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

EL JUEGO QUE MAS LE GUSTA

La U.C.R. local ya 
vive su propia interna
Gustavo García, Enzo Pacho y Ricardo Criado juntaron fuerzas en apoyo a Martín Lousteau; 
Sergio Crocce fue el primero en manifestar su interés de presidir el Comité Bolívar detrás de 
la candidatura provincial de Maximiliano Abad. En tanto, Juan Carlos Morán, Nicolás Morán y 
Julio Mendiberry intentan la unidad y una conducción de consenso. La presentación de listas 
cierra el 11 de septiembre. Página 3

Tensa vigilia frente al 
Congreso de la Nación en 
rechazo a la reforma judicial
La protesta en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo se realizaba anoche en
las inmediaciones del Congreso Nacional, con manifestantes portando banderas argentinas y 
carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa que hoy se debatirá en el Senado, a partir de 
las 14. La oposición adelantó que no habrá negociación posible. EXTRA

AYER MIÉRCOLES

Pisano se reunió 
con Kicillof para 
evaluar la situación 
epidemiológica
El intendente Marcos Pisano, junto a sus pa-
res bonaerenses de distintas secciones (me-
nos los que conforman el AMBA), participó de 
la reunión que encabezó el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien 
manifestó su preocupación por el crecimiento 
de casos. Página 2

COVID 19 - NUEVO RECORD DIARIO

Los contagios 
rompieron la 
barrera 
de los 10.000
Por primera vez desde el inicio de la pande-
mia, el Ministerio de Salud reportó el pico de 
10.550 positivos. Hubo 276 fallecimientos. 
Buenos Aires sumó 6.628 infectados. EXTRA

Cristina Castro: 
“Es Facundo, 
lo han matado”
La madre del joven desaparecido el 30 de 
abril adelantó que los peritos que trabajaron 
en la autopsia del cuerpo hallado descartaron 
una muerte accidental o un suicidio: “Fue por 
asfixia”, aseguró la mujer, y hoy se reunirá con 
el gobernador Kicillof. EXTRA

SE ESPERAN LOS RESULTADOS



PAGINA 2 - Jueves 27 de Agosto de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser 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.
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VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ilda Isabel SANCHEZ,
D.N.I. F 3.520.841.
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Bolívar, 19 de agosto
de 2020.

La gestión municipal ini-
ció la campaña preventi-
va contra el mosquito, y 
pide la colaboración de la 
comunidad para llevar a 
cabo de manera efectiva 
la erradicación del den-
gue.
El secretario de Espacios 
Públicos Mariano Sarrúa, 
el director de Calidad de 
Alimentos y Zoonosis , 
Enzo Solondoeta y la se-
cretaria de Desarrollo So-
cial, Lorena Gallego, brin-
daron detalles del trabajo 
que se realizará desde el 
municipio en todo el Parti-
do de Bolívar.
Para esta campaña es 
fundamental el accionar 
responsable de los veci-
nos, se trata de una en-
fermedad viral para la que 
no existen vacunas, por 
lo que es importante con-
trolar que no haya insec-
tos intradomiciliarios, que 
necesitan de la personas 
para alimentarse. “Ne-
cesitamos de la ayuda y 
cooperación de todos los 
vecinos para poder traba-
jar adecuadamente”, des-
tacó Sarrúa.
Desde el área de Zoono-
sis se realizará el control 
con larvitrampas, para sa-
ber si hay o no mosquitos: 
“necesitamos que no haya 
acumulación de agua, o 
que sea controlada, por-
que el mosquito pone 
huevos en superficies 
planas y lisas”, explicó 
Solondoeta y agregó: “la 
pulverización sirve pero 

es fundamental la limpie-
za y el descacharreo en 
las casas”.
En tanto, desde Desa-
rrollo Social se suman a 
la campaña de manera 
territorial, informando y 
concientizando a la pobla-
ción, para que pueda rea-
lizar la limpieza de forma 
correcta.
La Municipalidad estipuló 
un cronograma de trabajo 
por barrios, que comenza-
rá con el asesoramiento 
para realizar la descacha-
rrización durante el fin de 
semana, y los días lunes 
y martes, el área de Servi-
cios pasará a retirar todo 
aquello que los vecinos 
descarten.
Asimismo, de manera 
preventiva se llevará a 

cabo el corte y el mante-
nimiento del pasto en los 
espacios públicos de la 
ciudad. Además, los ve-
cinos podrán comunicar-
se al teléfono 15407049, 
para realizar denuncias 
de aquellos terrenos que 
se encuentren abandona-
dos, sucios y con el pasto 
largo, para que se proce-
da a la intimación de lim-
pieza o una posible multa, 
considerando estos luga-
res como foco de criadero 
de mosquitos.
Desde el municipio se 
solicita el compromiso de 
toda la población para lo-
grar un Bolívar sin mos-
quitos, entre las medidas 
de prevención se reco-
mienda: Lavar y cepillar 
floreros, bebederos de 
mascotas y piletas; vol-
tear baldes y recipientes 
vacíos; tapar depósitos y 
tanques; tirar cacharros, 
llantas y botellas; cortar el 
patio, y limpiar el patio.

EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL DENGUE

La Municipalidad lanzó
una campaña preventiva 
contra el mosquito

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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El intendente Marcos Pi-
sano, junto a sus pares 
bonaerenses de distintas 
secciones (menos los que 
conforman el AMBA), par-
ticipó de la reunión que 
encabezó el gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof.
El encuentro tuvo como 
principal objetivo analizar 
la situación epidemiológi-
ca, ante el crecimiento de 
casos y la circulación viral 
que se registró en varios 
de los distritos en las últi-
mas semanas.
Kicillof dialogó vía tele-
conferencia con los jefes 
comunales para examinar, 
en conjunto, la evolución 
de la curva de contagios, 
el nivel de ocupación de 
camas en los distritos más 
comprometidos y repasar 
las instancias de abordaje 
de una estrategia unifica-
da para el manejo de los 
focos que pudieran apa-
recer en las próximas se-
manas.
En este marco, el Gober-
nador se refirió a la es-
trategia sanitaria que se 
implementa, en conjunto 
con los municipios, para la 
atención de los pacientes 
con coronavirus y expre-
só: “Estamos generando 
un sistema de tratamien-
to unificado, planificado y 
coordinado, en el que se 
considere al sistema sani-
tario de la Provincia como 
uno solo y se compartan 
los recursos entre todos 
los municipios”.
Por su parte, el ministro 
Daniel Gollan volvió a po-
ner a disposición de los 
intendentes “todas las he-
rramientas que tenemos 

para el rastreo, detección, 
aislamiento y tratamiento 
de los pacientes conta-
giados”, y aseguró: “No 
podemos permitir que el 
virus se siga expandien-
do. Estoy convencido de 
que si seguimos haciendo 
este esfuerzo conjunto la 
Provincia superará esta 
pandemia”.
En tanto, los intendentes 
coincidieron en la necesi-
dad de seguir concienti-
zando a la población para 
cumplir con el distancia-
miento social y evitar una 
suba exponencial de con-
tagios en sus distritos.
“Vamos a trabajar como 
Provincia en su conjunto, 
con un sistema de deri-
vación unificado para que 
ni un solo bonaerense se 
quede sin la atención en 
el momento que más lo 
necesita”, finalizó el Go-
bernador.
Kicillof estuvo acompaña-
do por el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, el ministro 
de Salud, Daniel Gollan, el 
viceministro de Salud, Ni-
colás Kreplak, y en forma 
remota por la ministra de 
Gobierno, Teresa García 

y el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés 
Larroque.
“Considero fundamental 
trabajar articuladamente 
con los municipios de la 
provincia, con el objetivo 
de seguir fortaleciendo el 
sistema sanitario de ma-
nera solidaria y respon-
sable”, destacó Pisano y 
agregó: “acompaño la ini-
ciativa de seguir concienti-
zando a la comunidad con 
respecto a las medidas 
preventivas, sumamen-
te importantes para salir 
adelante y aproximarnos 
a una nueva normalidad”. 

AYER MIÉRCOLES

Pisano se reunió con Kicillof y 
otros intendentes para evaluar 
la situación epidemiológica
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Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La familia de JOSE LUIS MELÓN 
hace llegar por este medio su 

más profundo agradecimiento al 
Dr. Jorge Benini, a la enfermera 

Mercedes Rubio; a sus cuidadores 
Mario, Abel, Moira, Claudia, Mirta, 

y a todos los mensajes y 
llamados que fueron llegados 

a la familia de José Luis.

Muchas gracias

AGRADECIMIENTO
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CROCE LANZO LA CANDIDATURA Y EL RESTO COMENZO A MOVERSE

La interna radical empezó a vivirse en Bolívar

García, Pacho y Criado, el tridente de Evolución Radical (Martín Lousteau).

dudas tienen sus candi-
datos en el caso de que 
no quede alternativa que 
jugar en la interna.
Los de Lousteau se reu-
nieron ayer
Los representantes de 
Evolución Radical en Bo-
lívar se reunieron ayer por 

La Unión Cívica Radical 
de Bolívar comenzó a vi-
vir la interna que se vie-
ne, que tendrá elecciones 
para elegir a las autorida-
des partidarias del comité 
provincia y de los comités 
de cada distrito bonaeren-
se. Si bien está el tema de 
la pandemia en el medio 
y hay varias oposiciones 
a que se realicen los co-
micios, a mediados de 
septiembre vence el plazo 
para la presentación de 
listas y ya comenzaron los 
movimientos.
A nivel provincial hay dos 
listas, la que encabeza 
Maximiliano Abad por el 
radicalismo tradicional y la 
que llevaría encabezando 

acuerdo al cronograma 
electoral partidario de la 
provincia de Buenos Aires 
y atento el cierre de lis-
tas para la renovación de 
autoridades del día 11 de 
septiembre de 2020”.
Agregan que “le solicita-
mos que por su intermedio 
se convocque a represen-
tantes de las líneas parti-
darias de la Unión Cívica 
Radical de Bolívar para 
dialogar sobre el punto 
de referencia e intentar la 
unidad de nuestro cente-
nario partido”.
Más adelante dicen que 
“en la Nación, en la Pro-
vincia y en el Partido de 
Bolívar trabajaremos para 
la unidad de la UCR y del 

de Juntos por el Cambio 
y construir un bloque uni-
personal el 16 de abrl de 
este año”.
Cierran diciendo que “los 
abajo firmantes somos afi-
liados radicales que apo-
yamos en las PASO del 
2019 a Juan Carlos Mo-

a Gustavo Posse, inten-
dente de San Isidro, por 
el lado de Martín Lusteau 
(Evolución).
En Bolívar Sergio Croce 
ya anunció que va en re-
presentación con Abad en 
provincia, y empezaron 
los movimientos del res-
to de los grupos internos, 
que luego de la derrota de 
octubre pasado se habían 
mantenido bastante quie-
tos, hasta que apareció en 
mayo la renuncia del pre-
sidente Juan José Nicola.
Ante la aparición de Cro-
ce, el moranismo (espacio 
que lidera Juan Carlos 
Morán, ex candidato a in-
tendente y poseedor de 5 
concejales en el delibarti-
vo) le solicitó al presidente 
del comité, Alberto Ama-
do, que haga lo posible 
para mediar y lograr una 
lista de unidad en Bolívar.
La nota, firmada por ra-
dicales históricos como 
el propio Morán, Julio 
Mendiberry, José Soler 
(Urdampilleta), Alfredo 
López, José “Teno” Agui-
lar (Pirovano), Emilio Ce-
rrezuela, Luciano Carballo 
Laveglia, Nicolás Morán y 
otros, dice: “Los abajo fir-
mantes tenemos el agra-
do de dirigirnos a Ud. de 

frente político que confor-
mamos. Creemos que es 
un error de la línea lidera-
da por José Gabriel Erre-
ca el anticipar la interna 
lanzando candidaturas sin 
previo diálogo con los de-
más sectores, al igual que 
consideramos equivocada 
su actitud como concejal 
de romper el bloque oficial 

rán y creemos que la uni-
dad de nuestro centenario 
partido será clave para la 
recuperación del munici-
pio en los próximos años”.
Si bien el moranismo en-
vió esa misiva el pasado 
20 de agosto y hasta ayer 
no habría tenido respues-
ta de parte de las autori-
dades del comité, por las 

Evolución en Bolívar que 
se juntaron ayer fueron el 
ex candidato a intendente 
de la UCR en 2015, Ricar-
do Criado, el ex concejal 
Gustavo García y César 
Pacho, hombre que vino 
desde La Plata con el se-
llo para jugar fuerte en la 
ciudad que lo vio nacer y 
a la que volvió a radicarse 
después de cursar sus es-
tudios en La Plata.
Hubo algunos otros “po-
pes” del radicalismo his-
tórico que acompañaron 
en la reunión; aunque no 
trascendieron los nom-
bres. Ese grupo ya tiene 
decidido ir por el comité y 
no hay marcha atrás, sólo 

resta definir quién será el 
candidato.
Como se ve, la interna 
del radicalismo está a 
full. Hay muchas heridas 
abiertas todavía, la última, 
la de la renuncia de Juan 
José Nicola, que no sólo 
no cierra, sino que hace 
pensar que evitar una in-
terna sería un error des-
pués de lo que pasó con 
el médico pirovanense, 
que supuestamente llegó 
por el consenso de tres 
espacios y luego cada 
uno lo tironeó para su 
lado hasta hacerlo dimitir 
hace unos meses.
Hagan juego, señores.

Angel Pesce

Nicolás Morán, Juan Carlos Morán y Julio Mendiberry pidieron por el intento de unidad.

Sergio Croce ya lanzó su 
candidatura y espera riva-
les.

la tarde en un estudio ju-
rídico de la planta urbana 
para ir delineando los pa-
sos a seguir.
Como Lousteau jugará la 
interna con Posse como 
candidato, necesita su-
mar votos en los 135 dis-
tritos, por lo que una lista 
de Evolución participará sí 
o sí de las internas, dan-
do por tierra con el pedido 
de unidad que pretende el 
moranismo y al que Ama-
do aún no llamó.
Los representantes de 

A Alberto Amado, presi-
dente del comité, le piden 
que busque la unidad.
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El 29 de agosto se cele-
bra el Día del Abogado. 
En esta entrevista, el Dr. 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental, se refiere 
al presente profesional, 
en este contexto inédito 
que inauguró la pandemia 
de Covid 19 y al trabajo 
permanente que, desde 
el Colegio, se lleva a cabo 
para acompañar a todos 
sus matriculados y matri-
culadas.
¿Cuáles son los desa-
fíos que planteó este 
contexto inédito, a los 
profesionales del Dere-
cho?
- Claramente, uno de los 
principales desafíos que 
planteó este contexto fue 
la adaptación sobre los 
usos de medios digitales, 
tanto para la comunica-
ción en el ámbito personal 
como en el laboral e ins-
titucional, mediante múl-
tiples plataformas, entre 
ellas, Zoom, Whatsapp, 
Microsoft Team, Google 
Meet y Jit Si, entre otras. 
En el ámbito laboral, las 
abogadas y abogados co-
menzaron a atender a los 
clientes  de forma virtual,  
mediante diferentes me-
dios virtuales al que pu-
dieran acceder; entre pro-
fesionales y los órganos 
judiciales, asistimos a la 
innovación de las audien-
cias mediante plataforma 
por Microsoft Team y a la 
utilización del expediente 
en formato digital, lo que 
en su mayoría provocó 
una unificación de crite-
rios y la celeridad proce-
sal desde diferentes mira-
das, permitiendo avanzar 
en los procesos judiciales. 
De todos modos, aún falta 
un largo camino por reco-
rrer en esta dirección, ten-
diente a garantizar un ver-
dadero acceso a la justicia 
de todas las ciudadanas y 
ciudadanos. 
Si bien este cambio tec-
nológico ya venía suce-
diendo desde hace varios 
años -principalmente en 
la forma de comunicarse 

entre los más jóvenes que 
nacieron en esta era- para 
el resto implica actualizar-
se y aggiornarse en el uso 
de la tecnología, para ha-
cer un uso correcto de los 
avances incorporados, lo 
cual conlleva un esfuerzo 
enorme ante estos cam-
bios por parte de todos 
los y las matriculadas, sin 
dejar de perder de vista 
que estos cambios consi-
derables deben darse en 
un tiempo razonable. Pero 
a raíz de la pandemia, el 
cambio fue abrupto. Tu-
vimos que capacitarnos 
en tiempo récord a esta 
modalidad, si pretendía-
mos seguir comunicados 
con nuestros allegados 
y, en el caso de nuestra 
profesión, con nuestros 
clientes y colegas, con el 
fin de seguir ejerciendo la 
defensa y asesoramiento 
jurídico. 
Los procesos judiciales no 
pueden detenerse a raíz 
de la pandemia, porque 
las cuestiones de alimen-
tos para los hijos, régimen 
de comunicación, divor-
cios, hechos delictivos, 
despedidos o problemas 
con organismos públicos 
o privados se siguen sus-
citando y hasta, en algu-
nas clases de conflictos, 
acentuando, como suce-
de en momentos de crisis. 
Y es ahí cuando más se 
necesita de las abogadas 
y abogados que interpre-
ten este contexto y una 
justicia dispuesta a con-
ciliar y/o resolver en estos 
conflictos, sin dilaciones. 
Dicho esto, y si bien todo 
los avances que trae la 
tecnología son muy posi-
tivos, el otro desafío que 
trae esta gran herramien-
ta es el de mantener la 
calidad en el servicio de 
la profesión y mantener 
la ética y el respeto ha-
cia nuestros colegas y la 
comunidad, por eso es 
constante la presencia del 
Colegio de Abogados De-
partamental, garantizando 
que esta mayor flexibiliza-
ción en los medios de co-

municación sea utilizada 
con la responsabilidad 
que ello implica.
Refiriéndonos a la pre-
sencia institucional del 
CAA, ¿cómo se configu-
raron esos nuevos es-
pacios de participación 
y encuentro?
- El Colegio de Abogados 
Departamental en todo 
momento mantuvo su fun-
cionamiento y acompañó 
a los y las matriculadas, 
ya sea de manera remota 
en los primeros momen-
tos de cuarentena estricta 
-para cuidar la salud de 
todo el personal adminis-
trativo, abogadas y abo-
gados en todas las loca-
lidades- como de manera 
presencial y con turnos en 
muchos casos, como se 
viene haciendo desde el 
13 de julio. 
Este proceso de moder-
nización y digitalización 
también fue impulsado 
desde la actual gestión, 
desde el interior del Co-
legio, entendiendo que 
desde hace unos años, 
la tecnología y la informá-
tica se hicieron cada vez 
más indispensables en las 
comunicaciones. Brega-
mos constantemente por 
un Colegio de Abogados 
verdaderamente departa-
mental y con llegada real 
a los 11 partidos con sus 
respectivas localidades.
Desde la instauración del 
ASPO, se fueron realizan-
do cursos, capacitacio-
nes, charlas y reuniones 
de institutos y comisiones, 
mediante la plataforma 
más utilizada en la actuali-
dad -"Zoom"- y en el caso 
particular de nuestra insti-
tución vía streaming para, 
justamente, cumplir con el 
desafío de mantener una 
calidad de profesionales, 
preparados y ajustados a 
la realidad actual. 
A su vez, las diferentes 
comisiones e institutos 
continuaron reuniéndo-
se también de manera 
remota,  manteniendo el 
diálogo entre colegas, co-
laborando a superar estas 
situaciones que se iban 
presentando, de la mejor 
manera posible y -lo más 
importante- de manera 
conjunta.
Este presente de la abo-
gacía, ¿qué futuro abo-
na y qué universo se 
avizora, tras el paso de 
una crisis que cambió 
la forma de pensarse 
como profesionales, a 

nivel mundial?
- La pandemia dejo algo 
muy claro: nadie se salva 
solo. Hay que construir la 
unidad en su conjunto y a 
la unión en todos los as-
pectos de la vida: como 
país, como familia, con 
el grupo de amigos y con 
nuestros colegas, repen-
sándose en primer lugar 
qué personas seremos de 
acá en adelante y cómo 
seremos, luego, como 
abogados y abogadas,  
trabajando en conjunto 
y no de manera aislada, 
teniendo una mirada so-
cial y humanista, con una 
clara perspectiva de gé-
nero. A partir de entonces 
veremos y nos daremos 
cuenta de que en una si-
tuación como la vivida no 
se distinguen fronteras, 
clase sociales, edad, gé-
nero, etc. 
La única forma es el tra-
bajo en equipo y no indi-
vidualmente; como diría 
Aristóteles, el ser humano 
es un ser social por natu-
raleza.
¿Cuáles son los pos-
tulados que ratifican el 
compromiso profesio-
nal y que siempre se de-
ben poner el valor, aún 
en escenarios comple-
jos como el actual?
- El valor absoluto y su-
premo al que debemos 
apuntar como siempre es 
el de justicia, es el valor 
sobre el que deben basar-
se todos los otros princi-
pios y valores, por lo me-
nos en lo que respecta al 
ejercicio profesional de la 
abogacía y sobre todo en 
momentos como los que 
estamos viviendo, en don-
de producto de la deses-
peración e incertidumbre 
se llega a situaciones tan 
desiguales y se ponen en 
crisis valores de la socie-
dad, generando cada vez 
más conflicto entre pares. 

En este contexto, el com-
promiso de la profesión 
siempre con el valor de 
buena fe y lealtad como 
bandera en el ejercicio 
es vital, de esta manera 
trabajamos en la búsque-
da de soluciones para los 
problemas y conflictos 
que se van suscitando en 
un contexto donde hay 
cada vez más situaciones 
de desigualdad, angus-
tias, depresión, cansancio 
físico y psíquico.
29 de agosto: Día del 
Abogado
“Nos toca celebrar nues-
tro día puertas adentro. 
Por el bien de cada abo-
gada y abogado, sus fa-
milias, y el bien colectivo. 
Una pandemia planetaria 
y sin precedentes puso 
en jaque el mundo que 
conocíamos hasta marzo: 
impuso nuevas agendas a 
los Estados, instituciones 
y comunidades. Nos obli-
gó a redefinir las estra-
tegias de comunicación, 
trabajo y gestión.
En este contexto, con sus 
singularidades e incum-
bencias profesionales, 
la abogacía es de vital 
importancia: este nuevo 
y complejo escenario ha 
puesto en juego muchísi-
mos derechos, y las abo-
gadas y abogados somos 
idóneos en esas áreas. 
Por eso somos esencia-
les, por eso es vital man-
tenernos conectados y en 
permanente diálogo.
Desde el inicio de la cua-
rentena, hemos registrado 
cifras récord de matricula-
dos y matriculadas con-
vocados vía streaming, a 
las conferencias y capaci-
taciones virtuales que vi-
nieron a reparar, de algún 
modo, una presencialidad 
hoy incierta.
Como sucedió en otros 
órdenes de la sociedad, 
la llamada “nueva norma-

lidad” nos planteó otros 
desafíos que, con el es-
fuerzo conjunto, se trans-
formaron en soluciones 
institucionales para todos 
los colegiados y colegia-
das del Colegio de Abo-
gados Departamental. 
Fueron y son muchas las 
estrategias que nos dimos 
para acompañarlos día a 
día, de manera gratuita, 
en el vasto territorio de-
partamental, en todas las 
localidades de los once 
partidos que lo compo-
nen.
Con mucho trabajo y a 
conciencia del sendero 
que sembrábamos, nos 
hemos convertido en un 
Colegio de Abogados 
que brinda casi todos sus 
servicios de manera total-
mente virtual.
La abogacía es nues-
tra profesión pero, sobre 
todo, nuestra vocación: 
una profesión que talla el 
desarrollo de la trayecto-
ria personal y también un 
camino colectivo desde 
las instituciones a las que 
pertenecemos y repre-
sentamos. Vocación per-
manente por resignificar 
nuestro perfil cada vez 
que la comunidad lo re-
quiera, es decir, interpre-
tar cada transformación 
del Derecho y la Justicia 
como una responsabilidad 
profesional ineludible y 
cotidiana, desde nuestros 
saberes y experiencias.
Asumirnos esenciales en 
la defensa del Derecho, 
de la Libertad y la Justi-
cia y en el respeto de las 
libertades individuales y 
colectivas es nuestra res-
ponsabilidad y nuestra ra-
zón de ser y ejercer.
Feliz día a todos y todas 
las abogadas y abogados 
del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul.”

DR. GASTÓN ARGERI, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL

“La abogacía talla en nuestra vida personal
y en el trabajo colectivo que realizamos en las instituciones”
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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

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

Remates 
Ferias 

Comisiones
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

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.

La a situación crítica de 
recurso humano valiosísi-
mo y escaso en el sistema 
de salud del país por el 
avance de la pandemia, 
amerita que se tomen 
medidas en pos de sub-
sanarla y por ello, la dipu-
tada provincial Alejandra 
Lordén, propuso solicitar 
al Ministerio de Educación 
de la Nación, evalúe la 
posibilidad de que todos 
aquellos alumnos de Uni-
versidades del País de las 
carreras de Ciencias de la 
Salud puedan finalizar las 
PFO.

MAYOR RECURSO HUMANO

Lordén pide que estudiantes de carreras de salud
puedan comenzar las prácticas finales obligatorias

Se trata de los estudiantes 
de medicina, enfermería, 
obstetricia, kinesiología, 
nutrición, que se encuen-
tren realizando o a la es-
pera de poder comenzar 
con la Practica Final Obli-
gatoria (PFO), para que 
puedan terminar con las 
mismas y lograr el título 
habilitante para ejercer la 
profesión.
“Los estudiantes del últi-
mo año de Medicina de 
la Universidad Nacional 
de La Plata realizaron un 
video para hacer conocer 
que quieren obtener el tí-

tulo correspondiente para 
poder estar en la primera 
línea de batalla contra el 
coronavirus.” explicó la di-
putada.
En el video los estudian-
tes expresan: "Sólo en la 
UNLP somos 200 perso-
nas que podríamos estar 
en condiciones de sumar-
nos al sistema de salud 
y a la fuerza laboral de 
esta pandemia. … Esta 
situación es la misma que 
se da en todas las facul-
tades del país. Es decir 
que durante todo 2020 no 
se recibirá ningún médico 

o médica. Por eso quere-
mos que las autoridades 
pertinentes generen me-
didas excepcionales para 
este momento excepcio-
nal. Y que podamos ser 
los profesionales que so-
ñamos y que la gente ne-
cesita".
“No hay mucho más para 
agregar”, aseguró Lordén, 
“solo que si extendemos 
esta realidad a las demás 
carreras, los profesiona-
les con los que podríamos 
contar, se sumarían a la 
lucha para contener la 
pandemia”.

La Dirección de Cultura, 
encabezada por Jorge 
Fernández, con el acom-
pañamiento de la Direc-
ción de Niñez, a cargo 
de César Tordó, presentó 
una divertida propuesta 
en la que los protagonis-
tas son los más peque-
ños, con el objetivo de ce-
lebrar el Mes de la Niñez 
en los hogares.
Hasta el viernes 28, las ni-
ñas y los niños de todo el 
Partido de Bolívar tienen 
tiempo para participar de 
las diferentes consignas 
interactivas, enviando las 
fotos y videos al través del 
whatsapp 2314-480074, o 
por mail a culturaactivabo-
liva@gmail.com
En cuanto a las consig-
nas, los pequeños podrán 
participar de “Sonriendo 
en Colores”, que les pro-
pone hacer un dibujo, pe-

garlo en el frente de sus 
casas y enviar una foto 
del mismo por whatsapp 
o mail.
La segunda propuesta se 
llama “Descontractura-
dos”, participan enviando 
un video bailando el ritmo 
que prefieran; la tercera 
consigna “No me callo 
nada”, invita a quienes les 
guste a filmar un pequeño 
video cantando; y la cuar-
ta propuesta se denomina 
“Haciendo lio”, en la que 
deberán mandar un video 
cocinando o jugando en la 
cocina.
Enviando las fotos y/o vi-
deos grabados en formato 
horizontal, con sus datos 
personales, todos los ni-
ños y niñas participaran 
del sorteo de importantes 
premios como tablets, te-
léfonos y parlantes.
Próximamente, se dará a 

conocer la fecha del even-
to infantil que se podrá ver 
a través de las diferentes 
plataformas virtuales de 

PARA TODA LA FAMILIA

La Municipalidad celebra el mes de la
niñez con divertidas propuestas virtuales

la Municipalidad, y en el 
que participarán artistas 
locales, habrá canciones, 
juegos, cuentos y baile. 
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Daireaux

A instancias de la última 
sesión ordinaria del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante, el  bloque Juntos 
por el Cambio solicita el 
pago de un  bono al per-
sonal del Hogar de la Ter-
cera edad “San José”. Lo 
hizo mediante un proyecto 
de comunicación, el cual 
solicita al Departamento 
Ejecutivo la gestión del 
pago del bono incentivo 
establecido por  Decre-
to Nro. 315/2020. De no 
ser posible ante la exten-
sión ministerial, el espacio 
político peticiona el uso 
excepcional de recursos 
recibidos por el fondo es-
pecial de emergencia. 
El proyecto indica que 
antre el Decreto Nro. 
315/2020 de Poder Eje-
cutivo Nacional, median-
te el cual se instrumentó 
el pago de un bono de $ 
20.000 al personal de la 
salud de todo el país, en 
el marco de la pandemia 
COVID 19, y consideran-
do:
-Que en nuestro Distrito 
en el presente mes cobró 
la primera cuota el per-
sonal del hospital y los 
Caps, quedando excluido 
el personal del Hogar de 
ancianos.

-Que dicho personal de-
sarrolla una tarea esen-
cial, teniendo que adap-
tarse a nueva modalidad 
de trabajo, reorganización 
de turnos y horarios.
-Que ha tenido que cam-
biar especialmente sus 
hábitos de vida social y fa-
miliar, debido a su activi-
dad con personas de alta 
vulnerabilidad.
-Que basta con observar 
el funcionamiento del ho-
gar para destacar la impe-
cable labor que desarro-
llan.

-Que se hace necesario 
excepcionalmente reco-
nocer y estimular el traba-
jo diferencial extraordina-
rio que realizan, respecto 

a otras áreas del Munici-
pio.-Que el gobierno de 
la provincia reconoce a 
nuestro hogar como Es-
tablecimiento asistencial 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El bloque Juntos por el Cambio solicita 
el pago de un  bono al personal del Hogar “San José”

En las primeras horas 
del miércoles se produjo 
el tercer deceso causa-
do por Coronavirus en 
la ciudad de Henderson. 
Se trata del vecino Ru-
bén Briozzo (64 años), 
quien había sido el pri-
mer caso positivo de 
COVID-19, reportado ofi-
cialmente en la primera 
semana del mes de julio. 

Hasta el día de la fecha, 
por 54 días había perma-
necido en terapia inten-

bajo la órbita  del Minis-
terio de salud.
-Que la habilitación se 
realizó como anexo al 
Hospital Municipal.
-Que el concepto de 
cama caliente del hogar, 
suma a las estadísticas 
de salud por la cual el 
Municipio percibe todos 
los meses la coparticipa-
ción correspondiente.
Por ello, el HCD, resuel-
ve:
Art. 1.Solicitar al Depar-
tamento Ejecutivo recla-
me ante el Ministerio de 

Salud de la Nación el pago 
del bono incentivo estable-
cido por  Decreto 315/2020, 
para todo el personal del 
Hogar de ancianos “San 
José”.
Art. 2. De no prosperar la 
solicitud del artículo 1, se 
estudie la posibilidad de es-
tablecer excepcionalmente 
una bonificación para dicho 
personal, afectando recur-
sos recibidos por el fondo 
especial de emergencia, 
instrumentado por el Go-
bierno de la Provincia.
Art. 3.-  De Forma.

PARTE SANITARIO

Tercer fallecido por Coronavirus en Henderson
siva en un centro de alta 
complejidad. 

En otro orden, la estadís-
tica global de ayer mante-
nía el número de 30 con-
tagios de Covid-19, de los 
cuales la mayoría pudo 

recuperarse. 

Un día antes, el parte ofi-
cial indicó negativo para 8 
casos sospechosos con-
signados el fin de sema-
na.
Este es el reporte oficial 

del área municipal: 
“Siendo las 9:17 horas 
del día 25 de agosto, la 
Dirección de Salud de 
Hipólito Yrigoyen comu-
nica a la población que, 

los ocho casos que se en-
contraban en estudio arro-
jaron resultados negativos 
en el hisopado para Co-
vid-19”.
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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

Desde Imagen Pública del 
Rotary Club Bolívar comu-
nicaron a este medio que 
“la Región de África de la 
Organización Mundial de 
la Salud ha sido certifica-
da como libre del poliovi-
rus salvaje”.
Los socios de Rotary han 
desempeñado un papel 
inestimable en la lucha 
por librar a la región afri-
cana del poliovirus salva-
je. Debemos estar orgullo-
sos de la ardua labor que 
hemos realizado para eli-
minar el poliovirus salvaje 
en África y en casi todos 
los países del mundo. 
Este progreso es el resul-
tado de un esfuerzo de 
décadas en los 47 países 
que componen la Región 
de África de la OMS. En 
esta labor han participado 
millones de trabajadores 
de la salud que viajan a 
pie, en barco, en bicicle-
ta y en autobús, se han 
empleado estrategias in-
novadoras para vacunar 
a los niños en medio de 
conflictos y situaciones de 
inseguridad, y se ha cons-
truido una enorme red de 
vigilancia epidemiológica 
para analizar los casos 
de parálisis y realizar bús-
quedas en las aguas re-
siduales para detectar el 
virus.

SALUD

El Rotary Club Bolívar
celebra la erradicación de la Poliomelitis en África

Este hito constituye un in-
creíble logro en el campo 
de la salud pública tanto 
para los socios de Rotary 
como para la Región de 
África de la OMS y nues-
tros aliados de la Iniciati-
va Mundial para la Erra-
dicación de la Polio, y un 
enorme paso adelante en 
el camino hacia la erradi-
cación mundial de la po-
lio. Sin embargo, aún nos 
queda trabajo por hacer 
para eliminar la polio en 
los dos últimos países en-
démicos.
Desde la entidad rotaria 
dijeron “hemos enfrentado 

muchos desafíos en nues-
tro camino hacia la erradi-
cación de la polio. Pero 
hemos hecho progresos 
notables y la infraestruc-
tura para combatir la polio 
que los rotarios ayudaron 
a construir servirá como 
un legado duradero que 
continuará ayudando a 
proteger a los niños vulne-
rables contra otras enfer-
medades en las próximas 
décadas”.
Les pedimos hoy que re-
nueven su compromiso 
con la erradicación de la 
polio. Necesitamos que 
todos y cada uno de us-

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

tedes colaboren para ter-
minar esta batalla, dijo 
Holger Knaack, presiden-
te de Rotary International, 
quién agradeció el es-
fuerzo continuo por lograr 
una Región de África libre 
del poliovirus salvaje y su 
compromiso para mante-
ner nuestra promesa de 
lograr un mundo libre de 
polio.
Ayer se celebró el día del 
vacunador y desde la ins-
titución, recordaron a to-
dos aquellos voluntarios 
rotarios que hacen servi-
cio en lugares inhóspitos 
para poder vacunar.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El listado de los clu-
bes que participaran 
o están en duda en la 
Región Bonaerense 
Pampeana Sur. Tam-
bién publicamos la 
otra Región Pampea-
na, la Norte.

De la página de As-
censo del Interior ex-
trajimos un detalle de 
los equipos que están 
en la segunda fase del 
Torneo Regional Fede-
ral Amateur, recordan-
do que se encuentran 
habilitados a participar 
los 98 equipos que cla-
sificaron a la menciona-
da segunda fase y que 
aquellos clubes que ha-
yan renunciado a inter-
venir en esta instancia 
no tendrán sanción al-
guna. Entre los equipos 
que ya han decidido 
participar se encuentra 
el Club Ciudad de Bolí-
var, dentro de la Región 
Bonaerense Pampeana 
Sur. Recordamos que 
la fecha establecida 
para el reinicio de los 
entrenamientos, hasta 
el momento, es la del 7 
de septiembre.

Listado
Este es el listado de 
clubes que hoy lo jue-
gan, que probablemen-
te participen o estén en 
duda de las Regiones 
Bonaerense Pampeana 
Sur y Pampeana Norte, 
que en principio y si la 
pandemia del COVID 
19 lo permite, definirán 

FUTBOL - REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Bolívar, entre los clubes que confirmaron su presencia en la reanudación

Hoy a partir de las 20 horas a traves de la plataforma Zoom se reali-
zara una capacitación virtual denominada "El rol del entrenador en el 
Padel". La actividad estará a cargo del entrenador local Matias Ortiz, 
quien actualmente está radicado en Madrid, España. Esta charla es 
organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bo-
lívar, que dirige Alejandro Viola, y es libre y gratuita. Matias es entre-
nador y director de la Escuela M.O Padel Entrenamiento en Bolívar; 
formación de menores juveniles integrantes de la Selección Argentina.

En Madrid,España
Ortiz, actualmente radicado en Madrid, fue formador y entrenador del 
olavarriense Federico Chingotto desde los 11 años; entrenador de Ac-
tive Performance de Francia; ex entrenador de la pareja WPT Federi-
co Chingotto/Juan Tello. Actualmente es entrenador de los jugadores  
profesionales Alvaro Cepero, Pablo Lijó y de Melissa Martí, N°3 en 
Francia.

Plataforma Zoom
Esta disertación será a través de la plataforma Zoom, a la cual se po-
drá acceder con el ID de reunión: 763 753 2459 y el código de acceso: 
0f1xFm .

Desde este próximo domingo, hasta el 6 de septiembre, se desarro-
llará el Master de Valencia, nuevo torneo correspondiente al circuito 
World Padel Tour. Se trata, fundamentalmente, de la primera compe-
tencia que, en época de pandemia y cuarentena, se llevará a cabo con 
público. Recordemos que los tres torneos pasados, todos jugados en 
Madrid, fueron a puertas cerradas.
Esta vez, el mejor circuito mundial deja la capital española y se tras-
lada a Valencia para darle continuidad a una temporada atípica,  com-
pleja debido al COVID, pero de una calidad de juego superlativo.
Recordemos que hace algunos días, el olavarriense Federico Chin-
gotto junto a su compañero, el cordobés Juan Tello, fueron subcam-
peones frente al binomio español que hasta aquí ha ganado todo este 
año: Alejandro Galán y Juan Lebrón.
Ahora la cita es en Valencia, donde los ex pupilos de Matías Ortiz 
(actual binomio Nº 7 del ranking) buscarán ratificar su buen presente, 
aunque para ello deberán sortear obstáculos muy difíciles ya que el ni-
vel de juego es altísimo, en varias parejas. Allí, además, saldrán a pis-
ta los españoles Alvaro Cepero y Pablo Lijó, actualmente conducidos 
por el entrenador bolivarense, mientras que harán lo propio, por su 
lado, el drive de nuestra ciudad Andrés Britos y su compañero español 
Mario Del Castillo, como binomio Nº 37. Hay 96 parejas inscriptas.

WORLD PADEL TOUR

Todos alistados para Valencia

HOY DESDE LAS 20, VIA ZOOM

Matías Ortiz capacita sobre
“El rol del entrenador de padel”

en los últimos meses 
del año los cuatro asen-
sos al Torneo Federal 
2021:

Región Pampeana 
Sur

Lo juegan:
Ciudad de Bolívar.
Racing, de Olavarria.
Liniers, de Bahia Blan-
ca.
Costa Brava, de Gene-

ral Pico, La Pampa.
Es probable que partici-
pe: Bella Vista, de Ba-
hía Blanca.
En duda:
Racing, de Eduardo 
Castex, La Pampa.

Región Pampeana 

Norte
Lo juegan:
Juventud, de Pergami-
no.
Independiente, de Chi-
vilcoy.
Roma, de Tigre.
Defensores, de Glew.

Unidos, de Lisandro Ol-
mos.

En duda
Regatas, de San Nico-
lás.
Defensores, de Salto.
El Linqueño, de Lincoln.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El lunes 24 de agosto, 
el Frente de Unidad Do-
centes Bonaerenses, so-
licitaron al Ministerio de 
Trabajo bonaerenses, la 
convocatoria a las Comi-
siones Técnicas de la Pa-
ritaria Docente.
Esa convocatoria quedó 
establecida en el Acuerdo 
Paritario de comienzos de 
este año, y sería continui-
dad de la reunión que los 
gremios docentes y auto-
ridades educativas man-
tuvieron hace un mes, 
buscando garantizar  el 
trabajo sistemático y pe-
riódico de dichas Comisio-
nes para la segunda mitad 
del 2020.
El pedido de los Sindica-
tos del FUDB está moti-
vado, además, por el re-
querimiento de recursos 
tecnológicos y de conec-
tividad para garantizar la 
continuidad pedagógica 
que, al mismo tiempo, tie-

nen un impacto directo en 
los salarios docentes.
Por último, el FUDB 
planteó la necesidad de 
avanzar en los temas de 
agenda de cada una de 
las Comisiones: Salarial, 
Condiciones Laborales, 
Salud y Relaciones Co-
lectivas.
Actos públicos digitales
Durante la semana pasa-
da, y como resultado de 
las demandas y la orga-
nización de lxs Trabaja-
dorxs de la Educación en 
el SUTEBA, en conjunto 
con el Frente de Unidad 
Docente Bonaerense, co-
menzaron los Actos Pú-
blicos Digitales en toda 
la Provincia. Así lo confir-
maron desde el SUTEBA 
Bolívar, el pasado viernes 
en conferencia de prensa.
En la oportunidad se in-
formó que fueron publi-
cadas 6.982 vacantes de 
Nivel Primario, Secunda-

rio y Educación Técnica; 
“todas ellas son nuevas 
fuentes de trabajo para lxs 
Trabajadorxs de la Educa-
ción bonaerenses”.
En relación a esto, se re-
cuerda a lxs postulantes 
que la designación de 
cargos se publicará en la 
aplicación "Actos Públicos 
Digitales", en la sección 
"Ofertas Designadas".
Asimismo; en el trans-
curso de esta semana, 
continuarán los APD, que 
posibilitarán más de 7.000 
nuevas designaciones en 
toda la provincia de Bue-
nos Aires. 
El cronograma se está 
acordando con las Secre-
tarías de Asuntos Docen-
tes de cada distrito, a fin 
de responder a las necesi-
dades de todxs lxs traba-
jadorxs de la Educación.
Desde el SUTEBA se rei-
teró el planteo de comen-
zar, a la brevedad, con las 

designaciones necesarias 
para poner en marcha el 
Programa FINES; hacien-
do de esta manera que 
funcione la totalidad del 
Sistema Educativo de ma-
nera virtual.
Vale recordar que ese sin-

PARITARIAS BONAERENSES

Gremios docentes
piden que se convoque a las comisiones técnicas

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
dicato, así como todos los 
gremios que integran el 
Frente de Unidad Docen-
te Bonaerense, están ofi-
ciando de veedores de los 
APD; velando por el efec-
tivo cumplimiento de los 
derechos de lxs docentes.

7483 7539
3640 5765
3960 9284
9776 8994
2495 2585
9579 9869
8766 7870
1927 4663
5880 5354
0857 1633

5019 4247
0273 4008
4375 8023
9758 8767
0260 5891
1198 4131
1535 6250
8328 4731
1697 9107
2904 0781

6583 3224
6637 4849
6153 5781
0130 8854
5459 4149
2005 6810
3334 3100
0260 9071
4358 2507
3463 9326

6197 1272
8597 4598
0464 3494
0790 5039
0534 1838
1469 7113
1754 3201
7168 8132
0535 1212
5021 0509

2499 6315
3353 2185
2793 4499
9413 6313
9998 0861
1934 1238
2422 8659
6390 2444
7519 4278
8849 6846

8953 0963
7495 2590
3340 6791
0675 0823
6552 1369
6662 8953
5389 2589
5608 3784
3654 3389
3176 7344

8285 5816
8856 8819
0984 2026
9156 5395
9846 8891
4789 4127
9224 7416
8072 2217
6964 8732
1746 8227

8567 0140
9631 8986
9477 4410
5321 3436
5686 4757
4844 4539
7326 3643
3349 0353
0660 2226
6176 0941
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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.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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.

O
.5

8 
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

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

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

Participación

CARMEN YOLAN-
DA CAIVANO VDA. 
D E  P I S TO L E S I 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de agos-
to de 2020, a la edad de 
77 años.  Sus hijos Silvina, 
Hernán y Cristian; sus hijas 
políticas Leticia y Floren-
cia; sus nietos Federico, 
Candela, Camilo, Juan 
Diego, Quintino y Jacinta; 
sus consuegros y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

CARMEN YOLAN-
DA CAIVANO VDA. 
D E  P I S TO L E S I 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de agos-
to de 2020, a la edad de 
77 años.  Secretaria de 
Salud, directora, directora 
asociada, administrador, 
Depto. Enfermería, cuerpo 
médico, pesonal en ge-
neral del Hospital Bolívar 
participan el fallecimiento 
de la mamá de Hernán y 
acompañan a su familia 
en el dolor.

O.454
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol y cielo azul profundo. Por la noche, áreas 
de nubosidad.
Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Incremento de 
nubosidad por la noche.
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los que no quieren ser vencidos 

por la verdad, son vencidos por el error”.
San Agustín

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día de la Radiodifusión (en Argentina).
1635 – Muere Fe-
lix Lope de Vega y 
Carpio, poeta, no-
velista y dramatur-
go español.
1828 – Argentina 
y Brasil firman un 
tratado de paz por 
el que concluyen la 
guerra, y recono-
cen como Estado 
soberano a la Re-
pública Oriental de 
Uruguay.
1859 – Inicio de 
la primera explo-
tación comercial del pe-
tróleo en Titusville, Pen-
nsylvania, EE.UU.
1870 – Nace Amado Ner-
vo, poeta mexicano.
1883 – Hace erupción 
el volcán Krakatoa. Las 
vibraciones fueron regis-
tradas en todo el mundo 
y en sus proximidades se 
hizo la oscuridad por dos 
días y medio.
1908 – Nace Lyndon B. 
Johnson, presidente de 
los Estados Unidos entre 
1963 y 1969.
1910 – Se realiza la pri-
mera demostración del 
kinetófono, cinematógra-
fo con sonido inventado 
por Thomas A. Edison.
1919 - nace Paco Ja-
mandreu, diseñador, es-
critor y actor argentino 
(fallecido en 1995).
1920 – La Sociedad Ra-
dio Argentina, por boca 
de Enrique Telémaco Su-
sini, efectúa la primera 
transmision radiofónica 
del país, desde el Teatro 
Coliseo.
1931 - nace Edith Gaute, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1939 – Primer vuelo de 
un avión propulsado 
a reacción: el alemán 
Heinkel He 178.
1954 - nace Carlos Zan-

nini, político argentino.
1957 – El buque argentino 
“Ciudad de Buenos Aires” 
choca en el río de la Plata 
con el carguero estadou-
nidense “Mormack Surf”, 
con más de 100 muertos.
1958 - en Buenos Aires, el 
Gobierno de Arturo Fron-
dizi pone en vigencia la 
nueva Ley de Asociacio-
nes Profesionales. Están 
presentes Eleuterio Car-
doso, Andrés Framini y 
Adolfo Cavalli.
1962 – EE.UU. lanza ha-
cia Venus la sonda Mari-
ner 2.
1963 . muere Ernesto 
Arancibia, cineasta argen-
tino (nacido en 1904).
1965 - la banda musical 
británica The Beatles vi-
sita a Elvis Presley en su 
mansión en Graceland.
1972 – Richard Nixon su-
prime el servicio militar 
obligatorio en Estados 
Unidos.
1976 - nace Mark Web-
ber, piloto australiano de 
Fórmula 1.
1982 – El Gobierno ar-
gentino anuncia la legali-
zación de los partidos po-
líticos para 1983.
1990 – Muere Steve Ray 
Vaughan, guitarrista de 
blues.
1991 – Muere Martín Ka-

radagián, deportista y ac-
tor argentino.
1991 - nace Nicolás Zu-
viría, actor y cantante ar-
gentino.
1994 - muere Beba Bi-
dart, cantante de tangos 
argentina (nacida en 
1924).
1994 – Muere Roberto 
“Polaco” Goyeneche, po-
pular cantante de tangos.
2001 – El congreso pe-
ruano aprueba levantar 
la inmunidad constitucio-
nal del expresidente Al-
berto Fujimori con el fin 
de acusarlo formalmente 
de crímenes de lesa hu-
manidad.
2003 – Marte realiza su 
máximo acercamiento a 
la Tierra en casi 60 000 
años, acercándose a 55 
758 005 km.
2011 – El huracán Irene 
golpea la costa este de 
los Estados Unidos, ma-
tando a 47 personas y 
causando daños estima-
dos en 15.600 millones 
de dólares.
2015 - en Guatemala, 
miles de ciudadanos de 
manera pacífica exigen 
la renuncia del presiden-
te Otto Pérez Molina por 
liderar una organización 
de fraude aduanero.

Roberto Goyeneche.

Trata de llegar a acuerdos 
en lugar de imponer tu vo-
luntad. Lo pasarás mejor 
compartiendo que no yendo 
por tu cuenta. Tendrás la 
oportunidad de conocer 
gente interesante. N°22.

ARIES
23/03 - 20/04

Descansa un poco más 
de lo normal y aprovecha 
este tiempo para pensar 
sobre tus asuntos. Evita los 
cotilleos y las habladurías, 
solo te distraerán de lo que 
es importante. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Habrá un estimulante inter-
cambio de ideas entre tú y 
tus amigos o familia. Dis-
frutarás de cualquier plan 
que te propongan, siempre 
y cuando no tengas que 
organizarlo tú. Nº75.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Está bien que dediques el 
día a tu relación de pareja, 
si la tienes, o a tus seres 
queridos. Las actividades 
al aire libre serán muy fa-
vorables. Nº93.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás con mucha con-
fianza y seguridad, y serás 
un animado y generoso 
líder. No te gustará repetir 
plan, Leo, así que propón 
uno diferente que os entu-
siasme a todos. N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Organiza bien tu tiempo 
para que puedas hacer todo 
o casi todo lo que tienes 
en mente. Darás más im-
portancia a las relaciones 
personales, pero también 
necesitarás libertad. N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tienes ante ti un día de 
emociones intensas, Libra. 
Algunas serán maravillo-
sas, otras pueden desesta-
bilizarte. La buena compa-
ñía te ayudará a serenarte 
cuando lo necesites. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te gustará estar acompa-
ñado, pero no por cualquie-
ra, sino por gente de con-
fianza. Disfrutarás mucho 
explicando tus secretos y 
confidencias. Nº06.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te aburrirás fácilmente si 
ves las mismas caras y 
estás en los lugares de 
siempre. Necesitas cambio 
y aventura, y tendrás que 
buscar nuevas actividades 
que te entretengan. N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te sentará bien cuidar de 
tu cuerpo con el deporte o 
dando una larga caminata, 
pero también ejercitar tu 
mente con juegos intelec-
tuales, lectura, aprendizaje 
o debates. Nº37.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Este sábado piensa en 
hacer algo con lo que de 
verdad disfrutes, Acuario, o 
correrás el riesgo de perder 
tu valioso tiempo en lo que 
no te interesa o con gente 
que no te gusta. Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Andarás algo despistado y 
es posible que confundas la 
hora en que has quedado o 
la dirección adonde has de 
ir. No te faltará sentido del 
humor. Nº 28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Argentina pidió al FMI 
reabrir la negociación  
de un nuevo programa
A través de una nota ofi cial, el Gobierno le solicitó al 
organismo internacional “asistencia fi nanciera”, y además 
invitó a sus funcionarios a comenzar las conversaciones 
para “arribar a un entendimiento”. - Pág. 2 -

Vigilia en el Congreso contra la reforma judicial
La protesta en rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo se realizaba anoche 
en las inmediaciones del Parlamento, con manifestantes portando carteles y 
banderas argentinas. El Senado debatirá hoy la iniciativa, desde las 14. - Pág. 3 -

Contacto formal

Nuevo récord diario en Argentina

Los contagios rompieron 
la barrera de los 10.000
Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de 
Salud reportó el  pico de 10.550 positivos. Hubo 276 fallecimien-
tos. Buenos Aires sumó 6.628 infectados. En este marco, en PBA 
no vislumbran cambios para la nueva cuarentena que regirá des-
de el lunes. La Ciudad quiere abrir bares y restaurantes. - Pág. 3 -

Messi, el triste día después y el 
Manchester City en el horizonte
El día siguiente al ya célebre 
‘burofax’ que el delantero 
rosarino Lionel Messi envió a 
las ofi cinas del Barcelona, la 
ciudad amaneció apagada. 
Los hinchas del conjunto culé 
se apersonaron en la puerta 
del Camp Nou con pancar-
tas pidiendo por “La Pulga” 
e insultando al presidente 

Josep Bartomeu, principal res-
ponsable del deseo del “diez” 
de Emigrar. Manchester City, 
en tanto, prepara un contrato 
de cinco años y una oferta de 
200 millones de euros para 
que lidere un proyecto ambi-
cioso junto a Guardiola como 
DT y su amigo Agüero en la 
delantera. - Pág. 8 -

Presunta muerte por asfi xia 

Cristina Castro: “Es él, 
es Facundo, lo han matado”
La madre del joven desaparecido el 30 de abril adelantó que los 
peritos que trabajaron en la autopsia del cuerpo hallado descarta-
ron una muerte accidental o un suicidio: “Fue por asfi xia”, asegu-
ró la mujer, y hoy se reunirá con el gobernador Kicillof. - Pág. 7 -

Internacionales

- Télam -

A 100 años de la primera transmisión radial

“Los locos de la azotea”: la historia           
de la aventura que cambió el mundo

Ataque a un afroamericano. Dos asesinados en una marcha antirracista en 
Estados Unidos. - Pág. 6 -
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El Gobierno nacional dis-
pondrá, a partir de septiembre, 
“estímulos adicionales” para la 
contratación de nuevos tra-
bajadores entre las empresas 
beneficiarias de los créditos 
de la Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) mediante la 
reducción de las cuotas a pa-
gar, de acuerdo con los nuevos 
puestos laborales que puedan 
ir sumando. Así se informó 

Para que las empresas contraten personal

oficialmente tras la reunión de 
ayer del gabinete económico 
en Casa de Gobierno, en la que 
se resolvió un nuevo listado de 
sectores críticos y una nue-
va versión de los préstamos 
incorporados en el desarrollo 
del denominado ATP4 y efec-
tivizado en agosto, pero que a 
partir del mes que viene serán 
modificados para estimular la 
generación de empleo. - Télam -

Disponen “estímulos adicionales” en el ATP5

Berni lanzado. El minis-
tro de Seguridad bonaeren-
se, Sergio Berni, blanqueó 
sus intenciones de jugar 
con un espacio propio 
dentro del peronismo en 
las próximas elecciones y 
sostuvo que en los últimos 
días, mientras se recupe-
raba del coronavirus, logró 
conformar una alternativa 
para presentar una lista.
“Se dio en estos 14 días de 
cuarentena que empeza-
mos teniendo charlas de 
debate político y termina-
mos armando un espacio 
en todas las provincias, 
dispuestos a presentar una 
lista”, dijo Berni. - DIB -

Interés inversor. El 
Ministerio de Economía 
obtuvo ayer financia-
miento por $ 113.100 
millones en una nueva 
colocación de títulos en 
pesos, en una operación 
que concentró gran inte-
rés inversor y en la que 
estaba prevista colocar 
originalmente hasta $ 
70.000 millones. - Télam -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, y el titular del Ban-
co Central, Miguel Ángel Pesce, 
solicitaron ayer a la titular del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, el 
inicio formal de las consultas para 
“acordar un nuevo programa” con 
el organismo multilateral “que 
suceda al cancelado y descarri-
lado acuerdo Stand By” firmado 
en 2018.

El pedido fue formalizado a 
través de una nota ofi cial envia-
da a Georgieva, luego de que el 
presidente Alberto Fernández 
mantuviera ayer a la mañana una 
comunicación telefónica con la di-
rectora gerente del organismo, de 
la que también participaron Guz-
mán y el representante del Cono 
Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

Durante la conversación con 
Georgieva, el Presidente remar-
có la necesidad de que el futuro 
Programa entre Argentina y el 
FMI respete los objetivos de la re-
cuperación económica y resolver 
los problemas sociales más acu-
ciantes, se informó oficialmente.

“Tuve una extensa charla con 
Georgieva sobre la necesidad de 
que, sin prisa y sin pausa, trabaje-
mos junto al FMI para ordenar el 
desorden que heredamos del go-

El ministro Guz-
mán y Miguel Pes-
ce, titular del BCRA, 
enviaron una carta 
formal a Kristalina 
Georgieva.

Contacto. Pesce, Guzmán y Chodos rubrican la misiva. - Télam -

Argentina solicitó al FMI 
reabrir la negociación  
por un nuevo programa

La interventora de la AFI, 
Cristina Caamaño, presentó 
ayer una nueva denuncia pe-
nal por supuestas compras y 
contrataciones irregulares en el 
organismo de Inteligencia y pidió 
la citación a declaración indaga-
toria de sus extitulares Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, y del 
expresidente Mauricio Macri.

Entre los hechos denunciados, 
figura la contratación de habita-
ciones en el hotel Llao Llao de 
Bariloche y de un programa para 
entrenar en “poligrafía” a doce 
agentes en México, según infor-
mó la Agencia Federal de Inteli-
gencia en un comunicado. - Télam -

Nueva denuncia

El juez federal de Lomas de Za-
mora, Juan Pablo Augé, rechazó 
ayer el pedido del procesado exti-
tular de la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI), Gustavo Arribas, 
para salir del país en el marco de 
sus tareas como representante de 
jugadores de fútbol, informaron 
fuentes judiciales.
El magistrado, que tiene a su car-
go la causa en la que se investigan 
maniobras de supuesto espionaje 
ilegal, le denegó el permiso y, en 
línea con lo que habían dictami-
nado los fi scales del caso, sostuvo 
que el exjefe de la AFI tiene una 
citación a indagatoria que se con-
cretará en los próximos días.
Arribas, sobre quien pesa una 
restricción de salir del país luego 
de ser procesado por supuesto 
espionaje ilegal al Instituto Patria, 
había solicitado autorización para 
ausentarse desde el 24 de agosto 
hasta el 20 de octubre, dado que 
en ese período está abierto el 
mercado de pases del fútbol euro-
peo. “A los fi nes de cumplir con mi 
tarea como representante, resulta 
indispensable hacer saber al Tri-
bunal que el 4 de agosto de 2020 
se abrió el libro de pases de fut-
bolistas profesionales en las ligas 
europeas”, había señalado Arribas 
en su presentación. - Télam -

El expresidente de la Cámara de 
Diputados, Emilio Monzó, parti-
cipó de un encuentro virtual con 
dirigentes bonaerenses, tomó una 
vez más distancia de la oposición 
más dura de Juntos por el Cambio 
y llamó a “militar la moderación”.
“Entiendo a aquellos que explotan 
la grieta como estrategia electoral, 
pero nosotros ya padecimos esa 
lógica y se agota ahí. La confron-
tación puede servir para ganar 
ocasionalmente elecciones o 
cargos individuales, pero no para 
gobernar. No hay cambio con grie-
ta, no se pueden lograr resultados 
profundos cuando tenés a la otra 
mitad en contra”, dijo Monzó, al 
encabezar un encuentro virtual 
para 800 dirigentes de la provincia 
de Buenos Aires.
El dirigente, que planteó la ne-
cesidad de dejar atrás la grieta y 
proyectar la Argentina post pan-
demia, enfatizó en la búsqueda 
de acuerdos sinceros. “Se necesita 
un diálogo amplio para tener un 
diagnóstico certero de la situación 
actual y desde ahí plantear la sa-
lida a los problemas de la pande-
mia, pero también los que venimos 
arrastrando hace décadas. Nece-
sitamos acuerdos para proteger y 
recuperar los ejes de la clase me-
dia argentina”, señaló.
Consultado sobre su rol en la opo-
sición, el exdiputado nacional que 
ya antes de dejar su cargo había 
tomado distancia del macrismo, 
apuntó a formar una fuerza de 
centro. “Nosotros, junto a Rogelio 
Frigerio y otros dirigentes, estamos 
decididos a construir una oposi-
ción de centro en la Argentina, y 
eso discutiremos internamente. 
Desde ese lugar estaremos dis-
puestos a dialogar para buscar 
salidas de la crisis presente y mirar 
hacia adelante”, dijo. - DIB -

Rechazan pedido 
de Arribas para 
salir de Argentina

Monzó llamó
a “militar la 
moderación”

Espionaje ilegalFuerza “de centro”

El extitular de la AFI. - Archivo -

Asistencia fi nanciera

bierno anterior”, contó Fernández 
durante un acto en la residencia 
de Olivos.

“Para lograr certezas, hay que 
poner en orden las cuentas y la 
conversación de hoy con Geor-
gieva me alienta a pensar que 
vamos a poder hacerlo con una 
lógica común: no postergar a la 
Argentina”, agregó.

Tras el encuentro en Olivos, 
Guzmán y Chodos se traslada-
ron al Palacio de Hacienda para 
firmar, junto al titular del Banco 
Central, Miguel Pesce, la carta 
dirigida a la directora gerente 
del FMI que dio inicio formal 
al diálogo.

“Conversación positiva” 
Por su parte, el FMI confirmó 

el pedido formal que le realizó el 

Gobierno argentino.
En un comunicado oficial, la 

directora Gerente del FMI, Krista-
lina Georgieva, dijo que mantuvo” 
una conversación muy construc-
tiva y positiva con el presidente 
(Alberto) Fernández y el ministro 
(de Economía, Martín) Guzmán”, 
donde “hablamos de los impor-
tantes desafíos que enfrenta Ar-
gentina”, entre otros puntos.

La titular del organismo mul-
tilateral precisó que la charla giró 
sobre “las prioridades del Gobier-
no argentino de cara al futuro y 
en el contexto de la pandemia, 
y “en particular la necesidad de 
revitalizar la economía y seguir 
protegiendo a los más vulnera-
bles”. En este contexto, el “pre-
sidente Fernández me notificó la 
solicitud de su gobierno de iniciar 
negociaciones sobre un nuevo 
programa respaldado por el FMI”, 
confirmó Georgieva. - DIB/Télam -



Medicamentos:         
congelan precios

Los precios de los me-
dicamentos para afiliados al 
PAMI se mantendrán conge-
lados hasta el 31 de octubre, 
y abarca a todos los incluidos 
en el vademécum de la obra 
social, tanto de fabricación 
nacional como los importados.

“Más de 5 millones de 
jubilados y pensionados de 
todo el país seguirán siendo 
beneficiados con la provisión 
de medicamentos, tanto de 
forma gratuita como con des-
cuento, tras el acuerdo que el 
PAMI logró con las cámaras 
industriales farmacéuticas”, 
informó la obra social. - Télam -

Afi liados al PAMI

El vallado instalado en el períme-
tro que rodea al Congreso Nacio-
nal fue levantado ayer a la tarde, 
tras un pedido de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández al vicejefe 
de Gobierno porteño, Diego San-
tilli, informaron fuentes oficiales.
El vallado alrededor del Palacio 
Legislativo había sido instalado 
en vísperas del nuevo banderazo 

Cristina Kirchner pidió levantar el vallado 

convocado para esta tarde frente 
al Parlamento, en rechazo al pro-
yecto de reforma judicial impulsa-
do por el Gobierno.
Tras el pedido de la titular del 
Senado, Cristina Kirchner, los en-
cargados del operativo conjunto 
entre Policía Federal y la Policía 
de la Ciudad decidieron levantar 
el vallado. - DIB -

Vidal, candidatura y críticas 
La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no descartó 
ser candidata el año próximo por la Ciudad de Buenos Aires, al 
tiempo que rechazó el proyecto de reforma judicial que impulsa 
el Gobierno al asegurar que “no hay acuerdo posible” en el Con-
greso entre el bloque de Juntos por el Cambio y el o cialismo.
En el marco del Congreso Anual del Instituto Argentino de Eje-
cutivos de Finanzas (IAEF), Vidal con rmó que se mudó recien-
temente a territorio porteño y, ante una pregunta con rmó que 
podría ser candidata por ese distrito el año que viene, cuando 
haya elecciones legislativas. - DIB -

Ya desde el inicio, la concen-
tración de manifestantes obligó 
a interrumpir el tránsito sobre la 
Avenida Entre Ríos, donde mu-
chos llegaron a pie y se manifes-
taron con el sonido de aplausos 
y cacerolas y otros participaron 
con bocinazos desde sus vehículos 
particulares, la mayoría portando 
banderas argentinas.

La protesta se desarrolló con 
total normalidad, hasta que un 
grupo de manifestantes comenzó 
a agredir al periodista Ezequiel 
Guazzora, quien tuvo que ser au-
xiliado por efectivos de la Policía 
de la Ciudad.

Frente al Congreso se pudie-
ron ver desplegadas banderas 
vinculadas a distintas agrupacio-
nes, como Apertura Republica-
na, Argentinosunidos.org, Fuerza 
Unitaria Argentina, Unión por la 
República y Juntos por la Demo-
cracia y la República.

Apenas iniciada la concen-
tración, un grupo de personas 
intentó instalar una carpa para 
hacer una vigilia, pero la Policía 
de la Ciudad lo impidió.

También hubo manifestacio-
nes en Santa Fe, Catamarca, Cha-
co, Chubut Córdoba, Corrientes y 
La Pampa.

En tanto, los principales refe-
rentes del bloque opositor de Juntos 
por el Cambio adelantaron ayer en 
entrevistas con diferentes medios 
de prensa que no habrá “negocia-
ciones ni acuerdos posibles” para la 
aprobación del proyecto.

“No hay un solo dirigente de 

El país en vilo
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Plan para el interior. 
Kicillof les con rmó ayer a 
los intendentes del interior 
bonaerense la preocupa-
ción del Ejecutivo por la 
tendencia al aumento de 
casos en esos distritos, y les 
adelantó que ajustará un 
esquema de intervención 
similar al que aplicó en el 
Conurbano: despliegue del 
operativo Detectar, aumen-
to de la cantidad de testeos 
y de rastreos de casos, y un  
mejor control de las condi-
ciones de aislamiento. - DIB -

La protesta en rechazo a la re-
forma judicial impulsada por el 
Ejecutivo se realizaba anoche en 
las inmediaciones del Congreso 
Nacional, con manifestantes por-
tando banderas argentinas y car-
teles con mensajes de rechazo a la 
iniciativa que hoy se debatirá en el 
Senado, a partir de las 14.

Los manifestantes se aposta-
ron desde las 16 frente al Parla-
mento, pero poco después de las 
17 fue menguando en su número 
producto de la fuerte tormenta 
desatada en la Ciudad de Buenos 
Aires, que también se replicó en 
zonas del conurbano bonaerense. 
La convocatoria fue realizada a 
través de las redes sociales con 
el#26AAcampeEnElCongreso, tal 
como ocurrió el 17 de agosto, cuan-
do tuvo epicentro en el Obelisco.

Con el llamado a “abrazar” la 
sede del Poder Legislativo, en re-
chazo a la aprobación de la ley de 
Reforma Judicial, comenzó ayer a 
las 16 la vigilia que se iba a prolon-
gar hasta hoy, cuando el Senado 
trate el proyecto en una sesión 
especial a partir de las 14.

Sectores opositores al Gobierno realizarán 
hoy un “abrazo” al Parlamento en rechazo 
al proyecto que debatirá el Senado.

Noche de vigilia en el Congreso 
contra la reforma judicial ofi cial

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof y el jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, pa-
rece llegar con posiciones disímiles 
a la defi nición de la nueva etapa 
de la cuarentena que comenzará a 
regir desde el próximo lunes.
El Jefe de Asesores del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Enio García, dijo que “no hay 
ninguna perspectiva de cambio 
a partir del lunes” en cuanto a la 
situación sanitaria en territorio 
bonaerense.
En contraste, desde el Gobierno 
porteño ya se habla de pedir al 
presidente Alberto Fernández abrir 
bares y restaurantes, bajo protoco-
los específi cos. 
Kicillof y Rodríguez Larreta han 
llegado a instancias con posi-
ciones encontradas, pero hasta 
ahora han podido acordar. Esta 
vez, aunque corrió la versión de 
que hoy  volverían a reunirse, 
no está claro aún que ello vaya a 
ocurrir. En tanto, Fernández hoy 
realizará una videoconferencia 
con gobernadores. - DIB -

ASPO, nueva etapa

PBA sin cambios, 
y Larreta quiere 
abrir los bares

Por primera vez desde el inicio 
de la pandemia, más de 10.000 
personas fueron reportadas con 
coronavirus en el término de 24 
horas en el país, donde se regis-
traron otros 276 decesos, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

El pico de 10.550 casos positi-
vos diagnosticados en el parte ayer 
eleva el total desde el inicio de la 
pandemia a 370.188, mientras la 
cantidad de fallecimientos subió 
hasta 7.839.

La curva dio un nuevo salto: más de 10.000 contagios
Salud confi rmó otros 276 
fallecimientos. Buenos Ai-
res sumó 6.628 positivos.

La cartera sanitaria indicó que 
son 2.022 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 58,1% en el país y del 
66,7% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 6.628 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 1.568; 
en Chaco, 74; en Chubut, 69; en 
Córdoba, 355; en Corrientes, 12; 
en Entre Ríos, 112; en Jujuy, 236; 
en La Pampa, 1; en La Rioja, 37; en 
Mendoza, 276; en Neuquén, 132; 
en Río Negro, 235; en Salta, 176; 
en San Juan, 36; en San Luis, 4; en 
Santa Cruz, 63; en Santa Fe, 381; en 

Santiago del Estero, 38; Tierra del 
Fuego, 51; y en Tucumán 68. 

En tanto, Misiones fue la única 
provincia que no reportó infecta-
dos, mientras que Formosa (-1) y 
Catamarca (-1) registraron núme-
ros negativos porque reclasifi caron 
casos a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por 
distrito indica que la provincia 
de Buenos Aires suma 230.332 
casos; la Ciudad de Buenos Ai-
res, 89.137; Catamarca, 63; Cha-
co, 5.041; Chubut, 650; Córdoba, 
6.767; Corrientes, 272; Entre Ríos, 
2.621; Formosa, 82; Jujuy, 7.074; La 
Pampa, 195; La Rioja, 1.214; Mendo-
za, 5.349; Misiones, 59; Neuquén, 

Movilizados. Manifestantes protestan pese a la lluvia. - Télam -

Argentina alcanzó los 370.188 
casos. - Archivo -

2.547; Río Negro, 5.173; Salta, 2.285; 
San Juan, 146; San Luis, 44; Santa 
Cruz, 1.479; Santa Fe, 5.763; Santia-
go del Estero, 692; Tierra del Fuego, 
1.854; y Tucumán, 1.349. - DIB -

Juntos por el Cambio que crea que 
hay que dialogar sobre esta refor-
ma”, sostuvo hoy la exgobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal, 
en tanto que la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, quien en esta opor-
tunidad no participó de la protesta, 
como sí lo hizo en la anterior marcha 
opositora del 17 de agosto pasa-
do, volvió a cuestionar la reforma 
judicial al considerar que “ya está 
agotada en sí misma”. - DIB/Télam -



1 millón de tests
El Neokit-Covid 19, el test 

rápido de desarrollo argentino 
que detecta la presencia del co-
ronavirus, se producirá en forma 
masiva a escala de 1 millón de 
kits por mes. El proceso de es-
calado industrial, tiene como ob-
jetivo “cubrir la demanda priorita-
ria del Sistema Público de Salud, 
y abastecer los requerimientos 
crecientes del sector privado 
local y la exportación”. - Télam -

Guías didácticas
El Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) desarrolló 
guías didácticas sobre vacu-
nas, dengue y coronavirus que 
están disponibles en la plata-
forma Continuemos Estudiando 
para estudiantes y docentes 
bonaerenses. El material fue 
realizado por la regional de 
Conicet La Plata, en el marco 
de un trabajo articulado con la 
Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia. - DIB -

¿Repelente?
Científicos británicos in-

vestigan si un producto que se 
usa para fabricar determinados 
repelentes puede servir también 
para proteger a las personas 
del coronavirus, informó el 
Ministerio de Defensa del Reino 
Unido. Se trata del citriodiol, 
un producto en estudio por-
que al parecer puede ofrecer 
una nueva capa de protección 
contra el coronavirus, revelaron 
científicos del Laboratorio de 
Ciencia y Tecnología de Defen-
sa del Reino Unido (DSTL por 
sus siglas en inglés). - Télam -

El 95% de los incendios que 
afectan a once provincias fueron 
producidos por intervenciones hu-
manas, que van desde colillas de 
cigarrillos mal apagadas hasta la 
preparación de áreas de pastoreo 
con fuego, según lo informado en 
el primer reporte diario del Servi-
cio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF) del Gobierno nacional. En 
este sentido, el informe advierte 
que “inciden en su propagación” 

Fuego presente en once provincias

factores climáticos como “la falta 
de precipitaciones, las tempera-
turas elevadas, el bajo porcentaje 
de humedad, las heladas cons-
tantes y los vientos fuertes”.

Allí se detallan focos que se 
registran actualmente en once 
provincias: Córdoba, Catamarca, 
La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, Buenos Aires, La 
Pampa, San Luis, Santiago del 
Estero y Misiones. - Télam -

Sin repetir

El Consejo Federal de Educa-
ción, que reúne a los ministros 
del área de todo el país, resolvió 
que ningún estudiante repetirá 
este año, al tiempo que se for-
mará una única “unidad pedagó-
gica” con el año próximo y así se 
dejará la definición de la promo-
ción para fin de 2021. - DIB -

El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, rechazó ayer el protocolo 
de apertura de aulas propuesto por la 
Ciudad de Buenos Aires para 6.500 
chicos que dejaron de tener contac-
to con la escuela por la pandemia, 
al señalar que 15 de los 25 puntos 
presentados estaban “incompletos”, 
aunque desde esa cartera ya habían 
adelantado que “no están dadas las 
condiciones” para el retorno a las 
clases presenciales en esa jurisdic-
ción. Además de Trotta ya se habían 
manifestado en contra los gremios 
de la Ciudad. Asimismo, el ministro 
remarcó que es potestad de cada 
jurisdicción provincial proveer de 
la infraestructura de conectividad a 
los alumnos.

Más temprano, el ministro de 

Sin sarampión
Argentina presentó a la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y a la 
Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) la 
información y las acciones 
realizadas con las que el 
país dio por concluido el 
brote de sarampión que 
comenzó en agosto de 
2019 y que se transformó 
en el más extenso desde la 
eliminación de la circula-
ción endémica, informó el 
Ministerio de Salud.
El ministro de la cartera, 
Ginés González García, 
y miembros de su equi-
po presentaron ante la 
Comisión Regional para el 
Monitoreo de la Sostenibi-
lidad y Re-veri cación de 
la Eliminación de Saram-
pión, Rubéola y Síndrome 
de Rubéola Congénita de la 
OPS/OMS la evidencia para 
demostrar el cese del brote 
de esta enfermedad que se 
inició en agosto de 2019, y 
cuyo último caso detecta-
do ocurrió el 20 de marzo 
de este año. - Télam -
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Educación rechazó el 
protocolo porteño para 
la vuelta a las escuelas
Señaló que 15 de los 
25 puntos estaban 
“incompletos”, ade-
más de que “no están 
dadas las condicio-
nes” para el regreso.

ser espacios para todos los alumnos 
que tienen poca conectividad en sus 
casas, que carecen de dispositivos o 
para el que encuentre en la escuela 
un ámbito más apropiado para el 
estudio que su hogar.

“No es un tema de conectividad 
y tecnología. Es más profundo que 
tener conectividad: queremos ir a 
ver niño por niño y comprender el 
contexto familiar, social y cultural 
para ver por qué perdieron el vínculo 
y poner al Estado a disposición para 
darles oportunidades”, afi rmó Quirós 
en conferencia de prensa en la sede 
del Gobierno porteño.

El protocolo establece un máxi-
mo de quince alumnos por escuela, 
con turnos y con una estadía máxima 
de dos horas para cada uno, y según 
las autoridades de la Ciudad está 
pensado para quienes por algún mo-
tivo no pudieron seguir los estudios 
a distancia, ya sea por problemas 
de falta de computadora, acceso 
a Internet o alguna otra situación 
familiar. - DIB -

El país en vilo

El titular. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. - Archivo -

La empresa estadounidense 
Moderna, al frente de uno de los 
proyectos de vacuna contra el 
coronavirus, aseguró ayer que su 
producto generó una respuesta 
inmune “prometedora” en pa-
cientes de edad avanzada tras 
llevar a cabo un ensayo clínico de 
etapa inicial y probar su prototi-
po en diez adultos de entre 56 y 
70 años y en otros diez mayores 
de 71 años.
En el marco de un encuentro del 
Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los Cen-
tros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, en 
inglés), Moderna explicó que cada 
participante recibió dos dosis de 
100 microgramos de la vacuna 
con 28 días de diferencia y que 
produjeron anticuerpos neutra-
lizantes, en una cantidad que los 
investigadores creen necesaria 
para desarrollar inmunidad al 
virus, así como células T.
Moderna adelantó además que 
los anticuerpos que produjeron 
los voluntarios fueron más altos 
que los observados en pacientes 
que se recuperaron de la enfer-
medad. Respecto a los posibles 
efectos secundarios, indicaron 
que algunos voluntarios relataron 
haber sufrido fatiga, dolores de 
cabeza, escalofríos o molestias 
tras la inyección, si bien la mayor 
parte de los síntomas desapare-
cieron dos días después. - DIB -

Respuesta inmune 
“prometedora” 
de una vacuna

Moderna Breves

Salud porteño, Fernán Quirós, se 
refi rió a este proyecto presentado 
ante las autoridades educativas 
nacionales para la apertura de los 
gabinetes tecnológicos de las escue-
las. “Es un protocolo muy seguro. 
Intentamos evitar un daño social 
irreparable a niños que perdieron 
el vínculo con la escuela”, dijo en 
una conferencia de prensa.

“Conectate con la escuela”, el 
proyecto que había sido presentado, 
contemplaba la apertura de espacios 
digitales en 634 escuelas primarias y 
secundarias de la Ciudad, con el fi n 
de que los alumnos que lo necesiten 
pudieran ir para realizar distintas 
actividades, desde conectarse a una 
clase por Zoom, buscar información 
en Internet, descargar archivos has-
ta hacer tareas online o preparar 
un trabajo práctico. Estos gabinetes 
tecnológicos no estaban destinados 
solamente a ese grupo de alumnos 
que la Ciudad había detectado, que 
pasaron de ser 5.100 a 6.500 se-
gún el relevamiento final. Iban a 

Bomberos voluntarios lograron 
contener ayer uno de los mayores 
focos de incendio en el Valle de 
Punilla de Córdoba, pero el fuego 
no daba tregua en otras zonas cer-
canas, informaron las autoridades 
provinciales.

Desde hace casi dos semanas 
diferentes focos mantienen en ac-
tividad permanente el accionar de 
los bomberos, que cuentan con 
apoyo aéreo de aviones hidrantes 
y helicópteros de la provincia y Na-

Córdoba: contuvieron a uno de los mayores focos
ción. Las llamas, que se propagan 
favorecidas por la sequía reinante 
en las sierras, provocaron daños en 
más de 15.000 hectáreas y al menos 
18 viviendas.

El director General de Defensa 
Civil de la provincia, Diego Concha, 
confi rmó que se registraba un gran 
avance sobre el fuego de la zona 
centro Punilla: “En el sector de Cos-
quín, Santa María y Bialet Massé está 
bastante contenido, al igual que en 
la zona de La Calera”. El funcionario 
también explicó que “el foco del de-
partamento Ischilín, en proximidad 
de Copacabana, está en guardia de 
cenizas bajo el cuidado de 50 efec-
tivos”, y agregó: “Vamos muy bien en 
el incendio de Valle Hermoso, donde 
queda un frente activo hacia el oeste; 
allí se desplazan 50 bomberos”.

Es en el Valle de Puni-
lla, pero el fuego no da 
tregua en otras zonas 
cercanas, según las auto-
ridades provinciales.

Otros bomberos seguían comba-
tiendo el fuego en la zona de la ruta 
provincial 17, sector de Los Terrones, 
sobre el faldeo del cerro Uritorco 
en cercanías de Tramontana. Por 

otra parte, en el sur provincial, en 
proximidad de Achiras, departamen-
to Río Cuarto, trabajaban unos 65 
bomberos que procuraban detener 
la quema de pastizales. - Télam -
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Por Marcelo Metayer
de la redacción de DIB

Los acordes del preludio or-
questal de “Parsifal”, la mística 
ópera final de Richard Wagner, 
inundaron la sala del porteño tea-
tro Coliseo. Simultáneamente, unos 
cuantos afortunados sintoniza-
ron sus receptores y escucharon 
la música en sus auriculares, sin 
darse cuenta de que estaban siendo 
partícipes de un hecho histórico. 
Eran las nueve de la noche del 27 
de agosto de 1920 y empezaba, 
gracias a cuatro entusiastas afi cio-
nados, la era de la radio. Un siglo 
después el medio se ha reinven-
tado con Internet y los podcasts, 
pero la iniciativa de “los locos de 
la azotea” transformó el panorama 
de la comunicación de una ma-
nera irreversible. En recuerdo de 
esa transmisión, operada desde la 
terraza del teatro frente a la plaza 
Libertad, se celebra cada 27 de 
agosto el Día de la Radiodifusión 
Argentina. 

Los “locos” eran cuatro: Enri-
que Susini, César Guerrico, Luis 
Romero Carranza y Miguel Muji-
ca. Lo curioso es que el primero 
era médico y los otros estudiantes 
de esa carrera, no ingenieros ni 
nada parecido. Susini tenía 25 años, 
Guerrico y Romero Carranza 22, y 
Mujica 18. Todos eran fanáticos de 
lo que en ese momento se llamaba 
“radiotelefonía”, es decir, la comu-
nicación inalámbrica (“sin hilos”). 

Centenario
La locura de la radioafi ción ha-

bía empezado en Argentina diez 
años antes, para el Centenario. 
Uno de los magnos visitantes fue 

El 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, Cé-
sar Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel 
Mujica transmitieron la ópera “Parsifal”, desde 
el teatro Coliseo. Con ello, dieron el puntapié 
inicial a la radiodifusión en Argentina.

Una aventura que cambió el mundo

“Los locos de la azotea”: a cien años 
de la primera transmisión radial

Los cuatro fantásticos

Luego de aquella noche inaugu-
ral, los amigos tuvieron carreras 
fulgurantes en los medios. 
Enrique Susini fue regisseur de 
ópera, director de teatro y cine, 
y director de cámaras y cama-
rógrafo de la primera trans-
misión de LR3 Radio Belgrano 
Televisión el 17 de octubre de 
1951. En 1933 estrenó “Los tres 
berretines”, que hablaba de 
tango, fútbol y cine. 

César Guerrico llegó a ser 
director de Radio Splendid. 
Miguel Mujica fue secretario 
de Comunicaciones durante el 
Gobierno de Arturo Frondizi. 
Romero Carranza creó en los 
años 30 la primera fábrica de 
celuloide virgen para cine y 
años después sería uno de los 
fundadores de los estudios Lu-
miton, famosos en las décadas 
de oro del cine argentino. - DIB -

La huella
La transmisión que inició la ra-

diodifusión argentina y mundial no 
fue la primera para varios autores. 
Así, se habla de emisiones en San 
José, California, en 1909, o en Brant 
Rock, Masachussetts, en 1906 (am-
bas en EE.UU.). También, en Francia 
y Holanda, todas antes de 1920. “Cuando los jóvenes 

juegan a la ciencia es 
porque tienen el genio 
adentro”, dijo el presi-
dente Yrigoyen tras las 
emisiones iniciales.

La locura de la 
radioafi ción empezó 
para el Centenario. Uno 
de los visitantes fue 
Marconi, el inventor del 
“telégrafo sin hilos”.

casa de Guerrico en la esquina de 
Cerrito y Charcas (actual Marcelo 
T. de Alvear), a unos 25 metros de 
distancia.

A las nueve de la noche la voz 
de Susini anunció: “Señoras y se-
ñores, la Sociedad Radio Argentina 
les presenta hoy el Festival Sacro 
de Ricardo Wagner, ‘Parsifal’, con la 
actuación del tenor Maestri, el barí-
tono Aldo Rossi Morelli y la soprano 
argentina Sara César, todos con la 
orquesta del teatro Costanzi de 
Roma, dirigida por el maestro Félix 
von Weingarten”. La transmisión 
sonó, según contaron después los 
afi cionados, lejana y metálica, y por 
momentos se interrumpía. Pero el 
paso inicial estaba dado.

Al día siguiente, se transmi-
tieron las óperas “Aída”, “Parsifal” 
(nuevamente) y, a la noche, “Iris”. 
Ese acontecimiento originó la pri-
mera licencia de la radiodifusión 
nacional: LOR, Radio Argentina, que 
transmitiría regularmente desde di-
versos teatros, incluyendo el Colón.

“Tras consumarse las emisio-
nes iniciales -cuenta Ulanovsky- el 
presidente Yrigoyen, que no era de 
muchas palabras, se refi rió así a ‘los 
locos de la azotea’: ‘Cuando los jó-
venes juegan a la ciencia es porque 
tienen el genio adentro’”. Varios 
diarios hicieron caso omiso a las 
transmisiones por “ondas marco-
nigráfi cas”, excepto La Razón, cuyo 
extasiado cronista estalló en poesía 
tecnológica: “Anoche, una onda 
sonora onduló vermicular, de las 
21 a las 24, por el espacio, como 
abriendo, con su sutil celaje de ar-
monías, las más caprichosas, ricas 
y grávidas de nobles emociones, la 
ciudad entera”. En otro pasaje, la 
nota menciona “notas divinas que 
llovían desde el cielo”.

Guillermo Marconi, el inventor del 
“telégrafo sin hilos”. En la zona de 
Bernal desarrolló varias pruebas de 
transmisión utilizando un barrilete 
con el que se remontaba una an-
tena. Así consiguió tomar contacto 
con Irlanda y Canadá. 

Enseguida aparecieron libros 
y publicaciones sobre esta nueva 
tecnología. La popular revista Ca-
ras y Caretas comenzó a publicar 
una nota tras otra sobre construc-
ción y operación de dispositivos 
de “telefonía sin hilos”. “Si algu-
nos años atrás nos hubiesen dicho 
que nuestra voz iba a ser oída a 
distancia de algunas cuadras sin 
comunicación alguna, nos hubié-
ramos reído; pero hoy día en que la 
electricidad a cada paso nos brinda 
una nueva maravilla, se ha vuelto 
nuestro temperamento crédulo”, 
afi rma un artículo fi rmado por Juan 
Otero en un ejemplar de 1920.

radioafi cionados comentaban con 
preocupación las noticias de la 
guerra e incluso “algunos, desde 
sus equipos primitivos o no tanto, 
intercambiaban información con 
embarcaciones extranjeras o ar-
gentinas”, lo que “llevó al gobierno 
de Hipólito Yrigoyen a dictar el 12 
de julio de 1917 el primer decreto 
de control ofi cial sobre radiote-
lefonía. La medida se tomó para 
frenar un posible escándalo: la 
denuncia de que radioafi cionados 
instalados en el país contribuían 
a intereses alemanes ofreciendo 
información sobre el movimiento 
de buques”.

La que entonces llamaron la 
“Gran Guerra” (y algunos pobres 
optimistas “la última guerra”) 
también trajo una consecuencia 
que resultó decisiva en esta histo-
ria. En 1917 Susini había ingresado 
a la Armada como médico con la 
especialidad de otorrinolarin-
gólogo. Cuando terminó el con-
flicto, fue enviado a Europa para 
estudiar el efecto de los gases 
asfixiantes y paralizantes sobre 
las vías respiratorias. En el Ejér-
cito francés consiguió algunos 
equipos de radio casi abandona-
dos con transmisores de 5 kw de 
potencia. Cuando regresó al país, 
tenía equipo para rato.

El Festival Sacro
Aquel 27 de agosto histórico 

los jóvenes habían agregado una 
bocina para sordos a un micró-
fono y lo pusieron en el paraíso 
(la zona superior de la sala) del 
teatro Coliseo. El transmisor volvió 
a pelear como en la Gran Guerra 
desde la azotea del edificio. La 
antena fue un alambre colocado 
entre el teatro y la cúpula de la 

Los futuros “locos de la azotea” 
no se perdían una de estas notas y 
siguieron con pasión toda infor-
mación referida a los principios de 
Herz, Braun o Marconi. En el medio 
explotó la Primera Guerra Mundial y 
el desarrollo radiofónico dejó de ser 
público para aplicarse al confl icto. 

Según cuenta Carlos Ula-
novsky en “Días de radio”, los 

Lo que importa es que la emi-
sión de “los locos de la azotea” abrió 
una huella y se hizo famosa en todo 
el mundo. Y el 27 de agosto de 1970, 
cuando se cumplieron 50 años de 
aquella emisión legendaria, un 
septuagenario Susini afi rmó: “Yo 
quiero reclamar para la ciudad y el 
país la absoluta seguridad de que la 
nuestra fue la primera transmisión 
de radio del mundo (…) Podríamos 
haber inaugurado dos días antes 
con un concierto de Arturo Rubins-
tein pero preferimos que fuera la 
melodía de Parsifal, el tema de la 
fe, la que iniciara las transmisiones”. 

Esos primeros años, por cierto, 
fueron los del “culto” a la radio. Su-
sini quería empezar sus emisiones 
con “el tema de la fe” y lo notable 
es que los primeros receptores co-
merciales, ubicados en lugares de 
privilegio en los hogares, fueron 
conocidos popularmente como 
“capillitas” o “radios capilla”. - DIB -



Dos personas murieron y otra 
resultó herida la noche del martes 
durante una marcha antirracista 
en Estados Unidos por disparos 
al parecer efectuados por un 
hombre blanco que fue filmado 
con celulares mientas abría fuego 
con un rifle semiautomático en 
el medio de la calle. El presiden-
te de Estados Unidos anunció 
que ayer mismo enviaba fuerzas 
de seguridad no especificadas y 
agentes de la Guardia Nacional 
a la ciudad donde ocurrieron los 
hechos, Kenosha, en el estado de 
Wisconsin. “Restauraremos la ley 
y el orden”, tuiteó el mandatario.

El tiroteo se registró poco an-
tes de la medianoche durante una 
tercera noche de protestas en 
Kenosha por el acribillamiento 
de un afroamericano de 29 años, 
Jacob Blake, por parte de la poli-
cía. “Acabo de matar a alguien”, se 
escucha decir al joven blanco que 
fue grabado en video disparando 
el rifle.

El jefe policial del condado de 
Kenosha, David Beth, dijo al dia-
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Dos asesinatos en una marcha 
antirracista en Estados Unidos

Jair Bolsonaro defendió el 
trabajo infantil y a rmó 
que actualmente los niños 
y adolescentes “pueden 
hacer de todo menos 
trabajar”, incluso drogar-
se. “Eran buenos tiempos 
cuando los menores podían 
trabajar. Hoy pueden hacer 
de todo menos trabajar, 
incluso aspirar un adoquín 
de paco”, dijo el martes por 
la noche ante la Asocia-
ción Brasileña de Bares y 
Restoranes. - Télam -

TRABAJO INFANTIL

Al parecer los disparos fueron efectua-
dos por un hombre blanco que fue fi lmado 
con celulares mientas abría fuego.

En las calles. Movilizados por el ataque a Jacob Blake. - AFP -

5,8 millones

El número de casos de 
Covid-19 en Estados 
Unidos superó ayer los 5,8 
millones, informó el Cen-
tro de Ciencia e Ingeniería 
de Sistemas de la Uni-
versidad Johns Hopkins. 
Para las 14.28 locales los 
casos habían llegado a 
5.800.472 y el número de 
muertos había llegado a 
179.150. - Xinhua -

gente atender a lo que parece ser 
un hombre blanco con una herida 
en la cabeza. En otro, el mismo 
joven se tropieza y cae el suelo, y 
al verse rodeado por manifestan-
tes, efectúa tres o cuatro disparos 
sentado y alcanza a por lo menos 
dos personas, incluyendo a una 
que empieza a gritar “¡Médico, 
médico!”

En otro video se puede ver a 
policías que arrojan botellas de 
agua desde un vehículo blinda-
do a lo que parece ser un grupo 
de civiles blancos armados que 
camina por las calles, entre ellos 
uno que parece ser el que luego 
disparó contra los manifestantes. 
“Les agradecemos que estén acá”, 
se escucha a un oficial decirles. 
- Télam - 

rio local Kenosha News que junto 
al FBI revisaron las imágenes y 
se mostró confiado de arrestar 
al sospechoso. Más temprano, 
Beth dijo que una de las víctimas 
fatales recibió un tiro en la cabeza 
y otra en el pecho.

Según testigos e imágenes de 
video, la policía al parecer dejó 
que el joven que había disparado 
pasara por delante de ellos con 
el rifle al hombro y no lo detuvo 
pese a que la gente le pedía a 
gritos que lo arreste porque había 
tirado contra manifestantes. Beth 
dijo al diario Journal Sentinel que 
un grupo de personas armadas 
que se describían a sí mismas 
como una “milicia” estuvieron 
patrullando las calles de Kenosha 
en las últimas noches, pero que 
no sabía si el atacante formaba 
parte de ellos.

En uno de los varios videos 
que circularon se escuchan tiros 
y se ve al joven blanco hablando 
por teléfono y al parecer diciendo: 
“Acabo de matar a alguien”, antes 
de salir huyendo. Luego se ve a 

Asia y Europa extienden las restricciones
Es para intentar contener 
la pandemia de coronavi-
rus que siguió superando 
barreras en los cinco 
continentes.

septiembre contra la “improvisa-
ción” y la “inseguridad” con que 
comenzarán las clases, mientras 
en Inglaterra el Gobierno se sumó 
ayer a Escocia e Irlanda del Norte 
y anunció el uso obligatorio de 
tapabocas en el ciclo lectivo que 
iniciará la próxima semana.

Por su parte, Alemania elimi-
nará los test obligatorios para via-
jeros llegados de zonas de riesgo 
y volverá a reservar las pruebas 
para aquellos con síntomas o ex-
posición al virus, mientras que el 
Gobierno de Berlín prohibió una 
marcha anticuarentena prevista 
para el fi n de semana por consi-
derar que la “santidad de la vida” 
está por encima del derecho a 
reunión. - Télam -

Países de Asia y Europa anun-
ciaron o extendieron ayer res-
tricciones u otras medidas para 
intentar contener la pandemia de 
coronavirus que siguió superan-
do barreras en cinco continentes, 
mientras la cifra global de casos se 
acerca a los 24 millones y las muer-
tes ya sobrepasaron las 820.000.

En China, lugar donde se ori-
ginó la pandemia y parecía tener 
controlado al virus, la ciudad de 

Los incendios en la Amazonia 
brasileña intoxican el aire y pro-
vocan cientos de hospitalizacio-
nes de niños y ancianos debido al 
humo, un problema que este año 
puede agravarse con la pande-
mia del coronavirus en el segun-
do país más afectado del mundo, 
según un estudio elaborado por 
distintas ONGs publicado ayer.
El informe elaborado por Investi-
gación Ambiental de la Amazonia 
(IPAM), el Instituto de Estudios 
para Políticas de Salud (IEPS) 
y Human Rights Watch (HRW) 
cuenta con el análisis de exper-
tos y profesionales de la salud 
y señala, basado en los datos 
ofi ciales de 2019, que hubo 2.195 
hospitalizaciones por enferme-
dades respiratorias relacionadas 
con los incendios de ese año, que 
incluyeron a 500 bebés de me-
nos de un año y 1.080 personas 
mayores de 60 años.
En 2019, los incendios aumenta-
ron 30% en la Amazonia brasi-
leña hasta llegar a 89.178 focos, 
achacados principalmente a la 
deforestación ilegal, que el año 
pasado ya se disparó un 85%. En 
2020 se registró incluso un ma-
yor número de fuegos en junio y 
julio, meses que corresponden a 
una temporada seca que se pro-
longa hasta septiembre-octubre 
y en la que suelen multiplicarse 
las llamas en el ecosistema, con 
lo que el problema podría agu-
dizarse.
Los números coinciden con 
el primer año en el poder del 
ultraderechista Jair Bolsonaro, 
partidario de explotar los recur-
sos naturales de la Amazonia 
y quien recientemente tildó de 
“mentira” que el ecosistema 
tropical “ardiera en fuego”. “Las 
hospitalizaciones que pudimos 
atribuir a esa contaminación 
atmosférica son una ínfi ma frac-
ción del verdadero sufrimiento 
que acontece por razón de esos 
incendios”, afi rmó una de las 
autoras del informe. - Télam -

Amazonia: 
los incendios 
provocan cientos 
de hospitalizaciones 

Brasil

Breves

BOLIVIA.- El Ministerio de Sa-
lud confirmó 88 nuevos muertos 
por coronavirus, por lo que la 
cifra total de decesos desde que 
inició la pandemia es de 4.664, 
superando así a China. De acuer-
do con el parte oficial, la cifra 
de nuevos contagios es de 851, 
en consonancia con lo regis-
trado durante la última semana, 
con cerca de un millar de casos 
diarios. - Télam -

CHILE.- Autoridades sanita-
rias informaron que a partir de 
la próxima semana integrarán 
otras nueve comunas (barrios) 
al levantamiento de cuarentena 
dentro de la fase 2 del plan del 
Gobierno, “Paso a Paso”, al tiem-
po que reportaron 1.371 nuevos 
casos y 32 decesos por coro-
navirus, con lo que el total de 
muertes en este país de no más 
de 20 millones de habitantes se 
acerca a las 11.000. - Télam -

Escenario de fuertes protestas

Desde hace tres noches Ke-
nosha es escenario de fuertes 
protestas luego de que policías 
hirieran de gravedad a Jacob 
Blake el domingo pasado en un 
incidente que también fue capta-
do en video por un testigo con su 
teléfono celular. En el video se ve 
a policías disparar a quemarropa 

varias veces por la espalda con-
tra Blake cuando intentaba subir 
a su camioneta. Tres de los hijos 
del hombre estaban dentro del 
vehículo en el momento del tiro-
teo, el mayor de ellos de 8 años. 
El padre de Blake dijo el martes 
que su hijo quedó paralizado de 
la cintura para abajo. - Télam -

El acribillamiento de otro afroamericano

Urumqi, capital de la región Xin-
jiang, reanudó ayer testeos ma-
sivos de residentes, luego de que 
la zona registrara más de 800 
casos de transmisión comunita-
ria. En medio de un gran repunte 
de contagios en Corea del Sur, el 
Gobierno instó a volver al trabajo 
a médicos de todo el país que 
iniciaron ayer una huelga de tres 
días contra los planes oficiales 
de aumentar el número de estu-
diantes de medicina y el precio 
de la matrícula, ya que afi rman 
que tales medidas empeorarán 
un mercado que ya está saturado.

Las protestas tienen su corre-
lato en España, donde alumnos y 
profesores no universitarios de-
cretaron una huelga el 9 y 10 de 



La madre de Facundo se 
reunirá hoy con el gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, 
según con rmó uno de los 
abogados que representa 
a la mujer. Luciano Peretto 
aseguró a Télam que el en-
cuentro entre Cristina Castro 
y el mandatario bonaerense 
se desarrollará a partir de las 
8.30 en La Plata. - Télam -

Hoy, reunión   
con Kicillof
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Cristina Castro, la madre de 
Facundo Astudillo Castro, aseguró 
ayer que los peritos que analizan el 
cuerpo hallado en la localidad bo-
naerense de Teniente Daniel Cerri 
en el marco de la búsqueda de su 
hijo le dijeron que pertenece a un 
joven de “entre 22 y 24 años”, de 
“1,60 metros” de altura y que la cau-
sa probable de muerte fue “asfi xia”.

En tanto, peritos de la Policía 
Federal Argentina (PFA) iniciaron un 
peritaje en busca de rastros sobre el 
patrullero de la Unidad de Preven-
ción de Policía Local (UPPL) de Bahía 
Blanca que, según su GPS, circuló 
nueve días después de la desapari-
ción de Facundo por el cangrejal de 
General Daniel Cerri donde fueron 
hallados los restos esqueletizados 
encontrados en el marco de la causa.

“Han descartado un suicidio, 
han descartado un accidente, es un 
cuerpo que ha muerto por asfi xia, ha 
sido una muerte traumática, lo han 
matado. Ahora están determinando 
si ha sido por sumersión o por es-
trangulamiento”, dijo la madre de 
Facundo en una entrevista televisiva.

Tras manifestar que está “rota 
pero en pie”, Cristina se refirió a 

La mujer aseguró estar convencida que 
el cuerpo peritado corresponde al de su 
hijo y adelantó “una muerte traumática”.

Facundo Astudillo. A la espera de los resultados de la autopsia

Cristina Castro: “Es él, murió 
por asfi xia, lo han matado”

Secuestro. La Policía Federal inició un peritaje sobre el patrullero cuyo GPS 
vincula con la zona del hallazgo. - Télam -

El regalo del Presidente

Castro contó además que el 
presidente Alberto Fernández le 
regaló un perro sobrino del suyo, 
Dylan, al enterarse de que la 
mascota que tenían había apare-
cido muerta un día que regresó 
de un rastrillaje en busca de su 
hijo a su casa de la localidad 
bonaerense de Pedro Luro. “El 
presidente se enteró y me regaló 
un perro, un perro como Dylan, 
sobrino de Dylan, es hermoso, yo 
confío más en los perros que en 
las personas”, contó Cristina al 

canal Todo Noticias. “Volvíamos 
de rastrillaje y alguien lo mató a 
Felipe, lo mataron en casa y lo 
dejaron tirado al lado de un des-
agüe. Yo venía rota, porque venía 
de un rastrillaje, y enterramos a 
nuestro Feli, que ha vivido con 
nosotros”, agregó.
Cristina dijo que si bien su perro 
“no tiene remplazo” espera que al 
regresar al Pedro Luro le envíen 
el que le regaló el presidente, 
raza Collie y que aún no tiene 
nombre. - DIB -

de Facundo dijo que no sabe si 
fueron adoptadas por la Justicia 
como consecuencia de “la visita 
al Presidente de la Nación o que 
al fi scal se le prendieron las luces 
que tenía todas apagadas o si fue 
la charla con la jueza ayer”.

“Ella (la jueza federal bahiense 
María Gabriela Marón) me iba indi-
cando cada una de las cosas, creo 
que inclusive ella se fue convencida 
de lo que escuchó, que no caben 
dudas: Facu no se suicidó, Facu no 
se cayó de un puente, a Facu lo ma-
taron y es la (policía) bonaerense 
la que tiene que dar respuesta de 
eso”, dijo la mujer, quien agregó 
que a su hijo “lo mató la policía”.

Luego, volvió a pedir el aparta-
miento del fi scal Ulpiano Martínez 
de la investigación del caso, al ase-
gurar que “no sólo ha violado los 
derechos de Facu, sino de Daiana, 
su exnovia, y a mi me ha pisoteado 
de una forma... es inhumana la for-
ma en que me ha tratado, nunca me 
recibió, el destrato que he tenido 
no se lo deseo a nadie, no entiendo 
como sigue siendo fi scal”.

Finalmente, volvió a cuestionar 
al ministro de Seguridad bonaeren-
se, Sergio Berni, de quien dijo que 
es “desquiciado” y “mala persona”.

“Ha dicho tantas cosas... era el 
mismo que me iba a devolver a mi 

hijo con vida y que me dio el pésame 
antes de que me lo diera nadie. Es el 
mismo que defi ende a su policía. Es-
pero que algún día tenga la honradez 
y la valentía de decir ‘disculpeme se-
ñora’, no solo conmigo sino con mis 
abogados, a los que ha vapuleado y 
ha tratando tan mal”, dijo.

“Yo pido le pido la renuncia 
a Berni, que renuncie porque el 
señor está ciego o no quiere ver la 
realidad. Mientras él se pasea por 
los canales de televisión a nuestros 
jóvenes los están matando y los 
está matando la policía, si el señor 
no quiere ver la realidad es porque 
vive en una nube”, agregó. - Télam -

toda la información que recibió ayer 
cuando comenzó la autopsia del 
cuerpo en la sede del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense (EAAF), 
en el barrio porteño de Núñez.

“Ayer fue un día durísimo. Me 
quedé con la misma sensación que 
tuve el mismo día que acompaña-
mos esos restos hasta acá: que era 
Facundo y que tengo que llevarlo 
de vuelta a casa”, manifestó la mu-
jer, quien agregó que está “espe-
rando la confi rmación del ADN”.

Cristina contó que cuando los 
peritos le dijeron que la probable 
causa de muerte fue la asfi xia se 
quebró.

“Me caí, me quebré, lloré mu-
cho, pero desde el día uno tenía-
mos que buscar la verdad y hoy sé 
que nunca me equivoqué”, agregó 

Descartan un robo

Otro joven                   
asesinado                 
en Rosario:        
siete balazos

Un joven de 20 años fue 
asesinado de siete bala-
zos ayer por la tarde en 
la ciudad santafesina de 
Rosario por dos personas 
que circulaban en moto y 
aún no fueron identi ca-
das, informaron fuentes 
judiciales. El crimen ocurrió 
pasadas las 18 en Campbell 
y Olivé, en la zona noroeste 
de dicha ciudad. La víctima 
fue identi cada por la Poli-
cía como Manuel Ojeda, de 
20 años, quien recibió siete 
disparos en su cuerpo. De 
acuerdo a las primeras ave-
riguaciones, el joven estaba 
en la vía pública cuando dos 
personas que se movían 
en moto pasaron por la 
zona y le dispararon sin 
que mediara discusión. Los 
investigadores descartan un 
intento de robo, aunque no 
estaba de nido el móvil del 
ataque criminal. - Télam -

El hombre que estaba prófu-
go en el marco de la causa por 
la desaparición del abogado de 
Quilmes Salvador Altamura fue 
detenido hoy cuando intentaba 
entrar en bicicleta a la provincia 
de Entre Ríos por el puesto cami-
nero Brazo Largo, con 386.000 
pesos y 1.500 dólares en su poder 
con los que intentó sobornar a 
los efectivos para que lo dejaran 
libre.

Fuentes judiciales y policiales 
aseguraron a Télam que se trata 
de Darío Rubén Dening (52), sobre 

Entre Ríos: detienen al prófugo de la causa 
por la desaparición del abogado de Quilmes
El hombre se proponía 
entrar a la provincia en 
bicicleta y tras ser iden-
tifi cado, intentó sin éxito 
sobornar a los policías.

quien la justicia de Quilmes había 
emitido una orden de detención 
en el marco de la causa Altamura, 
que fue recaratulada como “robo 
agravado en concurso ideal con 
privación ilegitima de la libertad 
coactiva”, que prevé una pena de 
8 a 25 años de cárcel.

Según las fuentes, Dening qui-
so cruzar en bicicleta a Entre Ríos 
y cuando fue identificado, los po-
licías de esa provincia detectaron 
a través del Sistema Federal de 
Comunicaciones Policiales (Si-
fcopI), que tenía un pedido de 
captura.

A los policías entrerrianos 
también les llamó la atención la 
gran cantidad de dinero que el 
sospechoso tenía sin poder jus-
tificar su origen: 386.642 pesos 
y 1.500 dólares.

responsable de la desaparición 
de Altamura y que es la persona 
que ingresó a su casa a robar”, 
afirmó a Télam una fuente judi-
cial. - Télam -

Los voceros explicaron que 
con ese dinero, Dening trató de 
extorsionar a los policías para que 
lo dejaran continuar, por lo que 
ahora también será imputado por 
intento de cohecho, que según 
expresa el artículo 258 del Código 
Penal, le puede caber una pena de 
entre uno a seis años de prisión.

Dening quedó detenido a dis-
posición del fiscal Gastón Oscar 
Popelka, de Villa Paranacito, que 
lo indagará y luego quedará alo-
jado en la Jefatura Departamental 
de esa localidad entrerriana a la 
espera de ser trasladado posible-
mente mañana a los tribunales 
de Quilmes.

“El dinero que tenía encima 
viene a confirmar la hipótesis 
en la que avanzaba la fiscalía. 
Creemos que este hombre es 

Darío Rubén Dening llevaba consigo 
una gran suma de dinero. - Télam -

la mamá de Facundo, al referirse 
además al secuestro de una patru-
lla policial que, según el análisis de 
su GPS, estuvo cerca del hallazgo 
del cuerpo de su hijo el 8 de mayo 
pasado, “el mismo día que una de 
las policías involucradas desactivó 
el Whatsapp de su teléfono”.

Respecto a ese patrullero, fuen-
tes de la investigación asegura-
ron que el fi scal federal bahiense 
Santiago Ulpiano Martínez ordenó 
una serie de medidas en busca de 
rastros del joven desaparecido.

Además, durante el allana-
miento realizado ayer en la Uni-
dad de Prevención de Policía Local 
(UPPL) de Bahía Blanca, se secues-
tró el libro de guardia para intentar 
determinar qué policía estuvo a 
bordo de ese patrullero el 8 de 
mayo pasado, cuando se deter-
minó que permaneció 35 minutos 
detenido a unos 800 metros del 
lugar donde el 15 de agosto fueron 
hallados los restos óseos.

Sobre esas medidas, la madre 



Decenas de hinchas del Bar-
celona se manifestaron ayer a las 
puertas del estadio Camp Nou 
para pedir al astro argentino Lio-
nel Messi que no abandone el 
equipo y al presidente de la en-
tidad catalana, Josep María Bar-
tomeu, que renuncie a su cargo 
y convoque elecciones.

Al grito de “¡Messi quédate!” y 
“¡Bartomeu dimisión!”, unos dos-
cientos manifestantes, la mayoría 
muy jóvenes, volvieron a expresar 
su frustración e indignación ante 
la situación que atraviesa el Bar-
celona tras el anuncio del astro ar-
gentino de romper su relación con 
el club de toda su vida, con el que 
cosechó todos los títulos posibles.

Un día después de que Mes-
si expresara sus intenciones vía 
burofax, la hinchada volcó toda 
su ira contra Bartomeu, al que 
acusan de ser el responsable de 
la decisión del capitán y leyenda 
del equipo. Algunos, inclusive, 
lograron ingresar al estadio, pero 
la Policía logró retirarlos sin que 
se produjeran incidentes.

“Nobita (personaje animado 
con los rasgos de Bartomeu) no 
te queremos, muerte”, y “Messi, 
quédate, Titán, D10S”, rezaba el 
mensaje de la pancarta que los 
hinchas colgaron en las rejas que 
protegen las oficinas de la cúpula 
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Impacto. Las tapas de los deportivos de todo el mundo evidenciaron el 
adiós del “Diez” de su única camiseta. - Télam -

Manifestación en las puertas del club

El día después del impacto
Barcelona amaneció sacudida por la 
salida de Messi y los hinchas volcaron su 
ira contra el presidente Bartomeu.

Uno menos: se bajó el PSG
París Saint Germain, vigente campeón francés y  nalista de la 
última Liga de Campeones de Europa, consideró “imposible” una 
posible de contratación del argentino Lionel Messi por la norma 
del Fair Play Financiero que establece un límite de cien millones 
de euros. Según la prensa francesa, Messi cobra en Barcelona 
un salario anual de 71 millones de euros brutos, un contrato que 
supera lo que perciben actualmente el brasileño Neymar (37) y el 
francés Kylian Mbappé (21). - DIB -

Dirigentes y pilotos de dife-
rentes categorías lanzaron cues-
tionamientos variados hacia las 
autoridades gubernamentales por 
no otorgar el visto bueno para el 
retorno a la práctica del automo-
vilismo en tiempos de coronavirus.

Así, Hugo Paoletti, presidente 
de la Asociación Pilotos Automó-
viles Turismo (APAT), criticó la falta 
de autorización del Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires para 
correr en el Autódromo Roberto 
Mouras de la ciudad de La Plata, 
tal como había solicitado el TC 
para este próximo fi n de semana.

Con un mensaje irónico en sus 
redes sociales, el dirigente compa-
ró la disparidad de criterios tomada 
en relación al fútbol y escribió: “Au-
tomovilismo no; Copa Libertadores 
de fútbol, sí”.

Bronca desde el TC con el gobierno provincial

Automovilismo - No hubo visto bueno para el regreso

El tricampeón de Turismo Carre-
tera, el arrecifeño Agustín Canapino, 
declaró sentirse “triste, indignado, 
enojado” por la falta de habilitación 
para que la categoría vuelva a correr 
en el marco de la pandemia.

El cordobés Franco Girolami, 
que participa del Top Race V6, re-
clamó a las autoridades que “sepan 
que el automovilismo es algo más 
que un deporte; es una industria”.

“Cerca de 50 mil personas vi-
vimos de esto. Y hace seis meses 
que estamos sin trabajar”, se quejó 
el oriundo de Isla Verde.

En el mismo sentido se pro-
nunció el piloto mendocino Julián 
Santero, que interviene en el Súper 
TC2000, al afi rmar que “el auto-
movilismo no puede volver y hay 
miles de familias que siguen sin 
trabajar”, describió. - Télam -

Por la violencia racial, 
los Bucks no se 
presentan y se 
suspendió la fecha

NBA - Protesta racial

Los jugadores de Milwaukee 
Bucks resolvieron anoche no 
presentarse a jugar el encuentro 
que debían disputar con Or-
lando Magic, por play offs de la 
NBA de básquetbol, en discon-
formidad con los episodios de 
violencia racial que se produ-
cen en Estados Unidos.
Los basquetbolistas de la fran-
quicia que finalizó en la prime-
ra posición en el Este decidie-
ron “no jugar” el quinto partido 
de la serie en protesta por la 
agresión de parte de la policía, 
sufrida días atrás por el ciuda-
dano de raza negra Jacob Blake 
en el estado de Wisconsin.
La organización de la com-
petencia, ante el cariz de los 
acontecimientos, “resolvió 
posponer” los encuentros 
pautados a continuación para 
este miércoles entre Houston 
Rockets-Oklahoma Thunder y 
Los Angeles Lakers-Portland 
Blazers, ambos por la Conferen-
cia Oeste.
Blake, de 29 años, fue ataca-
do el domingo pasado por un 
agente policial que le disparó 
siete tiros por la espalda. “Se 
necesitará un milagro para que 
vuelva a caminar”, dijo a CNN, 
Benjamin Crump, uno de los 
abogados de la víctima.
Los deportistas profundizaron 
su enojo ante nuevos hechos 
violentos registrados en la no-
che del martes en la localidad 
de Kenosha, en donde dos per-
sonas fueron abatidas por –en 
apariencia- por un ciudadano 
blanco que abrió fuego con 
un rifle semiautomático en el 
medio de una movilización an-
tirracista.
En el complejo ESPN Wide 
World of Sports de Orlando, 
los jugadores de Magic habían 
entrado al rectángulo de juego 
para realizar los movimientos 
precompetitivos. Pero, tras unos 
minutos, el equipo de la Florida 
“se plegó” a la petición de sus 
colegas de Bucks y también se 
adhirió al boicot.
En principio, Orlando Magic, se-
gún fuentes que cita ‘Marca’, de-
clinó “aceptar el triunfo” que les 
podría otorgar la NBA en forma 
automática, por “no presenta-
ción” del adversario. - Télam -

La medida fue acompañada 
por las demás franquicias. - ESPN -

Tercera operación desde octubre de 2018

Del Potro, otra vez intervenido en su rodilla

El tenista argentino Juan 
Martín del Potro fue operado 
ayer en su rodilla derecha, por 
tercera vez en esa zona, en 
una intervención que realizó 
el equipo que lidera el doctor 
Roland Biedert en la ciudad 
suiza de Berna, y en los próxi-
mos días recibirá el alta.

Del Potro, quien se so-
metió a la tercera cirugía en 
la rodilla derecha desde que 
sufrió la lesión en octubre de 
2018, en el Masters 1000 
de Shanghai, viajó a Suiza 
a mediados de agosto para 
ver a Biedert, el médico de 
cabecera del tenista suizo 
Roger Federer, a quien los 
operó dos veces de la rodilla.

El tandilense Del Potro, de 
31 años, estaba en contacto con 
Biedert desde enero pasado. 
En los últimos meses, “Delpo” 
siguió las recomendaciones de 
sus médicos y llegó a exigir su 
rodilla en una cancha de tenis 
en Buenos Aires, pero los dolo-

Séptima vez para el tandilense en el 
quirófano. - Archivo -

tro Messi con un contrato por cinco 
temporadas, con tres años en la 
Premie League y otros dos en el 
New York City que es una franqui-
cia del club inglés y que juega en 
la MLS de Estados Unidos, según 
reveló ayerla prensa catalana.

En ese contexto, el diario de-
portivo Sport que cubre el día a 
día del Barcelona destacó que 
“Messi podría terminar su carrera 
deportiva en Estados Unidos y 
sólo falta que acepte la oferta 
que le ha puesto sobre la mesa 
el Manchester City”.

De acuerdo a la información 
de Sport, el Manchester City, con 
su Director Deportivo, el catalán 
Ferrán Soriano, le había presen-
tado a Messi, conocedor de que 
quiere dejar el Barcelona, la ten-
tadora oferta.

Según trascendió, el Man-
chester City le ofrecerá a Messi 
la posibilidad de jugar tres años 
en la Premier League, pero con 
dos años “prorrogables” en una 
de las franquicias del equipo, el 
New York City de la MLS fútbol 
estadounidense. - Télam -

directiva del Barcelona.
Lejos de renunciar, Barto-

meu tenía previsto hablar direc-
tamente con Messi para saber 
de primera mano si su decisión 
es irreversible, como asegura la 
prensa local.

El club catalán, a través de su 
secretario técnico, Ramón Planes, 
dijo ayer que cuentan con Messi 
para la próxima temporada y no 
contemplan su salida, y que lu-
charán para que siga.

La cúpula directiva del club 
catalán entiende que no es posi-
ble que Messi abandone el Bar-
celona de forma gratuita, ya que 
su cláusula de libertad venció el 
10 de junio, y no puede aplicarse 
ahora, como dicen los abogados 
del astro.

Su actual contrato está vigente 
hasta el 30 de junio de 2021, y para 
irse debe pagar 700 millones de 
euros.

El delantero argentino, no 
obstante, confía en lograr una 
salida acordada, con lo que evi-
tará problemas legales y tendría 
previsto acudir el lunes al primer 
entrenamiento bajo las órdenes 
de Ronald Koeman, según diver-
sas fuentes.

Destino Manchester
El Manchester City tentó al as-

res en la zona nunca cesaron.
En su primer encuentro, 

Biedert recomendó una nue-
va operación, según informó 
el tenista argentino en un 
comunicado de prensa.

Del Potro, relegado al 
puesto 128 según el último 
ranking difundido por la ATP, 
compitió por última vez el 19 
de junio de 2019 en el torneo 
inglés de Queen’s. - Télam -


