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

El bloque de Juntos por el 
Cambio presentó el proyecto 
de “despedida digna”

POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR VELATORIOS

Los concejales de JUPROC (Juntos por el Cambio, UCR, Coalición Cívica y Pro), trabajaron 
sobre este proyecto, considerando que es necesario comenzar a avanzar en el trato humani-
zado de la etapa más difícil para cualquier ser humano como lo es la muerte. Página 4

Los contagios en el
interior bonaerense se
triplicaron en un mes
La media de casos diarios pasó de 158 a 425, 
con picos preocupantes en algunas ciudades. 
Especialistas e intendentes coinciden en que 
hubo un “relajamiento” en los cuidados. Los 
positivos en el país volvieron a superar los 
10.000. EXTRA

COVID 19

AYER JUEVES

El intendente 
recibió al diputado 
César Valicenti
Realizaron un recorrido por el Desarrollo Urbanístico 
de PROCREAR. Página 3

DIRECCION DE PARADEPORTES

En el Mes de la Niñez
entregaron presentes 
Página 9

Tira y afloje
entre Barcelona 
y Messi

LA PULGA PIENSA EN EL CITY - EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

La Dirección de Derechos 
Humanos y la coordina-
ción del Cine Avenida rea-
lizarán, este 30 de agosto, 
una publicación digital de 
los micromonólogos que 
iban a formar parte del 
evento Voces x la Buena 
Memoria, durante el mes 
de marzo.
El pasado 24 de marzo, 
en el marco del Día de la 
Memoria, se iba a realizar 
en la sala del Cine Aveni-

El Cine Avenida, coordina-
do por Nadia Marchione, a 
través de la Red Federal 
de Espacios INCAA de la 
que forma parte, organizó 
el ciclo cultural denomina-
do “Conversaciones con 
los Espacios INCAA”.
Las charlas tendrán como 
protagonistas a actores, 
actrices, directores y di-
rectoras de cine nacional, 
con el objetivo de visibili-
zar la Red Federal en todo 
el país, en el marco de la 
emergencia sanitaria.
A partir de septiembre 

A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE

Conversaciones en los espacios 
INCAA: la nueva propuesta 
cultural del Cine Avenida

y con una agenda muy 
completa, cada Espacio 
INCAA replicará las char-
las a través de Facebook 
live, los días miércoles a 
las 20 horas.
La iniciativa cultural co-
mienza el 2 de septiem-
bre, con una entrevista 
que llevará a cabo el Es-
pacio INCAA de Villa Ma-
ría (Córdoba) a la actriz 
argentina Soledad Villa-
mil.
El ciclo continúa el 9 de 
septiembre y será entre-
vistado en esta ocasión, 

desde la Sala de Tafí Viejo 
(Tucumán), el actor Lucia-
no Cáceres.
El 16 de septiembre nue-
vamente desde Villa Ma-
ría, se entrevistará a los 
directores Virna Molina y 
Ernesto Ardito.
Finalmente, cierra el mes 
de septiembre, la charla 
organizada por el Cine 
Avenida, el miércoles 23 a 
las 20 horas, donde el pe-
riodista bolivarense José 
Chino Castro entrevistará 
al actor y director Guiller-
mo Pfening.

EL 30 DE AGOSTO

Se publicarán los monólogos 
que serían parte del evento teatral 
‘Voces x la buena memoria’

da el evento teatral Voces 
x la Buena Memoria, pero 
tuvo que ser suspendido 
ante el comienzo de la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de Covid-19.
La publicación estará dis-
ponible el próximo 30 de 
agosto, en el marco del 
Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparicio-
nes Forzosas, y se podrá 
encontrar en las distintas 
redes sociales que po-
seen tanto la Dirección de 
Derechos Humanos como 

el Cine Avenida. Desde 
allí, se podrá leer el mate-
rial online o también des-
cargar de forma totalmen-
te libre y gratuita.
Cabe destacar que cada 
uno de los monólogos es 
un relato que trata sobre 
los bolivarenses desapa-
recidos durante la última 
dictadura cívico-militar.
En esta edición los tex-
tos fueron escritos por 
dramaturgos y escritores 
locales. La lista de auto-
res y autoras que partici-
pan está compuesta por 
Miguel Gargiulo, Felipe 
Chorén, Lorena Mega, 
Dalmiro Zantleifer, Beti-
na Garayalde, Edelmiro 
Menchaca, Alejandro An-
tonelli, Francisco Flores, 
Gastón Peret y Graciela 
Sagardoy.

Un grupo de cinco inter-
nos alojados en la Uni-
dad Nº17 rezaron el San-
to Rosario a través de la 
plataforma zoom acom-
pañados virtualmente por 
Carlos Olano integrante 
del grupo de oración “Los 
Madrugadores” y perso-
nalmente rezaron junto al 
Padre Mauricio Scoltore y 
la catequista de la Unidad 
Celia María Moncany.
En esta ocasión participa-
ron, además de la Unidad 
N°17, las Unidades N°44 
de Batán, N°20 “Las Tu-
nas” y N°39 de Ituzaingó, 
la Alcaidia Penitenciaria 
de José C. Paz y volunta-

EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17 DE URDAMPILLETA

Internos rezaron el Santo Rosario por zoom
riados de la Pastoral Car-
celaria de las provincias 
de Córdoba, Mendoza y 
La Rioja, entre las 35 co-
nexiones a la plataforma 
se encontraban represen-
tantes de Costa Rica.
“Los Madrugadores” es 
un grupo de oración ini-
ciado en Chile, que lleva 
ese nombre por tratarse 
desde sus inicios de una 
iniciativa de un conjunto 
de hombres que madru-
gaban para rezar juntos y 
posteriormente compartir 
sus ideas y sentimientos. 
Este grupo se fue diversi-
ficando por distintos paí-
ses de habla hispana y 

actualmente en la ciudad 
de 9 de Julio, provincia de 
Buenos Aires, se encuen-
tra como referente Carlos 
Olano.
Las tres dimensiones, o 
tres M, sobre las que tra-
bajan “Los Madrugado-
res” son misa, mesa y mi-
sión. En relación a ellas, 
una vez finalizado el en-
cuentro virtual,  estuvie-
ron dialogando el Padre 
Scoltore y la catequista 
con los cinco internos del 
pabellón 11 quienes com-
partieron este espacio de 
oración virtual y tendrán 
la misión de convocar a 
otros compañeros a rezar 

el santo rosario.
La actividad estuvo dia-
gramada y coordinada 
por la Dirección de Uni-
dad, Subdirección de 
Asistencia y Tratamiento, 
el Jefe de Penal Alcaide 
Mayor Ángel Suarez, los 
Subjefes de Vigilancia y 
Tratamiento Alcaide Ma-
yor Juan Manuel Nadal 
y Alcaide Mayor Cristian 
Aguirre y el Coordinador 
de Culto de la Unidad, Al-
caide Mayor Fabián Cas-
tro, previa autorización de 
la Capellanía General del 
SPB.
Los internos presentes se 
mostraron muy  agrade-
cidos con esta iniciativa. 
Antes de la pandemia, 
el Padre Scoltore y Celia 

Moncany visitaban la Uni-
dad semanalmente, pero 
desde marzo con la inte-
rrupción de las activida-
des debieron postergar 
sus visitas y readaptar 
la actividad espiritual a 
la nueva normalidad que 
ofrece la tecnología.
“Es importante para los in-
ternos poder ser asistidos 

espiritualmente, en este 
momento están alejados 
de la visita física de sus 
familiares y ser conteni-
dos por este grupo a tra-
vés de la fe los ayuda mu-
chísimo”, expresó el Jefe 
de Penal.
De este modo, la propues-
ta virtual para rezar el Ro-
sario y compartir las ac-
tividades de los internos 
católicos se llevará a cabo 
todos los miércoles a par-
tir de las 17 horas.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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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

El intendente municipal 
Marcos Pisano, recibió en 
la mañana de ayer al dipu-
tado provincial del Frente 
de Todos, César Valicenti, 
con quien realizó un reco-
rrido por el Desarrollo Ur-
banístico de PROCREAR.
Acompañados por la di-
rectora de Vivienda Hábi-
tat y Desarrollo Urbano, 
Érica Moriones, los fun-
cionarios recorrieron el 
predio de PROCREAR.
Durante el encuentro, se 
le informó al diputado Va-
licenti sobre los diferentes 
proyectos presentados 
por la gestión municipal 

AYER JUEVES

El intendente Pisano recibió al diputado César Valicenti
en el Ministerio Territorial 
de Hábitat y Desarrollo 
Urbano, a cargo de María 
Eugenia Bielsa, y en la 
Dirección de Nacional de 
Suelo, para abordar polí-
ticas de suelo que permi-
tan acceder a la vivienda 
propia.
Asimismo, se conversó 
sobre las diferentes lí-
neas de créditos perso-
nales para la refacción y 
construcción de vivien-
das dentro del Programa 
PROCREAR 2020; y de 
las condiciones de crédi-
tos para la entrega de las 
próximas casas.

Cabe destacar que el 
viernes pasado cerró la 
inscripción para participar 
del sorteo público de las 
nuevas líneas de PRO-
CREAR, ya sea de micro-
créditos en la que se otor-
ga un total de hasta $50 
mil y de refacciones que 
concederá hasta $500 mil.
Las familias bolivarenses 
inscriptas participarán del 
sorteo que se realizará 
este viernes 28, a las 17 
horas, por Lotería Nacio-
nal y será transmitido en 
vivo por la TV Pública.
El intendente Marcos Pi-
sano junto a Moriones, 

plantearon al diputado 
Valicenti, el acompaña-
miento desde la gestión 
municipal a los diferentes 
reclamos y demandas 
sobre las construcciones, 
que un grupo de vecinos 
que se encuentran habi-
tando el Desarrollo Urba-
nístico manifestó ante las 
autoridades correspon-
dientes, y se encuentran 
a la espera de una pronta 
respuesta y solución.

INTERNA RADICAL

Tras que éramos pocos,
apareció el Mosca
Tranquilos, no se trata del 
ex presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Manuel 
Mosca, que hasta donde 
sabemos sigue integran-
do las filas del Pro. Ha-
blamos de Marcelo “Mos-
ca” Vignau, quien ante la 
aparición de varias notas 
que tienen que ver con la 
interna radical se comuni-
có con LA MAÑANA para 
anunciar: “voy a partici-
par”.
Vignau, un radical histó-
rico al que siempre se lo 

vinculó con varios gru-
pos internos en distintas 
épocas, dijo que estuvo 
hablando hace unos días 
con Gustavo Posse y que 
es muy posible que ter-
mine armando una lista o 
integrando o apoyando a 
algunas de las otras que 
se conformen.

El moranismo continúa 
reclamando unidad
Luciano Carballo Lave-
glia, del espacio que en-
cabeza el ex diputado na-

cional Juan Carlos Morán, 
dijo que recibieron un “ni” 
de parte de la cúpula del 
comité a la nota enviada 
para que se acerque a los 
distintos grupos internos 
para buscar la unidad. Si 
no se concretan las reu-
niones pretendidas, están 
listos para armar lista tam-
bién.
La presentación de listas 
cierra el 11 de septiembre 
y a contrareloj cada uno 
atiende su juego.

Angel Pesce



PAGINA 4 - Viernes 28 de Agosto de 2020

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

AVISOS VARIOS

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.

EDICTO JUDICIAL
(...) publíquense edictos 
por dos (2) días en el 
Diario de Publicaciones 
Legales y en el diario 
“La Mañana” de Bolívar, 
citándose a Omar Ri-
cardo CORONEL, DNI 
14.806.831, por el térmi-
no de 5 días para hacer 
valer sus derechos en el 
presente proceso, bajo 
apercibimiento de desig-
narse Defensor Oficial 
de Ausentes (art. 681 
C.P.C.C.)

Dr. Atilio Fabián Franco
Juez - Juzgado de Paz Bolívar

V.
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20Bolívar, julio
de 2020.

Para promover el rol cul-
tural de la red de cines del 
país que conforman Espa-
cios INCAA, y finalmente 
contribuir a alimentar el 
vínculo de los especta-
dores con las salas, se 
llevará a cabo desde sep-
tiembre un ciclo de con-
versaciones con actores, 
actrices y directorxs del 
séptimo arte en nuestro 
país, que podrán verse 
libremente por facebook. 
Cada miércoles a las 20, 
una figura será entrevista-
da en vivo desde un cine 
de los que conforman la 

red, entre ellos nuestro 
Avenida.

Será una manera de man-
tener ‘abierta’ las salas en 
tiempos de aislamiento 
por la pandemia de co-
vid-19, y cuando la rea-
pertura formal de los cines 
del país sigue quedando 
lejos, en fecha incierta 
(ver aparte). 
El ciclo se extenderá, en 
principio, unos tres me-
ses. Bolívar tendrá su 
primera fecha el miér-
coles 23 de septiembre, 
con la entrevista al actor 
Guillermo Pfening. En 
noviembre, la actriz Lo-
rena Mega entrevistará a 
su colega Ana Celentano, 
que acompañó la edición 
2018 de nuestro festival 
“Leonardo Favio”, y antes, 
el 14 de octubre, Ana Co-
lato hará lo propio con la 

directora Victoria Chaya 
Miranda, que es hija de 
una bolivarense.
Más de sesenta salas a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional conforman la red 
Espacios INCAA, cuyo 
propósito central es la di-
fusión del cine argentino. 
“Hoy, con las salas cerra-
das, está bueno que el 
público sepa que estamos 
en actividad y esperando 
abrir para recibirlos”, dijo 
al diario Nadia S. Mar-
chione, coordinadora del 
Avenida. 
La primera entrevista será 
el 2 de septiembre, a la 
actriz y también cantante 
Soledad Villamil, desde el 
cine INCAA de Villa María, 
Córdoba. Cada entrevis-
tado estará en su casa, 
pero su imagen podrá ver-
se a través del facebook 
gracias a los dispositivos 

Con la reapertura de salas 
en veremos (ver nota prin-
cipal), en Bolívar se ana-
liza organizar un autocine 
mientras el Avenida deba 
permanecer cerrado, 
como un modo de seguir 
ofreciéndole al público pe-
lículas fuera de casa y en 
pantalla grande, y a tono 
con lo que viene ocurrien-

ACTORES, ACTRICES Y DIRECTORXS SERÁN ENTREVISTADOS DESDE LAS SALAS DEL PAÍS

Ciclo de charlas
para promover el rol cultural de la red de cines INCAA

tecnológicos que se em-
plean hoy, y a los que una 
mayoría de artistas ha re-
currido para procurarse el 
trabajo y el contacto con 
su público en estos an-
gustiantes meses de cua-
rentena. 
El 9 será el turno del ac-
tor Luciano Cáceres, 
entrevistado desde Tafí 
Viejo, en Tucumán. El ci-
clo contempla además 
la participación de Ana 
Katz y Carlos Sorín, en-
tre otras figuras del firma-
mento cultural argentino. 
Hay confirmados hasta 
fines de octubre, pero la 
propuesta se extenderá 

hasta noviembre o incluso 
más allá, si la pandemia 
no cesara. 
Serán conversaciones de 
una media hora o menos, 
en la que se tenderá a “vi-
sibilizar la importancia de 

esta red federal y mostrar 
un poco nuestros cines”, 
puntualizó Marchione, al 
tiempo que se indagará 
en la obra de la figura con-
vocada.

Chino Castro

Esperan
autorización para 
el autocine

do en pueblos del mundo. 
La iniciativa pertenece a 
la Dirección de Cultura, 
que encabeza el director 
Jorge Fernández, y de la 
que depende el cine mu-
nicipal. Fue presentado 
un modelo de protocolo a 
la provincia y se aguarda 
la aprobación.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE

500VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

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

Remates 
Ferias 

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

Ante la necesidad de la 
creación de un protocolo 
para garantizar el dere-
cho de visita de los/as pa-
cientes ingresados en los 
hospitales municipales del 
partido de Bolívar cuya 
valoración clínica prevea 
que se encuentra en el 
final de la vida, los conce-
jales de JUPROC (Juntos 
por el Cambio, UCR, Coa-
lición Cívica y Pro), traba-
jaron sobre este proyecto, 
considerando que es ne-
cesario comenzar a avan-
zar en el trato humaniza-
do de la etapa más difícil 
para cualquier ser huma-
no como lo es la muerte.
El caso de Solange, quien 
pidió como último de-
seo ver a su padre y que 
cruelmente se lo negaron, 
visibilizó el dolor de mu-
chos argentinos que no 
han podido despedirse 
dignamente de sus seres 
amados. 
Los ediles manifiestan 
que es necesario dar res-
puesta y ofrecer caminos 
cuidados con protocolos 
para tal fin, como formas 
de garantizar una despe-
dida digna que implique la 
compañía y el afecto por 
sobre la soledad y distan-
cia; razón por la que el 
bloque ya presentó el pro-
tocolo acompañado por el 
proyecto para que se dé 
tratamiento en el Honora-
ble Concejo Deliberante y 
el Ejecutivo evalúe estas 
medidas  para todo el Par-
tido de Bolívar. 
Despedida Digna
Visto
- La necesidad de la crea-
ción de un protocolo para 
garantizar el derecho de 
visita de los/as pacientes 
ingresados en los hospi-
tales municipales del par-

tido de Bolívar cuya valo-
ración clínica prevea que 
se encuentra al final de la 
vida.
Considerando
- Que la pérdida de un ser 
querido es profundamente 
dolorosa en cualquier cir-
cunstancia;
- Que las familias no pue-
den dar una despedida 
digna ni acompañar a sus 
seres queridos enfermos 
de COVID-19 por haberse 
contagiado de esta enfer-
medad;
- Que es necesario avan-
zar en la humanización 
de la asistencia final de la 
vida en el entorno hospi-
talario municipal de per-
sonas afectadas por el 
COVID-19;
- Que nuestro principio 
fundante debe ser el tra-
to humanizado para pa-
cientes y sus familias en 
un momento tan delicado 
y crítico como lo es la in-
minente partida de un ser 
querido en este contexto 
pandémico que estamos 
atravesando;
- Que es necesario dar 
respuesta y ofrecer ca-
minos cuidados con pro-
tocolos para tal fin, como 
formas de garantizar una 
despedida digna que im-
plique la compañía y el 
afecto por sobre la sole-
dad y distancia;
Que por todo lo expues-
to el bloque de conce-
jales del Frente Juntos 
por el Cambio (UCR-
CC-PRO), pone a consi-
deración del Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar el presente
Proyecto de Ordenanza
Artículo 1º) Créase en el 
Partido de Bolívar un pro-
tocolo dirigido a personas 
ingresadas en el nosoco-

POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR VELATORIOS Y SE DIFICULTA LA DESPEDIDA DE LOS FAMILIARES FALLECIDOS

JUPROC presentó el proyecto de “Despedida digna”
mio local en el marco de la 
pandemia de COVID-19, 
en los que la valoración 
clínica haga prever que 
se encuentra al final de la 
vida, previo a la situación 
de agonía y muerte.
Artículo 2º) El Hospital 
Municipal, a través de su 
Dirección y en acompa-
ñamiento del Comité de 
Crisis y la Secretaría de 
Salud, deberá establecer 
un protocolo a los efectos 
de garantizar el derecho a 
la visita de los/as pacien-
tes ingresados en térmi-
nos del Artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3º) Cuando se 
determine la situación 
próxima al final de la vida 
según evolución clínica 
del paciente, el médico 
responsable del pacien-
te informará a la familia 
o persona designada por 
éste y ofrecerá las posi-
bilidades de acompaña-
miento en el marco del 
protocolo que será defini-
do según el Art. 2° de la 
presente. Se informarán 
los procedimientos a se-
guir y los posibles riesgos, 
quedando ello por escrito 
en la historia clínica. 
Artículo 4º) La posibili-
dad de visita radicará en 
una sola persona, esta-
bleciendo en la medida de 
lo posible un horario de 

visita siempre y cuando la 
situación de final de vida 
no sea inminente.
Artículo 5º) Serán prio-
rizados los familiares o 
persona designada que 
no posea síntomas ni fac-
tores de riesgo. La visita 
deberá realizarse con to-
dos los elementos de pro-
tección necesarios y cum-
pliendo de forma estricta 
los protocolos sanitarios 
indicados por la Institu-
ción. 

Artículo 6º) Se permitirá 
la utilización de un dispo-
sitivo móvil debidamente 
desinfectado a los fines 
de que se proceda a con-
tactar a la familia por ese 
medio.
Artículo 7º) La persona 
que acuda deberá ser 
confinada en la habitación 
con con el/la paciente 
sin abandonarla duran-
te el tiempo que esté en 
el hospital, siguiendo los 

procedimientos que se es-
tablezcan y se le indiquen.
Artículo 8º) Se establece-
rá un circuito seguro tanto 
para la entrada como para 
la salida del hospital.
Artículo 9º) Tanto la per-
sona acompañada como 
el acompañante podrán 
recibir apoyo psicológico 
a través de dispositivos 
destinados a tal fin. 
Artículo 10°) Comuníque-
se, regístrese, archívese. 

Thomann y Oroz, dos de los cinco integrantes que tiene en la actualidad el bloque 
de JUPROC.
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Daireaux

Si bien el día martes 
apenas precipitó 17 mm 
de lluvia, la fuerte caída 
de granizo adicionó un 
umbral complementario 
de milímetros. En parte 
fue positivo para rever-
tir el déficit hídrico, pero 
como contracara, el fe-
nómeno dejó algunos 
saldos materiales.

Entre los saldos negativos 
se contabilizan al menos 

Este miércoles, a primera 
hora de la mañana el go-
bernador Dr. Axel Kicillof 
mantuvo un encuentro vir-
tual con Intendentes de la 
cuarta sección. La misma 
se focalizó en analizar cri-
terios de trabajo en el in-
terior bonaerense, donde 
el virus se propagó en el 
último mes. Asi también, 
esta reunión tuvo como 
objetivo la definición de 
cómo continuará el aisla-

Desde el martes, perso-
nal de la Dirección de 
Obras Públicas de la 
Municipalidad de Hipóli-
to Yrigoyen  se encuen-
tra apostado en la calle 
Enrique Lavalle, entre 
Florida y 9 de Julio. 
Allí está la cuadrilla que 

OBRAS PUBLICAS

Primeros trabajos 
para el asfalto en calle Lavalle

empezará hoy con la 
obra de cordón cuneta, y 
proseguirá después con 
el asfalto de hormigón 
en el tramo mencionado. 

La actual gestión, que 
inició sus primera obras 
de pavimentación en va-

rias cuadras de calles Italia 
y Yapeyú, proyecta traba-
jar en barrios periféricos al 
radio céntrico, en aras de 
integrar más la ciudad. A la 
fecha, cerca de una treinte-
na de cuadras se pudieron 
pavimentar desde diciem-
bre de 2015. 

TEMPORAL EN HENDERSON

Fuerte caída de granizo 
con algunos saldos materiales

ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 EN LA REGION

El Gobernador mantuvo 
un encuentro virtual 
con funcionarios de la zona

miento posterior al 30 de 
agosto.
Dentro del gabinete bo-
naerense, además del 
primer mandatario estu-
vieron presentes el Jefe 
de Gabinete, Mg. Carlos 
Bianco,  la Ministra de Go-
bierno, Lic. Teresa García; 
el ministro de Salud, Dr. 
Daniel Gollán y el ministro 
de Desarrollo Social, Lic. 
Andrés Larroque. 
Después de referir a la 

evolución del Covid-19en 
el interior, se propuso un 
criterio de trabajo en torno 
al estado de alerta, la rela-
ción municipio-región-pro-
vincia y la continuidad de 
los protocolos comoherra-
mientas ante los riesgos 
un incremento aún mayor, 
máxime sabiendo que es 
un virus  de alto contagio 
y que es letal en algunos 
casos. 

una decena de vehículos 
con rotura de parabrisas, 
árboles caidos en la Sec-
ción quintas y zona de 
María Lucila, sumado a 
la voladura de chapas en 

un galón próximo al para-
je “El moro”. En todos los 
casos, los incidentes se 
materializaron entre las 
12.15 y 12.40 horas. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

Será este sábado 29 de 
agosto a las 19 hs. a tra-
vés del canal de YouTube 
del Colectivo Tierra Viva, 
que invita a la charla.
Tendrá lugar este sábado 
29 de agosto una charla 
virtual sobre “Glifosato y 
su impacto en la salud co-
munitaria”. El convite es 
ofrecido por el Colectivo 
Tierra Bolívar, y la misma 
estará a cargo del Dr. Pa-
blo Flores.
Para conocer acerca de 
esta propuesta, LA MA-
ÑANA dialogó con Mónica 
González, integrante de la 
agrupación, quien gentil-
mente brindó información 
al respecto.
En el contacto con este 
medio, Mónica González 
explicó que la contex-
tualización de la charla 
tiene que ver con las ac-
tividades frecuentes que 
se realizan desde el Co-
lectivo Tierra Viva Bolívar 
para visibilizar todo aque-
llo que sea impacto del 
modelo de agricultura in-
dustrial, del agronegocio. 
Allí, González mencionó 
que una parte de esos 
impactos, precisamente, 
tiene que ver con la salud 
(de las personas y del am-
biente).
En este caso la charla la 
ofrecerá el Dr. Pablo Flo-

res, médico pediatra, con 
lo cual la charla estará en-
focada en los efectos que 
producen los agrotóxicos, 
como es el Glifosato y el 
impacto que genera en 
la salud humana. El Dr. 
Flores explicará cuáles 
son las patologías que se 
derivan de la exposición 
al Glifosato. Si bien hay 
otros agrotóxicos que se 
usan con el Glifosato, e 
incluso hay otros que re-
sultan peores que éste, 
Pablo elige centrarse en 
esa temática porque es 
algo que viene investigan-
do hace un tiempo, y for-
mándose en el tema.
El evento será virtual, a 
través del canal de You-
Tube del Colectivo Tierra 
Viva Bolívar, con lo cual 

será abierto y gratuito, y 
se transmitirá este sábado 
a las 19 hs.
El Colectivo Tierra Viva  
considera que esta char-
la es de interés para toda 
la comunidad, dado que 
Bolívar es un partido en el 
que una pata muy impor-
tante de la actividad pro-
ductiva y económica está 
basada en actividades 
agropecuarias, por tanto 
no estamos exentos de la 
exposición a venenos que 
se utilizan en dicha activi-
dad, de modo que, como 
ciudadanos, debemos es-
tar informados y alertados 

al respecto, para tomar 
conciencia de lo importan-
te que es estar lejos de los 
venenos, y sin exposicio-
nes a los mismos.
La charla es una herra-
mienta importante para 
genera conciencia en la 
comunidad, sobre todo 
teniendo en cuenta que 
Bolívar cuenta con una or-
denanza que regula el uso 
de agroquímicos desde el 
año 2017.Si bien la orde-
nanza aún no fue regla-
mentada, la misma está 
en vigencia, y establece 
una zona de exclusión de 
aplicación de agrotóxicos, 

COLECTIVO TIERRA VIVA BOLÍVAR

Ofrecerán una charla
sobre “Glifosato y su impacto en la salud comunitaria”

y una zona de resguardo. 
A su vez, se busca el em-
poderamiento, desde la 
información, para poder 
exigir que las normativas 
que nos protegen se cum-
plan.
Como se mencionó ante-
riormente, la charla será 
en vivo a través de You-
Tube, con lo cual se pue-
de ver desde cualquier 
dispositivo (computadora, 
Tablet, celular). Vale de-
cir que es libre y gratui-
ta, y que en la misma se 
encontrará abierto el chat 
para que quienes escu-
chen la charla puedan 
realizar preguntas al Dr. 

Flores.
“Desde el Colectivo valo-
ramos mucho la apertura 
del Dr. Pablo Flores y el 
hecho de que sea uno de 
los pocos médicos que 
habla públicamente de 
este tema, porque en ge-
neral no encontramos en 
Bolívar voces de profe-
sionales de la salud que 
se hagan cargo de este 
tema, con lo cual nos pa-
rece muy importante que 
Pablo lo haga”, destacó 
Mónica en representación 
del Colectivo al finalizar el 
contacto con este medio.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

La Dirección de De-
portes, a cargo de 
Alejandro Viola, ha 
enviado un informe de 
prensa en el cual da a 
conocer los requisitos 
para la inscripción a 
los juegos electróni-
cos en el marco de 
los Juegos Bonae-
renses 2020. Debido 
a la pandemia, la edi-
ción de este año será 
únicamente virtual y 
por eso se recurrió a 
estos juegos en los 
lugar de los deportes 
tradicionales.
Juegos Electroni-
cos
Fortnite
Categoría: Más 13 
(Para nacidos/as en 
el 2007 y anteriores) 
en la modalidad indi-

JUEGOS BONAERENSES 2020

Está abierta la inscripción
para los juegos electrónicos

La modalidad sera un 
equipo de 4 integran-
tes más un suplente.

La inscripción y 
otros detalles
Los interesados de-
berán inscribirse re-
gistrando su dirección 
de email, teléfono, 
foto de DNI y la iden-
tificación que corres-
ponda dentro de cada 
juego.
Fortnite:Epip Game 
ID (Ejemplo: Roque 

28).
*Freefire:Apodo e ID 
(Ejemplo: Batrachin 
Numeral1789.
*Clash Royale: Su-
percell ID.
*League of Le-
gends:Apodo *ID de 
Discord.
Para contactarse por 
la inscripción pue-
den hacerlo a través 
del teléfono 2314-
497999, o por e-mail 
deportes@bol ivar.
gob.ar

vidual.

League Of Legends
Categorías: 
Sub 18 (Para naci-
dos/as entre el 2002 
y el 2007).
Más 18 (Para naci-
dos/as en el 2001 y 
anteriores). La moda-
lidad será un equipo 
de 5 integrantes más 
un suplente.

Clash Royale
Categoría: Más 13 
(Para nacidos/as en 
el 2007 y anteriores) 
en la modalidad indi-
vidual.

Free Fire
Categoría: Más 13 
(Para nacidos/as en 
el 2007 y anteriores). 

“Fortnite”, uno de los juegos incluidos en esta edición.

El área de Pa-
radeportes de 
la Municipali-
dad, que diri-
ge María Lu-
ján Bouciguez 
sorprendió a 
los integrantes 
de sus talle-
res al visitarlos 
para hacerles 
entrega de un 
presente en 
el marco de 
la celebración 
por el Mes de 
la Niñez. Aten-
diendo a las medidas 
preventivas por la 
emergencia sanitaria, 
los talleres de Para-
deporte se encuen-
tran suspendidos, y 
teniendo en cuenta la 
importancia del espa-
cio para quienes asis-
tían a las actividades, 
el equipo de trabajo 
hizo una visita a to-
dos sus amigos con 
una propuesta didác-
tica. La actividad con-
sistió en personalizar 
un envase de manera 
creativa, que será uti-
lizado como maceta 

para plantar las semi-
llas, que también fue-
ron entregadas y que 
deberán cuidar ellos 
mismos.
La iniciativa en el 
marco del Mes de la 

DIRECCION DE PARADEPORTES

En el Mes de la Niñez se entregaron
presentes a los integrantes de sus talleres

Niñez, busca fortale-
cer los vínculos, en 
un contexto de pan-
demia que impide la 
realización de activi-
dades presenciales.
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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

EDICTO JUDICIAL
San Isidro, 19 de septiembre 
de 2019.

Sin perjuicio de la mani-
festación efectuada a fs. 
117, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 145 del 
CPCC, y a los fines de evitar 
posibles futuros planteos 
de nulidad, cítese a los su-
cesores universales del Sr. 
Carlos Mario Soto y del Sr. 
Angel Raul Viz por edictos, 
los que se publicarán por 
DOS días en el Boletín 
Oficial y en el diario “La 
Mañana” de Bolívar, para 
que en el término de diez 
días (arts. 320, 838 y 839 
del CPCC), comparezcan a 
hacer valer sus derechos en 
el presente juicio.

O
.2

9/
8/

20

Dr. Gustavo Halbide
Juez

Juntos y a la par, los 
Acosta y los Exertier 
son las familias musica-
les por antonomasia de 
nuestra ciudad, por su 
aporte a la cultura del 
pueblo como músicxs 
pero también como di-
fusorxs, y por ello la pri-
mera de las nombradas 
será homenajeada este 
sábado en el programa 
Sin Fronteras, que pro-
duce y conduce Mario J. 
‘Chiqui’ Cuevas, de 19 a 
21 por Radio Federal.

Ambos músicos (él guita-
rrista, ex miembros de los 
JUCAR, y también inge-
niero agrónomo; ella pia-
nista y docente de Música 
en escuelas), Julio Acosta 
y María Marta Molfese se 
radicaron en Bolívar en 
los años setenta. Afinca-
dos aquí, fueron llegan-
do las hijas y el hogar se 
llenó de canciones: Julia, 
María Verónica, Mariana 
(Maia) y Guillermina.
Al modo de Rubens ‘Don-
vi’ Vitale y su compañera 
Esther Soto en Buenos 
Aires, los Acosta se cons-
tituyeron con los años en 
un faro musical de la ciu-
dad. Su casa, las distintas 
viviendas que habitaron, 
fue epicentro de largas 
veladas regidas por el co-
nocer y el compartir músi-
ca, ya sea desde el lugar 
del intérprete o simple-
mente como oyente; no 
es exagerado afirmar que 
cualquier bolivarense que 
ama la música pasó por 
allí, o más tarde por algu-
no de sus espectáculos, 
cuando a principios de los 
dos mil se lanzaron a or-
ganizar recitales. Veladas 
sensibles, en las que la 
calidez y la generosidad 
de los anfitriones dejaron 
su huella en quienes fue-
ron parte. Un hogar par-
ticular, en el que durante 
añares no hubo televisor 
pero sí instrumentos des-
perdigados en un living 
de indudable impronta 

hippie, aunque esta defi-
nición pueda perturbar a 
alguna de las hermanas 
del clan. Mientras en otros 
livings de la ciudad se 
hablaba de trampas amo-
rosas con la fruición del 
voyeurista, de gente que 
caía en desgracia o de 
alguien que la pegaba se-
gún lo que significa el éxi-
to medido por las reglas 
no escritas del mundo de 
hoy, o se condimentaba el 

asado con dudosas anéc-
dotas protagonizadas por 
las ‘celebrities’ vernácu-
las, los Acosta sacaban 
un disco nuevo, que es-
taba buenísimo e invitaba 
a que la charla discurriera 
por otros andariveles. O 
alguien se ponía a tocar 
algo y la atmósfera se im-
pregnaba de una nueva 
calidez, como si siempre 
fuera amanecer. 
Quizá la más popular de 
las cuatro sea Maia, quien 
se dedicó profesional-
mente a la música luego 
de formarse en Rosario. 
Su primera banda fue 
Debotchas, en Bolívar y 
con amigas y colegas de 
la ciudad; luego llegarían 

Malaya y alguna más, has-
ta que emprendió su eta-
pa solista como cantante 
y tecladista (hoy también 
toca guitarra y acordeón). 
Guillermina, la menor, hoy 
radicada en Córdoba, ha 
seguido sus pasos. Por su 
parte Verónica es bailari-
na, representa en Bolívar 
a Folclore en Movimiento 
y dicta talleres de forma-
ción para niños, adoles-
centes y adultos; también 
canta, aunque no se de-
dique a ello, y ha integra-
do como percusionista el 
ensamble El Enjambre. 
Además es abogada, pero 
no ejerce. Julia no eligió 
como profesión la músi-
ca sino la medicina, pero 

MAÑANA, EN SIN FRONTERAS

Homenajearán a la familia Acosta por su aporte a la música
toca la guitarra y participa 
junto a sus hermanas y 
padres en esas juntadas 
informales que ya son un 
pequeño clásico del de-
venir cultural de nuestra 
ciudad, un pueblo típico 
del interior bonaerense en 
el que la música nunca es 
lo principal ya que no son 
melodías lo que se siem-
bra en los campos. Todxs, 
además, son ávidos con-
sumidorxs de bandas y 
solistas de siempre y de 
ahora mismo, célebres e 
ignotos, del género que 
quieras, de acá y de allá, 
que con entusiasmo com-
parten con quien abra su 
corazón para recibir. Si es 
por cumplir con ese vicio 
periodístico de etiquetar, 
su ‘casa’ es el folclore ar-
gentino, pero ‘cortado’ por 
los folclores de Latinoa-
mérica y con una buena 
dosis de rock, granos de 
jazz y alguito de tango. 
Una familia que, como 
posteó Cuevas en su fa-
cebook en el anuncio pro-
mocional de su programa, 
“respira música y danza”. 
Bien podría afirmarse que, 
aunque no conformen una 
banda, los Acosta son el 
Sexteto Mayor de la músi-
ca de nuestro pueblo. 
Pero no sólo están las hi-
jas de los fundadores de 
la cofradía: en los años 
recientes han ido llegan-
do los nietos y nietas, que 
seguramente continuarán, 
renovarán y enriquecerán 
el legado que iniciaron 
María Marta y Julio.
En el homenaje de maña-
na, Cuevas brindará infor-
mación sobre los grupos 
y proyectos musicales de 
las hermanas, y sobre 
el derrotero de la familia 
como difusora musical y 
gestora cultural, su pan 
de cada día. El bloque in-
cluirá testimonios de los 
propios protagonistas del 
tributo y piezas artísticas 
surgidas de la ‘cantera 
Acosta’.
De este modo, el progra-
ma de ‘Chiqui’ rescatará 
un ladrillo más para seguir 
reconstruyendo a través 
de sus hacedores el edifi-
cio de la música contem-
poránea bolivarense, una 
nueva, entrañable y de 
algún modo justiciera sec-
ción que el longevo pro-
grama puso en vigencia 
este año tan especial.

Chino Castro

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

.4
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 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/
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8541 5379
0203 9997
9053 6165
7060 3937
1391 1591
4046 7289
4196 0159
7304 4654
0907 4765
2050 1217

2465 6773
6821 2437
3121 2800
2849 9733
0741 8978
8590 8278
7897 3851
2098 8946
0973 9591
0040 1767

7502 4678
7212 7141
0241 1648
2996 0368
7914 6164
2402 9645
4593 8186
1679 2803
2690 8555
5459 8403

1098 5411
0479 2302
0374 7200
5463 2891
1564 4275
4024 0297
9458 5035
8531 1528
3159 3924
8423 9726

1807 6856
8803 6580
6877 4705
1407 9971
1607 1536
3428 5917
0066 1077
2137 9745
7067 8103
8600 6469

9831 3933
0597 6388
8728 9876
8967 7906
5030 2564
3362 4669
5138 5947
9481 1677
1656 7717
7747 1637

0017 9926
1083 0221
2475 7651
8062 1290
2751 9357
9372 9732
5302 5292
0445 9727
5838 3383
9639 4701

5861 1910
3229 3847
9893 0639
3904 1167
3749 2547
3336 5797
5536 8084
2540 0703
5838 9357
5433 7701
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

SANTOS, Raquel - $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/08/20 6494 Vacante - $ 500,00
24/08/20 4361 Vacante - $ 1.000,00
25/08/20 8896 Vacante - $ 1.500,00
26/08/20 8953 ZIRPOLI, Julio César - $ 2.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación

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

en Bolívar, el 26 de agos-
to de 2020, a la edad de 
77 años.  El intendente 
municipal Marcos Pisano 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.   

Participación

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

en Bolívar, el 26 de agos-
to de 2020, a la edad de 
77 años.  El diputado na-
cional Eduardo Bali Bucca 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.   
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado durante el día. Prin-
cipalmente claro al anochecer; bastante nubosidad 
más tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Sol y nubes. Por la noche claro; más frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los que están siempre de vuelta de todo, 

son los que no han ido nunca a ninguna parte”.
Antonio Machado..

Se acerca una etapa óp-
tima para que examine 
atentamente sus motiva-
ciones más internas. Solo 
necesitará replantearse 
metas pequeñas y a corto 
plazo. N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para dete-
nerse. Prepárese, ya que 
se sentirá pleno de vitalidad 
y confianza, todo lo que 
emprenda en esta jornada 
tendrá un final exitoso. 
Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que el desorden y 
la falta de objetividad po-
drían ser los obstáculos 
en el éxito de muchos de 
los proyectos que tiene en 
mente. Organice mejor sus 
actividades. Nº00.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Transitará una jornada don-
de no tendrá que prestarle 
atención a los rumores. Si 
lo hace, solamente conse-
guirá sumar más preocu-
paciones a su vida. Nº48.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Probablemente, se sentirá 
presionado entre la diver-
sión y el deber en esta 
jornada. Lo mejor será que 
se entregue a la soledad y 
ponga en orden sus ideas. 
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente tendrá que 
tomar una decisión de ma-
nera inesperada. Será im-
portante que se deje guiar 
por la intuición, ya que no 
habrá tiempo para dudar. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

No desvíe por ninguna 
razón su visión, de lo con-
trario, no podrá cumplir 
con los objetivos que se 
propuso para su vida. Si 
se lo propone, conseguirá 
todo. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de seguir vacilando y 
empiece a actuar sin demo-
ra, ya que será un período 
de decisiones. No deje para 
después lo que puede y 
quiere hacer hoy. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se sentirá mentalmente 
ágil en esta jornada, donde 
podrá exponer con total li-
bertad sus opiniones. Sepa 
que captará la simpatía de 
su entorno sin buscarlo. 
N°97.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comenzará el día desean-
do estar en soledad. No 
piense que algo funciona 
mal, sepa que se trata de 
una necesidad de reen-
contrarse con usted mismo. 
Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un perío-
do óptimo para comenzar 
con una renovación en su 
vida personal. No olvide 
aceptarse tal cual es e 
incremente su autoestima.
Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de estudiar lo 
que le guste sin calcular 
racionalmente. Haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad para 
lograr lo que soñó. Nº33.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

430 – muere San 
Agustín.
1749 - nació el novelis-
ta, dramaturgo y cien-
tífico alemán Johann 
Wolfgang von Goethe, 
icono de la literatu-
ra universal, autor de 
obras como “Fausto” 
y “Clavijo”. Murió el 22 
de marzo de 1832.
1814 – las tropas bri-
tánicas incendian la 
Casa Blanca, tras apo-
derarse de la ciudad 
de Washington.
1821 – por iniciativa 
de Bernardino Rivada-
via se crea el Archivo 
General de la Provin-
cia de Buenos Aires, 
origen del Archivo Ge-
neral de la Nación.
1821 – el Gral. José 
de San Martín funda la 
Biblioteca Nacional del 
Perú.
1845 – primera edición 
del “Scientific Ameri-
can”.
1867 – los EE.UU. 
ocupan las islas Mid-
way.
1894 – nace Karl 
Bohm, músico clásico 
austríaco.
1903 - nace Agustín 
Irusta, actor, cantante 
y compositor argentino 
(fallecido en 1987).
1916 - nace Rosa Ro-
sen, actriz argentina 
(fallecida en 2004).
1919 – nace Godfrey 
N. Hounsfield, ingenie-
ro y científico británico, 
inventor del “scanner” 
y Premio Nobel de Me-
dicina en 1979.
1921 – nace Fernando 
Fernán Gómez, actor 

Día de San Agustín.
y director de 
cine y teatro 
español, de 
origen argen-
tino.
1929 – el di-
rigible “Graf 
Z e p p e l i n ” 
completa su primera 
vuelta al mundo en 20 
días y 4 horas.
1944 - nace Ángel Cle-
mente Rojas, futbolista 
argentino.
1945 – las tropas nor-
teamericanas desem-
barcan en Japón y Ma-
cArthur es nombrado 
comandante supremo 
de las fuerzas de ocu-
pación.
1945 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “Cla-
rín”, fundado por el pe-
riodista Roberto Noble.
1947 - nace Mauro Via-
le, periodista argentino.
1950 - nace Ricardo 
Daniel Ibarra, remero 
olímpico argentino (fa-
llecido en 2011).
1954 - nace María Rosa 
Yorio, cantante argenti-
na.
1963 – Martin Luther 
King conduce la mar-
cha sobre Washington, 
concentración contra 
la discriminación en la 
que reúne más de 250 
mil personas.
1966 – nace José René 
Higuita, arquero colom-
biano.
1966 - nace  Fabián 
Alegre, futbolista y en-
trenador argentino.
2004 – se considera 
un día histórico para 
el deporte argentino: 
después de 52 años 

sin oros olímpicos, en 
Atenas se consiguie-
ron dos en una misma 
jornada.
La Selección Argentina 
de fútbol venció 1-0 a 
Paraguay en la final, 
con gol de Carlitos Te-
vez. Esa tarde, el equi-
po de Marcelo Bielsa 
formó con: Germán 
Lux; Fabricio Coloccini, 
Roberto Ayala, Gabriel 
Heinze; “Lucho” Gon-
zález, Javier Masche-
rano, “Kily” González, 
Andrés D’Alessandro; 
Carlos Tévez, Mauro 
Rosales y César Del-
gado.

A su vez, el seleccio-
nado argentino de 
básquet derrotó en la 
final a Italia por 84 a 
69, siendo Luis Scola 
(autor de 25 puntos), 
Alejandro Montecchia 
(17) y Emanuel Ginó-
bili (16)  los máximos 
goleadores. Los de 
Rubén Magnano ven-
cieron en las semifina-
les a Estados Unidos.
2007 - eclipse lunar.
2009 - en Londres se 
separa la banda de 
rock Oasis.
2016 - falleció Juan 
Gabriel, músico, can-
tautor y compositor 
mexicano.

Martin Luther King.



Los contagios en el 
interior bonaerense se 
triplicaron en un mes
La media de casos diarios pasó de 158 a 425, con picos 
preocupantes en algunas ciudades. Especialistas e intendentes 
coinciden en que hubo un “relajamiento” en los cuidados. 
Los positivos en el país volvieron a superar los 10.000. - Pág. 2 y 3 -

Cristina Castro, “conforme” pero apuntó a Berni
La mamá de Facundo Astudillo Castro se reunió ayer con el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, y, aunque destacó el recibimiento, aseguró que le 
pidió al mandatario la renuncia del ministro de Seguridad. - Pág. 7 -

Pese al reclamo opositor

La reforma judicial avanzaba 
en la Cámara de Senadores
Durante el debate, el interbloque de Juntos por el Cambio ade-
lantó anoche que no acompañará la norma, aunque se desconta-
ba su sanción porque el ofi cialista Frente de Todos contaba con 
los votos sufi cientes para aprobarla y girarla a Diputados. Hubo 
un “abrazo” al Congreso en repudio al proyecto. - Pág. 3 -

Crean una app para evitar las 
aglomeraciones en comercios
Tres jóvenes emprendedo-
res de Mendoza crearon un 
programa digital que permite 
conocer en tiempo real el 
ingreso y egreso de personas 
en establecimientos abiertos 
o cerrados para evitar aglome-
raciones durante la pandemia, 
y que es utilizado en el comer-
cio, turismo y en organismo 

públicos de la provincia. 
“La herramienta es sencilla, 
lee el código QR del DNI; 
una vez leído extrae informa-
ción principal de la persona 
e ingresan al sistema, luego 
se pide un dato de contac-
to y se crea un perfil”, dijo 
Franco Torres, uno de los 
creadores. - Pág. 5 -

Convención Republicana en la Casa Blanca

Entre protestas  e infectados, 
Trump confi rmó candidatura
El magnate de 74 años buscará la reelección el próximo 3 de no-
viembre en medio del peor momento de su gestión, con casi seis 
millones de contagios de coronavirus y el movimiento “Black Lives 
Matter” marcando agenda contra la violencia racial y policial. - Pág. 6 -

Política

- Télam -

Respiro a los bolsillos

Los resúmenes de las tarjetas de               
septiembre se podrán pagar en 12 cuotas

Acuerdo estratégico. La CGT y los movimientos sociales reclamaron ayer 
unidad nacional y un modelo “laboral e inclusivo”. - Pág. 2 -
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En apenas un mes la media de 
casos diarios de coronavirus decla-
rados en el interior bonaerense se 
multiplicó casi por 3: pasó de 158 a 
425, con algunos picos preocupantes 
que dejaron a varios distritos al bor-
de del agotamiento de sus sistemas 
sanitarios. 

Los datos son del diputado co-
rrentino Martín Barrionuevo, un 
contador que viene llevando un re-
gistro exhaustivo del desarrollo de 
la pandemia del coronavirus en el 
país. Según esos números, si los 100 
distritos que componen el interior 
provincial contaran como una pro-
vincia, se ubicarían en el 10° lugar 
del ranking nacional de casos cada 
100.000 mil habitantes, con una tasa 
que pasó de 28,3 a 76,1 en 30 días. 

¿Cómo pasó el interior bonae-
rense de ser un lugar relativamente 
“a salvo” de la pandemia a conver-
tirse en un objeto de preocupación 
para el Gobierno? Especialistas e 
intendentes consultados por DIB 
parecen coincidir, pese a sus di-
ferencias, en un punto: hubo un 
“relajamiento” en las medidas de 
cuidado, provocado en buena parte 
por la ausencia casi total de casos en 
algunos distritos.

En muchos distritos, la investiga-
ción epidemiológica llega al mismo 
lugar: una fi esta clandestina, parti-
dos de fútbol, encuentros familiares 
con más de 10 personas y salidas al 
aire libre sin barbijo. “El panorama 
es bastante extendido en todo el 
interior del país. Se pasó a DISPO 
(Distanciamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio) y no están pudien-
do parar los focos que se generan”, 
señaló a DIB el físico Jorge Aliaga, 
integrante del comité de asesores 

La media de casos 
aumentó un 270% 
y la tasa de duplica-
ción promedio es de 
17 días.

Coronavirus: en el interior 
bonaerense se triplicaron 
los casos en un mes

Preocupación. Bragado duplicó sus casos en 14 días y pide asistencia. - Archivo -

Este jueves, el gobernador Axel Kicillof se reunió con 
el comité de expertos de la provincia, en un encuentro 
en el que se sumaron también intendentes de toda 
la Provincia. Los expertos presentaron alternativas 
para bajar la circulación viral e insistieron en que “el 

¿Cuál es la salida?
aislamiento y el distanciamiento social son la mejor 
manera para reducir las infecciones”. Ahora la Provin-
cia trabaja con el comité en la creación de un protocolo 
de seguimiento de casos, con la convicción de que el 
rastreo rápido ayudará a cortar la circulación viral. DIB

El país ingresará a partir del lu-
nes próximo en una nueva eta-
pa de la cuarentena, y en la pro-
vincia de Buenos Aires no habrá 
cambios respecto de esquema 
que rige actualmente, luego de 
que el gobierno de Axel Kicillof, 
que puso la situación del inte-
rior bonaerense en el centro de 
sus preocupaciones, rechazara 
un pedido de la oposición para 
abrir la actividad gastronómi-
ca con mesas al aire libre y la 
construcción privada.
La nueva etapa de la cuarente-
na, que seguirá por 15 días más, 
fue analizada en una serie de 
reuniones que insumieron toda 
la jornada y que se prolongaban 
al cierre de esta edición: prime-
ro, Kicillof habló con todos los 
intendentes  del AMBA, luego el 
presidente Alberto Fernández 
se contactó con trece goberna-
dores y finalmente los jefes de 
gabinete y ministros de Salud 
de Nación, Ciudad Autónoma 
repasaban anoche la situa-
ción. De ese análisis surgió una 
primera certeza: en territorio 
bonaerense no habrá cambios 
respecto del nivel de rigurosi-
dad de la cuarentena que rige 
en la actualidad. Incluso el pro-
pio Kicillof rechazó un pedido 
que le formuló el intendente de 
La Plata, Julio Garro, respalda-
do por otros alcaldes de Juntos 
por el Cambio del Conurbano, 
para liberar la gastronomía y la 
construcción, del mismo modo 
que quiere hacerlo Horario Ro-
dríguez Larreta en CABA. 
“Tenemos que seguir contro-
lando la movilidad y apelando 
a los cuidados personales”, les 
dijo Kicillof a los intendentes. 
Después en un encuentro con 
el comité de expertos que lo 
asesora,  resaltó que cuidar el 
interior para que el virus no se 
expanda es clave y tenemos que 
poner toda la fuerza en eso”. 
A diferencia de otras oportuni-
dades, está vez no está prevista 
la realización de una reunión 
a solas entre Kicillof y Larreta 
para defi nir el esquema que se 
aplicará en el AMBA, sino que 
esa decisión se tomará en un 
encuentro de ambos con el pre-
sidente Fernández, prevista para 
hoy. Mientras, los jefes de ga-
binete Santiago Cafi ero, Carlos 
Bianco y Felipe Miguel (CABA) 
analizaban anoche el cuadro 
con los ministros de Salud Ginés 
González García, Daniel Gollán y 
Fernán Quirós. - DIB -

Nueva etapa sin 
cambios en PBA 

Cuarentena

de la Provincia.
El bioinformático Rodrigo Qui-

roga, quien también participa del 
comité de asesores bonaerense, 
coincide con esa mirada: “A partir 
de la primera semana de julio se 
empezó a ver este fenómeno: subían 
mucho los casos, de una manera 
que nunca lo habían hecho en un 
montón de provincias. Esto coinci-
de una semana después de que se 
pasó al DISPO”. Para Quiroga, “toda 
medida de relajación genera un efec-
to de menos cuidado: es inevitable 
cuando uno da la sensación de que 
la situación está controlada”. 

Aumento exponencial de casos
En las últimas semanas, algunos 

distritos del interior bonaerense co-
menzaron a ser noticia por la gran 
cantidad de casos detectados en 
muy pocos días. Uno de los más 
paradigmáticos es Bragado: pasó 
de 26 a 435 casos en un mes. En 
diálogo con DIB, el intendente local 
Vicente Gatica apuntó a la apertura 
de actividades y el “relajamiento” 
que hubo mientras el distrito estuvo 
en fase 4 y 5 (hoy está en la 3). 

En Los Toldos (General Viamon-
te) se dio una situación parecida: el 
distrito había tenido solo un caso, 
pero el 12 de agosto se detectaron 
otros dos, correspondientes a po-
licías que cumplían funciones en 
el Conurbano. En tan solo 14 días, 

ya suman 112 contagios, 90 de los 
cuales siguen activos.  El intendente 
Franco Flexas señaló a esta agencia 
que “el 90% está relacionado: no 
estamos en circulación comunitaria. 
Hicimos el seguimiento y pudimos 
saber que fueron contactos de los 
contactos”. Para el alcalde, los casos 
se propagaron “principalmente por 
reuniones sociales en lugares ce-
rrados y encuentros entre la gente”. 

Más crudo en su relato fue el jefe 
comunal de Salto, Ricardo “Cura” 
Alessandro: “Hablamos todos los 
días, pero es al pedo porque no nos 
da pelota nadie”, dijo en relación a las 
medidas de cuidado de la población. 

Salto duplicó sus casos en 14 
días, y hoy cuenta con 374 positi-
vos. El municipio ya realizó 1.207 
denuncias por el incumplimiento 
de las medidas de aislamiento. “Es 
el desastre más grande que tenemos 
porque no nos da bola nadie porque 
la Justicia no funciona”, se quejó el 
intendente.

Otro distrito que aumentó ex-
ponencialmente los contagios fue 
Tandil, que quintuplicó los casos 
en dos semanas. En Mar del Plata 
se dio una duplicación en 14 días y 
pasará a la fase 3 desde el sábado. 
También llamaron la atención de los 
especialistas los casos de San Nicolás 
(aumento del 140% en dos semanas); 
Ayacucho (+90%); Junín (+305%); 25 
de Mayo (+60%) y Azul (+35%). - DIB -

Apuntan a un “relajamiento” de las medidas

Los movimientos sociales partici-
paron del cónclave. - Télam -

La CGT reclamó        
un nuevo modelo   
“laboral e inclusivo”

La CGT y los movimientos 
sociales aseguraron ayer que 
la salida a la grave pandemia 
de coronavirus “no puede solo 
asentarse en los planes socia-
les y los subsidios, sino en un 
modelo laboral y de inclusión 
sostenible que debe hallar en el 
trabajo con derechos el eje de la 
dignidad del pueblo argentino”.

La conducción de la CGT 
y los dirigentes de los trabaja-
dores de la economía popular 
formalizaron ayer en la Unión 
Obrera de la Construcción 
(Uocra) de Gerardo Martínez 
el lanzamiento del “Plan de 
Desarrollo Productivo para la 
pospandemia” y advirtieron que 
“el primer compromiso de deuda 
que hay que cumplir es la deuda 
interna, que se traduce en 
desempleo y exclusión social”.

“La CGT y los trabajadores 
de la economía popular están 
unidos para ofrecer su esfuerzo 
y voluntad. El país tiene en la 
unidad nacional el único cami-
no para emerger” de la grave 
emergencia y la crisis, remar-
có un documento conjunto.

Los dirigentes reconocie-
ron “el responsable esfuerzo 
del Gobierno para lograr un 
entendimiento con los acree-
dores privados como un primer 
paso para que el país se ponga 
de pie”, y señalaron que “la 
inminente renegociación de 
la deuda con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) es 
un punto de inflexión para el 
Ejecutivo y los trabajadores, 
porque de su éxito dependerán 
las posibilidades nacionales”.

“Del éxito en las condiciones 
y plazos de pago que se obten-
ga dependerán en gran medida 
las posibilidades del país para 
iniciar políticas que fomenten 
la recuperación del aparato 
productivo, la generación de 
empleo genuino y las necesa-
rias mejoras de las condiciones 
sociales de los más poster-
gados”, sostuvieron. - Télam -

Economía popular 
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Polack dio dos                                                          
veces positivo

Reinfección

El infectólogo Fernando 
Polack, nexo con la empresa 
Pfizer para coordinar el ensa-
yo clínico de la vacuna contra 
el coronavirus en el país, fue 
diagnosticado con Covid-19 
por segunda vez. De esta 
forma, se suma a los casos 
dados a conocer esta semana 
de reinfección, como el de un 
paciente hongkonés, uno belga 
y otro holandés.
Polack fue diagnosticado por 
primera vez en la segunda 
quincena de abril. En aquel 
momento, el médico pediatra 
había sentido alguna molestia 
en la garganta, tos y decai-
miento. - DIB -

La semana pasada, el sena-
dor nacional Esteban Bull-
rich quedó en boca de todos 
por utilizar un llamativo 
truco para ausentarse de 
las reuniones sin que nadie 
lo note: puso un fondo de 
pantalla con una foto de él 
mismo sentado.
Ayer, en el inicio de la se-
sión del Senado, la vicepre-
sidenta Cristina Fernández  
quiso “recordarle” el episo-
dio, y ni bien abrió la sesión 
preguntó: “¿Dónde está el 
senador Bullrich? No lo vi la 
última vez”. - DIB -

¿DÓNDE ESTÁ     
BULLRICH?

El Senado de la Nación debatía 
anoche, al cierre de esta edición, el 
proyecto de reforma judicial im-
pulsado por el Gobierno, en una 
sesión especial con la mayoría de 
los legisladores conectados en for-
ma virtual.

El debate, del que participan 
64 senadores en forma virtual y 
cuatro en el recinto junto a la vi-
cepresidenta y titular del Senado, 
Cristina Fernández, fue seguido 
durante la tarde desde las inme-
diaciones del Palacio Legislativo 
por manifestantes que se oponen 
a la aprobación del proyecto.

Durante la discusión, en la que 
se anotaron 41 oradores, el inter-

Juntos por el Cambio adelantó que no 
acompañará la norma. El FdT contaría con 
los votos necesarios para aprobarla. 

El ofi cialismo avanzaba con la 
reforma judicial en el Senado 

que el proyecto “es una primera 
ley” que “cumple con promesas 
de campaña” del presidente Al-
berto Fernández y reprochó a los 
legisladores de la oposición no 
haber sumado ninguna propuesta 
de cambio cuando tuvieron opor-
tunidad de hacerlo.

La esencia del proyecto que el 
Gobierno envió al Congreso el 31 
de julio y recibió modifi caciones 
en el debate en comisiones busca 
el fortalecimiento de la Justicia 
Penal Federal con la unifi cación de 
los fueros Criminal y Correccional 

Diferencias. Cristina Fernández presidió el debate. - Télam -

La protesta con banderas y cacero-
las. - Télam -

Manifestantes con banderas ar-
gentinas y pancartas volvieron a ma-
nifestarse ayer en la Plaza Congreso 
contra la reforma judicial.

Los participantes de la protesta 
se congregaron mayormente sobre 
la Avenida Entre Ríos, frente al edi-
fi cio del Congreso, mientras otros 
se juntaron en la Avenida Rivadavia.

La convocatoria fue realizada 
a través de las redes sociales con 
el#26AAcampeEnElCongreso, tal 
como ocurrió el 17 de agosto, cuan-
do la protesta tuvo epicentro en el 
Obelisco.

Con el llamado a “abrazar” la 
sede del Poder Legislativo, en re-
chazo a la aprobación de la reforma 
judicial, los primeros manifestantes 
se hicieron presentes el miércoles en 
las cercanías del Congreso y algunos 
de ellos hicieron una vigilia durante 
la noche del miércoles. La moviliza-
ción continuó ayer durante la tarde, 
cuando la Cámara Alta inició el tra-
tamiento del proyecto en el recinto.

La vigilia fue sin carpa, ya que el 
miércoles por la tarde efectivos de 
la Policía Metropolitana impidieron 
su instalación cuando un grupo de 
personas se disponía a hacerlo. Se 
pudieron ver desplegadas banderas 
vinculadas a distintas agrupacio-
nes, como Apertura Republicana, 
Argentinosunidos.org, Fuerza Uni-
taria Argentina, Unión por la Repú-
blica y Juntos por la Democracia y la 
República. - Télam -

“Abrazo” al Congreso

Manifestantes 
repudiaron 
el proyecto 

Hubo 211 fallecimientos  

El Ministerio de Salud volvió a reportar             
más de 10.000 contagios diarios 

Otras 211 personas murie-
ron y 10.104 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, con lo 
que suman 8.050 los fallecidos y 
380.292 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
anoche el Ministerio de Salud. 
La cartera sanitaria indicó que 
son 2.075 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 59,2% en 
el país y del 66,6% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires.

Del total de diagnosticados, 
1.187 (0,3%) son importados, 
90.269 (23,7%) son contactos 
estrechos de casos confirmados, 

232.379 (61,1%) son casos 
de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en in-
vestigación epidemiológica.

Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 6.402 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 1.220; en Catamarca, 1; 
en Chaco, 63; en Chubut, 49; 
en Córdoba, 363; en Corrientes, 
6; en Entre Ríos, 160; en Jujuy, 
200; en La Rioja, 58; en Men-
doza, 252; en Neuquén, 122; 
en Río Negro, 268; en Salta, 
179; en San Juan, 36; en San 
Luis, 7; en Santa Cruz, 51; en 
Santa Fe, 471; en Santiago del 
Estero, 53; Tierra del Fuego, 
25; y en Tucumán 120. - DIB -

Federal y Nacional en lo Penal Eco-
nómico bajo la denominación de 
fuero Penal Federal con asiento en 
la Ciudad de Buenos Aires.

También aspira a equilibrar la 
administración de justicia en el 
interior del país con la creación 
de 94 cargos en juzgados, fi sca-
lías y defensorías y de cámaras de 
apelaciones en siete provincias 
(Catamarca, Jujuy, San Juan, San-
tiago del Estero, Santa Fe, Formosa 
y San Luis), punto reclamado por 
los gobernadores.

El texto original del Gobierno, 
de 85 artículos, fue retocado tras 
cinco audiencias en las que los 
senadores de las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y de Jus-
ticia y Asuntos Penales escucharon 
medio centenar de testimonios de 
juristas, constitucionalistas, sindi-
calistas del Poder Judicial y repre-
sentantes de colegios de abogados, 
jueces y fi scales. - DIB / TÉLAM - 

Pese a las fuertes protestas opositoras 

bloque opositor de Juntos por el 
Cambio adelantó que no acompa-
ñará la norma, aunque se descuen-
ta su sanción porque el ofi cialista 
Frente de Todos cuenta con los 
votos sufi cientes para aprobarla y 
girarla a la Cámara de Diputados 
para que intente convertirla en ley.

La mayoría de los discursos 
de los senadores del FdT aseguró 
que la reforma está orientada “a 
garantizar la independencia de los 
jueces” y apuntó al Gobierno de 
Mauricio Macri, al que acusó de 
haber montado “una persecución 
judicial” contra la expresidenta y 
miembros de sus administraciones.

En respuesta, senadores de la 
oposición como Laura Rodríguez 
Machado y Esteban Bullrich ase-
guraron que el fi n que persigue 
el oficialismo es la creación de 
juzgados federales para “licuar” el 
poder de los tribunales de Como-
doro Py, a cargo de causas contra 
la vicepresidenta.

Desde el FdT, la senadora que 
presidió el debate en comisiones, 
María de los Angeles Sacnun, re-
chazó esas acusaciones; afirmó 

 

Licencias y contagios de Covid 
Dos senadores de licencia y una 
tercera con síntomas de coro-
navirus estuvieron ausentes del 
debate de la sesión especial del 
Senado.
El o cialista tucumano José 
Alperovich pidió nuevamente 
licencia en su banca para conti-
nuar con su defensa en la causa 
que lo tiene como acusado de 
presunto abuso sexual contra una 
empleada de la Cámara Alta. Otro 

de los ausentes fue el peronista 
disidente Juan Carlos Romero, 
jefe del interbloque Parlamenta-
rio Federal, aliado de Juntos por 
el Cambio. Romero se encuentra 
en España por cuestiones per-
sonales y pidió una licencia por 
30 días. También estuvo ausente 
la riojana María Clara del Valle 
Vega, integrante del Interbloque 
Parlamentario Federal, con sín-
tomas de coronavirus. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri participó de un partido de fútbol orga-
nizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para recibirlo en 
la entidad. El líder del PRO es el titular de la Fundación FIFA y se en-
cuentra en Suiza dando sus primeros pasos dentro de la entidad. - DIB -

Macri jugó un “picadito” 



La recuperación económica del 
país en la pospandemia y la nece-
sidad de “consensos” en el diálogo 
político fueron los ejes centrales de 
las exposiciones de funcionarios 
nacionales y porteños durante la 
tradicional reunión anual del Con-
sejo de las Américas, que se realizó 
ayer a la mañana por primera vez 
en forma virtual por las restriccio-
nes sanitarias por el coronavirus.

En su exposición, el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafi ero, destacó 
que Argentina “empieza a repuntar 
en tiempo récord” en un contexto 
de pandemia, y afi rmó que el país 
se encuentra en el “sendero de 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, des-
tacó el “repunte en tiempo récord”. Rodrí-
guez Larreta elogió el “trabajo en equipo”. 
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La recuperación económica y el 
consenso político, ejes del debate  

Teleconferencia. Cafi ero expone en el tradicional encuentro. - JGM -

Kulfas contra las “falsas antinomias”  

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, afirmó ayer en 
el Consejo de las Américas que la 
Argentina “necesita un nuevo con-
senso social y productivo para salir 
adelante” y dijo que hay que “termi-
nar con la falsa antinomia de merca-
do interno y mercado externo”.
El ministro planteó que la búsque-
da de entendimiento se puede 

desarrollar a partir de “diez gran-
des consensos”, entre los que 
mencionó el aprovechamiento de 
“las enormes oportunidades para 
exportar más y generar dólares 
que tiene el país, mejorando condi-
ciones para que los sectores más 
dinámicos puedan dar el salto, a 
tono con la competitividad interna-
cional”. - Télam -

hay “lugar para divisiones, menos 
en un momento” de pandemia y 
defendió el “trabajo en equipo” 
junto a la Nación, a pesar de reco-
nocer diferencias en temas como 
la reforma judicial y el regreso de 
alumnos a las escuelas de la ciudad 
de Buenos Aires.  Trabajamos muy 
coordinadamente con el Gobierno 
nacional y de la Provincia, aunque 
somos de partidos diferentes, pero 

la política queda de lado. Esta-
mos trabajando cien por ciento 
en equipo”, remarcó el funcionario 
porteño.

Por otra parte, el canciller Fe-
lipe Solá aseguró ante el Consejo 
de las Américas que el país debe 
“incrementar la exportación de 
productos de valor agregado”, y 
sostuvo que el comercio interna-
cional “es parte de la recuperación” 
que el Gobierno “anhela” para la 
economía argentina.

Solá indicó que las exporta-
ciones argentinas “llegaron a los 
85 mil millones de dólares y ahora 
están en alrededor de 65 mil mi-
llones, y debemos aumentarlas”.

A su turno, el embajador ar-
gentino en Estados Unidos, Jorge 
Argüello, ponderó la carta de inten-
ción enviada ayer por el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, al 
FMI para reabrir las negociaciones 
y lograr un nuevo programa de 
asistencia fi nanciera. - Télam -

“Emisión sin infl ación”. El 
presidente del Banco Cen-
tral, Miguel Pesce, remarcó 
ayer el “éxito” que tuvo el 
proceso de emisión mone-
taria realizada para mitigar 
los efectos de la pandemia 
del coronavirus, que alcanzó 
a $ 1,5 billón, al subrayar que 
esa decisión “no generó un 
crecimiento de la in ación, 
sino todo lo contrario”.
“La emisión fue importante, 
pero podemos decir que 
también tuvimos éxito en el 
sentido que la mayor emi-
sión monetaria no se tradujo 
en aumentos o aceleración 
de la in ación, sino que todo 
lo contrario, hubo una mori-
geración del proceso in a-
cionario”, puntualizó Pesce 
al disertar en el Consejo de 
las Américas. - Télam -

Mercado cambiario 

Retroceden el 
CCL y el MEP
La cotización del dólar para 
la venta al público cerró en 
$ 77,95, con una suba de 18 
centavos, mientras que en el 
mercado bursátil el contado 
con liquidación (CCL) mar-
caba un retroceso de 1,8%, 
en $ 126,09. El dólar MEP 
operaba también en baja, en 
este caso de 2,1%, en    
$ 122,56 por unidad. 
En tanto, el denominado 
dólar informal o “blue” se ne-
gociaba con un incremento 
de un peso, a $ 138. - Télam -

Vence hoy el plazo del canje de deuda y 
los analistas estiman una alta aceptación

2035, 2038, 2041 y 2046.
Para Santiago López Alfaro, socio 
de Delphos Investment, la actual 
“es una semana compleja por las 
cuestiones técnicas del canje, si 
bien vemos que va a salir bien se 
van a activar todas las CAC in-
ternacionales y luego, el canje de 
deuda local será súper exitoso, 
con una adhesión que estimamos 
arriba de 90%”.
El analista fi nanciero Claudio 
Zuchovicki coincidió con López 
Alfaro en cuanto a las cuestiones 
técnicas de esta semana, “ya que 
no hay compras porque entras 
al canje y hay algunas ventas por 
necesidad de liquidez, además 
del parking, lo cual distorsionan 
los precios”, a la baja. - Télam -

El plazo para que los tenedores 
de títulos emitidos bajo legis-
lación extranjera confi rmen 
el ingreso al canje con el que 
Argentina intentará mejorar su 
perfi l de deuda vencerá hoy, y los 
analistas privados estiman una 
alta aceptación de la operación.
A las 18 hora argentina -17 en 
Nueva York- cerrará formalmen-
te el plazo, mientras que el 4 de 
septiembre -según el organigra-
ma fi jado por el Gobierno- los in-
versores tendrán en sus cuentas 
los nuevos títulos. De esta forma, 
Argentina intentará estirar venci-
mientos y reducir sus compromi-
sos a través de nuevos títulos de 
deuda en dólares y en euros con 
vencimiento en los años 2030, 

Títulos bajo legislación extranjera 

Tarjetas de crédito: los resúmenes de 
septiembre se podrán pagar en 12 cuotas

podrán cancelar anticipadamente 
total o parcialmente, en cualquier 
momento y sin costo, excepto el 
interés compensatorio devengado 
hasta el momento del pago. 

El directorio del BCRA también 
aprobó ayer el método de cálculo del 
Índice para Contratos de Locación 
de inmuebles destinados a uso ha-
bitacional, establecido en el artículo 
14 de la Ley 27551. La ley establece 
que en el precio del alquiler solo 
pueden realizarse ajustes anuales 
utilizando un índice conformado 
por partes iguales por las variaciones 
mensuales del índice de precios al 
consumidor (IPC) y la remuneración 
imponible promedio de los trabaja-
dores estables (RIPTE). - DIB -

En busca de dar respiro a los 
bolsillos, el Banco Central dispuso 
ayer que el resumen de las tarjetas 
de crédito, que vence en septiembre, 
se podrá fi nanciar en 12 cuotas, con 
tres meses de gracia y nueve cuotas 
fi jas, a una tasa de 40% más IVA.

Según la resolución tomada por 
el directorio de la autoridad mo-
netaria, el plan de fi nanciamiento 
tiene carácter automático y en el 
caso de que se ejecute algún pago 
(por ejemplo por débito automá-
tico) hay un plazo de 30 días para 
pedir al banco la reversión de la 
operación. Las cuotas solamente 
pueden devengar el interés com-
pensatorio de 40% anual (más IVA) 
y ningún otro recargo. Las personas 

Con tres meses de gracia 

Reunión virtual del Consejo de las Américas Compras con débito

Extienden el reintegro 
para jubilados y AUH

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
amplió hasta el 31 de di-
ciembre próximo el reintegro 
del 15% en las compras con 
tarjetas de débito que realicen 
los jubilados y pensionados 
que cobren el haber mínimo y 
los beneficiarios de las asig-
naciones universales por Hijo 
(AUH) y por Embarazo (AUE)

Lo hizo a través de la reso-
lución general 4797/2020 pu-
blicada este jueves en el Boletín 
Oficial, que postergó el beneficio 
que rige desde el 1° de marzo 
último y cuyo vencimiento origi-
nal era el 31 de agosto próximo.

El reintegro del 15% se 
concreta en las compras que 
realicen los beneficiarios con 
las tarjetas de débito de las 
cuentas donde se acreditan 
sus cobros. Estos reintegros 
son de hasta $ 700 mensua-
les por beneficiario, con un 
tope de $ 1.400 por hogar.

AFIP aclaró en un comu-
nicado que la medida “no es 
reintegro de IVA”, y destacó 
que “el universo de benefi-
ciarios supera los 7 millones 
de personas”. Y precisó: “El 
régimen de reintegros para los 
sectores vulnerados representó 
un impulso adicional a la de-
manda por $ 2.000 millones 
entre febrero y agosto”. - DIB -

El benefi cio rige hasta el 31 de 
diciembre. - Archivo -

la recuperación económica” con 
“actividades y rubros donde ya se 
está sintiendo” ese proceso.

“El mundo, independientemen-
te de cuidar a sus ciudadanos, ha 
sufrido una caída del producto. En 
Argentina también ha sucedido. Sin 
embargo, empieza a repuntar en 
tiempo récord, acelerado. Estamos 
en el sendero de la reactivación eco-
nómica en nuestro país. Hay acti-
vidades que ya lo están sintiendo”, 
destacó el funcionario nacional en el 
marco de la reunión. Asimismo dijo 
que “hay sectores que ya se están 
dinamizando a niveles superiores 
del año pasado”, y agregó: “Sabe-
mos que estamos en una recupe-
ración porque tenemos indicios en 
la toma de créditos, en los créditos 
al consumo, en el Programa Ahora 
12 que también muestra cómo va 
evolucionando” la situación.

Previamente, expuso el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, quien dijo que “no” 
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Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “la radio 
siempre es un compañía” 
para él, contó que escucha 
“más AM que FM” porque le 
gusta “escuchar opiniones” 
y que su primer programa 
de interés fue “Alternativa” 
y luego “Rapidísmo”, y más 
actualmente Radio Bangok y 
Alejandro Dolina.
“La radio siempre fue una 
compañía para mí”, aseguró 
el mandatario en diálogo con 
Héctor Larrea, en el marco 
de una transmisión especial 
desde el teatro Coliseo por los 
100 años de la radio argenti-
na. - Télam -

“La radio              
siempre fue una               
compañía para mí”

Tres jóvenes emprendedores de 
Mendoza crearon un programa digi-
tal que permite conocer en tiempo 
real el ingreso y egreso de personas 
en establecimientos abiertos o ce-
rrados para evitar aglomeraciones 
durante la pandemia de coronavirus 
y que es utilizado en el comercio, 
turismo y en organismo públicos de 
la provincia.

“La herramienta es sencilla, lee 
el código QR que está impreso en el 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI); una vez leído extrae infor-
mación principal de la persona e 
ingresan al sistema, luego de forma 
manual se pide un dato de contacto y 
se crea un perfi l”, dijo Franco Torres, 
uno de los creadores del programa.

Torres explicó: “Estos datos se 
registran en un servidor particular 
que almacena a qué horario ingresa 
y egresa una persona de un estable-
cimiento, como así también chequea 
la ocupación en tiempo real del lugar 
que puede confi gurar un tiempo de 
permanencia máximo, basado, por 
ejemplo, en el lapso promedio de 
atención, lo que agiliza el check out 
masivo”.

Esta aplicación fue desarrolla-
da en marzo de este año y cuenta 
con dos versiones. Funciona con el 
sistema operativo de android en su 
actualización 5.1, tiene tecnología de 

Este programa fue 
desarrollado por 
jóvenes emprende-
dores de Mendoza.

Crean una app para evitar 
aglomeraciones en locales 
durante la pandemia

Novedad. La aplicación ya se utiliza en los municipios mendocinos de Junín 
y Tupungato. - Télam -

El país en vilo

El locutor y conductor Jorge “Ca-
cho” Fontana, leyenda viva de los 
medios de comunicación, afi rmó 
ayer en una entrevista que “desde 
el principio la radio ya era incons-
cientemente lo que deseaba”.

Con 88 años y recuperándose 
de una serie de internaciones que 
iniciaron en julio, cuando contra-
jo coronavirus, Fontana conversó 
telefónicamente en el programa 
“Rezo por vos” por Radio Nacional 
AM870, con motivo del centenario 
de la radio en Argentina.

Allí recordó sus inicios en el 
medio en 1950 de la mano de Luis 

Cacho Fontana: “Desde el principio la radio 
ya era inconscientemente lo que deseaba”
Una entrevista con mo-
tivo del centenario de la 
radio en Argentina.

Roberto González “Riverito” Rivero: 
“Fue en Radio del Pueblo, junto con 
Riverito, que tenía un programa de 
tango y como él presentaba también 
tangos en el salón La Argentina me 
llevó como locutor comercial, que 
era lo que yo quería realmente, y 
debutamos un sábado a las 5 de 
la tarde. Fue inolvidable para no-
sotros”.

“Desde el principio la radio ya 
era inconscientemente lo que de-
seaba”, confesó el histórico presen-
tador de “Fontana Show” en radio y 
de “Odol pregunta” en la TV, quien 
añadió que desde el comienzo sintió 
que era un espacio que lo “acogía 
realmente” y con el que sentía “una 
sintonía particular”.

En otro pasaje del intercambio 
con Fucks, Cacho rememoró cuando 

acompañó el equipo de Radio Riva-
davia que transmitió el Mundial de 
Inglaterra de 1966, con José María 
Muñoz y Enzo Ardigó: “Me pidió 
Muñoz que integrara el trío y lo hice 
con todo gusto y como un honor en 
ese momento”.

Finalmente, Fontana relató que 
su salud está “repuntando sólida-
mente” y que está “levantando la 
puntería y esperando días mejores 
todavía”.

El locutor se mantenía en activi-
dad a comienzos de año, pero por su 
edad debió interrumpir todo cuando 
se decretó el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio.

Alojado desde hace tiempo en la 
Clínica de Rehabilitación y Geriatría 
Inter Plaza, donde vive, Fontana 
tuvo que ser ingresado en el Hos-

Cacho Fontana. - Archivo -

pital Fernández por un cuadro de 
neumonía asociado a la Covid-19, 
donde estuvo alrededor de un mes.

Pocos días después de ser dado 
de alta, tuvo que ser nuevamen-
te internado en el hospital César 
Milstein por deshidratación, aun-
que ya superó los inconvenientes y 
avanzaba en su recuperación en su 
residencia. - Télam - 

En la ciudad de Azul

 Un niño trans fue asistido por la 
Dirección Provincial de Acceso a la 
Justicia y Asistencia a la Víctima para 
obtener su nuevo DNI que acredita 
su identidad de género autopercibi-
da. El encuentro se realizó el pasado 
el 24 de agosto en el Registro de las 
Personas de Olavarría, que contó 
con la presencia de sus progenitores 
y referentes de otros organismo ofi -
ciales intervinientes del acto.

La titular de la Dirección Provin-
cial, Lucía Iañez, destacó el trabajo 
realizado “desde la ofi cina de Azul 
junto con el Ministerio de las Mu-
jeres, Políticas de Género y Diver-
sidad Sexual, generando un puente 
para los derechos de lxs niñxs que 
se autoperciben con una identidad 
no registrada”.

El niño modifi có su DNI utilizan-
do su nombre autopercibido en su 
espacio familiar y de sociabilización 
expresado “al contactarnos con él 
y vinculado a su historicidad y su 
deseo de cambio del género regis-
trado”, destacó Iañez.

La funcionaria explicó que “su 
principal requerimiento es ser lla-
mado por el nombre que ha escogido 
en la escuela y en el hospital tal como 
lo establece el artículo 3 de la Ley de 
Identidad de Género, promulgada el 
24 de mayo de 2012”. - DIB -

Un niño pudo 
obtener su DNI que 
acredita su identidad 
autopercibida

El nuevo DNI. - DIB -

Para internas de un penal

Estudiantes de la Escuela de Cien-
cia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de San Martín (Unsam) 
diseñaron utilizando cajas de pizza 
con cartón microcorrugado lentes 
de realidad virtual para que las in-
ternas de la Unidad Penal 46 pue-
dan “recorrer el país, su barrio, su 
casa o usarlos como herramienta 
educativa”.
“El dispositivo es una estructura 
para sostener el celular y las lentes 
a una distancia determinada para, 
utilizando un video proyectado, dar 
la sensación de realidad virtual”, 
contó el ingeniero Federico Golmar, 
decano de la Escuela de Ciencia y 
Tecnología (ECyT) de Unsam y uno 
de los que conforma el grupo de 
trabajo que confeccionó los lentes.
Golmar, quien es además investi-
gador del Conicet, explicó que el 
objetivo era “hacer un dispositivo 
que sea económico y realizable 
con materiales accesibles”.
“Al ser la realidad virtual una ex-
periencia inmersiva, se produce la 
sensación de ‘estar’ físicamente en 
un lugar en el que no nos encon-
tramos. Filmar con esta tecnología 
un almuerzo familiar, un momen-
to de todos los días, la esquina del 
barrio, permite a quien está ‘mi-
rando’ verse envuelto en ese espa-
cio cotidiano”, describió. - Télam -

Con cajas de pizza 
hacen lentes de 
realidad virtual

Lentes de realidad virtual. - Télam -

La implementación del progra-
ma es inmediata, solo tienen acceso 
los programadores y el cliente desde 
un back office y es instalada por 
personal administrativo.

Es considerada de baja invasión a 
la privacidad y brinda seguridad, evi-
tando el contacto con documentos 
personales que estén almacenados 
en los equipos, al tiempo que permi-
te un rápido análisis de seguridad y 
no se satura la aplicación en ningún 
momento, según detallaron los em-
prendedores.

Por el momento, el programa 
se utiliza en los municipios de Junín 
y Tupungato, localidades donde se 
aplica esta herramienta en ofi cinas y 
diferentes comercios gastronómicos, 
turísticos y de tránsito.

La app está ideada para todo 
lugar que tenga fl ujo de personas con 
el objetivo de evitar la aglomeración 
de gente en zonas determinadas y en 
momentos del día. - Télam -

lectura de código QR, es capaz de 
registrar la imagen de documentos 
personales como el DNI sin contacto 
con el plástico, y además registra el 
mail y contraseñas personalizadas 
que se integran al hardware del dis-
positivo que se utilice.

Este programa fue creado por 
tres jóvenes que se acaban de gra-
duar o que todavía están estudiando: 
Maximiliano Calderón, de 28 años e 
ingeniero industrial; Emiliano Zorri-
lla, de 27 y estudiante de la misma 
carrera; y Franco Torres, de 24 años 
y que se está formando en gestión 
de empresas.

Los tres jóvenes son socios de la 
fi rma NearBy y en 2019 iniciaron el 
desarrollo de un proyecto tecnoló-
gico orientado a la gestión integral 
de eventos.

Fue entonces que la pandemia 
mundial de coronavirus se les pre-
sentó como una oportunidad de 
crear algo apropiado para ayudar.



La candidata opositora a 
la Vicepresidencia de Estados 
Unidos, Kamala Harris, criticó 
anoche la convención republicana 
y aseguró que solo busca “calmar 
el ego” del presidente y candidato 
a la reelección, Donald Trump.

“La convención republicana 
está diseñada con un propósito: 
calmar el ego de Donald Trump. 
Hacerlo sentir bien”, aseguró 
Harris en un discurso desde la 
Universidad George Washington, 
en el que criticó con dureza su 
gestión de la pandemia en el país.

“Pero el tema es que él es el 
presidente de Estados Unidos, y 
se supone que no se trata de él. 
Se supone que tiene que ver con 
la salud, la seguridad y el bienes-
tar del pueblo estadounidense. 
Y en esa medida, Donald Trump 
ha fracasado”, agregó. - Télam -

Criticas desde la oposición

EE.UU: un millón de despidos semanales

Estados Unidos alcanzó 
5.838.695 casos y 180.249 
muertes por la pandemia del 
coronavirus, que también 
dejó más de un millón de 
despidos semanales.
Los pedidos iniciales de subsidio 
por desempleo en EEUU alcan-
zaron 1,006 millones de solicitu-
des en la semana que  nalizó el 
pasado 22 de agosto, después de 
que en los siete días anteriores 
se hubiesen registrado 1,106 mi-
llones, según los datos publica-
dos ayer por el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos.
El país acumula ya dos semanas 
consecutivas por encima del 

millón de despidos semanales, 
después de que la referencia 
bajase de este umbral en la pri-
mera semana de agosto, y luego 
de haber permanecido otras 21 
semanas consecutivas por en-
cima de dicho umbral a raíz del 
impacto de la pandemia.
La pandemia dejó un tendal 
de desempleados en el país y 
golpeó el PBI estadounidense, 
que en el segundo trimestre 
de este año sufrió una caída 
récord del 9,1% respecto de los 
tres meses anteriores, cuan-
do había retrocedido un 1,3%, 
informó la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -

Los casos globales de corona-
virus superaron los 24 millones y 
las 828.000 muertes, en coinci-
dencia con un resurgimiento de la 
enfermedad en la parte del mundo 
que había superado la primera ola, 
mientras muchos países de Europa 
se preparan para retomar las clases 
presenciales en las escuelas.

En concreto, según el recuento 
permanente de la Universidad Jo-
hns Hopkins, el mundo registraba 
24.284.974 casos de la Covid-19 y 
828.041 muertes desde el inicio de 
la pandemia.

La situación parece haberse es-
tabilizado en África, a pesar de que 
ayer superó el millón de enfermos, 
mientras América suma más de 
12,4 millones y Europa 4,1 millones.

España, Italia, Francia y el Rei-
no Unido son algunas de las nacio-
nes que se preparan para abrir las 
instituciones y comenzar el ciclo 
lectivo en las próximas semanas, 
mientras que Alemania ya tuvo sus 
primeras experiencias que resulta-
ron en un incremento de casos y 
cierres de establecimientos.

El regreso a las clases presen-
ciales en los colegios es uno de 
los factores que podría potenciar 
un mayor recrudecimiento de la 
Covid-19 en los próximos meses en 
Europa, posteriores al verano, pero 
no el único, ya que dicho período 
también coincidirá con la tempora-
da de gripe y la mayor mortalidad 
de los ancianos durante el invierno.

En el terreno educativo, Es-
paña, que registró más de 7.300 
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Vuelta a clases en la mira: 
el Covid resurge en Europa

Según el sitio web FiveThirtyEight.com, el 58,2% de los estadouni-
denses desaprueba la respuesta de Trump a la crisis del conronavirus, 
mientras que el 38,7% la aprueba. - DIB -

Rechazo masivo y manifestación

“Trump miente todo el tiempo”, el mensaje de los manifestantes. - Twitter -

Los casos globa-
les superaron ayer 
los 24 millones 
mientras el número 
de víctimas fatales 
superó las 828 mil.

Recuento. América Latina continúa con el foco de la primera ola. - Xinhua -

Trump buscará la 
reelección en el peor 
momento de su gobierno

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se presentará en 
noviembre como la última línea de 
defensa del sueño americano ame-
nazado por el “caos” y la “izquierda 
radical” tras aceptar anoche la can-
didatura presidencial del Partido Re-
publicano para buscar su reelección 
en las elecciones del 3 de noviembre.

La segunda nominación del 
magnate republicano, de 74 años, 
tiene lugar en medio de una crisis 
sanitaria, económica y social sin pre-
cedentes en Estados Unidos, causada 
por la pandemia de Covid-19. El país 

El magnate confi rmaba 
al cierre de esta edición 
su candidatura mientras 
EE.UU. se sume en pro-
testas y crisis sanitarias.

cuenta más de 180.000 muertos -la 
cifra más alta a nivel global- el des-
empleo alcanza el 10,2%, y masivas 
manifestaciones piden desde hace 
tres meses el fi n del racismo y la 
brutalidad policial.

Las últimas protestas ocurren 
desde el domingo en la ciudad de 
Kenosha, en Wisconsin, donde un 
policía blanco le disparó siete veces 
por la espalda a un hombre afroame-
ricano, Jacob Blake. “No toleraremos 
saqueos, incendios provocados, vio-
lencia y anarquía en las calles esta-
dounidenses”, tuiteó el miércoles el 
presidente, prometiendo “restaurar 
la LEY y el ORDEN”. Además, indi-
có que enviaría agentes federales y 
miembros de la guardia nacional.

Las protestas se tornaron violen-
tas el martes por la noche cuando 
tres personas fueron baleadas y dos 
de ellas murieron.

Anthony Huber, de 26 años, y 
Joseph “Jojo” Rosenbaum, de 36, 
murieron a tiros ese martes, mien-
tras que Gaige Grosskreutz, de 26 
años, recibió un disparo en el brazo 
y se espera que se recupere.

Las autoridades arrestaron ayer 
aun joven de 17 años, Kyle Ritten-
house, acusado de homicidio in-
tencional en primer grado, luego 
de la difusión de varios videos que 
lo muestran disparando en medio 
de una calle de Kenosha con un rifl e 
semiautomático. - DIB -

La popularidad de Trump bajó 
mucho durante la pandemia. - CNN -

nuevos casos de coronavirus en 
la última jornada, presentó ayer 
el plan acordado con las distintas 
regiones para la reapertura de los 
colegios, que incluye una treintena 
de directrices como el control de 
temperatura de los alumnos, el 
uso de tapabocas a partir de los 
seis años, grupos “burbuja” y la 
ventilación constante de las aulas.

Con más de 1.000 rebrotes ac-
tivos desde el fi nal del estado de 
alarma a fi nes de junio, España 
superó ya los 419.000 contagios y 
28.917 muertos.

En Italia, en las últimas 24 horas 
los contagios superaron los 1.400, 
con al menos un nuevo infecta-
do en las 21 regiones y provincias 
autónomas del país, mientras que 
los muertos fueron cinco, para un 
total de 35.463.

Las nuevas cifras se difundie-
ron mientras el Comité Técnico 
Científi co que asesora al Gobierno 
ultima detalles del protocolo para 
el regreso de las clases previsto 
para el 14 de septiembre, que con-
templará el uso del barbijo en el 
transporte escolar.

En Francia, el Gobierno ase-
guró que aunque existe una activa 

circulación del coronavirus en el 
20% de las regiones del país, y a 
pesar de haber registrado en la 
víspera un récord desde el fi n del 
confi namiento con 6.111 nuevos 
casos, permitirá a sus autoridades 
imponer restricciones locales para 
evitar otra cuarentena nacional.

Sin embargo y pese al resur-
gimiento de la enfermedad, el 
Gobierno de Emmanuel Macron, 
que anunció que el tapabocas será 
obligatorio en París, mantiene sus 
planes de reabrir las escuelas la se-
mana próxima, permitir el retorno 
de los trabajadores a sus puestos y 
de dar inicio el sábado a la carrera 
ciclística Tour de Francia.

El Reino Unido notifi có ayer 
1.522 nuevos casos de la Covid-19, 
por encima de los 1.048 contagios 
de ayer y el incremento diario 
más elevado desde el pasado 12 
de junio, y 12 muertes, a pocos 
días de que comiencen a reabrir 
los colegios en Inglaterra, Gales 
e Irlanda del Norte, a partir de la 
próxima semana.

Alemania ejecutó un regreso 
escolar escalonado: entre julio y 
principios de agosto volvieron a la 
escuela los alumnos de 10 estados 
federados, mientras que entre los 
últimos que lo harán, en septiem-
bre, están los de Baviera, el segun-
do más afectado por la pandemia, 
tras Renania del Norte-Westfalia.

América, centro 
de la progresión

De todas formas, a nivel mun-
dial, los países que mostraron una 
mayor progresión de casos se en-
cuentran en América, exceptuando 
India, que encabeza el ránking con 
75.760 nuevos contagios en la úl-
tima jornada.

Lo siguen Brasil, con más de 
47.000; Estados Unidos, con más 
de 37.000; Colombia con más de 
10.400; Argentina, con más de 
8.700, según las cifras reportadas 
por los propios países a la base de 
datos de la OMS. - Télam -

El mundo en vilo



Familiares de víctimas de la violencia institucional y 
organizaciones políticas y sociales realizaron ayer mar-
chas con distanciamiento y manifestaciones virtuales 
contra el gatillo fácil y los abusos de las fuerzas de 
seguridad en varias ciudades del país.

Realizaron marchas por Facundo y contra el “gatillo fácil”

Se trató de la Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo 
Fácil, y en función de las limitaciones impuestas por la 
pandemia de coronavirus, sus organizadores dispusie-
ron que las manifestaciones se realicen respetando las 
recomendaciones de distanciamiento social. - DIB -

En Quilmes

Un joven de 22 años fue de-
tenido ayer acusado de haber 
asesinado a puñaladas a otro 
muchacho, a principios de este 
mes, durante una pelea entre 
dos bandas que presuntamente 
se disputaban el territorio en el 
partido bonaerense de Quilmes, 
informaron fuentes policiales.
La detención se concretó tras un 
allanamiento en una vivienda 
ubicada en calle 1155 al 1000 de 
la localidad de Ingenieron Allan, 
partido de Florencio Varela, en la 
zona sur del conurbano.
Fuentes policiales informaron el 
joven fue detenido como prin-
cipal sospechoso de haber sido 
el autor material del homicidio 
de Leonardo Isaías Delgado (25), 

cometido el 1 de agosto.
El hecho ocurrió frente a una 
vivienda ubicada en Melvin 
Jones al 1900 de Quilmes, 
donde la víctima recibió una 
puñalada durante una pelea 
entre dos grupos que se dis-
putaban el territorio.
De acuerdo a los testigos, la pelea 
fue protagonizada por alrededor 
de tres jóvenes por cada banda y 
que el sospechoso del crimen fue 
identi cado tras el crimen lo que 
posibilitó su detención.
Según las fuentes, Delgado fue 
trasladado por sus familiares 
al hospital Iriarte, donde los 
médicos constataron que estaba 
alcoholizado al momento de 
ingresar a la guardia.- Télam -

Detienen a un sospechoso de haber          
matado a un joven durante una pelea 
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pediente, también está imputado 
aunque sin prisión preventiva el 
dueño de la casa asaltada, el jubi-
lado Jorge Ríos (71), como autor del 
delito de “homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego” de Franco 
Martín Moreyra (26), alias “Piolo”, 
el quinto integrante de la banda 
que ingresó a su vivienda a robar.

Por la muerte de Moreyra, Rios 
estuvo 12 días detenido, prime-
ro en una comisaría y luego con 
prisión domiciliaria, hasta que 
el fi scal pidió el cese de su de-
tención por el estado de salud 
del imputado y porque advertía 
que no había riesgos procesales 
de fuga o entorpecimiento de la 
investigación. - Télam -

“El Enano” Dahmer (27), quienes 
están acusados de ser coautores 
de los delitos de “hurto agravado 
por su perpetració n con escala-
miento y robo agravado por el 
empleo de arma, en grado de ten-
tativa, en concurso real entre sí ”.

De esta manera, el juez de Ga-
rantías 2 del Departamento Judi-
cial de Quilmes, Martín Miguel 
Nolfi , avaló el pedido del fi scal 
Ariel Rivas, quien había solici-
tado la prisión preventiva de los 
imputados ya que la expectativa 
de pena que tiene el delito que se 
les imputad prevé “una condena 
de prisión efectiva” y que existe 
un peligro de fuga.

En tanto, en el marco del ex-

Los cuatro sospechosos de 
haber ingresado a robar el mes 
pasado a la casa de Jorge Ríos, el 
herrero jubilado que luego per-
siguió y mató de un balazo a un 
quinto cómplice a unos 50 me-
tros de su vivienda, continuarán 
con prisión preventiva, según lo 
determinó un juez de Garantías 
de Quilmes.

Se trata de los detenidos Chris-
tian Javier “Dibu” Chara (23), David 
Ezequiel Có rdoba (25), Martí n Ariel 
“Perro” Salto (27) y Claudio Nicolá s 

Dictan la prisión preventiva para los 
cuatro imputados por el robo al jubilado
En tanto Jorge Ríos (71), 
sigue imputado por la 
muerte del quinto ladrón.

Cristina Castro, la mamá de Fa-
cundo Astudillo Castro, se reunió ayer 
con el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y afi rmó que del encuentro se 
fue “conforme”, aunque aseguró que 
le pidió al mandatario la renuncia del 
ministro de Seguridad, Sergio Berni: 
“Le dije que tenía un ministro que es 
un bocón, que se tenía que ir”.

“Creo que (la reunión) ha sido 
productiva, necesitaba pedir respues-
tas acá y me llevo algunas, otras han 
quedado en el tintero. Le he dejado 
muchas preguntas al gobernador, que 
me va a ir respondiendo conforme 
el tiempo. Quiero confi ar en que las 
cosas se van a hacer transparentes”, 
dijo Cristina a los periodistas, cuando 
se retiró de la sede de la gobernación 
junto a sus abogados.

Además, la mujer aseguró que “le 
dije que deje de mentir (por Berni) 
porque está diciendo cosas que no 
son” y afi rmó que durante le señaló 
al gobernador que “tiene un minis-
tro que es un bocón, y por respeto 
debería haberse callado la boca y 
haber conservado su lugar”.

Sergio Berni, en una entrevista 
con el canal TN, afi rmó el lunes 
sobre el caso Facundo: “Fue un gran 
show el haber seguido insistiendo 
con una teoría de desaparición for-
zada, sabiendo que todas las prue-
bas y los testigos iban en el sentido 
totalmente contrario”.

“A mi hijo no me lo 
va a devolver nadie”

Cristina Castro dijo también que 

Las muestras llegaron a Córdoba e 
iniciaron el proceso de identifi cación de 
los restos óseos.

Tras la reunión con Kicillof

Cristina Castro se mostró “conforme” 
pero reclamó la renuncia de Berni

Reunión. Cristina Castro habla con la prensa al salir de Gobernación. - Télam -

“me guardo la opinión del señor 
gobernador porque yo le di la mía. 
No importa la que tenga él porque 
yo soy ciudadana y tengo derechos. 
Por eso importa lo que yo tenga para 
decirle y que capte y tome lo que le 
estoy diciendo”.

“A mi hijo no me lo va a devol-
ver nadie con vida y estoy con eso 
encima de saber que no pude hacer 
nada, que no pudieron hacer nada. 
Pero tampoco quiero que vuelva a 
pasar, esto no tuvo que pasar y no 
tiene que volver a pasar. Por eso le 
dije que cada vez que pase otra vez 
me va a ver rompiéndole las pelotas, 
me va a tener al frente”, aseguró la 
mamá del joven que desapareció el 
30 de abril cuando se dirigía hacia 
Bahía Blanca y desde entonces nada 
se supo de él.

Bajo la mirada de expertos
Expertos del Equipo Argentino 

de Antropología Forense (EAAF) 
comenzaron ayer en un labora-
torio de la ciudad de Córdoba con 
el análisis de las muestras extraí-
das a los restos óseos hallados 
en el marco del caso de Facundo 
Astudillo Castro, con el fi n de de-
terminar si pertenecen al joven de 
23 años desaparecido desde el 30 

En Pilar

Asesinan a puñaladas 
a una mujer 
de 43 años
Una mujer de 43 años fue asesinada 
ayer a puñaladas cuando esperaba 
a su marido adentro de un auto en 
la localidad bonaerense de Villa 
Rosa, partido de Pilar, y se investiga 
si fue víctima de un robo, informa-
ron fuentes judiciales y policiales.
El hecho ocurrió alrededor de las 
6  de ayer en la calle Caamaño al 
1500, de la mencionada localidad 
del norte del conurbano, cuando 
la víctima, identifi cada como Edel-
mira Vidaurre y su marido llegaron 
a la casa de un sobrino del hombre 
para buscar una herramienta y, 
según declaró su pareja, la mujer 
quedó sola en el asiento del acom-
pañante del auto, un Volkswagen 
Fox Cross.
Según las fuentes y siempre en 
base a lo que contó el marido de la 
víctima, el hombre, que se dedica 
a trabajar en la construcción, ca-
minó los 80 metros que separan la 
calle de la vivienda de su sobrino y 
cuando hablaba con él para pedir-
le un metro, ambos escucharon un 
grito de su mujer.
Los dos hombres corrieron hasta 
la calle y encontraron a Vidaurre 
ensangrentada y tirada al lado del 
vehículo, pero aún con vida.
La mujer presentaba varias puña-
ladas en la región del tórax y fue 
trasladada a un centro médico 
pero, ante la gravedad de las heri-
das, falleció en el camino, indica-
ron las fuentes.- Télam -

de abril pasado en la localidad de 
Pedro Luro.

Fuentes judiciales aseguraron 
que las muestras para la elabo-
ración del ADN que habían sido 
extraídas el pasado martes en la 
autopsia a la que se sometieron los 
restos óseos, llegaron el miércoles 
al laboratorio de genética forense 
de EAAF y ayer mismo se inició el 
proceso de identifi cación.

Según los investigadores, los ex-
pertos en genética forense del EAAF 
elaborarán como primera medida un 
ADN de esos restos y, luego, realiza-
rán la comparación con el patrón ge-

nético de la madre de Facundo, con 
el fi n de determinar si pertenecen 
al joven desaparecido hace 119 días.

En un comunicado difundido 
ayer por la jueza federal de Bahía 
Blanca, María Gabriela Marrón, se 
informó que “la identifi cación de 
los restos podría saberse entre 10 
a 15 días”.

Sin embargo, los abogados 
Leandro Aparicio y Luciano Pe-
retto, quienes representan a Cris-
tina Castro, aseguraron que el re-
sultado del ADN podría estar para 
el sábado 5 de septiembre, es decir, 
unos días antes.- DIB -

Comisaría de Pilar. - Clarín -



Violencia policial y racial en EE.UU.

El Masters 1000 de Cincinnati, 
que de manera excepcional se 
juega este año en Nueva York 
como antesala del US Open, por 
la emergencia sanitaria ante la 
pandemia de coronavirus, can-
celó ayer la jornada en adhe-
sión a los reclamos por violen-
cia racial tras lo sucedido con 
el ciudadano negro Jacob Blake, 
baleado por fuerzas policiales 
en el estadio de Wiscosin.
“Como deporte, el tenis está 
adoptando una postura colecti-
va contra la desigualdad racial 
e injusticia social que una vez 
más ha sido puesta en primer 
plano en la Estados Unidos. 
USTA, ATP Tour y WTA han 
decidido reconocer este mo-
mento en el tiempo pausando 
el juego del torneo el jueves 27 
de agosto. El juego se reanudará 

El Masters de Cincinnati también canceló 
la jornada en adhesión al reclamo social

el viernes 28 de agosto”, indicó 
el comunicado o cial difundido 
por el torneo de Cincinnati en el 
sitio de la ATP.
Los partidos pospuestos para 
hoy son las semi nales del 
cuadro masculino que debían 
animar el serbio Novak Djoko-
vic (1) ante el español Roberto 
Bautista Agut (12) y el griego 
Stefanos Tsitsipas (6) frente al 
canadiense Milos Raonic (30), 
y entre las damas la “semi” 
programada entre la británica 
Johanna Konta (15) y la bielorru-
sa Victoria Azarenka (59).
La otra semi nal del cuadro 
femenino fue para la belga Elise 
Mertens (22), quien avanzó 
directamente a la  nal por la 
decisión de no continuar en el 
torneo que tomó la japonesa 
Naomi Osaka (10). - Télam -

El Barcelona se niega a dar 
por perdido al capitán del selec-
cionado argentino Lionel Messi, 
quien anunció su clara intención 
de abandonar el club, mientras 
avanzan sus contactos con el Man-
chester City, pese a que el padre 
del astro desmintió algunas de 
las informaciones publicadas que 
sitúan el futuro de su hijo en el 
equipo inglés que dirige el catalán 
Pep Guardiola.

El “caso Messi” mantiene en 
vilo a los hinchas culé, a toda la 
ciudad de Barcelona, e incluso a 
España, ya que La Liga perderá uno 
de sus principales activos si el me-
jor jugador del mundo se marcha 
a la Premier o a otra liga europea.

“Messi es el mejor jugador de 
la historia del fútbol y su salida 
sí que la notaríamos”, dijo ayer 
Javier Tebas, presidente de La 
Liga a la radio Rac1, tras califi car 
como “casi nulo” el impacto de la 
partida de Cristiano Ronaldo del 
Real Madrid.

Por su parte, la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, reiteró que 
la marcha de Messi sería “una mala 
noticia”, porque es el “mejor juga-
dor del mundo”, y ha crecido junto 
al Barça, el equipo emblema de la 
ciudad condal.

Tres días después de que Messi 
enviara un burofax al Barcelona 
para anunciar que se quiere ir del 
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Más cerca. El reencuentro entre Guardiola y su alumno estrella es la fi ja de 
las casas de apuestas. - Télam -

Tira y afl oje entre Barcelona y 
Messi, que ya piensa en el City
El conjunto inglés afi na los detalles de su 
oferta mientras en Cataluña insisten en que 
el delantero rosarino no está en venta. El hipódromo de 

Palermo reabrirá 
hoy pero sin público 
en las tribunas

Turf - Reinicio

El turf argentino, después de cin-
co meses y medio de inactividad 
por la pandemia de coronavirus, 
volverá hoy al hipódromo de Pa-
lermo, un escenario histórico en 
donde se realizará una reunión 
sin público de 12 carreras desde 
las 13 y hasta las 19.
La reunión se podrá seguir en vivo 
por la plataforma Youtube y ade-
más los interesados tendrán la po-
sibilidad de apostar en las agencias 
Turfi to, aunque no estará permitido 
permanecer en el lugar para obser-
var las carreras.
En el noveno turno se correrá el 
clásico “México”, una prueba sobre 
mil metros para yeguas de tres 
años sobre pista de arena con 14 
aspirantes en las gateras.
Como favorita surge Queen Liz, una 
defensora del stud Rubio B. Como 
enemiga están Elcisa y Embotaba 
Nistel. Otra que tiene chance es 
Seattle Ampi. La carrera promete 
emoción de la misma largada.
Fueron 165 días de angustia, in-
certidumbre y dolor. La pandemia 
complicó toda la programación de 
los hipódromos. Por suerte mañana 
habrá campana de largada. - Télam -

La actividad hípica regresa 
tras 165 días de suspenso. - Archivo -

El pase del siglo

La NBA comunicó ayer que 
continuará entre hoy y mañana 
con la competición en la “burbuja” 
de Orlando tras la protesta de los 
basquetbolistas, con suspensión de 
partidos incluida, por los episodios 
de violencia racial que se produ-
cen en Estados Unidos contra los 
afroamericanos.

“Los partidos de Playoffs de la 
NBA de este jueves no se jugarán 
como estaban pautados. Espera-
mos continuar con los partidos 
este viernes o sábado”, explicó el 
comunicado oficial de la NBA en su 
sitio web y en su cuenta de Twitter.

NBA: tras el boicot y la protesta racial, 
los playoffs reanudan la marcha
Los encuentros que de-
bían disputarse entre el 
miércoles y jueves serán 
reprogramados, según 
confi rmó la organización.

La movida comenzó el miér-
coles cuando los jugadores de Mi-
lwaukee Bucks, líder de la Confe-
rencia Este, decidieron “no jugar” 
el quinto partido de la serie en 
protesta por la agresión de parte 
de la policía, sufrida días atrás por 
el ciudadano de raza negra Jacob 
Blake en el estado de Wisconsin.

Sin embargo, las largas horas 
de reuniones derivaron en la conti-
nuidad de la competición, tal como 
informó la cadena estadounidense 
ESPN en sus redes sociales, por 
medio del periodista Adrian Wo-
jnarowski, quien afirmó: “Los ju-
gadores de la NBA han decidido 
reanudar los playoffs”.

Asimismo, los tres partidos 
que debían jugarse el miércoles 
y ayer se reprogramarán para los 
siguientes días.

Además, la junta de gober-
nadores, los propietarios de las 

30 franquicias y el comisionado, 
Adam Silver, también se juntaron 
en paralelo y coincidieron en darle 
continuidad a la actividad pero sin 
sanciones sobre quienes se mani-
festaron de esta manera.

De esta manera, la postura de 
Lebron James, la principal figura 
de Los Angeles Lakers y de la com-
petición, y de sus compañeros de 
franquicia de cancelar la tempora-
da no prosperó, aunque la acción 
de los Bucks desencadenó algo 
impensado para los sectores que 
defienden el negocio por encima 
de todo.

A su vez, la movilización de 
la NBA desencadenó otras me-
didas en la WNBA, Major League 
Baseball, el torneo de Cincinnati 
de tenis y la Major League Soccer, 
con distintas protestas y manifes-
taciones en redes sociales y en las 
canchas. - Télam -

club de toda su vida activando la 
cláusula de su contrato que le per-
mitiría salir gratis al fi nal de esta 
temporada, la cúpula directiva de 
la entidad mantiene su posición 
de resistencia e insiste en que no 
lo venderá.

El presidente del Barcelona, 
Josep María Bartomeu, a quien los 
hinchas responsabilizan de la deci-
sión del astro argentino, pretendía 
reunirse con Messi, pero éste por 
el momento no tiene intenciones 
de hacerlo, según la prensa local.

Con el peor desenlace posi-
ble en el horizonte, en las rejas 
que protegen las ofi cinas de los 
directivos del Camp Nou apreció 
en la mañana de ayer una nueva 
pancarta que rezaba: “Bartomeu, 
te estás cargando al mejor club 
del mundo”.

Hay quienes confían en que la 
renuncia o la destitución de Barto-
meu puede hacer que la máxima 
estrella y leyenda azulgrana dé 
marcha atrás a su decisión, aun-
que otros consideran que su salida 
es irreversible.

Pese a los esfuerzos de socios 
y futuros candidatos por retener 
al “10”, todas las informaciones 
apuntan a que Messi no volverá a 
vestir la camiseta azulgrana en la 
próxima temporada.

Su decisión, meditada, llevó 
a que fuese él quien contactara 

con Pep Guardiola para ponde-
rar la posibilidad de marcharse 
el Manchester City, según fuentes 
cercanas al DT catalán.

A pesar de que el padre del 
jugador desmintió informaciones 
publicadas en la prensa argentina 
que afi rman que el City de Guardio-
la, en el que compartiría vestuario 
con su amigo Kun Agüero, eran los 
elegidos por Messi para continuar su 
carrera, son muchos los indicios que 
apuntan en esa dirección.

Las negociaciones con el City 
habrían empezado al punto de que 
Jorge Messi mantendrá una reunión 
con el club inglés la próxima sema-
na en Barcelona, de acuerdo con el 
diario Mundo Deportivo.

Sin embargo, el Barcelona 
está dispuesto a luchar con uñas 
y dientes.

Messi confía en que la FIFA le 
habilitará el “transfer” si así lo soli-
citara, aunque el City se arriesgaría 
a una disputa judicial con el Bar-
celona, que alega que el contrato 
del argentino está en vigencia y 
para irse debe pagar 700 millones 
de euros.

Los otros pretendientes de 
Messi, el PSG y el Inter de Milan, 
con menos opciones, todavía no se 
habrían bajado de la puja, siendo 
el conjunto italiano el más activo 
en la búsqueda de dinero para 
fi nanciar la operación. - Télam -


