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

Messi conmocionó al 
mundo del fútbol: 
se va del Barcelona

LO ANUNCIO AYER Y PROVOCO REACCIONES DE LA PARCIALIDAD

El astro le comunicó al club catalán que desea hacer uso de la cláusula que le permite rescin-
dir unilateralmente su contrato. Manifestación de los hinchas contra la Junta Directiva, que no 
dejará salir fácilmente a su estrella. El City de Guardiola y el PSG de Neymar, los candidatos 
a llevarse al “Diez”. EXTRA

A TRAVES DE UN COMUNICADO

La Cooperativa 
Eléctrica confirmó
el aislamiento de 
parte de su personal
El órgano directivo ratificó de este modo el an-
ticipo brindado ayer por este medio. Página 3

SERGIO CROCE, CANDIDATO 
A PRESIDENTE DEL COMITÉ

Un premio a la 
militancia y un 
desafío mayor
Es el primero en largar en la carrera por el 
cargo mayor de la UCR local. Páginas 4 y 5

Fuerte caída de 
granizo en 
Urdampilleta 
y toda la región

AYER, AL MEDIO DIA

El fenómeno había sido advertido por 
el Servicio Meteorológico Nacional. No 
se reportaron daños. Página 7  

Unánime repudio 
a expresiones de 
Eduardo Duhalde

FUE FUSTIGADO 
POR TODO EL ARCO POLITICO

El ex Presidente había dicho que en Argen-
tina está en peligro la democracia. A pesar 
de las críticas, ratificó ayer sus expresiones 
y tildó al momento de “pre anárquico”.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7
Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Antonio MARTINEZ,
D.N.I. Nº 13.239.329.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 19 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alfredo Raúl BORIO,
L.E. Nº 05.254.528.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
26
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Bolívar, 21 de agosto
de 2020.

A las 19 horas.

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, el Cine 
Avenida continúa con su 
propuesta cultural, que en 
esta oportunidad contará 
con la participación del 
director Sebastián Trecco.
La iniciativa, de la que 
participan diferentes per-
sonalidades de la cultu-
ra bolivarense, tendrá a 
Trecco como protagonis-
ta, quien será entrevista-
do por Nadia Marchione, 
coordinadora del Cine 
Avenida.
Entre los temas que se 

HOY MIÉRCOLES

Sebastián Trecco
participará de las charlas 
culturales del Cine Avenida

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero.

desarrollarán durante el 
encuentro virtual, estará 
su recorrido en distintos 
roles del cine local, sus 
gustos e influencias cine-
matográficas y la expe-
riencia con su primer lar-
gometraje “Las Primas”, 
que se estrenó en el año 
2019.
Las charlas culturales so-
bre cine se realizan todos 
los miércoles a las 19 ho-
ras en vivo, a través del 
IG del instagram del Cine 
Avenida.

Ya fueron entregadas a la 
heladera comunitaria que 
funciona en la Parroquia 
San Carlos Borromeo.
Integrantes de comisión 
directiva y personal de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar con-
tinúan prestando cola-
boración con la heladera 
comunitaria, tal como lo 
vienen haciendo desde 
hace un tiempo.
Es en ese marco que, 

días atrás, enmarcada en 
actividades de responsa-
bilidad social empresarial, 
volvieron a realizar vian-
das para continuar con 
el aporte al proyecto de 
la Heladera Comunitaria 
Bolívar.
Respetando todas las me-
didas de higiene y seguri-

dad, trabajan en la cocina 
de la institución, desde 
donde elaboran los pro-
ductos que luego son en-
tregados.
Así, en el marco de la pan-
demia, continúan prestan-
do colaboración.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nueva tanda de viandas
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL

El Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos 
del Departamento Judi-
cial de Azul, hace saber 
que a su pedido el señor 
Kunz Alberto Emanuel, 
con domicilio real en Av. 
Calfucurá 1429 de Bolí-
var, solicita Colegiación, 
como Martillero y Corre-
dor Público.
Oposiciones dentro de 
los quince días en Hipó-
lito Yrigoyen 526 1º piso 
Oficina 7, Azul.

Pablo A. Chantiri
Secretario
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde la Dirección Mu-
nicipal de Prensa revela-
ron ayer martes que tres 
contactos estrechos del 
caso positivo del lunes 
fueron hisopados en el 
día de ayer y las mues-
tras fueron enviadas para 
su análisis al laboratorio 
de Azul. Se trata de dos 
mujeres de 50 y 32 años y 
de un hombre de 26. Las 
muestras corresponden, 
según adelantó ayer a La 
Mañana Maccarena Arnal 
(paciente que dio positivo 
el lunes) a su mamá, su 

Con motivo de un nuevo 
caso de Covid-19 en Bo-
lívar y al tomar conoci-
miento de que la persona 
afectada tenía estrecha 
relación con un miembro 
del personal de la Coo-
perativa Eléctrica, se re-
unieron los directivos del 
Concejo de Administra-
ción junto a la Gerencia, 
Ingenieros y representan-
tes del Sindicato de Luz 
y Fuerza para decidir las 
medidas a tomar.
La Cooperativa Eléctrica 
informó que en esa reu-
nión se tomó la decisión 
de aislar a 14 miembros 
del personal de la institu-
ción, quienes estuvieron 
en contacto directo con 
esta persona. La medida 
es meramente preventiva 

A TRAVES DE UN COMUNICADO

La Cooperativa Eléctrica confirmó
el aislamiento preventivo de parte de su personal

taria que incluye atención 
con personal reducido, 
registro y toma de tempe-
ratura a la totalidad de los 
asistentes, barbijo obli-

gatorio, entre otras, tan-
to para el personal de la 
institución como para los 
socios o proveedores que 
asisten a las oficinas.

ya que nadie del personal 
presenta síntomas hasta 
el momento.
El comunicado agrega 
que la institución quiere 

llevar tranquilidad a los 
asociados, comunicando 
que continúa con su fun-
cionamiento habitual de 
cuarentena, bajo las me-

didas sanitarias corres-
pondientes.
Cabe destacar que desde 
que se realizó la apertura 
parcial de las oficinas de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar en el mes de 
abril, rige un estricto pro-
tocolo de seguridad sani-

pareja y una amiga. 
Las tres personas se en-
cuentran aisladas, cum-
pliendo con la cuarentena 
en el Hotel San Carlos 
Además otras cuatro 
muestras, que no son 
contactos estrechos de la 
paciente positiva, fueron 
incluidas como casos sos-
pechosos por presentar 
sintomatología compatible 
con COVID – 19. Se trata 
de 3 mujeres de 27,62 y 
86 años y la cuarta de un 
hombre de 94 años. A su 

vez se aguarda el resulta-
do de tres muestras que 
fueron enviadas a estudio 
el día 24 y de ese mismo 
día llegó el resultado ne-
gativo del hisopado rea-
lizado a una mujer de 34 
años.
En total se encuentran 
en el partido de Bolívar 
10 muestras en estudio, 
de los resultados de las 
mismas dependerá sí se 
realizan o no nuevos hi-
sopados a contactos vin-
culados a estas personas.

CORONAVIRUS

Hisoparon
a tres contactos estrechos
del caso positivo del lunes
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Sergio Croce es candida-
to a presidente del comité 
de la Unión Cívica Radi-
cal. Integrante de varias 
comisiones directivas, 
conocedor desde muy 
chico de cada rincón de la 
casa radical de la aveni-
da San Martín, le llegó la 
propuesta de un grupo de 
afiliados y simpatizantes 
y decidió aceptar. Irá por 
la línea tradicional, la que 
lleva en provincia la can-
didatura de Maxi Abad. 
Sabe que hay otras líneas 
internas que seguramente 
intentarán competir por el 
mismo sitial al que él os-
tenta; pero por ahora es el 
primero que salió a decir 
“yo quiero ser”.
El comité radical te ha 
visto crecer…
- Sí, es cierto, por acá han 
pasado muchas perso-
nas, algunos ya no están, 
quizás no tenían la misma 
motivación que uno y los 
tropiezos que da la políti-
ca han hecho que ya no 
estén con nosotros. Para 
mí es un orgullo ser can-
didato, porque me lo han 
propuesto varias perso-
nas.

¿Te costó tomar la de-
cisión?, porque habías 
como desaparecido de 
la escena política…
- La presidencia del par-
tido me la ofertaron va-
rias veces. Por ahí estoy 
arrepentido de no haberla 
aceptado antes por un de-
safío personal, por mi pa-
dre, que era una persona 
muy radical y me lo pedía. 
Cuando me la ofrecieron 
ahora, en ningún momen-
to dudé, acepté instantá-
neamente porque amo la 
política.
Es verdad que no estu-
ve muy activo el último 
tiempo, sobre todo por 
mis cuestiones persona-
les, que requieren tiem-
po; pero la política ocupa 
un lugar importante en 
mi vida y espero nunca 
abandonarla. Nunca dejé 
de militar.
¿Cuánto hace que an-
dás a las vueltas dentro 
del comité?
- Hace muchos años, mi-
lito en el radicalismo des-
de que nací porque mis 
padres son radicales de 
toda la vida. Mi padre mi-
litaba en Línea Nacional 
con Kiko Alabart, Landoni, 
cuando fue candidato a 
intendente en 1983, con 
Mariquita Duverni, Raúl 
Sáez y un montón de gen-
te. Amo al partido, he es-
tado siempre desde 1991 
hasta acá, tuve siempre 
una militancia activa, inte-
gré varias veces la comi-
sión directiva, la juventud.
Si bien hay gente que me 
ve identificado con Erre-
ca y con Simón, yo ante 
todo soy radical. Sí tengo 
un aprecio y un agrade-
cimiento especial hacia 
Simón, Erreca, Mariquita 
Duverni y un montón de 
gente que siempre me dio 
una mano; pero ante todo 
hay que ser radical y quie-
ro ser el presidente de to-
dos los radicales, que es 
lo que te piden todos, que 
nos saquemos la camise-
ta interna, que no es fácil 
abandonarla, para poder 
representar a todos.
Es difícil presidir el ra-
dicalismo cuando no 
tenés la Municipalidad…
- Sí, fueron años muy du-
ros para el radicalismo 

cuando empecé a militar, 
durante el gobierno de 
Juan Carlos Reina. Siem-
pre le dije a Simón que 
recordara a la gente que 
había estado antes, por-
que cuando sos gobierno 
es una cosa, y cuando no 
lo sos es otra. Nos pasó 
en aquel momento y nos 
pasa ahora, la expecta-
tiva de la gente, que es 
totalmente respetable, no 
es la misma cuando te ve 
en la Municipalidad que 
cuando te ve afuera. Si 
no sos gobierno no podés 
prometer nada.
El padrón fue depurado 
en 2012 por el enton-
ces presidente Alfredo 
Carretero, y aún hoy no 
aparece mucha gente 
que fue afiliada de años 
y nunca se quiso desa-
filiar…
- Exacto, hoy el padrón 
tiene 3.000 afiliados, creo 
que nos tenemos que ha-
cer cargo de que en algún 
momento estuvo inflado, 
cuando uno está en el go-
bierno el padrón solo se 
infla porque mucha gente 
en agradecimiento se afi-
lia y cuando dejás de ser 
gobierno ya no está más. 
Alfredo lo depuró mucho; 
pero hoy tenemos un pa-
drón bastante real.
Muchos dicen que son 
3.000 afiliados pero que 
en las internas votan 
mil, hay que ver qué se 
les ofrece para atraer-
los…
- La persona que va a vo-
tar es la que se afilió con-
vencida. Desde la dirigen-
cia y desde la militancia 
nos tenemos que hacer 
cargo que muchas veces 
descuidamos al afiliado. 
Desde que se filtró que iba 
a participar en la elección 
de presidente de comité 
me han contactado por 
teléfono y por redes so-
ciales unas 300 personas, 
muchas me han dado su 
apoyo pero el afiliado exi-
ge mucho. Ser radical no 
es fácil; pero vale la pena 
serlo.
El afiliado pide apertura, 
pide juventud, pide parti-
cipación, y eso está muy 
bien.
¿Imaginabas que en al-
gún momento ibas a ser 
candidato a presidente 
de la UCR?
- Creo que sí, al menos 
ser candidato, además lo 
soñé. Considero que he 
dado mucho por el parti-
do, como el partido tam-
bién me ha dado mucho. 
La presidencia del partido 
creo que es un premio a 

la militancia y al traba-
jo de cada uno, muchas 
personas se han ido sin 
ocupar ningún cargo en el 
partido, sin pedir nada, y 
ha sido injusto porque en 
algún momento quisieron 
ser.
El otro día me llamó una 
persona para darme su 
apoyo y me dijo “a mí nun-
ca me lo ofertaron”, y yo 
estaba convencido de que 
sí, porque es una persona 
que se lo recontra mere-
ce.
En 2011 con la derrota 
de Erreca también dejás 
tu lugar en la Municipali-
dad cuando eras planta 
permanente…
- En 2011 fui candidato a 
concejal porque a Erreca 
le había planteado que 
me retiraba, que no iba a 
seguir más en el munici-
pio porque en la actividad 
privada me iba bien. El 
me propuso ser candidato 
a concejal. Tuve dos gol-
pes grandes en la política, 
la ida de Alfonsín y la pér-
dida del municipio e 2011. 
Me dolió mucho porque 
en parte la perdimos no-
sotros por temas internos 
y por problemas que nos 
tenemos que hacer cargo 
los que gobernábamos en 
ese momento, creo que 
nos confiamos.
Muchas veces el comité 
quedaba chico, sin em-
bargo en el último tiem-
po cuesta juntar gente 
acá…
- Sí, es un dolor terrible y 
es un desafío. Fui ocho 
años presidente del comi-
té, conozco a muchos afi-
liados, hubo mucha gente 
que se fue, no interesa por 
qué ni por culpa de quién, 
el tema es traerla de vuel-
ta, es uno de los desafíos 
que me pondré al hombro 
si soy presidente.
Hoy la juventud se reú-
ne en pubs en vez de en 
los comités, ¿hay que 
refaccionar la casa radi-
cal para que estén en un 
lugar a gusto?
- Creo que ha habido un 
descreimiento en los par-
tidos políticos, nos tene-
mos que hacer cargo. 
Por ese mismo motivo se 
crearon los bunkers y de-
más locales partidarios, 
me duele tener que ir a un 
local partidario en la ave-
nida San Martín cuando 
tenemos acá semejantes 
instalaciones.
A la juventud es más difícil 
traerla y es más fácil lle-
varla a un pub. En todos 
los partidos políticos pa-
san estas crisis, a muchos 

les hace ruido acercarse 
a estos lugares. Hay que 
adaptarse y rejuvenecer-
se para poder atraer a los 
chicos, ya no es como en 
nuestra época que venía-
mos y aunque nos dijeran 
algo nos quedábamos 
porque los padres radi-
cales, hoy pasa que hay 
muchos chicos que no 
responden al mismo parti-
do político del que son los 
padres.
Nació el acto a Illia; pero 
se perdieron los actos a 
Yrigoyen…
- Es verdad, me acuerdo 
de los actos a Yrigoyen en 
la plaza de la Escuela N° 
6, creo que hay radicales 
que ni deben saber que 
el monumento a Yrigoyen 
está en esa plaza. Fui a 
muchos actos en esa pla-
za, hay que volver a eso, 
fue muy buena la idea de 
lo de Illia porque es uno 
de los grandes íconos 
que tiene la Unión Cívi-
ca Radical, no sólo por 
su honestidad sino por la 
gestión de gobierno que 
hizo en educación, salud 
y muchas cosas.
Es un monumento que hay 
que agradecerle mucho a 
un militante como Hugo 
“La Bruja” Santillán, que 
fue quien se puso al hom-
bro esa patriada. No hay 
que olvidarse de Alem, de 
Yrigoyen, de Levensson y 
de muchos otros próceres 
radicales.
En algún momento se 
quitó el cuadro de María 
Edith Duverni de la ga-
lería de ex presidentes 
“Elba Merlino de Ravas-
si” porque se había ido 
del radicalismo, ¿no es 
momento de reponerlo 
para dejar de negar la 
historia?
- Estoy convencido que 
nunca lo tendrían que ha-
ber sacado, que la historia 
no se borra, que no hay 
que esconderla, ese cua-
dro tiene que estar ahí. 
Tienen que estar todos, 
María Edith no está en la 
galería que se inauguró 
en su gestión, siendo yo 
su secretario. En honor 
a los Ravassi, tienen que 
estar todos.
En eso de que los hijos 
no tienen la misma afi-
liación política de los 
padres mucho tiene que 
ver Bali Bucca, que es 
amigo de toda una ge-
neración de pibes cu-
yos padres votaban a 
Simón…
- El de Bali es uno y el de 
Marcos Pisano es otro, 
no te olvides que cuando 

Sardiña fue presidente 
del partido, la secretaria 
general era Gladys Gra-
nados, la madre de Mar-
cos, que no sé si es o 
era afiliado. La madre de 
Marcos fue una gran diri-
gente de la Unión Cívica 
Radical, ella era de Cruz 
del Eje, Córdoba, y nos 
contaba que la familia era 
muy amiga de Illia.
Tenés la ventaja de co-
nocer a muchos afilia-
dos y que ellos también 
te conozcan…
- Conocer al afiliado, la 
historia del partido es fun-
damental. Sardiña era un 
tipo que conocía todas las 
“cuevas” habidas y por ha-
ber, Hugo Goñi también, 
queda mal dar nombres 
porque nos queda gente 
afuera. No veo difícil re-
cuperar a mucha gente; 
pero hay que hacerlo sin 
chocar con nadie, tene-
mos que volver a ser la 
Unión Cívica Radical que 
éramos, quizás perder la 
intendencia nos hizo estar 
en donde estamos.
Mucha gente me ha dicho 
“no a la interna”, no les 
tengo miedo a las internas 
y me gustan; pero no sir-
ven más, menos en estos 
momentos en que el par-
tido está en crisis en to-
dos los niveles. La interna 
deja heridas, no hay que 
ser hipócritas, política se 
hace por pasión, no para 
pelearte.
Mientras Simón fue go-
bierno el peronismo se 
mantuvo activo gracias 
a la acción de la Funda-
ción Futuro, ¿no le falta 
a la UCR algo así desde 
2011 a la fecha para es-
tar más presente en la 
acción social de la ciu-
dad?
- Nunca me pude sacar 
a bienestar social de mí, 
yo ayudo a mucha gente 
pero no hago propagan-
da, jamás sacaría una 
foto ni lo diría. En mi gru-
po interno saben que ayu-
do porque a veces están 
conmigo cuando me van a 
pedir algo.
No nos olvidemos que era 
otro contexto, el justicialis-
mo tenía a Isidoro Laso y 
Alicia March muy fuertes, 
que tenían una Fundación 
Futuro que hasta compe-
tía con el municipio. Creo 
que con Isidoro ha sido 
muy injusta la gente, pue-
de haber tenido muchos 
defectos; pero ayudó a 
mucha gente que no lo 
reconoce, hizo muchas 
cosas por Bolívar que la 
gente no le agradeció.

SERGIO CROCE, CANDIDATO A PRESIDENTE DEL COMITÉ

“Tenemos que volver a ser la Unión Cívica Radical
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE

500VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual HOY
13 HORAS1.300 vacunos

Destacamos: *800 terneros/as de invernada.
* 30 Vacas con garantía de preñez.

IMPORTANTE: · Sólo podrán asistir compradores autorizados. 
· Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Los que estuvimos en ac-
ción social, y los que es-
tán calculo que pensarán 
igual, sabemos que lo im-
portante es que a la gente 
se le resuelvan los proble-
mas no quién se lo resuel-
ve. Hay gente a la que le 
he dicho que vaya a votar 
con quien sea, si le debe 
un favor a alguien, que se 
lo devuelva, no hay que 
presionar a la gente. Mu-
chas veces que a gente 
con necesidades se la ha 
presionado, y eso es muy 
triste.
En acción social nunca re-
partí una boleta, yo salía 
de trabajar e iba a repar-
tir boletas, lógicamente 
que iba a ver a la persona 
que había asistido, no soy 
hipócrita. Y siempre que 
hubo elecciones, pueden 
ver mis legajos en la Mu-
nicipalidad, me tomé 15 
días de vacaciones para 
repartir boletas y para 
militar, no me gustaba 
mezclar, no podés darle 
un pasaje y una boleta a 
una persona, quizás ha-
bía gente que lo hacía, no 
sé, es problema del que lo 
hacía, me hago cargo de 
lo mío.
En cierta forma también 
hay mucha gente que 
ha sido injusta con Si-
món…
- Si una persona no está 
juzgada, uno no tiene por 
qué juzgarla. Si hay dos 
personas con las que Bo-
lívar ha sido injusta fue 
con Simón y con Laso.
¿Qué harías el primer 
día si sos electo presi-
dente?
- Hay tantas cosas. Hay 
que luchar para que vuel-
va la gente, dar apertura, 
he integrado comisiones 
anteriores así que no las 

puedo juzgar; pero hay 
que ceder mucho y tratar 
de meter a todos los que 
podamos en la bolsa. El 
comité tiene que estar ac-
tivo y abierto para todos.
Hay que valorizar mu-
cho a los que estuvimos 
y nunca nos fuimos, no 
lo digo para pegar, digo 
la verdad. He tenido dis-
cusiones con amigos por 
este tema, el partido no 
echó a nadie, hay gente 
que se fue y gente de su 
mismo grupo político se 
quedó acá, entonces no 
a todos los echaron. No 
interesa quién, todos sa-
ben de quién hablo. Nadie 
tiene el picaporte ni el ra-
dicalómetro; pero el que 
nunca se fue y militó tiene 
que tener un premio.
No me gusta el coqueteo, 
el irte y volver lo veo como 
conveniencia, no me gus-
ta. Yo soy radical y esté 
quien esté voy a estar 
acá adentro, no me van a 
ver coqueteando en otro 
lugar. Si el radicalismo 
hace una coalición con al-
guien, ahí estaré; pero de 
lo contrario ante todo soy 
radical. Ya lo decía Alfon-
sín, no sean “istas”, sean 
radicales, las personas 
pasan.
El afiliado es libre, quie-
ro que se elija al mejor 
porque quiero al partido, 
si hay otro mejor que yo, 
que lo elijan, no tengo dra-
ma, y voy a estar al lado. 
Me ha dolido muchas ve-
ces que he estado y des-
pués me han dicho que 
no milité como sé, que 
no estuve, que la culpa 
es nuestra, y la verdad es 
que tengo la conciencia 
tranquila que he estado, 
si les gustó cómo no sé; 
pero he estado.

No quiero que nadie ven-
ga a avasallar a nuestra 
querida UCR por lo que 
nosotros logramos du-
rante años, lo que luchó 
Pichón Busquet Serra, los 
Santa María, los Ravassi, 
los Arena en Urdampille-
ta, los Vicente en Pirova-
no, soy un luchador de la 
Unión Cívica Radical.
¿Quién es tu referen-
te provicincial en estas 
elecciones?
- Venimos hace unos 
cuantos años trabajando 
con la línea de la diputa-
da Alejandra Lordén y hoy 
el candidato a Maxi Abad, 
por la línea que conduce 
hoy.
¿Maxi Abad ha bajado 
línea para que por su es-
pacio haya una sola lista 
en Bolívar?
- No lo sé. No tendría dra-
ma en que haya dos, sí 
tengo claro que las inter-
nas no hacen bien, y los 
afiliados te lo dicen. Para 
que no haya internas hay 
que ceder, y por ahí no es 
fácil.
Pero una interna de co-
mité termina ahí, el que 
gana conduce y el que 
saca la minoría integra 
la Comisión Directiva 
con algunos lugares…
- Eso es verdad, la interna 
termina ahí. Se han dado 
casos en que se sumó la 
gente que perdió y hemos 
trabajado bien. La partida-
ria no es tan brava como 
la Ejecutiva y la Legisla-
tiva en las que hay más 
cosas en juego.
Vos decís que las inter-
nas no hacen bien; pero 
se buscó un consenso 
con Nicola y mirá cómo 
terminó con tanto tiro-
neo…
- Con Nicola tengo una 

que éramos antes de perder la Municipalidad en 2011”

muy buena relación, me 
llamó y hablamos. Su re-
nuncia fue un golpe muy 
duro. Con Juan José nun-
ca lo hablé, por chisporro-
teos de la política deja-
mos los dos, esperamos 
que pase el tiempo, algún 
día lo vamos a hablar, no 
comparto que haya re-
nunciado, se lo palnteé. 
El tendrá sus motivos, los 
voy a escuchar, nos de-
bemos una charla; pero 
me hubiera gustado que 
si se me da en esta opor-
tunidad me entregara él 
la presidencia, ya que so-
mos los dos de Pirovano.
Lo de Juan José fue algo 
que nos dejó un sabor 
amargo a todos, como se 
lo debe haber dejado a él 
también. Quizás si hubie-
ra surgido de una interna 
no hubiera terminado así, 
somos responsables to-
dos los grupos porque fue 
avalado por todos.
¿Ya tenés vicepresiden-
te?
- No, un grupo de afiliados 

me insistió, me propuso, y 
lo único que hablamos fue 
que quiero libertad para 
poder hacer una buena 
gestión. Necesitamos una 
lista abierta, no sólo de mi 
grupo, quiero tener la po-
sibilidad de poder barajar. 
Hay muchos sectores del 
partido a los cuales se los 
puede incluir para empe-
zar bien, armar la lista a 
dedo no sirve.
Cuando se eligió a Nico-
la también sonó el nom-
bre de Oscar Piro, y creo 
que tiene muchos méritos 
para serlo. En esa opor-
tunidad no quiso, puede 
que tenga más afinidad 
con Simón; pero es un 
radical de toda la vida, no 
nació con Simón, y son 
nombres buenos para que 
estén.
Los afiliados también pi-
den gente joven, que em-
puje, que no esté contami-
nada, habemos muchos 
que venimos de hace 
muchos años y la gente 
quiere otros nombres, y 

está bien. Si a la gente la 
consultás y después no le 
hacés caso, no sirve, por-
que se siente defraudada.

¿Se negocia el conven-
cional de Sergio Croce?
- No lo hemos ha-
blado, no sé si no se ne-
gocia. Según qué nombre 
sea, todo se puede nego-
ciar. Sí creo que el inten-
dente no puede negociar 
el primer concejal; pero el 
convencional creo que se 
puede negociar; aunque 
es difícil, habrá que ver 
cuáles son los nombres 
que se proponen.
Le pedí a Alberto Amado, 
el actual presidente del 
partido, que acerque a las 
partes para saber quién 
tiene intenciones y ver si 
podemos armar una lista 
amplia. Podemos intuir 
quiénes tienen intencio-
nes de participar por las 
fichas que presentaron; 
pero habrá que hablar.

Angel Pesce
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Henderson

Daireaux

Tal como se había antici-
pado hace dos semanas. 
Después de una inspec-
ción en zona rural de 
Herrera Vegas, hay san-
ciones tras la detección 
de precarización laboral y 
otras irregularidades
Cabe reseñar que la Dele-
gación Trenque Lauquen 
de la UATRE 17 días  
hace en la zona rural de 
Herrera Vegas y detectó 
varias irregularidades en 
los trabajadores rurales 
contratados. 
Según la sede gremial de 
los peones rurales, junto 

HERRERA VEGAS

Sanciones tras la detección de precarización laboral y otras irregularidades
al Renatre, el inspector 
Juan Ignacio Lasa, y el re-
ferente Carlos Testa, de la 
Seccional 236 de Carlos 
Casares, se concretó una 
serie de relevamientos en 
el área rural de ese dis-
trito, de Pehuajó y de Hi-
pólito Yrigoyen, habiendo 
constatado la existencia 
de trabajadores mal cate-
gorizados y que desempe-
ñaban sus tareas sin que 
se respetara el protocolo 
de seguridad Covid-19.”
El reporte concluyó que 
“los trabajadores, en 
este caso, no tenían in-

dumentaria ni calzado ni 
elementos de protección 
personal para desarrollar 
sus tareas con las mayo-
res prevenciones posibles 
ante la emergencia sani-
taria que se está viviendo 
por la pandemia de coro-
navirus.”
Estas medidas adoptadas 
fueron en aras de la de-
fensa del trabajador rural 
para que a cada uno se le 
pague el salario que debe 
recibir por categoría y 
convenio, para que tenga 
su libreta de trabajo, los 
elementos de Seguridad e 
Higiene, la ART y la ropa 
que le corresponda a su 
actividad.

El viernes el Director Ge-
neral de Seguridad del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense, Inspector Ge-
neral Roberto González 
llegó a la Unidad Nº 17 Ur-
dampilleta acompañado 
por el Prefecto Mayor Ariel 
Silvestre y la Jefa del De-
partamento de Planifica-
ción y Estrategia Prefecta 
María Gabriela Schneider. 
Allí fueron recibidos por el 
Subdirector de Asistencia 
y Tratamiento Prefecto 
Eugenio Chiminella y la 
Subdirectora de Adminis-
tración Prefecta Eugenia 

El Director General de Seguridad recorrió la Unidad N°17
Barrionuevo.
En el marco de las recorri-
das institucionales que se 
llevan adelante en todas 
las dependencias del Ser-
vicio Penitenciario Bonae-
rense, González recorrió 
los distintos sectores de la 
Unidad: Vigilancia y Trata-
miento, Talleres, Depósi-
to, Guardia de Seguridad 
Exterior y el predio donde 
se encuentra emplazado 
el Polígono de tiro, sobre 
el cual brindó especifica-
ciones técnicas a consi-
derar antes de habilitarlo 
para su correcto funciona-

miento. 
El funcionario finalizó su 
visita conforme con el tra-
bajo que se cumple en re-
lación a la cobertura inte-
gral de la seguridad de la 

Institución y de las perso-
nas sometidas a su custo-
dia, una de las principales 
premisas de los directivos 
de la Unidad Nº 17.

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

El Servicio Meteorológico 
Nacional venía anuncian-
do para ayer la posibilidad 
de fuertes lluvias acompa-
ñadas, en algunos casos 
de granizo. Todo ello es-
pecialmente concentrado 
en el sector centro oeste 
de la provincia de Buenos 
Aires.
Anticipándose unos po-
cos días a la llegada de la 
Tormenta de Santa Rosa 
(en rigor la fecha exacta 
es el 30 de agosto), las 
predicciones se hicieron 
ciertas para toda la región 
y es así como, 30 minutos 
después del medio día de 
ayer comenzaron a llegar 
reportes de granizadas 
muy fuertes que azotaron 
a Urdampilleta, en el Par-
tido de Bolívar, y a locali-
dades tales como Bonifa-
cio y Henderson.
Si bien no se reportaron 

LLUVIA TORRENCIAL

Granizó en Urdampilleta y varias localidades de la región

daños de significativa im-
portancia, el fenómeno 
duró por espacio de va-
rios minutos y, en algunos 
lugares fotografías envia-
das por nuestros lectores 
dan cuenta de piedras del 
tamaño de una pelota de 
golf, e incluso mayores, 
con potencialidad sufi-
ciente como para provo-
car roturas en automóvi-
les y sembrados.
En diálogo con el dele-
gado municipal en Ur-
dampilleta, Agustín Puleo 
Zubillaga, el funcionario 
informó a este medio 
que, tras una intensa re-
corrida por la localidad, 
pudo constatar que no 
se han sufrido daños de 

consideración. Tanto en 
la Guardia del hospital ur-
dampilletense como en el 
destacamento de Bombe-
ros Voluntarios, no hubo  
novedades por lo que es 
dable afirmar que no hay 
personas afectadas por el 
fenómeno.
“Fueron tres o cuatro mi-
nutos de una gran inten-
sidad”, dijo Puleo a La 
Mañana, “tanto es así que 
aún después de casi una 
hora de haber caído la 
granizada, todavía había 
hielo acumulado en algu-
nos sectores”.

El delegado municipal  
también aseveró que fal-
taba efectuar una recorri-
da por la zona rural para 
poder confirmar si hubo 
daños en los sembrados. 
Sin embargo, dada la épo-
ca del año, sólo es factible 
que eso suceda en algún 
sembradío tardío de maíz. 
Los trigos y otras gramí-
neas están en un estadío 
de siembra muy tempra-
na, lo que minimiza los 
efectos perjudiciales que 
pueda ocasionar la caída 
de granizo.
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Hoy desde las 20 ho-
ras el área de Fútbol del 
Club Ciudad de Bolívar 
realizará una charla via 
Zoom sobre “Neurocien-
cia y Fútbol”, brindada por 
el profesor Martín Sacco, 
entrenador nacional de 
futbol, tecnificador en la 
provincia de Santa Fe, 
perteneciente al programa 
de desarrollo de menores 
de la Asociación Argen-
tina de Tenis durante la 
temporada 2016/2017. 
También el citado profe-
sional es Master de en-
trenamiento deportivo, 
docente en Neurocien-
cias de especialización en 

Hoy a partir de las 18 horas a traves de la 
plataforma Zoom se realizará una diserta-
cion sobre la Presentacion de la Ley Pro-
vincial de Asociaciones Civiles y Clubes 
de Barrio. La actividad estará a cargo de 
Facundo Tignanelli, diputado provincial, 
presidente del bloque Frente de Todos y 
autor de la mencionada Ley, y Marta Perez, 
senadora provincial y vicepresidente de la 
Comisión de Deportes. 

Organizadores y convocatoria
Los organizadores son los integrantes del 
Movimiento Peronista de Deportes, quie-
nes amplían esta convocatoria a todos 
aquellos que quieran participar de esta im-
portante charla.

CHARLA A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM

Se habla de Neurociencia y Fútbol
DEPORTES

Se presenta la Ley Provincial
de Asociaciones Civiles y Clubes de Barrio

ARQUERIA - ALEJANDRO ARROYO

“Por el momento no podemos tirar más allá de nuestras casas”

En esta etapa de pro-
medio “4.5” de la cua-
rentena, con picos 
que van para abajo 
con determinadas 
medidas que impiden 
el regreso de activida-
des, y picos para arri-
ba cuando se permite 
la reunión de infinidad 
de gente, por ejemplo, 
un fin de semana en 
el Centro Cívico, sin 
tapabocas y mucho 
menos el distancia-
miento social del que 
tanto se habla, podría 
considerarse que de-
terminados deportes 
bien podría llevarse a 
cabo sin “romper” con 
este marco actual en 
Bolívar.
Uno de esos deportes 
es la arquería. Es in-
dividual, se desarrolla 

en espacios libres, 
suponemos que no 
exige la aplicación de 
un protocolo dema-
siado elaborado para  
mantenerse en líneas 
con lo que piden las 
autoridades sanita-
rias... Sin embargo, 
mientras el fútbol na-
cional prepara su re-
greso, otras discipli-
nas, como la arquería, 
siguen aguardando 
que le den el permiso 
correspondiente.
En nuestra ciudad, 
Alejandro Arroyo es 
referente del tiro con 
arco. A él lo consulta-
mos sobre la actuali-
dad de esta disciplina 
y confirmó lo dicho 
anteriormente: por 
ahora, sólo  se prac-
tica en casa.

“No hemos arrancado 
todavía porque esta-
mos la autorización. 
World Archery en-
vió un protocolo a la 
Federación Argenti-
na de Tiro con Arco; 
desde allí me lo pa-
saron a mí y yo se lo 
reenvié al director de 
Deportes, Alejandro 
Viola. Hoy están ana-
lizándolo. Hace unos 
días “Nano” me lla-
mó, me consultó qué 
ciudades con arque-
ría habían recibido la 
habilitación de la Mu-
nicipalidad, le pasé 
esa información, y 
ahora están analizan-
do si nos habilitan o 
no...

Imaginamos que no 
tendría que haber 
problemas para que 
nos habiliten, pero 
estamos esperando 
la autorización. Mien-
tras tanto, cada uno 
está practicando en 
su casa, como puede. 
En mi caso, no cuen-
to con la distancia 
que tiro normalmente, 
así que practico en 
una distancia menor, 
pero es lo que hay, 
otra cosa no se pue-

de hacer, no hay otra 
manera...No puedo 
practicar como me 
gustaría pero hay que 
bancársela”.

Recurrir a lo virtual
Como tantas otras 
disciplinas, el tiro 
con arco trasladó su 
ámbito de acción a 
lo virtual y de alguna 
manera se mantiene 
vigente gracias a In-
ternet. Al respecto, 

“Ale” comentó que 
“ante esta situación, 
de vez en cuando es-
tamos participando 
en torneos virtuales. 
Cada uno tira en su 
casa, de acuerdo a 
su casa, y así ´nos 
acomodamos´; si hay 
gente que tiene cin-
co o seis metros de 
patio, tira esa distan-
cia pero el blanco es 
un muy chiquito, de 
acuerdo a la catego-

ría de cada uno, y eso 
nos da un poco de 
entusiasmo. Aunque 
sea así, por lo menos 
tirás... 
Nuestro deporte es in-
dividual; si queremos, 
podemos tirar sepa-
rados por cinco me-
tros o más, con atriles 
y dianas individuales, 
pero por el momento 
no podemos practicar 
más que en nuestras 
casas”.

La actividad, a pesar de ser individual,
aún no se encuentra habilitada.

deporte y está a 
cargo de NEURO-
MAS, creada en 
2012 apuntando al 
jugador inteligente 
junto a la técnica, 
táctica y desarrollo 
físico.

Para el plantel y 
para todo aquel 
que quiera parti-
cipar
En la mencionada charla 
participará el plantel del 
Club Ciudad de Bolivar y 
a la vez se ha hecho ex-
tensiva a todos aquellos 
que quieran participar: 
"profes", entrenadores de 

otros clubes, facultativos, 
a todos los que les inte-
rese abordar este tema. 
Aquellos que deseen par-
ticipar pueden contactar-
se con  Martin Sacco al 
celular 2625591892.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Stand no up. O no stand 
up. O algo así, que no 
será estrictamente una 
función de stand up, 
porque no habrá público 
presente, pero sí un es-
pectáculo de humor con 
el oficio que le conoce-
mos como monologuis-
ta a Gabriel Silva, es lo 
que el sábado ofrecerá 
Club Marta, que de este 
modo dejará en silencio 
la música para propo-
ner por primera vez en 
sus casi dos meses de 
existencia una alternati-

va más vinculada con el 
teatro.

Stand up sin público es 
casi un oxímoron, en su 
propia reflexión; el territo-
rial Aníbal Fernández diría 
que es como envolver una 
jirafa de parado. Por eso 
a Gabriel Silva hubo que 
convencerlo, primero no 
quería. La ausencia de 
espectadores en las salas 
que impone el streaming 
que irrumpió como la he-
rramienta de los artistas 
en tiempos de aislamiento 

por la pandemia, dejará un 
vacío que para un espec-
táculo como el que él pro-
pone resultará pesado, ya 
que sin el termómetro que 
son las risas o los rostros 
indiferentes de la gente el 
monologuista avanzará a 
tientas, sin tener claro qué 
cuerda pulsar del texto y 
cuál descartar. “El público 
te marca el ritmo; se va 
creando un ritmo conjun-
to que parte del que vos 
proponés y se enriquece y 
define con la respuesta de 
la gente”, explicó Silva en 
charla con este diario en 
las horas previas a algo 
que será una suerte de 
debut o prueba piloto. 
A pesar de lo mencionado 
el actor aceptó, porque 
tenía casi listo un monó-
logo antes de la pande-
mia, que pensaba llevar 
a tablas este invierno, y 
porque en estos pocos 
años como standupero 
consiguió construir un 
vínculo con el público que 
quiere seguir alimentando 
y desarrollando, aún con 
las restricciones de hoy. 
“Necesito probar, y veo a 
esta invitación como una 
oportunidad y un desa-
fío”, aunque estrictamente 
no cabría hablar de stand 
up, insistió el protago-
nista. “Tengo suficiente 
material, y creo que esto 
puede funcionar”, remató 
Gabi, que el año pasado 
se graduó como profesor 
de Teatro por el CePEAC, 

y que como actor se ha 
formado estos años en el 
laboratorio de investiga-
ción, creación y expresión 
de José María Alabart, 
luego de su período como 
integrante del elenco de 
El Mangrullo, donde dio 
sus primeros pasos.
Naturalmente será su pri-
mera vez así, e incluso 
quizá el debut del stand 
up por streaming, ya que 
al menos los monologuis-
tas que él sigue no han 
estado presentándose en 
estos meses de cuarente-
na por la pandemia. 
El texto que había prepa-
rado, y que pensaba es-
trenar en Bolívar este ex-
traño año y ahora quedará 
para quién sabe cuándo, 
sufrirá modificaciones o 
adaptaciones, ya que se 
trata de una elaboración 
que requiere una alta 
participación del público 

a través de respuestas a 
preguntas que guían el 
monólogo.

“TENGO LA POSTA”
¿Qué podés anticipar 
del texto, de los temas 
que incluye?
- De la pandemia y la cua-
rentena hablaré, obvia-
mente. Pero te doy una 
primicia exclusiva: tengo 
la posta. Viste que hay 
muchas teorías sobre la 
pandemia, pero como yo 
me he dedicado estos me-
ses a pensar -no he hecho 
otra cosa-, acuñé una teo-
ría: creo saber cuál es la 
verdad de esta situación, 
el origen y el por qué, y lo 
develaré el sábado. 
O sea que conviene 
convocar en particular a 
científicos.
- Me parece que sí. Qui-
zá los desilusione, si bien 
elaboraré pruebas de lo 

que vaya a decir, y que 
creo serán inapelables. El 
tema es que no se trata 
de un hecho científico, y 
no puedo adelantar más. 
Sí digo que todas esas 
versiones que circulan so-
bre el origen del virus, se 
acabarán. 

El espectáculo será desde 
las 22, en Club Marta. Las 
entradas tienen un valor 
de 300 pesos, y hay que 
adquirirlas a través de 
www.clubmarta.com.ar, 
donde también se obtiene 
la clave para acceder a la 
presentación.
En adelante, el espacio 
que organizan Emilia Ron 
y Juanchi Vicente volverá 
a encender la música, con 
los recitales de Hernán 
Caraballo y Nahuel Mo-
rante junto a Belén Pala-
cios. 

Chino Castro

MARTA OFRECERÁ UN PLATO DIFERENTE ESTE SÁBADO

Stand no up, con Gabi Silva

0690 4073
9416 9282
2139 1425
0562 2236
2642 6171
0972 0686
4932 9745
1160 0063
8354 9442
0775 5671

2942 9621
0089 4657
8017 5453
0475 3509
8370 7449
1543 4317
0557 6160
1761 6329
3849 3490
1195 3267

2375 1516
4652 8610
8814 2976
1033 3519
6396 0051
9265 7944
0627 4869
1413 4257
4219 0977
0228 9817

5890 6900
1169 6828
8763 8071
6274 7263
9900 8443
3480 8053
4458 6166
7277 3694
2496 6148
0848 0801

5910 9261
5980 3724
1404 5778
0796 3759
4978 6617
8050 5793
9656 0674
7055 1784
8534 5645
3182 1816

8896 7656
4140 2133
3655 3882
8132 4331
4195 8121
3106 1507
0423 4982
2394 3021
9225 4517
5952 0219

5784 9553
2615 1395
4474 6084
3549 9429
4529 2153
6060 9573
2226 6366
6169 6198
9889 3173
9695 1753

1542 8653
5384 5774
8943 0643
4681 5298
0273 2513
0272 0413
3667 8766
7411 6144
3262 4274
8982 2965
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

JOSE HUMBERTO 
“MONO” LUCERO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 74 años.  Su esposa 
Marta Susana Moura; sus 
hijos Lorena, Mauricio, 
Marcos, Valeria y Caroli-
na; sus hijos políticos; sus 
nietos Martín, Candela, 
Alejandro, Oriana, Martina, 
Mora, Juan Cruz, Ulises y 
Tiziano, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/08/20 1615 CABALLERI, Raquel -  $ 1.000,00
21/08/20 5803 MARRESE, Analía - $ 500,00
22/08/20 6494 Vacante - $ 500,00
24/08/20 4361 Vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
22/08/20 - 494 - ALONSO, DANIEL $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

SANTOS, Raquel - $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Lluvia ocasional. Por la noche, cielo claro; más 
frío. Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Durante el día, totalmente soleado. Parcialmente 
nublado a cubierto al anochecer; claro a parcialmente nu-
blado más tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 20ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Somos grandes constructores de 

ilusiones, hasta que hacemos lo posible
para derruirlas”.

Pío Baroja y Nessi

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

De ahora en más, comien-
ce a poner distancia de las 
emociones internas y sea 
más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite 
guiarse por la percepción.
Nº80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aparecerán algunas difi-
cultades inesperadas y le 
harán imposible que cum-
pla con el cronograma de 
actividades que se había 
propuesto para hoy. Nº38.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Anímese y comience a 
estudiar lo que le guste 
sin calcular de manera 
racional. Sepa que, haga 
lo que haga, siempre se le 
presentará una oportunidad
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Comenzará el día con sufi-
ciente energía para resolver 
todo lo que sea. Igualmente 
relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insu-
perable.
N°29.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº95.

LIBRA
24/09 - 23/10

Continuará con la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene hace tiempo y 
nunca pudo lograr. Nº78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará una jornada en 
la que se reencontrará 
con su natural entusiasmo. 
Prepárese, ya que será una 
etapa optima para tomar 
decisiones importantes.
N°16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite los esfuerzos y tóme-
se el tiempo necesario para 
cumplir con todas sus obli-
gaciones, ya que un cierto 
estado de indiferencia lo 
acompañará en el día.
Nº75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada.
Nº02.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy intente ser prudente 
con el modo que utiliza 
cuando quiere decir lo que 
piensa. Quizás le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1789: en Francia, en el 
marco de la Revolución 
Francesa, la Asamblea 
Nacional Constituyente 
aprueba la Declaración 
de los Derechos del 
Hombre y del Ciudada-
no.
1810: en el marco de la 
Independencia de la Ar-
gentina, el ex virrey del 
Río de la Plata, Santiago 
de Liniers, es fusilado, 
tras el fracaso de la Con-
trarrevolución de Córdo-
ba.
1821: en Argentina se 
inaugura oficialmente la 
Universidad de Buenos 
Aires.
1886 - nació Ceferino 
Namuncurá, joven sa-
lesiano argentino aspi-
rante al sacerdocio, de 
orígenes mapuche y chi-
leno.
1910 - nació en la actual 
Macedonia una de las 
personas más notorias 
en la lucha contra la po-
breza, María Teresa de 
Calcuta. En 1979, se le 
otorgó el Premio Nobel 
de la Paz “al trabajo em-
prendido en la lucha para 
superar la pobreza y an-
gustia, lo cual constituye 
una amenaza para la 

paz”. Falleció el 5 de sep-
tiembre de 1997. En 2016, 
el Papa Francisco I cano-
nizó a la Madre Teresa en 
la plaza de San Pedro del 
Vaticano.
1914 - nació en Bruselas, 
Bélgica, el escritor Julio 
Cortázar. Fue autor de 
grandes obras como Ra-
yuela, “Bestiario”, “Todos 
los fuegos el fuego”, “His-
torias de cronopios y de 
famas”, etc.
1936: en Londres (Reino 
Unido), la BBC realiza la 
primera transmisión mun-
dial de televisión.
1945: en el marco de la 
Segunda Guerra Mundial, 
finaliza la batalla de Luzón 
entre las fuerzas del co-
mandante japonés Tomo-
yuki Yamashita y las del 
general estadounidense 
Douglas MacArthur.
1952: un avión de reac-
ción británico realiza por 
primera vez en un día el 
vuelo de ida y vuelta so-
bre el océano Atlántico.
1961: Birmania se con-
vierte en la primera repú-
blica budista del mundo.
1971 - nació Thalía, can-
tante, actriz y empresaria 
mexicana.

1974 - nació el actor ar-
gentino Joaquín Furriel.
1977: en Berlín Occiden-
tal, la atleta Rosemarie 
Ackermann se convierte 
en la primera mujer en 
superar los 2 metros en la 
prueba de salto de altura.
1978: en Ciudad del Va-
ticano, Juan Pablo I es 
elegido papa número 263 
de la Iglesia católica. Fa-
llecerá un mes después.
2003: El cantante puer-
torriqueño Chayanne, 
lanza al mercado su 12.° 
álbum de estudio titulado 
Sincero.
2007: en Inglaterra, el 
guitarrista John Fruscian-
te da su último concierto 
junto a los Red Hot Chili 
Peppers.
2008: El cantante, com-
positor y productor mu-
sical puertorriqueño Luis 
Fonsi, lanza al mercado 
su séptimo álbum de es-
tudio y sexto álbum reali-
zado en español, titulado 
Palabras del silencio.
2017: en Las Vegas, Ne-
vada, Estados Unidos, 
se dio la pelea entre el 
boxeador estadouniden-
se invicto Floyd Maywea-
ther Jr. y el luchador MMA 
irlandés y Campeón Peso 
Ligero de la UFC Conor 
McGregor. Esto mar-
có el retiro definitivo de 
Mayweather en el boxeo 
profesional, rompiendo 
el récord de 50 victorias 
consecutivas y 0 derro-
tas.
2018: En México. Se rea-
lizó la XXXVI edición del 
Maratón CDMX en donde 
el país africano Kenia es 
supremacía en la rama 
varonil. mientras que 
Etiopía se consagro en la 
rama femenil al hacer 1,2 
y 3 en ambas pruebas.

 Día Internacional contra el Dengue y el Día de la Solidaridad.
Día internacional del Actor.



Más críticas  
a Duhalde por 
dichos sobre 
posible golpe

Covid-19 

Un test   
más efi caz
Desarrollado por científi cos 
argentinos, identifi ca otro 
tipo de anticuerpo que en 
general se produce de ma-
nera más precoz. -Pág. 5 -

Antes del debate en el Senado 

Cristina Fernández dijo que “la verdadera    
reforma judicial no es la que vamos a tratar” 
A través de una carta publicada en su blog, la vicepresidenta negó que el proyecto del Gobierno para 
la reorganización de la Justicia Federal sea una “verdadera reforma judicial”, y en cambio acusó al 
expresidente Mauricio Macri de impulsar uno para perseguirla judicialmente. Cuestionó la creación 
de una “Mesa Judicial” en el Poder Ejecutivo y la incorporación de la “Doctrina Irurzun”. - Pág.3-

Facundo Astudillo 

Realizaron la      
autopsia de los 
restos hallados

Mercado cambiario 

Dólar: el BCRA   
descarta más 
restricciones

- Mundo Deportivo -

Nuevo récord de casos en Argentina 

Otras 198 personas murieron y 8.771         
fueron diagnosticadas con coronavirus 

Fútbol en shock: Messi le avisó 
al Barcelona que quiere irse
El astro le comunicó al club catalán que desea hacer uso de la cláusula que le 
permite rescindir unilateralmente su contrato. Manifestación de los hinchas con-
tra la Junta Directiva culé, que no dejará salir fácilmente a su estrella. El City de 
Guardiola y el PSG de Neymar, los candidatos a llevarse al “Diez”. - Pág. 8 -

Sigue la polémica  

Los resultados del peritaje, 
que contó con la participa-
ción de 15 especialistas, 
podrían demorar hasta 30 
días. Cristina Castro, madre 
del joven desaparecido, 
estuvo presente junto a sus 
abogados. - Pág. 7 -

El titular de la entidad, Miguel 
Pesce, dijo que el tipo de 
cambio es “competitivo” y 
“reducirá la brecha”. Y agre-
gó que con el cierre del canje 
habrá “tranquilidad”. - Pág. 4 -

Deportes

El expresidente sostuvo 
lo afi rmado y generó el 
rechazo de toda la clase 
política y también de di-
rigentes de los Derechos 
Humanos. - Pág. 2 -
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Tras la fuerte polémica, el 
expresidente Eduardo Duhalde 
redobló ayer la apuesta y ratificó 
sus dichos en torno a la posi-
bilidad de un golpe de Estado 
en Argentina, lo que generó un 
amplio rechazo de toda la clase 
política y también de dirigentes 
de los Derechos Humanos.

Duhalde volvió a sugerir la 
posibilidad de una ruptura del 
orden constitucional, opinó que 
el país atraviesa “un momento 
preanárquico” y ratificó sus di-
chos, en los que afirmó que “es 
ridículo que piensen que el año 
que viene va a haber elecciones” 
legislativas.

En declaraciones formuladas 
ayer a la mañana a Radio 10, el 
también exgobernador bonae-
rense dijo que Argentina atraviesa 
“un momento preanárquico” y 
“no nos damos cuenta lo que su-
cede en las clases medias que se 
desmoronan”, tras lo cual agre-
gó: “Te van a matar no por una 
bicicleta, (sino) por un bizcocho”.

En respuesta, el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafiero, dijo que 
“Argentina ya decidió hace mu-
chos años vivir en democracia y 
apostar al régimen democrático. 
El grito de ‘Nunca más’ que se 
escuchó durante el gobierno de 
Raúl Alfonsín fue una bandera 

El expresidente 
dijo que el país 
atraviesa “un mo-
mento preanárqui-
co”. Fuerte rechazo 
político. 

Duhalde ratifi có sus 
dichos y suma críticas 
de todo el arco político 

Repudio. Duhalde volvió a poner en duda las elecciones. - Archivo -

para todos nosotros después”. 
El ministro de Defensa, Agus-

tín Rossi, afirmó que “es impo-
sible que un escenario de estas 
características tenga lugar en la 
Argentina de hoy” y destacó el 
“fuerte compromiso con la de-
mocracia y con la Constitución 
Nacional” por parte de las Fuerzas 
Armadas”.

Desde la oposición, el presi-
dente del interbloque de Juntos 
por el Cambio en Diputados, Ma-
rio Negri, dijo que “la Democracia 
no está en riesgo y nadie lo tolera-
ría” y afirmó que “hay que honrar 
y respetar a la República como 
sistema político de la Argentina”. 
También el diputado provincial 
de Juntos por el Cambio Daniel 
Lipovetzky consideró “muy gra-
ves” los dichos de Duhalde, al 
señalar que “en Argentina no hay 
lugar para golpes de Estado”, y 
el titular de la Coalición Cívica, 

Servicios públicos 
El Ente Nacional de Comunica-
ciones (Enacom) defendió ayer 
el rol del Estado para garantizar 
el acceso a las comunicaciones 
de todos los habitantes del país 
y reiteró la decisión política de 
abrir “a todos los sectores” de la 
industria la mesa de discusión 
para la reglamentación del DNU 
que declaró como un servicio 
público a la telefonía móvil y fija, 
internet y la tv paga.
La directora del Enacom, 
Florencia Pacheco, dijo que “los 
distintos actores” del mercado 
serán convocados a participar 
en la mesa de negociación en 
la que se definirá la reglamen-
tación del decreto de necesidad 
y urgencia firmado el viernes 
pasado por el presidente Alberto 
Fernández. - Télam -

Código procesal 
La presidenta de la Comisión Bi-
cameral Especial de Monitoreo 
e Implementación del Código 
Procesal Penal Federal, Anabel 
Fernández Sagasti, destacó ayer 
que “hay consenso de todos los 
bloques en la necesidad de la 
aplicación en todo el país del 
Código Procesal Penal Federal” 
y adelantó que se “trabajará para 
que sea un éxito”.
En una reunión virtual de la Bi-
cameral, senadores y diputados 
escucharon la exposición del 
fiscal federal coordinador del 
distrito Salta, Eduardo Villalba, 
quien sintetizó las ventajas de 
avanzar con el nuevo Código 
al señalar que “ninguna causa 
queda sin respuesta”. El funcio-
nario judicial sostuvo que en los 
distritos de Salta y Jujuy, donde 
ya se aplica el Código basado 
en el sistema acusatorio, “el 
cambio fue radical” y hubo 
“récord de sentencias”. - Télam -

Levantan protesta 
Los movimientos sociales de 
izquierda, que realizaron ayer 
un plan de lucha con cortes de 
tránsito en distintos puntos de la 
provincia de Buenos Aires, con 
diversas reivindicaciones, levan-
taron al mediodía las protestas, 
tras acordar una reunión para el 
próximo viernes con el ministro 
de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense, Andrés Larroque. 
Así lo confirmaron voceros de 
los movimientos sociales, quie-
nes indicaron que el encuentro 
se desarrollará el próximo vier-
nes, durante la mañana. - Télam -

Breves

Maximiliano Ferraro, calificó las 
declaraciones como “irresponsa-
bles, graves y repudiables”.

En tanto, desde la izquier-
da, la diputada Myriam Breg-
man tuiteó que a “los dichos que 
causaron mucho repudio habría 
que sumarle lo que hizo. ¡Darío 
Santillán y Maximiliano Kosteki, 
presentes!”. 

También se sumó a las críticas 
la presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Estela de Carlotto, quien 
planteó que el exmandatario “tie-
ne que dar explicaciones a toda 
la sociedad de las intenciones de 
sus dichos” y, asimismo, Taty Al-
meida, referente de Madres Línea 
Fundadora, consideró “repudia-
bles” las palabras de Duhalde. 
- DIB / TÉLAM -

Polémica por un posible golpe de Estado 

El expresidente junto a Infantino 
(Izq.) - FIFA -

Macri tuvo su             
primera actividad      
oficial en Suiza 

El exmandatario Mauricio 
Macri tuvo ayer su primera 
actividad oficial en Zurich, 
Suiza, como presidente eje-
cutivo de la Fundación FIFA, 
con su participación en la 
firma de un memorando 
entre esa institución y UPL 
Ltd, empresa proveedora de 
productos y servicios para la 
agricultura, con el objetivo de 
promover el desarrollo y la 
educación a través del fútbol.

De esta manera y tras per-
manecer desde hace casi tres 
semanas viajando por Europa 
en plena pandemia de coro-
navirus, Macri tuvo su primer 
acto público como presidente 
de la Fundación FIFA, cargo 
que asumió hace una semana.

En la ceremonia, en el Mu-
seo de la FIFA, de Zurich, Macri 
se mostró junto a Gianni Infanti-
no (titular de la FIFA y presiden-
te del patronato de la Funda-
ción FIFA), a quien la Justicia 
de Suiza le abrió un proceso 
penal por presuntos actos de 
corrupción. De la firma del 
acuerdo participaron también, 
Youri Djorkaeff (director ejecu-
tivo de la Fundación FIFA), Fat-
ma Samoura (secretaria general 
de la FIFA) y los representantes 
de UPL, Jai Shroff (director 
ejecutivo) y Diego Lopez Casa-
nello (director de operaciones).

El lunes, el exmandatario 
publicó en sus redes sociales 
una carta titulada “el valor de 
la palabra presidencial” en la 
que sostiene que “de ningu-
na manera” expresó en sus 
conversaciones con Alberto 
Fernández los conceptos que 
contó el mandatario en los úl-
timos días. “Es falsa la versión 
que el Presidente ha dado so-
bre nuestra conversación. De 
ninguna manera dije las cosas 
que ha relatado en estos días”, 
publicó Macri en la carta. Se 
refirió así al diálogo telefónico 
que mantuvo con el presiden-
te Fernández un día antes de 
que declarara el aislamiento 
social y obligatorio ante la 
pandemia de Covid-19. - Télam -

Fundación FIFA

“Fuera de época”. El Jefe 
de Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, 
Juan Martín Paleo, cruzó 
al expresidente Eduardo 
Duhalde y aseguró que sus 
dichos sugiriendo un posi-
ble golpe de Estado están 
“fuera de época”.
A través de la cuenta de 
Twitter de las Fuerzas 
Armadas, Paleo expresó: 
“Lamento las expresiones 
del ex presidente. Consti-
tuyen comentarios fuera 
de época. Rea rmo el 
compromiso de las FF.AA. 
con la Constitución Nacio-
nal”. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez respondió indirectamente 
a los dichos de Eduardo Du-
halde sobre un eventual Golpe 
de Estado.
Lo hizo al republicar un 
mensaje de Vilma Ibarra, 
secretaria Legal y Técnica de 
la Presidencia, quien aseguró 
que dichos como los del ex-
presidente buscan “condicio-
narnos, arrancar concesiones 

INDIRECTAS PRESIDENCIALES EN TWITTER 

y reducir derechos”. “‘Esto 
va a estallar’. ‘Vamos a una 
guerra civil’. ‘Habrá golpe de 
Estado’. Solo quieren condi-
cionarnos, arrancar conce-
siones y reducir derechos. El 
gobierno, junto a los argen-
tinos y las argentinas, está 
firme y atento para impedir 
que achiquen nuestra demo-
cracia”, escribió Ibarra en su 
perfil de Twitter. - DIB -



Bruglia y Bertuzzi 
acuden a la Corte

Los camaristas federales 
Leopoldo Bruglia y Pablo Ber-
tuzzi acudieron ayer mediante 
un recurso de “per saltum” a 
la Corte Suprema de Justicia 
para evitar que el Senado 
nacional los remueva de sus 
cargos y, en simultáneo, apela-
ron el rechazo del amparo que 
presentaron contra la revisión 
de sus traslados producido en 
primera instancia. Los magis-
trados pretenden entonces, a 
través de esa doble vía, man-
tenerse en sus puestos, en los 
que fueron nombrados por el 
Gobierno de Mauricio Macri 
para cubrir vacantes en la Cá-
mara Federal porteña. - Télam -

Traslados

Obras. El Ministerio de Obras Públicas destinará una inversión 
total de $ 20.125 millones para la ejecución de obras nuevas y 
otras que se reactivan en las provincias de Santiago del Estero, 
Catamarca, Mendoza, La Rioja y San Luis.
El anuncio lo hizo ayer el presidente Alberto Fernández, junto al 
ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; su par del Interior 
Eduardo de Pedro; y la subsecretaria de Plani cación y Coordina-
ción Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera. - Télam -

partir del año 2015, cuando asumió 
la Presidencia de la Nación”. 

Para la expresidenta esta re-
forma fue “operativizada sobre los 
tribunales de Comodoro Py”, y tuvo 
como fi n “perseguir y encarcelar 
opositores políticos y empresa-
rios. A algunos de estos últimos 
para despojarlos de sus empresas 
y a otros para saldar cuestiones 
comerciales o hasta personales”.

La expresidenta enumeró entre 
los cambios la creación de una “Mesa 
Judicial” en el Poder Ejecutivo, la in-
corporación de la “Doctrina Irurzun” 
para “privar de la libertad en forma 
ilegal a opositores”, el traslado de 
jueces (que ahora el Congreso busca 
revertir), y la conversión de la AFI 
“en el órgano directriz de la cuestión 
judicial a través del manejo de los 
agentes orgánicos e inorgánicos en 
la creación de causas, espionaje y 
seguimiento de opositores”. 

El tratamiento de la ley 
Sobre el tratamiento del proyec-

to enviado por el Presidente Alberto 
Fernández, que tendrá su primer test 
en el Senado mañana pero podría 
empantanarse en Diputados, Cristi-
na Fernández señaló que “la primera 
actitud que debe tener la totalidad 
del sistema político argentino, cual-
quiera sea su postura ideológica y 
partidaria, es aceptar que cualquier 
diferencia, no sólo respecto de la 
organización del Poder Judicial o 
de la necesidad de su reforma, sino 
de cualquier otra cuestión sobre la 
que no haya acuerdo, tiene un solo 
lugar de discusión y resolución: el 
Congreso de la Nación”. “He sido 
dos veces Presidenta de la República 
Argentina por el voto popular. Todas 
y cada una de las políticas sostenidas 
durante nuestros gobiernos fueron 
enviadas y resueltas por el Congreso, 
inclusive aquellas que no requerían 
de su intervención de acuerdo a la 
Constitución y a la normativa legal 
vigente. Y lo hice con la convicción 
que el único lugar donde se saldan 
las contradicciones”. - DIB -

El país en vilo
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández negó que el proyecto del 
Gobierno para la reorganización de 
la Justicia Federal sea una “verda-
dera reforma judicial”, y en cambio 
acusó al expresidente Mauricio 
Macri de impulsar una para per-
seguirla judicialmente.

A través de una nota de opinión 
publicada en su página web, la vice-
presidenta aseguró: “Sinceramente 
creo que el país todavía se debe 
una verdadera reforma judicial que 
no es la que vamos a debatir este 
jueves”. Para la expresidenta, en 
cambio, al proyecto que confi rmó 
que se tratará el jueves en el Senado 
“se lo ha titulado erróneamente 
‘Reforma Judicial’… y la verdad es 
que haciendo honor a la precisión 
semántica que deben tener nuestras 
palabras, en nuestro país en los úl-
timos 20 años solamente ha habido 
dos reformas judiciales”. 

En este punto Cristina Fernández 
señaló que la primera reforma fue 
la que presentó en el Congreso en 
2013 y que, tras ser aprobada, “fue 
dejada sin efecto por el propio Poder 
Judicial al afectar sus privilegios”. 
En tanto, sostuvo que la segunda 
“fue una reforma realizada de facto, 
sin ley y contra la Constitución” y 
dijo que “la realizó Mauricio Macri a 

En una carta pú-
blica, la vicepresi-
denta acusó a Macri 
de haber promovi-
do un proyecto para 
perseguirla.

CFK dijo que la verdadera 
reforma judicial “no es 
la que se va a debatir”El Gobierno bonaerense les exi-

gió a las empresas distribuido-
ras de electricidad que revisen 
la facturación de los usuarios 
para evitar cobros de más o 
recategorizaciones, tal como 
denunciaron algunos consumi-
dores en los últimos meses.
El Organismo de Control de 
Energía Eléctrica de la provincia 
(Oceba) envió una circular a las 
cuatro distribuidoras que ope-
ran bajo concesión bonaerense 
(Eden, Edea, Edes y Edelap) y a 
las 202 cooperativas municipa-
les, advirtiéndoles que “debe-
rán revisar la facturación de los 
usuarios, de modo tal que no 
sufran recategorizaciones o lec-
turas de consumo erróneas”.
En las últimas semanas al-
gunos usuarios denunciaron 
cobros irregulares en su servi-
cio, y lo atribuyeron a la falta 
de medición en sus hogares a 
raíz de las medidas de aisla-
miento. Es que en esos casos, 
las empresas estaban autori-
zadas a realizar estimaciones 
de consumo que en ocasiones 
las llevaban a recategorizar las 
propiedades, cobrando más 
caro el Kw consumido.
Sobre la medida adoptada, el 
presidente del Oceba, Marcelo 
Juiz, manifestó que “esta nueva 
circular busca generar una nor-
ma clara y precisa, que les in-
forme a las distribuidoras cómo 
proceder para readecuar la fac-
turación real, dejando de lado 
el sistema de estimaciones de 
consumo que se utilizó durante 
los últimos períodos”. - DIB -

Otras 198 personas murieron 
y 8.771 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, con lo 
que suman 7.563 los fallecidos y 
359.638 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
Del total de esos casos, 1.180 (0,3%) 
son importados, 85.600 (24,4%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 213.348 (60,8%) son 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.
La cartera sanitaria indicó que 
son 1.990 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 58,3% en el 
país y del 66,5% en la Área Me-
tropolitana de Buenos Aires.
Ayer se registraron en la provin-
cia de Buenos Aires 5.312 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
1.311; en Chaco, 53; en Chubut, 
35; en Córdoba, 298; en Co-
rrientes, 1; en Entre Ríos, 127; en 
Jujuy, 215; en La Pampa, 1; en La 
Rioja, 39; en Mendoza, 264; en 
Misiones, 1; en Neuquén, 122; en 
Río Negro, 174; en Salta, 177; en 
San Juan, 14; en Santa Cruz, 38; 
en Santa Fe, 356; en Santiago del 
Estero, 71; Tierra del Fuego, 51; y 
en Tucumán 113. - DIB -

Tarifas eléctricas Nuevo récord

Obligan a las 
empresas a revisar
la facturación

198 muertes y 
8.771 contagios

El presidente Alberto Fernández 
sumó este martes un nuevo capítulo 
a los cruces protagonizados con el 

Fernández y otro mensaje para Macri: 
“Digo en público lo mismo que en privado”
El Presidente afi rmó que 
“no mentir en política es 
muy importante”.

exmandatario Mauricio Macri al 
sostener que él dice “lo mismo en 
público que en privado”, después 
de que el referente de Juntos por el 
Cambio lo acusara de mentir sobre 
la conversación que tuvieron el 19 
de marzo pasado.

“Como siempre digo, la palabra 

dada es muy importante, y la pala-
bra empeñada es muy importante, 
y no mentir en política es muy im-
portante”, lanzó Fernández durante 
el anuncio de obras que encabezó 
en la Quinta de Olivos. Y agregó: 
“Soy de aquellos de los que tienen 
la tranquilidad de decir que dicen en 
público lo que dicen en privado, y 
por lo tanto en cada reunión privada 
les dije (a los gobernadores) ‘esto 
podemos, esto espera. He podido 
cumplir con la palabra que empeñé 
con ellos y eso me da tranquilidad”.

Sin nombrarlo, Fernández 
apuntó a las críticas que lanzó Macri 
el lunes a través de una carta abierta 
desde sus redes sociales, en la que 

Avanzada. Cristina presidirá el debate en el Senado. - Archivo -

Fernández en Olivos. - Télam -

acusó al jefe del Estado de haber 
mentido sobre lo que hablaron en la 
charla telefónica que tuvieron antes 
del inicio de la cuarentena. “Es falsa 
la versión que el Presidente ha dado 
sobre nuestra conversación. De nin-
guna manera dije las cosas que ha 
relatado en estos días”, cuestionó 
Macri desde Facebook, en un texto 
que tituló: “El valor de la palabra 
presidencial”. - DIB -

La mayoría de los casos fueron en 
Buenos Aires. - Archivo -



Las cifras de movimiento inmo-
biliario en la provincia de Buenos 
Aires siguen mostrando una caída 
interanual como consecuencia 
de la pandemia de coronavirus. 
Así, ayer el Colegio de Escribanos 
bonaerense informó que el total de 
compraventas de inmuebles reali-
zadas en julio fue de 4.260, lo que 
representó una caída del 37,1% con 
respecto a julio de 2019, cuando se 
contabilizaron 6.771 escrituras.
En un comunicado, la entidad 
precisó también que los montos 
totales mostraron una variación 
negativa del 22,1% respecto de julio 
de 2019 ($ 12.626.231.131 en 2020 y 
$ 16.209.091.577 en 2019).
El valor del acto de compraventa 
promedio, en tanto, evidenció 
un alza interanual del 23,8% ($ 
2.963.904 en julio de 2020 y $ 
2.393.899 en julio de 2019).
Pero respecto del mes anterior, se 
registró un incremento del 124,3% 
ya que en junio se habían realizado 
1.899 escrituras y, en paralelo, los 
montos se incrementaron 72,6% 
en igual período ($ 7.314.298.044 
había sido el total de junio). En 
cuanto a la cantidad de hipotecas, 
en julio se registraron 189, lo que 
representó una disminución del 
60,4% respecto del mismo mes del 
año pasado (477 hipotecas), con 
una disminución en los montos 
totales del 48% ($ 3.468.211.146 en 
julio de 2020 y $ 6.666.404.933 en 
julio de 2019). - DIB -

Por el derrumbe de las importaciones

El intercambio comercial duran-
te julio dejó un superávit de US$ 
1.476 millones, con un incre-
mento del 55% respecto de los 
US$ 950 millones registrado en 
igual mes del año pasado, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec)
Este resultado superavitario se 
obtuvo luego de que se regis-
traran exportaciones por US$ 
4.903 millones, un 16% menos 
que en julio del año pasado, 
frente a importaciones por US$ 
3.427 millones, con una caída 
del 30% interanual.

El intercambio comercial dejó en julio   
un superávit de US$ 1.476 millones

De esta manera, en los prime-
ros siete meses del año, el re-
sultado de la balanza comer-
cial arrojó un saldo positivo de 
US$ 9.573 millones, contra los 
US$ 6.585 millones de igual 
lapso de 2019.
Al igual que en los meses ante-
riores, China volvió a ser en julio 
el principal socio comercial de 
Argentina durante concentran-
do exportaciones por US$ 553 
millones, e importaciones por 
US$ 751 millones, lo que dejó un 
saldo comercial negativo de US$ 
198 millones. - Télam -

Cae la brecha: ceden el CCL y el MEP

La cotización del dólar para la venta 
al público cerró en $ 77,94, con 
una suba marginal de dos centavos, 
mientras que en el mercado bursátil 
el contado con liquidación (CCL) 
marcaba un retroceso de 1%, en 
$ 131,58. El dólar MEP operaba 
también en baja, en este caso de 

1,4%, en $ 128,53 por unidad.
Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impuesto 
País-, marcó un promedio de $ 
101,32 por unidad. En tanto, el 
denominado dólar informal o “blue” 
se negociaba sin cambios, a $ 
137. - Télam -

La producción de petróleo en to-
das las cuencas del país durante el 
primer semestre del año cayó un 
2,7% interanual, a pesar de lo cual 
las exportaciones de crudo en el 
mismo período aumentaron un 
33% hasta alcanzar 1,5 millones de 
metros cúbicos, de acuerdo a un 
informe del Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas (IAPG).
El reporte estadístico también 
destacó el fuerte crecimiento de 
la producción no convencional de 
petróleo, el declino importante del 
gas natural en el conjunto de las 
cuencas, además de registrar una 
fuerte caída de la perforación en 
los yacimientos, con la consecuen-

La producción de petróleo tuvo una 
baja de 2,7% en el primer semestre

La exportación mejoró un 33%

te menor inversión.
De acuerdo al informe dado a co-
nocer esta tarde, la producción del 
primer semestre de 2020 fue de 
14,1 millones de m3, es decir 77.545 
m3/día, lo que representó un 2,77 
% menos que el mimo período 
del año anterior que fue de 79.756 
m3/día. A pesar de la caída total 
en crudo, se destacó en el período 
que la producción no convencional 
de petróleo, la cual se concentra 
en la actualidad en la formación 
neuquina de Vaca Muerta, creció 
un 31.5 %, alcanzando los 18.406 
m3/día, contra los 14.001 m3/día 
correspondiente al mismo período 
de 2019. - Télam -

Jubilaciones

Oficializan el           
aumento de 7,5%

El Gobierno nacional oficia-
lizó ayer a través de un DNU el 
aumento de las jubilaciones del 
7,5%, que alcanza también a las 
prestaciones sociales, como la 
Asignación Universal por Hijo 
y asignaciones familiares.

Este aumento entrará en 
vigencia en septiembre y también 
regirá en las prestaciones de 
octubre y noviembre, y de acuerdo 
a algunos cálculos, ocho de cada 
diez jubilados le ganarán a la infla-
ción acumulada en lo que va del 
año. De esta manera, el haber mí-
nimo será de $ 18.128,85. - DIB -

El presidente del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), Mi-
guel Ángel Pesce, aseguró ayer que el 
tipo de cambio actual es competitivo, 
y sostuvo que, con el cierre del canje 
de deuda, “se reducirá la brecha” en-
tre el valor del dólar ofi cial y los que 
operan en el mercado de capitales, 
y “no habrá motivos para establecer 
nuevas restricciones” cambiarias.

“Creemos que, con el cierre del 
canje, se ganará en tranquilidad y que 
el sector productivo podrá tener un 
mejor acceso al mercado de cam-
bio para satisfacer sus necesidades”, 
sostuvo el titular del BCRA al disertar 
en la 27 edición del Congreso Anual 
del Instituto Argentino de Ejecutivos 
de Finanzas (IAEF) que se realiza en 
forma virtual. En este sentido, señaló 
que, en ese escenario, aguardan “una 
mejora en las expectativas” y afi rmó 
que, “si eso ocurre, no habrá motivos 
para establecer nuevas restricciones”.

El funcionario se refi rió también 
al nivel de reservas monetarias, y 
puntualizó que “son las que el Banco 
Central publica diariamente y que 
están hoy por encima de los US$ 
43.000” millones. En ese contex-
to, afi rmó que se trate un número 
“certifi cado por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI)”, y consideró 
“importante aclarar que nosotros 
podemos administrar el mercado 
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El BCRA descarta tener 
que imponer nuevas 
restricciones al dólar
El titular de la en-
tidad, Miguel Ángel 
Pesce, dijo que el 
tipo de cambio es 
“competitivo” y “re-
ducirá la brecha”.

dólares y “este incremento de la bre-
cha” entre los tipos de cambio, “es 
consecuencia de la incertidumbre 
producida por el proceso complejo 
de reestructuración de deuda externa 
que, naturalmente, es complejo e iba 
a llevar varios meses”.

Por otro lado, el funcionario 
destacó la situación con la que se 
encontró el Gobierno al asumir en 
diciembre del año pasado, y afi rmó 
que “en 2019 tuvimos niveles de tasas 
de interés y de infl ación extraordina-
rios, y también estaba exacerbado el 
proceso de dolarización de la econo-
mía”. - DIB/Télam - 

El país en vilo

Defi niciones. Pesce cree que el cierre del canje traerá “tranquilidad”. - Archivo -

La frecuencia de uso de dinero 
electrónico en distintos canales 
alcanzó un nuevo récord en julio 
con 570 millones de transac-
ciones, un 6,4% más que el mes 
anterior, realizadas tanto a través 
del celular, la computadora u 
otros dispositivos electrónicos, 
así como de cajeros automáticos.
El crecimiento se registró en casi 
todos los rubros y cantidad de 
usuarios aunque, sobre todo, se 
verifi có en la cantidad de tran-
sacciones, a un ritmo promedio 
de una transacción cada dos días, 
según el informe de Uso de Di-
nero Electrónico de la Red Link, 
elaborado en base a sus 37 millo-
nes de usuarios.
El alza en las transacciones se vio 
impulsada por las 45,3 millones 
de compras con tarjeta de débito 
-9,9% más que el mes anterior 
y 81% de aumento interanual- y 
las más de 19,2 millones transfe-
rencias inmediatas entre cuentas 
propias y de terceros, un 9,6% 
más respecto de junio y 68,5% 
desde el inicio del ASPO.
Otro de los segmentos más utili-
zados en julio fue el e-commer-
ce, que sumó 10,7 millones de 
transacciones, un 18,7% más que 
junio y más de un 300% en com-
paración con febrero. - Télam -

Nuevo récord 
de uso de dinero 
electrónico en julio

Efecto ASPO

Las escrituras 
cayeron un 37% 
en Buenos Aires

Sector inmobiliario

En julio, se realizaron 4.260 com-
praventas. - Archivo - 

cambiario con este nivel de reservas”. 
“Lo hicimos con éxito hasta ahora 
y lo podremos hacer en el futuro”, 
completó el titular del BCRA, quien, 
en su exposición, enfatizó que “las 
estadísticas del tipo de cambio real 
multilateral demuestran que estamos 
con un dólar que no está atrasa-
do, que es competitivo” y destacó 
la importancia de “evitar que este 
tipo de cambio se retrase”. También, 
destacó que está “en contacto con 
diversas áreas del sector productivo”, 
y aseguró que “no recibimos ninguna 
queja de atraso del tipo de cambio”. 
Explicó que la actual demanda de 

Las compras con débito crecieron 
un 80%. - Archivo -



Córdoba

Fuego sin control: cuatro detenidos
Más de 200 bomberos, con la 
ayuda de aviones hidrantes y 
helicópteros, continuaban ayer 
trabajando para combatir dos 
grandes focos de incendios 
forestales que siguen arrasando 
montes y pastizales en cercanías 
de las localidades cordobesas de 
La Calera, Cosquín y Capilla del 
Monte, en tanto que hay cuatro 
detenidos sospechados de ini-
ciar fuegos.
Las llamas que cubren la zona 
del norte del Valle de Punilla 
desde Capilla del Monte para 
el lado de Cruz del Eje son la 
continuación de los incendios 
que comenzaron hace más de 
una semana en el departamento 
Ischillín, y que por la acción del 

viento llegaron a la zona, donde 
el domingo se vivió el día más 
dramático cuando se quemaron 
al menos siete viviendas. Los 
especialistas aseguran que lle-
vará mucho tiempo recuperar la 
 ora y la fauna afectada por los 
incendios que, según indicó el 
director de Defensa Civil, Diego 
Concha, “son los más grandes de 
los últimos doce años”.
El otro foco, el que baja del cerro 
Pan de Azúcar hacia la localidad 
de La Calera, San Fernando y el 
paraje Casabamba, habría sido 
iniciado por la mano del hom-
bre, y por esa situación fueron 
detenidas cuatro personas: dos 
menores, una mujer de 59 años 
y un hombre de 34. - Télam -

Reprogramado
El lanzamiento del satéli-

te argentino Saocom 1B fue 
reprogramado para el viernes, 
un día después de lo anunciado, 
debido al retraso de un lanza-
miento anterior, informó la Comi-
sión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae). “La fecha 
de lanzamiento del satélite 
Saocom 1B ha pasado para 
el viernes 28/8, a las 20.20; 
el segundo día de la ventana 
de oportunidades anunciada 
oportunamente y prevista por 
SpaceX”, detalló el organismo.

El satélite fue probado en 
forma exitosa la semana pasada 
en una simulación exacta de 
lanzamiento realizada en Bari-
loche por los equipos técnicos 
de la Conae, el Invap e inge-
nieros de la empresa Space X 
de Cabo Cañaveral. - Télam -

Saocom 1B
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Científicos y científicas del 
Conicet y la Fundación Instituto 
Leloir FIL crearon un nuevo test 
serológico para Covid-19 que, a 
diferencia del “Covidar IgG”, de-
tecta otro tipo de anticuerpo que 
el organismo produce en general 
de manera más precoz frente a la 
infección por el nuevo corona-
virus, SARS-CoV-2. También fue 
aprobado por Anmat.

“Esta nueva herramienta, Co-
vidar IgM, detecta la inmunoglo-
bulina IgM, que es el primer anti-
cuerpo que genera el sistema in-
mune para combatir una infección. 
Para el caso particular del nuevo 
coronavirus puede permanecer 
detectable hasta dos meses y luego 
comenzar a declinar. Mientras que 
el IgG tiene una duración mayor”, 
afi rmó una de las líderes del pro-
yecto, la investigadora del Conicet 
Andrea Gamarnik, jefa del Labo-
ratorio de Virología Molecular de 
la FIL. La IgM se produce primero 
que la IgG y aparece en el 40% de 
las personas infectadas en los pri-
meros siete días de comenzados 
los síntomas. “Si los resultados 
para este anticuerpo son positivos 
signifi ca que la persona está o es-
tuvo infectada”, explicó Gamarnik.

A diferencia del 
“Covidar IgG”, identi-
fi ca otro tipo de an-
ticuerpo que en ge-
neral se produce de 
manera más precoz.

Nuevo test detecta las 
primeras defensas que 
produce el organismo

El país en vilo

El equipo de investigación está 
realizando una colaboración con 
profesionales del Hospital de Clí-
nicas “José de San Martín”, lidera-
dos por Beatriz Perazzi, quienes 
están haciendo un seguimiento 
de pacientes midiendo los niveles 

Científi cos y científi cas. Los equipos del Conicet y la Fundación Instituto 
Leloir FIL. - Télam -

de IgG e IgM a medida que pasa 
el tiempo. “Estos estudios son de 
gran importancia porque nos per-
mitirán determinar con mayor 
precisión la duración de cada uno 
de estos dos anticuerpos”, subraya 
Gamarnik. - DIB -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afirmó que los infor-
mes que recibió sobre personas 
que se han reinfectado con el 
coronavirus son muy raros, tras 
conocerse el caso documentado 
de un hombre en Hong Kong que 
contrajo el virus dos veces. “Reci-
bimos de vez en cuando reportes 
anecdóticos de gente que se hace 
la prueba y sale negativo y luego 
positivo, pero no ha quedado 
claro hasta ahora si se trata de un 

problema del propio test o si hubo 
gente que realmente se infectó 
una segunda vez”, dijo la vocera 
de la OMS, Margaret Harris.
Enfatizó que, en cualquier caso, las 
posibles reinfecciones de las que 
se habla “representan una cifra 
muy, pero muy baja”. Y agregó: 
“Estamos ante un caso documen-
tado frente a más de 23 millones 
de casos confirmados”. - DIB -

Reinfectados: “Una cifra muy, pero muy baja”

Martín Garay, el hombre de 61 
años que padecía un cáncer 
terminal y cuyas hijas pidieron 
en reiteradas ocasiones permiso 
al Gobierno de San Luis para 
poder despedirlo, falleció en la 
localidad de Quines, distante a 
130 kilómetros al norte de la ca-
pital. Emma Matorras, abogada 
de las hijas de Garay, señaló que 
Victoria y Antonela se encontra-
ban viajando a la provincia cuan-
do recibieron la noticia de que 
su padre había fallecido a última 
hora del lunes. Para entonces, 
las jóvenes ya había presentado 
una medida cautelar para poder 
visitar a su papá en San Luis con 
la esperanza de conseguir la au-
torización para ingresar.
El Gobierno provincial les había 
negado el ingreso en reiteradas 
ocasiones a causa del aislamien-
to social y recién en la tarde del 
lunes fueron autorizadas con el 
requisito de permanecer aisladas 
durante siete días en la Universi-
dad de La Punta y un PCR nega-
tivo para los tres ingresantes, sus 
dos hijas y su nieto. - Télam -

No llegaron para 
despedir al padre

El periodista Eduardo Feinmann, 
quien el pasado 19 confi rmó 
que tiene coronavirus, fue in-
ternado en el sanatorio porteño 
Otemendi con fi ebre alta, por 
recomendación de sus médi-
cos. Feinmann, que conduce el 
programa “Alguien tiene que 
decirlo” por radio Rivadavia y el 
noticiero de la tarde de A24, ha-
bía sido hisopado tras presentar 
una disfonía y algunas líneas de 
fi ebre. En ese entonces, el con-
ductor confi rmó la noticia por su 
cuenta de Twitter: “Esto le pue-
de pasar a cualquiera. Nadie está 
exento. Estamos muy expuestos 
por nuestro trabajo. Por eso so-
lamente les digo que mantenga-
mos el distanciamiento social y 
cuídense”, escribió.
En tanto, se confi rmó que su 
compañero de radio y televisión 
Claudio Zin se testeó y dio posi-
tivo de Covid-19. De esta mane-
ra, se suma a la locutora Mariana 
Clark, también del entorno de 
Feinmann. - DIB -

Feinmann internado 
con fi ebre alta

Con Covid-19

Un geólogo platense e investiga-
dor del Conicet resultó seleccio-
nado para ser parte del ensayo 
clínico de la fase 3 de la vacuna 
de BioNTech y Pfi zer que se de-
sarrolla en el país y ya recibió la 
primera dosis. En diálogo con 
la Agencia DIB, Sergio Matheos 
contó que la primera aplicación 
no le generó ningún síntoma y 
que espera la segunda, que será 
el 11 de septiembre. “Me anoté 
como cualquier ciudadano, pero 
como investigador me picó el 
bichito de la curiosidad porque 
conozco a Fernando Polak, y la 
verdad es un investigador muy 
bueno, con un equipo muy bue-
no, que están haciendo las cosas 
muy bien”, señaló sobre su deci-
sión de participar del estudio.
“Me seleccionaron, tuve dos en-
trevistas, en la segunda me di-
jeron que ya había quedado y el 
viernes pasado me di la primera 
dosis”, expresó sobre el proceso 
de convocatoria. “Fui al Hospital 
Militar, me atendieron muy bien, 
todo muy organizado, me hiso-
paron, me sacaron sangre y me 
dieron la primera dosis, la se-
gunda dosis la tengo a los 21 días 
desde el viernes, que es el 11 de 
septiembre”, detalló Matheos.
Dado que es un ensayo doble 
ciego, en el que ni los investiga-
dores ni los voluntarios saben 
quién recibió la vacuna o el pla-
cebo (según palabras de Polak 
esta última sustancia es agua con 
sal), hasta no tener un estudio 
que demuestre que se generaron 
anticuerpos los participantes se 
quedan con cierta intriga. “La 
expectativa es que puede haber 
sido que tenga el placebo o que 
tenga la vacuna, pero a los fi nes 
de la investigación científi ca es 
exactamente lo mismo, uno tiene 
la idea de que ojalá tuviese la va-
cuna, pero si no es así, sirve para 
que prontamente esté la vacuna 
y me la pueda dar”, indicó el geó-
logo. - DIB -

Vacuna: la experiencia 
de un voluntario

Geólogo platense

Sergio Matheos. - DIB -

Eduardo Feinmann. - Archivo -



Rusia 

Advertencia a EE.UU. y la UE

Rusia hizo una advertencia a 
Estados Unidos y a la Unión 
Europea (UE) en relación con 
cualquier forma de interferen-
cia en los asuntos internos de 
Bielorrusia, dijo el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ruso 
en una declaración, después 
de las conversaciones entre el 
canciller ruso Sergei Lavrov y 
el subsecretario de Estado de 
Estados Unidos Stephen Biegun 
en Moscú.
“Durante el intercambio de opi-
niones sobre la actual situación 
en Bielorrusia, la parte rusa 

enfatizó la inadmisibilidad de 
los intentos por ejercer presión 
sobre Minsk, ya sea a través de 
sanciones o políticamente, con 
el  n de socavar el proceso para 
el establecimiento de un diálo-
go mutuamente respetuoso en 
el país”, indicó la declaración.
Bielorrusia registró protestas 
masivas desde que el actual 
presidente, Alexander Lukas-
henko, ganó un sexto período 
en el cargo en las elecciones 
del 9 de agosto. La oposición se 
niega a reconocer los resulta-
dos. - Xinhua -

Corea del Norte

Kim Yo-jong, hermana del líder 
Kim Jong-un, fue designada por 
el régimen de Corea del Norte 
como encargada de las relacio-
nes con Corea del Sur y Estados 
Unidos, informó el ministro 
de Defensa surcoreano, Jeong 
Kyeong Doo.
La hermana de Kim fue puesta al 
frente de una sección “clave” del 
Partido de los Trabajadores de 
Corea del Norte, lo que alimentó 
los rumores según los cuales se 
habría convertido en la número 2 
del país. Sin embargo, Jeong ase-
guró que Kim sigue manteniendo 
un “control exclusivo” sobre el 

Cargo clave para la hermana de Kim

partido, el país y el Ejército, pese 
a que delegó “algunos roles y 
responsabilidades”. - Télam -

El primer ministro británico 
Boris Johnson dijo que recomenda-
rá el uso de tapabocas en escuelas 
secundarias de Inglaterra si la evi-
dencia médica demuestra que es 
necesario para evitar contagios de 
coronavirus, luego de que Escocia 
lo impusiera en sus colegios.

El Gobierno de Johnson, que 
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Tironeo entre Inglaterra 
y Escocia por el uso de los 
tapabocas en las escuelas

El senador brasileño, Flavio 
Bolsonaro, hijo mayor del pre-
sidente Jair Bolsonaro, anunció 
a través de su cuenta oficial 
de Twitter que dio positivo de 
coronavirus. El senador dijo que 
está bien y no tiene síntomas, 
y que está siendo tratado en 
su casa con hidroxicloroqui-
na y azitromicina. - Xinhua -

Dio positivo

PARAGUAY.- En el país, donde 
la pandemia se aceleró con mucha 
fuerza en los últimos dos meses, 
cerca del 30% de los muertos por 
la enfermedad fallecieron antes de 
que pudieran ser derivados a tera-
pia intensiva porque llegaron a los 
hospitales en mal estado. - Télam -

SUECIA.- Las autoridades sani-
tarias anunciaron que contactarán 
con miles de personas después de 
que dos laboratorios detectaran 
deficiencias en dos lotes de prue-
bas de coronavirus que habrían 
derivado en unos 3.700 “posibles 
falsos positivos”. - Télam -

UCRANIA.- La exprimera ministra 
Yulia Tymoshenko, quien dio 
positivo de Covid-19, sigue en 
condición crítica, dijo en su cuenta 
oficial de Facebook la secretaria 
de prensa de Tymoshenko, Marina 
Soroka. - Xinhua -

El mundo en vilo

Brasil

Bolsonaro defendió 
la actuación de los 
militares en política
El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, defendió la actuación de 
los militares en política, al lanzar 
el Plan Casa Verde Amarilla, un 
programa habitacional con el 
cual su gobierno busca ente-
rrar, cambiando el nombre, las 
iniciativas sociales que fueron 
una marca de los expresidentes 
Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma 
Rousseff, del opositor Partido de 
los Trabajadores. “Para aquellos 
que se animan a decir que los 
militares no pueden participar 
en política, les respondo con una 
frase del Patrono del Ejército, el 
Duque de Caxias: ‘Mi espada no 
tiene partido’, a la que le agrego 
que ‘mi partido político es Bra-
sil”’, dijo Bolsonaro.
Este programa inaugura una se-
rie de actos económicos en los 
cuales se pretende eliminar los 
nombres de los planes sociales 
vinculados al PT, como el Bolsa 
Familia, que pasará a llamarse 
Renta Brasil, con el objetivo de 
que dejen de vincularlos a los 
gobiernos de Lula (2003-2010) 
y Rousseff (2011-2016). En ese 
marco, el presidente hizo un bre-
ve discurso defendiendo la par-
ticipación de los militares en la 
política, en virtud de la celebra-
ción del Día del Soldado ayer, en 
conmemoración del nacimiento 
de Luiz Alves Lima e Silva, el 
Duque de Caxias, mariscal en la 
Guerra de la Triple Alianza y diri-
gente monarquista que respaldó 
a Justo José de Urquiza en la Ba-
talla de Caseros.

Datos económicos
La pandemia provocó el cierre de 
135.200 comercios en Brasil y la 
pérdida de 500.000 puestos de 
trabajo en el sector en el segundo 
trimestre del año, según informó 
la Confederación Nacional de 
Comercio de Bienes, Servicios y 
Turismo (CNC). La patronal de los 
comerciantes brasileños dijo que 
“el saldo negativo del segundo tri-
mestre equivale al 10% del número 
de establecimientos comerciales 
verifi cados antes de la pandemia y 
supera la pérdida anual registrada 
en 2016”. - Télam Xinhua -

Johnson dijo que 
lo recomendará en 
los colegios ingleses 
solo si la evidencia 
médica demuestra 
que es necesario.

Cuestión interna. Criterios diferentes en Inglaterra y Escocia. - Xinhua -

administra las escuelas de Ingla-
terra, ya estaba bajo presión para 
adoptar esta decisión, y el anuncio 
de Escocia de que desde ayer es 
obligatorio para los alumnos de 12 
o más años lo puso aún más entre 
la espada y la pared. “Si necesita-
mos cambiar la directiva, entonces 
por supuesto que lo haremos”, dijo 
el premier conservador. Johnson 
matizó que la mascarilla sería 
obligatoria “en algunos contex-
tos” y solo si la evidencia científi ca 
demuestra que es necesaria para 
evitar contagios de Covid-19.

La medida anunciada por Es-
cocia implica que los alumnos de 
secundaria deberán usar tapabo-
cas en los pasillos y otras zonas 
comunes desde ayer. El ministro 
de Educación escocés, John Swin-
ney, dijo que decidió emitir una 
“directiva obligatoria” para que 
todos los alumnos de 12 o más 
años usen tapabocas cuando se 

desplacen por los establecimien-
tos escolares para evitar contagios 
de coronavirus.

El Reino Unido
Dentro del Reino Unido, las 

escuelas de Escocia fueron las pri-
meras en abrir, seguidas de las de 
Irlanda del Norte. Las escuelas de 
Inglaterra y Gales tienen previsto 
hacerlo en septiembre. El Gobier-
no británico, que administra las 
escuelas de Inglaterra, había dicho 
hasta ayer que no tenía planes de 
revisar la directiva de no usar ta-
pabocas, porque consideraba que 
esto “obstruirá la comunicación 
entre maestros y alumnos”.

Escocia estuvo a la delantera 
en el Reino Unido en el uso de 
tapabocas por el coronavirus. Por 
ejemplo, decretó su uso obligatorio 
dentro de los comercios, cuando 
estos reabrieron, semanas antes 
que en Inglaterra. - Télam -

El mundo en vilo

Estados Unidos

El padre del 
afroamericano 
baleado dice que su 
hijo está paralítico

El padre de un hombre afroameri-
cano que fue baleado por policías 
en una ciudad del estado esta-
dounidense de Wisconsin dijo ayer 
que su hijo estaba paralítico de la 
cintura para abajo, luego de que 
manifestantes quemaran autos 
y destrozaran negocios en una 
segunda noche de disturbios para 
exigir la detención de los agentes 
involucrados.
De cara a las elecciones generales 
de noviembre en Estados Unidos, 
el nuevo caso de gatillo fácil con 
tintes racistas promete meterse 
en la agenda política tres meses 
después de que el asesinato del 
afroamericano George Floyd por 
un policía blanco en Minesota des-
encadenara una ola de protestas 
en Estados Unidos y otros países.
El padre de Jacob Blake dijo al 
diario Chicago Sun-Times que los 
médicos que atienden a su hijo le 
dijeron que recibió ocho disparos 
durante el incidente con la policía 
del domingo por la tarde en Ke-
nosha, que fue grabado en video 
con un teléfono celular y desató 
fuertes protestas en esta localidad 
del suroeste de Wisconsin. El pa-
dre de Blake, que también se llama 
Jacob y que habló con el diario 
mientras iba en auto a ver a su hijo 
en Kenosha desde Charlotte, Caro-
lina de Norte, dijo que se enteró de 
los hechos el domingo por la no-
che y que poco después pudo ver 
en el video, en el que se ve a dos 
policías disparar contra el Blake 
hijo por la espalda.
Blake dijo que su hijo, de 29 años, 
ahora tiene “ocho agujeros” en su 
cuerpo y que estaba paralizado de 
la cintura hacia abajo, aunque los 
médicos que lo atienen en un hos-
pital de Milwaukee no saben si la 
parálisis será permanente. - Télam -

Kim Yo-jong. - Archivo -



La desaparición forzada, “con rmada” según el abogado 

Leandro Aparicio, uno de los abogados de la madre 
de Facundo Castro Astudillo, aseguró ayer que la 
hipótesis sobre la desaparición forzada del joven de 
22 años está “con rmada” y sugirió que, además de 
la policía bonaerense, en el hecho estuvieron invo-
lucrados efectivos de otra fuerza de seguridad.
“Hay novedades respecto de la hipótesis de la que-
rella, que está con rmada, que se amplía el radio 
de la policía que interviene en estas situaciones”, 
sostuvo el letrado, tras la autopsia a los restos óseos 
hallados en el marco de la investigación por el caso.
Es que según Aparicio, “se han efectuado distintas 
medidas de prueba que fueron solicitadas anterior-

mente y que mágicamente ahora el  scal (federal 
de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) se 
dispuso a realizarlas”.
Tras una pregunta sobre si además de la policía 
hubo otras fuerzas de seguridad involucradas en el 
hecho, el letrado respondió: “Así es, pero no puedo 
decir más nada en este momento”.
“Hay medidas de prueba que estaban paralizadas 
y se han realizado y permitieron echar luz sobre 
puntos oscuros”, agregó Aparicio y dijo que van 
“en contra de las teorías de un accidente, que 
(Facundo) se cayó o que lo comieron los cocodri-
los”. - Télam -
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El Gobierno de La Pampa expre-
só ayer su disconformidad con la 
decisión de la justicia de otorgar 
prisión domiciliaria al exrepresor 
Luis Baraldini, a quien definió como 
la “pieza central del terrorismo de 
Estado” aplicado durante la última 
dictadura militar en la provincia.
“La prisión domiciliaria a Baraldini 
es un beneficio que no comulga ni 
con la naturaleza de los delitos por 
los que fue condenado, ni tampoco 
con la gravedad de la pena que le 
fuera impuesta –prisión perpetua- y 
mucho menos con los antecedentes 
que lo distinguen, negativamente, 
como su fuga del accionar de la 
Justicia”, expresó la subsecretaría 
de Derechos Humanos de La Pam-
pa, a través de un comunicado.
Baraldini, exjefe de la policía pam-
peana durante la dictadura y consi-

derado el “autor intelectual” de los 
métodos represivos en la provincia, 
fue condenado a 25 años de prisión 
en agosto del 2019.
El Tribunal Oral Federal de Santa 
Rosa (TOF) informó a la prensa local 
que tomó esa decisión porque Ba-
raldini se encontraba internado en 
el Hospital Militar con un cuadro de 
salud deteriorado, luego de contraer 
coronavirus en la cárcel. - Télam -

La Pampa – Disconformidad del gobierno provincial

El exjefe de la policía pampeana fue 
condenado a 25 años en 2019. - Télam -

Al menos 15 peritos de distintas 
especialidades participaron ayer 
de la autopsia a los restos esquele-
tizados que fueron hallados hace 
diez días en el marco de la búsque-
da de Facundo Astudillo Castro, y 
extrajeron muestras para intentar 
determinar las causas de la muerte 
y elaborar un ADN para establecer 
si se trata del joven desaparecido el 
30 de abril pasado.

Fuentes de la investigación 
aseguraron que los peritos deter-
minaron que los restos pertenecen 
a un hombre de alrededor de 20 
años, lo que coincide con la edad 
de Facundo, quien el pasado do-
mingo cumplió 23 años, aunque 
establecieron un plazo de entre 30 
y 40 días para analizar los elemen-
tos obtenidos para dar a conocer la 
causa de la muerte.

Si bien los abogados de Cris-
tina Castro, la madre de Facundo 

El resultado de los análisis de los restos, 
que serán entregados a la jueza federal 
Marrón, podría demorar hasta 30 días.

Caso Facundo Astudillo Castro

Con la participación de 15 especialistas, 
peritaron el cuerpo hallado en la búsqueda

Conferencia improvisada. Los abogados Aparicio y Peretto atendieron a 
los medios en la puerta de la exEsma. - Télam -

analizar “las muestras necesarias 
para elaborar su propio informe 
que, luego, servirá para darle forma 
al resultado fi nal de la autopsia, el 
cual demorará entre 15 y 30 días”.

Con un breve intervalo pasa-
do el mediodía, los peritos conti-
nuaron por la tarde y realizaron 
“los análisis típicos de estos casos 
para determinar el sexo, la edad, 
las características biológicas y la 
búsqueda de todo tipo de lesiones 
ante mortem (aquellas que pudo 
haber tenido en el transcurso de su 
vida, como fracturas o extraccio-
nes odontológicas), peri mortem 
(las que pudieron haberle causado 
la muerte) y post mortem (aquellas 
que pudo haber recibido tras su 
fallecimiento)”, dijo a Télam la 
fuente consultada.

La autopsia y el proceso de iden-
tifi cación fue fi lmado y fotografi ado 
para que quede un registro y que 
pueda ser consultado nuevamente 
así es requerido por la Justicia.

Los peritos dejaron para el fi nal 

la extracción del material que ser-
virá para la elaboración del ADN de 
los restos, el cual será comparado 
con el patrón genético de los pa-
dres de Facundo, para determinar 
si efectivamente corresponden al 
joven desaparecido.

Ese estudio comparativo se 
realizará en el laboratorio de ge-
nética forense que posee el EAAF 
en la ciudad de Córdoba y se espera 
que el resultado esté para el 5 de 
septiembre.

“Se han cumplido todas las 
etapas, estudio de huesos, mi-
croorganismos de posibles anima-
les que pudieran haber atacado el 
cuerpo, identifi cación cadavérica 
y las circunstancias que pudiera 
haber causa de muerte”, dijo el 
abogado Peretto.

El letrado agregó que se trató de 
“una tarea que los peritos descri-
bieron como altamente compleja” 
y señaló que la madre de Facundo 
terminó “muy conmovida por todo 
lo que se vivió esta jornada”. - Télam - 

tivo contra el Covid-19 trajo apare-
jada la prohibición de la libertad o 
resguardo de la convivencia de la 
víctima con su agresor, y con ella, 
la difi cultad de protegerse, inde-
pendientemente de los diferentes 
dispositivos de comunicación que 
se implementaron”, indica el infor-
me al que accedió Télam.

En ese sentido, el organismo 
remarcó que “el riesgo se mantuvo 
latente y se advirtió un aumento de 
casos de femicidios” en compara-
ción al mismo período del 2019, 
cuando se relevaron 155 homicidios 
agravados por motivos de género.

El informe del Observatorio 
detalla que, del total de casos, 
13 fueron femicidios vinculados 
-es decir, aquellos en los que el 

Un total de 168 casos de femi-
cidios se registraron entre el 1 de 
enero y el 31 de julio de 2020 en 
el país, lo que implica un 15 por 
ciento más de casos respecto al 
mismo período del año pasado, 
según un relevamiento realizado 
por el Observatorio de Femicidios 
de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, que atribuye el incremento 
a la difi cultad de protección que 
atravesaron las víctimas durante 
la cuarentena por el coronavirus.

“El aislamiento social y preven-

168 femicidios en los primeros 7 meses 
del 2020: el aislamiento, un agravante
La estadística registra un 
incremento del 15 por 
ciento respecto del mismo 
periodo del año pasado.

propósito del agresor es provocar 
sufrimiento a la víctima, un agra-
vante incluido en el inciso 12 del 
artículo 80 del Código Penal-, en 
los que murieron seis mujeres y 
siete varones.

Además, precisa que durante la 
etapa estudiada fueron asesinadas 
dos mujeres trans y se produjeron 
dos “suicidios feminicidas”, cate-
goría con la que se denominan los 
hechos en los que “las mujeres se 
quitan la vida como consecuencia 
de los abusos sistemáticos perpe-
trados por los hombres”, los cuales 
aún ayer “siguen impunes”.

Las estadísticas elaboradas 
destacan que 106 de los femicidios 
fueron cometidos por la pareja o 
la ex pareja de la víctima. - Télam -

(22) aseguraron a la prensa que la 
autopsia había fi nalizado cerca de 
las 16.40, fuentes de la investigación 
explicaron que pasadas las 18 los 
peritos aún permanecían dentro del 
laboratorio del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) 
con el levantamiento de rastros 
y muestras para analizar y con la 
fi rma de las actas.

“El tiempo que va a llevar los 
estudios es largo, no hay ninguna 
confi rmación de sexo, ni edad, ni 
medidas del cadáver, ni de causas 
de muerte, ni de faltante de pie-
zas dentales. Eso va a estar en un 
plazo máximo de 30 días y va a ser 
entregado en persona a la jueza 
federal María Gabriela Marrón”, 
dijo a Télam el abogado Luciano 
Peretto, quien representa a Castro.

Peretto, junto a Leandro Apari-
cio, improvisaron una conferencia 
de prensa en la puerta de la exESMA, 

donde funciona el laboratorio del 
EAAF, y que tuvo un fuerte operativo 
de seguridad con un triple vallado 
a cargo de cerca de una decena de 
efectivos de la Policía Federal que, 
con la ayuda de perros adiestrados, 
inspeccionan a cada persona que 
ingresaba al lugar.

Fuentes de la investigación 
aseguraron que la jornada comen-
zó cerca de las 9.30 de la mañana 
con la presencia de los 15 peritos 
designados por la jueza, que viajó 
desde Bahía Blanca para supervisar 
personalmente la autopsia.

Cristina Castro, la madre de 
Facundo, fue alojada en una sala 
lindera para ser informada en for-
ma permanente de los avances de 
la operación de autopsia, y contó 
con la asistencia de integrantes 
de la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) y de la Dirección 
General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las 
Víctimas (DOVIC).

Una fuente de la investigación 
explicó que de la autopsia “parti-
ciparon los 15 peritos en forma si-
multánea” y cada uno de ellos pudo 

Prisión domiciliaria para el exrepresor Baraldini



El fútbol mundial se estremeció 
ayer con una noticia de alto impacto: 
el astro argentino Lionel Messi le 
comunicó formalmente al FC Bar-
celona su intención de desvincularse 
después de 20 años en el club y de 
casi 16 en el equipo de primera di-
visión con el que marcó una era de 
títulos y récords personales.

El rosarino, de 33 años, envió un 
documento (burofax) a las ofi cinas 
del club para activar la cláusula de 
salida de su contrato que vence a 
mediados del año próximo, con-
fi rmó a Télam una fuente ofi cial 
“blaugrana”.

“El pedido de Messi fue recibi-
do en los términos revelados por la 
prensa local e internacional”, ratifi có 
el vocero consultado por esta agen-
cia, sin precisar si la institución dará 
en las próximas horas un comuni-
cado ofi cial de la noticia.
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Impacto. La posible salida de la “Pulga” generó un revuelo nunca antes 
visto desde la aparición de las redes sociales. - Télam -

La noticia deportiva del 2020 y… ¿el fi n de una era?

Conmoción mundial: Messi    
avisó que se va de Barcelona
El rosarino le comunicó formalmente al 
club de su vida que hará uso de la cláusula 
para irse tras 20 años, 34 títulos y 634 goles. 

¿El PSG de Neymar o el City de Guardiola y Agüero?

La familia y el proyecto, una clave para el futuro

El anuncio de que Lionel Mes-
si se quiere ir de Barcelona tiene 
su correlato inmediato e inevitable 
con lo que será de él en su futuro 
profesional, y para conocerlo, 
aunque es fundamental el dinero, 
no es para el rosarino esa su 
principal preocupación, sino que 
ella pasa por tres ejes que son su 
familia, el proyecto futbolístico y 
sus amigos entrañables, y en ese 
contexto solamente dos clubes 
están en condiciones de satisfa-
cerlo por estas horas: Paris Saint 
Germain (PSG) y Manchester City.

El tercero en discordia en 
esta saga, aunque con menos 
chances por todas las razones 
enumeradas, es Inter, de Italia, 
que solamente se parece a los 
otros dos en la disponibilidad de 
millonarios capitales privados pro-
venientes en este caso de China.

Pero todo ese poderío 
económico no es lo que hoy 
refiere Messi como para imaginar 
un futuro que seguramente no 
planificaba lejos de su amada 
Barcelona, su Rosario española, 
sino que priman los afectos, fami-

liares y de los otros, casi al mismo 
nivel que el proyecto deportivo.

En ese primer punto están 
su esposa, Antonela Roccuz-
zo, y sus tres pequeños hijos, 
que se encuentran muy afin-
cados en la paradisíaca zona 
de Casteldefels, con el mar 
Mediterráneo a sus pies y una 
vida construida en torno a ella.

Una mudanza a otro país 
implicará también una cuida-
dosa elección del lugar, y allí 
ya empezaría a sacar ventaja la 
capital francesa, para comenzar 
mucho más benevolente desde lo 
climático que Manchester. - Télam -

“Pep”, un punto a favor para la fría y 
oscura Manchester. - Archivo -

cuatro jugadores mencionados, en-
tre ellos su compañeros y amigo 
Suárez, no serían considerados para 
la nueva temporada que comenzará 
en septiembre próximo.

¿Reencuentro con Guardiola 
en Manchester?

Manchester City de Inglaterra, 
dirigido por Josep Guardiola, con 
quien Messi brilló en el club “blau-
grana”; y Paris Saint Germain de 
Francia, donde milita su ex compa-
ñero y amigo Neymar, son los clubes 
que parten como favoritos para con-

Cuando Messi debutó en 
el 2004, el club culé perma-
necía por debajo del Ma-
drid en España y era poco 
trascendente en Europa.

El hombre que cambió la historia

Lionel Messi pidió irse ayer de 
Barcelona, donde conquistó 34 tí-
tulos -10 ligas locales y las cuatro 
Liga de Campeones de Europa-, y se 
convirtió en el futbolista más gana-
dor de la historia del fútbol español.

Messi rompió todos los registros 
desde su debut en el primer equipo 
catalán en el 2004, al punto de que 
se alejó siendo el máximo conquis-
tador de en un club español (10 Ligas 
de España, 8 Supercopas de España, 
6 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeo-
nes, 3 Supercopas de Europa y 3 Co-
pas Mundiales de Clubes) y también 
ostentando el registro de jugador con 

más títulos en España (24).
Sin dudas, la primera de las 

temporadas históricas se dio en el 
2009, con Josep “Pep” Guardiola 
en el banco de suplentes, en la que 
Barcelona sumó un triplete: Liga 
de España, Copa del Rey y Liga de 
Campeones de Europa, con un gol 
de Messi en la final ante Manchester 
United (2-0).

El mismo escenario se repitió en 
el 2015, ya con Luis Enrique como 
entrenador, algo que ningún club 
español había conseguido antes. Ese 
equipo tuvo al tridente compuesto 
por Neymar, Luis Suárez y Messi, lo 
dos primeros autores cada uno de 
un gol en la final europea.

Además, el rosarino en el 2009 
y en el 2015 se enfrentó a equipos 
argentinos en la definición del Mun-
dial de Clubes: Estudiantes (2-1) y 
River (3-0), a los que les marcó en 

una ocasión.
La injerencia de Messi en la his-

toria de Barcelona se reflejó desde 
un principio, al punto que previa-
mente el equipo catalán sólo contaba 
con 16 Ligas de España, una Liga de 
Campeones de Europa, 24 Copas del 
Rey y no tenía el Mundial de Clubes 
-ex Intercontinental- en sus vitrinas, 
entre otras conquistas que acumuló 
en estas temporadas. - DIB -

tratarlo por su poderío económico.
Entre ellos, incluso, el City ten-

dría ventaja por la relación afectiva 
de Messi con Guardiola y la pre-
sencia en el plantel de su otro gran 
amigo del fútbol: el delantero Sergio 
“Kun” Agüero.

Como estrategia de seducción, el 
PSG jugaría la carta de fi charlo junto 
a Suárez para reeditar el tridente 
ofensivo de la MSN (Messi-Suárez-
Neymar), que conquistó el triplete 
en la temporada 2014/15 (Liga, Copa 
del Rey y Liga de Campeones de 
Europa). - Télam -

En 2009, el astro rosarino ganó 
todos los trofeos posibles. - Télam -

La gloria máxima de barcelo-
nismo tomó una decisión defi nitiva 
sobre su futuro, que estará fuera 
de un club inmerso en una severa 
crisis después de la eliminación en 
la Liga de Campeones a manos del 
Bayer Múnich (8-2), lo que supuso 
la peor derrota en la historia de las 
competiciones europeas.

Después de recibir el mensaje 
del astro, la Junta Directiva de Bar-
celona convocó a una reunión de 
urgencia para determinar los pasos 
a seguir, sin que se descarte una 
batalla legal para intentar retenerlo.

En la última renovación de su 
contrato, fi rmada en 2017, el ar-
gentino exigió una enmienda que 
le permitiera desvincularse del club 
a fi nal de cada temporada y ahora 
pretende dispararla para lograr su 
libertad.

Pero esa cláusula fi ja como plazo 

de ejecución el 31 de mayo, fecha es-
tablecida como fi nal de la tempora-
da 2019-2020, aunque el delantero 
entiende que puede exigirla porque 
la última campaña debió extenderse 
más allá de esa fecha debido a la 
pandemia de coronavirus.

Pese a la eventual pulseada ju-
rídica, Messi no tiene intenciones 
de presentarse a las pruebas PCR 
del próximo lunes, un paso previo 
al inicio de los entrenamientos, el 
martes, con el nuevo director téc-
nico Ronald Koeman.

El argentino se reunió el pasado 
viernes con el neerlandés, sustituto 
de Enrique Setién, y le reconoció 
que se sentía “más fuera que dentro” 
de la institución que se planteó una 
reestructuración del plantel después 
de la vergonzosa derrota con los 
alemanes en Lisboa.

Tres días más tarde de esa reu-
nión, Koeman le informó por telé-
fono a cuatro futbolistas (el fran-
cés Samuel Umtiti, el croata Iván 
Rakitic, el chileno Arturo Vidal y el 
uruguayo Luis Suárez) que no los 
tendría en cuenta, lo que aumentó 
el malestar de un astro enfrentado 
con la actual dirigencia que lidera 
Josep María Bartomeu.

Según revelaron a Télam desde 
su entorno, Messi tomó la determi-
nación de abandonar el Barcelona 
después de dialogar con Koeman 
el viernes, pero recién lo puso de 
manifi esto ayer con el pedido formal 
de romper su contrato.

Al capitán del seleccionado ar-
gentino tampoco le gustó el pro-
cedimiento del nuevo entrenador 
al momento de comunicar que los Anoche, los hinchas se aproximaron para insultar al presidente Bartomeu. - Efe -


