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SUPLEMENTO

AYER POR LA TARDE

Un motociclista gravemente 
herido en un violento accidente

El sábado concluyó en Bolívar sin nuevos casos positivos de coronavirus y con siete personas en estudio, a la 
espera de resultados. En paralelo, se mantienen siete casos activos y en tratamiento en la ciudad.
De acuerdo a lo informado en el parte oficial de este sábado, durante la jornada no se reportaron nuevas con-
firmaciones, aunque sí se detalló el ingreso de 1 nueva persona en estudio, que se suma a las seis que habían 
quedado de ayer viernes a la noche.
En la mañana de ayer se informó que de las 13 muestras en estudio 7 fueron no detectables, se trata de 1 mujer 
de 31 años y 5 hombres de 25, 50, 54, 18 y 46 años;  y un menor de 13 meses y quedaron en estudio 2 hombres 
de 66 y 51 años y 4 mujeres, de 26, 57, 33 y 46 años, todos contactos estrechos de un caso confirmado. A estas 
seis muestras se suma una que corresponde a un hombre de 70 años sin contacto estrecho y con sintomatología 
afín.
Desde el inicio de la pandemia, en la ciudad se registraron 10 casos positivos de coronavirus, de los cuales 3 ya 
se encuentran recuperados, todos integrantes de la misma familia y el último en recibir el alta fue el denominado 
Caso O, se trata de un hombre de 48 años,  en tanto que su esposa, de 36 años  y su hijo de 1 año, recibieron el 
alta médica el pasado domingo 19.
Aislado cumpliendo con la cuarentena se encuentran 325 personas y la finalizaron sin presentar sintomatología 
1753. En tanto que 196 casos sospechosos fueron descartados, una vez que el resultado de los hisopados con-
firmó que eran negativos.

CORONAVIRUS EN BOLIVAR

Siete personas en estudio
Todas aguardan por los resultados de laboratorio, en tanto se mantienen siete casos 
activos y en tratamiento en la ciudad.

Aldo Amado, de 61 años, falleció ayer por coronavirus y se convirtió en la primera víctima fatal de la ciudad de 
Henderson. Estaba internado en un nosocomio de Junín, desde principio de esta semana y su cuadro se agravó 
producto de una enfermedad pre existente.
El intendente municipal  Luis Ignacio Pugnaloni despidió al vecino en su perfil de la red social Facebook con 
el siguiente mensaje “Querida comunidad, con hondo pesar despedimos a Aldo "El Turco" Amado, quien fuera 
nuestro compañero de trabajo. Se desempeñó como Director de Servicios Urbanos en nuestra Municipalidad. 
Enviamos nuestras condolencias y cariño a toda su familia. Siempre lo recordaremos”.

ESTABA INTERNADO EN JUNIN

Primera muerte por Covid-19 en Henderson

Foto: Intendente municipal  
Luis Ignacio Pugnaloni
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Ocurrió en la intersección de calle Güemes y Pas-
teur, del barrio Los Zorzales. El choque se produjo 
entre una motocicleta y un  carretón que era remol-
cado por una camioneta. El conductor del rodado 
menor fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Mi-
guel L. Capredoni y se encuentra internado en Tera-
pia Intensiva.
Una motocicleta Corven 110 conducida  por un joven 
de 16 años que iba acompañado por otro menor em-
bistió contra un carretón que era remolcado por una 
Toyota Hilux conducida por un vecino bolivarense, 
de 41 años de edad. 
Producto de la colisión, ambos ocupantes del rodado 
menor fueron trasladados al hospital y el conductor 
de la motocicleta sufrió traumatismo de  cráneo y se 
encuentra internado a la espera de intervención qui-
rúrgica en la unidad de cuidados intensivos.  El otro 
menor presenta traumatismos varios y se encuentra 
fuera de peligro.
 La escena de los hechos fue preservada por perso-
nal policial hasta el arribo de Policía Científica, quie-
nes fueron los encargados de  realizar las tareas pe-
riciales de rigor. Interviene la UFID Nº 15 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.

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día. BUSCAMOS

MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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La película sobre la singu-
lar Chavela Vargas acaba 
de ver la luz en la platafor-
ma Netflix, si bien se trata 
de un largometraje conce-
bido en 2017, que dirigen 
la australiana Catherine 
Gund y la estadounidense 
Danesha Kyi. 
Es una obra del género 
documental, de una hora y 
media de duración.
Testimonian la propia 
cantante nacida en Costa 
Rica, y también figuras 
mundiales que fueron 
sus amigos/as o estuvie-
ron vinculados a ella en 

alguna etapa de su intensa 
vida, como el cineasta 
Pedro Almodóvar (en los 
ochenta la cantante se 
radicó en España, país del 
que se enamoró, luego 
de su largo período en 
México); Miguel Bosé; 
Liliana Felipe; Laura Gar-
cía Lorca; Tania Libertad; 
José Alfredo Jiménez Jr. 
y Jesusa Rodríguez, entre 
varios y varias más.

La cantante Chavela Var-
gas ganó un nombre por sí 
misma primero en México 
y más tarde en todo el 

mundo principalmente 
por su interpretación de 
rancheras tradicionales. 
Estas canciones eran 
compuestas principalmen-
te por hombres y en su 
mayoría hablaban de amor 
no correspondido por las 
mujeres, el cansancio 
del mundo y la soledad. 
Chavela las interpretaba 
con su propio ritmo y su 
voz áspera y vulnerable. 
El material inédito de 
esta película, así como las 
entrevistas con la propia 
Chavela y sus contempo-
ráneos, colegas y parejas, 

han dado como resultado 
un cariñoso retrato de 
una artista carismática 
y excepcional, que fue 
abiertamente lesbiana a lo 
largo de su vida. (FIL-
MAFFINITY)

CRÍTICAS
"La película logra conden-
sar con criterio y eficacia 

las múltiples facetas de la 
incendiaria personalidad 
de Vargas, combinando su 
propia voz con la de unos 
cuantos allegados y varios 
registros de archivo de sus 
performances en vivo". 
(Alejandro Lingenti, dia-
rio La Nación).

"No era tarea fácil con-

densar a semejante perso-
naje en solo 93 minutos. Y 
sin embargo la coproduc-
ción entre México, España 
y Estados Unidos consi-
gue reflejar la vida de una 
artista única". (Horacio 
Bernades, Página/12).

"Propone un recorrido cro-
nológico de la vida de la 
artista (...) El resultado es 
un completo y responsable 
retrato de una persona-
lidad creativa realmente 
única". (Jordi Costa, diario 
El País)

"Un logrado retrato de una 
de las voces fundamen-
tales de Latinoamérica". 
(Gaspar Zimerman, diario 
Clarín).

EL FILM SOBRE VARGAS,
DISPONIBLE EN NETFLIX

Chavela para todes

4849 1368
5562 1023
7416 7646
2573 0646
1664 7379
7712 0025
5594 7021
4127 3592
0301 2920
9531 0198

2489 6846
6864 4770
2487 8509
3268 6144
0409 0857
2974 0565
5418 1462
5295 9962
0391 6707
0950 0775

6888 1632
3443 7625
2641 8187
7280 6637
0668 4085
9891 4857
3798 1141
2867 6759
8092 2804
4610 7401

6127 7308
8652 5120
9748 6612
5837 7290
0033 0951
4855 4484
9741 1300
5462 4919
5762 2573
9550 5883

7524 6333
9273 3426
8359 3968
4618 1079
0451 3891
4574 2487
1312 5761
9571 6082
1279 2633
5510 4247

5257 4724
2576 9448
2721 5905
3284 6561
8004 8907
5887 1435
0688 7942
9610 1801
7143 8708
7881 1161

5430 3089
8632 9562
3628 4192
8101 5186
9387 5654
4729 2677
9650 3697
5792 4667
9779 2865
9308 1168

0564 2345
4738 7615
6191 3673
8902 1694
6739 7627
3690 3788
9138 6293
7199 3072
6113 9135
3549 6503
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

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

Los concejales de JU-
PROC (Juntos por el 
Cambio-UCR-Coalición 
Cívica-PRO) solicitan al 
Ejecutivo y a la Secreta-
ría de Espacios Públicos 
y Ambiente, por medio 
de la presentación de un 
proyecto, que el servicio 
de recolección de resi-
duos “se realice con una 
correcta prestación diaria 
conforme a la tasa abo-
nada por la comunidad, 
especialmente teniendo en 
cuanta que el aislamiento 
social preventivo y obliga-
torio no reduce la cantidad 
de residuos domiciliarios 
vertidos, sino que por el 
contrario se necesitan ma-
yores medidas de higiene 
y control sanitario”.
Además, “se invita al 
Departamento Ejecutivo 
a generar políticas am-
bientales fomentando el 
reciclado domiciliario y 

la reducción de residuos 
emitidos, como también 
requerir al Departamen-
to Ejecutivo otorgue las 
medidas de protección 
pertinentes a los trabaja-
dores que realizan la re-
colección de residuos, por 
su seguridad y por preven-
ción sanitaria en medio de 
la pandemia causada por 
Covid-19”.
El proyecto sostiene: 
“Visto:
La discontinuidad en las 
tareas de recolección de 
los residuos domiciliarios 
y;
Considerando:
- Que el presupuesto 
asignado para recolec-
ción de residuos durante 
el ejercicio 2020 es de 
$9.548.967,60.
- Que el aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
no reduce la cantidad de 
residuos domiciliarios 

vertidos.
- Que conforme a lo 
estipulado por Ordenanza 
Impositiva Nro 2624/20, 
se observan importantes 
aumentos en la tasa por 
conservación de la vía 
pública.
- Que asimismo el Mu-
nicipio recibe el Fondo 
Saneamiento Ambiental 
(Tratamiento de Residuos) 
Ley 13163, de origen 
provincial, cuya percep-
ción para el ejercicio 2019 
fue de $1.369.291,60, y 
por el cual en los primeros 
cuatro meses del corrien-
te año ya lleva recibido 
$495.417.
- Que los contribuyentes 
del partido siguen abo-
nando la citada tasa en el 
párrafo tres.
- Que el Decreto 297/2020 
en su artículo 6, inciso 16, 
establece como servicio 
esencial la recolección, 

transporte y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y patogénicos. 
- Que desde el Departa-
mento Ejecutivo, a través 
de la Secretaria de Espa-
cios Públicos y Ambiente, 
se determinan distintos 
esquemas de recolección, 
pero ninguno incluye una 
correcta prestación diaria 
conforme a la tasa abona-
da por la comunidad sino 
que a su parecer alcanza 
con dos o tres días sema-
nales.
- Que tampoco se observa 
desde el municipio un pro-
grama de concientización 
referida a buenas prácticas 
medioambientales y de 
salubridad, lo cual per-
mitiría, por citar un caso, 
la separación y reciclado 
doméstico de desechos 
orgánicos, en beneficio 
de un menor volumen de 

residuos domiciliarios 
sólidos.
- Que en el mismo tenor, 
se observan desbordados 
los contenedores dispues-
tos para residuos como 
cartón, papel y demás 
elementos secos.
- Que la pandemia exige 
medidas de prevención 
extremas, especialmente 
en cuanto a higiene, por lo 
tanto la correcta y periódi-
ca recolección de residuos 
es imprescindible.
- Que por todo lo expuesto 
el bloque de concejales de 
JUPROC pone a conside-
ración de este honorable 
cuerpo el presente
Proyecto de Resolución:
Artículo 1: Solicitar al 
Departamento Ejecutivo, 
a través de la Secretaria 
de Espacios Públicos y 
Ambiente, arbitre los me-
dios necesarios para que el 

programa de recolección 
de residuos sea efectiva-
mente ejecutado y preste 
el servicio conforme a la 
periodicidad diaria previa 
a la emergencia sanitaria 
decretada el 16 de Marzo 
de 2020.
Artículo 2: Invitar al 
Departamento Ejecutivo 
a generar políticas am-
bientales fomentando el 
reciclado domiciliario y 
la reducción de residuos 
emitidos
Artículo 3: Requerir al 
Departamento Ejecutivo 
otorgue las medidas de 
protección pertinentes 
a los trabajadores que 
realizan la recolección de 
residuos, por su seguridad 
y por prevención sanitaria 
en medio de la pandemia 
causada por Covid-19
Artículo 4: De forma.

JUPROC pide por una mejor recolección de residuos

El Cine Avenida, coordi-
nado por Nadia Mar-
chione, se sumó a la 
muestra anual de ani-
mación e ilustración del 
Espacio Incaa de Villa 
María, Córdoba y trae 
una propuesta para que 
los más pequeños disfru-
ten durante las vacacio-
nes de invierno.

Se trata de MiniANIMA, 
una Muestra Anual de 
Animación e Ilustración, 
que surge como extensión 

HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

VACACIONES EN CASA - PARA LOS CHICOS

Comenzó MiniAnima, la muestra anual 
de animación e ilustración

de ANIMA  el Festival In-
ternacional de Animación 
de Córdoba.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, se desa-
rrollará la versión especial 
online de MiniANIMA, 
que acerca algunas anima-
ciones para disfrutar desde 
casa y en familia.  En esta 
oportunidad, se podrán ver 
distintas propuestas desde 
ayer sábado 25 de julio 
hasta el domingo 2 de 
agosto inclusive, a través 
de la página web: www.

bolivar.gob.ar/minianima
Cabe destacar que el 
Festival Internacional de 
Animación de Córdoba 
es un evento de carácter 
académico y cultural, de 
alcance internacional, 
dedicado específicamente 
al arte y la técnica de la 
animación. Se realiza en 
Córdoba desde 2001, y es 
el principal evento sobre 
animación en Argentina, y  
uno de los más relevantes 
de América Latina.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900
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REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Tel: 1553 3353
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ROLLOS
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA
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Ingeniería, Salud y Logís-
tica de UNICEN unidas 
para controlar la pande-
mia. Un trío ingenioso 
para enfrentar la CO-
VID19: Epidemiología, 
modelos y fabricación de 
respiradores.
La UNICEN une a inge-
nieros, profesionales de 
la salud y graduados para 
predecir la evolución de 
los contagios por coro-
navirus, comprender el 
modo en que se 'desplaza' 
la enfermedad y fabricar 
respiradores económicos.
Un equipo de más de 30 
profesionales y científicos 
de las facultades de In-

geniería, Salud y Licen-
ciatura en Logística de la 
Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia 
de Buenos Aires junto a 
graduados que hoy tienen 
sus empresas en Olavarría 
y Tandil, trabajan en un 
proyecto conjunto para 
dar soluciones locales a 
la pandemia causada por 
el Coronavirus. La pro-
puesta, se centra en cuatro 
ciudades del centro bo-
naerense: Olavarría, Azul, 
Necochea y Tandil. Y se 
apoya en tres ejes: epide-
miología, bioingeniería y 
modelado de la pandemia. 
“En Olavarría tenemos 

una capacidad instalada 
que se puede aprovechar 
para estas situaciones 
imprevistas, de contingen-
cia y el recurso humano 
que está trabajando, está 
comprometido social-
mente. Tratamos de que 
lo que sabemos hacer, sea 
útil para la comunidad”, 
destaca el Doctor Gerar-
do Acosta, ingeniero que 
coordina el proyecto en su 
conjunto, investigador del 
CONICET y docente en la 
Facultad de Ingeniería de 
la UNICEN. En una con-
ferencia abierta les líderes 
de cada eje precisan las 
tres líneas de acción.

EPIDEMIOLOGÍA Y 
LOGÍSTICA: EL CO-
VID19 EN EL TERRI-
TORIO
Quien está al frente de 
este eje es el decano de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud y Especialista en 
Terapia Intensiva, Médi-
co Héctor Trebucq. Esta 
línea trabaja sobre datos 
epidemiológicos sensi-
bles como la cantidad de 
casos sospechosos, casos 
confirmados, recuperados 
y fallecidos. En base a esa 
información recopilada 
en las salas de situación, 
construyen indicadores 
que permiten monitorear 
el desarrollo de la enfer-
medad y los contagios en 
la zona.
Los datos se centralizan 
y se elabora un informe 
sobre cómo está circulan-
do el virus, cuál es la tasa 
de contagio y el comporta-
miento de la epidemia en 

cada municipio, en tiempo 
real. Esta información se 
comparte y trabaja entre 
Universidades y secreta-
rías de Salud municipales 
y sirve para la toma de de-
cisiones gubernamentales. 
Con el mismo objetivo, 
los datos se envían a las 
autoridades provinciales 
y nacionales. El sistema 
de atención municipal, en 
casi todas las ciudades de 
la región central, involucra 
el Área de Salud Pública y 
de Epidemiología para el 
control y seguimiento de 
la pandemia, con el foco 
puesto en las personas. La 
trazabilidad, entonces, es 
el trayecto de esas per-
sonas dentro del sistema. 
Conocer con precisión 
esos datos permite no sólo 
diseñar políticas públi-
cas más efectivas para el 
control local y regional de 
la pandemia sino compro-
bar si funcionan y ensayar 

otras en diversos escena-
rios.
La rapidez con la que este 
proyecto puede sistemati-
zar la información permite 
ahorrar tiempo y acelerar 
la generación del conoci-
miento para tomar mejores 
decisiones.
MODELOS ESTA-
DÍSTICOS PARA LA 
PREDICCIÓN EPIDE-
MIOLÓGICA
El coordinador de esta 
línea de trabajo es el 
Dr. Gerardo Acosta y 
las ingenieras Doctora 
Miriam Cocconi (Experta 
en Estadística), la Magis-
ter Geraldine Roark y el 
investigador de CONICET 
Dr. Alejandro Rozenfeld 
exponen el Modelo de 
Predicción Epidemiológi-
ca. Este eje busca anticipar 
el momento en que se dará 
el pico de la curva, la ma-
yor cantidad de contagios 
simultáneos. Para eso, se 

EMERGENCIA SANITARIA

Epidemiología, modelos y fabricación de respiradores
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basan en los números ofi-
ciales del número de per-
sonas infectadas por día. 
“La verdad es que nos van 
dando, bien, van coinci-
diendo con lo que va suce-
diendo”, celebra Cocconi 
en un alto entre las clases 
virtuales que dicta en la 
Facultad de Ingeniería. La 
precisión de sus análisis 
tiene un nivel de confianza 
del 99%. El primer mes, el 
problema para implemen-
tarlo en Olavarría era que 
no había infectados, pero 
a inicios de junio el ritmo 
se aceleró y ya es posible 
hacer proyecciones. Estas 
predicciones permiten sa-
ber datos tan importantes 
como qué grado de satura-
ción tendrá el sistema de 
salud, teniendo en cuenta 
la capacidad de los ser-
vicios sanitarios y cómo 

es mejor actuar según el 
cruce de datos con el eje 
logístico de este proyecto. 
Y, finalmente, fabricar 
tantos respiradores como 
sean necesarios, el tercer 
eje del trabajo conjunto de 
la UNICEN.
Para estudiar la dinámica 
espacio-temporal de la 
pandemia, es decir dónde 
y cuándo se producen los 
contagios, se aplica un 
Modelo de Propagación 
Epidémica que contempla 
siete posibles estados de 
las personas: susceptibles, 
expuestos, asintomáticos, 
sintomáticos, hospita-
lizados, recuperados y 
fallecidos. Puede aplicarse 
por barrios, municipios, 
provincias o la Nación. La 
cuantificación del grado 
de movilidad a distintas 
escalas es crucial para 

pronosticar el impacto 
de la pandemia en cada 
región. Lo más difícil es 
sincronizar esos movi-
mientos barriales con los 
municipales, provinciales 
y nacionales. Para eso, los 
científicos y científicas de 
INTELYMEC, el grupo 
especializado en inteligen-
cia artificial, aplica un tipo 
de algoritmos especiales 
para este tipo de esque-
mas:  los bayesianos  que 
usan la probabilística para 
determinar cuán posible es 
que, por ejemplo, los con-
tagios se desplacen de un 
área a otra. Esto permitiría 
preparar mejor determina-
das zonas geográficas en 
momentos específicos para 
amortiguar el impacto de 
los contagios o resolverlos 
con mayor eficiencia. Así, 
pueden comprobar mate-

máticamente que al bajar 
la circulación de perso-
nas, bajan drásticamente 
los contagios. Es decir, 
verificar que el imperati-
vo oficial de “quedáte en 
casa”, es el único método 
de control de la pandemia 
que hoy por hoy funciona. 
Por eso es imprescindi-
ble modelar la movilidad 
(o aislamiento) de las 
personas y el transporte de 
mercancías, que el proyec-
to de la UNICEN también 
abarca con Logística en 
su sede Quequén, a cargo 
de las Lic. María Lau-
ra Harlouchet y Fanny 
Rodríguez e incluye una 
propuesta de movilidad 
sustentable ambientalmen-
te.
RESPIRADORES
El equipo del bioingeniero 
Pedro Escobar, integrante 
de INTELYMEC en la 
Facultad de Ingeniería, 
creó el Respirador Argen-
tino de Crisis (RAC) un 
dispositivo de asistencia 
respiratoria mecánica con 
componentes accesibles 
en el mercado nacional y 
de estructura simple, fa-
bricación rápida y con un 
bajo costo final. “Nuestro 
desarrollo se acerca a la 
quinta parte del valor de 
un respirador comercial en 
el mercado. Esta diferen-
cia es porque nuestro di-
seño es más básico, tiene 
menos funcionalidades y 

por lo tanto, una electró-
nica, neumática y pro-
gramación más sencilla. 
Además de que las horas 
hombre y los costos de 
mercadeo no se suman a 
nuestro valor ya que todo 
es de manera voluntaria”, 
explica el bioingeniero. Se 
estima que en una primera 
etapa podrían fabricarse 
100 unidades en un taller 
de fabricación habilita-
do especialmente para 
este fin en la Facultad de 
Ingeniería. El objetivo es 
complementar la asisten-
cia respiratoria mecánica 
en un eventual colapso de 
equipamiento. “Este pro-
yecto es una expresión de 
lo mejor de nuestra inge-
niería y de la voluntad de 
las personas de colaborar 
en un contexto tan parti-
cular como el que estamos 
viviendo, que es inédito 
para toda la población. Por 
eso estamos orgullosos de 
lograr en tres meses un 
respirador con todas las 
características que tiene 
un respirador comercial 
disponible a nivel país”, 
destaca Escobar.
El modelo de respirador 
ya superó diversas pruebas 
y cuenta con el aval de 
la Federación Médica de 
Buenos Aires (FEMEBA). 
Se comprobó que su des-
empeño es seguro, robusto 
y eficiente. Soportó sin 
problemas un uso de más 

de 500 horas ininterrum-
pidas y fue validado en 
los testeos y controles de 
calidad. También superó 
los ensayos realizados en 
el  Centro de la Asocia-
ción Argentina de Analge-
sia y Reanimación, donde 
se encuentra el único 
pulmón homologado a 
nivel nacional para testear 
respiradores. La prueba 
final se alcanzaría en las 
próximas semanas con la 
homologación del Institu-
to Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). Allí se 
están haciendo los ensayos 
de seguridad eléctrica, 
compatibilidad electro-
magnética, inmunidad al 
ruido, usabilidad, valida-
ción de software y su ajus-
te a la normativa particular 
de respiradores. Una vez 
superados esos puntos, ya 
se podrá comenzar con 
la fabricación en serie y 
estar disponible para todas 
las instituciones de salud 
que lo necesiten. En este 
eje están involucrados 
docentes, no docentes, 
investigadores, graduados 
y dos empresas privadas: 
Silicom, de Olavarría y 
Redimec, de Tandil.
 De este modo, los tres 
ejes del proyecto interac-
túan entre sí: se recopilan 
datos, se los analiza, se 
predice la evolución de la 
pandemia dónde y cuándo, 
y se ofrece el equipa-
miento para las zonas más 
desprotegidas.
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Nota 1433 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Parece mentira que 
mientras la oposición o 
la mayor parte de ella, 
no se sabe en que anda 
o en que piensa, lo cual 
no deja de ser altamente 
llamativo, el oficialismo 
presenta una actividad 
trepidante y desasosegan-
te. Discordias cotidianas. 
Por otra parte desde los 
tiempos antiguos, cuando 

había cuentos para niños, 
se sabe, que cuando el 
gato duerme  los ratones 
andan a  sus anchas; y lo 
único que falta es que en 
una de esas unos cuantos 
juntos se coman al gato. 
No importa si los distintos 
frentes abiertos diariamen-
te con distintos inventos 
para enfrentar, van a tener 
éxitoo no. Importa, por 
supuesto, pero más impor-
ta verles enfrentar y crear 
problemas; o sea, zancadi-
llas a la democracia, que 
poco les importa, pues no 
es su camino para llegar. 
No van a llegar, pero han 
de hacer mucho daño, por-
que nadie, salvo algunos 
periodistas se ocupan de 
esos asuntos.  Ni oposi-

ción ni juicios.
 Para empezar, en este 
momento mal no vendría 
un enjuiciamiento a todo 
lo relacionado con el 
virus, que ha sido una ex-
cusa macabra para atentar 
contra la población; y a su 
vez, pedir explicaciones 
acerca de que plan tienen 
para pasado mañana.No 
arreglan ni la pandemia 
ni la economía. Se las 
desarregla. Con la pande-
mia nada de lo que había 
que hacer, ha sido hecho. 
Y  con la economía pues 
ya se ve. Más miseria día 
a día.   Confinación de  la 
población hasta que se 
cansen. Sin embargo solo 
había que abrir puertas 
con test y barbijo. Nada 
más Y por si fuera poco 
llevamos hace meses y 
muchos años hablando de 
lo mismo. Los titulares 
de los diarios son siem-
pre los mismos. Porque, 
claro, poco se arregla, y es 
necesario desde hace años 
inventar cuestiones. Que 
por lo regular son econó-

micas.
Amén, claro, de las cho-
rradas de los desalmados 
que tanto critican a Sar-
miento como desfiguran 
al idioma porque son tan 
poca cosa que inventan 
la inclusión para afear. 
Siempre afean el paisaje 
humano y por el paisaje 
corretea el lenguaje más 
bello y mejor “terminado”. 
Va entre comillas para en-
tendernos. Y ni que decir 
cuando una pobre mujer, 
segunda de a bordo, sale a 
decir que un simple resfrío 
es coronavirus hasta que 
se demuestre lo contrario. 
Y ahí está, nadie le ha 
dicho algo, cuando ha sido 
el atentado a la salud más 
importante desde hace 
cuatro meses. Y esta alar-
mista, es asesora.Y ahora 
se ve a las claras que lo 
único que ha importado 
es cercenar libertades y 
destrozar a conciencia 
la economía. Era la ruta 
planeada. Por supuesto 
merodean regalarse con 
algunos platos fuertes y 
bien adobados, mientras 
se esperan que las gentes 
dobladas  se acerquen a 
la dádiva. Aunque estas 
gentes les han llenado las 
calles de banderas. 
Eso les asusta, a pasar que 
tanto gustan de Belgrano. 
Algo que no entiende 
nadie.  Les molesta como 

a sus hermanos del otro 
lado del charco que ven la 
roja y amarilla y les nace 
el improperio. Y ambos, 
han hecho todo mal desde 
el principio, adrede; y 
ambos sabían porque 
están en contacto que 
los Servicios españoles 
habían avisado al indigno 
de la Moncloa que venía 
un virus, de donde, y por 
cuales caminos.  Pero 
aquellos y estos a romper 
y amedrentar. Y lo curioso 
es que ninguno de ellos 
tiene algún antecedente 
que lleve a quererlos o a 
seguirlos, porque nunca 
han hecho nada que Dios 
les agradezca. Lo que sí 
han hecho es tener aseso-
res en quienes apoyarse 
para continuar con la cua-
rentena hasta que la gente 
tenga sed y pida agua. 
Claro que el camión va a 
llegar a quien les conven-
ga.  Demasiada mentira. 
Donde se descuiden habrá 
desobediencia. 
Y va siendo hora de juzgar 
a los distintos responsa-
bles. Iniciarles juicio o lo 
que sea, o como se llame, 
por dejar a la pobla-
ción durante tres meses 
a merced del virus. Ni 
test ni nada durante tres 
meses, ni siquiera para 
vestimentas especiales 
para el personal sanitario. 
Y ahora resulta que lo 

que primero que debió 
darse que por otra parte se 
estaban usando en el sida, 
es decir los antivirósicos, 
recién los autorizan hace 
unos días. Que cada cual 
piense lo que le parezca. 
Qué casualidad tres meses 
después y por si no bastare 
tapando la boca a los que 
saben y no politizan el 
virus. Curiosamente no se 
han enterado los virólogos 
oficiales que la cuarentena 
es para los enfermos, los 
que se ven y los que hay 
que buscar, sin embargo, 
de no hacer lo estipulado 
no reparan en escollos 
para confinar a la gente,  
mientras van a lo suyo, 
que al punto, ya ni ellos 
mismos lo saben; más allá 
de salvar el tesoro. 
Pero claro, ocurre que la 
gente se ha dado cuenta, 
ya era hora, que en todo 
lo relacionado con el virus 
les han mentido. Solo ha 
importado introducir el 
miedo y solo el miedo 
que es básicamente todo 
lo hecho por la gente 
además del barbijo que 
curiosamente curioso no 
usaban las autoridades. 
De la misma manera que 
al día de hoy en medio de 
la general encerrona, ellos 
salen a pastar. La eterna  
encerrona para después de 
roto el país tener a todos 
en el saco. Sin embargo 
no se dan cuenta que el 
después sucede mientras 
tanto y que la economía se 
está rompiendo desde hace 
tres meses a la vez que no 
luchan contra el virus. 
Ya con esto solo uno 
puede imaginarse hacia 
dónde va Argentina, hacia 
el derrumbe que piden 
famosos filántropos,  que 
causa escozor imaginarlo, 
pero no pierden pisada de 
la gente y saben que por 
el momento están en buen 
camino  para procurar 
desandar todos los cami-
nos pisados. Sin cultura y 
esclavos en las distintos 
niveles sociales.  Sin ir 
más lejos todos esperan la 
vacuna y unos pocos gran-
des laboratorios quieren 
ser los vacunadores que 
ya han dicho que al costo 
no. Y si nadie lo remedia 
habrá categorías para va-
cunarse. En eso andan, es 
de esperar, cambien; o la 
gente les haga cambiar.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Tornándose nublado. Por la tarde y no-
che,   nubes cada vez más espesas. Viento: 
ráfagas de 32 km/h. Mínima: 5º C. Máxima: 15º C.
Mañana: Más frío, con cantidad variable de nubes y 
sol. Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -2º C. Máxima: 10º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

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.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIpO pLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIpO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIpO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEpTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALpON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMpECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN pERMUTA)

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Henderson

Daireaux

Por segundo día consecuti-
vo se registraron personas 
infectadas con coronavirus 
en la ciudad de Hender-
son. La cifra ascendió ayer 
a los 19 casos y vuelve a 
preocupar la tendencia de 
las estadísticas locales. De 
los mencionados casos, 10 
están recuperados, según 

PARTE SANITARIO DEL DIA SABADO

En la ciudad de Henderson hay 19 casos
de Covid-19

confirmó la Dirección de 
Salud del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen.  
Este es el parte oficial 
recibido en la trasnoche 
del viernes: “Siendo las 
23.45 horas del día 24 
de julio, desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 
Yrigoyen se comunica a 

la población que, el caso 
que se encontraba en 
estudio, arrojó resultado 
positivo en el hisopado 
para Covid-19. Además, 
se encontraban en estudio 
dos pre quirúrgicos, de los 
cuales uno fue positivo. Al 
día de la fecha contabiliza-
mos 9 casos activos”.

Un caso inédito tuvo lugar 
en las últimas 48 horas. La 
Patrulla Rural de Hender-
son, compuesta por poco 
más de una decena de 
efectivos debió ser puesta 
en cuarentena. El viernes 
último se confirmó que 
un suboficial tenía coro-

La patrulla rural quedó en cuarentena total 
y debió ser relevada

POR LA PROPAGACION DE CORONAVIRUS EN HENDERSON

navirus y había estado en 
contacto con las guardias 
entrante y saliente.
Dado el contacto estrecho, 
todos los efectivos, in-
cluido el Jefe de la unidad 
policial descentralizada, 
subcomisario Guillermo 
Farías debieron ser reem-

plazados por miembros de 
Comandos de Prevención 
Rural de la jurisdicción 
regional. 
Según el parte de ayer, 
todos los miembros de 
patrulla rural están siendo 
analizados y por el mo-
mento permanecen en sus 
domicilios. 

En la primera hora del 
jueves último, el inten-
dente municipal  del 
vecino Partido de Pehuajó, 
Pablo Zuro, confirmaba 
la llegada del coronavirus 
a su ciudad cabecera. En 
tanto ayer, su secretario de 
salud, resaltó que no hay 
propagación del virus en 
la vecina localidad, ya que 
se focalizó el ámbito de 
contacto del jefe de hogar, 
quien trabajaba en una 
jurisdicción vecina. 
En un comunicado de 
prensa virtual, el pasado 
jueves decía el jefe co-
munal del lugar: “Buenas 
noches queridos vecinos y 
vecinas: quiero informales 
que hemos registrado 3 
casos positivos de CO-
VID-19. Es una familia, 
que ya está aislada y sobre 
la cual estamos muy aten-
tos respecto a cómo evo-
luciona su estado de salud. 
Desde el primer día nos 
preparamos para cuando 
llegaran casos a Pehuajó, 
por eso hoy toma valor 
el esfuerzo que hicimos 
todos los pehuajenses du-
rante esta etapa. Por favor 
les vuelvo a pedir, y ahora 
más que nunca, sigamos 

Las autoridades de Pehuajó aclararon 
que los tres casos están focalizados

NO HAY PROPAGACION DEL VIRUS EN LA VECINA CIUDAD

cuidándonos”, concluyó.

VERSION EXTRAOFI-
CIAL
Según trascendió en forma 
extraoficial, se trata de 
un hombre y dos mujeres 
infectadas. Estos tres ca-
sos pertenecen a un grupo 
de seis hisopados que se 

enviaron a analizar. Dos 
dieron negativo. Y aún 
resta el resultado de otro, 
detalle el portal colega El 
tiempo del oeste.  
También se supo que el 
hombre es quien contrajo 
en primer lugar el co-
vid-19. Esto sucedió a raíz 
del caso detectado en la 

Unidad Penitenciaria Nro.  
20 de Las Tunas (Trenque 
Lauquen), donde presta 
servicio. Días atrás allí 
dio positivo un efectivo 
residente en la ciudad de 
San Carlos de Bolívar, 
con quien tuvo contacto 
estrecho este vecino de 
Pehuajó.

En el marco de las ac-
tividades de Vacacio-
nes de Invierno este 
martes se presentó el 
Taller de Guitarra y 
artistas invitados. 

Se recuerda que los 
espectáculos pueden 
verse por Canal 5 y 
con modalidad on line 
a través de las páginas 
de Facebook de Pren-
sa, Cultura y Radio 
Daireaux; transmiti-
das desde la Sala San 
Martin.

Actividades 
en Vacaciones 
de Invierno “Música 
en la Sala San Martín”
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Panet nos dio un panora-
ma completo de la actua-
lidad de la categoría que 
preside, de los protocolos 
que se han presentado, 
del día del automovilis-
mo deportivo y de otros 
detalles de la actividad 
“fierrera”.

Continuando con nuestras 
notas deportivas en esta 
oportunidad  le tocó el tur-
no al automovilismo, por 
eso estuvimos en diálogo 
con Rodolfo "Niki" Panet, 
presidente de la APTC 
(Asociacion de Pilotos Tu-
rismo del Centro). Panet 
explicó cómo se encuentra 
este organismo, se refirió 
al día del automovilis-
mo deportivo (que fue el 
pasado viernes 17), de los 
circuitos y de la esperanza 
de volver cuanto antes a 
esta actividad después del 
COVID  19:
¿Están esperando con 
expectativa que se 
reaunude la actividad 
del automovilismo de la 
APTC?
- Seguramente que sí, lo 
que ocurre es que estamos 
supeditados al protocolo 
presentado por la CDA y 
la Asociación Argentina de 
Volantes a las autoridades 
provinciales y nacionales. 
Esperamos que cese este 
virus que lamentablemente 
está aumentando en la pro-
vincia de Buenos Aires y 
genera una situación muy 
preocupante... Creemos 
que en septiembre u oc-
tubre va a salir el sol; hay 
que esperar.

El viernes 17 fue el dia 
del automovilismo de-
portivo, ¿cómo se sintie-

ron ustedes, que aman 
tanto a este deporte?
- Fue un dia en el cual se 
recordó al abanderado del 
automovilismo represen-
tante de todos los argen-
tinos en el mundo, me 
refiero a Juan Manuel Fan-
gio. Fue y es el Nº 1 del 
automovilismo y debajo 
de él están todos los ídolos 
que tuvo este deporte.

¿Cómo están los circui-
tos que visita la APTC?
-Con respecto a los circui-
tos tengo informacion que 
han seguido trabajando, la 
pandemia no los ha parado 
y cuando esto se reanude 
estarán preparados para 
iniciar. Salazar publicó 
que tiene el circuito en 
condiciones, tal como 
Carlos Casares, Trenque 
Lauquen y Carlos Tejedor. 
Han venido trabajando, 
están todos esperando  que 
se reanude lo antes posible 
nuestra actividad.

En el trazado de Carlos 
Casares se ha trabajado 
muy bien...
- Sí, Carlos Casares estaría 
para correr este fin de 
semana si fuera posible.
La categoría está intacta, 
los autos y los pilotos 
esperan ansiosos y por 
supuesto los circuitos tam-
bién; veremos si podemos 
a llegar a hacer algo eeste 
año, que ya está perdido 
en todo aspecto, no sólo 
en lo automovilistico... 
Esperemos qué nos depara 
el destino.

Si se reinicia la acti-
vidad, ¿esta categoría 
correría sin público?
- Hay algo que se tiene 

que saber: la 
APTC no tie-
ne un apoyo 
del estado ni 
tiene comer-
cial y publici-
dad tampoco, 
por lo tanto 
es imposi-
ble hacer un 
espectáculo 
sin público y 
obviamente 
cobrar una en-
trada. El costo 
fijo que tiene 
una carrera 
es imposible 
de cubrirlo de 
otra manera 

que no sea  con la recau-
dacián de taquilla. Es dis-
tinto lo que ocurre acá con 
respecto a las categorías 
nacionales, en las cuales 
hay otro tipo de intereses; 
nosotros no lo tenemos, la 
recaudacion es para pagar 
gastos de las carreras. Hoy 
el costo de una compe-
tencia no debe andar en 
menos de $ 250.000 para 
arrancar, con eso estoy 
comentando todo, a no 
ser que la Federación no 
cobrara, que nadie cobre 
nada, como por ejemplo: 
policía, bomberos, enton-
ces sí podría hacerse sin 
público, pero yo no creo 
en los Reyes Magos...

¿Siguen estando en 
contacto, durante esta 
pandemia, con los pilotos 
y la FRAD Nº 3?
- Sí, por supuesto estamos 
en contacto de una mane-

ra u otra con la mayoría 
de los pilotos. Hacemos 
sentir nuestros pareceres 
con la esperanza de que se 
reanude pronto, esperando 
que la situación cambie 
para bien de todos.

Si comenzaran a correr 
en septiembre u octu-
bre, ¿continuarían en el 
verano?
- No hay nada en carpe-
ta, habría que resolver-
lo, primero que esté la 
decisión política de que 
el automovilismo y otros 
deportes comiencen sus 
actividades. Después nos 
sentaremos a hablar con la 
Federación y los pilotos, 
convocaremos a todos y 
veremos cómo se resuel-
ve con el poquito del año 
que queda. Hoy no hay 
nada claro, no amaneció 
todavia, cuando veamos el 
amanecer comenzaremos 
a hablar. Mientras tanto, 
adelantarnos es perder 
tiempo e ilusionarnos de 
gusto, no hay ninguna 
garantía de que esto tenga 
una fecha de vencimien-
to a 10, 20 ó 30 dias... 
Cuando esto cese comen-
zaremos a reunirnos y creo 
que también la gente del 
automovilismo nacional 
y provincial hará lo suyo; 
por el momento no se 
están reuniendo y con eso 
digo todo...

Danos un deseo para 
todos los “fierreros” y 
tambien para los mecáni-
cos que deben estar espe-

rando con expectativas la 
vuelta a la actividad...
- Nuestro deseo es que to-
dos podamos encontrarnos 
con salud, que se reanude 
todo; sabemos que esto 
está todo parado, y mas 
allá de un  divertimento, 
el automovilismo es un 
medio  de vida y a eso 
lo tenemos claro. Ojalá 
volvamos a encontrarnos 
domingo a domingo en 
los distintos escenarios y 
disfrutar de este deporte 
y de la familia, que es lo 

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

RODOLFO "NIKI" PANET,
PRESIDENTE DE LA APTC

“Esperamos con ansias la reanudación de la actividad
pero con público; sin éste, es imposible”

mas elemental que tiene 
nuestra categoría, acompa-
ñando a todos los escena-
rio. Esperamos concretar 
nuestra vuelta y que sea 
para felicitad de todos.

Gracias “Niki”, a seguir 
trabajando por el auto-
movilismo...
- Gracias a La Mañana, un 
abrazo y cuando vuelva la 
actividad estaremos com-
partiendo gratos momen-
tos de esta disciplina que 
tanto nos apasiona.

A.M.
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.p. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALp

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

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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



Contratapa - 26/07/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Yo no permito
Un día, en la Rosario de 
1947 nació un apasionado 
amor entre Félix y Martha. 
Él era cantante y bohe-
mio, había escapado de 
su casa porque su padre 
quería sacarle sus inquie-
tudes artísticas metiendo 
su cabeza debajo de la 
canilla; ella era pianista en 
una orquesta de señoritas. 
Se enamoraron perdida-
mente, al tiempo, cuando 
Martha quedó embarazada 
se escapó de su casa por la 
ventana y la feliz pareja se 
fue a vivir a una pensión. 
Cuando nació el niño lo 
llamaron Félix, como 
el padre. El niño creció 
feliz en un ambiente con 
estrechez económica pero 
colmado de música y pelí-
culas. Muy pronto mostró 
su precocidad artística, 
a sus seis o siete años el 
pequeño Félix cantaba en 
el espectáculo que realiza-
ban sus padres, una suerte 
de vodevil itinerante con 
canciones, magia y ventri-
loquía que llevaban a cabo 
por las radios rosarinas.
Un mañana de domingo 
Martha llevó a su hijo de 
ocho años recién cumpli-
dos al Estudio Castañolo, 
un modesto reducto dónde 
se realizaban grabaciones 
por una módica suma de 
dinero. El pequeño Félix 
grabó acompañado de un 
guitarrista amigo tres can-
ciones que sonaban mucho 
por esos días: ‘Only You’, 
‘Adiós, adiós amor’ y 
‘Quiéreme siempre’. Ter-
minada la sesión el niño 
partió contento de la mano 
de su madre, en la otra 
llevaba un disco de pasta 
de 78 revoluciones con su 
primera grabación.
El niño de esta historia es 
Litto Nebbia y hasta ahora 
ha grabado más de cien-
to veinte discos solistas 
sin contar sus participa-
ciones como músico o 
arreglador. Laburador 
incansable como músico, 
Litto sumó a su profesión 
primigenia la de produc-
tor. Tenía diecisiete años 
cuando grabó su primer 

disco profesional y con 
el paso del tiempo se dio 
cuenta del mal trato y del 
pésimo manejo que los 
sellos dispensaban a los 
músicos. La idea de crear 
un lugar propio comenzó a 
cristalizarse cuando RCA, 
sello dónde siempre había 
grabado Litto como solista 
y con Los Gatos, cambió 
de dueños y comenzó a 
desmantelarse. 
El lugar estaba, un espa-
cio la casa de la madre 
de Litto ubicada en Villa 
Urquiza. Hacía tiempo que 
Nebbia guardaba allí sus 
equipos e instrumentos. 
Melopea se llamaría el 
sello, como su gran disco 
de 1974, con letras de la 
poetisa Mirtha Defilpo y 
el aporte de Jorge Gon-
zález en contrabajo y 
Néstor Astarita en bate-
ría. El comienzo no fue 
fácil, comenzaron por la 
consola de grabación, le 
compraron a RCA una 
consola creada por el 
ingeniero Rupert Neve, la 
misma con que los Beatles 
grabaron sus dos primeros 
discos. En la siguiente 
etapa se abocaron a la 
adquisición del corazón 
del estudio, el grabador, 
consiguieron uno usado de 
16 canales, marca Foster, 
que rindió muchas horas 
y luego terminó en la sala 

de ensayo de Catupecu 
Machu.
Litto se reunió con Salva-
dor Barresi, el legendario 
técnico de grabación que 
operó en la mayoría de las 
grabaciones de Los Gatos 
y sus primeros discos so-
listas. Barresi le diseñó el 
estudio, además de aportar 
su nombre, Del Nuevo 
Mundo. Nebbia repatrió a 
Mario Sobrino y Edgardo 
Rapetti, técnicos que ya 
conocía de los tiempos que 
grababan en los estudios 
del sello RCA.
En noviembre de 1988 
ingresaron al flamante 
estudio Nebbia junto a 
Bernardo Baraj en saxos 
y Luis Borda en guita-
rras para grabar ‘Tema 
de Petreca’, que formaba 
parte de“Las tres cora-
zonadas”(1989), del trío 
Nebbia-Baraj-Borda, el 
primer disco que se grabó 
en Melopea en el estudio 
Del Nuevo Mundo.
En la década del 90 Me-
lopea subsistió a pulmón 
convirtiéndose en un 
refugio para músicos que 
estaban ‘descartados’ 
en esos días de pizza y 
champagne. El propios 
Litto abrió la cancha con 
“Homenaje a Gardel y 
Le Pera” (1990), un disco 
impensable para los pre-
juiciosos viniendo de uno 

de los creadores del rock 
argentino. Nebbia, con su 
proverbial sensibilidad 
y su profunda identidad 
musical, rescató grandes 
artistas del tango que esta-
ban olvidados o sin opor-
tunidades para grabar. El 
destino le llevó a encon-
trarse con Virgilio Expósi-
to, compositor de ‘Naranjo 
en flor’. Nebbia lo conoció 
de niño, cuenta que su 
padre invitó al pianista a la 
pensión donde vivían para 
mostrarle cómo cantaba 
su hijo. Litto lo recuerda 
como una persona tierna, 
pero a la hora de hablar de 
arte muy estricto, toda-
vía recuerda la caterva 
de indicaciones técnicas 
y consejos que le dio el 
Maestro sobre el estudio 
y progreso que debía rea-
lizar. Casi cuarenta años 
después Litto produjo un 
disco doble para Virgilio 
Expósito, “Cancionística 
/Melódico” (1993). 
Ese mismo año, el Pola-
co Goyeneche grabó su 
último álbum, “Amigos” 
para Melopea y provocó 
el encuentro con Enrique 
Cadícamo, célebre letrista 
de tango nacido en 1900, 
que formó una gran dupla 
con Juan Carlos Cobián 
y fue protagonista de la 
época de oro del tango en 

París (sus primeras letras 
fueron cantadas por Carlos 
Gardel).
“Nunca pensé tener un 
amigo que me doblara en 
edad - contaba Litto - Me 
ocurría a veces, cuando 
salimos a comer y charlar, 
que por momentos sentía 
que él tenía mi edad y yo 
más de noventa. Mi pasión 
hizo que le propusiera rea-
lizar una serie de trabajos 
alrededor de su obra. Su 
confianza hizo que me 
permitiera rescatar dos 
docenas de obras inéditas 
para llevarlas al disco.” 
Así nacieron en 1995 “Ne-
bbia canta Cadícamo” 
y “Tangos de Lengue, 
Varela canta a Cadíca-
mo”, discos con canciones 
inéditas del gran poeta 
del tango (Adriana Varela 
grabó sus cuatro primeros 
discos en Melopea, acom-
pañada del propio Litto, 
Néstor Marconi, Esteban 
Morgado, Alberto Favero 
entre otros artistas.)
No solamente con el tango 
Nebbia realizó una tarea 
de reivindicación musical, 
el trompetista Roberto 
‘Fats’ Fernández tenía 
cincuenta años cuando 
logró grabar su primer 
disco solista para el sello 
de Nebbia (hoy tiene en 
su haber nueve discos). 
Continuando con los res-
cates, el violinista Antonio 
Agri, integrante entre otras 
agrupaciones, del Quin-
teto de Astor Piazzolla, 
había  registrado un solo 
disco, descatalogado, con 
su Conjunto de Arcos. En 
Melopea grabó “La con-
versación” (1994), con la 
intervención del Polaco 
Goyeneche en ‘Gallo cie-
go’. La historia no termina 
ahí, Tito Reyes, cantante 
de Aníbal Troilo, Héctor 
‘Chupita’ Stamponi, Suma 
Paz, el Dúo Salteño, La 
Orquesta de Tango de 
Buenos Aires, dirigida 
por los maestros Carlos 
García y Raúl Garello son 
sólo algunos nombres que 
pasaron por Melopea, por 

supuesto sin contar las 
reediciones de material de 
artistas imprescindibles 
que la nuevas generacio-
nes deberían conocer: 
Enrique ‘Mono’ Villegas, 
Waldo de los Ríos, el Cu-
chi Leguizamón, Horacio 
Salgán con Horacio Ferrer, 
Leda Valladares, Horacio 
Malvicino y el trompetista 
Rubén Barbieri, hermano 
del Gato, son sólo algunos 
nombres que integran el 
catálogo de Melopea.
Al ser un sello modesto, 
artesanal, que prioriza 
lo artístico, Litto pudo 
producir, con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura de 
la Nación, “Una Cele-
bración al Rock Argen-
tino” (2010), una caja de 
nueve discos con un libro 
informativo que recrean 
parte de la primera etapa 
de nuestro rock. Cada 
disco abarca un período o 
exponente y en cada uno 
de ellos hay un cruce de 
generaciones de músicos 
que interpretan y versio-
nan los temas seleccio-
nados para la ocasión, en 
consecuencia se producen 
reuniones históricas que 
enriquecen los temas, es 
decir cien artistas in-
terpretando doscientas 
canciones que resultan una 
muestra fehaciente de los 
cuarenta años de vida del 
rock argentino.
Hoy Melopea tiene cerca 
de seiscientos discos en su 
catálogo en el que con-
viven géneros de tango, 
folklore, jazz argentino, 
fusión, música rioplatense, 
rock, flamenco y los tra-
bajos personales de Litto. 
Esas tres canciones que 
el pequeño Félix grabó a 
instancias de su madre, se 
han publicado alternada-
mente a modo de muestra 
de la perseverancia de un 
sueño realizado. Melopea 
cumplió veinticinco años 
apoyando la música argen-
tina y sigue, sigue, con el 
lema de su mentor: “Yo no 
permito que me impidan 
seguir…”



Coronavirus. El país en vilo

Pospandemia: Gobierno 
planea construir polos 
industriales y agrarios 

La iniciativa forma parte de las 60 medidas que anticipó 
el presidente Alberto Fernández para salir de la crisis. Y 
prevé la utilización productiva de tierras estatales por 
fuera de los grandes aglomerados urbanos. - Pág. 3 -

Vacuna: voluntario argentino destacó “avance” 
El lomense Pablo Berra, quien vive en Sudáfrica desde hace 12 años, se sumó 
al ensayo en humanos que realiza la universidad de Oxford para encontrar la 
cura del Covid-19. Tomó la difícil decisión “por el aumento de casos”. - Pág.5 -

Repudio de la oposición 

La Justicia citó a Ishii tras sus 
polémicas declaraciones 
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, apareció en un video que 
se divulgó ayer diciéndoles a sus empleados: “Yo los tengo que 
cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. 
Tras la fuerte repercusión, el jefe comunal dijo que lo sacaron de 
contexto. Un fi scal de San Martín le abrió una causa. - Pág. 2 -

Xavi Hernández contrajo Covid-19 
y se encuentra en aislamiento 
El exjugador de Barcelona y de 
la selección de España y actual 
director técnico del Al Sadd 
Sports Club, de Qatar, anunció 
ayer que padece coronavirus y 
que se someterá a un período 
de cuarentena. “Hace unos días 
y siguiendo el protocolo de la 
Liga de Qatar, di positivo al test 
de Covid-19 que me realizaron. 
Afortunadamente me encuen-
tro en perfecto estado pero, 

siguiendo las indicaciones 
médicas, estaré aislado hasta 
que lo haya superado”, contó 
el catalán. El ex compañero de 
Messi le dejó su lugar al entre-
nador alterno David Prats en el 
partido que Al Sadd jugó ante 
Al Khor. “Cuando las autorida-
des sanitarias me lo permitan, 
me incorporaré a mi rutina y 
trabajos diarios con más ganas 
que nunca”, cerró. - Pág. 7 -

Mientras castiga a las otras partes del mundo 

El coronavirus amenaza a  
Europa con una segunda ola 
Algunos países, como Alemania, dicen que un nuevo rebrote de 
contagios “ya está aquí”. España pasó del duodécimo al undé-
cimo lugar en la lista de países con más positivos debido a un 
fuerte foco en Cataluña. - Pág. 6 -

- Télam -

- Xinhua -

Reporte diario 

Confi rmaron 86 nuevas muertes                        
y 4.814 contagios en Argentina 

Test negativo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer que 
superó la enfermedad del nuevo coronavirus. - Télam -
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La Federación Nacional de 
Trabajadores Camioneros cumple 
desde ayer un paro de choferes 
de camiones de larga distancia 
en el norte argentino, en repudio 
a las “demoras de hasta 16 horas 
que vienen sufriendo en los con-
troles sanitarios por coronavirus”.

“Maltrato” a choferes 

Paro de camioneros en el norte 

El secretario gremial de la Fe-
deración, Pedro Mariani, explicó 
que “el maltrato viene en parti-
cular del personal policial, que 
tiene a los choferes retenidos 
hasta por 16 horas en lugares 
donde no tienen condiciones ni 
siquiera de ir al baño”. (Télam) 
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El intendente de José C. Paz, 
Mario Ishii, aclaró que sacaron de 
contexto sus dichos en un video 
divulgado ayer, en el que se dirigía 
a empleados municipales, y precisó 
que nunca dijo que “encubría” la 
venta de “falopa”, sino que cubría 
“el trabajo de las ambulancias, no 
a narcotrafi cantes”. Sin embargo, 
después de ver el material, altos 
funcionarios del Departamento 
Judicial de San Martín decidieron 
iniciar una causa por “averiguación 
de delito”. 

El fiscal Miguel Ángel Vieira 
Miño, a cargo de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) Nº 9 de San 
Martín, citó a Ishii para mañana, a 
las 12.30, a una audiencia donde 
será notifi cado de los derechos que 
tiene como imputado.

“Estoy cubriendo el trabajo, no 
encubriendo narcotrafi cantes”, se 
defendió el intendente del distri-
to del noroeste del conurbano, y 
aclaró: “Me sacaron de contexto, 
porque dije que cubría el área” de 
Salud, al dialogar ayer a la mañana 
con radio Mitre.

Ishii fue fi lmado, hace un mes, 
mientras mantenía un fuerte cru-
ce en la calle con un grupo de 
empleados de su municipio que 
trabajan en el sector de la Salud, 
y que pedía mejores condiciones 
laborales. En el mencionado video, 
a Ishii se le oye decir: “Yo los tengo 
que cubrir cuando están vendiendo 
falopa con las ambulancias”.

Ante las repercusiones de sus 
dichos, Ishii explicó que “tomaron 
una sola parte de lo que dije con 
una intención maliciosa” y lamentó 
que “esa frase sea inadmisible”.

En esa línea, pidió que “vean 
todo el video, no solo 40 segun-
dos”, e insistió: “Estoy cubriendo 
todo, digo yo, no encubriendo, sino 
cubriendo institucionalmente, y al 
no tener pruebas, mando a investi-
gar”. “No protejo la venta de falopa, 
para nada, al contrario, yo tengo 
un hospital mental y terapéutico 

El intendente de 
José C. Paz dijo 
que lo sacaron de 
contexto. Un fi scal 
de San Martín abrió 
una causa. 

La Justicia citó Ishii por 
un video en el que dice 
“cubrir” la venta de droga 

Declaraciones polémicas 

Descargo. Ishii fue fi lmado mientras discutía con trabajadores. - Archivo -

La propuesta de reestructuración 
de deuda del 6 de julio es la “oferta 
defi nitiva” de la Argentina y repre-
senta “el máximo y último esfuerzo 
que el país puede sostener”, ratifi có 
ayer el Gobierno y alentó a la co-
munidad de acreedores a aceptarla.

En un comunicado sobre el 
proceso de restauración de la 
sostenibilidad de la deuda, el Mi-
nisterio de Economía recordó que 
“a lo largo del proceso que siguió, 
Argentina ha permanecido com-
prometida de buena fe con sus 
acreedores internacionales”. “Los 
inversores esperaban que Argen-
tina modifi cara los términos de la 
oferta inicial en numerosos aspec-
tos. En un esfuerzo por incorporar 
las sugerencias de un cuerpo di-
verso de acreedores y llegar a un 
consenso, la Argentina extendió 
plazos y discutió condiciones de 
reestructuración y otros incentivos 
cada vez más generosos”, resaltó el 
comunicado. Sin embargo, aclaró, 
“algunas de las solicitudes de los 
acreedores habrían comprometido 
la probabilidad de una recupera-
ción económica a corto plazo, e 
hipotecado las perspectivas de las 
generaciones argentinas presentes 
y futuras”. “Una reestructuración 
de deuda que es miope en sus ob-
jetivos no benefi cia a nadie, ni al 
deudor ni a los acreedores”, afi r-
mó el gobierno y consideró que 
la historia fi nanciera reciente de 
Argentina ha enseñado que “el ob-
jetivo de corto plazo de conseguir 
el apoyo de los acreedores no pue-
de echar por la borda la disciplina 
de asumir compromisos sólo en la 
medida en que éstos puedan cum-
plirse a largo plazo”. Tras recordar 
que el 6 de julio Argentina publicó 
su oferta modifi cada, lamentó que 
los acreedores hicieran una con-
trapropuesta que busca “imponer 
cargas adicionales a una economía 
que se está ahogando en plena 
crisis del Covid-19”. - Télam - 

Argentina ratifi có 
la última oferta
a los bonistas 

Canje de deuda

El ministro Guzmán.  - Archivo -

donde ya sacamos 200 chicos con 
problemas de adicción de alta”, y 
remató: “Ojala pudiese fusilar a los 
que venden droga”.

Los trabajadores municipales 
del servicio de ambulancias vienen 
reclamando desde hace tiempo por 
bajos salarios. Acompañado por un 
grupo de su entorno, Ishii, en el 
encuentro de hace un mes, según 
muestra el video, fue al cruce de 
los empleados. “O querés laburar, 
como te digo, o si no andá a cuidar 
a tu familia, ¿qué problema tenés? 
No me interrumpas en lo que yo es-
toy planifi cando. Hacé lo que quie-
ras con tu familia, pero los muertos 
me los van a tirar a mí”, le advirtió 
Ishii a uno de los empleados. Allí 
fue cuando el intendente lanzó su 
polémica frase: “Si querés quedate 
todo el día en tu casa, te voy a pa-
gar el básico que te corresponde y 
nada más, y si te vas me haces un 
favor. Cuando se mandan cagadas 
y venden falopa, yo los tengo que 
cubrir, como me están vendiendo 
falopa en las ambulancias”.

Repudio opositor 
En este marco, dirigentes de la 

“Como Henry Ford”
El presidente Alberto Fernández 
afirmó que se necesita en el 
mundo “un capitalismo como el 
de (Henry) Ford que mostraba 
más solidaridad porque creaba 
empleo, producía y generaba 
inversión”, en una entrevista 
publicada ayer por el diario britá-
nico Financial Times.
La nota periodística titulada 
‘Argentina’s Peronist president on 
the virtues of Henry Ford capita-
lism’ (El presidente peronista de 
Argentina habla de las virtudes 
del capitalismo de Henry Ford) 
fue publicada ayer por el corres-
ponsal en Buenos Aires, Bene-
dict Mander, quien entrevistó la 
semana pasada al mandatario en 
la residencia de Olivos. - Télam -

Presión a Edesur 
El Gobierno nacional se pro-
nunció ayer en torno al conflicto 
entre Edesur y los intendentes 
del Conurbano de los municipios 
en los que esa empresa provee 
el servicio eléctrico, aunque no 
se expresó en torno al pedido de 
quite de concesión impulsado 
por la Defensoría del Pueblo. 
El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, reclamó a la distribuidora que 
realice más inversiones y manifes-
tó el apoyo a los jefes comunales. 
“Necesitamos que la empresa 
invierta y de un servicio de calidad 
acorde a lo que se está pagando. 
Hacemos un acompañamiento 
total a los intendentes que están 
en su distrito llevando adelante 
esto y exigimos a la empresa que 
haga las inversiones para que de 
un servicio correcto”, dijo Cafiero a 
radio Del Plata. - DIB - 

Denuncian a represores  
Unos 60 represores procesados, 
imputados e incluso condenados 
por delitos de lesa humanidad 
cobran “pensiones honoríficas” 
como veteranos de la guerra del 
Atlántico Sur, denunció el Centro 
de Excombatientes Islas Malvi-
nas (Cecim) de La Plata.
La entidad que agrupa a los solda-
dos que pelearon en Malvinas se 
puso “a disposición” esta semana 
de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) 
para revisar las “irregularidades 
detectadas” en el otorgamiento de 
esos beneficios, que comenzaron 
a otorgarse en los años ‘90. La 
información surgió a partir de un 
relevamiento elaborado por esta 
entidad, sobre a base de datos 
que se encuentran en los regis-
tros del organismo que regula la 
seguridad social en el país. - Télam -

Breves

oposición repudiaron los dichos 
de Ishii. “¿Derribar bunkers de 
drogas o proteger a los dealers? 
Parece una decisión moral muy 
simple. Sin embargo, hay sectores 
de la política que tienen natura-
lizada la relación promiscua con 
el delito. Aviso al Gobierno que 
si quiere luchar contra los narcos 
este no es el camino”, señaló en 
su cuenta oficial de la red so-
cial Twitter el diputado nacional 
Mario Negri, jefe del interbloque 
de Juntos por el Cambio en la 
Cámara Baja.

Al respecto, el legislador na-
cional de la UCR por Tucumán, 
Jose Cano, considero que Ishii 
debería “debería renunciar y pre-
sentarse ante la Justicia para dar 
explicaciones”.

Por su parte, el secretario de 
Relaciones Parlamentarias de la 
Jefatura de Gabinete de la Nación, 
Fernando “Chino” Navarro, esti-
mó que las declaraciones de Ishii 
se produjeron “en una discusión” 
con empleados de la comuna de 
José C. Paz, y aseguró que, de 
su parte, no les asigna “ningún 
valor”. - DIB/Télam -
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Para enfrentar la pospandemia 
y reactivar la economía, el Gobier-
no nacional impulsa la conforma-
ción de polos locales por fuera de 
los grandes aglomerados urbanos 
y la utilización de tierras estatales 
para la producción industrial y 
agraria, así como la construcción 
de viviendas a través del programa 
Procrear.

La iniciativa se enmarca dentro 
del Plan Nacional de Suelos y que, 
junto al Procrear y otros proyectos, 
fue analizado esta semana durante 
una reunión multiministerial que 
se realizó en la Casa Rosada, en la 
que quedó conformado el Gabine-
te de Tierras, encabezado por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero.

Las herramientas forman parte 
de las 60 medidas para la pos-
pandemia que anticipó el viernes 
el presidente Alberto Fernández 
para “ir abandonando la etapa de 
la emergencia y pasar hacia la de 
la recuperación”, según precisó 
ayer Cafi ero.

“Tenemos expectativa de que 
la recuperación venga pronto, 
pero sin descuidar la lucha con-
tra pandemia”, dijo Cafi ero ayer a 
la mañana en declaraciones a las 
radios 10 y Del Plata, en las que 
indicó que en los próximos días el 
Presidente “hará una presentación 
general” de las medidas, que “sirva 
de disparador para que cada área 
de gobierno lleve adelante la parte 
del programa que le toca”.

En materia de tierras y vi-
viendas, esta semana, la ministra 
de Desarrollo Territorial y Há-

La iniciativa forma parte de las 60 me-
didas que anticipó el presidente Alberto 
Fernández para salir de la crisis. 

Pospandemia: el Gobierno proyecta 
construir polos industriales y agrarios 

“No hay que tomar decisiones con una foto”

Cafi ero sobre el avance de la pandemia

El jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, afirmó ayer 
que la tasa de letalidad por 
coronavirus “está en baja” y 
el porcentaje de ocupación 
de camas de terapia intensiva 
está “estabilizado”, al tiem-
po que destacó que con la 
cuarentena estricta se logró 
“ralentizar” ese número.

“No hay que tomar decisio-
nes con una foto, sino evaluar 
un período de 7 ó 10 días para 
ver cómo se fueron confir-
mando las curvas. Vamos a 

estar tomando esas decisiones 
durante la semana que viene”, 
dijo Cafiero en declaraciones a 
radio Del Plata, sobre el período 
de aislamiento social que con-
cluye el próximo 2 de agosto.

Sobre la situación sanitaria 
por el coronavirus, el jefe de 
Gabinete señaló que “los casos 
de contagios son diversos y la 
mayoría son leves” y destacó 
que “la tasa de letalidad está en 
baja y sigue estable el porcen-
taje de ocupación de camas 
de terapia intensiva”. - Télam -

medianas empresas”. “Existen en 
muchos casos emprendimientos 
que tienen limitada su capacidad 
de expansión o su posibilidades 
de continuidad por no disponer de 
tierras propias”, dijo Basterra. Esta 
situación se da particularmente 
en las “áreas peri urbanas, don-
de hay una disputa también por 
la relocalización de viviendas, lo 
que lleva a que la renta de la tierra 
adquiera valores muy altos que 
muchas veces hacen inviable la 
producción de frutas y hortalizas 
en general”. - Télam -

Otras 86 personas murieron y 
4.814 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
con lo que ascienden a 2.893 los 
fallecidos y a 158.334 los contagia-
dos desde el inicio de la pandemia 
en la Argentina, informó anoche el 
Ministerio de Salud.

En cuanto a la distribución 
provincial, los casos se reparten 
de la siguiente manera: Buenos 
Aires 3.250, Ciudad de Buenos 
Aires 1.121, Chaco 42, Chubut 2, 
Córdoba 70, Corrientes 5, Entre 

Confi rmaron 86 nuevas muertes
 y 4.814 contagios en el país 
El número de infecta-
dos totales asciende a 
158.334. 

Ríos 18, Jujuy 36, La Pampa 25, La 
Rioja 15, Mendoza 60, Misiones 3, 
Neuquén 25, Río Negro 28, Salta 29, 
Santa Cruz 8, Santa Fe 30, Santiago 
del Estero 3, Tierra del Fuego 36 y 
Tucumán 8. Buenos Aires encabeza 
la lista de contagios con 91.959 
casos, seguida por la Ciudad de 
Buenos Aires con 53.099.

Del total de casos, 1.107 (0,7%) 
son importados, 47.659 (30,1%) son 
contactos estrechos de casos con-
fi rmados, 81.828 (51,7%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación 
epidemiológica.

En tanto, hay 980 pacientes 
con coronavirus que están inter-
nados en terapia intensiva en todo 

el país, mientras que la ocupación 
de camas críticas es del 63,3% en 
el AMBA y del 54,6% en todo el 
país. - DIB -

delos de “desarrollo privado”, 
que incluyen la radicación de 
emprendimientos privados uti-
lizando tierras públicas.

La idea -según explicó- es “la 
articulación pública-privada” en 
esos casos, que se resolverá como 
“una locación temporaria o con 
carácter de transferencia de la 
propiedad”.

Entre estos proyectos, se ana-
liza la posibilidad de que “se asig-
nen tierras del Estado a sectores 
relacionados con la agricultura 
familiar y las pequeñas y a las 

No modifi carían la composición de la 
Corte.  - Archivo -

La semana próxima

Ejecutivo presenta
la propuesta de 
reforma judicial 
El Gobierno nacional presentará 
la semana próxima el proyecto de 
reforma judicial que busca ampliar 
el servicio de justicia con un reor-
denamiento del fuero federal, la 
puesta en marcha del sistema acu-
satorio y la conformación de un 
consejo asesor de notables como 
pilares de la propuesta.
“A principios de semana va a estar 
el Presidente (Alberto Fernández) 
anunciando la reforma judicial y 
enviando el proyecto” al Congreso, 
confi rmó ayer a la mañana el jefe 
de Gabinete Santiago Cafi ero en 
declaraciones a radio Del Plata.
El proyecto de ley, que doblaría los 
actuales 23 juzgados federales y los 
llevaría a 46 y fusionaría los fueros 
criminales (12) con los penal eco-
nómico (11), seguirá en proceso de 
desarrollo durante el fi n de semana 
en un trabajo conjunto entre Presi-
dencia y el Ministerio de Justicia, que 
dirige la abogada Marcela Losardo.
El mismo Alberto Fernández está 
involucrado con la letra chica 
del proyecto y desde el Ejecutivo 
ratifi caron que será el propio Pre-
sidente el que explique, en prin-
cipio mañana, el espíritu de la re-
forma que pretende devolver a la 
Justicia la confi anza social y dotar 
al fuero federal de su dinamismo 
perdido. - Télam -  

Emergencia. Cafi ero confía en la “recuperación” económica. - Archivo - 

El país en vilo 

bitat, María Eugenia Bielsa -que 
integra ese gabinete- ya adelantó 
que se busca una “descentrali-
zación territorial y un país más 
equilibrado”.

En este marco, Bielsa anticipó 
que la semana próxima el Presi-
dente anunciará una nueva etapa 
del plan Procrear -de acceso a la 
vivienda y generación de empleo-, 
que se complementará con el Plan 
de Suelos, y busca terminar con la 
dicotomía que existe en muchos 
lugares donde “el suelo es más 
caro que la casa”.

El Plan Nacional de Suelos al-
canzará a todo el país con el obje-
tivo de “la generación de lotes con 
servicios para ampliar el acceso 
al suelo urbanizado”, a través de 
“bancos de tierras públicas, priva-
das, gremiales o de asociaciones 
profesionales”, para que “la tierra 
no sea un limitante para poder 
acceder a la vivienda”.

Para esto, Bilesa anticipó que 
su cartera “formalizará relaciones 
con las provincias y municipios 
para que se puedan crear bancos 
de tierra urbanizada y se facilite 
el acceso a la vivienda”.

“Articulación pública-privada” 
Otro de los funcionarios que 

conforman el gabinete de Tie-
rras, el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis Basterra, 
explicó que el proyecto apunta a 
asignar tierras para -por ejem-
plo- la construcción de escuelas 
y jardines de infantes, aunque 
agregó que también habrá mo-

La provincia de Buenos Aires sumó 
3.250 casos. - Télam - 



A meses de la salida de Tablado

Declaran el Día de la Prevención                  
de la Violencia en el Noviazgo

El Concejo Deliberante del 
municipio bonaerense de Tigre 
sancionó, a cinco meses de que 
Fabián Tablado recuperara la 
libertad tras pasar 24 preso por 
el crimen de su novia Carolina 
Aló, una ordenanza en la que 
declara el 27 de mayo como 
el “Día de la Prevención de 
la Violencia en el Noviazgo”, 
informó el padre de la víctima.
Para Edgardo Aló, padre de 
Carolina, es todo un símbolo 
que se haya declarado esta 
ordenanza en el partido donde 
ocurrieron los hechos y donde 
actualmente también vive el 
liberado Tablado (44), en la 
misma casa donde cometió el 

crimen.
“Se trata de una iniciativa de 
la Fundación Carolina Aló 
que presido, para que todos 
los 27 de mayo, fecha en la 
que mi hija fue asesinada, se 
recuerde este femicidio atroz 
y se prevenga con acciones 
de concientización concreta 
en escuelas y otros ámbitos”, 
contó Edgardo Aló.
La ordenanza es la número 
3730/2020, fue sancionada el 
14 de julio y lleva la  rma de la 
presidenta del Honorable Con-
cejo Deliberante Tigre, María 
Alejandra Nardi, y del secreta-
rio de ese cuerpo legislativo, 
Raúl Eduardo Botelli. - Télam -

Bajaron a la mitad las 
causas por narcotráfi co 
en el primer semestre 

Las causas iniciadas por delitos 
vinculados a la narcocriminalidad 
en el país durante el primer se-
mestre de este año descendieron 
a la mitad en comparación con el 
mismo período en los años 2018 y 
2019, y para los expertos se debe a 
la implementación del aislamiento 
social por el coronavirus decretado 
en marzo pasado, informó ayer la 
Procuraduría de Narcocriminali-
dad (Procunar).

Según un informe, de enero a 
junio de este año se iniciaron 4.749 
causas vinculadas a delitos con 
estupefacientes, mientras que en 
2019, en el mismo período hubo 
casi el doble (8.168 causas) y en 
2018 más del doble (10.732 causas).

De acuerdo a los datos esta-
dísticos, de las 4.749 causas del 
primer semestre del año, 2.134 (un 
45%) fueron por comercialización 
o tenencia para la misma; 1.414 
expedientes (29%) se abrieron por 
el delito de tenencia de estupefa-
cientes para consumo personal; 
y 465 (10%) fueron por casos de 
tenencia simple.

En tanto, 115 causas (2%) se 
iniciaron por contrabando de es-
tupefacientes, al tiempo que otras 
474, cerca de un 10% del total, 
abarcaron otros delitos.

De acuerdo al documento, el 
descenso en la cantidad de casos de 
este año respecto a los dos anterio-
res, “es especialmente llamativo en 
los meses de marzo y abril cuando 
el ASPO y la feria judicial extraor-

Por la cuarentena

El dato surge de 
un informe elabo-
rado por la Procura-
duría de Narcocrimi-
nalidad (Procunar).
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La familia denuncia 
un “encubrimiento 
policial en etapas” 

La familia de Facundo 
Astudillo Castro, de quien no 
se no se tienen noticias desde 
hace 87 días tras salir de su 
casa en la localidad de Pedro 
Luro, está convencida de que 
el joven fue víctima de una 
“desaparición forzada” y que al 
menos nueve policías bonae-
renses desplegaron un plan de 
encubrimiento en “cinco etapas 
claras”, que incluyeron “de-
moras en los rastrillajes” y la 
incorporación de “pistas falsas 
y testigos truchos” a la causa.

El caso, que es investigado 
por la Justicia Federal de Ba-
hía Blanca ante la sospecha de 
que pudieron intervenir policías 
bonaerenses en la desapa-
rición del joven de 22 años, 
derivó esta semana en media 
docena de rastrillajes realiza-
dos por más de 200 efectivos 
de fuerzas federales de se-
guridad, en los que además 
intervinieron perros adiestra-
dos en búsqueda de personas.

Para la familia de Astu-
dillo Castro, el avance más 
importante relacionado a esos 
rastrillajes se produjo entre el 
miércoles y el jueves, cuando 
los perros aportados por el 
adiestrador Marcos Herrero 
“marcaron” uno de los móviles 
policiales asignado al desta-
camento policial de Teniente 
Origone ante “esencia odo-
rífera” de Facundo. - Télam -

Caso Astudillo

Facundo desapareció hace 87 
días. - Archivo -

Un joven de 18 años que se ha-
bía fugado del Centro de Recepción 
y Ubicación de Menores (CREU) de 
Lomas de Zamora, donde estaba 
detenido acusado por el asesina-
to del pizzero Adrián Albanese, 
asesinado hace un año en la loca-
lidad bonaerense de Banfi eld, fue 
recapturado durante un control 
de tránsito en el partido de Lanús, 
informaron ayer fuentes policiales.

La detención se registró el 
viernes cuando el imputado pasó 
caminando por un operativo de 
control de tránsito ubicado en 
la intersección de las calles Na-
muncurá y Colón de Remedios 
de Escalada.

El apresado, al momento de su 
detención, tenía entre sus prendas 
dos bolsas con 19 envoltorios de 
marihuana fraccionada lista para 
la venta, por un pesaje total de 
53,4 gramos.

“En un trabajo conjunto del área 
de Seguridad Ciudadana y la Po-
licía Local pudimos dar con este 
delincuente que al momento de ser 
revisado por los ofi ciales se mostró 
reticente, se le incautó marihuana 
fraccionada para la venta y cuando 
se constataron los datos, pudimos 
determinar que tenía un pedido de 
captura activo”, expresó el jefe de 
Gabinete y responsable de seguridad 
de Lanús, Diego Kravetz. - Télam -

En Lanús  

Recapturan al
presunto asesino 
de un pizzero 

Adrián Albanese fue asesinado en 
Banfi eld. - Télam -

ASPO. En Buenos Aires se iniciaron apenas 134 procesos. - Télam -

dinaria regía para todo el territorio 
nacional”. “Mientras que los meses 
posteriores comienzan a registrar-
se más casos, muy posiblemente 
como resultado del levantamiento 
de las excepciones en muchas ju-
risdicciones del país y la creciente 
implementación del trabajo remoto 
a nivel judicial”, señaló el informe 
del organismo que está a cargo del 
fi scal Diego Iglesias.

Sin embargo, la Procunar des-
tacó que “la distribución de las 
investigaciones por tipo de delito 
involucrado (las distintas formas de 
comercialización y el contrabando 
de estupefacientes) no varía de 
forma signifi cativa”, pero en el caso 
de la apertura de expedientes por 
tenencia para consumo personal 
marcó un fuerte descenso del 56% 
al comparar el primer semestre 
de este año con el mismo período 
anterior. En cuanto a las causas 
iniciadas en esta primera mitad 
del año según región fi scal, 1.783 

se realizaron en el Noreste, lo que 
implica un 37% del total; le siguió 
el Noroeste con 1.178; la Patagonia, 
con 917; Centro-Cuyo, con 614; la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con 153, y por último la provincia 
de Buenos Aires, con 134.

En las conclusiones del infor-
me, la Procunar sostuvo que “la cir-
cunstancia excepcional que ha sig-
nifi cado la pandemia y las medidas 
sanitarias tomadas para contenerla 
han impactado en el despliegue de 
la persecución penal del fenóme-
no narcocriminal”, situación que 
también permite explicar la menor 
cantidad de causas iniciadas por 
tenencia para consumo personal, 
tenencia simple y comercio al me-
nudeo. - Télam -

La abogada María Inés Lopisi, 
que representa a la familia de Joha-
na Ramallo, adelantó que pedirán 
que se ofrezca una recompensa a 
quien aporte información sobre 
quienes mataron a la joven, y ase-
guró que quienes posean datos 
valiosos pueden brindarlos bajo la 
modalidad de “testigo protegido”.

“Pedimos que cualquiera que 
tenga información sobre la causa 

Johana: pedirán que se ofrezca 
una recompensa por información  
Sería bajo la modalidad 
de “testigo protegido”. 

se presente, que lo aporte como 
testigo protegido, cuyos datos se 
resguardarán y no serán públicos 
de ninguna manera, que se acer-
quen al Juzgado Federal 1 de La 
Plata”, explicó.

Por su parte, Marta Ramallo, 
madre de Johana, desaparecida en 
el 2017 en un contexto de trata de 
personas y de quien el año pasado 
se encontró parte de su cuerpo, 
aseguró: “Mi vida se paralizó ese 
26 de julio, cuando no dejaron 
que mi hija regrese a casa” y de-
nunció que el caso sigue impune 

por lo que siente que “la siguen 
rematando”. - DIB / TÉLAM -

Marta Ramallo, madre de la joven 
asesinada. - Télam -



Violencia simbólica 

Caras pidió disculpas por la nota 
sobre la princesa de los Países Bajos
La revista Caras pidió ayer dis-
culpas por la tapa y la nota de 
esta semana dedicada a Amalia, 
la adolescente de 16 años que 
es princesa de los Países Bajos, 
crónica que títuló: La hija ma-
yor de Máxima luce con orgullo 
su look “plus size”.
“Ofrezco mis más sinceras dis-
culpas a todos los que se hayan 
sentido agraviados”, escribió 
en el portal del semanario, 
Liliana Castaño, directora de la 
publicación.
La periodista reconoció que 
“vivimos un tiempo de decons-
trucción de estereotipos. Los 
medios también somos espejos 

de la sociedad. Y de los cambios 
que están transformando al 
mundo. Todos estamos apren-
diendo, los medios también”.
“Reconocemos nuestra respon-
sabilidad en esa deconstrucción 
y sentimos que somos parte de 
ella. Entendemos que aún sin 
mala intención cometimos un 
error”, añadió. Y aseguró que 
“será una situación aliada para 
Caras para generar el debate 
que plantea esta transforma-
ción permanente y encarar 
procesos de capacitación con 
mirada inclusiva que nos 
permitan trabajar con mayor 
excelencia”. - Télam -

Peter Green, guitarrista y uno de los 
miembros fundadores de la banda 
británica Fleetwood Mac, falleció 
en las últimas horas a los 73 años.
De acuerdo con un comunicado 
de prensa de la fi rma Swan Turton, 
que representaba legalmente a 
Green, se informó que el músico 
murió mientras dormía, aunque no 
trascendieron más detalles.
Green fundó la banda con el bate-
rista Mick Fleetwood y el guitarrista 
Jeremy Spencer en Londres en 1967, 
aunque abandonaría el conjunto 
tres años más tarde por problemas 
psiquiátricos y de adicciones.
En ese breve lapso, llegó a ser una 
parte fundamental de los primeros 

Murió Peter Green, guitarrista y uno 
de los fundadores de Fleetwood Mac

A los 73 años 

tres álbumes de estudio del gru-
po: “Fleetwood Mac” (1968), “Mr. 
Wonderful” (1968) y “Then Play On” 
(1969). - Télam - 

Trotta prevé un  
regreso progresivo

El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, aseguró ayer 
que pese a estar atravesan-
do momentos complejos que 
nos impone la pandemia de 
coronavirus, “vamos dando los 
pasos para el regreso progre-
sivo de clases presenciales” 
y apostó a “generar distintos 
esquemas analizando expe-
riencias de otros países”.

“Toda la sociedad está 
atravesando momentos com-
plejos que nos impone la 
pandemia y nuestro sistema 
educativo no está exento de 
esa realidad”, dijo ayer Trotta 
a Télam Radio. - Télam -

Clases presenciales
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La Comisión Nacional de Activi-
dades Espaciales (Conae) infor-
mó ayer que debido a decisiones 
de la Fuerza Aérea de los Esta-
dos Unidos, la puesta en órbita 
del satélite argentino Saocom 1B 
fue reprogramada para fi nes de 
agosto.
En un comunicado, la Conae 
señaló que el Satélite Argentino 
de Observación Con Microondas 
(Saocom) 1B se encuentra en 
óptimas condiciones y listo para 
ser lanzado, tras cumplir con 
éxito todos los ensayos realiza-
dos por el equipo de 18 profesio-
nales de esa comisión y de Invap 
que viajaron a Estados Unidos.
Sin embargo, señaló que hubo 
que reprogramar la fecha ini-
cialmente prevista para fi nes de 
julio debido al tiempo adicional 
que requirió la empresa SpaceX, 
a cargo del lanzamiento del Sao-
com 1B en Cabo Cañaveral, para 
la puesta a punto del vehículo 
lanzador.
Por eso, la Fuerza Aérea de Es-
tados Unidos, responsable de 
otorgar las autorizaciones para 
los lanzamientos de misiones 
espaciales, dispuso la reprogra-
mación. - Télam -

Entre las medidas que incor-
porarán las peluquerías porteñas 
para abrir sus puertas el próximo 
miércoles por primera vez desde 
que comenzó la cuarentena por el 
coronavirus en marzo, se encuen-
tran las mamparas divisorias entre 
cada dressoire y las alfombras para 
higienizar el calzado al ingreso del 
local; además, estará prohibido 
ofrecer café o revistas a los clientes.

Estas nuevas normas son parte 
del protocolo que aprobó el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires para el funcionamiento de 
peluquerías y centros de estética, 
a los que solo se podrá acceder con 
turno y nadie podrá permanecer 
dentro de los locales en espera de 
ser atendido.

“El protocolo está perfecto, 
aunque generará un gasto extra 
que se sentirá sobre todo al prin-
cipio”, dijo Roberto Iturria, presi-
dente de la Unión de Peinadores 
Argentina (UPA) y peluquero del 
barrio porteño de Palermo.

Es que adaptar los locales a los 
nuevos protocolos requerirá, entre 
otras cosas, el uso de una serie 
de elementos descartables: “En 
el baño hay que poner dispenser 
de papel, las toallas no van más”, 
comentó el peluquero. - Télam - 

Reprograman el 
lanzamiento del 
satélite argentino 

Abren peluquerías 
con mamparas 
y sin revistas  

Para fi nes de agosto En la Ciudad

“Yo fui feliz de la vida 
al laboratorio a recibir 
la anhelada vacuna”, 
dijo Berra.

Nacido en Lomas de Zamora, 
pero criado en Santiago del Estero, 
Pablo Andrés Berra se convirtió 
esta semana en el primer argentino 
en recibir la vacuna experimental 
que desarrolló la Universidad de 
Oxford, en el Reino Unido, para 
combatir el coronavirus y destacó 
el “entusiasmo” de los médicos con 
los avances alcanzados.

Aunque dice que se siente san-
tiagueño, Berra vive en Sudáfrica 
desde hace 12 años y en ese país es 
que se sumó como voluntario en el 
ensayo en humanos que realiza la 
universidad británica de su vacuna 
contra la Covid-19.

El argentino comentó que uno 
de los principales motivos para 
tomar esa decisión “fue por la can-
tidad de casos que hay en la gente 
de Sudáfrica”.

“En mi familia política son cada 
vez más los que tienen Covid-19 y 
tengo muchos vecinos con la enfer-
medad. Yo vivo en una zona rural 
y, cuando voy a hacer las compras 
a un pueblo cercano, también hay 
me encuentro con que hay mu-
chísimos casos”, explicó. Por eso, 
considera que la idea de postularse 
también se vio influida por ese 
entorno: “Supongo que es como 

El lomense Pablo 
Berra, que vive 
en Sudáfrica, se 
sumó a los ensayos 
de la universidad de 
Oxford. 

El argentino que recibió 
la vacuna destacó el 
“entusiasmo” médico

Voluntario. Berra (der.) se mostró feliz de poder colaborar. - Télam -

El país en vilo 

prevención y sobre todo viendo 
que esta vacuna de Oxford está 
mejor posicionada entre otras las 
vacunas para esta lucha contra el 
virus”, explicó.

La realidad de la pandemia en 
Sudáfrica golpea fuerte y Berra 
se siente afectado: “Hace 12 años 
que vivo aquí y estamos entre los 
cincos países con más casos de 
coronavirus. Por eso, empecé a 
averiguar bastante sobre las va-
cunas”, detalló.

El santiagueño no se tomó a 
la ligera la pesquisa: “Me inte-
rioricé sobre los trabajos de los 
laboratorios y me enteré de que 
estaban buscando voluntarios en 
Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; es 
allí que yo empecé a buscar a los 
médicos y científi cos locales que 
están involucrados en el proyecto”, 
detalló y agregó que se contactó 
con una médica de la Universidad 
de Witwatersrand (Wits) de Sudá-
frica, que “está asociada con la de 
Oxford para proporcionar la vacu-

na y en media hora me llamaron 
y me aceptaron como candidato 
para ser voluntario”, narró.

Según explicó el argentino, la 
Universidad de Oxford buscaba 
candidatos voluntarios de entre 
18 y 65 años, que no hubieran pa-
decido hepatitis B, HIV, diabetes, 
hipertensión y tampoco el virus 
antes: “O sea, gente sana”, sinte-
tizó. Recién el domingo pasado 
le informaron que los estudios 
previos habían ofrecido resultados 
satisfactorios y que estaba listo 
para ser vacunado contra el coro-
navirus: “Yo fui feliz de la vida al 
laboratorio a recibir a la anhelada 
vacuna”, dijo Berra. - Télam - 

El Saocom 1B espera la autoriza-
ción. - Archivo -

Estricto protocolo para cortarse el 
cabello. - Télam -

Peter Green. - Archivo - 



El coronavirus siguió castigan-
do fuerte ayer a América, África y 
Asia con 500.000 nuevos casos 
en 48 horas mientras en Europa 
las destruidas economías intentan 
una mínima recuperación favo-
recidas por el turismo veraniego, 
aunque algunos países, como Ale-
mania, dicen que una segunda ola 
“ya está aquí”.

Los casos globales de Covid-19 
superaron ayer los 15,5 millones, 
tras haberse registrado nueva-
mente un importante aumento, 
exactamente 284.083.

En dos días, los contagios a 
nivel mundial crecieron en medio 
millón, según el recuento ofi cial 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Para el organismo, las muer-
tes atribuidas directamente a la 
nueva enfermedad totalizaban las 
635.173, con 6.270 casos reporta-
dos en las últimas 24 horas, repro-
dujo la agencia de noticias EFE.

El cuadro de los 12 países más 
afectados del mundo se encuentra 
estable desde hace días, con la 
excepción ayer del caso de España, 
que se encontraba en el duodécimo 
lugar y que pasó al undécimo por 
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Mientras castiga al 
resto, el coronavirus 
amenaza a Europa 

En Bolivia 

Movilizaciones contra 
la postergación de 
las de elecciones 
El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Bolivia abroqueló en su 
contra a los extremos de la política 
boliviana con su decisión de pos-
tergar para el 18 de octubre, frente 
a la pandemia del coronavirus, 
las elecciones que estaban con-
vocadas para el 6 de septiembre, 
ya que mientras sectores obreros 
e indígenas afi nes al Movimiento 
Al Socialismo (MAS) exigen que se 
respete la fecha acordada, la dere-
chista alianza Creemos pide anular 
el proceso electoral y “prender la 
chispa otra vez en octubre”.
La nueva postergación prende 
luces de alarma en el MAS, cuyo 
candidato presidencial, Luis Arce, 
lidera cómodamente las encues-
tas de intención de voto y podría 
ganar en primera vuelta, mientras 
que para el resto de los partidos 
sería la oportunidad de intentar, 
una vez más, armar una alianza 
para evitar el regreso al poder de 
la fuerza que lidera Evo Morales, y 
el argumento de la pandemia, que 
es real y dramática en Bolivia, es 
difícil de rebatir.
“No vamos a permitir la suspen-
sión de las elecciones del 6 de sep-
tiembre. Exigimos el respeto a la 
ley que aprobó la Asamblea Legis-
lativa para que se lleven adelante 
las elecciones promulgadas por el 
poder Ejecutivo, el 6 de septiem-
bre”, aseguró Juan Carlos Huara-
chi, máximo dirigente de la Central 
Obrera Boliviana (COB), citado por 
el diario boliviano Página Siete.
La COB convocó a una marcha 
para el martes contra lo que tildó 
de “golpe a la democracia”. La ca-
ravana partirá desde Senkata, a 40 
kilómetros de La Paz, y se dirigirá 
hasta El Alto, ciudad periférica a la 
capital boliviana. - Télam -

Los casos cre-
cieron en el Viejo 
Continente y Ale-
mania sostuvo que 
una segunda ola 
“ya está aquí”. 

Aviso. Nuevos rebrotes en diferentes países de Europa. - Xinhua -

Río de Janeiro anunció ayer la 
cancelación del tradicional fes-
tejo de fuegos artificiales de Año 
Nuevo, una de las atracciones 
turísticas de Brasil más famosas 
del mundo, que reúne a más de 
dos millones de personas en la 
playa de Copacabana, a raíz de 
la pandemia del coronavirus. 
Lo informó el ente municipal de 
turismo, Ríotur, en un comunica-
do en el que afirma que el inten-
dente de la ciudad maravillosa, 
Marcelo Crivella, determinará en 
los próximos días otros tipos de 
festejos para la llegada del 2021.
“Sin la existencia de una vacuna, 
la celebración no es viable en 
este escenario de pandemia”, 
indicó el comunicado. - Télam -

Río canceló un 
tradicional festejo 

Test negativo 

Bolsonaro dejó 
atrás el Covid-19 

El presidente de Brasil. - AFP -

Jair Bolsonaro comunicó ayer 
que superó la enfermedad del nue-
vo coronavirus al dar negativo el 
último de los cuatro exámenes que 
se realizó en los últimos 18 días.

El anuncio del presidente de 
Brasil fue realizado por las redes 
sociales. “RT-PCR para Sars-Cov 2: 
negativo. Buen día a todos”, escribió 
Bolsonaro al lado de una fotografía 
que lo encuentra desayunando en 
la residencia presidencial, el Palacio 
de la Alvorada de Brasilia, y con una 
caja de hidroxicloroquina en la mano.

El mandatario, que había anun-
ciado que fue diagnosticado con 
coronavirus el 7 de julio, se hizo, 
de acuerdo a la información ofi cial, 
cuatro exámenes, de los cuales el 
último dio negativo. Sin embargo, 
aún se desconoce cuándo fue rea-
lizado el último test.

Bolsonaro pasó su confina-
miento trabajando en forma remota 
y salió el jueves pasado a pasear en 
motocicleta por las calles internas 
del Palacio de la Alvorada, ocasión 
en la que fue fotografi ado hablando, 
sin barbijo, con un empleado de 
limpieza del predio ofi cial.

Brasil, el segundo país más 
afectado por la pandemia en todo 
el mundo, contabilizaba 2.394.513 
casos confi rmados (51.147 en las 
últimas 24 horas) y 86.449 muertes 
por la enfermedad (1.211 nuevas), 
informó ayer por la tarde el Minis-
terio de Salud. - Télam -

Koch, encargado de las enferme-
dades infecciosas, certifi cara un 
incremento significativo de las 
nuevas infecciones diarias, que 
pasaron de alrededor de 500 a 
más de 800 durante los últimos 
días, informó la agencia de noticias 
alemana DPA.

El recelo entre las naciones 
del viejo continente es tal que el 
Gobierno del Reino Unido deci-
dió excluir a España de la lista de 
países seguros, lo que signifi ca que 
los viajeros que lleguen desde allí 
deberán aislarse 14 días en terri-
torio británico.

Mientras tanto, en Estados Uni-
dos, la pandemia está cada vez 
más presente en las decisiones que 
están estudiando los ciudadanos 
con vistas a los comicios del 3 de 
noviembre próximo, en los que el 
presidente Donald Trump se juega 
la reelección. - Télam - 

Miles de manifestantes se con-
gregaron ayer por la madrugada 
frente al tribunal federal en Port-
land, Oregon, en una nueva protesta 
contra la violencia policial, y fueron 
reprimidos con gases lacrimógenos 
por agentes federales.

Durante varias horas las per-
sonas protestaron a sus anchas y 
lanzaron fuegos artifi ciales, pero al-
rededor de las 2.30 agentes federales 
marcharon en fi la dispersando con 
gases lacrimógenos y extinguieron 

Nueva represión policial en una 
protesta contra la violencia racial 
El hecho ocurrió en Port-
land y las autoridades 
emplearon gases lacrimó-
genos y balas de goma. 

un incendio en las inmediaciones 
del Palacio de Justicia.

El Servicio Federal de Protección, 
que había declarado “ilegal” la reu-
nión, informó que algunos agentes 
resultaron heridos.

Los nuevos actos de represión 
ocurrieron pocas horas después de 
que la Ofi cina de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas reclamara 
que las personas que protestan con-
tra el racismo y los periodistas que 
cubren la noticia no sean víctima 
de la “brutalidad policial”.

“Las manifestaciones pacífi cas 
que han tenido lugar en ciudades de 
EEUU, como Portland, realmente de-
ben poder continuar sin que aquellos 
que participan en ellas [...] corran el 

Los agentes federales en la mani-
festación. - AFP -

riesgo de ser detenidos o arrestados 
de forma arbitraria, estén sujetos al 
uso innecesario, desproporcionado o 
discriminatorio de la fuerza o sufran 
otras violaciones de sus derechos”, 
afi rmó la titular de la ofi cina, Eliza-
beth Throssell, citada por la agencia 
de noticias Europa Press.

La policía de Portland dijo que 
mientras dispersaban la manifes-
tación descubrieron a una persona 
apuñalada, que fue trasladada a un 
hospital, y que otra fue detenida como 
sospechosa del apuñalamiento.

A las 3 de la mañana, la mayoría 
de los manifestantes se había retirado 
y solo quedaban pequeños grupos 
deambulando por las calles, según 
la cadena de noticias CNN.

El mundo en vilo

Las autoridades estiman que cer-
ca de 3.000 personas protestaron 
desde la medianoche en una convo-
catoria que atrajo a grupos de trabaja-
dores de la salud, docentes, abogados 
contra el racismo, entre otros.

En el pico de los reclamos, los 
asistentes hicieron oír sus voces al 
grito de “Black Lives Matter” (las vidas 
negras importan) y “Feds go Home” 
(Federales vayan a sus casas). - Télam -

delante de Pakistán debido a los 
positivos detectados en decenas 
de focos y rebrotes que tuvo el 
país, el más importante de ellos 
en Cataluña.

Idéntica situación están pre-
sentando Francia y Alemania, con 
un promedio de algo menos de un 
millar de nuevos casos diarios, por 
lo que las autoridades germanas 
alertaron ayer que la segunda ola 
de la pandemia de coronavirus ya 
está golpeando al país.

“La segunda ola del coronavirus 
ya está aquí, ya está ocurriendo 
todos los días. Tenemos nuevos 
grupos de infección cada día, que 
podrían traducirse en cifras muy 
altas”, advirtió Michael Kretsch-
mer, primer ministro del estado 
federado de Sajonia, citado por el 
diario Rheinische Post.

Estos comentarios llegan un día 
después de que el Instituto Robert 



CLICK  Mbappé sufre un esguince de tobillo 

Kylian Mbappé sufre un esguince de tobillo derecho quedando descartada una 
lesión ósea, según lo anunció ayer oficialmente Paris Saint Germain, luego de 
que el viernes el jugador campeón mundial se retirara lesionado en el primer 
tiempo de la final de la Copa de Francia ante Saint-Etienne. “Mbappé sufre un 
esguince de tobillo derecho con lesión del compartimiento lateral externo. Será 
evaluado nuevamente dentro de 72 horas desde un punto de vista clínico y 
análisis de imagen”, señaló el parte del equipo parisino. El PSG no especificó 
un plazo de inactividad del delantero a la espera de los nuevos estudios que 
determinarán si la lesión, en la cara externa del tobillo, le produjo daño en el 
ligamento lateral externo, del fascículo peroneo astragalino anterior. - Télam -
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“Cuando las autorida-
des sanitarias me lo 
permitan, me incor-
poraré a mi rutina y 
trabajos diarios”.

Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, 
despejó ayer las dudas sobre un 
eventual retiro del fútbol profesio-
nal y confi rmó mediante un video 
publicado en Instagram que segui-
rá en actividad.
“Ustedes piensan que estoy termi-
nado, que mi carrera va a acabar 
pronto. No me conocen”, desafi ó 
el delantero de Milan de Italia al 
comenzar una grabación que re-
pasa goles y festejos a la largo de 
su carrera iniciada en el Malmo de 
Suecia en 1999.
“Solo tengo una cosa que decirles. 
No soy como ustedes, porque no 
soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimo-
vic y solo estoy en pleno calenta-
miento”, concluye el mensaje que 
aborta las especulaciones origi-
nadas a partir de declaraciones 
propias, días atrás.
Frente al vencimiento de su con-
trato en Milan al fi nal de la tempo-
rada y consultado sobre la chance 
de seguir en el fútbol, Ibrahimovic 
había contestado: “Vamos a ver. 
Tengo todavía un mes para diver-
tirme. Hay cosas que pasan aquí 
sobre las que no tenemos control”.
El posteo de ayer confi rma que 
prolongará su carrera pero sin dar 
pistas sobre dónde, aunque la re-
novación del DT Stefano Pioli, con 
el que tiene una buena relación, 
puede ser un buen indicio de su 
permanencia en el club “rossonero”.
Zlatan transita desde enero pasa-
do su segundo ciclo en Milan tras 
un primer paso entre 2010-12. 
También jugó en Ajax (2001-04), 
Juventus (2004-06), Inter de Milán 
(2006-08), Barcelona (2009-10), 
París Saint Germain (2012-16), 
Manchester United (2016-108) y Los 
Ángeles Galaxy (2018-19). - Télam -

Hay Zlatan para rato 

Seguirá jugando 

Xavi Hernández, exjugador 
de Barcelona y de la selección 
de España y actual director téc-
nico del Al Sadd Sports Club, de 
Qatar, anunció ayer que padece 
coronavirus y que se someterá a 
un período de cuarentena.

“Hace unos días y siguiendo el 
protocolo de la Liga de Qatar, di 
positivo al test de Covid-19 que 
me realizaron. Afortunadamente 
me encuentro en perfecto estado 
pero, siguiendo las indicaciones 
médicas, estaré aislado hasta que 
lo haya superado”, confesó el ca-
talán en un posteo en su cuenta 
de la red social Instagram.

Xavi Hernández, ex compañe-
ro de Lionel Messi en el Barcelona 
y figura del seleccionado de Espa-
ña que se consagró campeón del 
mundo en Sudáfrica 2010, dejó su 
lugar al entrenador alterno David 
Prats en el partido que Al Sadd 
jugó ante Al Khor por la liga de 
Qatar, en la que su equipo marcha 
tercero, a 10 puntos del líder, el 
Lekhwiya.

“Cuando las autoridades sa-
nitarias me lo permitan, me in-
corporaré a mi rutina y trabajos 
diarios con más ganas que nunca. 
Un abrazo y nos vemos pronto en 
los campos de juego”, concluyó el 
catalán de 40 años.

En cuarentena. El catalán inició el período de recuperación. - Internet -

Xavi Hernández dio 
positivo de coronavirus 
El ex jugador de 
Barcelona comuni-
có que se encuen-
tra “en perfecto es-
tado pero aislado”. 

agencia de noticias DPA.
Después de la conclusión de 

la Bundesiga a finales de junio, 
Wolfsburgo volvió a las prácti-
cas ayer para preparar la vuelta 
de octavos de final de la UEFA 
Europa League contra Shakhtar 
Donetsk, de Ucrania, que se ju-
gará el 5 de agosto.

Mbabu se encuentra asin-
tomático, mientras el club se 
mantiene en contacto con las 
autoridades sanitarias y tomó 
precauciones con los otros in-
tegrantes del plantel, aunque el 
resto de los test fueron negativos. 

La mayoría de los clubes de 
Europa están terminando su 
participación en cada una de las 
ligas, y los que compiten en el 
plano internacional empiezan a 
ponerse a punto para ello. En el 
medio, el continente atraviesa 
rebrotes de coronavirus aunque 
no tan fuertes como hace unos 
meses. - Télam - 

“Infantino me            
decepcionó” 

En modo Diego 

Diego Armando Maradona ase-
guró que el titular de la FIFA, el 
suizo Gianni Infantino, lo decep-
cionó al designar al expresidente 
Mauricio Macri como responsable 
máximo de la Fundación de la en-
tidad con sede en Zúrich, Suiza.

El astro denunció que “Macri 
se robó todo” en sus cuatro años 
de gestión (2015-2019) y también 
que “un montón de amigos suyos 
se hicieron millonarios” a través de 
negocios con el Estado nacional. 
“Es simple, tiene que ir a la cárcel 
con todos sus secuaces”, reclamó 
en una entrevista virtual con el 
canal C5N.

Maradona le apuntó directa-
mente a Infantino por haber men-
cionado a Macri como presidente 
ejecutivo de la Fundación FIFA, en 
enero pasado, a poco más de un 
mes de su salida del Poder Ejecu-
tivo: “Hablé una cosa con Infantino 
y me decepcionó. Yo veo que le dan 
un premio a Macri. ¿Un premio a 
qué? Una patada en el culo hay que 
darle”, sentenció.

“Así que yo renuncio a la FIFA”, 
avisó Diego, que con la llegada del 
suizo al cargo, en febrero de 2016, 
fue elegido como embajador de la 
entidad y también como capitán del 
equipo de las Leyendas de la FIFA, 
dos cargos honorarios. - Télam -

Maradona “renunció” a la FIFA.   
- TyC Sports -

El deporte en vilo

Un caso en Wolfsburgo 
El jugador de Wolfsburgo de 

Alemania Kevin Mbabu dio posi-
tivo en coronavirus, según infor-
mó ayer el club, cuyo plantel se 
prepara para la reanudación de 
la UEFA Europa League.

“Kevin Mbabu no estuvo en el 
entrenamiento de esta tarde des-
pués de que su test de Covid-19 del 
pasado miércoles diera positivo. 
Todas las medidas necesarias se es-
tán tomando y el internacional sui-
zo de 25 años guardará cuarentena 
en su casa”, anunció la institución 
en un comunicado, de acuerdo a la 

Rafael Santos Borré, quien arri-
bó ayer por la tarde a Buenos Aires 
tras realizar parte de la cuarentena 
en Colombia, aseguró que se en-
cuentra “feliz de estar en este club, 
porque River me dio mucho y estoy 
muy contento con mis compañeros 
y con el cuerpo técnico”.

En declaraciones a TyC Sports, 
el delantero agregó: “Las cosas 
que lleguen serán analizadas por 
todos pero yo no estoy apurado 
por tomar alguna decisión porque 
me siento cómodo y tranquilo, es-

Santos Borré dijo sentirse 
“feliz de estar en River” 
El colombiano arribó ayer 
al país y mostró cautela 
ante los rumores que indi-
can su partida de Núñez. 

perando volver a entrenar y estar 
con el equipo”.

Al referirse al tema de su con-
trato y la opción del Atlético Madrid 
por comprarlo, opinó: “Es un tema 
complejo el tema del contrato y se 
verá como sigue, pero yo estoy muy 
tranquilo y positivo con el apoyo de 
mis compañeros y el cuerpo técnico”.

En cuanto al regreso a los en-
trenamientos, dijo: “Pude pasar un 
tiempo con la familia y mi esposa, 
me mantuve en forma entrenando 
y ojalá pronto podamos volver a 
trabajar con el equipo. Todos te-
nemos esa expectativa y que se dé 
lo antes posible”.

Y consultado por la oferta que 
recibió su compatriota Jorge Ca-
rrascal, destacó: “Hablamos y tanto 

él como yo sabemos que estamos 
en un club grande y él está viviendo 
un lindo momento. Me dice que 
tiene dudas pero sabe la calidad 
de equipo donde está”.

Borré arribó ayer al aeropuerto 
de Ezeiza junto a Carrascal en un 
vuelo de repatriación que salió de 
Bogotá y los dos se sumaron a Ni-
colás de la Cruz, que volvió al país 
desde Uruguay, y a Paulo Díaz, que lo 
hizo desde Santiago de Chile. - Télam -

No está “apurado” en tomar  una 
decisión. - Diego Haliasz | Prensa River -



El Turismo Carretera, Súper 
TC2000, Turismo Nacional y Rally 
Argentino están en “boxes”, con pro-
tocolos defi nidos, a la espera de que 
el Ministerio de Salud autorice “salir 
a pista”, lo que dependerá del retro-
ceso estadístico de la pandemia del 
coronavirus, que hace estragos en 
la economía de las categorías y sus 
protagonistas desde que se apagaron 
todos los motores en marzo pasado.

Tanto los ministros de Salud, Gi-
nés González García, como el de Tu-
rismo y Deportes, Matías Lammens, 
tienen los protocolos sanitarios pre-
sentados por todas las divisiona-
les, que son aptos para reanudar 
la actividad, pero el aumento de 
contagiados y víctimas del Covid-19 
en los últimos días puso un freno a la 
esperada autorización del Gobierno.

El director del equipo JP Carrera 
de TC, Gustavo Lema, que tiene bajo 
su ala a fi guras como el séptuple 
campeón, Guillermo Ortelli, y a José 
Manuel Urcera y Valentín Aguirre, le 
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Expectativa. Las autoridades gubernamentales levantarán o bajarán el 
pulgar. - Osvaldo Fanton - 

Autos “en boxes” a la espera 
de la señal para salir a pista 
Las categorías más importantes del 
deporte motor argentino presentaron pro-
tocolos para volver a la actividad. 

sos” y que como el resto de la acti-
vidad están inmersos en una gran 
“incertidumbre” porque no se sabe 
cuándo disminuirá el “efecto” de la 
pandemia.

“Estamos trabajando con mu-
chas ganas y optimismo”, subrayó 
Minelli, y se han presentado los “pro-
tocolos en tiempo y forma” que son 
perfectamente “aplicables”. Si bien 
no hay una fecha para el regreso, el 
Rally tiene todo “preparado” para 
salir a la ruta.

Por su parte, el Súper TC2000 
aguarda conocer la respuesta a cada 
protocolo presentado para ultimar 
los detalles de cara al comienzo del 
campeonato el 16 de agosto en el 
autódromo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia, Córdoba.

El Turismo Nacional maneja dos 
alternativas para la reanudación de 
su campeonato y está evaluando 
realizar un torneo de ocho fechas 
para fi nalizarlo a fi n de año. - Télam -

Marc Márquez    
no correrá 
Marc Márquez (Honda), seis 
veces campeón de Moto-
GP, no formará parte del 
Gran Premio de Andalucía, 
luego de haber sentido ayer 
dolores en el brazo derecho 
que se fracturó el domingo 
pasado durante la carrera 
que se efectuó en el mismo 
escenario, en Jerez de la 
Frontera.
“Se esperaba un Marc 
combativo, deseoso de ac-
ceder a la Q2 a pesar de los 
duros enemigos que se iba 
a encontrar. Sin embargo, el 
campeón fue muy preca-
vido, salió a la pista pero ni 
marcó tiempo, luego regresó 
a boxes y no salió más. 
Finalmente Honda anunció 
que no correrá al encontrar-
se mal”, reveló el periódico 
deportivo Marca. - Télam -

Quartararo
repitió pole 

MotoGP 

Fabio Quartararo, con Yamaha, 
se quedó ayer con la pole position 
en MotoGP, en el marco del Gran 
Premio de Andalucía, que por la 
segunda fecha del mundial de la 
especialidad se disputará hoy en el 
autódromo de Jerez de la Frontera, 
España.

El francés, con la Yamaha Satéli-
te, marcó un tiempo de 1 minuto, 37 
segundos y 107 milésimas y, al igual 
que el sábado pasado, doblegó al 
español Maverick Viñales (Yamaha), 
quien se metió en la última vuelta al 
tope del clasifi cador, pero como se 
extralimitó de la pista en la curva 7 
los comisarios deportivos le quitaron 
el registro.

La tercera posición fue para el 
italiano Franco Bagnaia, en otra gran 
actuación a bordo de la Ducati del 
Pramac Racing que le permitirá par-
tir desde la primera fi la por primera 
vez, en 20 presentaciones.

En la segunda fi la se colocarán 
el italiano Valentino Rossi (Yamaha), 
el portugués Miguel Oliveira (KTM 
satélite) y el italiano Franco Mor-
bidelli (Yamaha), estos dos últimos 
clasifi cados desde la Q1.

Alex Márquez (Honda), el herma-
no de Marc, se cayó y quedó penúl-
timo, al lado del español Alex Rins 
(Suzuki), quien no buscó los límites 
de la pista y de su moto al estar en 
recuperación de su lesión en el brazo 
derecho. - Télam -

Dependerá de “la cantidad de conta-
gios y la ocupación sanitaria”. - Télam -

Eso expresó la AAT en un 
comunicado tras una reu-
nión entre funcionarios y 
Mariano Zabaleta.  

“Fuerte compromiso” en el Gobierno
bonaerense para el regreso del tenis

La Asociación Argentina de Te-
nis (AAT) reconoció ayer un “fuerte 
compromiso” en el Gobierno bo-
naerense para el regreso de ese de-
porte a la provincia en el marco de 
la pandemia del coronavirus, algo 
que estará sujeto a la “cantidad de 
contagios y la ocupación sanitaria” 
de las próximas semanas.

El vicepresidente primero de la 
entidad, Mariano Zabaleta, mantuvo 
en las últimas horas una reunión 
con funcionarios provinciales, en la 
que se expresó la voluntad de que el 

tenis “vuelva lo más rápido posible” 
y se fijó un plazo de 15 días para un 
nuevo encuentro orientado a tal fin.

“Comprendemos que es impres-
cindible atender la situación sanita-
ria que, en gran parte del conurbano 
bonaerense, plantea una dificultad 
mucho mayor a la del resto del país 
por su densidad demográfica, entre 
otras causales”, asume la AAT en un 
comunicado.

“Así como se han flexibilizado 
los requisitos para alcanzar la Fase 
5 -condición necesaria para habilitar 
la práctica del tenis-, fuimos infor-
mados de que avanzar un paso más 
hacia el objetivo que todos buscamos 
está directamente ligado al impac-
to de la pandemia en las próximas 
semanas, medible en la cantidad de 

próxima.
La vuelta será sin restricción ho-

raria pero sólo en la modalidad de 
single en la primera etapa, al tiempo 
que los profesores podrán dictar cla-
ses con un máximo de dos alumnos.

Los clubes no tendrán habili-
tadas las áreas comunes y deberán 
garantizar el traslado de sus emplea-
dos dada la reserva del transporte 
público para los trabajadores de 
actividades esenciales. - Télam - 

Gustavo Lema está 
“esperanzado” en 
volver a correr a fi nes 
de agosto. 

Esteban Tuero evoluciona favorablemente 

Esteban Tuero, expiloto de Fór-
mula 1, evolucionaba ayer favo-
rablemente de la operación en la 
clavícula a la que fue sometido 
luego de un accidente sufrido 
con su moto el martes, informó 
su familia.
“La evolución de Esteban es 
buena. Ayer gracias a los cal-

mantes pudo dormir y reponer 
fuerzas luego de los ejercicios 
que realizó con el traumatólogo. 
Realizó una caminata con el 
médico dentro de la habitación, 
aunque con molestias lógicas 
por la operación de la clavícula”, 
explicó la familia en un comuni-
cado. - Télam -

dijo a Télam que está “esperanzado” 
en volver a correr a fi nes de agosto, 
reunión mediante con los directivos 
de la Asociación de Corredores de 
Turismo Carretera (ACTC).

Tras admitir que “la curva de 
contagios va en aumento” y manifes-
tar el deseo de que “se pueda bajar 
por el bien de todos los argentinos”, 
Lema mantuvo la ilusión de regresar 
a las pistas en Rosario el 23 y 30 
de agosto, con la particularidad de 
que los equipos “pernoctarían” en 
el autódromo rosarino entre una 
carrera y otra.

Walter Alifraco, que está al frente 
de su equipo “Alifraco Sport”, a cargo 
de varios autos de TC y Turismo Na-
cional, señaló que en la actualidad 
están trabajando a un “30 por ciento” 
y enfocados en “otras actividades 
como la metalúrgica y restauración 
de autos antiguos para subsistir”.

Además del tema de fondo, que 
es el de la pandemia, otro de los 
objetivos que tiene el TC es bajar los 

El deporte en vilo

costos para armar un auto, y en eso 
el entrerriano Mariano Werner (Ford) 
aseguró que el tema no es de “ahora”.

El paranaense, conocedor de 
mecánica, explicó: “El motor tiene 
muchos elementos que son traídos 
del exterior, y como se disparó el dó-
lar, esos costos no se pueden reducir. 
Sí se puede bajar en revoluciones 
como pasó cuando corrimos los 
1.000 kilómetros, que los motores 
no sufrieron tanto porque se giró a 
menos vueltas”.

Por su lado, el presidente del 
Rally Argentino, el cordobés Luis 
Minelli, aseguró que la entidad que 
preside está “agotando los recur-

contagios y en la ocupación sanita-
ria”, explica el mensaje institucional.

“Desde la AAT nos comprome-
temos a trabajar en la concientiza-
ción acerca de los cuidados y los 
recaudos a tomar para que pronto 
podamos avanzar de fase y, de esta 
manera, que toda la familia del tenis 
bonaerense retorne a las canchas de 
la mano del Protocolo que elabora-
mos hace tres meses y actualizamos 
convenientemente”, concluye.

El pasado jueves, las autoridades 
de la AAT mantuvieron una reunión 
con el jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, 
Diego Santilli, para establecer que el 
tenis regresará a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) en dos fases 
y con fecha a determinar la semana 

El francés viene de ganar. - @falex79 - 










