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

El nuevo resonador del hospital 
ya tiene su lugar casi listo

MARCOS PISANO RECORRIO AYER LAS OBRAS

Estiman en un 70 por ciento el avance de los trabajos de instalación. Página 3

La unidad que 
pide Fernández

COMO LA DE CRISTINA Y MASSA

Al Presidente le “encantaría” la unión Mde la 
CTA y la CGT. “Que no nos hagan equivocar, 
que no nos enfrenten”, exhortó. EXTRA

SE REUNIERON CON EL INTENDENTE 
Y LE DEJARON UNA NOTA

ATRAMUBO 
reclamó por 
aumento salarial
y bono
Están en permanente diálogo con el Municipio 
desde donde se les aseguró que el próximo 
jueves o viernes estarán depositados los suel-
dos de julio, lo cual el gremio reconoce como 
“un aliciente”. Página 5

No siempre 
quien espera 
desespera

ESCRIBE: LIC. CECILIA LUNA

Página 4

EL 70 % DE LOS DONANTES DE PLASMA SON MUJERES - EXTRA

La solidaridad es femenina
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

La Agencia de Seguridad 
Vial de la Municipalidad, a 
cargo de Luis Gauna, in-
forma a la comunidad que 
ya se encuentra habilitado 
el trámite de renovación 
de aquellas licencias de 
conducir vencidas durante 
febrero, marzo y abril.
Atendiendo a las medidas 
preventivas correspon-
dientes, a raíz de la emer-
gencia sanitaria, el ven-
cimiento de las licencias 

se encontraba prorrogado 
desde el mes de febrero.
Esta semana comenza-
ron las actividades en la 
Oficina de Licencias, que 
trabaja de lunes a viernes, 
de 7.30 a 13.30hs. Por el 
momento sólo se habilitó 
la renovación de licencias 
vencidas y no el trámi-
te para solicitar licencias 
nuevas.
Quienes estén en condi-
ciones de realizar la re-

novación por vencimiento, 
deberán solicitar el turno a 
través de la página: www.
bolivar.gob.ar/servicios/
turno-licencia/. Cabe des-
tacar que como medida 
preventiva se darán tur-

EMERGENCIA SANITARIA

Se pueden renovar
las licencias de conducir que vencieron 
en febrero, marzo y abril

nos de a dos personas 
cada 40 minutos.
Para más información o 
por consultas se encuen-
tra habilitada la línea tele-
fónica: 2314482496.

En horas de la mañana 
del domingo recuperaron 
un celular sustraído días 
atrás en la vía pública.
El hurto se conoció el día 
diecisiete de julio cuando 
una persona denunció 
que extravió su teléfono 
celular en proximidades 
del hospital local. A raíz 
de ello inició la búsqueda 
del mismo y al no hallarlo 

LO TENÍA UNA MUJER 

Recuperan un teléfono que fue hurtado en la vía pública
radicó la denuncia penal 
ya que había constatado 
que el equipo se encon-
traba apagado, y que en 
él no sólo había archivos 
e información de uso per-
sonal sino que también 
había información laboral 
de su propietaria.
Ante esto se inició una ta-
rea minuciosa de la que 
participaron mancomuna-

damente el personal de 
la Sub DDI Bolívar con el 
grupo de operadores del 
Centro de Operaciones y 
Monitoreo de la Municipa-
lidad de Bolívar, logrando 
ubicar a la persona que 
tomó el celular del lugar 
en donde había estado 
estacionado el auto de la 
víctima, quien luego de 
tomarlo, se pierde de vista 

Tres nuevas muestras 
fueron tomadas ayer, de 
acuerdo a la información 
oficial suministrada desde 
el área de Prensa del mu-
nicipio. 
Se trata de hisopados 
practicados a una mujer 
de 20 años y a dos hom-
bres, uno de 41 y otro de 
55 años, ninguno contac-
to estrecho de los casos 
confirmados en Bolívar.
También se notificó que 
quedan pendientes los re-
sultados de dos muestras 
enviadas con antelación, 
las mismas corresponden 
a dos mujeres, de 26 y 57 
años.

Se tomaron tres nuevas muestras 
COVID-19

Así, a la fecha el cuadro 
de situación en el parti-
do de Bolívar arroja los 
siguientes números: 10 
casos confirmados de los 
cuáles 7 permanecen ac-
tivos y 3 ya están recupe-
rados; 5 casos en estudio; 
339 personas en cuaren-
tena; 202 descartados; y 
1771 personas que finali-
zaron el asilamiento obli-
gatorio. 

Situación en las ciuda-
des vecinas
Olavarría no presentó 
ayer nuevos casos de 
contagios y reportó 6 nue-
vos curados. Así, suman 

44 positivos activos y 221 
curados.
Henderson sumó un nue-
vo caso, contabilizando 
un total de 11 positivos 
activos, 11 recuperados y 
1 fallecido. 
Pehuajó regustra cuatro 
casos positivos, todos in-
tegrantes de una misma 
familia. 

en su recorrido dentro del 
ejido urbano de la ciudad.
En los días subsiguientes 
se implantó y continuó la 
búsqueda a través de las 
cámaras de seguridad, lo 
cual permitió una nueva 
captación de esta per-
sona y motivo a que los 
operadores de Monitoreo 
alertasen al personal po-
licial. De esta manera, el 
día domingo 26 de julio 
en horas de la mañana, 
se logró identificar a la 
persona, quien aún tenía 
el teléfono en su poder, el 
cual fue reconocido por su 
propietaria.
La mujer, quien no poseía 
antecedentes penales, 
fue imputada del delito 
de “Hurto” y si bien fue 
liberada finalizado el trá-
mite judicial continuará el 
proceso penal en libertad 
apegándose a determina-
das pautas de conducta.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El intendente Marcos Pi-
sano realizó un recorrido 
por el avance de la obra 
para la instalación  del 
nuevo resonador, que se 
está llevando a cabo en 
el Hospital “Dr. Miguel L. 
Capredoni”.
Acompañado por la secre-
taria de Hacienda, Gisela 
Romera, y por el director 
de Obras Públicas, Lucas 
Ezcurra, Pisano supervi-
só la obra que se estima 
lleva más del 70% de 
avance, donde el equipo 
de agentes municipales 
se encuentra ejecutando 
el montaje de la Jaula de 
Faraday.
“Este tipo de obras conso-
lidan el trabajo que todo 
el equipo municipal lleva 
adelante, son obras prio-
ritarias que conllevan un 
gran esfuerzo de la admi-
nistración municipal”, ex-
presó Romera.

En esta oportunidad, entre 
los avances ejecutados 
se revistieron los muros 
de paneles forrados con 
láminas de cobre, para 
posteriormente completar 
el recubrimiento con me-
lamina blanca.
"Este tipo de obras nos 
llena de orgullo,  poder 
continuar fortaleciendo el 
sistema sanitario en este 
momento; atendiendo a 
una necesidad tan sensi-
ble, como es la salud de 
los y las bolivarenses", 
destacó Pisano.
La instalación del equi-
po  requirió  acondiciona-
miento edilicio en un nue-
vo espacio adaptado a los 
requerimientos del pro-
veedor para la instalación, 
por ello se está realizando 
una importante obra de 
infraestructura en el hos-
pital, que permita colocar 
el moderno aparato.

LO ACOMPAÑARON EZCURRA Y ROMERA

El intendente Pisano
recorrió la obra del edificio donde se colocará el resonador

Ezcurra, Romera y Pisano 
en plena visita.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Leí el artículo Seamos re-
alistas, no pidamos lo im-
posible, de Chino Castro, 
y me quedé pensando.
Hoy la Pandemia y su res-
puesta, el aislamiento so-
cial preventivo obligatorio, 
con sus fases y dinámica, 
nos conmina a esperar. 
Situación que no se lleva 
bien con el mandato de la 
época de gozar sin apla-
zamiento. Desde esa ló-
gica, no hay lugar para la 
espera. La pregunta que 
nos moviliza es qué se ob-
tura si no hay lugar para 
la espera. Justamente, se 
detiene la posibilidad para 
el placer, para la creativi-
dad. Por eso, abarrotados 
de objetos de consumo, 
la experiencia subjetiva 
que vivenciamos es la del 
sentimiento de vacío. Sólo 
que se pone en marcha, 
una y otra vez, la promesa 
del consumismo, y así an-
damos, esclavizados para 
poder comprar cosas una 
y otra vez.
En el citado artículo su au-
tor dice que la lección que 

nos deja esta Pandemia 
es la de la importancia 
de la paciencia, porque 
la suspensión que impli-
ca de nuestra más íntima 
realidad que es nuestra 
habitual vida cotidiana, no 
nos deja mucha opción 
más que la de esperar.
Pero hay diversas formas 
de esperar. Hay quien 
mientras espera, deses-
pera. Habrá quien mien-
tras espera, crea, habilita 
la posibilidad de hacer 
con lo que hay lo posible, 
y así valora estar vivo. Lo 
difícil es que estar vivo 
implica mucho más que lo 
que se entiende en térmi-
nos biológicos, y, es algo 
que parece olvidado en 
los discursos que ofrecen 
sentido al atravesamiento 
de esta difícil situación. 
Justamente, se priorizan 
las “necesidades” para 
habilitar opciones de con-
vivencia inevitable con 
el virus, que tienen que 
ver con lo utilitario, con la 
productividad, y poco se 
piensa en las experien-

cias culturales.
Decía Winnicott:
Vivir creativamente es 
una experiencia universal, 
e incluso un esquizofréni-
co encerrado en sí mismo 
y confinado al lecho pue-
de estar viviendo creati-
vamente en una actividad 
mental secreta, como re-
cordando una canción, y 
por la tanto en cierto sen-
tido puede ser feliz. Des-
dichado es el que, durante 
una fase, advierte que le 
falta algo que es esencial 
al ser humano, mucho 
más importante que la co-
mida o la supervivencia 
física.
Por supuesto que la au-
sencia de enfermedad, 
comer, tener abrigo y un 
lugar material donde res-
guardarse, son cuestio-
nes prioritarias a atender. 
Pero no son lo único prio-
ritario, ni lo único a aten-
der. Además, no podemos 
olvidar las diferencias de 
realidades socioeconómi-
cas, educativas y cultura-
res que son notoriamente 

visibles, y que crudamen-
te nos interpelan para que 
ya no podamos dejar de 
ver el mundo desastro-
so en el que vivimos. Es 
irritante el grado de hipo-
cresía que se halla en los 
discursos de cuidado para 
la población general, y en 
el “nos cuidamos entre 
todos”, cuando no hay un 
claro registro de cuánto 
hace que no nos cuida-
mos entre todos, y por 
eso, hay personas que no 
tienen agua y no pueden 
juntar agua porque pade-
cen dengue, por ejemplo. 
Aunque hay miles. Claro 
que no hay acción indivi-
dual que no se entrame 
en un nosotros, y a eso 
hoy más que nunca debe-
mos resaltarlo, por lo que 
por supuesto que se trata 
de cuidarnos entre todos. 
Pero registrar otros nive-
les de descuido histórico, 
quizá propicie otra toma 
de conciencia, y ese dis-
curso alcance el registro 
de realidad. Si no, estare-
mos en la misma, y segui-
remos creyendo que “a mí 
no me va a pasar”.  Y por 
supuesto que me incluyo. 
Todos somos engañados 
por las sirenas de Ulises 
que resuenan una y otra 
vez en nuestros pensa-

mientos, pero son nues-
tros, no de Ulises.
Tenemos que esperar, 
resolver nuestros egoís-
mos, desengañarnos de 
las promesas del con-
sumismo y el progreso 
indefinido para alcanzar 
la felicidad infinita. Apro-
vechemos la espera, que 
nos lleva a encontrarnos 
a solas, no en soledad, 
pero a solas con nuestras 
propias decisiones, con 
nuestro sentir, con una 
pausa que quizá sea la 

LA CUARENTENA COMO “UNA OPORTUNIDAD PARA LA CREATIVIDAD”

No siempre quien espera, desespera

oportunidad para la crea-
tividad, para la invención 
del propio vivir. Que lo 
que nos angustia se con-
vierta en preguntas. Que 
esas preguntas nos invo-
lucren. Reemplacemos 
los juicios por preguntas. 
Y así, a partir de buenas 
conversaciones sigamos 
buscando un sentido que 
construya un buenvivir.

Colaboración: 
licenciada Cecilia Luna, 

psicóloga.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan Alberto TORRES,
D.N.I. Nº 11.094.833.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
28
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20

Bolívar, julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Obdulio GUTIERREZ,
L.E. Nº 5.247.562.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
28
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20
Bolívar, 17 de julio
de 2020.

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Están en permanente 
diálogo con el Munici-
pio desde donde se les 
aseguró que el próximo 
jueves o viernes estarán 
depositados los sueldos 
de julio, lo cual el gre-
mio reconoce como “un 
aliciente”. 

El sindicato ATRAMUBO 
publicó en sus redes so-
ciales una nota que le en-
vió al intendente Marcos 
Pisano el pasado viernes 
en oportunidad de una 
reunión que la cúpula del 
gremio mantuvo con el 
mandatario comunal.
Según expresa el informe, 
en dicha reunión también 
se le hicieron a Pisano va-
rios reclamos, entre ellos 
la demora en los pagos del 
bono por parte de Nación 
y volvieron a reclamar por 
aumentos salariales.
Consultado el titular del 
sindicato, Horacio “Tati” 
Rossi, dijo: “Luego de la 
confirmación del aumento 
del 10% que nos dieron 
a principio de año, conti-
nuamos con las reuniones 
mensuales con el Eje-
cutivo. Cuando arrancó 
la pandemia veníamos 
charlando, tirando ideas, 
trabajar en grupos en las 
áreas esenciales para que 
si había algún contagio no 
cayera todo el personal 
sino el que estaba en el 
grupo en el que apareció 
el virus. De hecho eso se 
hizo en algunos servicios 
del hospital que se tra-
bajaba semanalmente y 
se seguirá haciendo de 
acuerdo a las charlas que 
hemos tenido”.
Rossi agregó que “con 
los no esenciales la idea 
era racionalizar el trabajo, 
porque si la plaza hoy no 

tiene césped cortado no 
va a pasar nada, pero es 
primordial cuidar a las fa-
milias, no nos olvidemos 
que cada trabajador tiene 
una familia, estamos ha-
blando de mil familias de 
Bolívar, aproximadamen-
te. Y como vemos que 
no todos cumplen con lo 
del tapaboca, la distancia 
social y demás, incluso 
en algunos compañeros, 
nos preocupó y desde el 
municipio se resolvió dar 
asueto dos días, justo los 
más fríos del año; pero el 
frío es un factor más que 
se suma”.
Sobre la reunión mante-
nida el viernes, Tati contó 
que “le pedimos al inten-
dente un bono para el 
resto del personal, que ha 
trabajado en la pandemia 
y no está encuadrado en 
salud y ha trabajado a la 
par del resto; es el bono 
que paga Nación y pre-
tendemos que se les pa-
gue a todos. También nos 
preocupa sobremanera el 
tema económico, recibi-
mos el 10% de aumento 
en enero y nada más”.
Sobre la respuesta de 
Pisano al pedido de au-
mento, Rossi contó: “El 
intendente nos dijo que 
económicamente no está 
en condiciones de otorgar 
un aumento, nos dijo que 
va a hacer todo lo posible 
para no sacar personal. 
Seguiremos dialogando 
para ver cómo resolve-
mos la situación de acá 
a unos meses cuando ya 
esta pandemia sea una 
anécdota. También recla-
mamos por los compañe-
ros de salud que no co-
braron el bono”.
Para terminar el sindica-
lista dijo que “el intenden-

Sr Marcos Pisano
Intendente Municipal
Partido de Bolívar
S/D.
Nos dirigimos a Ud. a los efectos de expresarle 
nuestra preocupación por la importante cantidad de 
compañeros trabajadores municipales que hoy reali-
zan sus tareas en el espacio público. Sabemos que 
en la semana entrante se registrarán temperaturas 
inusualmente bajas en nuestra zona, hecho que en 
las actuales circunstancias agravan aun más la com-
pleja situación de nuestro sistema de salud.
Es por ello que le solicitamos otorgue usted asueto, 
en la semana entrante, a los trabajadores que reali-
zan sus funciones a la intemperie, entendiendo que 
en la actual crisis sanitaria las prioridades del vecino 
son otras.
Asimismo quisiéramos expresarle que desde el co-
mienzo de Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio, el grupo mas numeroso de personas que tra-
bajan en nuestras ciudades somos los municipales. 
Al principio con jornadas extenuantes de calor, aho-
ra con fríos muy intensos, bajo temporales de llu-
via, etc. Siempre hemos estado allí para mitigar las 
consecuencias de la pandemia a nuestros vecinos. 
Muchos de nuestros compañeros fueron alcanzados 
por el bono de emergencia que decretó el gobierno 
nacional, pero los trabajadores municipales que hoy 
están en la primera línea en la lucha contra las con-
secuencias del Covid 19, somos muchos más que el 
personal de salud y el de seguridad.
Es por ello que le solicitamos para todos ellos un 
bono de monto similar al de Nación.
Sin otro particular lo saludamos muy atte

Sec. Prensa A.TRA.MU.BO

La nota a Pisano

te nos aseguró que entre 
jueves y viernes próximo 
estarán depositados los 
sueldos correspondientes 
a julio, seguimos cobran-
do en tiempo y forma, lo 
cual es un aliciente por-
que según sabemos hay 
municipios que recién es-
tán pagando el aguinaldo, 
a otros no les han pagado 
las horas extras. La pro-
blemática de esta pande-
mia es generalizada y nos 
llevó a todos puestos”.

Angel Pesce

SE REUNIERON CON EL INTENDENTE Y LE DEJARON UNA NOTA

ATRAMUBO reclamó por aumento salarial y bono

El gremio mantuvo el viernes pasado un encuentro con Pisano (foto archivo 2019).
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Henderson

Daireaux

En el inicio de la semana, 
en la ciudad de Hender-

PARTE SANITARIO DEL DIA LUNES

En Henderson hay 23 casos positivos de Covid-19
son se confirmó el total 
de 23 casos positivos de 

Covid-19. El día domingo 
había cuatro casos en es-
tudio en el centro sanita-
rio regional de Azul, de los 
cuales uno dio resultado 
positivo y tres arrojaron 
negativo. 
En resumen, del universo 
de vecinos infectados en 
el último mes, una perso-
na falleció, once lograron 
recuperarse y un número 
idéntico permanece en 
estado activo.
Al respecto, las autorida-
des municipales anuncia-
ron que se mantiene el 
protocolo de aislamiento 
estricto entre las decenas 
de personas que tuvieron 
contacto estrecho con los 
vecinos infectados. Y a 

su vez, volvieron a llevar 
tranquilidad al ratificar la 
dotación extra-hospitala-
ria en el Polideportivo mu-
nicipal “Profesor Manuel 
Soler”, cuyos dormitorios 
“están en óptimas condi-
ciones.”
Este es el parte oficial que 
anunciaba ayer el incre-
mento de un caso más de 
coronavirus en la ciudad 
cabecera del Partido de 
Hipólito Yrigoyen: “Siendo 
las 00.00 horas del día 27 
de julio, desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 
Yrigoyen se comunica a 
la población que, de los 
cuatro casos que se en-
contraban en estudio, uno 
de ellos arrojó resultado  

positivo  en el hisopado 
para Covid-19. Los tres 
restantes dieron negativo. 
Al día de la fecha contabi-
lizamos 11 casos activos.”
En tanto, como protocolo 
preventivo para las infec-
ciones o enfermedades 
respiratorias, ayer se con-
vocó a vacunación anti-
gripal al personal docente 

del distrito. Esta actividad 
se extiende hasta el vier-
nes inclusive, en horario 
de mañana. Y para evitar 
congestiones en el hospi-
tal local, se dispuso una 
atención exclusiva en las 
salas de primeros auxilios 
de la ciudad de Hender-
son. 

La Asociación rural de 
Henderson, adherida 
a la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), hace exten-
sivo un saludo al pueblo 
argentino con motivo de 
haberse celebrado un 
aniversario más de la 
Independencia Nacional. 
Si bien los dirigentes 
rurales instaron a la 
unidad de los sectores o 
grupos sociales, políticos 
y económicos, ya que “el 
país necesita aunar fuer-
zas, asumir consensos e 
incluir más federalismo a 
su cotidianidad,” tam-
bién aclaró que el sector 
agropecuario “continúa 
en estado de alerta y 
movilización.”
La entidad local, presidida 
por el Lic. Pablo Ginestet 
hizo saber qué “expresa-
mos nuestro sentimiento 
de gratitud por poder 
celebrar un año más de la 
Independencia de nuestro 
país y por poder hacerlo 
en democracia. Recorda-
mos a todos los hombres 
y mujeres que con su 
esfuerzo, ideales y luchas 
han forjado la identidad 
de este país, sus estruc-
turas y su organización 
social y política. Así, este 
aniversario de la Indepen-
dencia nos encuentra por 
primera vez en medio de 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Reclamos por “mayor certidumbre sobre  acciones políticas y económicas futuras”
una pandemia sin ante-
cedentes y a la luz de las 
dificultades que atraviesa 
nuestro mundo, debemos 
asumir que nos compete 
a nosotros, ciudadanos 
de este país, ser respon-
sables por el bien común 
de nuestra patria.”
COMUNICADO INSTITU-
CIONAL
“Desde CARBAP, como 
actores protagónicos de 
un espacio de enorme 
relevancia geopolítica y 
económica para nuestro 
extenso país, nos preocu-
pa el nivel de incertidum-
bre, agresividad y violen-
cia que se ha instalado 
en nuestra sociedad.
Reconociendo siem-
pre que la diversidad 
de opiniones, visiones 
y propuestas es una 
riqueza para todos, como 
sociedad, exhortamos al 
trato respetuoso de unos 
hacia otros y a la escucha 
activa de las propuestas 
de los demás, como así 
también al Gobierno a en-
tregar mayor certidumbre 
sobre  acciones políticas 
y económicas futuras.
En el actual contexto de 
aislamiento necesitamos 
especialmente sentirnos 
cerca unos de los otros, 
es por ello que desde 
CARBAP  los invitamos a 
mantener la historia viva, 
recordando los hechos 

que marcaron huellas 
tanto en nuestra memoria 
individual como colectiva, 
sabiendo que para supe-
rar situaciones tan adver-
sas, como la actual, siem-
pre existió una sociedad 
que logró abrirse paso. 
Por ello recordamos las 
palabras inspiradoras del 
padre de nuestra carta 
magna, Juan Bautista Al-
berdi, “La democracia es 
la libertad constituida en 
gobierno, pues el verda-
dero gobierno no es más 
ni menos que la libertad 
organizada. La libertad 
no es una mera idea, una 
linda abstracción, más 
o menos adorable. Es 
el hecho más práctico 
y elemental de la vida 
humana.”
Anhelamos que aquellos 
que nos gobiernan actual-
mente tengan la justicia, 
honestidad, libertad, in-
dependencia de poderes 
y la lealtad a su pueblo 
como criterios a la hora 
de ejercer sus funciones 
políticas.
CONTINUA EL ESTADO 
DE ALERTA Y MOVILI-
ZACION 
Tal como lo anticipó el 
hendersonense y pro-se-
cretario de CARBAP, Lic. 
Pablo Ginestet, los pro-
ductores agropecuarios 
están esperanzados en 
un cambio de actitud de 

los gobiernos provincial 
y nacional, en particular, 
sobre la carente articula-
ción con las fuerzas de 
la producción de mayor 
relevancia. 
En tanto, desde la prensa 
de la entidad expresaron: 
“Ante el creciente males-
tar e incertidumbre que 
han generado las medi-
das adoptadas por el go-
bierno que atentan contra 
la propiedad privada y 
el normal de desarrollo 
de la actividad econó-
mica y productiva en el 
país el Consejo Directivo 
se declaró en alerta y 
movilización, y con sesión 
permanente.
Desde Junio, en el seno 
del debate y exposiciones 
del Consejo de la enti-
dad, muchos delegados y 
presidentes de asociacio-
nes rurales se mostraron 
sorprendidos por el recu-
rrente incumplimiento de 
la palabra empeñada a 
la sociedad argentina en 
su conjunto, por parte del 
presidente de la Nación 
Alberto Fernández, ya 
que se había comprome-
tido en varias ocasiones a 
trabajar para lograr  con-
sensos y evitar enfrenta-
mientos innecesarios en 
el seno de la comunidad, 
habiéndose experimen-
tado las consecuencias 
negativas de  la disputa 

del 2008 para el país en 
su conjunto y el sector en 
particular.
A la fecha aún se espe-
ran señales por parte del 
Gobierno Nacional, las 
cuales permitan cerrar 
heridas abiertas de 
enfrentamientos innece-

sarios, más cuando la 
situación de emergencia 
de la Argentina necesita 
de un campo productivo, 
pujante y trabajando, que 
ayude al país a salir de 
la crisis , con crecimiento 
sostenible y generación 
de empleo.”
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
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 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7

La Federación Argen-
tina de Boxeo invita a 
todos los federados 
(directores técnicos, 
boxeadores, árbitros 
y jueces), además de 
alumnos, a ser parte 
de seminario sobre 
el ciclo olímpico en 
el boxeo. Este semi-
nario se realizará vir-
tualmente, el sábado 
1 de agosto, de 19 a 
21.

El seminario será gra-
tuito y la inscripción 
estará abierta hasta 
el jueves 30, inclusi-
ve. Además, todos los 
participantes recibi-
rán certificado oficial. 
Omar Narváez, Ma-
riano Carrera y Fa-
bricio Nieva serán los 
expositores en esta 
oportunidad.

Omar Narváez: dos 
veces representan-
te olímpico (1996 y 
2000); medallista de 
oro en los Juegos Pa-
namericanos 1999; 
medalla de bronce y 
plata en los mundia-
les 1997 y 1999, res-
pectivamente; cam-

peón mundial OMB 
mosca (15 defensas); 
campeón mundial 
OMB supermosca (11 
defensas).

Fabricio Nieva: re-
presentante olímpico 
en Atlanta 1996 y pa-
namericano en Win-
nipeg 1999. Director 
técnico de la selec-
ción argentina de 
boxeo en los Juegos 
Olímpicos de la Ju-
ventud Buenos Aires 
2018 y Juegos Pa-
namericanos 2019. 

SERA ESTE PROXIMO SABADO

La Federación de Box anunció 
un seminario virtual

Coordinador técnico 
del Programa "Boxeo 
2018".

Mariano Carrera: 
olímpico en Sidney 
2000; campeón ar-
gentino, sudamerica-
no y mundial AMB de 
la categoría mediano. 
Integrante del cuer-
po técnico de la se-
lección argentina de 
boxeo en los Juegos 
Olímpicos de la Ju-
ventud 2018 y Juegos 
Panamericanos 2019, 
entre otros eventos.

MAÑANA, VIA ZOOM

Capacitación sobre “Psicología
y deporte en época de pandemia”
Mañana a partir de 
las 18.30 horas, a 
través de la platafor-
ma Zoom, se llevará 
a cabo otra capacita-
ción deportiva a car-
go de un profesional.
En esta oportunidad, 
se abordará el tema 
“Psicología y deporte 
en época de pande-
mia”, charla que es-
tará a cargo del licen-
ciado Daniel Chaher.

Chaher es un psicó-
logo especializado en 
deporte y es ex bas-
quetbolista profesio-
nal.
Durante su carre-
ra deportiva jugó en 
Gimnasia y Esgrima 
de Villa del Parque, 
Obras Básquet, Vé-
lez Sarsfield y Pedro 
Echagüe.

La capacitación es de 
carácter libre y gra-
tuito. Para aquellos 
que deseen ser parte, 
se comunica que el 
ID de reunión es 468 
976 1561, y el código 
de acceso es 7SSNvd

“Invitamos a todos a 
esta importante pro-
puesta, en la que se 
abordarán las pro-
blemáticas actuales 

en el deporte y cómo 
afrontar los tiempos 
venideros”, señala-
ron desde el natatorio 
municipal.

Daniel Chaher estará a cargo de la charla.
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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

Fueron 227 las perso-
nas que respondieron la 
encuesta que realizó la 
Cámara Comercial sobre 
compras online.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar dio 
a conocer a través de su 
página web los resultados 
obtenidos con la encuesta 
sobre compras online que 
se realizó el mes pasado.
La misma tuvo como ob-
jetivo conocer más acerca 
de si los consumidores del 
Partido de Bolívar realizan 
o no compras online, cuá-
les son las tendencias de 
consumo, las plataformas 
preferidas y qué fortalezas 
destacan de ellas. En total 
fueron  227 la cantidad de 
encuestas respondidas.
Acerca de las plataformas 
utilizadas para la compra 
online, Mercado Libre es 

la más mencionada, casi 
el 80% de los usuarios 
que realizan compras on-
line manifiestan haberla 
usado al menos una vez, 
siendo ésta la plataforma 
más utilizada; luego, le si-
guen las páginas web del 
local o marca así como 
también sus redes socia-
les (Facebook e Insta-
gram principalmente).
Respecto de las compras 
online, el 72% de las mis-
mas fueron realizadas 
fuera de Bolívar, mientras 
que solo el 20% se hicie-
ron dentro del partido. 
En lo que se refiere a la 
forma de pago, el 44% 
lo hicieron con tarjeta de 
crédito o débito; luego le 
sigue Mercado Pago con 
un 22%; el 19% señalaron 
haber pagado en efectivo, 
mientras que un 15% lo 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron los resultados de la encuesta sobre compras online
hizo a través de transfe-
rencia bancaria.
Al ser consultados sobre 
por qué prefieren realizar 
compras online un 76% 
hizo referencia a la facili-
dad de comprar a través 
de la web; otro de los 
aspectos favorables que 
destacaron tiene que ver 
con la facilidad de formas 
de pago, y la contempla-
ción de cuotas.
En cuanto a los aspectos 
a mejorar, el 43% hizo 
referencia a la logística y 
los envíos; algunos, tam-
bién destacaron que algo 
a mejorar es la atención al 
cliente.
Un dato no menor, es que 
el 59% manifestaron que 
sí les interesaría comprar 
por internet pero que no 
saben hacerlo.
Por último, en la encuesta, 

Con el desafío de pensar 
a Eva Perón en diálogo 
con la actualidad, un gru-
po de mujeres se reunió 
de manera virtual el do-
mingo, cuando se cum-

había un apartado en el 
que se podían dejar suge-
rencias. Entre las que de-
jaron, una de las sugeren-
cias  que se repite es que 
los comercios muestren 

más productos a través de 
la web, ya que muchas ve-
ces no están todos publi-
cados. A su vez, también 
manifestaron que sería de 
utilidad que sean más los 

comercios que tienen tien-
das online. Varios también 
sugirieron que se mejoren 
los envíos.

L.G.L.

EL DOMINGO, A TRAVÉS DE ZOOM

Mujeres de distintos ámbitos rindieron homenaje a Eva Perón
plieron 68 años del falleci-
miento de la “abanderada 
de los humildes”.
El encuentro, propiciado 
por la concejala del Fren-
te de Todos María Laura 
Rodríguez, contó con la 
participación unas veinte 
mujeres representantes 
de organizaciones y mo-
vimientos de la comuni-
dad, así como referentas 
de agrupaciones políticas 
peronistas. 
Las referencias sobre Eva 

giraron en torno a las dis-
tintas claves en las que 
se puede leer su figura: 
la emotiva, la política, la 
de mujer en su contexto 
y también en clave de la 
“apropiación” de parte de 
las mujeres jóvenes que 
actualmente la toman 
como inspiración para las 
luchas actuales.
“Seguramente esta fue 
una primera reunión que 
servirá como disparador 
de otros encuentros simi-

lares, para que podamos 
seguir debatiendo, pen-
sando acerca de las mu-
jeres y la política. Creo 
que a muchas de las que 
participaron les quedaron 
ganas de seguir conver-
sando sobre estos y otros 
temas. Es muy posible 
que armemos un ciclo con 
ese objetivo, así pueden 
participar muchas más 
personas”, señaló Laura 
Rodríguez, luego de la re-
unión.

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com

5858 2876
3103 9857
2117 4245
7089 1312
7617 5236
5877 7470
3206 9140
2319 5066
6561 7058
6418 2746

4856 2466
4846 6476
3822 1715
6838 3602
0717 0563
1483 1411
3154 2597
0742 3632
7993 5181
2172 3227

3047 0029
1470 9101
5253 7761
1445 5850
7633 8254
0119 1732
5884 4934
3606 4000
6546 1595
9462 0591

2907 4893
9890 1447
8394 4689
7073 8856
5789 6240
7842 9081
5010 6257
7417 8418
3039 3072
6620 5315

7590 8821
0465 2231
7222 2444
9693 4418
3097 4003
0468 4606
9567 4352
5556 2892
2357 9637
6046 2625

6244 8233
3921 1086
2182 1582
5337 7114
0460 2339
6028 4242
2141 5974
7321 9717
3900 1513
8490 9973

9083 9443
1776 9248
4728 4296
1124 9876
2549 0340
8956 3719
7327 2600
2998 1081
1330 4671
1681 1325

9546 6253
7833 3829
7652 2086
5279 2232
1961 5314
8359 9333
1944 8797
9078 7209
8343 8961
3624 2973
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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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 25/7/2020 (24/7/2020)
1º Premio, Nº 434: E. Santa María - $ 5.000

2º Premio, Nº 711: María Z. Albanese - $ 3.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

3 de Agosto

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

23/07/20 8311 MENDIBURU, MARIA $ 2.000,00
24/07/20 3859 CRESPO, MARIA E.  $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
25/07/20 5430 MARISEL CAPIZZI  $ 15.000

SORTEOS RIFA 2020
25/07/20 - 430 - GONZALEZ, FRANCO $ 6.000

Participación

N E S T O R  R U -
BEN LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

julio de 2020, a la edad de 
84 años.  Su esposa Clara 
Roldán, 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

N E S T O R  R U -
BEN LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

julio de 2020, a la edad 
de 84 años.  Ismael Mega 
y familia participan con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompañan a la 
familia en el dolor.

O.398

Participación

N E S T O R  R U -
BEN LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

julio de 2020, a la edad 
de 84 años.  Contadora 
Mónica Mega participa su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.399

Participación

LUIS “LUCHO” 
C O R T O N D O 
(q.e.p.d.) Ex resi-
dente de Bolívar. 

Falleció en Buenos Ai-
res, el 26 de julio de 2020, 
a la edad de 87 años.  
Sus familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y agradecen una oración 
por su eterno descanso.

O.397
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol. Por la tarde y noche, claro y frío.
Mínima: -3ºC. Máxima: 11ºC.

Mañana: Claro, con sol. Por la noche cielo claro, destem-
plado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La memoria es el espejo

donde vemos a los ausentes”.
Joseph Joubert

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1508 – Concesión a 
los Reyes de España 
del patronato sobre las 
iglesias de América, 
por bula del Papa Ju-
lio II.
1586 – Sir Thomas 
Harriot introduce la 
papa en Europa.
1655 – muere Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
inspirador de la novela 
del mismo nombre, no-
velista francés.
1750 – muere Johann 
Sebastian Bach, com-
positor alemán.
1805 – Por primera 
vez se aplica la vacu-
na contra la viruela en 
tierras americanas (en 
el Río de la Plata).
1821 – el Gral. José de 
San Martín proclama 
la Independencia del 
Perú.
1844 – Muere José 
Bonaparte, rey de Es-
paña impuesto por su 
hermano.
1858 - en Argentina se 
usa por primera vez la 
huella dactilar como 
método de identifica-
ción.
1865 - llegada de los 
primeros colonos ga-
leses a las costas de 
Puerto Madryn (pro-
vincia del Chubut), 
marcando el inicio for-
mal de la colonización 
galesa en Argentina. Y 
el primer poblamiento 
no originario al sur del 
Rio Negro exitoso, tras 
300 años de intentos 
fallidos.
1900 – Louis Lassing 

crea la hamburguesa, 
en Connecticut, EE.UU.
1903 - nació en Buenos 
Aires la pintora, escri-
tora y traductora Silvi-
na Ocampo, hermana 
menor de Victoria y 
compañera del escritor 
Adolfo Bioy Casares. 
(Falleció en 1993).
1904 – se funda el Club 
Ferrocarril Oeste (Bue-
nos Aires, Argentina).
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Austria-Hun-
gría declara la guerra a 
Serbia.
1916 – Fundación de la 
Sociedad Ornitológica 
del Plata para el estudio 
y protección de las aves 
en Argentina.
1930 - nace Juan Car-
los De Seta, actor y 
conductor argentino (fa-
llecido en 1990).
1934 - nace Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 
(fallecida en 1995).
1938 – se crea la Gen-
darmería Nacional Ar-
gentina.
1945 – Un avión se es-
trella contra el Empire 
State Building de Nue-
va York: mueren 28 per-
sonas.
1947 – muere Celedo-
nio Flores, escritor ar-
gentino.
1951 – se estrena “Ali-
cia en el País de las 
Maravillas”, de los estu-
dios Disney.
1957 - en Argentina se 
celebran elecciones de 
convencionales ―con 
el Partido Peronista 
prohibido―: votos en 

blanco: 2,12 millones; 
UCR: 2,11 millones; 
UCR Intransigente: 
1,85 millones.
1965 - nace Pedro Tro-
glio, futbolista y entre-
nador argentino.
1977 nació en Bahía 
Blanca Emanuel Gi-
nóbili, el mejor bas-
quetbolista que dio el 
país. El escolta surgió 
en Bahiense del Nor-
te, logró cuatro anillos 
de la NBA con los San 
Antonio Spurs (2003, 
2005, 2007 y 2014) y 
consiguió la medalla 
dorada en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, 
en 2004. Además, lo-
gró el bronce en Pe-
kin 2008 y es el tercer 
máximo anotador de 
triples en la historia de 
los playoffs, sólo supe-
rado por Reggie Miller 
y Ray Allen.loncestista 
argentino.
1993 – Andorra se con-
vierte en el país 184 de 
las Naciones Unidas.
1998 – Acuerdo entre 
las empresas automo-
trices BMW y Volkswa-
gen para la división de 
la británica Rolls Roy-
ce.
2000 – 7 países euro-
peos presentan el pri-
mer avión de transpor-
te militar de Airbus.
2000 – el futbolista ar-
gentino Fernando Re-
dondo arregla su pase 
al Milán, de Italia.
2007 – muere Osvaldo 
Cacciatore, militar ar-
gentino.

Día de Gendarmería Nacional Argentina. 
Día de la Independencia, en Perú.

Día de San Celso. Día de San Nazario. Te encontrarás con desa-
fíos. A veces, vendrán con 
las situaciones; otras, a 
través de las personas con 
las que trates. Ahora es el 
momento de replantear tus 
objetivos. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

No caigas en la comodidad 
y echa mano de tu espí-
ritu combativo para tirar 
adelante los objetivos que 
tienes en mente. Avanzarás 
rápidamente. Hoy piensa 
bien en quién confiar. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Ten en cuenta que tendrás 
que reorganizar tu estrate-
gia para conseguir lo que te 
has propuesto en el trabajo, 
Géminis. Tus pensamien-
tos afectarán a tu salud, sé 
positivo. Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrás que vértelas con 
personas que tratan de do-
minarte. Un enfrentamiento 
con ellas podría ser fatal, si 
actúas de forma inteligente 
y sutil, vencerás.  Nº27.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hablarás con tal energía 
que algunos se sentirán 
amenazados por tu actitud. 
La relación con tus compa-
ñeros de trabajo no será 
nada fácil. Sé directo a la 
vez que precavido. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Si eres sensible y ecuáni-
me, te ganarás la confianza 
de tu familia. En el trabajo, 
no te obsesiones con los 
detalles porque te con-
fundirás, y enfócate en lo 
prioritario. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

No sueles ser agresivo,  
pero hoy las situaciones 
pueden llegar a superarte. 
No te guardes los enfados, 
exprésalos de manera mo-
derada. En el amor, habrá 
que conversar.  N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contrólate y evita crearte 
enemigos, ya tienes bas-
tante con lo tuyo como para 
tener más frentes abiertos. 
Usa tu energía en luchar 
por tus intereses.  Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Has de ser muy cuidadoso 
porque no todo el mundo 
será honesto contigo, algu-
nos harán maniobras poco 
claras. En la comunicación, 
distingue lo que es real-
mente importante. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Desearás tener el control 
de las situaciones, pero 
el precio que tendrás que 
pagar será demasiado alto. 
Si tienes paciencia, conse-
guirás lo mismo sin sufrir 
tanta tensión. Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás enfocarte en tus 
objetivos profesionales y 
trabajar un poco más duro 
para lograrlos. Tienes muy 
claras tus ideas pero ten-
derás a defenderlas con 
demasiada fuerza. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No puedes seguir con las 
mismas ideas, has de reno-
varlas pues las situaciones 
están cambiando. Mantén 
tu mente abierta y verás 
mejor tu entorno. Nº 30.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Boxeo 

Lucas Matthysse anunció que cuelga los 
guantes y se baja defi nitivamente del ring 

El Presidente llamó a la  
CGT y a la CTA a unirse como  
hicieron Cristina y Massa
Alberto Fernández pidió por la unidad de las centrales de 
trabajadores y puso como ejemplo la alianza política entre 
la vicepresidenta y el presidente de Diputados. “Tenemos 
que estar más juntos que nunca”, instó. - Pág. 3 -

Argentina pasó la barrera de los 3.000 fallecidos
Ayer se registraron 4.890 nuevos casos de coronavirus y un nuevo récord de 121 
víctimas fatales, para un total de 3.059. En el AMBA el inicio de la semana marcó 
la apertura de peluquerías y de servicios jurídicos y de contaduría. - Pág. 3 -

La reforma judicial

Abanico abierto para  
el comité de expertos
El abogado de Cristina Fernández, José Beraldi, integrará el 
grupo que asesorará al Gobierno, y para evitar las críticas el 
Ejecutivo también propuso a Inés Weinberg de Roca, la candi-
data de Macri para ocupar la Procuración. El listado de los once 
miembros del comité asesor trascendió horas antes del envío del 
proyecto de reforma al Senado. - Pág. 2 -

El jubilado que mató a  
un ladrón 

La defensa sumó 
al abogado del 
policía Chocobar
El herrero Jorge Ríos, quien 
permanece con prisión 
domiciliaria tras matar hace 
10 días a uno de los hombres 
que ingresó a robar a su casa 
de Quilmes, sumó al aboga-
do Fernando Soto. - Pág. 7 -

De Maipú al Financial 
Times

La historia del 
cuadro de Dylan, 
el granadero
En plena campaña de 
2019, el artista bonaerense 
Lisandro Guma decidió re-
tratar al perro del entonces 
candidato Alberto Fer-
nández. El cuadro es hoy 
uno de los objetos más 
preciados de la oficina del 
Presidente en la Quinta de 
Olivos. - Pág. 6 -

Hot Sale: cómo 
evitar estafas  
y “avivadas” 
Desde ayer y hasta mañana 
las principales empresas 
del país ponen toda la car-
ne al asador en las ventas 
online.  - Pág. 6 -

Bolsonaro, denunciado por 
genocidio, volvió a trabajar
El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, regresó ayer al Palacio 
del Planalto, sede del Gobier-
no en Brasilia, luego de tres 
semanas de ausencia en las que 
estuvo en cuarentena por haber 
contraído el coronavirus, cuya 
pandemia tiene en jaque al se-
gundo país con más casos en el 
mundo, lo que generó una crisis 

por la que hoy el mandatario fue 
denunciado ante el Tribunal Pe-
nal Internacional (TPI). “Vuelvo a 
trabajar, hay muchos problemas 
que resolver, problemas que 
otros dejaron” como herencia, 
declaró Bolsonaro, con barbijo 
blanco, ante un grupo de simpa-
tizantes que lo aguardaba frente 
al Palacio de Alvorada. - Pág. 5 -

En la provincia de Buenos Aires  

Las mujeres lideran la  
donación de plasma  
Representan el 70% de los casos, aunque el coronavirus “tiene una 
leve prevalencia mayor en los hombres”. El tratamiento, aún en fase 
de pruebas, ha ayudado a muchos pacientes a recuperarse. - Pág. 4 -

Tips para consumidores

- Télam -



El senador nacional Oscar Pa-
rrilli sostuvo ayer que existe 
la “necesidad” de concretar 
una reforma judicial integral 
para terminar con lo que el 
presidente Alberto Fernández 
denominó “los sótanos de la 
democracia”. Parrilli recordó 
que Fernández, tanto en su 
discurso de asunción el 10 
de diciembre como en el que 
pronunció ante la Asamblea 
Legislativa el 1º de marzo, ha-
bía anunciado que enviaría un 
proyecto de reforma judicial 

“Los sótanos de la democracia”

destinado a terminar “con lo 
que denominó los ‘sótanos 
de la democracia’”, reseñó el 
senador nacional del Frente 
de Todos.
“Los sótanos de la democra-
cia son esta connivencia que 
existía entre los organismos 
de inteligencia, medios de 
comunicación, algunos jueces 
y  scales, funcionarios del 
Poder Ejecutivo, que habían 
establecido todo un sistema 
de espionaje político”, remarcó 
Parrilli. - Télam -

ocupar la Procuración de la Corte 
Suprema, cargo al que no pudo 
acceder por la falta de acuerdos 
en el Senado.

El listado de expertos es com-
pletado por el exjuez y exminis-
tro bonaerense León Arslanián; 
la ministra de la Suprema Corte 
de Buenos Aires, Hilda Kogan; los 
constitucionalistas Gustavo Ferre-
yra y Andrés Gil Domínguez; En-
rique Bacigalupo; Marisa Herrera; 
Claudia Sbdar y María del Carmen 
Battaini; y el juez de la Corte de 
Mendoza Omar Palermo.

La reforma
Según trascendió, es inmi-

nente el envío del proyecto de 
reforma judicial al Senado por 
parte del Ejecutivo. La iniciativa 
había sido anunciada por el pro-
pio presidente Alberto Fernández 
el 1° de marzo, en la apertura de 
las sesiones ordinarias. La comisión de Presupuesto y 

Hacienda de la Cámara de Di-
putados buscará hoy emitir dic-
tamen al proyecto de moratoria 
impositiva y a la iniciativa girada 
por el Poder Ejecutivo para 
autorizar la ampliación del pre-
supuesto en curso para reforzar 
partidas destinadas a gastos so-
ciales y productivos, para paliar 
los efectos de la crisis econó-
mica por la pandemia. El bloque 
del Frente de Todos, conducido 
por Máximo Kirchner, aspira a 
sancionar los dos proyectos 
mañana, en una sesión especial, 
de manera que ambas iniciati-
vas puedan ser convertidas en 
ley por el Senado en la primera 
quincena de agosto. - Télam -

Dictámenes
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El abogado de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, José Beraldi, 
integrará el comité de expertos que 
asesorarán al Gobierno en la refor-
ma judicial, y para evitar las críticas 
el Ejecutivo también propuso a Inés 
Weinberg de Roca, la candidata del 
expresidente Mauricio Macri para 
ocupar la Procuración de la Corte.

El listado de los once miem-
bros del comité asesor trascendió 
horas antes del anuncio del envío 
del proyecto de reforma judicial 
al Senado, aunque los rumores en 
torno de la presencia de Beraldi se 
habían iniciado el fi n de semana. 
El abogado penalista defi ende a 
la expresidenta en los juicios que 
enfrenta por causas de presunta 
corrupción durante su gestión, y 
desde esa posición ha cuestionado 
con dureza el actual sistema judi-
cial argentino.

La designación de Beraldi sus-
citó duras críticas de la oposición, 
que cuestionaron su rol como de-
fensor de la vicepresidenta y vati-
cinaron un efecto “disciplinador” 
hacia la Justicia, en medio de los 
juicios contra Fernández de Kir-
chner. Frente a esto, el Gobierno 
buscó atemperar las críticas con la 
designación de Weinberg de Roca, 
quien durante la gestión de Macri 
fue propuesta por el Ejecutivo para 

Comenzó la polémi-
ca por las designa-
ciones. También esta-
rán Arslanian e Hilda 
Kogan, integrante de 
la Corte bonaerense.

Unos y otros. Inés Weinberg de Roca y José Beraldi. - Archivo -

El intendente de José C. Paz, 
Mario Ishii, no se presentó a la 
fiscalía que investiga de oficio 
sus dichos viralizados a través 
de las redes sociales y quedó 
imputado por el supuesto delito 
de “encubrimiento” a raíz de 
sus dichos sobre la supuesta  
venta de “falopa” en ambulan-
cias de la comuna.
El abogado Oscar Paoletti se pre-
sentó ante la Fiscalía de Delitos 
Complejos de San Martín, donde 
fue notifi cado de la imputación 
de su cliente, una fi gura que por 
el momento solo indica que está 
siendo investigado en la cau-
sa que se abrió de ofi cio tras la 
viralización de una charla que 
mantuvo con un grupo de em-
pleados municipales en medio de 
un confl icto laboral. “Me notifi qué 
de la imputación y vine a poner al 
intendente a disposición. Pedimos 
que sea citado a hacer una de-
claración espontánea y estamos 
buscando todos los elementos 
probatorios del hecho”, señaló 
Paoletti, quien reconoció que Ishii 
usó una “mala expresión” cuando 
hizo alusión a la venta de “falopa” 
en las ambulancias. - DIB -

Ishii, imputado 
por supuesto 
encubrimiento

Video viral

Abogado de CFK y candidata 
de Macri a la Procuración 
en el comité de expertos

CARLOS BIANCO.- El jefe 
de Gabinete provincial dio un 
fuerte respaldo a Mario Ishii y 
sostuvo que las declaraciones 
del jefe comunal fueron “saca-
das de contexto”, al tiempo que 
lo elogió al afirmar que “es un 
intendente que trabaja de sol 
a sol”. Las palabras de Bianco, 
expresadas en una conferencia 
de prensa en el marco de un 
repaso epidemiológico de la 
situación de la pandemia, se 
convirtieron en las primeras ex-
presiones del Gobierno bonae-
rense en torno del video. - DIB -

SERGIO BERNI.- El minis-
tro de Seguridad bonaerense 
defendió a Mario Ishii al asegu-
rar que sus dichos sobre “cubrir” 
a quienes venden “falopa” en 
las ambulancias del municipio 
fueron “una mala expresión 
que no tiene nada que ver con 
la realidad”. En declaraciones, 
el ministro bonaerense ase-
guró que el alcalde “no supo 
expresar o se sacó de contex-
to”, y aseguró que conoce a 
Ishii, a quien describió como 
“un intendente con gran ex-
periencia en gestión”. - DIB -

REACCIONES

Los fiscales Cecilia Incar-
dona y Santiago Eyherabide 
solicitaron el procesamiento de 
los exjefes de la AFI durante el 
gobierno de Cambiemos, Gus-
tavo Arribas y Silvia Majdalani, 
por supuesto espionaje ilegal 
sobre el domicilio de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández y el 
Instituto Patria en 2018. - Télam -

Espionaje

La labor del cuerpo será ana-
lizar cambios en la estructura 
del Poder Judicial, sobre todo 
en órganos clave como la Corte 
Suprema o el Consejo de la Ma-
gistratura. Sus miembros tendrán 
90 días para pensar reformas y 
entregar un informe detallado 
sobre el funcionamiento de la 
Corte, el Consejo de Magistratura 
y los juicios por jurados.

En cuanto a la estrategia le-
gislativa que seguirá el Gobierno, 
la idea es que el proyecto ingrese 
por el Senado, donde el ofi cialismo 
cuenta con mayoría y la comisión 
de Justicia y Asuntos Penales está 
presidida por el exsecretario Ge-
neral de la Presidencia y titular de 
la AFI, Oscar Parrilli. - DIB -

El juez federal Rodolfo Canicoba 
Corral procesó al exministro de 
Transporte Guillermo Dietrich en 
el marco de una causa que inves-
tiga presuntas irregularidades en 
las concesiones viales durante 
el gobierno de Mauricio Macri. 
Se trata de una de las últimas 
decisiones judiciales que tomará 
el magistrado, quien mañana se 
retirará de sus funciones.
La causa en cuestión fue iniciada 
por una denuncia de los diputa-
dos kirchneristas Rodolfo Tail-
hade, Leopoldo Moreau, Adrián 
Grana y Carlos Castagneto. Los 
legisladores del Frente de Todos 
señalaron que las concesionarias 
fi rmaron contratos con el Estado 
a cambio de retirar demandas 
que tenían abiertas ante el Cen-
tro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversio-
nes (Ciadi).  
Canicoba Corral había indagado 
en viernes de manera virtual 
a Dietrich, quien se defendió 
con un escrito de 120 páginas y 
afi rmó que “no hubo delito”. En 
su fallo, el juez lo proceso por 
“administración fraudulenta en 
perjuicio de la administración 
pública” y ordenó acciones para 
“dar cumplimiento con las me-
didas de prueba solicitadas por 
Guillermo Dietrich, en el escrito 
presentado mediante el cual for-
mula su descargo, y como trámite 
ampliatorio del sumario”. Tam-
bién, trabó un embargo sobre los 
bienes del exministro de $ 500 
millones. En tanto, ayer fue inda-
gado en la causa el exministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne.

Recusaciones
La Sala I de la Cámara Federal 
rechazó las recusaciones contra 
Canicoba Corral por parte del 
exdirector de Vialidad Nacional 
Javier Iguacel y el exprocurador 
del Tesoro Bernardo Saravia 
Frías. Los mismos habían pedido 
apartar al magistrado por “falta 
de imparcialidad” al hacer refe-
rencia a declaraciones públicas 
que el juez había realizado. - DIB -

Canicoba Corral 
procesó a Dietrich

Concesiones viales La reforma judicial



El país en vilo

Spot para la responsabilidad y la conciencia
El Gobierno lanzó un nuevo spot para apelar a la responsabilidad 
y a la conciencia de la población, y para que no se relaje en esta 
etapa del aislamiento en el marco de la pandemia por corona-
virus. El video, de unos 30 segundos, comienza con audios de 
conversaciones entre personas que buscan minimizar la pande-
mia: “Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? 
Son 70 pirulos”; “Dale Lau, imposible que nos contagiemos, yo me 
recuido”; “Cortémosla con la cuarentena”; “Uso el permiso como 
que voy a buscar a mí mamá y voy para allá, olvídate, no pasa 
nada”. Mientras tanto, se ven imágenes de personas internadas 
en terapia intensiva como consecuencia del virus. - DIB -
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En aislamiento
El director de ARBA, 
Cristian Girard, con rmó 
que se encuentra en ais-
lamiento en su domicilio 
a partir del diagnóstico 
positivo de coronavirus de 
uno de sus colaboradores, 
que activó los protocolos. 
“Un colaborador de la Di-
rección Ejecutiva de ARBA 
presentó síntomas, se le 
realizó el test y dio positi-
vo Covid-19. Siguiendo el 
protocolo, quienes somos 
contacto estrecho entra-
mos en aislamiento pre-
ventivo. Es fundamental 
seguir cuidándonos, con 
responsabilidad y solidari-
dad”, escribió Girard en su 
cuenta de Twitter. - DIB -

El Gobierno nacional propuso 
quitarle a la leche la exención del 
pago de IVA, y de ser aprobada 
la iniciativa el producto volverá a 
tributar una tasa del 10,5%. Así se 
contempla en el proyecto de ley de 
ampliación de Presupuesto que el 
Gobierno envió al Congreso. - DIB -

Propuesta

El presidente Alberto Fernán-
dez pidió por la unidad de la Cen-
tral de Trabajadores de Argentina 
(CTA) y la Confederación General 
del Trabajo (CGT), y puso como 
ejemplo la alianza política entre 
la vicepresidente Cristina Fernán-
dez y el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa. “Me 
encantaría que así como pudimos 
lograr la unidad política con Cris-
tina y Sergio, pudiera lograrse la 
unidad de los trabajadores. Porque 
tenemos que estar más juntos que 
nunca”, sostuvo el Presidente en el 
marco de la apertura del Plenario 
Nacional de la CTA, del que parti-

Al Presidente le “encantaría” la unión 
de la CTA y la CGT. “Que no nos hagan 
equivocar, que no nos enfrenten”, exhortó.

Fernández pidió unidad a trabajadores 
como hicieron Cristina y Massa

cipó de manera virtual.
Fernández dijo que sabe “per-

fectamente bien a quién repre-
senta” y señaló que “cuando nos 
convencieron que no podíamos 
convivir con nuestras diferencias, 
nos gobernó (Mauricio) Macri”. 
“No debemos dividirnos más y, si 
la coyuntura nos divide, ya habrá 
tiempo para juntarnos. Pero que 
no nos hagan equivocar, que no 
nos enfrenten”, pidió.

En tanto, llamó a “reescribir la 
economía pensando en un gran 
acuerdo donde todos seamos acto-
res, partícipes y donde todos gane-
mos”. “No un acuerdo donde unos 
ganan y otros pierden. Y eso hay que 
construirlo”, explicó. En este sentido, 
se esperanzó con “un integrado en 
el que todos tengamos voz, donde 
todos votemos, y un país que poda-
mos reconstruir de nuevo”. “Estamos 
viviendo un tiempo difícil y único 
en la Argentina y en el mundo que 
nos obliga a repensar el presente y 
el futuro. Nadie sabe a ciencia cierta 
dónde está el fi nal de esta enferme-
dad que nos toca vivir, pero tenemos 

A distancia. El Presidente en la apertura del Plenario Nacional de la CTA. - Presidencia -

que integrar a todos los sectores de 
la sociedad”, refl exionó. 

Doctor René Favaloro
Fernández encabezará hoy 

el acto de apertura del Hospital 
General de Agudos Doctor René 
Favaloro, ubicado en La Matanza y 
que será destinado a la atención de 
pacientes con coronavirus, además 
de la puesta en marcha de cuatro 
nuevos centros asistenciales modu-

El Gobierno nacional infor-
mó que ayer se registraron 4.890 
nuevos casos de coronavirus y 
un nuevo récord de 121 víctimas 
fatales, con lo que el número de 
contagios es de 167.416 desde el 
comienzo de la pandemia y los 
decesos superaron las 3.000. Se-
gún el parte ofi cial, la provincia de 
Buenos Aires sumó 3.351 nuevos 
casos, triplicando el registro de 

Argentina superó la barrera de las 3.000 muertes
Ayer se registraron 4.890 
nuevos casos de corona-
virus y un nuevo récord 
de 121 víctimas fatales, 
para un total de 3.059.

Capital Federal, y se acerca a los 
100.000 contagios (con los de 
ayer sumó 98.228). En tanto, la 
Ciudad sumó 1.059 casos y superó 
los 55.000.

En este panorama, el dato des-
tacable es que la cifra de ayer es 
inferior a la del jueves, cuando se 
registraron 6.127 positivos en lo 
que hasta el momento es el “pico” 
de la pandemia en el país. Ese día, 
la provincia de Buenos Aires in-
formó 4.300 casos, casi mil me-
nos que ayer. El dato llega en el 
comienzo de la semana en la que 
los gobiernos nacional, bonaerense 
y porteño deberán defi nir cómo 
continuar la cuarentena, actual-

mente en una etapa de apertura de 
la fase 3, luego de dos semanas de 
un confi namiento estricto ante la 
disparada de casos.

También se registraron casos 
en Córdoba (99), Jujuy (92), Río 
Negro (62), Mendoza (61), Santa 
Fe (33), Chaco y Tierra del Fuego 
(32), Neuquén (23), Santa Cruz (15), 
Corrientes (14), Tucumán (13), La 
Pampa y La Rioja (10), Entre Ríos (4) 
y San Juan y San Luis (1). Del total 
de casos en todo el país, 1.112 (0,7%) 
son importados, 49.648 (29,7%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 88.238 (52,7%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-

La vicegobernadora Verónica 
Magario anunció ayer que dio 
negativo el hisopado que se rea-
lizó para determinar si estaba 
contagiada de coronavirus, luego 
de haber estado en contacto con 
el intendente de Merlo Gustavo 
Menéndez, quien sí dio positivo 
de Covid-19. A través de Twitter, 
Magario anunció: “Hace minutos 
recibí la noticia de que dio ne-
gativo el hisopado que me hice 
por haber sido contacto estrecho 
del intendente de Merlo Gustavo 
Menéndez, quien se contagió de 
Covid-19”. La titular del Senado 
bonaerense añadió que con este 
resultado, y “luego de cumplir 
con los protocolos, ya puedo 
volver a mis tareas habituales”. Y 
pidió: “Cuidémonos entre todos”.
Magario se encontraba aislada 
desde el martes de la semana 
pasada, luego de que se confi r-
mara que el intendente de Merlo 
había dado positivo de corona-
virus. “El sábado trabajé junto 
con el intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez. Conserva-
mos todos los protocolos, pero 
en vistas de su hisopado positi-
vo por Covid-19, me he puesto 
también en aislamiento sanitario 
estricto. Tenemos que cuidarnos 
entre todas y todos”, había anun-
ciado la vice bonaerense. - DIB -

Contacto con Menéndez

Hisopado negativo 
para Magario

Verónica Magario. - Archivo -

lares de emergencia. A través de una 
videoconferencia, el Presidente se 
conectará a las 11.30 con el hospital 
situado en la localidad de Rafael 
Castillo. Del acto participarán de 
modo presencial el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafi ero; los ministros 
de Salud, Ginés González García, 
y de Obras Pública, Gabriel Kato-
podis; el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y el intendente local, 
Fernando Espinoza. - DIB/ Télam -

gación epidemiológica.

Registro máximo
El Ministerio de Salud de la Na-

ción confi rmó en la tarde de ayer 
104 nuevas muertes, que llegaron a 
121 en todo el día si se suman las 17 
reportadas por la mañana. De esta 
forma se alcanzó un nuevo récord 
diario de víctimas fatales. Desde el 
último reporte emitido fallecieron 
57 hombres (26 de la provincia de 
Buenos Aires; 26 de CABA; 3 de Cha-
co; uno en Entre Ríos y Río Negro) y 
46 mujeres (26 de Buenos Aires; 19 
de CABA y uno de Santa Fe). De este 
modo, el total de víctimas fatales 
ascendió a 3.059. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, se reunió con los minis-
tros de Relaciones Exteriores, 
Felipe Solá, y del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, para avanzar 
en la confección del proyecto de 
Presupuesto para el año próximo, 
que el Gobierno debe enviar al 
Congreso a mediados de sep-
tiembre. Cafiero se reunió en su 
despacho de Casa de Gobierno, 
pasado el mediodía, con el canci-
ller Felipe Solá y por la tarde con 
De Pedro. De esa forma, el jefe de 
ministros va completando las con-

Presupuesto: Cafi ero con Solá y De Pedro

sultas a los ministros del Gabinete 
nacional en la tarea de diseñar 
el Presupuesto 2021 que hará 
eje en la reactivación económica 
en la etapa de la pospandemia.

En ese sentido, el presiden-
te Alberto Fernández anunció 
la semana pasada un plan de 
60 medidas basado en la pro-
ducción y en la generación de 
empleo cuyos detalles se da-
rían a conocer en las próximas 
semanas, luego de que concluya 
la ronda de conversaciones con 
todos los Gobernadores. - Télam -



El panorama en la provincia 

Un total de 56 municipios –tres 
menos que la semana pasa-
da– se encuentran en la fase 
5 de mayores reaperturas en 
la provincia de Buenos Aires, 
mientras que 41 están la fase 
4 y 38 en la fase 3, en la que 
permanecen los municipios que 
integran el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).
Así lo precisó el Gobierno bonae-
rense en un informe semanal, 
sobre el que se basan los proto-
colos, con distintas instancias 
para cada fase, para mitigar la 
propagación del coronavirus.
“El Ministerio de Salud ha 
elevado el informe actualizado 
de municipios, indicando que 
la pandemia de Covid-19 en 

56 municipios en fase 5,     
41 en fase 4 y 38 en fase 3

territorio bonaerense se en-
cuentra en ascenso requiriendo 
un permanente monitoreo de la 
intensidad de la transmisión en 
áreas de transmisión comunitaria 
ya reconocidas y la identi cación 
oportuna de nuevas áreas afecta-
das para la intensi cación de las 
acciones de control para limitar la 
transmisión”, reza la publicación.
Fueron seis los municipios que 
retrocedieron a la fase 4 esta 
semana: Arrecifes, Balcarce, 
Benito Juárez, Lobos, Pellegrini 
y Saladillo.  
Asimismo, Azul, Bragado y 
General Guido avanzaron hacia 
la fase de mayores reaperturas 
tras estar algunas semanas en 
fase 4. - DIB - 

El 70% de quienes se comuni-
can para donar plasma convale-
ciente en la provincia de Buenos 
Aires son mujeres y el 80% fueron 
atendidos en el sistema de salud 
público, según precisaron las au-
toridades sanitarias ayer en con-
ferencia de prensa. 

El plasma convaleciente es 
uno de los tratamientos en fase 
de prueba contra el coronavi-
rus más prometedores en todo 
el mundo, y desde la provincia 
de Buenos Aires insistieron en la 
necesidad de que todas aquellas 
personas que hayan atravesado la 
enfermedad y puedan hacerlo, se 
acerquen a donar.

“No todas las personas que 
pueden donar pueden hacerlo 
porque tenemos que medir que 
tengan la cantidad de anticuerpos 
necesarios para que funcione el 
plasma”, dijo el viceministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, en conferencia de prensa. Y 
añadió que “el 70% de las personas 
que llaman para ofrecerse como 
donantes son mujeres, siendo que 
la enfermedad tiene una leve pre-
valencia mayor en los varones”.

“No todas las mujeres pueden 
donar, no pueden hacerlo quienes 
tuvieron más de tres hijos. Pero 
es interesante y para refl exionar 
respecto del rol de cuidado social 
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En Inglaterra 

Un gato tiene 
coronavirus  

Un gato doméstico fue diag-
nosticado con coronavirus en el 
condado de Surrey, al sur de Ingla-
terra, convirtiéndose en la primera 
mascota en dar positivo en el Reino 
Unido, informó ayer el Departa-
mento de Medio Ambiente y Sani-
dad Animal británico.

El animal se contagió el Covid-19 
de sus dueños, que viven en la loca-
lidad de Weybridge.

El organismo comunicó que la 
mascota fue diagnosticada inicial-
mente por un veterinario privado 
con el virus del herpes felino, una in-
fección respiratoria común en estos 
animales, pero la muestra también 
se analizó para el SARS-CoV-2, que 
es el virus que causa la enfermedad 
de Covid-19 en humanos, como par-
te de un programa de investigación.

Aunque este es el primer caso 
confi rmado de una infección animal 
con la cepa de coronavirus en el Reino 
Unido, no hay evidencia que sugiera 
que el gato estuvo involucrado en la 
transmisión de la enfermedad a sus 
dueños o que las mascotas u otros 
animales domésticos pueden trans-
mitir la enfermedad a las personas.

“Toda la evidencia disponible 
sugiere que el gato contrajo el coro-
navirus de sus dueños que previa-
mente habían dado positivo. Des-
de entonces, el gato y sus dueños 
se recuperaron por completo y no 
hubo transmisión a otros animales 
o personas en el hogar”, indicó el 
Departamento de Medio Ambiente 
y Sanidad Animal.

La directora veterinaria Christine 
Middlemiss dijo que este es un even-
to muy raro, en el que los animales 
infectados detectados hasta la fecha 
solo muestran signos clínicos leves y 
se recuperan en pocos días. - Télam - 

El 70% de quienes llaman para 
donar plasma son mujeres 
Eso ocurre en la provincia, aunque la enfer-
medad “tiene una leve prevalencia mayor en 
los hombres”. 

Ley 11.725/95, el Decreto Regla-
mentario 37167/97, Normas Téc-
nicas y Administrativas Resolución 
0000754/02 H19 1C y su actuali-
zación por Resolución 04053/13 
H.20.2 inc C. “Se aclara que estas 
normativas NO excluyen de la posi-
bilidad de donar a ninguna persona 
por su identidad de género. En 
cambio, cualquiera sea el género 
del donante, las normas técnicas 
y administrativas refi eren que no 
deben donar las personas que ha-
yan estado expuestas a situaciones 
de riesgo de infecciones, como por 
ejemplo el no uso de preservativo 
o campo de látex en relaciones 
sexuales o el uso de drogas intra-
venosas”, precisó el texto.

de las mujeres”, añadió. Y en ese 
sentido, agregó que el “80% de las 
personas que llaman para donar 
plasma son pacientes atendidos 
en el sector público, siendo que 
la mayoría de las personas que 
se enfermaron hasta el momento 
tienen cobertura de obra social y 
de prepaga y se han atendido en 
el sector privado”.

Si bien su efectividad aún está 
en fase de pruebas, el plasma de 
pacientes recuperados ha ayudado 
a muchos pacientes a recuperar-
se. Desde el Gobierno provincial 
afi rman que por cada donación, es 
posible salvar la vida de hasta cua-
tro personas con Covid-19. Hasta 
el momento, se realiza de manera 
voluntaria y solidaria.

Rechazo al descarte por  
orientación sexual 

A través de un comunicado, el 
Instituto Provincial de Hemotera-
pia aclaró que “rechaza cualquier 
discriminación o exclusión por 
razones de orientación sexual e 
identidad de género autopercibida 
que pueda ocurrir en el proceso de 
donación de sangre”.

Las autoridades de ese organis-
mo dependiente del ministerio de 
Salud bonaerense explicaron que 
la donación de sangre y plasma 
se rige por lo establecido en la 

Las peluquerías, servicios jurí-
dicos y de contaduría y las mudan-
zas volvieron a funcionar ayer en 
los 38 distritos del Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA), tal 
como se dispuso la semana pasada 
tras la imposición de la fase de 
“cuarentena intermitente” en la 
zona más golpeada por el corona-
virus en el país.

De todas las actividades, una de 
las más esperadas era la de los pe-
luqueros, que desde que se decretó 
la cuarentena el 20 de marzo no 
habían podido desempeñarse en 
el AMBA. Antes de la reapertura, el 
ministerio de Trabajo bonaerense 
aprobó el “Protocolo de Recomen-

AMBA: volvieron peluquerías, 
abogados, contaduría y mudanzas
Ayer llegó el turno de aper-
tura para esas actividades, 
en el marco de la “cuaren-
tena intermitente”. 

daciones Prácticas para la Activi-
dad de Peluquería”, que establece 
el funcionamiento con sistema 
de turnos, la implementación de 
horarios escalonados y normas 
específi cas para la prestación de 
servicios, recepción y acceso de 
clientes, higiene ambiental y des-
infección.

 “No forzar los límites” 
En el marco de una reapertura 

escalonada de actividades, el Go-
bierno provincial admitió preocu-
pación por la escalada de contagios 
de coronavirus, informó que los 
casos crecieron un 33% en una 
semana en el territorio, y ratifi có 
que “si hace falta ir a un proceso 
de cierre, se irá”, al tiempo que 
pidió “no relajarse” y “no forzar los 
límites de las actividades”.

En conferencia de prensa en 
Casa de Gobierno, el jefe de Ga-

binete provincial, Carlos Bianco, 
pidió “no forzar los límites de las 
actividades” en un mensaje directo 
a los intendentes. Y enfatizó: “Lo 
que no queremos es que nuestros 
médicos y médicas tengan que de-
cidir quién vive y quién no, como 
sucedió en otros países”. - DIB -

El país en vilo 

Los peluqueros abrieron por primera 
vez desde el 20 de marzo. - Eva Cabrera -

Ayuda. Por cada donación se pueden salvar hasta cuatro vidas. - Archivo -

Explicaron también que la 
información sobre posibles si-
tuaciones de riesgo es parte de la 
entrevista que los y las potencia-
les donantes mantienen en diá-
logo confidencial con personal 
del equipo de Salud antes de la 
donación, que tiene como pro-
pósito reducir al máximo el riesgo 
de infecciones para la persona 
transfundida. A su vez, la sangre 
es sometida a análisis serológicos 
para descartar diversas enferme-
dades tales como las hepatitis, VIH 
y sífi lis, entre otras.

La aclaración resulta pertinente 
a raíz del rechazo, ocurrido en 
los últimos días, hacia un donante 
por ser homosexual. El hecho se 
registró en una clínica privada de 
la Ciudad de Buenos Aires. - DIB -



Bolivia

Opinión Consultiva por reelección indefi nida
El gobierno interino de Bolivia 

pidió a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que se 
pronuncie formalmente sobre la 
reelección indefi nida. La Procura-
duría General del Estado boliviano 
espera, además, que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional anule 
la sentencia constitucional, que be-
nefi ció a Evo Morales y lo habilitó 
para una nueva reelección tiempo 
atrás, reveló el diario El Deber, 
citado por la Agencia ANSA.

El Procurador General del Esta-
do, José María Cabrera, en nombre 
del estado boliviano, presentó ante 
la CIDH una solicitud de Opinión 
Consultiva sobre los límites per-

mitidos en el ejercicio de los de-
rechos políticos en democracia. 
“El objetivo es que ese organismo 
internacional se pronuncie sobre 
el derecho humano a la reelec-
ción indefi nida”, indicaron voceros 
del gobierno interino boliviano. Y 
precisaron que lo hizo a raíz de las 
diversas crisis políticas y electora-
les generadas en Latinoamérica 
por “gobiernos que promueven 
la reelección sin límites, algunos 
argumentando la necesidad de 
conseguir la efi cacia en políticas 
públicas a largo plazo y otros re-
clamándola como un derecho hu-
mano”, siempre de acuerdo con 
ANSA. - DIB -

España

Imputan a la examante de Juan Carlos I
La Audiencia Nacional de España 
imputó ayer a la examante del rey 
emérito Juan Carlos I, la empre-
saria Corinna Larsen, y la citó a 
declarar el 8 de septiembre tras la 
reapertura de una causa judicial 
por presunto cohecho revelado 
a través de unas escuchas en las 
que hablaba de las fi nanzas ocul-
tas del exmonarca. La máxima 
instancia penal española tomó la 
decisión de ofi cio en base a docu-
mentación remitida por la policía 
judicial española a Suiza, que ya 
derivó en el inicio de una inves-
tigación preliminar de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo para deter-
minar si Juan Carlos I cometió de-
litos de blanqueo o fi scales desde 
en su condición de rey emérito, 
tras abdicar a favor de Felipe VI, 
en junio de 2014.
Juan Carlos de Borbón no puede 

ser investigado por la Audiencia 
Nacional por su condición de afo-
rado, de ahí que lo está haciendo 
el Supremo.

855 nuevos casos
El Ministerio de Sanidad español 
informó de 855 nuevos diagnós-
ticos de Covid-19 en las últimas 
24 horas, frente a los 922 del 
viernes. Así, la cifra ofi cial de 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia se sitúa en 278.782. En 
las últimas dos semanas, 7.645 
personas iniciaron síntomas de 
coronavirus y fueron diagnosti-
cados, 2.303 solo en los últimos 
siete días. Además, su informe 
de ayer recogió dos muertes más 
que el viernes, para un total de 
28.434. En los últimos siete días 
fallecieron en España seis perso-
nas. - Télam/Europa Press -
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Van militares
El gobierno de Italia anunció 

ayer el envío de militares a la 
sureña isla de Sicilia tras la fuga 
de centenares de refugiados de 
dos centros de acogida en los que 
estaban en cuarentena. La ministra 
del Interior, Luciana Lamorgese, 
enviará personal del Ejército a 
las localidades de Caltanissetta y 
Puerto Empedocle luego de las dos 
fugas de inmigrantes que provo-
caron cruces y polémicas entre las 
autoridades regionales, el gobierno 
nacional y la oposición de derecha 
por la gestión de las medidas de 
control y de seguridad durante la 
emergencia del coronavirus. - Télam -

Italia

El Gobierno de Estados Unidos 
aseguró ayer a través de un comu-
nicado que ni el presidente Donald 
Trump ni el vicepresidente Mike 
Pence corren peligro de haber esta-
do expuestos al coronavirus, luego 
de que Robert O’Brien, el consejero 
de Seguridad Nacional, uno de los 
colaboradores más cercanos del 
mandatario, diera positivo. O’Brien, 
que se convirtió en el funcionario 
contagiado de más alto rango, tiene 
“síntomas leves y se encuentra ais-
lado trabajando sin interrupciones 
desde su cuarentena”, detalló el in-
forme ofi cial de la Casa Blanca.
El comunicado no especifi ca las 
circunstancias por las que O’Brien 
pudo haber contraído el virus ni los 
síntomas mostrados, según ANSA, 
pero le fue detectado después de 
un evento familiar. Bloomberg 
News, el primer medio en dar la 
noticia, divulgó que el funcionario 
viajó a Europa a principios de este 
mes para cumplir con encuentros 
con sus pares de Francia, Italia, el 
Reino Unido y Alemania. Sin em-
bargo, antes de que se especulara 
sobre la salud de Trump, la Casa 
Blanca emitió un comunicado en 
el que aseguró que “no hay riesgo 
de exposición para el presidente 
ni el vicepresidente”, y agregó 
que “el trabajo del Consejo de 
Seguridad Nacional continúa sin 
interrupciones”.
Con más de 4,2 millones de infec-
tados y 147.103 decesos, Estados 
Unidos continúa siendo el país con 
mayor cantidad de infectados y 
muertos en el mundo. - Télam -

Ni Trump ni Pence 
están expuestos

Estados Unidos

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, regresó ayer al Palacio del Pla-
nalto, sede del Gobierno en Brasilia, 
luego de tres semanas de ausencia 
en las que estuvo en cuarentena por 
haber contraído el coronavirus, cuya 
pandemia tiene en jaque al segundo 
país con más casos en el mundo, 
lo que generó una crisis por la que 
hoy el mandatario fue denunciado 
ante el Tribunal Penal Internacional 
(TPI). “Vuelvo a trabajar, hay muchos 
problemas que resolver, problemas 
que otros dejaron” como herencia, 
declaró Bolsonaro, con barbijo blan-
co, ante un grupo de simpatizantes 
que lo aguardaba frente al Palacio 
de Alvorada, residencia ofi cial en la 
zona este de Brasilia.

Tras la charla con sus ad-
herentes, el mandatario siguió 

Bolsonaro, denunciado por genocidio 
ante La Haya, volvió a trabajar

Contagiado. Bolsonaro dio positivo de coronavirus el 6 de julio. - Xinhua -

Robert O’Brien. - Xinhua -

Superado el coronavirus, el presidente 
retomó la actividad en el Palacio del Pla-
nalto. Lo hizo hablando de la herencia.

camino hacia el Palacio del Pla-
nalto, donde estaban previstas 
audiencias con los ministros de 
Economía, Paulo Guedes, y el de 
Defensa, general Fernando Aze-
vedo e Silva, informó la agencia 
de noticias Ansa. En las redes so-
ciales dijo “ya estoy inmunizado 
(...) pero evito los contactos”.

El ultraconservaodor, de 65 
años, dio positivo en al test de co-
ronavirus al que fue sometido el 6 
de julio, tras lo cual permaneció 
en cuarentena. El sábado pasado 
el jefe de Estado anunció que su 
cuarto examen dio negativo, tras 
lo cual visitó comercios en Brasilia, 
donde fue saludado por el público.

Tribunal Penal Internacional
Detrás de Estados Unidos, Bra-

sil es el país más afectado por la 
pandemia, con casi 2,5 millones 
de casos y más de 87.000 muertes. 
En este contexto, Bolsonaro fue 
denunciado por genocidio ante 
el Tribunal Penal Internacional 
(TPI) debido a su política frente 
al coronavirus. “La omisión del 
Gobierno caracteriza un crimen 
contra la humanidad y genocidio 
(...) es urgente la apertura de un 
procedimiento investigativo ante al 
TPI para evitar que una parte de los 
210 millones (brasileños) sufra las 
consecuencias de los actos irres-
ponsables del señor Presidente”, 
alega la acusación.

El texto de 64 páginas, presen-
tado el domingo, sostiene que el 
mandatario ignoró las recomen-
daciones de sus exministros de 
Salud y violó los protocolos para 
impedir el contagio. En abril Bol-
sonaro destituyó al ministro Luiz 
Henrique Mandetta, y en mayo 

Aporte de los grandes contribuyentes

El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, dispuso que 
los grandes contribuyentes 
del país paguen anticipada-
mente el Impuesto a la Renta 
(IR) para atender las nece-
sidades de los sectores más 
vulnerables y más afectados 
por el nuevo coronavirus. La 
decisión fue adoptada a través 
de un decreto ejecutivo que el 
mandatario  rmó ayer, infor-

mó en conferencia de prensa 
virtual la directora del estatal 
Servicio de Rentas Internas 
(SRI), Marisol Andrade.
La directora del SRI precisó 
que los grandes contribuyen-
tes son 1.188 empresas que 
vendieron más de 18.000 
millones de dólares, al generar 
utilidad contable en el primer 
semestre de 2020 pese a la 
pandemia. - Xinhua -

a su sucesor, Nelson Teich. Los 
médicos Mandetta y Teich defen-
dían alguna forma de aislamiento 
social y cuestionaron la prescrip-
ción de la hidroxicloroquina. En 
cambio, Bolsonaro cuestionó a los 
gobernadores que implementaron 
la cuarentena -este fi n de semana 
volvió a reprobar el aislamiento- y 
participó en actos públicos sin el 
barbijo.

En mayo Bolsonaro nombró al 
frente de Salud al general Eduardo 
Pazuello, que no tiene formación 
en medicina, quien a su vez de-
signó a dos decenas de militares 
en los puestos principales de la 
cartera. “El gobierno de Bolsonaro 
debería ser considerado culpable 
por su insensible actuación (ante 
pandemia) y por rehusarse a pro-
teger a los trabajadores de la salud 
y a la población brasileña”, planteó 
Marcio Monzane, secretario de UNI 
Américas. - Télam -

El mundo en vilo



Instalado. El evento se realiza por séptimo año consecutivo. - Archivo -
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La idea surgió en el marco de 
la campaña presidencial de 2019. 
Lisandro Guma, un artista plástico 
oriundo de Maipú, notó que Dylan, 
el perro del entonces candidato 
Alberto Fernández, comenzaba a 
tomar un protagonismo particular 
en la carrera electoral y decidió 
trabajar en un cuadro del collie.

“Tengo cierta inclinación po-

De Maipú al Financial Times: la historia 
del cuadro de Dylan, el granadero
Es hoy uno de los 
objetos más preciados 
de la ofi cina del 
presidente en Olivos.

lítica hacia el peronismo y quería 
aportar mi arte a la campaña, por 
eso decidí hacer el retrato”, le contó 
a DIB Guma, quien desde el 2003 
vive en la ciudad de Buenos Aires 
en donde se recibió de licenciado 
en Artes Visuales en la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA).

El artista maipuense tiene un 
gran afecto por las mascotas y el cua-
dro de Dylan pertenece a una serie 
denominada Pet Portraits que realiza 
desde el año 2018 por encargo.

“La gente me manda una foto 
de su mascota y de acuerdo a algún 
gusto o preferencia que tenga yo le 

hago un diseño personal en Photos-
hop. Si aceptan el diseño, se pasa a 
la tela y lo pinto al óleo”, contó.

Claro que, en el caso de Dylan el 
recorrido fue distinto. Fue el propio 
Guma el que pensó en un perro al 
estilo del Regimiento de Granaderos 
a Caballo, la guardia sanmartiniana 
de los presidentes argentinos. 

“Se me ocurrió vestirlo de gra-
nadero porque si (Fernández) iba a 
ser presidente Dylan también iba a 
querer ser guardián. Fue como una 
especie de metáfora, en un tono 
simpático”, le explicó el artista a 
esta agencia. 

El presidente y su cuadro de Dylan. 
- DIB -

Desde ayer y hasta mañana 
las principales empresas del país 
ponen toda la carne al asador en 
el “Hot Sale”, el mayor evento de 
venta electrónica del país, que este 
año tiene una connotación parti-
cular a raíz de la fuerte caída en el 
consumo derivado del avance de 
la pandemia del coronavirus.

El evento, que se realiza por 
séptimo año consecutivo, es or-
ganizado por la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE). El 
objetivo original fue el de apuntalar 
la venta de productos por internet, 
una modalidad que en los comien-
zos era marginal pero que en los 
últimos años fue ganando terreno 
y en 2020 se convirtió casi en el 
único modo de adquirir productos, 
a raíz del cierre de locales para la 
venta al público por la cuarentena.

En este contexto, de la actual 
convocatoria participan más de 700 
empresas de los más diversos ru-
bros, que esta vez buscarán “salvar 
el año” con una buena performance.

Pero por su difusión masiva, el 
evento también es aprovechado 
por personas o empresas que, en la 
confusión generada, buscan abusar 
de compradores desprevenidos.

Recomendaciones para 
evitar estafas

En primer lugar, una de las 
“avivadas” más comunes de mu-
chas empresas es aumentar los 
precios de algunos productos en 
los días previos y luego, durante el 
Hot Sale, volverlos a su valor origi-
nal, señalando que tienen un im-

El evento de ventas 
online está disponi-
ble hasta mañana.

La Agremiación Médica Pla-
tense (AMP) realizará mañana 
un homenaje a René Favaloro 
con una caravana vehicular y 
la colocación de una ofrenda 
floral en su memorial, ubicado 
en el Paseo del Bosque, en La 
Plata, al cumplirse 20 años de 
su fallecimiento.
Según se informó, la caravana 
se realizará a partir de las 12, 
respetando las pautas de distan-
ciamiento social sugeridas por 
el Ministerio de Salud en el con-
texto de la pandemia.
El recordatorio es organizado 
por las Sociedades Científi cas, 
las Asociaciones de Profesiona-
les de esta ciudad, la Federación 
Argentina de Cardiología, la 
Fundación de Cirugía Cardio-
vascular San Juan de Dios y la 
Fundación UEDC, entre otras.
Además cuenta con el auspicio 
de la Facultad de Ciencias Médi-
cas UNLP, Agremiación Médica 
Platense, el Colegio de Médicos 
de la Provincia de Buenos Aires 
Distrito I, la Caja de Médicos 
de la Provincia de Buenos Aires 
Distrito I, la Sociedad Médica de 
La Plata, el Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Bue-
nos Aires, la Municipalidad de La 
Plata y el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Favaloro, reconocido mundial-
mente por haber desarrollado 
el bypass coronario, se suicidó 
en su departamento el 29 de 
julio del 2000 debido a la cri-
sis financiera que atravesaba 
su Fundación.
El evento consta de tres instan-
cias: un video evocativo que se 
difundirá a través de las redes 
sociales y medios; la caravana 
“Una flor para un gran hom-
bre” y el aporte solidario para 
la compra de alimentos y ropa 
de abrigo para el comedor Mito 
Barrios de calle 50 y 146, La 
Plata. - Télam -

Médicos de La Plata 
homenajean 
a Favaloro

Caravana

portante porcentaje de descuento.
Para esto, hay dos remedios: por 

un lado, si el cliente ya sabe de an-
temano que va a comprar en el Hot 
Sale, investigar esos productos unos 
días antes y anotar los precios, para 
luego ver si la empresa hizo trampa. 

Pero si eso no se hizo previa-
mente, hay una plataforma que 
puede ayudar: se trata del sitio 
Historial de Precios, que ofrece 
una extensión para Google Chrome 
que se activa cuando el comprador 
ingresa a una determinada página 
de un producto, mostrando la va-
riación de su precio en un período 
de varios meses. Así, si la empresa 
“infl ó” el producto días antes para 
luego bajarlo a su valor “normal”, 
quedará en evidencia.

Otro gran problema de estas 
jornadas de ventas es que, ante la 
gran cantidad de ofertas que cir-
culan en las redes, algunos “vivos” 
creen plataformas apócrifas que 
simular un sitio de ventas conocido 
por el cliente, y lo usen para robar 

Informe

Género y política:            
se reduce la brecha

Un informe elaborado por 
la secretaria de Gestión y Em-
pleo Público de la Nación, Ana 
Castellani, analiza las des-
igualdades entre varones y 
mujeres a la hora de acceder 
a altos cargos de Gobierno. 

El trabajo, que acaba de ser 
publicado, llega a la conclusión 
de que el 32% de los puestos 
de mayor jerarquía del Gabi-
nete Nacional están ocupados 
por mujeres, lo que significa un 
avance respecto al promedio 
que se registró entre 2009 y 
2019 que fue del 21%. - DIB -

Hot Sale: cómo evitar 
estafas y “avivadas” por 
parte de las empresas

El jefe de patrulla del Cerro Ca-
tedral de Bariloche, Mario Ruiz, 
quien murió ayer por una ava-
lancha de nieve en el norte de la 
montaña, tenía 50 años y toda 
una vida ligada al cerro. por lo 
que “conocía la seguridad en la 
montaña como pocos”, destacó 
una fuente de la empresa que 
opera las actividades de esquí en 
la montaña.
“Mario se desempeñó los últimos 
nueve años con mucha dedica-
ción y compromiso, fue un gran 
referente y maestro en materia 
de seguridad para quienes for-
mamos parte de Catedral Alta 
Patagonia”, destacó la fuente.
En una entrevista publicada en 
medios locales, la víctima había 
contado que a los 18 años había 
comenzado a trabajar en la mon-
taña “paleando una plataforma”, 
y que en la actualidad era jefe del 
equipo de patrulleros “Los guar-
dianes de la montaña”.
La nieve “es parte de mi vida, no 
me veo en otro lugar ni hacien-
do otra cosa, y el día que ya no 
trabaje acá va a ser muy duro”, 
indicó en ese momento, y señaló 
que se iría de Bariloche cuando 
eso ocurriera.
Según se informó desde el Sa-
natorio San Carlos, adonde fue 
trasladado, la avalancha que lo 
mató le provocó neumotórax y 
traumatismo de cráneo con pér-
dida de masa encefálica. - Télam -

La víctima de 
la avalancha le 
dedicó toda su 
vida a la nieve

Cerro Catedral

Mario Ruiz. - Diario Río Negro -

los datos bancarios de las víctimas 
que ingresan creyendo que lo están 
haciendo en un sitio original. 

Para evitar esto, lo primero que 
hay que hacer es verifi car que las 
páginas web posean un sitio pro-
tegido: para ello la dirección del 
sitio debe comenzar con “https://”.

Siempre es importante, ade-
más, leer la “letra chica” de las 
promociones: por ejemplo, si una 
empresa ofrece una “promoción 
válida hasta agotar stock” o por 
“cantidades limitadas” tiene que 
informar las unidades disponibles. 
Además, si ofrecen un descuento, 
se debe aclarar el precio anterior, 
y en el caso del 2×1, aclarar el 
precio unitario.

Por otro lado, está prohibido 
hacer diferencia de precio según 
se abone en efectivo, débito y cré-
dito en un pago. Si se paga con 
tarjeta de crédito en cuotas debe 
estar muy claro la cantidad de 
cuotas disponibles y el porcentaje 
de interés. - DIB -

Tips para consumidores

Ahora, el cuadro se encuentra 
en la ofi cina del presidente en la 
residencia de Olivos y en las redes 
ofi ciales de Dylan hay una foto del 
perro con el mismo. En tanto, en 
los últimos días, el diario británico 
Financial Times publicó una foto 
de Fernández junto al retrato. - DIB -



Mendoza

Un hombre de 65 años fue en-
contrado muerto y calcinado en 
su casa, también incendiada, de 
la localidad de San Rafael y por 
el hecho fue detenido un vecino 
de 27, que se investiga si lo mató 
con  nes de robo, informaron  
fuentes policiales.
La víctima fue identi cada como 
de Félix Valdez Márquez, de 
nacionalidad boliviana, quien fue 
hallado tendido en la cama de su 
casa de la localidad de Villa Atuel, 
en la zona sur de San Rafael, con 
el cuerpo totalmente calcinado, 
indicó la policía.
Por el hecho, fue detenido Cata-
lino Ramón Dure Rojas, apodado 
“El chaqueño”, quien era vecino 
de la víctima.

El caso se conoció el domingo 
cuando una amiga de Valdez fue 
a visitarlo porque llevaba varios 
días sin verlo y se encontró con 
la casa quemada, todas sus per-
tenencias revueltas y el cadáver 
del hombre tendido en la cama 
completamente quemado.
Personal de la división Investiga-
ciones realizó dos allanamientos 
hasta que esta madrugada fue 
detenido el sospechoso.
La primera hipótesis que ma-
nejan los investigadores es la de 
un robo, o un ajuste de cuentas 
o venganza, ya que los efectivos 
que llegaron al lugar deter-
minaron que la única puerta 
de ingreso a la casa había sido 
violentada. - Télam -

Hallan el cuerpo calcinado de un hombre e 
investigan a un vecino por posible homicidio
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desaparecedores”.
Además, Castro les explicó sus 

cuestionamientos al fi scal federal 
de Bahía Blanca que tiene a su car-
go el expediente, Santiago Ulpiano 
Martínez, de quien dijo que “quiere 
desviar la investigación”.

“Yo tengo la certeza de que a 
mi hijo lo desaparecieron entre 
(las localidades de) Mayor Bura-
tovich y Teniente Origone”, afi rmó 
la mujer, quien reclamó que “la 
policía bonaerense de Villarino 
me tiene que devolver a a mi hijo 
y es la que tiene que estar dete-
nida y es lo que le he exigido al 
Presidente como mamá de Facu 
y como argentina”. - Télam -

con el gobernador provincial Axel 
Kicillof, la mujer aseguró que está 
“convencida” que los policías “han 
mentido y metido testigos falsos” 
y que “serán ellos mismos los que 
dirán dónde está el cuerpo” de 
Facundo, “porque a esta altura no 
creo que esté con vida”.

“Ellos me tienen que entregar el 
cuerpo, esté como esté y esté dón-
de esté”, reclamó Cristina Castro en 
declaraciones a Radio Provincia.

Respecto a la conversación que 
mantuvo con el presidente Fernán-
dez y con Kicillof, la mujer dijo que 
estaban “muy predispuestos para 
tratar de ayudarnos y dar pronto 
con mi hijo y dar pronto con los 

Cristina Castro, la madre de 
Facundo Astudillo Castro, de quien 
no se no se tienen noticias desde 
hace 89 días tras salir de su casa 
en la localidad de Pedro Luro, pidió 
ayer que la policía le “entregue el 
cuerpo” de su hijo “esté como esté”, 
ya que después de tanto tiempo no 
cree que esté con vida.

Tras confi rmar que mantuvo 
una comunicación con el presiden-
te de la Nación Alberto Fernández y 

La madre de Facundo pidió que le 
“entreguen el cuerpo”, “esté como esté”
Confi rmó que mantuvo 
una comunicación con 
el presidente de la Na-
ción y Kicillof.

La defensa del herrero Jorge 
Ríos, quien permanece con prisión 
domiciliaria tras matar hace 10 
días a uno de los ladrones que in-
gresó a robar a su casa de Quilmes, 
sumó ayer al abogado Fernando 
Soto, el mismo que defi ende al 
policía Luis Chocobar, y recusó al 
fi scal de la causa por los presuntos 
maltratos que recibió el jubilado 
mientras estuvo preso en la fi scalía 
y en una comisaría.

En tanto, el propio Ríos aseguró 
ayer en declaraciones a la prensa 
que está viviendo “una pesadilla 
muy grande”, que no piensa en vol-
ver “ni loco” a su domicilio en el que 
fue asaltado porque los delincuen-
tes “viven a tres cuadras”, y que los 
asaltantes le “cagaron la vida”.

El abogado Soto, quien repre-
senta a Chocobar en la causa por la 
que mató en 2017 a un delincuente 
en el barrio porteño de La Boca 
y será próximamente sometido a 
juicio oral, se sumó a la defensa de 
Ríos junto a Marino Cid Aparicio, 
tras la renuncia de Hugo Icazati, 
otro de los defensores.

Con la renuncia de Icazati, tam-
bién quedó suspendida la amplia-
ción de la declaración indagatoria 
que iba a prestar ayer el jubilado 
Ríos (71) ante el fi scal Ariel Rivas en 

Jorge Ríos fue asal-
tado en tres oportu-
nidades en su casa 
del partido bonae-
rense de Quilmes.

Recusaron al fi scal de la causa

La defensa del jubilado 
que mató a un ladrón sumó 
al abogado de Chocobar

Declaraciones. Ríos aseguró que está viviendo “una pesadilla muy grande”. - Archivo -

los tribunales de Quilmes.
Por su parte, el abogado Soto 

confi rmó que se sumó a la defensa 
de Ríos en la causa por el homicidio 
de Franco “Piolo” Moreyra (26), que 
lo tiene aún con arresto domicilia-
rio al herrero asaltado, y presentó 
junto a su colega Cid Aparicio la 
recusación del fi scal Rivas.

La recusación, que ahora de-
berá ser analizada por el juez de 
Garantías 2 de Quilmes, Martín 
Nolfi , está basada al presunto “in-
cumplimiento de la Convención 
Interamericana Sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, a la restricción 
al acceso y control de pruebas, y a 
la omisión de acciones concretas 
de investigación penal”.

Los abogados mencionaron 
que Ríos recibió un “trato inhu-
mano y degradante” y denunciaron 
que, antes de ser indagado, el jubi-
lado estaba esposado en la fi scalía, 
pese a sus 71 años.

“En las décadas de profesión 
que llevamos como letrados, es 
la primera vez que asistimos a un 
detenido anciano con bastón, es-
posado, sin presentar el menor pe-
ligro para sí ni para terceros, y con 
personal policial constantemente 
a su lado”, afi rman los abogados.

También denuncian que la pri-
mera noche que pasó en la comi-
saría preso, Ríos tuvo que “dormir 
en el piso” de una ofi cina y que 
luego de la indagatoria ya lo deja-
ron en un calabozo donde sufrió 
una “descompensación” que mo-
tivó su traslado al hospital de San 
Francisco Solano.

En cuanto a la supuesta “res-
tricción de pruebas”, los aboga-
dos denunciaron que luego de la 
indagatoria la defensa concurrió 
a la fi scalía para “poder acceder al 
expediente y conocer la investiga-
ción penal” y que allí “día tras día” 
les informaban que “el expediente 
no estaba disponible”. - Télam -

Adrogué Ensenada

Un hombre fue 
asesinado por 
dos motochorros 

Desbaratan una 
banda que vendía 
drogas a domicilio

Un hombre que trabajaba como 
repartidor fue asesinado este me-
diodía a balazos por dos “moto-
chorros” cuando aparentemente 
se resistió a que le robaran su 
camioneta en la localidad bonae-
rense de Adrogué, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer al mediodía 
en la calle Italia al 900 de la men-
cionada localidad perteneciente al 
partido de Almirante Brown y la víc-
tima fue identifi cada por la policía 
como Fernando José Marino (28).
Fuentes policiales precisaron a la 
agencia estatal Télam que un móvil 
de la comisaría Primera de la zona 
se acercó al lugar luego de una lla-
mada al 911 donde informaron que 
había habido un intento de robo.
Al arribar al lugar, los policías de-
terminaron que Marino había sido 
sorprendido por dos delincuentes 
armados que pretendieron robarle 
la camioneta Renault Kangoo, co-
lor gris, pero se supone que ante la 
resistencia de la víctima, uno de los 
ladrones le disparó y lo mató.
Testigos del hecho indicaron a los 
policías que los delincuentes ser 
movilizaban en una moto de color 
azul y que huyeron del lugar sin 
concretar el robo.
La víctima fue asistida por un mó-
vil de la policía, que lo trasladó al 
hospital Lucio Meléndez, debido a 
la demora de la ambulancia, don-
de fi nalmente falleció.  - DIB -

Tres jóvenes acusados de inte-
grar una organización dedicada 
a la comercialización de drogas 
a domicilio fueron detenidos en 
la ciudad de Ensenada, infor-
maron fuentes policiales.
El procedimiento fue llevado 
a cabo por personal de la De-
legación de Investigaciones 
del Tráfico de Drogas Ilícitas y 
Crimen Organizado de La Pla-
ta, a raíz de una investigación 
que comenzó el pasado 14 de 
junio, luego de una denuncia 
anónima que indicaba que un 
joven de 21 años vendía drogas 
en su casa y otros dos se en-
cargaban de realizar entrega a 
domicilio en el Barrio Mosconi, 
de esa localidad.
Según informaron fuentes ofi-
ciales, tras la recolección de 
pruebas como filmaciones, 
seguimientos y la identificación 
de compradores que permitie-
ron establecer las identidades 
de los involucrados, agentes de 
esa fuerza de seguridad reali-
zaron un allanamiento en una 
vivienda ubicada en las calles 
Olegario Andrade y Joaquín V. 
González, del Barrio Mosconi.
Como resultado del procedi-
miento fueron detenidos un 
joven de 21 años y otros dos de 
18, y se incautaron más de me-
dio kilo de marihuana (en 109 
envoltorios y compactada), 30 
gramos de cocaína y 13.570 pe-
sos en efectivo.
Los detenidos y los elementos 
secuestrados quedaron a dispo-
sición de la Justicia por “infrac-
ción a la Ley 23.737, tenencia 
de estupefacientes con fines de 
comercialización”.
Por la causa intervienen la UFI 
N° 3 y el Juzgado de Garantías 
N° 1, del Departamento judicial 
La Plata. - Télam -

José Marino fue ejecutado. - Seguridad -



Gesto de afecto con Gimnasia 

Diego Maradona sumó otro gesto 
de afecto con Gimnasia y luego de 
mudarse a un barrio privado en 
las afueras de La Plata, ahora pi-
dió pagar la cuota mensualmente 
y ser socio pleno del “Lobo”.
Al momento de su llegada a la 
institución, a mediados de 2019, 
“Pelusa” ya había sido nombrado 
por la comisión directiva como 
socio honorario, pero ahora fue 
el propio entrenador quien pidió 
ser parte del padrón y pagar 
mensualmente la cuota societa-
ria para contribuir con la econo-
mía del club en el marco de este 
difícil momento por la pandemia 
del coronavirus.
Cabe recordar que el “Diez” fue el 
primero en ponerse a disposición 
de Gimnasia por el tema econó-

mico en plena pandemia, y el 
pasado 3 de junio -en ocasión de 
un nuevo aniversario del “Lobo”- 
hizo o cial su continuidad hasta 
diciembre de 2021.
De esta manera, el técnico suma 
otra muestra de afecto con 
la institución que le abrió las 
puertas para su regreso al fútbol 
argentino, y se espera que en las 
próximas horas se haga o cial 
el trámite, con un acto formal de 
entrega del carnet que identi-
 que a Maradona como socio 
pleno del “Tripero”.
La cuota del socio pleno acaba 
de sufrir un aumento, para 
poder costear el pago de todos 
los trabajadores del club, y 
actualmente tiene un valor de 
1.000 pesos. - Télam -

Maradona pidió pagar     
la cuota y ser socio pleno 

Las reglas de Tyson- Roy Jones Jr
La pelea exhibición entre Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr, 
de 51, tendrá reglas especiales, ya que el combate que se realizará 
el 12 de septiembre será a ocho rounds, sin jueces en el ring ni 
tarjetas y sólo habrá ganador por nocaut o empate técnico.
Tyson no sube a un ring desde 2005, en tanto que su oponente lo 
hizo hace dos años.
La pelea se detendrá siempre que algún boxeador sangre y el 
ganador será sólo por nocaut, con empate automático si no se 
produce esa circunstancia. - Télam - 

“Juanfer” Quintero   
volverá el jueves 

Juan Fernando Quintero re-
gresará a la Argentina el próximo 
jueves debido a inconvenientes de 
documentación que le impidieron 
abordar ayer un vuelo de repa-
triación desde Medellín, donde 
pasó una parte de la cuarentena.

El colombiano tramita un per-
miso especial para volver este jue-
ves en el mismo vuelo privado con 
el que se fue desde el aeropuerto 
de San Fernando el 19 de mayo y 
deberá estar aislado luego por 14 
días, por lo que no estaría presen-
te junto al plantel de River en caso 
que se reinicien los entrenamien-
tos el próximo lunes 3 de agosto.

De este modo, tanto “Juanfer” 
como el paraguayo Robert Rojas, 
que tuvo los mismos inconve-
nientes, perderían la primera 
semana de trabajo. - Télam - 

Desde Colombia 

Lucas Matthysse, excampeón 
mundial de la división welter de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), anunció su retiro de los 
cuadriláteros, a los 37 años.

Aun cuando hace dos años 
que no compite profesionalmen-
te, el púgil de Trelew hizo oficial 
en las últimas horas el abandono 
de la actividad.

“El deseo siempre está ahí, pero 
no voy a volver, nunca más. Extraño 
todo sobre el boxeo, pero este retiro 
es defi nitivo”, dijo Matthysse a la FM 
Comunitaria Radio Sudaca (105.3).

“Dí más de 25 años de mi vida, 
dedicados a entrenar y pelear. Lo-
gré más de lo que podría haber 
imaginado. Entonces, cuando el 
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Lucas Matthysse colgó los guantes 

“El deseo siempre 
está ahí, pero no voy 
a volver, nunca más”. 

El chubutense, excampeón mundial 
welter de la AMB, anunció su retiro del 
boxeo profesional. 

Qatar apunta a 
recibir los 
Juegos Olímpicos 

Qatar se propuso como anfi-
trión de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de 2032 mediante 
el envío de una carta oficial di-
rigida al Comité Olímpico Inter-
nacional (COI).

El país se está centrando en lle-
var los Juegos de verano a Oriente 
Medio por primera vez mientras 
se prepara para acoger la primera 
Copa del Mundo de fútbol, en 2022.

“El Comité Olímpico de Qa-
tar anunció hoy que ha entregado 
formalmente al Comité Olímpico 
Internacional (COI) su petición 
para unirse a la fase de diálogo 
continuo para acoger una futura 
edición de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos, tan pronto como 
2032”, anunció ayer el comité qa-
tarí en un breve comunicado.

El interés por presentar una 
candidatura para los Juegos Olím-
picos surge cuando Qatar sigue 
enfrentando acusaciones de co-
rrupción sobre cómo obtuvo los 
derechos para organizar la Copa 
Mundial en una votación de la FIFA 
en diciembre de 2010.

En abril, los fi scales estadouni-
denses revelaron nuevos detalles 
de los supuestos sobornos paga-
dos a los miembros del comité 
ejecutivo de la FIFA para obtener 
sus votos.

Una investigación anterior de 
la FIFA determinó que algunas de 
las conductas de Qatar “pueden no 
haber cumplido con las normas” 
exigidas por el organismo, pero 
concluyó que no había “pruebas 
de ninguna actividad impropia del 
equipo de la candidatura”.

En la organización de los Jue-
gos 2032, Qatar se une a una lista 
también integrada por Australia, 
Indonesia y la India. - Télam - 

En 2032 

Punto fi nal. A los 37 años, se baja defi nitivamente del ring.  - Internet -

que Juventus se coronó campeón 
de la Serie A de Italia por novena 
temporada consecutiva.
Dybala, de 26 años, será seguido 
de cerca por el cuerpo médico 
del conjunto de Turín con el 
objetivo de que pueda llegar en 
condiciones a la revancha ante 
Olympique de Lyon, a disputarse 
el próximo 7 de agosto en Italia.
La “Juve” cayó por 1-0 en el cho-
que de ida disputado en Francia 
y está obligada a dar vuelta el 
resultado adverso para continuar 
con chances de pasar a cuartos 
de fi nal de la Champions. - Télam - 

Dybala en duda para el cruce de Champions 

Paulo Dybala sufrió una dolencia 
física que pone en duda su pre-
sencia en Juventus para la revan-
cha ante Olympique de Lyon, por 
la vuelta de los octavos de fi nal 
de la UEFA Champions League.
“Dybala fue sometido a pruebas ra-
diológicas esta mañana, que reve-
laron un alargamiento del músculo 
recto femoral del muslo izquierdo. 
Su condición se evaluará día a día”, 
indicó el club de Turín en un comu-
nicado en su página ofi cial.
El futbolista cordobés padeció la 
molestia en la victoria por 2-0 
ante Sampdoria, encuentro en el 

Ayer le realizaron estudios 

error me pica, me pregunto por 
qué volvería, por qué”, sostuvo el 
también otrora excampeón interi-
no superligero del Consejo Mun-
dial (CMB), tras haber derrotado 
al nigeriano Olusegun Ajose en Las 
Vegas (8 de septiembre de 2012).

Matthysse forjó una dilatada 
carrera como profesional, que se 
cimentó con 15 combates en es-
cenarios de los Estados Unidos.

El chubutense tuvo como ad-
versarios a Zab Judah (perdió el 
invicto en decisión dividida en 
Nueva Jersey en noviembre de 
2010), Danny García (cayó en for-
ma unánime en Las Vegas en sep-
tiembre de 2013 y vio frustrada la 
chance de ser campeón mundial 

El deporte en vilo

AMB y CMB de los superligeros) y 
Jhon Molina (victoria por nocaut 
en Carson en abril 2014 para ganar 
el título vacante CMB Continental 
superligero), entre otros.

Matthysse también logró sig-
nifi cativos triunfos ante el mexi-
cano Roberto Ortiz, el ruso Ruslan 
Provodnikov y el tailandés Tewa 
Kirim, a quien superó por nocaut 
en Inglewood (enero de 2018) para 
apoderarse del cetro regular de los 
welter de la AMB.

“Luché con los mejores y siem-
pre como visitante. Nunca cambia-
ría nada de lo que hice. No tengo 
nada que reprocharme”, sostuvo.

Ese mismo título welter lo per-
dió en julio de 2018, cuando fue 
vencido ampliamente por el astro 
fi lipino Manny Pacquiao en Kuala 
Lumpur, Malasia.

El nacido en Trelew recordó 
que cuando resolvió dedicarse al 
boxeo “jodía de lunes a lunes, chu-
paba mucho y me habían dado una 

puñalada. Hace poco me acordaba 
de todo y me preguntaba qué hu-
biera pasado si no me iba”, aseveró.

Al cabo de su carrera, Matthys-
se combatió en 45 oportunidades. 
Ganó 39 peleas (36 por la vía rá-
pida) y perdió 5. No tuvo decisión 
el combate que suspendió con el 
mexicano Rogelio Castañeda, en 
Texas, en septiembre de 2008.

Su debut profesional se produjo 
en junio de 2004 cuando derrotó por 
nocaut técnico en el segundo round 
a Leandro Almagro, en el gimnasio 
Municipal número 1 de Trelew.

Su última pelea fue ante 
Pacquiao, quien lo venció por nocaut 
en el séptimo asalto para apoderarse 
del título welter de la AMB. - Télam -

Padece una lesión en el muslo izquierdo. - Internet -


