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

EN PRIMERA PERSONA

Crudo relato de la paciente
que dio positivo de coronavirus
La joven mujer policía habló en exclusiva con LA MAÑANA. Pidió empatía y aventó versiones que se tejen en redes sociales. Página 3

Ser “Promo” en 
tiempos de pandemia

RISAS QUE NO PUDIERON SER

Una miscelánea que pinta uno de los efectos tristes del coronavirus y de las restricciones que 
impuso. Viajes de fin de curso pagados que difícilmente puedan realizarse, buzos con nom-
bres estampados que se muestran por Zoom, fiestas que fueron un sueño y en eso mismo 
quedarán; alegrías, bromas, risas ahogadas que quizás algún día afloren a fuerza de optimis-
mos y empujes propios de la juventud. Chicos del último año del Colegio Jesús Sacramentado 
entrevistados por este medio sintetizaron el crudo momento. Página 5

POLICIALES

Robaron postes 
y los pescaron
Un hombre de 40 años y un menor de 16 fue-
ron aprehendidos gracias a la advertencia de 
vecinos del barrio Club Buenos Aires. Pág.10

COVID 19

Bolívar sumó ayer 
su caso número 11 
y hay 4 en estudio
La mujer policía que habló con este medio (ver 
página 3) se constituyó en el paciente positi-
vo número 11. La Municipalidad informó que 
hay 4 personas en estudio. En tanto, en forma 
preventiva, la Cooperativa Eléctrica aisló a 14 
de sus empleados que tuvieron algún tipo de 
contacto con el caso en cuestión. Página 3
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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.

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 BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Salim ABOSALECH,
L.E. Nº 5.229.904
y Angela Inés GARCIA,
L.C. Nº 3.501.504

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 21 de agosto
de 2020.

La Estación de Policía 
Departamental Bolívar y 
la Sub DDI Bolívar, a raíz 
de los hechos acaecidos 
en estos últimos días, dia-
gramaron un operativo de 
patrullaje preventivo en 
las zonas afectadas, en-
comendando a las tareas 

TRAS UNA PERSECUCIÓN

Recuperaron indumentaria
que había sido robada en un local de la San Martín

a personal de ambas de-
pendencias.
Con motivo de este dis-
positivo, en la madrugada 
del día del domingo, el 
personal de la Comisaría 
de Bolívar logró la apre-
hensión de dos menores 
de edad que instantes an-

tes, previo romper una vi-
driera habían ingresando 
a un comercio ubicado en 
Av. San Martín entre Ne-
cochea y Pringles de esta 
ciudad. 

Los jóvenes se habían 
apoderado ilegalmente de 
prendas de vestir. 
En el procedimiento el 
personal policial realizó 
una persecución en la 
cual los jóvenes intenta-
ron desprenderse del bo-
tín  que posteriormente 

fue recuperado.
Desde las fuerzas poli-
ciales no descartan que 
estos jóvenes tengan par-
ticipación en otros hechos 
de las mismas caracterís-

ticas, ocurridos en zonas 
céntricas comerciales, pe-

ro al momento se encuen-
tra bajo investigación ante 

la Fiscalía del Fuero Pe-
nal Juvenil de Olavarría.

Desde el Bloque de la 
Unión Cívica Radical pre-
sentaron un proyecto para 
que el municipio  refuerce 
la seguridad y para que 
interceda ante el Minis-
terio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Ai-
res para que designen de 
manera urgente un titular 
para la Comisaría de Bo-
lívar.
En las últimas semanas 
se visualizaron diversos 
hechos de inseguridad en 
la zona céntrica de Bolívar 
y también en la zona rural 
del partido  y los vecinos 
exigen más seguridad. 
Así, desde el Bloque UCR 
en las últimas horas, han 
presentado un proyecto 
para que el Ejecutivo no 
solo refuerce el patrullaje 
de la ciudad con los móvi-
les de la Dirección de Pro-
tección Ciudadana de ma-
nera preventiva sino que, 
también interceda ante el 
Ministerio de Seguridad 
para que designen un 
titular a cargo de la Co-
misaría de Bolívar, lugar 
que se encuentra vacan-
te desde hace más de un 
mes. También solicita que 
el municipio medie ante la 
cartera dirigida por el mi-
nistro Sergio Berni, para 
que desde la misma se 
materialicen políticas de 
seguridad donde, des-
de las instituciones que 

BLOQUE UCR

Erreca pide por
más seguridad y patrullaje

intervienen, se tenga en 
cuenta desde la correcta 
provisión de los aspectos 
profesionales y técnicos 
hasta los recursos huma-
nos y la correspondiente 
logística, con el fin de que 
las mismas puedan lograr 
cumplir eficientemente 
con sus funciones.
El disparador de la reso-
lución está relacionado 
con los últimos hechos 
de inseguridad que han 
sufrido distintos vecinos 
bolivarenses, en los que 
se cuentan una seguidilla 
de robos a  comerciantes 
y hechos de abigeatos y 
robos que afectaron a pro-
ductores rurales.
El representante local de 
la UCR pidió ser informa-
do de la cantidad de cá-
maras de seguridad muni-
cipales que se encuentran 
colocadas en el partido de 
San Carlos de Bolívar y sí 
estas se encuentran fun-
cionando correctamente, 
como así también solicitó 
que se informe sí el Cen-
tro de Operaciones y Mo-
nitoreo de la Dirección de 
Protección Ciudadana se 
encuentra en funcionan-
do operativamente y de 
cuanto personal dispone 
dicha área.
En otro punto, José Erre-
ca, le propone al inten-
dente Marcos Pisano la 
adopción de diferentes  
medidas  en las que so-
licita que las distintas 

áreas municipales arti-
culen a fin de atender la 
problemática social y los 
aspectos relacionados a 
la drogadicción que se 
visualizan como factores 
determinantes en hechos 
de violencia y delito que, 
a diario, ocurren en nues-
tro distrito. Asimismo pide 
que se implementen cam-
pañas informativas y de 
concientización que pro-
muevan la denuncia de 
los hechos delictivos su-
fridos por parte de la vícti-
ma, brindando contención 
pero también orientación 
respecto de los cursos de 
acción a seguir y de los 
recursos institucionales 
existentes. Por último, el 
edil solicita que desde el 
municipio se generen ám-
bitos de debates barriales 
en los cuales los vecinos 
interactúen en un marco 
de confianza e intercam-
bien opiniones sobre los 
factores de riesgo del res-
pectivo barrio, todo ello 
con el fin de asesorar y 
cooperar con las autori-
dades competentes con 
el objetivo de prevenir 
hechos delictivos que se 
viven actualmente.
El concejal José Erreca 
hizo hincapié en que si 
bien comprenden que en 
este contexto de pande-
mia lo prioritario es lo sa-
nitario, no dejarán de vi-
sibilizar otros pedidos de 
los bolivarenses.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La bolivarense Macca-
rena Arnal, de 26 años 
de edad, es la paciente 
que el municipio anun-
ció en el día de ayer que 
su hisopado había dado 
resultado positivo.
Maccarena es efectivo 
policial de la Provincia de 
Buenos Aires y más allá 
de que la información ofi-
cial asegura que trabaja 
en CABA, la mujer aclaró 
que cumple funciones en 
San Isidro. En contacto 
con La Mañana, Macca-
rena contó que el pasado 
jueves 20 regresó a Bo-
lívar después de cumplir 
sus tareas laborales y que 
el día viernes fue infor-
mada por una compañera 

EN PRIMERA PERSONA

El crudo relato de la paciente bolivarense
que dio positivo de coronavirus

Alvearense que presentó 
síntomas y que por ello 
había sido hisopada y que 
el resultado arrojó posi-
tivo. Cabe destacar que  
Maccarena viaja todas 
las semanas a San Isidro 
y pasa a buscar a su co-
lega por General Alvear y 
la lleva hasta Avellaneda, 
porque la oficial trabaja 
en la Policía Científica de 
dicha localidad. Macarena 
regresó de San Isidro en 
su auto particular sola el 
día jueves.
La joven, desde el mo-
mento que llegó a Bolívar, 
se encuentra aislada vo-
luntariamente y hasta el 
momento no presentó nin-
gún síntoma. El día vier-

nes en horas de la tarde 
cuando fue informada del 
resultado positivo de su 
compañera, avisó inme-
diatamente a las autorida-
des sanitarias, siendo sus 
únicos contactos estre-
chos su pareja, con quién 
reside en esta ciudad, su 
madre y una amiga que 
se acercaron al domicilio 
a llevarle provisiones sin 
ingresar al interior. Ambas 
mujeres y el hombre se 
encuentran aislados en el 
Hotel San Carlos a la es-
pera de que se les realice 
el hisopado correspon-
diente. Además comentó 
que su pareja trabaja en 
la guardia de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 

y que los compañeros de 
labores que tuvieron con-
tacto con él, fueron tam-
bién aislados de manera 
inmediata, hasta que esté 
el resultado del hisopado 
del trabajador.
La joven también despe-
jó rumores que corrieron 
desde que fue conocida 

la noticia, los cuales afir-
maban que había estado 
en una cervecería: "En 
ningún momento estuve 
en una cervecería. Desde 
el día uno que comenzó 
la cuarentena tomé todos 
los recaudos y siempre 
estuve aislada”.
Por último pidió a la socie-

dad bolivarense que “ten-
gan empatía y dejen de 
inventar cosas, no hablen 
de gusto. Cualquier duda 
que tengan pregúntenme-
lo directamente a mí an-
tes de escribir” y culminó 
diciendo: “Sobre todo pido 
que entiendan que atrás 
de todo hay familias”.

CORONAVIRUS

Cuatro muestras en estudio, 
sin contar
los contactos estrechos
Desde la Municipalidad de 
Bolívar se informó anoche 
sobre la situación epide-
miológica que atraviesa 
Bolívar por estas horas. 
Ayer se sumó un nuevo 
caso, el décimo primero, y 
una vez más el virus llegó 
a la ciudad a través de un 
personal esencial, en este 
caso una agente de la Po-
licía Bonaerense.
Además de esa confirma-
ción, anoche el parte de 
prensa extendido desde 
la comuna detalló que hay 
4 muestras nuevas en es-
tudio, todas sintomáticas 
y que nada tienen que ver 
con los contactos estre-
chos de la nueva conta-
giada. Ayer se hisoparon 
dos mujeres de 34 y 85 
años y dos hombres de 
68 y 79.
Un caso en el peor mo-
mento
La relajación que tuvieron 
los bolivarenses en los 
últimos días –lo dijimos 
ayer en la nota referida 
a que en la ciudad no se 
percibe cuarentena algu-
na- hizo que muchos se 
descuidaran demasiado, 
al punto de no mantener 
el distanciamiento social 
y mucho menos el uso del 
tapabocas, cada vez más 
infrecuente.

Si existiera la circulación 
viral que afortunadamente 
parece que no tenemos, la 
complicación sería mayor. 
No por los jóvenes que 
andan a las vueltas por 
todos lados y que corren 
muchos menos riesgos si 
se contagian, sino por los 
adultos mayores con los 
que esos jóvenes convi-
ven o tienen trato a diario.
La aparición de este nue-
vo caso debiera llamarnos 
nuevamente a la reflexión. 
No se trata de quedarse 
encerrado –ya nadie lo 
está desde hace varios 
meses- sino de respetar 
las mínimas conductas 
que se piden: el distancia-
miento social, el lavado de 
manos, el uso del tapabo-
ca, etc. Desde el principio 
se dijo que la vacuna era 
la cuarentena, pues la va-
cuna sigue sin aparecer y 
la cuarentena ya no exis-
te, lo único que nos queda 
es cumplir cada uno con 
los requisitos mínimos de 
cuidado.
Aislaron a 14 trabaja-
dores de la Cooperativa 
Eléctrica
Catorce trabajadores de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar se encuentran 
aislados por un contacto 
estrecho con el caso po-

sitivo confirmado en el día 
de ayer. La novedad fue 
anunciada  por Javier Ro-
dríguez, presidente de la 
entidad.
La pareja de la joven que 
dio positivo de Covid-19 
trabaja en la guardia de 
la Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar, por lo cual 
el trabajador fue aislado 
en el Hotel San Carlos y 
se encuentra a la espera 
del hisopado correspon-
diente, por tratarse de un 
contacto estrecho con un 
caso positivo.
A raíz de esta situación, 
en una reunión de la que 
participaron Javier Rodrí-
guez, Matías Papaleo (ge-
rente de la institución) e 
integrantes del Sindicato 
de Luz y Fuerza, decidie-
ron aislar preventivamen-
te a trece compañeros de 
trabajo del empleado con 
contacto estrecho hasta 
que se conozca el resulta-
do de su hisopado.
Desde la Cooperativa 
Eléctrica remarcaron que 
la decisión de aislar a los 
14 empleados se tomó 
para que cumplan con la 
correspondiente cuaren-
tena y así llevarle tranqui-
lidad a los demás compa-
ñeros y a los usuarios.
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

En el marco de la Sema-
na de Salud de Educación 
Integral (del 24 al 28 de 
agosto), SUTEBA llevará 
adelante un conversato-
rio destinado a mastras 
y maestros y también a 
estudiantes futuros do-
centes. La actividad, ten-
drá lugar hoy martes a las 
15 horas, por plataforma 
Zoom y estará a cargo de 
Silvana Alcaraz. 

A partir del año 2016, el 
Calendario Escolar in-

cuidado y conocimiento 
que les permita transitar 
estos y otros tiempos "de 
manera más libre, justa y 
saludable”, señala un co-
municado de prensa de 
SUTEBA.
Ese sindicato docente, 
desde la secretaria de 
DDHH, género y diver-
sidad vienen haciendo 
capacitaciones para do-

La biblioteca se adapta a 
las nuevas circunstancias 
y abre sus puertas con un 
protocolo de prevención 
para los usuarios de la 
misma.
La biblioteca La Cultu-
ral, que tiene sede en Av. 
San Martín 1065 informó 
la apertura del espacio 
adecuándose al protoco-
lo establecido para poder 
hacer uso de la misma.
Es por eso que en este 
contexto de aislamiento, 
la biblioteca abrirá sus 
puertas los días miérco-
les, jueves y viernes de 
16 a 18 hs.
Solamente podrá ingresar 
a hacer uso de la bibliote-
ca una persona por vez, y 
por el momento las com-
putadoras y el sector de 
lectura infantil no están 
habilitados.
Vale mencionar que son 
obligatorias las medidas 
sanitarias vigentes tales 
como el uso de barbijo o 
tapaboca y la desinfec-
ción de manos a la entra-
da con alcohol en gel.
Sobre el préstamo de li-
bros, solo se prestarán 4 
por persona en un lapso 

de 30 días. Respecto de 
los libros retirados, al mo-
mento de su devolución, 
deberán alojarse en cajas 
específicas para realizar 
la cuarentena de 14 días.
Por último, cabe mencio-
nar que no se podrá per-
manecer más de 15 minu-
tos dentro de la biblioteca, 
por eso se abrirán canales 
de comunicación para se-
leccionar previamente el 
materia.
Por dudas o consultas, 
pueden contactarse con 
La Cultural a través de 
su cuenta de Facebook o 
Instagram, o bien acercar-
se en los horarios antes 
mencionados.

L.G.L.

BIBLIOTECA LA CULTURAL

Apertura con protocolo de prevención del Covid-19

DEL 24 AL 28 DE AGOSTO: SEMANA DE LA ESI

Suteba propone
un conversatorio para docentes y estudiantes

corporó la Semana de la 
Educación Sexual Inte-
gral. En la última semana 
de agosto, este año será 
desde el día 24 hasta el 
28 de agosto y tiene como 
objetivo mostrar todo lo 
que se vino trabajando en 
el año en relación a la te-
mática o para profundizar 
y reflexionar acerca de los 
ejes que  la ESI propone, 
tales como la Perspectiva 
de género. el cuidado del 
cuerpo, valorar la afectivi-
dad, el reconocimiento de 

los derechos y el respe-
to por la diversidad entre 
otros.  La propuesta se 
lleva a cabo en todos los 
niveles y modalidades. 
En este contexto de ais-
lamiento físico se busca 
seguir trabajando a través 
de diferentes plataformas 
virtuales con propuestas 
que  acompañen a estu-
diantes y familias en el 

centes y adherentes des-
de que comenzó el aisla-
miento obligatorio. 
Por eso, esta semana en 
el marco de la semana de 
la ESI, el día martes a las 
15 horas por plataforma 
Zoom, se realizá un con-
versatorio dirigido a do-
centes y futuros docentes 
en donde se reflexionará 
sobre los desafíos que 
genera la efectiva imple-
mentación de la ESI en 
relación a la temática de 
género y diversidad. La 
misma estará a cargo de 
la profesora Silvana Alca-
raz responsable de esta 
área.
La convocatoria se reali-
zará a través de las redes 
sociales de Suteba Bolivar 
Facebook e Instagram.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE

500VACUNOS 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.

DESTACAMOS: 50 VACAS NEG.COL. Y CARETAS NEGRAS - NUEVAS Y ½ USO CON GTIA. DE PREÑEZ
Y   CON CRIA – PLAZO: 30 Y 60 DIAS.

La pandemia del corona-
virus ha impactado la vida 
de todos los argentinos, 
y ha cambiado hábitos y 
costumbres. Para estas 
fechas, los jóvenes que 
se encuentran en su últi-
mo año de secundario de-
berían estar hablando de 
otras cosas. “Teníamos 
la fiesta de las promocio-
nes”, le dice angustiada 
Amparo a este medio, 
alumna del Instituto Jesús 
Sacramentado.
Es que hay sectores más 
golpeados que otros a 
causa de esta situación 
sanitaria que atravesa-
mos, y los jóvenes han 
sido uno de ellos. Aque-
llos que brindaron a fin 
de año pensando en el 
año que vendría, lleno de 
alegrías, risas, travesuras 
y todo lo que implica ser 
“Promo”, pero que se vio 
rápidamente frustado des-
de el pasado 18 de marzo.
“La verdad que es muy 
triste, pero ahora ya lo 
aceptamos y nos resigna-

EDUCACION

Ser “Promo” en tiempos de pandemia
mos”, sigue contando la 
estudiante. La división te-
nía otros planes: soñaban 
con el viaje a Bariloche, 
con los torneos intercole-
giales, la fiesta de las pro-
mociones y la fiesta de fin 
de año; algunas de estas 
cosas pudieron llevarse a 
cabo, pero está claro que 
no de la forma que pensa-
ban.
“Terminamos de pagar 
el viaje a Bariloche este 
mes, pero no vamos a po-
der ir. Supuestamente se 
reprogramaría para enero 
del año que viene, aunque 
probablemente muchos 
no podamos viajar porque 
vamos a empezar la facul-
tad”, dice Amparo.
Otras de las alumnas, 
Irene, comenta que hace 
poco recibieron los buzos, 
¿acaso algo más caracte-
rístico para definirse como 
“Promo” que ese buzo con 
el nombre estampado en 
la espalda? “Hicimos una 
presentación por Zoom”, 
comenta entre risas de re-

signación.
Los torneos intercolegia-
les también son muy dis-
tintos. Ahora todo es vir-
tual, y se hacen desafíos 
por redes sociales. El Co-

legio que consigue más 
“likes” es el ganador de 
la disciplina. Se divierten, 
claro, pero al mismo tiem-
po añoran aquello que po-
dría haber sido y no fue.
Hoy los consuela pensar 
en la fiesta de fin de año. 
Como faltan algunos me-
ses, aún la ven posible. 
“Va a ser en la Rural, ya 
tenemos todo organiza-
do”, cuentan esperanza-
das Amparo e Irene.
Está claro que la crisis 
sanitaria ha traído proble-
mas de toda índole, algu-
nos, a priori, más graves 
que otros. Sin embargo, 
hay afectaciones que no 
se ven, pero están, y aun-
que no ocupen la agenda 
tienen su importancia. El 
último año de secundaria 
es no sólo deseado sino 
también recordado. Aque-
llos que lo pasaron hace 
ya muchos años a veces 
cierran los ojos y vuelven 

a aquella silla del fondo o 
a aquel patio repleto de 

risas.
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Henderson

Después de los inciden-
tes automovísticos repor-
tados en la zona, debido 
al mal estado de las rutas 
provinciales, el distrito 
XIII de Federación Agra-
ria Argentina expresó un 
exhorto a las autoridades 
de viales, con asiento en 
Zona Vial VIII. 

Pedido de reparación de 
rutas provinciales 65 y 86 
por parte del Distrito XIII 

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

Pedido de reparación de rutas 65 y 86 por parte del Distrito XIII
estuvo a cargo de Oscar 
Mazzola, presidente de la 
filial Juan José Paso. Se-
ñaló que “ya no se puede 
esperar más, y nosotros 
hemos cursado varias no-
tas para que repavimen-
ten la ruta 86, y bacheen 
con pedregullo los pozos 
o desniveles de la ruta 65, 
donde se suman las ban-
quinas descalzadas. Por 
ello, llamo a la reflexión y 
a que otras instituciones 

y personas no renuncien 
con los reclamos, porque 
es una necesidad básica. 
No se está pídiendo un 
lujo o un benefcio partucu-
lar, es lo menos que nos 
merecemos como comu-
nidad que cumple con el 
fisco y no tiene otra vía de 
comunicación como alter-
nativa.”

Por su parte, la titular de 
la Asociación civil Mujeres 

Federadas de Henderson 
(entidad integrada a la Fe-
deración Agraria Argenti-
na), Liliana Muñoz expre-
só que Vialidad Privincial 
presenta una “larga histo-
ria de postergaciones en 
la región”, y sentenció: “es 
vergonozoso el estado del 
camino y la ruta del Cho-
cón (acceso Henderson 
– Transener – Ruta 65), y 
nadie se pone a trabajar 
para tapar los crater que 

Daireaux

La inscripción para los Juegos Bonaerenses 2020 con-
tinuará hasta el 30 de septiembre, en todas las ciuda-
des de la provincia.
Esta edición especial tendrá una amplia matrícula de 
participantes, como así también de disciplinas que es-
tarán presentes en la mayor competencia provincial de 
deporte federado y no federado.
Para inscripciones, ingresar a la web: http://juegos.gba.
gob.ar/plenus/ o llamar a la oficina del Gimnasio Muni-
cipal: (02316) 45-2131, de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 horas.

Juegos Bonaerenses 2020 | 
Ya está abierta la inscripción 
para esta Edición 100% Virtual

La Dirección de Deportes 
recuerda que está abier-
ta la inscripción para las 
actividades deportivas al 
aire libre. Los interesados 

Delegación Arboledas

Actividades deportivas al aire libre 
en Arboledas

deben acercarse a la De-
legación Municipal para 
realizar la inscripción y co-
nocer la grilla de horarios.

se han formado. Los que 
transitan son transpor-
tistas y productores, que 
son los que más aportan 

en concepto de impuestos 
o tasas de caminos. No 
se qué tanto cuesta traba-
jar y evitar cada vez más 
problemas.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

El bloque mayoritario de 
Juntos por el Cambio, 
conformado con 5 conce-
jales de la UCR y la Coa-
lición Cívica, realizó una 
solicitud al Departamento 
Ejecutivo para que se re-
tomen las tareas de man-
tenimiento en plazas, el 
parque “Las Acollaradas” 
y demás espacios verdes 
del Partido de Bolívar.
Explican que el Presu-
puesto para el Ejercicio 
2020 correspondiente a 
parques y plazas es de 
$ 27 millones 800 mil pe-
sos y que el servicio no se 
está prestando correcta-
mente. 
Además, se suma la pre-
ocupación por lo que ese 
abandono implica, un ries-
go no sólo para los adul-
tos, sino para los menores 
que juegan junto a la ba-
sura y la posible aparición 
de roedores. Sumado a 
esta situación, la llegada 
de la temporada estival, 
que acelera el crecimiento 
del pasto.
Entre otras observacio-
nes, los ediles remarcaron 
que es pertinente recordar 
que el Ministerio de Salud 
de la Nación recomienda 
mantener los patios lim-
pios y ordenados, y los 
jardines desmalezados, 
como medida de preven-
ción de dengue, zyka y 
chikungunya. 
“ Si el municipio y los veci-

nos nos comprometemos 
en hacer las cosas res-
ponsablemente, no sólo 
tendremos una ciudad 
más linda y limpia, sino 
más segura desde la con-
dición sanitaria, lo que no 
es un dato menor en este 
contexto”, concluyeron 
desde el bloque.

Mantenimiento plazas y 
parques
Visto
- El estado de abandono 
de las plazas y parques 
de la ciudad de Bolívar y;

Considerando
- Que el Presupuesto para 
el ejercicio 2020 corres-
pondiente a parques y 
plazas es de $ 27,8 millo-
nes.
- Que desde el 13 de julio 
de 2020 se volvieron a ha-
bilitar salidas recreativas 
y algunas actividades de-
portivas al aire libre dentro 
de un determinado rango 
horario y con medidas de 
prevención.
- Que si bien los caminos 
rurales fueron los prefe-
ridos por los ciudadanos 
de Bolívar, las actividades 
con menores se desarro-
llan en las plazas ubica-
das en distintos sectores 
de la ciudad. 
- Que a casi ya un mes 
de las citadas habilita-
ciones y se observa una 
importante falta de man-

tenimiento, puntualmente 
pastos altos, malezas y 
juegos rotos.
- Que ese abandono im-
plica riesgo para los me-
nores que juegan, junto a 
mayor presencia de basu-
ra y roedores.
- Que nos aproximamos a 
la temporada estival, y es 
pertinente recordar que el 
Ministerio de Salud de la 
Nación recomienda man-
tener los patios limpios 
y ordenados y los jardi-
nes desmalezados, como 
medida de prevención de 
dengue, zyka y chikun-
gunya.
- Que los espacios verdes 
son uno de los grandes 
atractivos de la ciudad, 
especialmente el Parque 
Las Acollaradas. 
- Que el municipio cuenta 
con las herramientas y el 
personal para desempe-
ñar la tarea
- Que los vecinos de Bo-
lívar merecen espacios 
verdes mantenidos y cui-
dados, para poder realizar 
las actividades que miti-
guen el impacto del aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio. 

Que por todo lo expuesto 

el bloque de concejales 
del Frente Juntos por el 
Cambio (UCR-CC-PRO), 
pone a consideración del 
Honorable Cuerpo el pre-
sente Proyecto de Reso-
lución:
Artículo 1°) Solicítese al 
Departamento Ejecutivo 
que retome las tareas de 
mantenimiento en plazas, 
parque Las Acollaradas y 
demás espacios verdes 
del Partido de Bolívar.
Artículo 2°) De forma.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC pide por el mantenimiento de parques y plazas
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

A partir de la publi-
cación de la Deci-
sión Administrativa 
1518/2020 de Jefatu-
ra de Gabinete de Mi-
nistros del gobierno 
de la Nación, se ex-
ceptúa a la práctica de 
deportes individuales 
del cumplimiento del 
aislamiento social, 
preventivo y obligato-
rio y de la prohibición 
de circular en todo 
el territorio nacional. 
Asimismo, se esta-
blece un protocolo de 
“Recomendaciones 
para la vuelta a las 
actividades deporti-
vas individuales en 
contexto de la pan-
demia” y se permite 
el funcionamiento de 
clubes y polidepor-
tivos, aunque solo 
a los efectos de la 
práctica del deporte 
individual. Por último, 
se delega en las pro-
vincias el dictado de 
las reglamentaciones 
pertinentes para el 
desarrollo de las men-
cionadas actividades. 
 
En virtud de ello, el 
gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires 
comunica la vuelta 
de las actividades de-
portivas individuales 
a partir del próximo 
lunes 24 de agosto, 
priorizando la vuel-
ta a la actividad y al 
trabajo de los clubes 
y polideportivos y de 
las y los profesores e 
instructores deporti-

vos. En tal sentido, se 
habilitarán dichas ac-
tividades bajo las si-
guientes condiciones: 
 

1. Las actividades 
deportivas individua-
les se podrán reali-
zar solo de lunes a 
viernes, de modo de 

evitar las aglomera-
ciones de los fines de 
semana en los clu-

COMUNICADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Habilitación de los deportes individuales en territorio bonaerense
bes y polideportivos. 
 
2. Las actividades de-
portivas individuales 
se podrán practicar al 
aire libre, pero no en 
espacios cerrados. 
 
3. Sólo podrán rea-
lizarse actividades 
deportivas individua-
les de modo amateur 
junto a profesores/
as e instructores/as. 
 
4. Solo para el caso 
del deporte federado, 
se podrán realizar en-
trenamientos y prác-
ticas sin la necesaria 
presencia de profeso-
res/as, instructores/
as y entrenadores/as. 
 

5. Las prácticas de-
portivas individuales 
solo se podrán llevar 
adelante dentro de 
clubes y polidepor-
tivos, respetando el 
protocolo nacional 
y los que oportuna-
mente establezca el 
gobierno provincial. 
 
Durante los próximos 
días, las actividades 
deportivas individua-
les serán oportuna-
mente reglamenta-
das a través de los 
correspondientes ac-
tos administrativos y 
puestas en vigencia 
a partir de su publica-
ción en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de 
Buenos Aires.
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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

El hecho ocurrió el pasa-
do domingo. El hombre 
tiene 40 años, y el menor 
que lo acompañaba 16. 
La policía los descubrió 
tras un llamado telefónico 
de vecinos que advirtieron 
el delito.
El personal del Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar recibió un llamado 
de vecinos del barrio Club 
Buenos Aires, en el que 
alertaban de la circulación 
de un vehículo sospecho-
so que no era habitué al 
barrio, por ello efectivos 
policiales se dirigieron 
hasta el sitio indicado y 
en el kilómetro 396, de la 
Ruta Nacional 226 inter-
ceptaron a dos hombres 
que se trasladaban en 

COMANDO DE PREVENCION RURAL

Un hombre y un joven
fueron detenidos tras robar palos de acacio

una camioneta Ford F – 
100.
Al momento de la requisa 
del vehículo, los uniforma-
dos descubrieron que en 
la caja de la misma trasla-
daban 6 postes de Acacio 
y  una moto sierra marca 
Sthil que los ocupantes 
del rodado, no pudieron 
justificar su procedencia. 
Minutos más tarde la po-
licía descubrió que los 
elementos le habían sido 
sustraídos a un productor 
rural de la zona.
Los detenidos, fueron 
trasladados a sede del 
Comando de Preven-
ción Rural y el menor fue 
entregado a sus proge-
nitores, en tanto que el 
hombre mayor de edad 

tras cumplimentar los re-
caudos legales recuperó 
su libertad. Ambos fueron 
puestos a disposición del 
Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil de Azul y 
fueron imputados del deli-
to de “Tentativa de Robo”.
Los palos fueron restitui-
dos a su propietario y la 
camioneta fue secues-
trada por una infracción 
de tránsito y  desde el 
Comando de Prevención 
Rural le dieron interven-
ción al Juzgado de Faltas 
Municipal.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Néstor Rubén
LARRINAGA,
D.N.I. M 5.242.759.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
25

/0
8/

20

Bolívar, 21 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Abelardo Elberto
SORIA,
L.E. Nº 5.241.143.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
25

/0
8/

20

Bolívar, 21 de agosto
de 2020.
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0480 9702
8110 2210
7134 2603
4573 2291

1717 0615
3130 4592
6511 7905
7650 7993
9697 1274
0740 9377
4144 3861
8990 4511
4755 0676
9080 4886

5341 7600
6831 1221
7253 4630
1077 9140
9023 7644
1837 2223
0204 9808
1717 7932
8619 5979
7333 5593

4361 9474
1312 7918
3382 7291
6639 4245
2077 5140
3991 7016
1376 0883
6990 5255
0038 0848
2542 3491

1864 6390
2570 6591
5039 5034
3571 7844
5552 7772
7507 0027
2040 5604
5081 6672
5122 5489
5696 7437

8872 6642
9189 9257
7194 4849
8424 5249
9916 7334
7570 0548
6339 7506
1696 2514
3456 2280
6521 6457
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY:  FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 

15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 22/8/2020 (realiz. 21/8)
1º Premio, Nº 407: GARCIA, Matías y 

SANTOS, Raquel - $ 3.000

Participación

MARIA TERESA 
“CHACHA” 
V E N D R E L L 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 22 de agos-
to de 2020, a la edad 
de 79 años.  Sus hijas 
Gimena y Lorena; sus 
hijos políticos Esteban y 
Julio; sus nietos Stéfano, 
Mateo y Bruno, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado sábado en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

AVISOS
FUNEBRES
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Frío; algunos chubascos temprano, luego no 
se descarta la posibilidad de algún chubasco. Por la 
noche, nublado y templado. Mínima: 15ºC. Máxima: 18ºC.

Mañana: Lluvia ocasional. Por la noche, cielo claro; más frío.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“A quien más sabe es a quien 
más duele perder el tiempo”.

Dante Alighieri

Recuerde que no todo pue-
de solucionarse con un ce-
rrar y abrir de ojos. Avance 
con un paso medido en 
todo momento y verá que 
logrará sus propósitos. 
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº99.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que tran-
sitará unos días donde la 
incertidumbre lo paralizará. 
Elija alguna opción y en 
todo caso haga los cambios 
sobre la marcha.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Impida angustiarse cuan-
do se equivoca, sepa que 
siempre aprendemos y 
reflexionamos a partir de 
nuestros errores persona-
les. Nº62.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite convertirse en su 
propio enemigo, deseche 
lo negativo que lo persigue. 
Aprenda a observar los as-
pectos positivos de su vida 
y construya un futuro mejor.
N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos.
N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartir con la gente 
que quiere. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento óptimo para que 
fortalezca la autoestima y 
refuerce la posición. Procu-
re valorar sus ideales frente 
a la gente que lo rodea y 
nadie podrá oponerse.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de tener miedo y 
arriésguese a tomar la de-
cisión.Etapa ideal para 
pensar lo que es más con-
veniente para su vida en 
estos momentos. Nº77.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1530 – nace Iván el 
Terrible, “gran prínci-
pe de Moscú” y zar de 
Rusia.
1580 – los españoles 
vencen a los portugue-
ses en la Batalla de 
Alcántara y se unifican 
los reinos.
1594 – se funda la Ciu-
dad de San Luis de la 
Punta de los Venados.
1688 – muere Sir Hen-
ry Morgan, famoso bu-
canero británico.
1819 – muere James 
Watt, inventor británi-
co.
1825 – el congreso re-
unido en Florida, Uru-
guay declara nula la 
anexión de la Banda 
Oriental al imperio por-
tugués del Brasil.
1867 – muere Michael 
Faraday, físico y quí-
mico británico.
1897 – asesinan al 
presidente uruguayo, 
Juan Idiarte.
1900 – muere Frie-
drich Wilhelm Nietzs-
che, filósofo y poeta 
alemán.
1913 – el presidente 
estadounidense Woo-
drow Wilson hace pú-
blico el boicot econó-
mico contra México.
1918 – nace Leonard 
Bernstein, pianista, 
compositor y director 
de orquesta estadou-
nidense.
1919 – con un avión 
Havilland D.H.4. se 
inicia entre Londres y 
París el primer servicio 
regular aéreo de pasa-
jeros.

1920 – Adrienne Bo-
lland es la primera mu-
jer que atraviesa en 
avión el Canal de La 
Mancha.
1927 – nace Althea 
Gibson, primera tenista 
negra en ganar Wim-
bledon.
1930 – nace Sir Sean 
Connery, actor británi-
co.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: aviones 
británicos bombardean 
Berlín por primera vez.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: los aliados 
liberan París.
1954 – nace Declan Pa-
trick McManus, conoci-
do como Elvis Costello, 
cantante y músico britá-
nico.
1960 – se inauguran en 
Roma los XVII Juegos 
Olímpicos.
1967 – se publica la ley 
que priva a los comu-

nistas de la nacionali-
dad y de trabajar en los 
puestos públicos.
1981 – el Voyager 1 
tiene su máximo acer-
camiento a Saturno 
(100.000 km).
1983 – un golpe de 
Estado derriba al pre-
sidente de Guatemala, 
Efraín Rios Montt.
1984 – muere el es-
critor estadounidense 
Truman Capote.
1989 – la Voyager 2 
pasa a sólo 5.000 km 
de Neptuno.
1991 – el estadouni-
dense Carl Lewis gana 
en Tokio la Medalla de 
Oro en los 100 ms li-
bres y establece el ré-
cord mundial en 9,86 
segundos.
2012 – Muere Neil Ar-
mstrong, astronauta 
estadounidense, pri-
mer hombre en pisar la 
luna (nacido en 1930).

Día del peluquero. Día de San Luis, Rey de Francia.

En Francia, durante el mandato del rey Luis 
IX, designaría a su peluquero como hombre 

libre y elevando su jerarquía social.
En Argentina, en 1877 se creó 

la “Sociedad de Barberos y Peluqueros”. 
Por eso se celebra el Día del Peluquero.

Día del Peluquero
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Fernández duro con 
Macri: una charla con 
versiones distintas 
El Presidente insistió con que su antecesor le recomendó “que 
mueran los que tengan que morir” por la pandemia para que 
“la economía no se frene”. Según Macri, es falso: “De ninguna 
manera dije las cosas que ha relatado en estos días”. - Pág. 3 -

Imposible e inefi caz 

Descartaron los 
testeos masivos 
para vacacionar 
Nicolás Kreplak, vicemi-
nistro de Salud de la pro-
vincia, sostuvo que eso es 
“irracional” y que no sería 
viable “por un problema de 
escala”. - Pág. 4 -

Estados Unidos

Trump y Pence ya 
son los candidatos 
republicanos
El Presidente y su vice fue-
ron nominados formalmente 
por el Partido Republicano 
para competir por la reelec-
ción en los comicios de 
noviembre, en una votación 
simbólica pero obligatoria 
que funcionó de apertura 
para la Convención Nacio-
nal Republicana.  - Pág. 6 -Ronaldinho 

recuperó la 
libertad 
Fue benefi ciado con la 
“suspensión condicional 
del procedimiento” y pa-
gará 90 mil dólares por 
daño social.  - Pág. 8 -

Las ventas en supermercados 
cayeron el 1,5% en junio
Las ventas en los supermerca-
dos cayeron el 1,5% en junio en 
relación con igual mes del año 
pasado y un 0,4% en relación 
con mayo, pero aumentaron 
5,8% en los mayoristas y 347% 
en los canales online. En tanto, 
se registró un aumento de 
las compras fi nanciadas con 
tarjetas de crédito.

Los datos fueron publicados por 
el Indec. Según el informe ofi cial, 
los supermercados acumularon 
ventas por $ 78.330 millones 
en junio, lo que representa una 
suba del 43,8% en relación con 
igual mes del año pasado. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el 
efecto infl acionario se trató de 
una caída del 1,5%.  - Pág. 5 -

Científi cos de Hong Kong lo dieron a conocer 

Confi rman el primer caso  
de reinfección de Covid-19 
El hombre que se volvió a enfermar tiene unos 33 años. La pri-
mera vez que contrajo coronavirus tuvo síntomas leves y en esta 
ocasión no los presentó. - Pág. 5 -

Vuelve a Brasil 

“Limpieza” 

Ronald Koeman le abrió la puerta de salida 
de Barcelona a Suárez, Vidal, Rakitic y Umtiti  

“El Presidente quiere que se sepa la verdad”
Alberto Fernández recibió ayer al mediodía a Cristina Castro, la madre de 
Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril. Hoy se 
inicia la autopsia al cuerpo hallado en Cerri. - Pág. 3 -

“Servicio público”

Telecomunicaciones: aval  
K pese a las quejas de JxC
El Frente de Todos aprobó en comisión el DNU sobre telefonía ce-
lular, Internet y TV por cable y que además congela las tarifas hasta 
fi n de año. Los representantes de Juntos por el Cambio pidieron im-
pugnar la convocatoria por considerar que la comisión no había sido 
llamada en el plazo mínimo que exige el reglamento interno. - Pág. 2 - El diputado Cleri. - DIB -



Tras declararlas “servicio público”, 
el Gobierno nacional trabaja en la 
creación de una “tarifa social” para 
planes de Internet, telefonía celular 
y TV paga y analiza direccionar las 
inversiones de las empresas del 
sector hacia aquellas zonas con 
mayores falencias de conectividad. 
Así lo señaló ayer el titular del Ente 
Nacional de Comunicaciones (Ena-
com), Claudio Ambrosini, quien indi-
có que tras la aprobación del DNU 
que declara servicio público a las te-
lecomunicaciones el organismo que 
conduce trabaja en la creación de 
“una tarifa social que pueda cumplir 
con las expectativas de la gente”.
“El objetivo es que la gente se pue-
da educar y acceder a un servicio 
lógico en cuanto a prestaciones”, 

“Tarifa social” para Internet, celulares y TV paga

señaló el funcionario, al tiempo 
que aseguró que la idea es que el 
servicio “tenga el alcance suficiente 
para evitar que en dos minutos te 
quedes sin datos o sin llamar por 
teléfono”. Sobre la negociación 
con las empresas previa a la firma 
del decreto, Ambrosini relató que 
“propusieron aumentos que eran 
un poco elevados” y que entonces 
se les propuso “ver qué esfuerzo 
podían hacer”, pero “no obtuvimos 
respuesta, y allí se comenzó a pen-
sar la medida”.
Finalmente, Ambrosini aseguró que 
el Gobierno está confeccionando 
un mapa de conectividad que les 
permitirá orientar las inversiones, es 
decir, indicarles “a las empresas en 
dónde se tiene que invertir”. - DIB -

Ex Enacom
La expresidenta del Ente 
Nacional de Telecomuni-
caciones (Enacom) durante 
la gestión de Cambiemos, 
Silvana Giudici, fue crítica 
con relación al DNU por 
considerar que los objetivos 
a los que apunta la norma 
se logran “con políticas 
públicas que no necesaria-
mente consistan en regular 
un mercado que no debe 
ser regulado estrictamente 
con precios, con tarifas”. 
Planteó que, por el contra-
rio, debe “fomentarse la 
competitividad para lograr 
tarifas a la baja”, evaluó que 
el país necesita “un shock 
de inversión con reglas de 
juego claras” para el sector 
y remarcó: “En ningún lugar 
del mundo la TV paga es un 
servicio público”. - Télam -
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El Frente de Todos impuso su 
número y aprobó en comisión el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) del Presidente de la Nación 
que dispone la declaración de “ser-
vicio público” a la telefonía celular, 
internet y TV por cable y congela 
las tarifas hasta fi n de año.

A pocas horas de su publica-
ción, el Frente de Todos aprobó 
el DNU a través de un dictamen 
fi rmado por la comisión bicameral 
de Trámite Legislativo, lo que le 
abre al ofi cialismo la posibilidad 
de llevarlo al recinto próxima-
mente. Los representantes de Jun-
tos por el Cambio no asistieron al 
encuentro y  pidieron impugnar la 
convocatoria por considerar que 
la comisión no había sido llamada 
en el plazo mínimo que exige el 
reglamento interno.

Los legisladores opositores 
presentaron una nota al titular de 
la comisión, el diputado Carlos 
Cleri, y adelantaron su rechazo al 
tratamiento del DNU. Argumenta-

Le dio dictamen 
para que pueda tra-
tarse en el recinto. 
La oposición cues-
tionó la convocato-
ria de la comisión.

Al frente. El diputado Marcos Cleri presidió la reunión y desestimó las 
quejas de Juntos por el Cambio. - DIB -

El kirchnerismo avaló el 
DNU de telecomunicaciones 
pese a las quejas de JxC

El bloque de la UCR de 
Diputados cuestionó que el 
oficialismo haya “avanzado en la 
aprobación de cuatro DNU vio-
lando el reglamento” del cuerpo 
y pese a que JxC había im-
pugnado la convocatoria a ese 
encuentro de trabajo. “Se decide 
arbitrariamente un temario que 
no respeta los ingresos de los 
DNU. Por ejemplo, aún no logra-
mos que se trate el decreto de 
suspensión de Movilidad Jubila-
toria que para nosotros es clave 
y viola flagrantemente la Consti-
tución”, explicó el diputado Luis 
Petri en un comunicado. - Télam -

El reglamento

El fiscal federal Gerardo 
Pollicita insistió en que se 
disponga la inhibición general 
de bienes de la firma Vicentin, 
de sus principales directivos 
y de exfuncionarios del Ban-
co Nación (BNA) durante 
el gobierno de Cambiemos, 
como su expresidente Javier 
González Fraga, en el marco 
de la causa penal en la que se 
investigan irregularidades en 
el otorgamiento de créditos a 
la cerealera. El representante 
del ministerio público insis-
tió con esa medida al apelar 
la resolución con la que el 
juez federal Julián Ercolini 
había hecho lugar a la inhibi-
ción general de bienes de la 
Algodonera Avellaneda SA, 
del grupo Vicentin, pero no 
al resto de las medidas que 
había solicitado en esa direc-
ción tras considerar que era 
prematuro decretarlas. - Télam -

Vicentin

Las ventas en los supermerca-
dos cayeron el 1,5% en junio en 
relación con igual mes del año 
pasado y un 0,4% en relación 
con mayo, pero aumentaron 
5,8% en los mayoristas y 347% 
en los canales online. En tanto, 
se registró un aumento de las 
compras financiadas con tarje-
tas de crédito.
Los datos fueron publicados por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). Según 
el informe oficial, los super-
mercados acumularon ventas 
por $ 78.330 millones en junio, 
lo que representa una suba del 
43,8% en relación con igual mes 
del año pasado. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el efecto in-
flacionario se trató de una caída 
del 1,5%.
No obstante, fue llamativo el 
incremento de la venta a tra-
vés de canales online: con una 
facturación de $ 3.678 millones 
tuvieron un incremento del 
347%. Esto se debe a una mayor 
demanda de los envíos de com-
pras a través de delivery, rela-
cionado con la menor circula-
ción derivada de la cuarentena.
En tanto, el 37,6% de las com-
pras se hicieron con tarjetas 
de crédito, que en relación 
con junio de 2019 tuvo un 
incremento por encima de la 
inflación, lo que  marca una 
tendencia a la financiación de 
las compras básicas en los ho-
gares. Por el contrario, el uso 
del débito (32,5%) y del efecti-
vo (29,8%) se incrementó por 
debajo de la inflación.
La lista de productos adquiridos 
fue encabezada en junio por el 
rubro almacén, con el 28,9% 
del total de gastos; seguida por 
limpieza y perfumería, 13,8%; 
lácteos, 11,9%; carnes, 10,7%; 
y bebidas, 10%. Las ventas en 
supermercados mayoristas au-
mentaron un 50,9% a precios 
corrientes y un 5,8% si se consi-
dera el efecto inflacionario.

Los shoppings
El Indec indicó también que 
los grandes centros de compra, 
cerrados en su gran mayoría 
por las medidas de aislamiento 
sanitario por el coronavirus, 
mostraron una caída del 88,6% 
en relación con junio de 2019. 
No obstante, las ventas se tri-
plicaron en relación con mayo, 
cuando el cierre por la cuaren-
tena era total. - DIB -

El secretario general de la Unión 
de Empleados de la Justicia de la 
Nación, Julio Piumato, convocó 
para hoy a “un paro y desco-
nexión nacional” desde las 10, 
que incluirá una movilización 
“con distanciamiento social” ha-
cia los Tribunales, en demanda 
de “una urgente recomposición 
salarial” y en rechazo a “la re-
forma judicial y el traspaso de 
la justicia penal a la ciudad de 
Buenos Aires”. La huelga nacional 
comenzará a las 10 y el personal 
del AMBA fue convocado a pro-
testar una hora después hacia el 
Palacio de Justicia, en tanto el 
del interior se concentrará fuera 
de cada dependencia, informó 
Piumato, secretario de Derechos 
Humanos de la CGT.
Piumato convino que “la Justicia 
necesita una reforma”, aunque 
señaló que debe ser “un plan 
estratégico integral consensuado 
con la Corte Suprema, el Consejo 
de la Magistratura, los Ministe-
rios Públicos Fiscal y de la De-
fensa, el Colegio de Abogados y 
la organización sindical”, detalló 
en un comunicado de prensa. 
“Ese proyecto estratégico integral 
debe incluir la declarada emer-
gencia judicial de su sistema in-
formático y de su infraestructura 
edilicia y la participación de los 
trabajadores en el directorio de 
la obra social para que sea hu-
manitaria”, afi rmó. - Télam -

Las ventas en 
súpers cayeron 
1,5% en junio

Convocan a “un 
paro y desconexión 
nacional”

IndecJudiciales “Servicio público”

ron que el reglamento exige que 
la convocatoria a reuniones de 
comisión se realice con “48 horas 
de antelación”. Sin embargo, el 
legislador oficialista argumentó 
que ese plazo se había cumplido al 
mediodía, por lo que avanzó con 
la reunión.

Así, el ofi cialismo impuso su 
mayoría propia (tiene 9 de los 16 
miembros de la comisión) y le dio 
dictamen favorable al DNU fi rma-
do el viernes por el Presidente, que 
declara como “servicio público” a 
la telefonía celular, la TV por cable 
e internet y congela las tarifas hasta 
fi n de 2020. Esto le permitirá al 
Estado fi jar los precios de las tarifas 
y garantizar un abono “universal”, 
según se indicó. - DIB -



Alberto Fernández recibió un alu-
vión de críticas luego de que tras-
cendiera una foto de la reunión que 
mantuvo el sábado con el líder del 
sindicato de Camioneros, Hugo 
Moyano, en la que no tienen el bar-
bijo colocado ni guardan distancia 
social. La imagen había sido publi-

Una foto que va de contramano

cada en el Twitter oficial del sindi-
cato de Camioneros, pero ante las 
críticas que generó, el mensaje fue 
eliminado. De todos modos, estuvo 
el tiempo suficiente para que los 
usuarios de las redes hicieran cap-
turas de pantalla y cuestionaran la 
actitud presidencial. - DIB -

¿Procesado?
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
aseguró que en el expedien-
te judicial no hay pruebas 
de que Facundo Astudillo 
Castro haya sido víctima de 
una “desaparición forza-
da” y cuestionó al abogado 
Leandro Aparicio, uno de los 
representantes de la madre 
del joven desaparecido, de 
quien cree que terminará 
siendo “procesado por inter-
ferir con la Justicia”. - Télam -

que ganar un peso más” dijo.
El domingo el Presidente había 

dicho que cuando habló con Macri el 
19 de marzo, antes de implementar 
la cuarentena, su antecesor le habría 
dicho que deje a la gente “salir a la 
calle y que se mueran los que se 
tengan que morir”. Sin embargo, 
ayer el exmandatario de Juntos por 
el Cambio aseguró: “Es falsa la ver-
sión que el Presidente ha dado sobre 
nuestra conversación. De ninguna 
manera dije las cosas que ha relatado 
en estos días”.

En cuanto a la cuarentena, Fer-
nández indicó: “Veo los resultados 

y no nos equivocamos. El salario 
real por supuesto que cayó, pero la 
mitad de lo que cayó el año anterior. 
No me equivoqué, lo mejor que hi-
cimos fue llevar asistencia a los que 
necesitaban”. “La actividad industrial 
de la Argentina está por encima de 
los niveles que registraba en marzo 
y esto fue posible por la comprensión 
y el esfuerzo de todos; pero el riesgo 
de la pandemia no ha terminado y 
poco a poco vamos a ir volviendo”, 
remarcó el Jefe de Estado. 

Servicios esenciales
Sobre el DNU que declara ser-

vicio público esencial a la telefonía 
móvil, Internet y TV paga, Fernán-
dez indicó que lo hizo porque se 
dio “cuenta que por lo menos en 
la Ciudad de Buenos Aires había 6 
mil chicos que no acceden a Inter-
net y como no tienen Internet no 
les llegaban las clases. A aquellos 
que propusieron volver a clases yo 
les pregunté si eso no es poner en 
riesgo la salud de nuestros chicos 
porque la solución es que todos 
tengan Internet”. - DIB -

El país en vilo

 

Ultimo parte

Otro récord de casos y de fallecidos

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
 rmados 8.713 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
382 decesos, la cifra más alta 
de fallecidos en un día desde 
marzo. La pandemia ya alcanza 
los 350.867 contagios desde 
su inicio y de esa cifra 7.366 
personas perdieron la vida por 
la enfermedad.

Según el registro de casos dia-
rio, la provincia de Buenos Aires 
tuvo 5.656 diagnósticos, mien-
tras que la Ciudad de Buenos 
Aires con rmó 1.333. La cartera 
sanitaria indicó que son 1.960 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 57,3% en el país y 
del 64,5% en la Área Metropoli-
tana Buenos Aires. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer al mediodía a Cristina 
Castro, la madre de Facundo Astu-
dillo Castro, el joven desaparecido 
desde el 30 de abril cuando viajaba 
desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca 
y fue demorado en un retén policial. 
Tras el encuentro, Castro dijo que 
renueva “la confi anza” en el man-
datario, al tiempo que uno de los 
abogados que la representa, Leandro 
Aparicio, indicó que hablaron “de 
muchas cosas” y que “la audiencia 
fue muy positiva”.  

Luego, en una video conferencia 
de prensa organizada por Amnistía 
Internacional, Castro expresó es-
tar “conforme y tranquila”, ya que 
“el Presidente mantiene su apoyo y 
se ha comprometido”. En esa línea, 
acotó que “él no va a encubrir ni 
tapar a nadie, quiere lo mismo que 
yo, que se sepa la verdad y que se 
haga justicia”. Una vez más, Castro 
afi rmó que no tiene dudas respecto 
de que “la Policía bonaerense” es 
responsable de la desaparición de 
su hijo. “Él va a hacer todo para in-
vestigarlo. No va a apoyar a nadie. 
Él va con la verdad y los culpables 
van a pagar”, enfatizó. La madre de 
Facundo informó también que le 
comunicó a Fernández que denun-
ciará a la Argentina ante Amnistía 
Internacional, y agregó que el jefe 
de Estado “lo ha sabido entender”.

Castro mantuvo un encuentro a 
solas con el Presidente en su despa-
cho de la residencia de Olivos, que 
se amplió luego con sus abogados y 
la ministra de Seguridad de la Na-
ción, Sabina Frederic, según informó 
en la conferencia de prensa. “En la 
segunda reunión participaron los 
abogados, la ministra Frederic y se 

“El Presidente quiere 
lo mismo que yo, 
que se sepa la verdad”
Cristina Castro, la madre 
de Facundo, el joven de-
saparecido desde el 30 
de abril, fue recibida por 
Alberto Fernández.

armó una linda mesa de trabajo”, 
dijo, y reiteró que tuvieron “una muy 
buena reunión”.

En la conferencia de prensa, Cas-
tro también se refi rió al gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, y sostuvo que si bien la llamó 
“varias veces”, le gustaría encontrar-
se con él”. 

La autopsia
Facundo Astudillo Castro des-

apareció el 30 de abril tras salir de 
su casa de la localidad de Pedro 
Luro, en el sur de la provincia de 
Buenos Aires, rumbo a Bahía Blanca, 
y fue retenido en un control poli-
cial. Cristina Castro llegó a la Ciudad 
de Buenos Aires desde Pedro Luro, 
donde reside, y hoy participará del 
inicio de la autopsia a la que serán 
sometidos los restos hallados hace 
diez días en un cangrejal de la loca-
lidad de General Daniel Cerri, y que 
se presume podrían ser de Astudillo 
Castro. - DIB -

Cristina Castro en Olivos. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
volvió a cruzar a Mauricio Macri e 
insistió con que le recomendó “que 
mueran los que tengan que morir” 
por la pandemia del coronavirus 
para que “la economía no se fre-
ne”. El mandatario encabezó por la 
tarde el acto de inauguración de la 
Estación Villa Rosa, donde anunció 
una serie de obras de infraestruc-
tura para los distritos de Pilar y 3 de 
Febrero, acompañado por el gober-
nador Axel Kicillof.

Durante el acto Fernández re-
tomó la polémica con Mauricio Ma-
cri, aunque esta vez sin nombrarlo. 
“Cuando algunos me recomendaban 
que la economía no se frene, y que se 
caiga lo que se tenga que caer, y que 
se enfermen los que se tengan que 
enfermedad, y que se mueran los 
que se tengan que morir; yo preferí 
preservar la salud de la gente antes 

Según el actual 
mandatario, le sugi-
rió “que mueran los 
que tengan que mo-
rir” para que “la eco-
nomía no se frene”.

Fernández volvió a cargar 
contra Macri por una 
frase que este desmintió

Tras una reunión con la plana 
mayor de Juntos por el Cambio, el 
Jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta exhibió una crítica 
“moderada” hacia la reforma judicial 
que impulsa el Gobierno nacional y 
aseguró que su aprobación necesita 
“un nivel de consenso extraordinario”.

Como el martes pasado, la mesa 
nacional de Juntos por el Cambio 
volvió a reunirse por zoom, con el 
expresidente Mauricio Macri desde 

Larreta cuestionó la reforma judicial
El jefe de Gobierno, que 
se había mantenido al 
margen de la polémica, 
participó de un zoom con 
Macri y la mesa nacional.

Zúrich, donde se encuentra como 
titular de la Fundación FIFA. Esta vez 
fue de la partida Rodríguez Larreta, 
quien luego de distanciarse de la 
convocatoria al #17A se ausentó del 
encuentro de la semana pasada ale-
gando problemas de agenda.

En la reunión se resolvió insistir 
con el pedido de retiro de la refor-
ma judicial y se acordó impugnar la 
reunión en la que ayer se validó el 
DNU que declara servicios públicos 
la telefonía celular, la TV paga e in-
ternet. En tanto, Rodríguez Larreta 
habló sobre la situación del corona-
virus en la Ciudad de Buenos Aires. 
Tras escuchar los números, según 
trascendió, Macri lo conminó a con-
tinuar con las aperturas, un tema que 
genera recurrentes rispideces con el 

presidente Alberto Fernández y el 
gobernador Axel Kicillof. 

Luego de la reunión, el alcalde 
porteño sorprendió con un hilo 
de Twitter en el que expresó, con 
tono moderado, su rechazo a la 
reforma judicial. “Una reforma que 
va a comprometer los derechos de 
varias generaciones necesita tener 
un nivel de consenso extraordina-
rio”, aseguró, al tiempo que expresó 
que “la discusión sobre un tema tan 
trascendental para nuestro país 
como es reformar un Poder del Es-
tado nos exige un amplio consenso 
y un profundo proceso de diálogo 
que incluya a todos los partidos po-
líticos, las organizaciones sociales, 
los expertos en el tema y a toda la 
sociedad”. - DIB -

Inconveniente. Fernández junto a Moyano, el sábado, sin distanciamiento. - Captura -



Transmisión viral comunitaria en Mar del Plata 

El intendente de General Pueyrre-
dón, Guillermo Montenegro, admitió 
ayer que “hay transmisión comunita-
ria” de coronavirus en Mar del Plata, 
luego que se reportara un récord de 
casos y se confirmara la muerte de 
un hombre, con lo que llegan a 72 
las víctimas fatales en el partido.
“En estos últimos 50 días estuvimos 
viendo un aumento de los casos. 
Primero estuvieron focalizados en 
distintos lugares, donde se trabajó 
muy fuerte para el control de la 

situación. En los últimos diez días vi-
mos un aumento de casos sosteni-
do, lo que llevó a pasar de 605 ca-
sos activos a 770 en una semana”, 
dijo Montenegro en una conferencia 
de prensa junto a la secretaria de 
Salud, Viviana Bernabei. 
“Si bien seguimos manteniendo el 
conocimiento de los nexos, nos hace 
suponer con fundamento que nos 
encontramos en la ciudad en una si-
tuación de transmisión comunitaria”, 
agregó el jefe comunal. - DIB - 
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Amesetamiento en 
AMBA, expansión 
en el interior 

Panorama provincial 

El Gobierno provincial sostuvo 
ayer que existe un “amesetamiento” 
en la cantidad de contagios en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), mientras que la ocupación 
de las camas de terapia intensiva 
“está bajando”, aunque advirtió que 
el virus se expande ahora en el inte-
rior de la provincia de Buenos Aires, 
donde pidió “mayor responsabilidad 
social”.

“El 8% de los casos en la provin-
cia de Buenos Aires ahora se registra 
en el interior. En el último reporte 
era del 4%”, dijo el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, durante 
la conferencia de prensa sobre la 
situación epidemiológica del distrito 
en Casa de Gobierno.

“Lo que intentamos hacer es 
frenar la velocidad para no saturar 
el sistema y esperar la cura. En zona 
AMBA, empieza a haber un descenso 
bastante marcado de la velocidad de 
crecimiento. En CABA, con un cierto 
amesetamiento pero con altos nive-
les de contagio. Es una buena señal, 
que también vemos en el primer y 
segundo cordón del Conurbano. Esto 
es con los niveles de movilidad de 
hoy, estamos logrando a amesetar la 
curva”, resumió el ministro de Salud.

En el mismo sentido, el jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco, advirtió que 
“por primera vez hay más munici-
pios del interior en fase 4 que en fase 
5”, y apuntó a los “comportamientos 
sociales” en esos distritos.

“Lejos de estar esto controlado 
viene sucediendo que se está ex-
pandiendo hacia el interior. Estamos 
reclamando máxima alerta y res-
ponsabilidad de las actividades que 
están permitidas”, indicó. - Télam - 

El Gobierno bonaerense des-
cartó ayer la posibilidad de realizar 
testeos masivos para las personas 
que se movilicen hacia las ciudades 
turísticas de la provincia de Bue-
nos Aires durante la temporada de 
verano y llamó a la refl exión sobre 
el “uso racional de los métodos 
diagnósticos”.

La defi nición fue dada por el 
viceministro de Salud, Nicolás Kre-
plak, en el marco de una conferen-
cia de prensa que brindó junto al 
titular de la cartera, Daniel Gollan, 
y al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Kreplak sostuvo 
que eso es “irra-
cional” y que sería 
imposible “por un 
problema de escala”. 

No habrá testeos 
masivos para quienes 
vayan a vacacionar  

Preparan protocolo para 
poder dar el “último adiós” 

Lo adelantó Fernán Quirós 

El ministro de Salud de la ciudad 
de Buenos Aires, Fernán Quirós, 
sostuvo que el distrito mantiene 
“una leve pero sostenida disminu-
ción de casos diarios” de corona-
virus, y en ese contexto dijo que 
presentarán un protocolo para 
que los familiares de personas 
internadas en terapia intensiva 
puedan darle un “último adiós”.
Al dar el informe sobre la situa-
ción del Covid-19, el funcionario 
aseguró que “se nota una leve 
pero sostenida disminución de 
los casos diarios”, al pasar de un 
promedio de 1.250 en el pico de la 
serie a unos 900 por día, “un des-
censo de unos 300 casos por día”.
“Hemos tenido un promedio de 
1300 casos por día y hoy estima-

mos que estamos en unos 900, 
es decir que hemos tenido un 
descenso de más de 300 casos 
por día, dato que venimos con-
fi rmando en cada uno de estos 
días de las últimas dos semanas”, 
precisó Quirós.
Tras ser consultado por el caso de 
la muerte de Solange Musse por 
cáncer y la decisión de las auto-
ridades sanitarias de Córdoba de 
no permitir el paso de su padre y 
su tía antes de su deceso, el mi-
nistro de Salud porteño sostuvo 
que “en los próximos días” estará 
operativo un protocolo para que 
los familiares de personas inter-
nadas con coronavirus en terapia 
intensiva puedan darle un “último 
adiós”. - Télam - 

Inefi caz. El test serológico podría dar positivo a un recuperado. - DIB -

Bajó la ocupación 
de camas de 
terapia intensiva 

“Signo positivo” 

Durante las últimas semanas bajó 
levemente la ocupación de camas 
de terapia intensiva (TI) en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y el ministro de Salud pro-
vincial, Daniel Gollan, habló de un 
“signo positivo” en el marco de la 
pandemia de coronavirus.
“En el AMBA estamos en 2.293 ca-
mas de terapia intensiva de adultos, 
con una ocupación que está bajan-
do: 62,85%”, sostuvo ayer el titular 
de la cartera sanitaria en el marco 
de una conferencia de prensa que 
brindó junto al jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, y a su vice, Nicolás 
Kreplak.
El 5 de agosto había unas 1.052 ca-
mas libres en el AMBA. Ese número 
se incrementó diez días después 
a 1.082 y hoy llega a 1.137. La suba 
en la disponibilidad se da por dos 
cuestiones: baja en la cantidad de 
casos y de otras patologías que 
llegan a camas críticas, y la amplia-
ción del sistema sanitario.
Según los gráfi cos mostrados por 
Gollan, la ocupación de camas de 
terapia intensiva por otras patolo-
gías viene disminuyendo desde el 
31 de julio, cuando llegó a un pico 
de 818. Hoy está en 764. En tato, por 
Covid-19 en la última semana bajó 
de 1087 a 1080.  - DIB -

Está en un 62,85%.  - DIB -

El funcionario provincial sostu-
vo que realizar testeos serológicos, 
aquellos en los que se busca anti-
cuerpos, “es irracional” porque en 
caso de dar positivo “podría ser una 

persona que se ha recuperado de 
coronavirus”.

En tanto, sobre las pruebas PCR 
señaló que se trata de una “técnica 
de biología molecular muy comple-
ja” y que Provincia realizó un “es-
fuerzo impresionante” para lograr 
un promedio de 9.110 diagnósticos 
por día y unos 500 mil en total.

En este punto, Kreplak re-
flexionó: “La movilización de per-
sonas en una temporada puede 
ser de 200 mil, 300 mil en un fin 
de semana, y un laboratorio tra-
bajando al máximo podría estar 
haciendo entre 100 y 500”. Por lo 
tanto, agregó, “hay un problema 
de escala”. 

Además, el viceministro sos-
tuvo que “no garantiza nada tener 
una PCR” porque hay falsos posi-
tivos. - DIB -

El país en vilo

Hubo más evacuaciones 
y los bomberos comba-
ten distintos focos. 

Los incendios forestales 
siguen azotando a Córdoba 

Los incendios forestales que 
se desarrollan en la zona norte 
del Valle de Punilla de Córdoba 
continuaban activos ayer por la 
tarde, con dos focos que complican 
la visibilidad en la Ruta Nacional 
38, entre Capilla del Monte y Cruz 
del Eje, mientras bomberos volun-
tarios trabajan combatiendo las 
llamas y aviones hidrantes realizan 
el soporte aéreo.

Ayer el fuego cruzó en una par-
te de la Ruta Provincial 17 hacia 
el sector del Cerro Uritorco y de 
Tramontana, y obligó a que las 
autoridades realizaran algunas 

evacuaciones, indicaron voceros 
del Gobierno provincial en el in-
forme emitido a las 18.

Entre la zona de Capilla del 
Monte y Charbonier el incendio 
es combatido por 140 bomberos, 
con la asistencia desde el aire de 
aviones hidrantes de la Provincia 
y la Nación, que operan desde la 
pista de la ciudad de la Cumbre.

Además, en el área del cerro 
Pan de Azúcar hay 98 bomberos 
trabajando en los focos que avan-
zan hacia Bialet Massé y Santa 
María de Punilla, y en otro que se 
dirige en dirección a La Calera, 
sector de Casa Bamba, en donde 
hubo 13 evacuados por el humo.

Los bomberos contaron duran-
te la jornada con apoyo de todos 
los medios aéreos: cuatro aviones 

hidrantes de la Provincia, cuatro 
de Nación y dos helicópteros del 
Gobierno de Córdoba y la Policía.

Asimismo, voceros guberna-
mentales indicaron que se man-
tiene el clima ventoso y un bajo 
porcentaje de la humedad, por lo 
que el riesgo de incendio perma-
nece como extremo.

El director de Defensa Civil de 
la provincia, Diego Concha, dijo a 
medios locales que estos incendios 
“son los más grandes e intensos de 
los últimos años”. - Télam - 

La situación continúa siendo 
crítica. -Internet -
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Científi cos de Hong Kong dieron 
a conocer ayer la primera confi rma-
ción de un caso de reinfección de 
coronavirus. Se trata de un joven 
que se había enfermado hace más 
de cuatro meses.

“Un paciente aparentemente 
joven y sano tuvo un segundo caso 
de infección por Covid-19 que fue 
diagnosticado 4,5 meses después del 
primer episodio”, señalaron los inves-
tigadores de la Universidad de Hong 
Kong a través de un comunicado.

El hombre que se enfermó por 
segunda vez tiene unos 33 años. La 
primera vez que contrajo corona-
virus tuvo síntomas leves y en esta 
ocasión no presentó síntomas.

Los investigadores contaron que 
el caso fue detectado cuando el hom-
bre regresó de un viaje a España. 
“Nuestros resultados demuestran que 
su segunda infección es causada por 
un nuevo virus que adquirió reciente-
mente en lugar de una diseminación 
viral prolongada”, explicó Kelvin Kai-
Wang To, microbiólogo clínico de la 
Universidad de Hong Kong.

El informe es preocupante por-
que la inmunidad de los recuperados 
podría ser “poco duradera” y “se 
debería considerar también la vacu-
nación para aquellos que han pasado 
por un episodio de infección”. 

El trabajo recordó que “muchos 

Se trata de un jo-
ven de 33 años que 
contrajo el virus nue-
vamente después 
de cuatro meses de 
haberse recuperado.

Científi cos de Hong Kong 
confi rman el primer caso de 
reinfección de coronavirus

Alarma. Preocupación por posible inmunidad corta. - Xinhua -

Desde el inicio del Aislamien-
to Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) se registró una caída del 80% 
en la cantidad de estudios realiza-
dos para el diagnóstico temprano 
de cáncer y hubo un marcado des-
censo en el número de sesiones de 
quimioterapia y terapia radiante, 
informaron desde la Liga Argentina 
de Lucha contra el Cáncer (Lalcec).

“De prolongarse esos núme-
ros será inevitable que veamos un 
aumento de diagnósticos tardíos y 
peores pronósticos de nuestros pa-
cientes lo que redunda en un creci-
miento en la mortalidad por cáncer”, 
indicaron desde Lalcec.

En ese sentido, lanzaron una 
campaña que busca que todas aque-
llas personas que están en fecha 
de realizarse un control preventivo 
de cualquier potencial enfermedad 
oncológica o que ya habiendo sido 
diagnosticados de cáncer deben 
continuar con sus tratamientos, no 
dejen de acudir a la consulta a causa 
de la cuarentena.

Cáncer: cayeron 80% 
los estudios para el
diagnóstico temprano

Cada año se detectan 
más de 129.000 nuevos 
casos en Argentina.

“No debemos perder de vista 
que la enfermedad oncológica no 
debe ser minimizada: cada año se 
detectan más de 129.000 nuevos 
casos de cáncer en el país y 60.000 
argentinos mueren por esta enfer-
medad. Según estimaciones del Cen-
tro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (IARC), Argentina se 
ubica entre los países con mortalidad 
por cáncer media-alta, ocupando 
el quinto lugar en el ranking del 
continente. Un chequeo a tiempo 
y no interrumpir los tratamientos 
son el camino para prevenirlo y 
reducir estos indicadores”, sostuvo 
Diego Paonessa, Director General 
de LALCEC.

Antonio Lorusso, especialista 
en ginecología y Director Médico 
de LALCEC aportó también la voz 
de su institución diciendo que “es 
importante retomar las activida-
des esenciales como la prevención, 
el diagnóstico temprano, los tra-
tamientos y rehabilitaciones y los 
cuidados paliativos, entre otros. 
Volver a hacerse los chequeos, no 
solamente para urgencias, nos hará 
estar alerta y dará la posibilidad de 
retornar a la capacidad operativa 
pre-pandemia”. - DIB -

En el país 60.000 personas mueren por esta enfermedad. - Archivo -

El país y el mundo en vilo

Datos del Ministerio de Salud provincial

Unos 55 trabajadores de la 
salud de la provincia de Buenos 
Aires fallecieron como conse-
cuencia del coronavirus en lo que 
va de la pandemia, aunque el por-
centaje de contagios viene bajan-
do en relación al total de personas 
que contrajeron la enfermedad.

El número actualizado de 
víctimas fatales en el sistema 
sanitario fue dado a conocer 
ayer por el viceministro de Sa-
lud, Daniel Gollan, en el marco 
de una conferencia de prensa 
en la Gobernación bonaerense.

Los contagios de Covid-19 
en el área de salud, que llega-
ron a ser el 20% del total de 
infectados en la provincia a 
mediados de mayo, hoy repre-

sentan solo el 6.9%. Según la 
“sala de situación” de Provin-
cia, unos 12.325 agentes se 
enfermaron de coronavirus y 
más de 9 mil ya se recuperaron.

En cuanto a los fallecidos, 
Gollan hoy confirmó que son 
55, pero que “todos y cada 
uno de ellos nos pesan como 
si fueran cientos y cientos”. “A 
ellos, nuestra gratitud y recono-
cimiento”, agregó el ministro.

Por otro lado, el funcionario 
sostuvo que la Provincia cuenta 
con “todos” los elementos que los 
trabajadores de la salud y esen-
ciales necesitan. Entre ellos, con-
tabilizó la distribución de 67 mi-
llones de guantes y de 12 millo-
nes de barbijos quirúrgicos. - DIB -

El sector de la salud contabiliza unas 55 
muertes por Covid-19 en Buenos Aires

Tener conectividad “no es edu-
cación”, aseguraron especialistas en 
alusión a la propuesta de transfor-
mación de las aulas en “espacios 
digitales” sin docentes en la Ciudad 
de Buenos Aires, a la vez que alerta-
ron que “no hubo una continuidad 
pedagógica este año”, por lo cual no 
se sabe “si los alumnos aprendieron”.

La decisión del gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta de abrir 
a partir del 31 de agosto “espacios 

Aulas sin docentes: “Tener conectividad 
no es educación”, dicen los especialistas
Surge en alusión a la 
propuesta de transfor-
mación de las aulas en 
“espacios digitales”.

digitales” de las escuelas primarias 
y secundarias fue presentada ante 
el Ministerio de Educación de la Na-
ción, que reiteró que dada la canti-
dad de contagios “no están dadas las 
condiciones epidemiológicas para la 
vuelta a clases” aunque analizan la 
propuesta presentada por el Ejecu-
tivo porteño.

La idea de la Ciudad es alber-
gar a 15 estudiantes por escuela con 
un formato de hasta dos horas y se 
empezaría por el nivel secundario.

Pero la ausencia de conectividad 
a internet en los barrios humildes 
y las difi cultades que encuentran 
los adolescentes en hacerse de un 
dispositivo electrónico, fue señalado 

por los sectores críticos a esta pro-
puesta como el factor que obligó a 
la apertura de los espacios digitales 
en las escuelas.

La educación reducida a la co-
nectividad y a la movilidad también 
fue cuestionada por los especialistas, 
quienes manifestaron su preocupa-
ción de que “se exponga a docentes 
y a alumnos en forma innecesaria”.

Flavio Buccino, docente y especia-
lista en gestión educativa, destacó que 
“no hubo una continuidad pedagógica 
este año, no sabemos si los alumnos 
aprendieron, en la cotidianeidad los 
docentes evalúan todo el tiempo, aho-
ra vía Zoom es muy difícil y vía Whats-
App es mucho más difícil”. - Télam -

creen que los pacientes recupera-
dos de Covid19 tienen inmunidad 
contra las reinfecciones debido a 
que la mayoría desarrolló una res-
puesta basada en anticuerpos”, pero 
advirtió que “hay pruebas de que 
algunos pacientes tienen niveles 
decrecientes de anticuerpos pasa-
dos unos pocos meses”.

Casos en el mundo
Esa noticia se conoció un día 

después de que el mundo superara 
las barreras de los 23 millones de 
contagios y las 800.000 muertes 
por Covid-19, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), y en 
medio del dilema que afrontan cada 
vez más países sobre si es pertinente 
volver a cerrar las economías ante 
los rebrotes de la enfermedad.

Los casos confi rmados desde el 
comienzo de la pandemia sumaban 
23.513.905, de los cuales 809.999 
personas murieron y 15.174.670 ya 
se curaron tras haberse infectado, 
según reportaba esta tarde la base 

de datos en línea de la universidad 
estadounidense Johns Hopkins.

En EE.UU., por lejos el país con 
más contagios y más decesos, el 
gobierno aprobó ayer el uso del 
desinfectante SurfaceWise2, que 
supuestamente mata el virus que 
causa la Covid-19, cuyo efecto dura 
siete días y que se usará en aviones 
de la empresa American Airlines y 
posiblemente en escuelas.

Lo hizo un día después de ha-
ber permitido las transfusiones de 
plasma con anticuerpos para tratar 
a enfermos de coronavirus.

En América latina, al margen 
de Brasil, los países que aún no 
alcanzaron el pico de la curva de 
contagios son principalmente Co-
lombia, México y, sobre todo, Para-
guay, inicialmente uno de los menos 
afectados, pero que en los últimos 
dos meses registra una gran expan-
sión del virus, con 11.012 casos entre 
el 1 de julio y  el 23 contra apenas 
2.221 entre marzo y el 30 de junio, 
según sus propios datos.- DIB -



España 

La ministra de Defensa es-
pañola, Margarita Robles, 
señaló ayer que los días 
posteriores a la salida del 
rey emérito Juan Carlos 
I, cuando no se conocía 
exactamente donde esta-
ba, “no fueron buenos para 
la monarquía”.
En una entrevista con la 
Cadena Ser Robles opinó 
que si bien se debe respe-
tar el principio de presun-
ción de inocencia, “nadie 
está por encima de la ley”. 
Por ese motivo, insistió en 
que esos primeros días en 
los que se desconocía el 
destino de Juan Carlos I, 
que  nalmente recaló en 
Emiratos Árabes Unidos, 
no fueron buenos para la 
institución. - Europa Press -

Días no buenos

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y su vice 
Mike Pence fueron ayer nomi-
nados formalmente por el Par-
tido Republicano para competir 
por la reelección en los comicios 
de noviembre, en una votación 
simbólica pero obligatoria que 
funcionó de apertura para la Con-
vención Nacional Republicana. La 
elección se realizó en Carolina del 
Norte, el estado que iba a ofi ciar de 
anfi trión de los cuatro días de la 
convención, pero que dada la pro-
fundización de la pandemia (que 
ya registró más de 5,7 millones de 
casos confi rmados y casi 177.000 
muertos) solo servirá de escenario 
para los discursos y la votación 
de los delegados electos en las 
elecciones y caucus primarias del 
primer semestre del año. El resto 
de la convención será virtual y la 
mayoría de los oradores, entre 
ellos el propio Trump, participarán 
desde Washington.
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Una formalidad: Trump y Pence ya 
son los candidatos republicanos

CHILE.- El Ministerio de Salud re-
portó ayer 1.903 nuevos contagios 
de coronavirus y se acerca a los 
400.000 casos en total. La auto-
ridad sanitaria informó que de los 
399.568 contagios, 16.188 pacien-
tes “se encuentran en etapa activa 
del virus”, mientras que 372.464 se 
recuperaron. Asimismo informaron 
que 64 murieron por coronavirus 
en las últimas 24 horas, por lo que 
el número total de fallecidos as-
ciende a 10.916, en un país de 18 
millones de habitantes. - Télam -

ESPAÑA.- El Gobierno de Ca-
taluña, una de las regiones más 
golpeadas por los rebrotes de co-
ronavirus, anunció ayer la prohibi-
ción de reuniones sociales de más 
de diez personas, en un nuevo 
paso para contener la segunda ola 
de infecciones que sigue avan-
zando en todo el país, con más de 
2.000 nuevos casos en las últimas 
24 horas. En la Comunidad de 
Madrid se recomendó restringir la 
actividad social. - Télam -

ITALIA.- Inició ayer la fase de prue-
ba en humanos de su vacuna contra 
el coronavirus que espera tener lista 
para la primavera europea de 2021 
y para la que no descarta continuar 
con los testeos en América Latina, 
en una jornada en la que volvió a 
registrar menos de 1.000 casos dia-
rios tras dos días. Una mujer de 50 
años fue la primera de los 90 volun-
tarios que ayer recibió en el hospital 
Spallanzani de Roma la vacuna 
producida por la firma ReiThera, con 
financiamiento del Estado italiano y 
de la región Lacio. - Télam -

PARAGUAY.- El viceministro de 
Salud, Juan Carlos Portillo, fue 
despedido luego del escándalo 
causado por la viralización de un vi-
deo en el que se lo ve en una fiesta 
sin barbijo y sin respetar otras 
medidas sanitarias tales como el 
distanciamiento social, informó hoy 
la prensa local. - Télam -

El mundo en vilo

En una votación simbólica pero obligato-
ria, fueron nominados para competir por la 
reelección en los comicios de noviembre.

Ofi cial. Donald Trump, presidente y candidato presidencial. - Dpa -

La votación fue simbólica por-
que Trump casi no tuvo compe-
tencia en las primarias. Ayer, tras 
conocerse la nominación oficial, 
el mandatario se apuró a festejar 
con un mensaje grabado, según la 
cadena de noticias Fox. “Tenemos 
que ganar. Esta es la elección más 
importante de la historia de nues-
tro país”, sentenció el mandatario, 
y acusó a la oposición demócrata 
de estar generando “una estafa” 
con sus denuncias de presunta 
manipulación del Correo Postal, 
para obstaculizar o dificultar el 
voto por correo, una modalidad 
de voto adelantado muy utiliza-
da en algunos estados que hoy 
Trump critica.

“Nuestro país puede girar ha-
cia una dirección horrible, horrible 
o puede seguir en una dirección 
aún mejor a la que mantenía antes 
de la plaga que llegó de China. 
Hacia ahí vamos”, prometió el 
mandatario, quien alertó que si 

gana su rival demócrata, Joe Bi-
den, buscará “cerrar” la economía 
y el país.

El compañero
Luego de que se anuncia-

ra la nominación presidencial 
de Trump, el exgobernador de 
Wisconsin, Scott Walker, nomi-

Alexei Navalny fue envenena-
do, dijeron ayer los médicos que 
atienden en un hospital de Alema-
nia al principal adversario políti-
co del presidente Vladimir Putin, 
una revelación por la que Berlín 
y Europa pretenden claridad de 
parte del Kremlin, que se mantenía 
en silencio en torno de las infor-
maciones del estado de salud del 
dirigente opositor. Navalny, de 44 
años, continuaba en coma inducido 
y sus condiciones de salud “siguen 
serias”, aunque “su vida no corre 
peligro agudo”, señalaron los res-

Según médicos alemanes, Navalny fue envenenado
El principal adversario po-
lítico del presidente ruso 
Vladimir Putin sigue inter-
nado en grave estado.

ponsables médicos del hospital de 
la Charité de Berlín, que precisaron 
que “por el momento no se pueden 
excluir consecuencias en el sistema 
nervioso”.

El abogado cayó enfermo en 
un vuelo de regreso a Moscú desde 
Siberia el jueves y fue trasladado 
al hospital en la ciudad de Omsk 
después de que el avión realizara 
un aterrizaje de emergencia. Su 
entorno atribuyó el hecho a su 
actividad política y la esposa de 
Navalny, Yulia, llegó a escribirle 
directamente a Putin para pedir 
el traslado de su marido a Europa 
occidental. Tras una serie de idas 
y vueltas fi nalmente el viernes por 
la noche fue trasladado a Berlín.

De los análisis que le hicieron 
surgieron rastros de una podero-

sa neurotoxina, un inhibidor de 
la colinesterasa, contra el cual el 
paciente fue sometido a un trata-
miento a base de atropina. Se trata 
de un producto presente en anes-
tésicos, en remedios para el mal de 
Azheimer, en desinfectantes, en el 
veneno de algunas serpientes y en 
gases tóxicos como el sarín. En la 
Charité harán “una nueva batería 
de análisis” para comprender me-
jor cuál es la sustancia inhalada o 
ingerida por Navalny.

Pocas horas después de co-
nocerse el esperado boletín del 
hospital de la capital alemana 
llegó la reacción de la canciller 
Angela Merkel, junto con su mi-
nistro de Exteriores, Heiko Maas. 
“Tomando en cuenta el rol de Na-
valny en la oposición política se 

hace el llamado a las autoridades 
locales a aclarar la situación y a 
la plena transparencia”, dice el 
comunicado conjunto que agregó 
que “los responsables deben ser 
sometidos a investigación y res-
ponder frente a la ley”, informó 
la agencia DPA. - Télam -

Estados Unidos

nó a Pence como el candidato a 
vicepresidente y ganó el apoyo 
unánime de los delegados. “Es-
toy orgulloso de anunciar que el 
vicepresidente Michael R. Pence 
tiene el apoyo unánime de esta 
convención para ser el nominado 
del Partido Republicano a la ofi ci-
na del Vicepresidente de Estados 
Unidos de América”, anunció el 
líder la minoría republicana en 
la cámara baja, Kevin McCarthy.

Anoche comenzaba la primera 
de cuatro jornadas de discursos 
que marcará el tono y los apoyos 
para el inicio de la campaña de 
Trump y Pence. Aunque estos ha-
blarán de manera virtual mañana 
y el jueves, respectivamente, se 
rumoreaba la posibilidad de que 
la fórmula presidencial ofi cialista 
viaje a Carolina del Norte para 
hacer una breve aparición física en 
la inauguración de la Convención 
Nacional Republicana. - Télam -

Alexei Navalny. - Archivo -

La red social TikTok, propiedad 
de la empresa china ByteDance, 
presentó ayer en Estados Uni-
dos ante los tribunales federales 
una denuncia para impugnar la 
decisión de la administración es-
tadounidense de prohibir TikTok 
en el país, “sin evidencia que lo 
justifique” y poniendo en peligro 
miles de empleos. En un comu-
nicado publicado en su blog cor-
porativo, la compañía señaló que 

TikTok se presentó ante los tribunales federales

la orden ejecutiva firmada el 6 de 
este mes por el presidente Donald 
Trump, que prohíbe “cualquier” 
transacción con ByteDance, tiene 
el potencial de despojar de sus 
derechos a los millones de usua-
rios de la plataforma en Estados 
Unidos “sin ninguna evidencia que 
justifique una acción tan extrema y 
sin el debido proceso”.
“Estamos totalmente en desacuer-
do con la posición de la Adminis-

tración de que TikTok es una ame-
naza para la seguridad nacional y 
hemos articulado estas objeciones 
anteriormente (...). Es el momento 
de actuar. No nos tomamos a la 
ligera demandar al Gobierno, sin 
embargo, sentimos que no tene-
mos más remedio que tomar me-
didas para proteger nuestros de-
rechos y los derechos de nuestra 
comunidad y empleados”, explicó 
la empresa. - Europa Press -



Tras un allanamiento

Un joven de 24 años que se 
hallaba prófugo por el crimen 
de Darío Alejandro Ramírez, 
quien el viernes último fue 
asesinado de una puñalada por 
otro hombre que ya se encuen-
tra detenido, fue aprehendido 
en la localidad bonaerense de 
Florencio Varela y acusado como 
coautor del crimen, informaron 
fuentes policiales.
La captura del sospechoso, iden-
ti cado como Ricardo Roberto 
C., apodado “Colo”, fue llevada a 
cabo el domingo en un allana-
miento en una vivienda ubicada 
del mencionado municipio del 
sur del conurbano por personal 
de la comisaría 2da. local.
Según indicaron los voceros, 

el joven era buscado desde 
el viernes pasado luego de 
atacar con un hierro a Ramírez 
durante una pelea en plena vía 
pública junto al otro detenido, 
Luis Alberto O. (28), alias “Chu-
ki”, quien fue acusado como el 
autor material del asesinato.
A raíz de una serie de investi-
gaciones, la Policía bonaeren-
se logró establecer el domi-
cilio en el que se ocultaba el 
“Colo”, quien tras ser aprehen-
dido fue puesto a disposición 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 2 de Floren-
cio Varela, a cargo de Mariana 
Dongiovanni, que lo imputó 
como coautor del delito de 
“homicidio simple”. - Télam -

Detienen al segundo sospechoso en el caso 
del joven apuñalado en Florencio Varela
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El Jagüel

Disparan desde un auto 
y matan a un hombre 

Un hombre fue asesinado de 
un balazo cuando bebía junto a dos 
amigos en una calle de la localidad 
bonaerense de El Jagüel, partido 
de Esteban Echeverría, y le dispara-
ron desde un auto en un presunto 
ajuste de cuentas por el que luego 
fueron detenidos dos sospechosos, 
informaron fuentes policiales.

El hecho fue el domingo cer-
ca de las 22.30 cuando la víctima, 
Carlos Matías Ríos (32), bebía junto 
a otras tres personas en la vereda 
de su casa de Tomás Alva Edison 
y Pio XII y dos personas desde 
un auto comenzaron a disparar.

A raíz del ataque, Ríos recibió un 
balazo a la altura del tórax y murió 
cuando era llevado al hospital local 
por los propios amigos. - Télam -

del magistrado se hizo un segui-
miento y se detuvo el jueves último 
a cinco de los supuestos integrantes 
de la banda.

Luego de esas detenciones, el 
juzgado ordenó 19 allanamientos, 
allí fueron detenidos tres hombres, 
uno de ellos quien estaba a cargo 
de la camioneta que se utilizó en 
el escape del robo en Balvanera, y 
una mujer.

Finalmente, en otro allana-
miento realizado el viernes apre-
saron a cuatro policías de la co-
misaría 3era. de Almirante Brown, 
quienes supuestamente colabora-
ban con la banda, por lo cual hubo 
un total de trece detenciones y 
quedó un prófugo. - Télam -

Comunal 3 de la Policía de la Ciu-
dad, a cargo de los procedimientos 
por orden del juez Martín Yadarola, 
secuestró siete autos, nueve ar-
mas, tres chalecos antibalas, 88 
celulares, más de 50 plantas de 
marihuana, joyas y dinero producto 
de los asaltos.

El magistrado comenzó la in-
vestigación a partir de un asalto co-
metido el 27 de julio último cuando 
tres delincuentes armados ingresa-
ron a una casa de Boulogne Sur Mer 
al 600, y le robaron 8 millones de 
pesos,  US$40.000 y alhajas. 

Con el avance de las tareas in-
vestigativas, los detectives determi-
naron que se estaba preparando un 
nuevo golpe, y con la autorización 

Trece personas, entre ellas cua-
tro efectivos de la Policía bonaeren-
se, fueron detenidas ayer tras un 
megaoperativo en la Ciudad de Bue-
nos Aires y el conurbano, acusadas 
de integrar una banda dedicada a 
cometer estafas, venta de autopartes 
y entraderas, en una de las cuales 
robaron 8 millones de pesos y 40 mil 
dólares en julio último a una mujer 
en el barrio de Balvanera.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que, además de las de-
tenciones, personal de la Comisaría 

Desbaratan banda integrada por policías 
que robo $8 M y US$40 mil en entraderas
En total hubo trece de-
tenciones y quedó un 
prófugo en la causa.

Uno de los acusados en la cau-
sa por el crimen de Micaela Gar-
cía, la joven violada y asesinada 
en abril de 2017 a la salida de un 
boliche de la ciudad de Guale-
guay por un agresor sexual que 
estaba en libertad condicional y 
que ya fue condenado a prisión 
perpetua, fue excarcelado por la 
Justicia entrerriana a pesar de 
que se dispuso que sea sometido 
a un nuevo juicio por ese hecho, 
informaron  fuentes judiciales.

Se trata de Néstor Pavón (35), 
a quien la Sala 1 en lo Penal del 
Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos (Stjer) decidió por ma-
yoría excarcelarlo y ordenó al 
Tribunal de Juicio y Apelaciones 
de Gualeguay que disponga la 
caución que considere necesa-
ria, entre ellas la posibilidad de 
que el condenado lleve alguna 
pulsera electrónica.

En tanto, Pavón permanecía 
esta tarde aún en su celda de la 
Unidad Penal 7, en la ciudad de 
Gualeguay, a la espera de que lle-
gue la notifi cación del tribunal que 
actúa en el expediente.

La decisión de excarcelar a Pa-
vón fue adoptada a pesar de que 
aún está pendiente que se resuel-
ve un pedido de la fi scalía y de la 
querella para que sea sometido a 
un nuevo juicio por el caso, ya que 
el primero, en el que había sido 
condenado a cinco años de cárcel 
por encubrimiento agravado, fue 
anulado por la Cámara de Casación 
de Paraná.

La Justicia entrerriana dispuso que sea 
sometido a un nuevo juicio por ese hecho.

El caso de la joven violada y asesinada en 2017

Excarcelan a uno de los acusados 
del crimen de Micaela García

Causa. Pasaron más de tres años del crimen de Micaela García. - Archivo -

La resolución fue fi rmada por 
los jueces Miguel Ángel Giorgio, 
Mónica Mizawak (en disidencia) 
y Daniel Omar Carubia, tras un 
planteo del defensor público de 
Pavón, Gaspar Ignacio Reca, quien 
consideró que ya lleva cumplido 
3 años y 4 meses de prisión, es 
decir, las dos terceras partes de la 
condena que fue anulada.

Si bien el fi scal Ignacio Talenta 
y el abogado Jorge Rubén Impi-
ni, quien representa a la querella, 
se negaron a la excarcelación y 
plantearon el peligro de fuga y el 
entorpecimiento a la investigación 
ante la posibilidad de que vuelva 
a ser juzgado pero por un delito 
mucho más grave, los jueces del 
Stjer hicieron lugar al pedido de 
la defensa.

Para el juez Carubia, no existe 
“ningún riesgo procesal concreto 
ni se exponen razones que de-
muestren la posibilidad concreta” 
de que Pavón “puede entorpecer la 
investigación ya íntegramente rea-
lizada y con sentencias de mérito”.

Finalmente, la jueza Mizawak, 
en voto minoritario, se opuso a la 
excarcelación de Pavón, aunque se 
mostró a favor de un arresto domi-
ciliario, ya que esa medida “asegura 
sufi cientemente la ejecución de 
la sanción punitiva impuesta, en 
caso de que se confi rme la con-
dena dictada en su contra” en un 
próximo juicio.

A más de tres años del femi-
cidio de Micaela, el Supremo Tri-
bunal de Justicia de Entre Ríos 
debe resolver aún un recurso de 
queja presentado por la defensa 

Capital Federal

Cinco detenidos 
por el secuestro 
de un adolescente
Cinco jóvenes de entre 18 y 27 años 
fueron detenidos acusados de 
conformar una banda que en julio 
pasado secuestró a un adolescente 
de 14 años en el barrio porteño 
de Villa Devoto, y cuyo rescate no 
llegó a pagarse porque la víctima 
logró escapar corriendo del auto en 
el que la llevaban cautiva, informa-
ron  fuentes policiales.
Durante los procedimientos se 
detuvo a cinco hombres –todos 
argentinos, de entre 18 y 27 años- y 
se secuestraron tres revólveres, una 
escopeta recortada, gran cantidad 
de municiones, unos 200 mil pesos 
en efectivo y teléfonos celulares.
Los cinco imputados quedaron 
detenidos imputados del delito 
de “secuestro extorsivo agra-
vado”, a disposición del fi scal 
Marijuan y del juez federal Se-
bastián Casanello. - Télam -

de Pavón para evitar el segundo 
juicio oral por el caso.

Es que en 2019, la Cámara de 
Casación Penal de Paraná ratifi có 
la prisión perpetua a Sebastián 
Wagner (31) como autor del crimen, 
pero anuló la sentencia de cinco 
años de cárcel que había recibido 
Pavón por encubrimiento, y ordenó 
la realización de un nuevo debate.

Ante esto, la defensa de Pavón 
interpuso una impugnación ex-
traordinaria, que fue desestimada, 
y luego un “recurso de queja” ante 
la Corte provincial.

Para la fi scalía, en tanto, Pavón 
“no es culpable de encubrimiento 
sino que es coautor del femicidio”, 
ya que “intervino con Wagner”

Micaela García (21), estudiante 
de Educación Física y militante del 
Movimiento Evita, desapareció el 
1 de abril de 2017 tras salir de un 
boliche en Gualeguay y su cuerpo 
fue hallado una semana después 
semienterrado cerca de la ruta 
nacional 12.

De acuerdo a los forenses, la jo-
ven había sido violada y estrangula-
da el mismo día en que desapareció.

El femicidio llevó a la sanción 
en diciembre de 2018 de la lla-
mada “Ley Micaela”, que estable-
ce la capacitación obligatoria en 
la temática de género y violencia 
contra las mujeres para todas las 
personas que se desempeñen en 
los tres poderes del Estado. - Télam -



Ronald Koeman inició ayer el 
proceso de reestructuración del 
plantel del Barcelona comunican-
do a Luis Suárez que no cuenta con 
él para la próxima temporada, en 
una decisión que tiene un gran 
peso al tratarse del tercer golea-
dor de la historia del club catalán 
y socio de Messi en uno de los 
“tridentes” más determinantes que 
lideró el astro argentino.

Tras reunirse ayer por la maña-
na con el fl amante secretario téc-
nico de la institución culé, Ramón 
Planes, y con el director ejecutivo 
(CEO), Oscar Grau, el técnico azul-
grana habló con el uruguayo, Ivan 
Rakitic, Samuel Umtiti y Arturo 
Vidal para informarles que deberán 
buscarse un nuevo equipo, según 
informó la prensa catalana.

Koeman telefoneó al goleador 
charrúa para decirle que no entra 
en sus planes de futuro y que el 
club le buscará una salida tenien-
do en cuenta que le queda un año 
más de contrato y otro opcional, 
adelantó la radio catalana Rac1.

Este ha sido el primer gran 
movimiento del entrenador en el 
marco de la purga que se compro-
metió a realizar para reestructurar 
el equipo vapuleado por el Bayern 
Múnich por 8-2 en la fase fi nal de 
la Champions, una eliminación 
que convulsionó al club catalán 
imponiendo el fi nal de una era.
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Koeman sacó la escoba: adiós 
a Suárez, Rakitic, Vidal y Umtiti 

El uruguayo es el 
tercer goleador de la 
historia del Barcelo-
na con 198 tantos. 

El flamante entrenador del Barcelona 
no demoró en comenzar la “limpieza” 
del plantel. 

Descartado. Pese a su deseo de seguir, el uruguayo no será tenido en 
cuenta.  - AFP -

CLICK    Usain Bolt tiene coronavirus 

Usain Bolt dio positivo en coronavirus en un control al que se sometió, in-
formó ayer el atleta a través de un video que publicó en Twitter e Instagram. 
El recordman mundial olímpico de los 100 y los 200 metros, comunicó por 
los mismos medios que ya inició su aislamiento. Las fuentes periodísticas 
jamaiquinas sospechan que el atleta contrajo la enfermedad el pasado viernes 
durante la celebración de su cumpleaños 34, que realizó en Kingston. En la 
oportunidad, concurrieron a la fiesta su compatriota, el delantero Leon Bailey, 
del Bayern Leverkusen de Alemania, y el atacante inglés Raheem Sterlin, 
quien juega en el Manchester City.  - Télam - 

La decisión de prescindir de 
Suárez, de 33 años, es un gran cam-
bio desde el punto de vista simbóli-
co y futbolístico, ya que el uruguayo 
es nada menos que una leyenda 
del Barça tras haberse convertido 
en el tercer goleador de su historia 
con 198 tantos, por detrás de Messi 
(704) y César Rodríguez (232).

De hecho, el delantero es el 
segundo mejor artillero de los años 
liderados por el crack rosarino, así 
como su cómplice e íntimo amigo.

La “limpieza” de Koeman 
obligaría al capitán argentino 
a atravesar un proceso similar 
al que ocurrió con la selección, 
cuando tras el fiasco del Mun-
dial de Rusia tuvo que aceptar la 
salida de algunos de sus mejores 
compañeros como Javier Masche-
rano, Éver Banega, Lucas Biglia o 
Gonzalo Higuaín.

Pero en este caso, al igual que 
con el combinado albiceleste, tam-
bién le puede traer el benefi cio de 
contar con un nuevo socio golea-
dor: Lautaro Martínez.

Desde Italia, Inter y Milan hi-
cieron conocer por ahora extraofi -
cialmente el interés por Suárez, 
aunque el Ajax fue el primero en 
tantear las intenciones del charrúa 
para volver a contar con él.

A pesar de que su nombre fi -
guró desde el principio entre los 
que tenían colgado el cartel de 

Ameal: “Con D’Onofrio 
pensamos igual” 
Jorge Ameal, máxima autoridad de 
Boca, rechazó ayer nuevamente la 
posibilidad de que haya una fecha 
de clásicos en el próximo torneo del 
fútbol argentino y sostuvo que “con 
D’Onofrio, presidente de River, 
pensamos igual”.
“Una fecha de clásicos, sin que ese 
partido sea consecuencia de un 
cruce deportivo por obra de los 
resultados, es un tema comercial, 
no deportivo”, dijo el dirigente en 
TyC Sports.
En cuanto a la situación de Sebas-
tián Villa, quien afronta una causa 
penal en la justicia por violencia de 
género, debido a una denuncia de 
su expareja Daniela Cortés en abril 
pasado, Ameal señaló: “No vamos 
a separar (del plantel) a Villa hasta 
que la justicia decida”.
En una reafi rmación de la postura 
de Boca desde que se conoció la 
denuncia, el presidente dijo: “No 
nos tenemos que adelantar, espe-
remos a que la justicia decida, si es 
culpable hay que curarlo porque 
sobre la pena no hay que seguir 
penando. Si tuvo un problema, bus-
quemos cómo podemos ayudarlo”.
Sobre la renovación del contrato de 
Carlos Tevez, el dirigente dijo que 
“Román fue fundamental, habló 
con él y está todo bien”. - Télam -

Sobre jugar el clásico 

Los presidentes de Boca y River. 
- Internet -

El deporte en vilo

transferibles, el delantero tenía 
intenciones de seguir en el Barce-
lona, según afi rmó en una entre-
vista publicada el domingo en el 
diario El País.

“Me gustaría quedarme en el 
Barça siempre y cuando se quiera 
contar conmigo. Tengo ganas de 
aportar. Siento el apoyo de la gente 
desde que llegué y eso me motiva 
mucho. No tendría problema en 

ser suplente la próxima tempo-
rada”, dijo.

Las palabras de Suárez no hi-
cieron cambiar de decisión a Koe-
man, quien pese a todo descartará 
no sólo al tercer máximo goleador 
de la historia culé sino a uno de los 
futbolistas más determinantes en 
sociedad con Messi.

Barcelona necesita vender ju-
gadores para asumir la llegada de 
Lautaro Martínez y otros que pue-
dan dar sangre nueva a un equi-
po que se mostró acabado como 
proyecto y con falta de hambre e 
intensidad.

Con ese objetivo, el entrenador 
holandés también confi rmó que 
Rakitic, Umtiti y Vidal tampoco 
formarán parte del plantel, según 
el diario deportivo As. - Télam -

Ronaldinho y su hermano Ro-
berto de Assis Moreira fueron be-
nefi ciados ayer con la suspensión 
condicional del procedimiento en 
la causa por el uso de documentos 
públicos de contenido falso por la 
que fueron procesados en Paraguay 
y tras ser liberados podrán regresar 
a su país.

El acto judicial se llevó a cabo ante 
el juez de la causa, Gustavo Amarilla, 
quien había fi jado la fecha de au-
diencia para ayer, cuando los fi scales 
del caso, Federico Delfi no, Alicia Sa-
priza, Marcelo Pecci y Osmar Legal, 
pidieron la suspensión condicional 
del procedimiento para Ronaldinho 

Ronaldinho consiguió la 
libertad tras más de cinco meses  
Fue benefi ciado con la 
“suspensión condicional 
del procedimiento” y 
pagará 90 mil dólares. 

y la aplicación del procedimiento 
abreviado para su hermano Roberto.

La acusación que pesaba sobre 
el exfutbolista y su hermano de parte 
de la fi scalía indicaba que el crack 
brasileño estaba en posesión de un 
pasaporte y una cédula con datos 
que señalaban que era paraguayo.

El Ministerio Público de Justicia 
pidió la suspensión condicional del 
procedimiento para Ronaldinho por 
un año y esto fue concedido por el 
magistrado.

Y respecto de Roberto de Assis 
Moreira, los ofi ciales de justicia dije-
ron que fue quien se contactó con el 
grupo delictivo que confeccionó los 
documentos apócrifos.

El juez Gustavo Amarilla dictó una 
condena de dos años de cárcel para 
Roberto de Assis, pero con la suspen-
sión de la ejecución de la condena por 
el mismo plazo, y dispuso la donación 

de 110.000 dólares como reparación 
al daño social.

Además, la Fiscalía pidió sus-
pender la causa de Ronaldinho para 
que a cambio también done 90.000 
dólares. - Télam - 

El brasileño viajará a Río de Janeiro. 
- EFE -


