago de salarios de trabajadores. 
Incluye créditos a tasa cero. Además, el Jefe de Estado 
prometió “60 medidas” para salir de la crisis. - Pág. 3 -

Avance de la pandemia  

Los contagios en Argentina 
ya superaron los 150.000
Otras 105 personas murieron y se registraron 5.493 nuevos infecta-
dos con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que 
ascienden a 2.807 los fallecidos y a 153.520 los contagiados. La 
provincia de Buenos Aires sumó 3.790 nuevos casos y en CABA 
reportaron 1.157.  - Pág. 2 -

Armado de causas: policías 
presos y un fiscal imputado
Nueve policías bonaerenses, 
dos secretarios judiciales y 
otra persona fueron deteni-
dos ayer, al tiempo que un 
fiscal quedó imputado y con 
pedido de desafuero para 
ser arrestado, en el marco 
de una investigación por el 
armado de causas vinculadas 
al “narcotráfico y asociación 

ilícita”, en la que se allanó 
una fiscalía de San Isidro y la 
sede de la Drogas Ilícitas de 
la Policía bonaerense.
En el marco de los 34 oper-
tivos se secuestraron armas, 
drogas, dinero en efectivo, 
documentación, teléfonos 
celulares y hasta tres picanas 
eléctricas. - Pág. 6 -

Avance científico 

La Anmat aprobó ensayos  
clínicos con suero de caballos
La solución hiperinmune desarrollada a base de suero animal 
por investigadores de la Universidad de San Martín (Unsam) y la 
empresa Inmunova, recibió el aval para aplicarse en pacientes 
con coronavirus. - Pág. 4 -

- Télam -

Sectores en crisis  

PPT: la Provincia oficializó batería de  
medidas para preservar el empleo 

Entrevista. Ante la suba de casos, el jefe de Gabinete de Salud nacional, Lisandro 
Bonelli, pidió responsabilidad “para no tirar los esfuerzos por la borda”.  - Salud -

Premian con regalos a donantes de plasma
Con exenciones impositivas y reconocimientos diversos, municipios y negocios de 
varias provincias agradecen la solidaridad de las personas que deciden donar. El 
tradicional bar bahiense “Miravalles” (foto) obsequia una picada con postre. - Pág. 4 -



Intendenta aislada.- La 
intendenta del distrito 
bonaerense de Quilmes, 
Mayra Mendoza, informó 
ayer que una trabajadora 
municipal “muy cercana” 
dio positivo por coronavi-
rus, por lo que, al ser con-
tacto estrecho, entró en 
aislamiento preventivo. 
“Buen día. Una trabajado-
ra municipal muy cer-
cana a mi comenzó con 
síntomas, se le realizó 
un hisopado y dio Covid 
positivo”, indicó Mendoza 
a través de su cuenta de 
Twitter. - DIB -

Firme.- En medio de versio-
nes sobre nuevas tensiones 
con el Gobierno nacional, 
el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
desmintió que vaya a dar 
un paso al costado: “¿Por 
qué voy a renunciar? Voy 
a renunciar cuando el go-
bernador (Axel Kicillof) me 
pida la renuncia. Hay más 
operaciones mediáticas que 
nada tienen que ver con lo 
que pasa todos los días”, 
aseguró el funcionario al 
canal A24. - DIB -
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Ante la fuerte suba de casos 
de Covid-19, el gobernador Axel 
Kicillof consideró ayer que “esta-
mos en lo peor de la pandemia” y 
que “nada es poco cuando se trata 
de cuidarnos” del coronavirus, por 
lo que pidió a la población “tomar 
todas las medidas de seguridad”. 
“No es exceso, ni hipocondría, es 
la forma de cuidarnos entre todos”, 
dijo sobre la cuarentena.  

“Hay que tomar todas las me-
didas de seguridad: no es exceso, 
ni hipocondría, sino la forma que 
tenemos de cuidarnos entre todos”, 
señaló en declaraciones a la TV 
Pública y estimó que “nada es poco 
cuando se trata de cuidarnos”. Más 
tarde, en la inauguración de un 
nuevo Centro de Atención Prima-
ria de la Salud (CAPS) en Moreno, 
agregó: “Estamos en lo peor de la 
pandemia, no solo en la Argentina, 
sino en el mundo”.

Allí, estuvo junto al ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
y los ministros de Desarrollo de 
la Comunidad y de Salud, Andrés 
Larroque y Daniel Gollan, así como 
también con la intendenta local, 
Mariel Fernández.

En tanto, en la entrevista Ki-
cillof reconoció que “se está ex-

En medio de la su-
ba de contagios, 
el gobernador pidió 
“responsabilidad”. 
Inauguró un CAPS 
en Moreno.

Kicillof sostuvo que 
“estamos atravesando 
lo peor de la pandemia”

Inversión. Kicillof inaugura un centro de atención primaria.  - Télam -

El ministerio de Seguridad na-
cional confirmó ayer que a partir 
del lunes reforzará con efectivos de 
fuerzas federales al menos dos muni-
cipios del sur del Conurbano que son 
gobernados por intendentes oposi-
tores y que había reclamado por ser 
discriminados con los refuerzos, una 
queja que causo un cruce cargado de 
ironía de un alcalde del peronismo.

Los jefes comunales opositores 
que recibirán refuerzos son Néstor 
Grindetti, de Lanús, y Diego Valen-
zuela, de Tres de Febrero, cuyos mu-
nicipios, en principio, habían que-
dado fuera del listado de zonas a 
reforzar, a pesar de estar en la misma 
área geográfica que la de sus colegas 
del peronismo a quienes se les dio 
respuesta prioritaria al reclamo.

El despliegue generó quejas de 
alcaldes de Juntos por el Cambio, que 
fueron hechas públicas por el secre-
tario de Seguridad de Lanús, Diego 
Kravetz. El funcionario cuestionó, 
además, de que los refuerzos lleguen 
recién el lunes a sus distritos mientras 
que en los que son gobernados por 
el peronismo ya están disponibles.

Por otra parte, el intendente de 
Lomas de Zamora, Martín Isaurralde, 
ironizó con el reclamo y la argumen-
tación de Kravetz, que el funcionario 
puntualizó en Twitter. “Buenaa, Giu-
lianii del Sur”, le respondió, por esa 
misma vía, Insaurralde. - DIB -

Nación reforzará 
con gendarmes
distritos opositores 

Inseguridad

Berni salió a desmentir su renuncia. 
- Archivo -

tendiendo mucho” la cuarentena 
pero aclaró que esa situación “no 
es culpa nuestra sino de un virus 
que llegó y que nos mata”. En ese 
sentido, señaló que “ya podremos 
recuperar nuestras costumbres, 
pero ojo con el mate y las reu-
niones con amigos. No se pueden 
hacer picaditos de fútbol”, recordó 
el gobernador y reclamó “solidari-
dad y responsabilidad para evitar 
que se empiece a contagiar todo 
el mundo”.

Luego, dijo que su administra-
ción duplicó las camas de terapia 
intensiva, “que están en un 60% de 
ocupación” y advirtió que hay 13 
mil camas de internación “para que 
pacientes leves puedan transitar el 
aislamiento”.

“Nadie quiere irse de la casa. 

Dietrich niega cargos  
Guillermo Dietrich, quien fuera 
ministro de Transporte en el 
gobierno de Mauricio Macri, 
rechazó ayer los cargos en su 
contra en un escrito presen-
tado durante su declaración 
indagatoria en la causa que lo 
investiga por la renegociación 
de concesiones viales.
Dietrich se presentó ante el juez 
federal Rodolfo Canicoba Corral 
en un trámite que se realizó de 
manera remota a través de la 
plataforma Zoom, en función de 
las limitaciones impuestas por la 
pandemia de coronavirus.
El exfuncionario entregó un 
escrito de 130 páginas que 
fue incorporado por sistema y 
se negó a contestar pregun-
tas, según informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

“Jugada” de la OA 
El extitular de la AFIP Ricardo 
Echegaray quedó sobreseído en 
la causa en la que se lo investiga-
ba por presunto enriquecimiento 
ilícito luego de que la Oficina An-
ticorrupción (OA) desistiera de la 
apelación que había presentado 
contra el fallo de primera instan-
cia que benefició al funcionario.
Al desistimiento por parte de la 
OA que conduce Félix Crous, y 
sin que quedaran otras apelacio-
nes vigentes al fallo de primera 
instancia, la Cámara Federal por-
teña dejó firme el fallo con el que 
el juez Rodolfo Canicoba Corral 
había dispuesto el sobreseimien-
to de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos. - Télam - 

Espionaje ilegal 
La Comisión Bicameral de 
Fiscalización de los Organismos y 
Actividades de Inteligencia volvió 
a citar ayer al exdirector del área 
de jurídicos de la AFI durante el 
gobierno de Cambiemos, Juan 
Sebastián Destefano, luego de 
que este no se presentara el jue-
ves en el marco de las actuacio-
nes que lleva a cabo el Congreso 
en relación a las denuncias 
de espionaje ilegal durante el 
gobierno de Mauricio Macri. La 
nueva convocatoria, firmada por 
el presidente de la comisión 
bicameral, el diputado Leopoldo 
Moreau (Frente de Todos), fue 
dispuesta para el próximo martes 
a las 14.30, bajo apercibimiento 
de ser denunciado ante la Justi-
cia si vuelve a ausentarse sin una 
justificación válida. - Télam -

Breves

El país en vilo

Pero necesitamos que esos pa-
cientes estén aislados. Entonces, 
dispusimos que por cada día de 
internación habrá un subsidio de 
$500, un acompañamiento del Es-
tado, para ellos, por haber tenido 
que privarse del trabajo”, apuntó.

El Gobernador además contó 
que en los centros extrahospita-
larios “se les da a esos pacientes 
la cuatro comidas” y tienen un 
acompañamiento de médicos y 
enfermeras. “No es una situación 
feliz estar internados, pero la pro-
vincia y los intendentes dispusimos 
de lugares para que lo transiten 
sin sufrimiento”, completó en otro 
tramo de su entrevista con la TV 
Pública. - DIB -

Otras 105 personas murieron y se 
registraron 5.493 nuevos infecta-
dos con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 2.807 los fallecidos y 
153.520 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó ano-
che el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria agregó que 
son 955 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 55,5% en el país y 
del 64,3% en la Área Metropolita-

Reportan 105 muertes y 5.493 contagios 

na Buenos Aires (AMBA).
De los 5.493 nuevos casos, 3.790 
son de la provincia de Buenos Ai-
res, 1.157 de la ciudad de Buenos 
Aires, 155 de Jujuy, 63 de Chaco, 
56 de Mendoza, 56 de Córdoba, 
40 de Río Negro, 38 de Santa 
Cruz, 37 de Tierra del Fuego, 32 
de Santa Fe, 18 de Neuquén, 13 
de Salta, 11 de Entre Ríos, 10 de 
La Rioja, 6 de Chubut, 4 de Tucu-
mán, 2 de Santiago del Estero, 2 
de Formosa, 1 de Misiones, 1 de 
San Luis y 1 de San Juan. - DIB - 
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El Gobierno Nacional anunció 
ayer una ampliación del progra-
ma de Asistencia a la Producción y 
el Trabajo (ATP), que en su cuarta 
edición incorporará fi nanciamiento 
a tasa cero para las empresas que 
registren una mejora interanual en 
la facturación.

Entre los puntos centrales de la 
nueva etapa de los ATP, se destaca 
la decisión de continuar el pago 
de parte de los sueldos del sector 
privado sin importar la zona en la 
que estén radicadas las empresas y 
los sectores más afectados como el 
turismo, entretenimiento, la cultura 
y la salud percibirán el benefi cio 
hasta diciembre.

El presidente Alberto Fernández 
fue el encargado de presentar ayer 
al mediodía junto al ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, y 
la titular de la AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont, la nueva etapa del ATP, que 
nació para apoyar a las empresas 
y los trabajadores afectados por 
la vigencia del aislamiento social 
durante la pandemia. Como parte 

El presidente Fernández lanzó el ATP4. 
El plan incluye créditos a tasa cero. Prome-
tió “60 medidas” para salir de la crisis. 

Asistirán hasta diciembre a pymes 
con facturación interanual negativa

Para las empresas que hayan 
facturado lo mismo o 10% más que 
en junio del año pasado, la tasa será 
del 0%, si la facturación se incre-
mentó entre 11% y 20%, la tasa será 
del 7,5%; mientras que en las em-
presas donde la facturación haya 
experimentado un aumento del 21% 
al 30%, la tasa de interés será del 15%.

Por otra parte, las empresas 
cuya facturación haya sido nomi-
nal negativa en la comparación 
entre junio 2020 y el mismo mes 
de 2019, percibirán el salario com-
plementario -con independencia 
de la localización geográfi ca de las 
empresas- por hasta el equivalente 
a 1,5% del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil (SMVM).

El Presidente Alberto Fernández 
se refirió ayer a la crisis econó-
mica que generó el coronavirus 
y dijo que ya se atravesaron mo-
mentos parecidos, pero sin una 
pandemia de por medio: “Hemos 

Dardo a Macri: “Vivimos pandemias sin virus” 

vivido pandemias sin virus. Esas 
pandemias arrasaron con más de 
20 mil pymes en 4 años y des-
truyeron un montón de trabajo in-
dustrial”, aseguró en referencia al 
gobierno de Mauricio Macri. - DIB -

El país en vilo

Apoyo económico. Fernández habla en Olivos. - Presidencia -

Swap con China. El Banco 
Central renovará la sema-
na próxima los dos swaps 
que mantiene con el Banco 
Popular Chino por unos 
US$ 18.500 millones, y que 
permite mantener el nivel 
de reservas de la entidad 
monetaria.
El swap es un intercambio 
de divisas entre dos países, 
y en la práctica, actúa 
como una suerte de prés-
tamo contingente. - Télam -

El Gobierno bonaerense ofi -
cializó la creación del Programa 
de Preservación del Trabajo (PPT), 
que tendrá por objeto contribuir 
al sostenimiento de las fuentes y 
puestos de empleo en sectores de 
la actividad económica particular-
mente afectados por la pandemia 
de coronavirus.

Este impulso de ayuda econó-
mica apunta a “preservar las fuen-
tes laborales, apoyar el desarrollo 
pyme y acompañar en la evolución 

La Provincia ofi cializó una batería de 
medidas para preservar el empleo
La creación del PPT 
apunta a respaldar a los 
sectores afectados por la 
pandemia. 

a empresas de toda la provincia”. 
Además del nuevo Programa 

de Preservación del Trabajo, re-
cientemente el gobernador Axel 
Kicillof lanzó el programa de estí-
mulo para atención de pacientes 
leves de coronavirus en albergues 
extra-hospitalarios en el que, a 
través de un aporte económico se 
motiva a pacientes a transitar la 
enfermedad dentro de estos cen-
tros de cuidado. A esto también se 
agrega la ampliación a $ 1.000 mi-
llones en la línea para municipios 
de Provincia Leasing y la fi rma de 
un acuerdo por $ 322.1 millones. 
En este caso, esta medida apunta a 
fortalecer la prestación de servicios 
públicos de distintos municipios 

tadas por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”.

“El Ministerio de Producción 
se encuentra elaborando el lis-
tado de estas actividades. Se va a 
abrir una preinscripción online en 
breve, donde las empresas debe-
rán solicitar el benefi cio y declarar 
que cuentan con la documentación 
necesaria”, especifi có la funciona-
ria. - DIB -

La ministra de Trabajo, Mara Ruiz 
Malec. - Archivo -

a través de la compra de equipa-
miento para salud, recolección, 
barrido y limpieza.

Nuevo programa   
El PPT fue creado mediante el 

decreto 613 publicado en el Boletín 
Ofi cial y contempla una compensa-
ción equivalente al 50% del Salario 
Vital y Móvil por un plazo de tres 
meses.

La ministra de Trabajo bonae-
renses, Mara Ruiz Malec, explicó 
que “el programa está orientado 
a empresas micro y pequeñas y a 
cooperativas que no obtuvieron el 
ATP implementado por el Gobierno 
nacional y que se encuentran en 
actividades particularmente afec-

Canje de deuda 

El G-6 respaldó 
la oferta oficial
El Grupo de empresarios 
del G-6 aseguró ayer que 
la última propuesta de 
reestructuración de deuda 
elevada por el Estado 
Nacional y su voluntad 
de pago “construyen una 
alternativa que mejora la si-
tuación objetiva de ambas 
partes”.
El G6 está integrado por la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA), Asociación de Ban-
cos Argentinos (Adeba), 
Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios (CAC), 
Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco), 
Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires y Sociedad Rural 
Argentina (SRA). - Télam -

Recalentado por los mayores 
controles a las transferencias en 
dólares, que limitan el margen de 
maniobra de los “coleros digitales”, 
el dólar “blue” se disparó ayer hasta 
los $ 140, su nuevo récord histórico. 

El billete paralelo, que práctica-
mente no había sufrido cambios en 
la primera quincena de julio, se des-
pertó a fi nes de la semana pasada, 
ante bloqueos de cuentas bancarias 
en dólares por “movimientos in-
usuales”, efectuados por los “coleros 
digitales”, que utilizaban luego el 
mercado informal para efectuar el 
“pure” (comprar en el ofi cial y ven-
der en el paralelo aprovechando la 
brecha cambiaria existente).

En tanto, el dólar ofi cial cerró a 
$75,91 en promedio, con un incre-
mento de cinco centavos respecto 
del jueves, mientras que en la se-
mana avanzó 66 centavos (+0,88%). 
El dólar contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria cierra en 
coincidencia con el mercado bursá-
til, cotizaba a $ 116,06 (+1,5%), mien-
tras que el dólar MEP se negociaba 
a $ 113,88 (+1,9%). - DIB - 

Se vendió a $ 140

Imparable: el “blue” 
marcó nuevo récord

Las empresas que pertenecen a 
actividades consideradas “críticas” 
como turismo, entretenimiento y 
cultura, salud y deportes, percibirán 
el salario complementario en todo 
el país por hasta el equivalente a 2 
salarios mínimos vital y móvil.

En el marco del nuevo ATP tam-
bién se crea un préstamo a tasa 0% 
para los trabajadores independien-
tes (monotributistas y autónomos), 
pertenecientes a códigos de activi-
dad vinculados con la cultura, con 
un período de gracia más amplio 
(12 meses) para poder acompa-
ñarlos hasta tanto sus actividades 
se recuperen y contemplando la 
estacionalidad particular de estas 
actividades. - DIB / TÉLAM - 

de esos anuncios, se destacaron los 
créditos a “tasa cero” para las em-
presas que empiezan a recuperarse, 
mientras que los monotributistas y 
autónomos de la cultura también 
tendrán de estos préstamos, con un 
año de gracia para pagarlos.

“Los datos indican que el nivel 
de actividad se está recuperando. 
Todavía no se han alcanzado los 
niveles previos al impacto de la 
pandemia, pero la información 
evidencia una mejora en distin-
tos sectores de actividad”, aseguró 
la cartera que dirige Kulfas tras la 
presentación.

El programa prevé que las em-
presas cuya facturación nominal 
sea nula o positiva hasta el 30% 
(comparando junio 2020 con junio 
2019), podrán solicitar un crédi-
to garantizado y subsidiado por el 
Gobierno Nacional con tres meses 
de gracia a devolver en 12 cuotas 
fijas y que deberá ser destinado 
al pago de los salarios, se explicó 
posteriormente a la presentación 
mediante un comunicado.

Respaldo para “un futuro más defi nido” 

El presidente Alberto Fer-
nández también anunció ayer 
que el Gobierno presentará en 
los próximos días un paquete 
de 60 medidas, para “salir de 
esta crisis que la pandemia por 
coronavirus nos ha impuesto”.

“Ya pensamos una serie 
de medidas que la semana 
entrante vamos a plantear-

le a la sociedad; más de 60 
medidas que pretenden un 
futuro más definido para salir 
de esta crisis que la pandemia 
nos ha impuesto”, aseguró el 
Presidente. Asimismo, Fer-
nández dijo que quiere que 
“nadie quede afuera” y remarcó: 
“queremos que a las grandes 
empresas les vaya bien”. - DIB -



Día Internacional de la Mujer Afro

El racismo que se expresa en 
el “negacionismo de la raíz 
africana en la identidad na-
cional”, la “invisibilización”, la 
“exotización”, la discriminación 
laboral y la “criminalización” 
asumen formas particulares en 
las mujeres afrodescendientes, 
como la “hipersexualización” y 
la exigencia de responder a “cá-
nones de belleza hegemónicos”, 
según analizaron diferentes 
activistas.
“Es una doble opresión porque 
a nuestra vida se antepone el 
racismo y pararte en la vida 
como una mujer negra es resis-
tir” en ambos sentidos, dijo ayer 
la artista plástica y periodista 
Maga Pérez (49), en la víspe-
ra del Día Internacional de la 

Afrodescendientes destacan la “doble   
opresión”: por ser mujeres y su color de piel

Mujer Afro-latinoamericana, 
Afrocaribeña y de la Diáspora.
Integrante de la Asociación Mi-
sibamba de afrodescendientes 
del tronco colonial, Pérez busca 
rescatar “la presencia y prota-
gonismo de las mujeres negras 
en los movimientos de libera-
ción”, pero también mostrar “su 
presente”, en una apuesta por 
“modi car la forma tradicional 
de representarlas” cargada de 
“estereotipos”.
A su turno, la activista LGBTIQ+ 
y referenta del Movimiento 
Afrocultural Sandra Chagas des-
tacó la invisibilización tanto del 
“genocidio esclavista”, como de 
la participación de los africanos 
esclavizados en “la construcción 
del estado nación. - Télam -

La solución hiperinmune de-
sarrollada a base de suero de ca-
ballos por investigadores de la 
Universidad de San Martín (Un-
sam) y la empresa Inmunova, fue 
aprobado para ensayos clínicos en 
pacientes con coronavirus, infor-
mó ayer la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat).

Desde la Unsam explicaron 
que “las primeras pruebas se ha-
rán en el Sanatorio Güemes” y 
que el estudio autorizado corres-
ponde a “la fase 2/3, adaptativo, 
randomizado, controlado, doble 
ciego para estudiar la farmacoci-
nética, la eficacia y la seguridad 
del suero equino hiperinmune en 
pacientes adultos con enferme-
dad moderada a severa confir-
mada SARS-CoV-2”.

La utilización de sueros como 
tratamiento se denomina inmu-
nización pasiva y consiste en 
administrar anticuerpos a los 
pacientes contra el agente in-
feccioso, produciendo su bloqueo 
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La Anmat aprobó ensayos     
clínicos con suero de caballos 
La solución
hiperinmune fue 
desarrollada por 
la Unsam y se usará 
en pacientes con 
coronavirus.

recombinante del virus SARS-
CoV-2, que se inyectó en caba-
llos para obtener anticuerpos 
policlonales. El suero producido 
contiene gran cantidad de estos 
anticuerpos con capacidad de 
impedir que el virus ingrese a las 
células y se multiplique”, expli-
caron a la agencia estatal Télam 
desde la Universidad.

“Los anticuerpos que se ex-
traen del suero de los caballos 
reciben luego un tratamiento bio-
tecnológico en el que se le quita lo 
que se llama ‘dominio constante’ 
que es una parte del anticuerpo 
que puede provocar reacciones 
alérgicas y que se sospecha que es 
lo que provoca también reaccio-
nes inflamatorias”, dijo Fernando 
Goldbaum, director científico de 
Inmunova, jefe del Laboratorio 
de Inmunología y Microbiología 
Molecular en la Fundación Ins-
tituto Leloir e investigador de 
Conicet. - DIB -

y evitando que se propague.
El suero hiperinmune (equi-

no) logró desarrollarse gracias a 
una articulación pública-privada 
entre el laboratorio Inmunova, 
la UNSAM, el Instituto Biológico 
Argentino (BIOL), la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), Mabxience, 
el Conicet y ANLIS Malbrán.

Es un tratamiento que persigue 
la inmunización pasiva y que con-
siste en administrar anticuerpos 
a los pacientes contra el agente 
infeccioso, produciendo su blo-
queo y evitando que se propague.

En este desarrollo “se utili-
zó como antígeno una proteína 

Con regalos, exenciones impo-
sitivas o reconocimientos diversos, 
municipios, clubes y negocios de 
varias provincias agradecen y des-
tacan la solidaridad de las personas 
que donan plasma tras recuperarse 
de coronavirus para permitir la 
recuperación de pacientes gra-
ves, confirmaron autoridades y 
comerciantes.

En la provincia de Buenos Ai-
res, los vecinos del partido Morón 
que sean pacientes recuperados de 
coronavirus y donen plasma serán 
eximidos del pago de tasas muni-
cipales, según dispuso a mediados 
de julio un decreto del intendente 
Lucas Ghi.

Por su parte, el club San Martín 
de Burzaco distinguirá como “so-
cios honorarios” de por vida a los 
donantes, sean o no simpatizantes 
de la institución que milita en la 
Primera C del fútbol argentino.

“Nuestro objetivo es distinguir 
de por vida a quienes a través de 
su gesto solidario ayuden a quienes 
están transitando la enfermedad a 
generar los anticuerpos necesarios 
y vencer a este virus”, dijo Roberto 
Scherbovsky, tesorero del club de 
Burzaco.

También en La Plata, un local 
de comidas llamado “Monstermi-
la”, ubicado en calle 532 entre 117 
y 118, de la localidad de Tolosa, de-
cidió entregar de manera gratuita 

Premian a los donantes 
de plasma con benefi cios 
fi scales, comidas y regalos
Autoridades y comercian-
tes buscan ayudar a la 
recuperación de pacien-
tes graves.

una milanesa gigante a quienes se 
presenten con un certifi cado de 
haber donado plasma, como una 
manera “solidaria de incentivar 
la donación”.” dijo el dueño del 
negocio, Javier Zamudio.

También el tradicional café y 
bar Miravalles de Bahía Blanca que 
funciona desde 1923 y por el cual 
entre otras fi guran pasaron Carlos 
Gardel, José Marrone y Luis San-
drini, decidió regalar una picada 
con postre a quienes se presenten 
con un certifi cado de haber do-
nado plasma tras haber padecido 
coronavirus.

En Córdoba, el Concejo De-
liberante de la capital trató esta 
semana un proyecto de ordenanza 
para premiar con benefi cios fi sca-
les a los pacientes recuperados de 
coronavirus que donen plasma. 
Un crédito de hasta $15.000 para 
pagar impuestos municipales por 
seis meses a los donantes de plas-
ma que se hayan recuperado del 
Covid-19. - Télam -

El comerciante Javier Zamudio 
premia a donantes. - Télam -

Investigación. La utilización de sueros como tratamiento se denomina 
inmunización pasiva. - Télam -

 Localidades de las provincias de Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, 
Formosa, Tierra del Fuego, Córdoba y Entre Ríos perdieron el esta-
tus sanitario logrado y retrocedieron durante los últimos días en el 
proceso de desconfinamiento luego de que se multiplicaran los casos 
de coronavirus, según anunciaron las autoridades locales. - Télam -

Desconfi namiento: 7 provincias tuvieron que retroceder

El Ministerio de Educación y 
los cinco gremios docentes con re-
presentación nacional aprobaron 
ayer de forma unánime la Paritaria 
Federal de la actividad, que incluyó 
“la continuidad del pago de un 
monto excepcional de 4.840 pesos 
por cargo, y hasta dos, en cuatro 
tramos, de 1.210 pesos y durante 
cuatro meses”.

El acuerdo contempló ese pago 
desde agosto próximo por la pan-
demia de coronavirus y la adecua-
ción de las condiciones laborales, 

El ministro Trotta y los cinco gremios    
docentes acordaron la Paritaria Nacional
El acuerdo contempló un 
pago excepcional de casi 
5 mil pesos.

informaron las fuentes gremiales 
luego del consenso logrado ayer 
con el ministro Nicolás Trotta.

El monto excepcional “Fondo 
Nacional de Incentivo (FONID) 
suma extraordinaria Covid-19” se 
abonará desde agosto hasta no-
viembre inclusive, aseguraron los 
sindicatos, que también convinie-
ron “la adecuación de las condicio-
nes de trabajo y su organización en 
el contexto escolar para el oportu-
no regreso a las clases presenciales 
en el país”.

El acuerdo paritario nacional, 
que contempló el consenso de las 
24 jurisdicciones del país, fue fi r-
mado por Trotta; el secretario de 
Trabajo, Marcelo Bellotti; la secre-

taria general del Consejo Federal 
de Educación (CFE), Marisa Díaz, 
y los dirigentes sindicales de los 
gremios Ctera, UDA, CEA, Sadop 
y Amet.

Los gremios presentaron un 
relevamiento, según el cual “se 
garantizó y cumplió el convenio 
convencional paritario de junio de 
este año”, indicaron.

La suma extraordinaria se 
abonará en cuatro tramos igua-
les, mensuales y consecutivos de 
1.210 pesos cada uno y, el pri-
mero, corresponderá a julio, y se 
realizará de forma conjunta con el 
cobro de 1.210 pesos del FONID y 
de otros 210 pesos por “material 
didáctico”. - Télam -

El país en vilo
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Por Marien Chaluf
de la redacción de DIB

En el marco de la escalada de 
contagios de coronavirus en el país, 
el jefe de Gabinete del Ministerio de 
Salud nacional, Lisandro Bonelli, 
admitió la fuerte preocupación de 
las autoridades por las cifras dia-
rias, pidió mayor responsabilidad 
a la población y destacó el fortale-
cimiento del sistema sanitario. En 
una entrevista concedida a DIB, 
habló del éxito de haber declarado 
la cuarentena de forma temprana, 
pero reconoció que a partir de las 
medidas de apertura, crecieron los 
casos. “Creo que no deberíamos 
haber sido tan fl exibles”, refl exionó.

¿Cómo evalúa las cifras de conta-
gios de estos últimos días en un 
contexto de reaperturas?

Con muchísima preocupación. 
Todos esperábamos que el impacto 
de la última cuarentena estricta en 
la que se restringió la movilidad de 
la gente, y la actividad económica y 
productiva, iba a generar una baja 
en la cantidad de contagios, pero 
eso no sucedió. Si esto sigue así, 
va a signifi car en algún momento 
la saturación del sistema sanitario. 
Estamos día a día mirando las cifras. 
Seguimos trabajando con todas las 
estrategias, las hemos intensifi cado, 
como el programa Detectar, que es 
la búsqueda activa de contagios y de 
casos estrechos.

Pese a que los contagios cre-
cen, el índice de letalidad en la 
Argentina y la tasa de mortalidad 
están entre las más bajas del 
continente. ¿A qué se debe eso?

A que el sistema sanitario está 
dando respuestas. Por un lado en lo 
que refi ere a un aumento exponen-
cial de equipamiento, como camas 
y respiradores; y por otro lado habla 
del enorme esfuerzo y del buen re-
curso humano que tenemos: médi-
cos, enfermeros, personal de salud 
en general, eso nos tiene que llenar 
de orgullo. Desde que empezó la 
pandemia aumentamos en un 40% 
la cantidad de camas de terapia in-
tensiva: pasamos de 8.500 a más de 
12.000, con un esfuerzo enorme de 
todos y de todas; y con los respira-
dores lo mismo: en todo el sistema 
sanitario había 4.500 respiradores 
y ahora agregamos 2.600 y vamos 
a sumar 1.500 más, que están lis-

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud nacional 
dijo que hay mucha preocupación por la escalada de 
los contagios de coronavirus, pidió mayor solidaridad 
y ponderó el fortalecimiento del sistema sanitario.

Entrevista a Lisandro Bonelli

“Si no somos responsables podemos 
tirar todos los esfuerzos por la borda”

Balance. Bonelli pidió mayor responsabilidad en medio del incremento de 
los contagios. - Ministerio de Salud -

El rol de la oposición y la unidad política

¿Qué aprendizajes cree que nos 
dejará la pandemia?
La pandemia va a dejar algu-
nas cosas positivas, así como 
también muchos aprendizajes. 
Además del fortalecimiento 
del sistema de salud, fue muy 
importante la articulación de los 
subsistemas de salud público 
y privado y de la seguridad 
social, que era una vieja deuda 
de la política sanitaria. Hemos 
avanzado mucho en ese sentido, 
tenemos que cuidarlo y seguir 
fortaleciéndolo. Creo que uno de 
los mensajes más importantes 
que nos ha dejado esta pan-
demia es que cuando tenemos 

unidad política en la búsqueda de 
algún objetivo nos va bien. Fíjate el 
trabajo que viene haciendo el Pre-
sidente con las 24 jurisdicciones sin 
importar el color político.
Algunos miembros de la oposición 
han sido muy críticos con la estrate-
gia sanitaria.
Yo los de no como la mano de obra 
desocupada de la política. Pero la 
verdad es que no les presto ningu-
na atención. Aquí lo que vale son 
las declaraciones de trabajo de los 
dirigentes que tienen responsabili-
dad de gobierno, que hasta el día de 
hoy han demostrado gran unidad y 
coordinación en el trabajo, como los 
gobernadores y los intendentes. Por 

supuesto hay diferencias, por su-
puesto que hay miradas encontra-
das y discusiones, y eso está bien. 
Esa unidad política ayuda a que al 
virus lo estemos debilitando.

Algunos analistas sostienen que 
será muy importante para la ima-
gen del Presidente y el futuro de 
su Gobierno una salida exitosa de 
la pandemia. ¿Qué opina de eso?
Lo comparto. Pero no me quedaría 
en una mirada quizás tan chiquita 
sobre la idea de que el Gobierno 
es el que va a salir bien. El éxito en 
la pelea contra esta pandemia, si 
salimos bien, va a ser de todos los 
argentinos.  - DIB -

la vacuna no estará disponible 
antes de fin de año o del pri-
mer trimestre del año que viene. 
En esas reuniones, una de las 
cuestiones que han planteado 
Alberto y el ministro es que la 
Argentina tenga cierta prioridad 
en la tenencia de la futura vacuna. 
Hasta ahora las respuestas han 
sido favorables. - DIB - 

El presidente de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI), 
Omar Sued, aseguró ayer que el 
aumento en la cantidad de ca-
sos en la región metropolitana 
“refleja que no somos capaces 
de controlar la transmisión” del 
coronavirus y pidió “volver atrás” 
en el aislamiento.

“La cantidad de casos que ve-
mos ahora refl eja que no somos 

Sued: “No controlamos la transmisión”
El infectólogo reclamó 
“volver atrás” en el aisla-
miento. 

capaces de controlar la transmi-
sión (del coronavirus) y que tene-
mos que preocuparnos porque no 
es un número de ayer, sino desde 
el 1° de julio, a pesar de haber 
hecho un esfuerzo muy grande 
para intentar bajarlo”, dijo Sued, 
en referencia a la fecha en que 
comenzó un endurecimiento de 
las medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio.

Sued, integrante del comité de 
expertos que asesora al Gobierno 
nacional, se refi rió al pico de in-
fectados con Covid-19 informados 
por la cartera sanitaria y aseguró 

que se trata de “la foto de hace 
10 días atrás, con una cuarentena 
más ajustada”. Por eso, estimó que 
“se tomaron aperturas mayores 
que pueden empeorar la situa-
ción”. “Mi percepción es que hay 
que volver atrás, porque en algún 
momento las camas de terapia 
intensiva se van a llenar y va a ha-
ber que cerrar todo”, indicó Sued 
a Radio Continental. “Si nosotros 
lográramos bajar esto, no habría 
brotes en las provincias, porque 
la mayoría están relacionados de 
gente que sale de Buenos Aires”, 
apuntó. - DIB / TÉLAM - 

acceso no sea el mismo para 
todos los países.

Hay más de 100 laboratorios 
a nivel mundial en una carrera 
feroz por descubrir la vacuna. El 
Presidente y el ministro Ginés 
(González García) han recibido a 
representantes de los laboratorios 
y de las primeras fi rmas mundia-
les, pero siendo muy optimistas, 

tos para entregar. Cuando termine 
la pandemia, el sistema sanitario 
argentino va a tener un 50% más 
de camas de terapia intensiva y un 
100% más de respiradores. Fue una 
decisión desde el primer día del Go-
bierno de Alberto Fernández no solo 
devolver un Ministerio de salud a la 
Argentina, sino también una política 
sanitaria.

¿Por dónde pasa hoy la princi-
pal preocupación de la cartera 
sanitaria?

Las preocupaciones son varias. 
Pero la cantidad de contagiados y 
el nivel de ocupación de las camas 
de terapia intensiva ahora son las 
principales. La primera etapa de la 
cuarentena fue exitosa porque tenía 
como objetivo ralentizar la llegada y 
el avance del virus, y la verdad es que 
lo logramos, lo logramos por cuatro 
meses. Todos sabíamos que en algún 
momento el virus iba a empezar a 
escalar porque es lo que sucedió en 
todos los países del mundo, y ahora 
estamos en un momento de la Ar-
gentina, en el tenemos que reforzar 
los cuidados, tenemos que ser más 
responsables con el distanciamien-
to, con el uso del tapaboca, con la 
higienización y con el no uso del 
transporte público. Hay que cuidar 
especialmente a los adultos mayo-
res y a las personas con factores de 
riesgo porque claramente el virus 
impacta en ellos aún más.

El desconocimiento sobre el virus 
hizo que en todos los países del 
mundo existan aciertos y erro-
res en el manejo de la pandemia. 
¿Cuáles fueron en la Argentina?

Como cuestión más oportuna 
y exitosa es que todas las medidas 
que se tomaron fueron con mayor 
anticipación que la enorme mayoría 
de los países, y por eso al día de hoy 
podemos decir que nos va mejor que 
al resto del mundo. ¿Cuál es la crítica 
que me hago? Creo que no debería-
mos haber sido tan fl exibles, en el 
momento en el que empezamos a 
fl exibilizar comenzó la escalada de 
los casos. Quizás tendríamos que 
haber restringido más hace un mes 
atrás, pero ahí juega también el can-
sancio de la gente. Obviamente todos 
estamos cansados, pero la realidad 
es que la única vacuna que existe hoy 
es la cuarentena.

¿Cree que se le perdió el miedo 
al virus?

Es probable. Hay una combina-

ción de factores que hacen que la 
gente se relaje. Es muy importante 
el rol de los comunicadores, de los 
periodistas en esta etapa vinculada 
a la concientización. La única for-
ma de mitigar el avance del virus 
hoy es con la responsabilidad de 
los cuidados individuales, no hay 
otra. Si no somos responsables 
podemos tirar todos los esfuerzos 
por la borda. Si empezamos a hacer 
reuniones, a salir, es posible que 
la cantidad de casos escale y que 
volvamos a la cuarentena estricta.

¿Es posible un escenario similar 
al de algunos países de Europa 
o este es el peor momento de la 
pandemia?

Ojalá que este sea el peor mo-
mento, pero eso no es fácil de 
predecir. Todo el trabajo que ve-
nimos haciendo es para evitar que 
el sistema sanitario no pueda dar 
respuesta y que se colapse, que 
es lo que sucedió en otros países.

Hay cierto temor de que una vez 
que se apruebe una vacuna el 



González Catán

Chofer apuñalado durante un asalto había 
estado en aislamiento por coronavirus

El chofer de la línea 86 que fue 
apuñalado el martes último 
por un delincuente que subió 
al transporte y le robó un bolso 
con 10.000 pesos en la loca-
lidad de González Catán, dijo 
ayer que “siente mucha bronca 
y miedo” y contó que antes del 
asalto había estado aislado 
porque tuvo coronavirus.
Leonardo Héctor Rodríguez, 
quien conducía el interno 
1157 de la empresa DUVI S.A, 
fue asaltado la noche del 
martes cuando se traslada-
ba por el kilómetro 32 de la 
ruta 3, a la altura de González 
Catán, y lo abordó un hom-
bre que le pidió viajar gratis 
porque no tenía dinero.
A las pocas cuadras, cuando 
se bajaron los dos últimos 

pasajeros, ese hombre se le 
acercó y lo atacó a puñaladas 
mientras estaba al volante con 
el fin de robarle.
“Siento mucha bronca y mie-
do”, aseguró el colectivero en 
diálogo con C5N.
Rodríguez dijo que el no se 
resistió al robo y que el delin-
cuente se apoderó de su telé-
fono celular y de un bolso en 
que tenía 10.000 pesos con los 
que iba a hacer unos arreglos 
en su casa.
“A bajarse para fugar se le cayó 
el celular, aunque se llevó 
la plata y unos documentos, 
tarjetas y llaves”, agregó.
Tras el ataque, Rodríguez debió 
ser asistido en una clínica de 
San Justo y recibió 12 puntos de 
sutura en el rostro. - Télam -

Un fiscal de San Isidro quedó 
imputado y con un pedido de des-
afuero para ser detenido, mien-
tras que dos de sus secretarios ya 
fueron arrestados, seis policías 
imputados y dos abogados están 
prófugos, en la causa por “narco-
tráfico y asociación ilícita”, por la 
que se allanaron ayer una fiscalía 
y la sede de la Drogas Ilícitas de la 
policía bonaerense en ese partido 
del conurbano, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El fiscal imputado en la causa y 
con pedido de desafuero es Claudio 
Scapolán, actual titular del Área 
Ejecutiva de Investigaciones Cri-
minales de San Isidro, por presunto 
armado de causas junto a policías 
cuando estaba al frente de la ex UFI 
de Investigaciones Complejas de 
ese departamento judicial, disuelta 
desde diciembre de 2016.

Al menos 20 allanamientos 
fueron ordenados ayer por la ma-
ñana por la jueza federal 1 de San 
Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en 
un expediente que lleva el número 
36447, que se inició en 2016 y en el 
que también interviene la Fiscalía 
Federal 2 de ese distrito, a cargo 
de Rodolfo Fernando Domínguez.

Si bien la causa se maneja con 
absoluta reserva desde el juzga-
do, una de las fuentes judiciales 
consultadas por la agencia estatal 
Télam indicó que se trataría de 
una investigación vinculada “al 
narcotráfico y al presunto armado 
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Fuentes indicaron que se trataría de 
una investigación vinculada “al narcotráfi-
co y al presunto armado de causas”.

Allanamiento en una Fiscalía de San Isidro

Un fiscal y 6 policías imputados, 2 
secretarios detenidos y 2 prófugos

Policía Federal.  Al menos 20 allanamientos fueron ordenados  por la 
Justicia ayer por la mañana. - Zona Norte -

El sacerdote Oscar Juárez fue asesi-
nado el 15 de este mes en su vivien-
da parroquial.
Las manchas encontradas en las 
zapatillas del único detenido por el 
crimen del sacerdote Oscar Juárez, 
asesinado de 15 puñaladas el miér-
coles 15 de este mes en su vivienda 
parroquial de la capital tucumana, 
son de sangre humana y serán cote-
jadas con el ADN de la víctima para 
ver si se corresponden, informaron 
fuentes judiciales.
Los informes químicos determi-
naron que las máculas que había 
en las zapatillas de Jorge Leonardo 
Herrera (31) son efectivamente de 
sangre humana.
Las pruebas fueron realizadas por 
peritos del Cuerpo Médico Forense 
del Ministerio Público Fiscal, quie-
nes detectaron los rastros en las 
plantas de goma de las zapatillas 
incautadas durante un allanamiento 
en la casa de Herrera.
Las fuentes indicaron que el infor-
me químico fue comunicado ayer 
a la fiscal de Homicidios a cargo de 
la causa, Adriana Giannoni, quien 
espera ahora que el calzado sea 
remitido junto a otras evidencias al 
Colegio de Farmacéuticos y Bioquí-
micos de Buenos Aires para que se 
lleven adelante comparaciones ge-
néticas con el ADN del sacerdote.
Hasta ahora el único detenido en la 
causa es Herrera (31), hijo de Norma 
Lilia Velárdez, la secretaria de la 
Iglesia San Martín de Porres, donde 
mataron al sacerdote. - Télam -

Crimen del cura

Comprueban sangre 
humana en las 
zapatillas del acusado 

tes, y el otro es un abogado joven 
pariente de dos jueces de renombre 
en el departamento judicial San 
Isidro, uno de ellos camarista.

Al menos dos son las causas por 
narcotráfico iniciadas por Scapolán 
en las que se detectaron las irregu-
laridades y quedaron nulas y moti-
varon la investigación federal sobre 
el funcionamiento de su fiscalía.

Una de ellas, según las fuentes, 
es una causa de 2015 en la que un 
detenido denunció que el propio 
fiscal Scapolán y los policías de 
Drogas Ilícitas de San Isidro, le 
“plantaron” un kilo de cocaína en el 
baúl de su auto, le exigieron 20.000 
dólares de coima a su mujer y le 
“armaron” una causa. - DIB -

La comisaría 4ta. de Tigre, con 
sede en Benavídez, fue otro de los 
objetivos allanados, pero las fuen-
tes aclararon que solo fueron a 
buscar los libros de guardia y los 
registros de visitas vinculados a 
un preso que estuvo allí alojado en 
2015 y que estaba detenido en una 
causa llevada por los policías de 
Drogas Ilícitas de San Isidro.

Otros procedimientos se reali-
zaron en estudios jurídicos de dos 
abogados que también son inves-
tigados en el marco de la misma 
causa federal y que hasta esta ayer 
a la tarde estaban prófugos.

Uno de ellos es un penalista de 
larga trayectoria que actuó como 
defensor en varios casos resonan-

pulmonar y cardiopatía hipertrófica 
dilatada”.

El hecho ocurrió el jueves alre-
dedor de las 11.50 en la zapatería 
Muglia, ubicada en la calle Mem-
brillar 25, a metros de la avenida 
Rivadavia, en pleno centro comer-
cial del barrio de Flores.

Todo comenzó cuando un hom-
bre 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, llamado 
Juan Muglia, a quien le exigió que 
le entregara el dinero.

Aparentemente, en ese momen-
to, el comerciante le entregó el 
dinero que tenía y el delincuente 
pretendió llevarlo a la parte trasera 

del local, con intenciones de dejarlo 
maniatado.

En esas circunstancias, el due-
ño de la zapatería aprovechó un 
descuido y pretendió resistirse, por 
lo que se trabó en lucha con el la-
drón, 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 Aten-
ción Médica de Emergencias (SAME) 
llegó a los pocos minutos y constató 
que el ladrón, de entre 65 y 70 años, 
había fallecido. - Télam -

Delincuente que asaltó e hirió a un zapatero 
murió de un infarto durante el forcejeo

El delincuente que el jueves 
asaltó e hirió de un balazo en una 
mano a un zapatero en su comercio 
del barrio porteño de Flores murió 
como consecuencia de un infarto 
masivo ocurrido durante el forcejeo 
con el comerciante, confirmó el 
resultado preliminar de la autopsia.

Fuentes policiales aseguraron 
que la autopsia determinó que el 
hombre, que aún no fue identifica-
do, sufrió una “congestión y edema 

El hecho ocurrió el jue-
ves alrededor de las 
11.50 en la zapatería 
Muglia de Flores.

de causas”.
Los allanamientos fueron rea-

lizados a pedido de la Justicia por 
detectives de la Superintendencia 
de Drogas Peligrosas de la Policía 
Federal Argentina (PFA).

La fiscalía allanada es la ex UFI 
de Investigaciones Complejas de 
San Isidro (ahora rebautizada como 
de Drogas Ilícitas), que funciona en 
el segundo piso de los tribunales 
de la calle Ituzaingó 340, donde 
en 2015 se desempeñaba Scapolán 
y de donde la PFA secuestró com-
putadores y documentación.

Por tener fueros, Scapolán no 
pudo ser detenido, pero la jueza 
Arroyo Salgado y el fiscal Domín-
guez ya pidieron su desafuero y en 
los próximos días fijaran fecha para 
su indagatoria.

Los dos secretarios que en esa 
época trabajaban en esa UFI junto 
a Scapolán, Maximiliano Jurisch 
y Gustavo Sanvitale, en cambio sí 
fueron detenidos ayer por la PFA.

También fue allanada con el 
mismo objetivo la Delegación San 
Isidro de la Superintendencia de In-
vestigaciones del Tráfico de Drogas 
Ilícitas y Crimen Organizado de la 
policía bonaerense, ubicada en la 
avenida Del Libertador 14243 de 
Martínez.

Fuentes de la causa aseguraron que 
seis policías de esa dependencia fueron 
imputados con orden de detención, 
entre ellos un comisario inspector, dos 
subcomisarios y tres oficiales.

El sacerdote Oscar Juárez. - Archivo -
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Mientras Brasil, India e Irán, 
entre otros, enfrentan aún una 
curva ascendente de contagios de 
coronavirus, los rebrotes que se dan 
con más fuerza día a día en España 
y varios países de Asia ponen una 
cuota de incertidumbre sobre la 
búsqueda de un punto de equilibrio 
entre la atención de la pandemia y 
la reapertura de la actividad eco-
nómica bajo el riesgo de tener que 
volver atrás con las medidas.

En paralelo, en Estados Unidos, 
el equipo dedicado a la pandemia 
del Gobierno informó ayer que la 
curva de contagios en los cuatro 
principales brotes de la actuali-
dad en el país -California, Texas, 
Arizona y Florida- entraba en una 
meseta, como sucedió en abril en 
Nueva York, antes de que la situa-
ción se estabilizara.

“Ya estamos empezando a ver 
cierto amesetamiento en estos 

Los rebrotes preocupan además en Es-
paña, que pone un ojo alerta sobre la acti-
vidad nocturna.

La curva continúa en 
alza en Brasil, India e Irán: 
“amesetamiento” en EE.UU.

Incertidumbre. En San Pablo ya anunciaron la cancelación del carnaval del 
año próximo. - Xinhua -

positivos de Covid-19, frente a los 
971 de la jornada previa, y sumó 
otros tres fallecidos que elevan el 
total a 28.429.

Desde que España dejó atrás el 
confi namiento y abrió sus fronteras 
hace un mes, la Costa Brava catala-
na recibió principalmente turistas 
del sur de Francia. Pero ante el 
avance de los contagios, Francia 
recomendó ayer a sus ciudadanos 
que eviten los desplazamientos a 
Cataluña.

En otro orden, pese al severo 
confi namiento inicial y al avance 
pausado de la epidemia en el resto 

El mundo en vilo

Johnson: “Al principio no entendimos la pandemia”

En el Reino Unido, el primer mi-
nistro Boris Johnson admitió ayer 
que su Gobierno no entendió el 
coronavirus durante las “primeras 
semanas del brote” y reconoció 
que hubo cosas que se podrían 
haber hecho de otra forma.
Se trata del tercer país del mun-
do con más muertos por coro-
navirus -más de 45.700-, solo 
superado por Estados Unidos y 
Brasil, y ayer registró otros 123 
fallecidos y 770 casos nuevos, 

lo que se acercó el total a casi 
298.000.
En una entrevista con la edi-
tora política de la BBC, Laura 
Kuenssberg, Johnson también 
habló de las lecciones a aprender 
respecto de un manejo temprano 
de la pandemia, ante un posible 
aumento de los casos durante el 
otoño y el invierno en la segunda 
mitad del año, y prometió ir “más 
lejos” y “más rápido” en la refor-
ma del país. - Télam -

En el marco de las mar-
chas contra el racismo y 
la violencia, una estatua 
del navegante fue “archi-
vada” en Chicago.

“Derriben al conquistador”: por las protestas, 
retiran un monumento de Cristóbal Colón

Más de 2.000 personas vol-
vieron a protestar en Portland, la 
ciudad más importante de Michi-
gan, contra la violencia y el racis-
mo policial, mientras en Chicago 
retiraron una objetada estatua de 
Cristóbal Colón, en otro gesto que 
demuestra que los reclamos anti-
rracistas continúan multiplicándo-
se en Estados Unidos.

El jueves, pocas horas después 
de que un tribunal federal impidie-

manifestantes intentó derribarla 
en el marco de las protestas contra 
el racismo institucional en el país.

La estatua, que estaba ubicada 
en el Parque Grant de Chicago, fue 
retirada por orden de la alcaldesa, 
Lori Ligthfoot.

Un vídeo mostró a los equipos 
asegurando la estatua con correas 
antes de usar una grúa para sepa-
rarla de la base, describió la agen-
cia de noticias Europa Press.

El lugar fue escenario la sema-
na pasada de un enfrentamiento 
entre policías y manifestantes des-
pués de que un grupo de personas 
intentaran derribarla, incidentes 
en los que fueron lanzados fuegos 
artifi ciales y piedras.

La fi gura de Colón fue criticada 
por sectores sociales que exigen la 
retirada de monumentos o esta-
tuas califi cados como “racistas” o 
“imperialistas”, en el marco de las 
protestas surgidas tras la muerte 
del afroamericano George Floyd a 
manos de la Policía en Mineápolis.

Las asociaciones indígenas de 
Estados Unidos llevan años pidien-
do la retirada de las fi guras conme-
morativas de Colón por entender 
que su nombre va asociado a la 
era de las conquistas europeas de 
Latinoamérica.

A principios de junio, un mo-
numento de Cristóbal Colón fue 
derribado, incendiado y arrojado 
a un lago en Richmond, Virginia.

El momento en el que la obra es 
retirada. - ABC -

cuatro estados críticos que sufrie-
ron en las últimas cuatro semanas”, 
explicó Deborah Birx, la coordina-
dora de este equipo gubernamen-
tal, según el canal de noticias CNN.

Pese a este anuncio optimis-
ta, más de 150 expertos médicos, 
científi cos, maestros, enfermeros 
y otros profesionales vinculados 
a los esfuerzos de la pandemia 
publicaron ayer una carta abierta 
a la Casa Blanca y los gobiernos 
locales para volver a cerrar el país 
y controlar la curva de contagios.

Mientras tanto, Brasil sigue 
fi rme como el segundo país en el 
mundo con mayor cantidad de ca-
sos y muertes, y la situación parece 
no mejorar.

La ciudad de San Pablo, la más 
grande de Sudamérica, anunció 
ayer la cancelación de las celebra-
ciones multitudinarias del Carna-
val 2021.

Hasta ayer, Río de Janeiro, Sal-
vador y Recife no defi nieron qué 
hacer para el Carnaval, que es la 
principal fi esta popular de Brasil 
y fuerte fuente de ingreso por los 
millones de turistas que se dan cita 
allí cada año.

En tanto, la vecina Bolivia re-
gistró ayer un nuevo récord diario 
de muertos, pero otra mala noticia 
golpeó a la ya castigada sociedad 
del país: el fallecimiento del secre-
tario de Salud y Políticas Sociales 
de la Gobernación de Santa Cruz, 
Óscar Urenda, quien lideró la ba-

También varias estatuas del 
explorador fueron vandalizadas y 
destruidas en Boston, Baltimore o 
Miami, entre otras.

Además, los monumentos de 
personajes confederados relevan-
tes, que lucharon durante la Guerra 
de Secesión entre 1861 y 1865 a 
favor de mantener la esclavitud, 
también están entre las principales 
estatuas atacadas por los manifes-
tantes. - Télam -

talla contra la pandemia hasta que 
se contagió.

En Chile, el Gobierno anunció 
ayer que varias comunas comenza-
rán el proceso de desconfi namiento 
tras su larga cuarentena y luego de 
celebrar una nueva jornada con can-
tidad de decesos y casos a la baja.

El país, el tercero en Sudamé-
rica y el octavo en el mundo con 
más casos, registró 76 muertos en 
las últimas 24 horas, elevando la 
cifra a 8.914, y reportó 2.545 con-
tagios, sumando 341.304 en total, 
informaron autoridades sanitarias.

En el otro extremo del planeta, 
Israel, India, Irán y Rusia volvieron a 
reportar números de casos en alza.

España, ante una segunda ola
En Europa, el panorama se di-

vide entre los países más preocu-
pados por los rebrotes, como Espa-
ña, y los que intentan reactivar sus 
destruidas economías con muchas 
prevenciones.

En ese marco, las autoridades 
sanitarias de España comenzaron 
a avanzar ayer en nuevas medi-
das para mitigar el riesgo ante el 
repunte de casos con el ocio noc-
turno bajo la mira, ya que se han 
constatado brotes vinculados con 
esa actividad.

El Ministerio de Sanidad es-
pañol reconoce que el país podría 
estar ante el inicio de una “segunda 
ola” de coronavirus, tras dos días 
consecutivos con casi un millar 
de contagios, y después de haber 
subido exponencialmente, hasta 
un 400%, los casos acumulados 
en dos semanas.

De acuerdo con los últimos 
datos, España registró ayer 922 

La vida nocturna, el principal foco 
del rebrote en España. - LaTercera -

de África, Sudáfrica se convirtió 
ayer, con más de 400.000 casos, 
en el quinto país del mundo más 
golpeado por la pandemia, solo su-
perado por Estados Unidos, Brasil, 
India y Rusia.

Según cifras ofi ciales, Sudá-
frica acumula 408.052 contagios, 
236.260 recuperaciones y 6.093 
muertes, lo que deja la tasa de 
letalidad en menos de la mitad 
que la media global, pese a que la 
mortalidad viene en aumento en 
las últimas semanas y hay dudas 
sobre los números reales de fa-
lleidos. - Télam -

ra que la policía reprima o arreste 
a observadores y periodistas, los 
agentes lanzaron gases lacrimóge-
nos contra los manifestantes, que 
quedaron arrinconados contra los 
tribunales federales de la ciudad.

La enfrentamientos entre ma-
nifestantes y policía se han vuel-
to moneda corriente en Portland 
desde que estallaron las primeras 
protestas, tras la muerte de Geor-
ge Floyd a manos de la policía en 
Minnesota, hace dos meses.

Por otro lado, las autoridades 
de Chicago retiraron ayer una es-
tatua de Cristóbal Colón que se 
encontraba en uno de sus parques, 
tras una serie de incidentes la se-
mana pasada cuando un grupo de 



La temporada se reiniciará el próximo viernes 31

La NBA, la liga de básquetbol pro-
fesional estadounidense, detalló 
ayer las novedades tecnológicas 
que tendrá la transmisión de 
sus encuentros, con aficionados 
interactuando en plataformas 
digitales, cámaras con ángulos 
“nunca antes vistos” y micrófonos 
capaces de captar los sonidos 
menos perceptibles.
En el marco de la pandemia 
de coronavirus que obligó a 
trasladar toda la competencia a 
Orlando y prohibir el acceso del 
público al estadio, la NBA intro-
ducirá novedades digitales en 
busca de una nueva experiencia 
para los aficionados, informó la 
agencia DPA.
De esta forma, en cada partido se 
invitará a más de 300 fanáticos 
de la NBA a aparecer en vivo en 
los tableros de video de más de 

cinco metros de altura que rodean 
la rodean la cancha, a través de 
los que podrán interactuar digital-
mente a lo largo del partido.
En cuanto a la retransmisión, más 
de 30 cámaras, muchas de ellas 
robóticas, se reposicionarán más 
cerca de la cancha y mostrarán 
ángulos de cámara nunca antes 
vistos en lugares que de otra ma-
nera no serían accesibles para los 
aficionados en el pabellón, según 
detalló la NBA en un comunicado.
Los micrófonos alrededor de 
la cancha capturarán sonidos 
mejorados del suelo, incluidos los 
“chillidos” de las zapatillas y los 
botes de la pelota; y los espec-
tadores tendrán la capacidad de 
crear los efectos visuales a través 
de una experiencia de animación 
virtual que se reflejará en los 
tableros de video. - Télam -

La NBA prepara una “revolución tecnológica”

Milan y Atalanta empataron ayer 1 a 1 en el inicio de la 36ta y ante-
penúltima fecha de la Serie A, que lidera Juventus con comodidad. El 
turco Hakan Calhanoglu (14’ PT) abrió el marcador para Milan e igualó 
el colombiano Duvan Zapata (33’ PT).
El encuentro se jugó en el estadio Giuseppe Meazza, de la ciudad de 
Milán, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coro-
navirus. - Télam -

Calcio: Atalanta se quedó sin nafta

Un grupo inversor de capitales 
árabes y el club ruso CSK quieren 
comprar una parte de los derechos 
económicos del volante colombia-
no Jorge Carrascal para negociar 
con River Plate una futura venta 
al fútbol europeo.

La oferta sería de 7 millones de 
dólares, pero fuentes cercanas a la 
dirigencia de River señalaron que 
el club rechazará esa oferta.

Allegados al jugador le confir-
maron a Télam la posible opera-
ción aunque también admitieron la 
posibilidad de que Carrascal pueda 
quedarse al menos una temporada 
más en River, a pedido del entre-
nador Marcelo Gallardo.

Carrascal, quien regresará a 
Buenos Aires durante el fin de se-
mana luego de pasar un par de 
semanas de cuarentena en Car-
tagena, tiene contrato con River 
hasta diciembre de 2022 con una 
cláusula de salida de entre 20 y 
25 millones de dólares, según el 
momento del mercado de pases.

River compró el 90% del pase 
de Carrascal, tras un préstamo 
por el que pagó 500 mil euros y 
que luego se convertiría en trans-
ferencia, con el compromiso de 
pagarle al club Ucraniano Karpa-
ty Lviv otros 2,5 millones, que no 
se concretó.

Por esa falta de pago -que 
debió concretarse en febrero- el 
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¿Vienen por Carrascal?
Un grupo inversor 
árabe, asociado con 
el CSK de Moscú, 
ofertaría siete millo-
nes de dólares por el 
colombiano.

Consolidado. De menor a mayor, el hábil extremo es bien considerado por 
Gallardo. - Archivo -

Paris Saint Germain, con los ar-
gentinos Leandro Paredes, Mauro 
Icardi y Ángel Di María de titulares, 
se consagró campeón de la Copa de 
Francia, al vencer ayer en la final a 
Saint Etienne por 1-0.

El único gol del encuentro, de-
sarrollado en el Stade de France 
y que marcó el regreso oficial del 
fútbol galo tras la suspensión que 
causó la pandemia de coronavi-
rus, fue obra del crack brasileño 
Neymar a los 13 minutos de la 
etapa inicial.

Di María e Icardi completaron 
todo el encuentro, en tanto Pa-
redes, amonestado a los 29m del 
primer tiempo, fue reemplazado 
por el italiano Marco Verratti a falta 
de 15 minutos para el final.

La otra noticia saliente que dejó 
el encuentro fue la lesión del de-
lantero Kylian Mbappé a los 33m 
de la etapa inicial, luego de una 
entrada muy fuerte del defensor 
de Saint Etienne Loïc Perrín, quien 
ayer finalizaba su carrera profesio-
nal y se fue expulsado.

Un costo altísimo: París Saint 
Germain ganó otro título 
pero perdió a Mbappé
El defensor Loic Perrín, 
que ayer se retiraba, le 
asestó una patada crimi-
nal a días del duelo de 
Champions.

La falta generó un momento de 
alta tensión entre los jugadores en 
la cancha y la lesión de Mbappé, 
que debió trasladarse con muletas 
una vez reemplazado, preocupa 
de cara al partido que PSG debe 
jugar el miércoles 12 de agosto ante 
Atalanta, de Italia, por los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
de Europa.

El equipo parisino, que esta 
temporada ya había sido declarado 
campeón de la Liga francesa (era 
líder al momento de la suspensión), 
se quedó con su quinta Copa en los 
últimos seis años, una hegemonía 
apenas interrumpida la edición pa-
sada, cuando cayó por penales en 
la final ante Stade Rennais. - Télam -

Preocupación en Francia: Mbappé, en 
muletas.- LeEquipe-

club ucraniano envió una noti-
ficación a la FIFA para reclamar 
el pago de los 2,5 millones, que 
llevan un vencimiento de casi 5 
meses. Por eso podría ser una 
solución para todas las partes 
una transferencia al CSK ruso, el 
mismo club que recientemente le 
compró el delantero Adolfo Gaich 
a San Lorenzo.

Carrascal, de 22 años, arrancó 
el año sumando minutos tras el 
gran torneo Preolímpico que jugó 
con la selección colombiana. Para 
el “Muñeco” Gallardo, el futbolista 
iba a ser una apuesta importante 
en el equipo durante el primer 
semestre, que no se concretó por 
la pandemia que paró al fútbol.

En cuanto a otras posibles sa-
lidas, el representante de Gonzalo 
Montiel, el empresario Marcelo 

Boca no cederá a préstamo al 
mediocampista Iván Marcone a In-
dependiente ni tiene una negociación 
abierta por el delantero Silvio Rome-
ro, goleador de la última Superliga Ar-
gentina de Fútbol (SAF), quien está en 
conflicto salarial con Independiente.

Fuentes de la dirigencia “xenei-
ze” aclararon a Télam que la mu-
danza de Marcone a Avellaneda sólo 
podría prosperar en caso de una 
venta del pase, algo que parece poco 
probable por la crisis económica 
del “Rojo”.

Marcone, de 30 años, es un re-

El trueque Marcone por 
Romero por ahora no corre
Reconocido hincha de 
Independiente, el volan-
te central solo saldrá de 
Boca a cambio de cinco 
millones de dólares.

conocido simpatizante de Indepen-
diente y ya habló con el entrenador 
Lucas Pusineri para comunicarle que 
está dispuesto a percibir un salario 
sensiblemente menor al que gana 
en Boca como uno de los futbolistas 
mejores pagos del plantel.

Pero la traba surge con la política 
institucional de Boca de no prestar a 
los jugadores de renombre, tal como 
se demostró con el reciente rechazo 
de un pedido de cesión del delantero 
colombiano Sebastián Villa al Atlé-
tico Mineiro de Brasil, a cambio de 
600 mil dólares por un año y medio.

Juan Román Riquelme, jefe de la 
Secretaría Técnica de Boca, pretende 
al menos cinco millones de dólares 
para recuperar parte de la inversión 
de ocho millones que el club realizó 
por Marcone en enero de 2019 por 
pedido del entonces director técnico 
Gustavo Alfaro.

El ex Lanús, en una visita al estadio del 
“Rojo”. - Archivo -

River. Una deuda por su pase le abre la puerta

Sin posibilidad de un préstamo, 
en Independiente se entusiasman con 
la chance de hacer un trueque con el 
cordobés Romero, que mantiene un 
conflicto salarial con la dirigencia que 
encabeza Hugo Moyano.

Boca recibió tres ofrecimientos 
del delantero de 32 años pero no 
hubo avances porque la prioridad 
del técnico “xeneize”, Miguel Án-
gel Russo, es conseguir el regreso 
de Jonathan Calleri, que saldrá del 
Espanyol de Barcelona después del 
descenso a segunda división. - Télam -

 

Carracedo, admitió que el lateral 
está en la mira de varios clubes 
europeos pero que aún no se rea-
lizaron ofertas oficiales. Entre los 
interesados están el West Ham in-
glés y el Schalke 04 alemán.

“Montiel está para dar el salto 
a una liga importante en este mo-
mento y estamos esperando que 
se hagan ofertas oficiales. Y si llega 
un pedido, tanto el club como el 
jugador no la pueden dejar pasar”, 
explicó Carracedo en las últimas 
horas en declaraciones radiales.

Por último, el otro jugador que 
ya admitió sus ganas de dar el salto 
al fútbol europeo es el zaguero 
Lucas Martínez Quarta, aunque 
tanto su representante Gustavo 
Goñi como la dirigencia de River 
aún no recibieron ninguna notifi-
cación oficial. - Télam -


