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Se descartaron 
cinco casos 
y se hisoparon 
3 sospechosos

COVID 19 EN BOLIVAR

Página 2

Rige un asueto especial 
para empleados municipales

POR BAJAS TEMPERATURAS

Es para los que desarrollan sus tareas habituales al aire libre. Página 2

JAZMÍN WOYCIK FLORECERÁ 
EL SÁBADO EN CLUB MARTA

Un tren de 
canciones por 
tres puertos 
del amor
Página 3

Celebraron los 50 años
del autódromo de 9 de Julio

LE IMPUSIERON EL NOMBRE “GUILLERMO YOYO MALDONADO”

Página 9

El coronavirus resurge
con fuerza en Europa
Los contagios continúan en aumento en Asia, Estados Unidos y América Latina. EXTRA
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381 Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Ayer  martes, la secreta-
ria de Gobierno Fernanda 
Colombo y el secretario 
de Espacios Públicos Ma-
riano Sarraúa, brindaron 
detalles sobre el asueto 
otorgado a los empleados 
municipales que trabajan 
al aire libre, teniendo en 
cuenta que se aproximan 
días de baja temperatura. 
Para evitar la posibilidad 
de contraer enfermeda-
des, estos días de mucho 
frío que alertó el Servicio 
Meteorológico Nacional, 
el intendente municipal 
Marcos Pisano, luego de 
reunirse días atrás con la 
secretaria de Gobierno y 
el Sindicato ATRAMUBO, 
tomó la decisión de decla-
rar asueto para aquellos 
empleados de la planta 
municipal que cumplen 
funciones en espacios pú-
blicos. 
“Desde que comenzó la 
pandemia siempre estuvi-
mos trabajando y nos pa-
reció justo porque se vie-
nen días de mucho frio”, 

POR BAJAS TEMPERATURAS

La gestión municipal otorgó dos días de asueto 
a empleados de Espacios Públicos

expresó Sarraúa y agre-
gó: “Pedimos disculpas a 
la comunidad y que en-
tiendan la situación, trata-
mos de cuidar a todos”.
El asueto será el martes 
y el miércoles de esta 
semana, y el servicio se 
restablece la madrugada 
del jueves, realizándose 
también recolección el 
viernes y el domingo. En 
tanto, la próxima semana 
se restablece en los días 
habituales.
Todas las decisiones de 
la gestión municipal están 
atravesadas por la pande-
mia, y se analizó teniendo 
en cuenta las estadísticas 
del hospital en las épocas 
más frías del año, con la 
finalidad de tratar de evi-
tar la mayor cantidad de 
consultas por cuestiones 
respiratorias. 
Por su parte, Colombo se 
refirió a los llamativos da-
tos que arrojó la Dirección 
del Hospital en cuanto a 
las consultas respirato-
rias, el año pasado hubo 

75 chicos internados por 
bronquiolitis y este año 
sólo 1. 
“El contexto sanitario de 
Bolívar todavía es favo-
rable y pensamos en los 
agentes municipales, im-
plementando medidas 
para cuidar la salud de 
todos los empleados y de 
la comunidad”, destacó 
Colombo.
Asimismo, aclaró que las 
personas que realmen-
te necesiten concurrir al 
hospital pueden hacerlo, 
ya que está diseñado con 
la doble admisión en las 
guardias, mientras que en 
los CAPS está funcionan-
do el calendario de vacu-
nación. 
En cuanto a la emergen-
cia sanitaria, Colombo 
expresó: “Hay un sistema 
sanitario preparado, he-
mos tenido poca cantidad 
de contagios, es un núme-
ro controlado que nos per-
mite seguir en la dinámica 
diaria normal. Seguimos 
en fase 4, es de alguna 
manera esperanzador y 
podemos seguir trabajan-
do por los próximos 14 
días”.

CORONAVIRUS

Se descartaron cinco
y se hisoparon 3 sospechosos
El Covid-19 sigue su cur-
so en Bolívar. A la fecha 
contamos con 7 activos 
todavía y 3 curados de los 
10 que alguna vez tuvie-
ron coronavirus por estos 
lares.
Lo nuevo es que ayer se 
descartaron las 5 perso-
nas que habían quedado 
del día anterior y se vol-
vieron a tomar otras tres 

muestras de personas 
que presentaron síntomas 
pero que no son contacto 
estrecho de los que ya tie-
nen el virus.
Así las cosas, parecie-
ra que hemos entrados 
afortunadamente en un 
estado de sanidad del 
que deben pasar muchos 
días todavía para pensar 
en un avance de fase, ya 
que una vez curados los 
10 que todavía están ac-
tivos, deberemos pasar 
dos semanas completas 
sin nuevos casos para in-
tentar llegar a la ansiada 
fase 5 a la que nunca ter-
minamos de llegar.
Mirando la zona, los lu-
gares más críticos, Hen-
derson ha estabilizado los 
contagios, tiene 11 acti-
vos, otros 11 curados y un 
fallecido, de los 23 que se 
le contagiaron a esa veci-

na ciudad. Cabe recordar 
que pocos días después 
de que Bolívar detectara 
su primer caso positivo, 
cayó también el primero 
en la ciudad cabecera del 
Partido de Hipólito Yrigo-
yen.
Y observando lo que pasa 
en Olavarría, ayer volvie-
ron a aparecer 6 casos, 
con lo que la ciudad se-
rrana volvió a tener conta-
gios luego de que el lunes 
fuera el primero después 
de varios días en no re-
gistrar ninguno.
En los pagos que conduce 
el intendente Ezequiel Ga-
lli generalmente se venían 
curando diariamente más 
pacientes de los que apa-
recían como infectados 
nuevos. Eso llamaba la 
atención, porque con esa 
progresión en algún mo-
mento iban a tener más 
curados que contagiados. 
Eso ayer se revirtió.
Lo que sigue siendo grave 
en Olavarría es que no se 
han detectado los casos 
cero de cada contagio, 
por lo que la trazabilidad 
parece imposible y aislar 
gente de contacto estre-
cho también otra quimera.
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.
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JUEVES
30 DE JULIO

https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

Hijas de Style, First N. Goal,
Red Renown, Federal.

90 VAQS. 
PC Y MAS

40 VAQS.
PREÑADAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas HEMBRAS 60 / 90 días

o 5 cuotas

VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (PRESENCIAL CON PROTOCOLO COVID - 19)

REMATE 2020

(coloradas y negras) Servicio IA
por Calpu con repaso de toro PP

Cabaña El Norosal

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

El amor naif típico de la 
adolescencia; el amor ra-
bioso del primer desen-
gaño y el más reposado 
o más sabio, que suele 
venir con la madurez y la 
acumulación de experien-
cias, son los carriles que 
la fogosa intérprete Jaz-
mín Woycik recorrerá el 
sábado, en su concierto 
en Club Marta. 
La ex Debotchas ha ele-
gido piezas de una can-
tante diferente para cada 
segmento, que se interca-
larán y entrelazarán des-
cribiendo un ida y vuelta 
durante todo el espectá-
culo. El show será desde 
los estudios de Bolívar 
TV, en la vieja Galería 
Prada, donde ha hecho 
base el Club que regen-
tean ‘Quelo’ Sapula Djam-
pa Kelzang, Juan Cristian 
Vicente y los hermanos 

JAZMÍN WOYCIK FLORECERÁ EL SÁBADO EN CLUB MARTA

Un tren de canciones por tres puertos del amor
Emiliana y Fede Ron. 
Las entradas cuestan 300 
pesos, hay que adquirirlas 
con anticipación a través 
www.clubmarta.com.ar., 
que también conectará 
con el recital, en vivo el 
sábado desde las 22. 
En voz y guitarra, Woycik 
le cantará al amor, o, si 
se prefiere, a las distin-
tas etapas del enamora-
miento, desde el deslum-
bramiento hasta la calma 
pasando por el rencor. El 
bolero será el género pre-
dominante, una suerte de 
hilo conductor de un re-
pertorio también cohesio-
nado por el motivo de las 
canciones.

PUERTO 1: SARAH KAY
Para la etapa naif, ha ele-
gido a Natalia Lafourcade, 
“que le habla al amor con 
una voz tan dulce que es 

una niña. Una mujer muy 
ilusionada, casi como sa-
cada de otra época”, ex-
plicó la intérprete en char-
la telefónica con el diario. 
“Hace boleros y cancio-
nes suavecitas, sutiles; es 
tan delicada, tan chiquita 
físicamente, a la vez que 
una enorme compositora”, 
describió.

PUERTO 2: VIOLENCIA 
RIVAS
Para hablar del amor fu-
rioso que acostumbra 
aparecer de la mano de 
la primera desilusión, esa 
que provoca un tajo en la 
fe e incluso recelo con la 
vida, ha escogido páginas 
de Mon Laferte. “También 
hace boleros, pero como 
irónicos, porque ella está 
enojada. Me encanta por-
que es una sacada, y lo 
lleva al extremo: se mue-

re de amor y se desgarra 
toda, ya que ama y odia 
a la vez, y no entiende 
nada, no entiende cómo 
puede ser que no la amen 
así a ella, que ama tanto”.
Mon padeció cáncer de 
tiroides, en el pináculo 
de su carrera y mientras 
estaba en pareja con un 
colega exitoso como ella, 
recordó Jazmín. “En lo 
mejor de la fama de am-
bos, enferma. Y termina 
sufriendo un desamor, 
porque él se cansa de 
sostenerla. Sin embargo 
se recupera y vuelve for-

talecida desde el enojo, 
de hecho termina ‘enre-
dándose’ con otra chica”, 
buscando en su corazón 
herido y replanteándose 
su vida, contó Jazmín.

PUERTO 3: ¿QUÉ SABE 

Woycik dice que “este sacudón puede ser algo positivo”, para repensar el 
amor y “ver qué estamos haciendo en la vida”.

Calamaro escribió que no se puede vivir del amor, pero también puede afirmarse 
que no es posible vivir sin amor, ya que hasta los que odian, los que deciden irse 
y los olvidados conocen ese sentimiento quizá tan necesario para respirar como 
el aire. En un sentido, somos tanto de carne, sangre y agua como de amor. “Lo 
podemos ver en esta situación de pandemia -reflexionó la artista-, en la que esta-
mos preguntándonos tantas cosas: siempre el amor termina siendo la respuesta, 
todo es por algo que no vemos o no podemos manejar. Ya sea el amor conyugal, 
el amor hacia otros seres, hacia uno mismo, hacia la naturaleza o la vida. Siempre 
estamos amando, de otro modo nada tiene sentido”, resumió. 
“Ese es el aprendizaje que tendríamos que tomar hoy”, en esta hora tan espe-
cialmente dramática al tiempo que desconcertante, en la que “saltan las peores 
miserias y también los mejores brillos de las personas que están para brillar”. 
Desde esa perspectiva, “este sacudón puede ser algo positivo, para tomar tiempo 
y distancia y al amor desde distintos ángulos, y así ver qué estamos haciendo en 
la vida”, completó la histriónica y versátil frontwoman.

“Siempre estamos amando”

NADIE?
Los pasajes del amor se-
reno, que no es necesa-
riamente una síntesis de 
las dos anteriores etapas 
ya que de amor nadie 
sabe nada, Woycik los 
resolverá con canciones 
de Rosana. “Es como la 
más empoderada de to-
das, la que más clara la 
tiene: sabe dónde está 
y no abandona jamás su 
amor propio, pero no deja 
de amar”, destacó.
Llevará repertorio “de 
más”, para administrar un 
show diferente, que cons-
tituye para ella “un desa-
fío” ya que el público no 
estará presente en la sala 
y no podrá darse esa inte-
racción que Jazmín propi-
cia en todas sus presenta-
ciones. 
Será la segunda vez de 
Club Marta en su nuevo 
formato de conciertos por 
Instagram, luego de la 
sorpresiva cancelación el 
sábado pasado del recital 
de Los Flacos, y tras la 
patada inicial que dio Raúl 
Chillón el 18 del corriente. 
El ciclo continuará el 8 de 
agosto, con Sandra San-
tos.

Chino Castro
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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.

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

El lunes último, SAPAB 
alertó a través de sus re-
des sociales que desco-
nocidos habían ingresado 
al predio que la ONG que 
se ocupa de los perros 

Robaron cuatro perros 
del refugio de SAPAB

EL LUNES

callejeros tiene y habían 
robado tres animales. 
Concretamente piden la 
colaboración de todos los 
vecinos, “por cualquier 
movimiento que puedan 
ver”
De acuerdo a lo expre-
sado por la organización, 
autores ignorados rom-
pieron una puerta y se 
llevaron 4 ejemplares: “2 
galgas medianas, Reina 
(atigrada) y Melba (blanca 
con manchas atigradas); 
una galga grande ( Ati-
grada, no tienen foto de 
ella) y un peludito blanco 
con parche negro (Rudo)”. 

Los cuatro animales están 
castrados. 
Desde SAPAB se informó 
que harían la denuncia 
penal por desaparición de 
animales y daño. Se agra-
cede cualquier informa-
ción que se pueda sumi-
nistrar sobre los autores 
del hecho y el paradero 
de los perros. 

Faltantes de stock de 
mercaderías e importes 
por encima de lo pacta-
do, fueron los principa-
les motivos que lleva-
ron a la Defensoría del 
Pueblo bonaerense a 
denunciar que las prin-
cipales cadenas de su-
permercados incumplen 
con el programa Precios 
Máximos.

Luego de un relevamiento 
para verificar el cumpli-
miento de la iniciativa con 
la que el gobierno nacio-
nal estableció congelar 
hasta el 30 de agosto los 
precios de alimentos, be-
bidas, artículos de higiene 

PRECIOS MAXIMOS

La Defensoría del Pueblo denunció incumplimientos 
en los grandes supermercados

personal y limpieza según 
los valores que tenían el 
6 de marzo, el organismo 
que conduce Guido Lo-
renzino apuntó contra las 
firmas Vea, Día, Disco y 
Walmart.
Lo hizo tras controlar vía 
web 50 artículos inclui-
dos en el listado de Pre-
cios Máximos, dentro de 
los que se encuentran 
productos como aceites, 
azúcar, arroz, harinas, 
gaseosas, conservas de 
tomate y arvejas, merme-
lada, mayonesa, fideos, 
café, cacao en polvo, lác-
teos como crema, queso 
untable, manteca, yogur, 
leche, leche saborizada y 

dulce de leche. 
El análisis arrojó que Wal-
mart y Día son las cade-
nas en las que se observó 
un mayor faltante de pro-
ductos: 62 y 60% respec-
tivamente del listado. Por 
su parte, Vea mostró un 
faltante de artículos del 
48% y Disco del 44%.
Al observar por rubro, en 
el ítem alimentos los pro-
ductos que menos stock 
registraron fueron las ga-
seosas, las cremas de le-
che y las mantecas, que 
no mostraron existencia 
en ninguna de las cuatro 
cadenas. Le siguieron los 
quesos untables, con pre-
sencia en sólo dos super-
mercados. En cambio, los 
que mayor stock presen-
taron fueron el café, las 
harinas y la leche.
En tanto, del análisis so-
bre los precios se des-
prende que el supermer-
cado con mayor cantidad 
de artículos en stock que 
no respetó los precios 

máximos fue Disco, con 
un 7% de los productos 
con un precio mayor al es-
tablecido, y más atrás Día 
%, con 6% de los artículos 
con igual característica. 
“Precios Máximos es una 
buena herramienta para 
cuidar el bolsillo de la 
gente en esta época don-

de la pandemia golpeó a 
la economía de las fami-
lias, pero eso es necesa-
rio el compromiso de las 
grandes cadenas para dar 
respuestas ante estos in-
cumplimientos”, sostuvo 
Lorenzino, quien agregó 
que “la Defensoría seguirá 
monitoreando este listado 

para que los consumido-
res dejen de ser siempre 
los perjudicados a la hora 
de comprar productos de 
primera necesidad”.
Este artículo llegó a esta 
Redacción a través de la 
referente de la Delegación 
Bolívar de la Defensoría, 
Reina Venier. 

Tel: 2314- 463986
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Bolivar, 28 de julio de 2020
AL SEÑOR DIRECTOR DEL DIARIO LA MAÑANA DE BOLIVAR
DR VICTOR AGUSTIN CABREROS 
SU DESPACHO
De mi mayor consideración:
    Sr. Director, me dirijo a Ud, solicitando se publique 
ésta Carta, a los fines informativos.
    En efecto, en la edición de ayer del Diario La Ma-
ñana, fué publicada una nota en la pag 10 del mismo referia al Sr. Raúl Fucci, y el 
Centro de Educación Agraria nro. 8 de la localidad de Ibarra.
    Allí, erroneamente, por dichos del nombrado Fuc-
ci o del Diario (desconozco), publica el Diario y transcribe lo que según dice el Sr. 
Fucci que  “Lo que era el playón de la Policía de Ibarra lo transformamos en un 
vivero, tenemos más de 8.000 plantas, entre las alicacias (álamos piramidales), 
sauces llorenes, sauces mimbres y pópulo canadiense que es otro tipo de álamo, 
parecido al común pero con otra disposición de ramas, más rústico. …”. 
    Como habitante permanente en algunas épocas o 
no permanente desde hace 23 años, tengo que decir que:
1º La Policia -supongo que se refería el Sr. Fucci a la bonaerense- no poesee 
ningún playón en Ibarra.
2º Que me consta que las plantas que se mencionan y que se muestran en las 
fotos de la publicación están implantadas en una calle pública.
3º Que el Sr. Fucci cerró una calle pública lindera a la Esc. Nro. 12 con alambrado, 
postes, tranquera, cadena, candado y cartel de CEA nro. 8 y no deja circular por 
esa calle, la cortó literalmente, atrás de esa calle y sobre la calle hay un inverna-
dero cruzado, y atrás hay un mastil construido en la calle y atrás en la calle hay un 
pozo de agua, y más atrás en la calle están las planatas de las fotos publicadas.
4º Es decir, que no hay playón de la Policia, y todo está sobre la última calle pú-
blica de Ibarra.

Dr. Milán Gerardo Pasucci Visic
DNI 12 182 083

(Con domicilio en Ibarra)

Carta al director

A primera hora de ayer se 
registraron las temperatu-
ras más bajas en nuestra 
ciudad, con valores ‘bajo 
0’, lo que transformó a Bo-
lívar como una de las ciu-
dades ‘más frías’ del país 
y la más fría del territorio 
bonaerense. 

La misma está orientada a 
brindar información sobre 
préstamos para empren-
dedores de Provincia Mi-
crocréditos.
Buscando alternativas 
para apoyar a los em-
prendedores locales, la 
Cámara Comercial e In-
dustrial invita a sus socios  
a participar de la charla 
informativa sobre présta-
mos para emprendedoras 
y emprendedores de Pro-
vincia Microcréditos a sola 
firma y con DNI, a tasa fija 
y en pesos.
La misma será ofrecida 
por representantes de 
Provincia Microcréditos 
de manera virtual, a tra-
vés de un encuentro por la 
plataforma Zoom, y tendrá 
lugar este jueves 30 de ju-
lio a las 19 hs.
A través del encuentro por 
la plataforma virtual Zoom 
los interesados podrán 
conocer de primera mano 
las características y be-
neficios de las líneas de 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Invitan a socios a participar 
de la charla informativa 
de Provincia Microcréditos

financiamiento que mane-
ja la empresa del Banco 
Provincia, pensadas para 
brindar mayor competiti-
vidad a los trabajadores 
independientes y autóno-
mos.
Es importante resaltar que 
quienes deseen participar 
de la charla deberán rea-

lizar una breve preinscrip-
ción ingresando al link 
https://buff.ly/2WO8z5l 
donde se le solicitarán 
algunos datos para confir-
mar la asistencia.
Para acceder a la reunión 
el ID es 688 219 0727 y la 
contraseña es 143673.

L.G.L.

Bolívar estuvo ayer entre 
las ciudades con temperaturas 
más bajas del país 

Para hoy se esperan re- gistros similares. 
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Daireaux

El Equipo Interdisciplinario de la Escuela Municipal de 
Equinoterapia participó este sábado de una capacita-
ción on line, via Zoom, a fin de incorporar nuevas he-
rramientas que contribuyan a mejorar la oferta de acti-
vidades terapéuticas y recreativas que se desarrollan. 
Recordamos que en este momento las actividades se 
realizan en forma virtual, de lunes a viernes, intentando 
mejorar la calidad de vida en un contexto donde la po-
blación con discapacidad se ve mayormente afectada.

El equipo de Equinoterapia
realizó una capacitacion virtual

En un marco sanitario 
sin precedentes locales y 
desde el  Honorable Con-
cejo Deliberante (HCD) se 
solicitó un bono para tra-
bajadores de la salud. El 
pedido tiene lugar en un 
contexto de 23 personas 
infectadas con Covid-19, 
de las cuales una falleció 
días recientes. Por for-
tuna, después de varios 
días de casos positivos, 
ayer se mantenía estable, 
aunque había 4 casos 
sospechosos y cerca de 
una centena de personas 
con aislamiento estricto 

en la ciudad de Hender-
son.
Ante el sobreesfuerzo del 
personal de la salud, el 
bloque Juntos por el Cam-
bio presentóesta semana 
un proyecto de resolu-
ción, donde pide un bono 
económico para el sector. 
La nota está dirigida al 
Ministerio de Salud de la 
Nación, donde se sugiere 
un pago de cuatro cuotas 
de $ 5.000 cada una.
PROYECTO EN EL HCD
Visto el Decreto 315/2020 
de Poder Ejecutivo Nacio-
nal, mediante el cual se 

instrumentó el pago de un 
bono de $ 20.000 al per-
sonal de la salud de todo 
el país, pagadero en 4 
cuotas de $ 5.000 durante 
los meses de abril, mayo, 
junio y julio del presente 
año, y considerando: 
-Que dicho bono tiene al-
cance a los trabajadores y 
las trabajadoras profesio-
nales, técnicos y técnicas, 
auxiliares y ayudantes en 
relación de dependencia 
que presten servicios, en 
forma presencial y efec-
tiva, relacionados con la 
salud, en instituciones 
asistenciales del sistema 
público, privado.
-Que los trabajadores de 
los servicios de salud fue-
ron declarados como per-
sonal esencial por el De-
creto N° 297/20 y normas 
complementarias; y por 
lo tanto no pueden aco-
gerse a la suspensión del 
deber de asistencia que 
establecen tales normas, 
sin perjuicio de que sus 

familiares se encuentran 
atravesando las mismas 
dificultades que el resto 
de la población.
-Que es de público co-
nocimiento el gran des-
empeño que viene cum-
pliendo todo el personal 
de salud de nuestro mu-
nicipio, como así también 
la exposición al riesgo de 
contagio, desde la apa-
rición del primer caso de 
coronavirus COVID 19 en 
el Distrito y que al día de 
la fecha suman 14 casos.
Que dada la situación 
actual, resulta necesaria 
estimular la labor que de-
sarrollan los trabajadores.

Por ello, el HCD de H. 
Yrigoyen  resuelve:
Art. 1.- Expresar la pre-
ocupación del Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen por el 
retraso en el pago de la 
asignación estímulo a la 
efectiva prestación de 
servicios del personal de 
salud de nuestro Distrito, 
establecida por Decreto 
del Poder Ejecutivo Na-
cional N° 315/2020.
Art. 2.- Instar al Ministe-
rio de Salud Nacional a 
la pronta liquidación de 
dicha asignación.
Art. 3.- Enviase copia 
de la presente Al Minis-

SITUACION SANITARIA EN HENDERSON

En el Honorable Concejo Deliberante se solicitó un bono para trabajadores de la salud
terio de Salud de la Nació, 
al Departamento Ejecutivo 
Municipal y al sindicato de 
trabajadores Municipales 
de Hipólito Yrigoyen.
Art. 4.- De Forma.
DONACION DE EQUIPA-
MIENTO
También ayer hubo nove-
dades en cuanto a equipa-
miento sanitario. El propio 
Intendente Ignacio Pugna-
loni, hizo entrega a la Ad-
ministradora del Hospital 
Municipal Gabriela Pesso-
lano y a Lucila San Felice, 
integrante del equipo de 
laboratorio, de nuevo equi-
pamiento que redundará 
en mejor atención y calidad 
del sistema de salud hospi-
talario local.Se trata de una 
bomba de infusión (ele-
mento que inyecta fluidos, 
medicación o nutrientes en 
el sistema circulatorio del 
paciente), donada por el 
Rotary Club Henderson. A 
su vez se sumó un micros-
copio de última tecnología 
para el laboratorio. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

* DEPTO. A ESTRENAR, 1 DORM, COCINA COMEDOR, BAÑO, 
U$S 27.000 (LIBRES)
* CASA ANTIGUA EN PLANTA URBANA.........U$S 60.000 (oficiales)
* CASA EN BARRIO, 2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, 
BAÑO............$ 5.500.000
* 3 DEPTOS. A ESTRENAR, CALLE RIVADAVIA U$S 50.000 c/u.
* 2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES.
* CASA EN BARRIO, 2 DORM, COCHERA, NUEVA........U$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$S 35.000 U$S 40.000
CONSULTANOS...

DE 9 A 12 Y DE 15 A 17 HS. EN AV. LAVALLE 73
O LLAMA AL 426398

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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DEPORTE MOTOR

Celebraron los 50 años
del autódromo de 9 de Julio

El pasado sábado, 
en horas de la maña-
na se llevaron a cabo 
los actos de conme-
moración de los 50 
años del Autódromo 
de 9 de Julio. Desde 
entonces, tal como lo 
certifica un decreto 
municipal, el trazado 
de la vecina ciudad 
llevará el nombre de 
Guillermo “Yoyo” Mal-
donado. 
Estuvieron presentes 
en este acto de cele-
bración, el intendente 
de la ciudad Mariano 
Barroso y el presiden-

te del Automotoclub 
Juan Pablo Bouflet, 
junto a otros miem-
bros de la Comisión 
y representantes del 
periodismo nuveju-
liense.

Poco después de haber 
“reinaugurado” su predio, 
no sin antes modificar-
lo y mejorarlo conside-
rablemente, y mientras 
aguardaba la llegada de 
la temporada invernal 
para serorganizadores 
de un par de fechas del 
campeonato, la gente de 
Santa Ana se vio afectada 
por el parate al que todos 
debimos someternos a 
causa de la pandemia.
El fin de semana pasado, 
en días y horarios en que 
los integrantes de la Co-
misión no están abocados 
a sus trabajos, se reunie-

SPEEDWAY

En Santa Ana se trabaja,
aún en cuarentena

En el marco de la 
emergencia sanitaria, 
el área de deportes 
de la Municipalidad, 
encabezada por Ale-
jandro Viola, continúa 
brindado diferentes 
espacios de capacita-
ción.
En esta oportunidad, 
el encuentro virtual 
estará a cargo del Lic. 
Daniel Chaher, psicó-
logo especializado en 
deporte y ex basquet-
bolista profesional. 
Durante su carrera 
deportiva jugó en 
Gimnasia y Esgrima 
de Villa del Parque, 
Obras Básquet, Vé-
lez Sarsfield y Pedro 
Echagüe.
De carácter libre y 
gratuita, la charla se 
brindará hoy a par-
tir de las 18.30 hs. a 

Psicología y deporte
en tiempos de pandemia

ESTA TARDE, CAPACITACION VIRTUAL

ron en el predio de la ruta 
226 y llevaron a cabo dife-
rentes tareas.
“Seguimos trabajando; 
pintura externa de las 
tablas de protección, re-
paraciones necesarias  a 
los vehículos, ordenamos 
nuestro galpón y acon-
dicionamos la desmale-
zadora adquirida por el 
club”, señalaron en su 
cuenta de Facebook.

través de la platafor-
ma Zoom, a la que 
se podrá acceder con 
el ID de reunión: 468 
976 1581 y el código: 
7SSNvd
Asimismo, quienes 
quieran visualizar la 
charla sin ingresar a 
la plataforma Zoom, 
podrán hacerlo en 
vivo a través del fa-
cebook: Dirección De 
Deportes Bolívar.

El ex basquetbolista 
Daniel Chaher será 

el disertante.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El pasado fin de semana, 
el personal de la Unidad 
Penitenciaria Nº 17 de Ur-
dampilleta tuvo un intenso 
trabajo en la sección Re-
quisa donde se reciben 
las encomiendas que los 
familiares de los internos 
les envían dado que no 
reciben visitas desde el 

NUEVO INTENTO DE INGRESAR ESTUPEFACIENTES EN LA UNIDAD Nº 17

Hallaron marihuana en tapitas de gaseosa 
bañadas en chocolate

inicio de la pandemia.
En el momento que los 
agentes realizaban las ve-
rificaciones de los envíos, 
luego de la desinfección y 
aplicación de las medidas 
sanitarias establecidas 
en el protocolo vigente 
en relación a la Covid-19, 
en este contexto lograron 

hallar en un doble fondo 
de un recipiente de lavan-
dina, un envoltorio que 
contenía 40 gramos de 
picadura de marihuana; 
en  una caja de caldos de 
verdura nueve envoltorios 
con 12 gramos; entre dos 
milanesas prolijamente 
cortadas y cocidas, 28 

rihuana. 
Los agentes detectaron 
un total de 162 gramos de 
estupefacientes, más es-
pecíficamente picadura de 
marihuana. Dieron aviso a 
la Policía local que fue la 
encargada de realizar los 
reactivos correspondien-
tes e intervención al fiscal 
Dr. Lucas Moyano, quien 
es el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría. 
Concluido el secuestro de 

los elementos, los inter-
nos a quienes iban desti-
nadas estas encomiendas 
recibieron la notificación 
de las faltas cometidas 
por los ciudadanos re-
mitentes, entre ellos sus 
amigas, abuelos, primas y 
concubinas. 
El jefe del Complejo Pe-
nitenciario Centro Zona 
Sur, inspector mayor Da-
río Castagnino, destacó 
el trabajo de los agentes 
de la sección. “Como su-
periores debemos valorar 

el desempeño de estos 
penitenciarios que con ac-
titudes impecables como 
esta nos comprometen a 
todos a observarlos como 
ejemplos dignos de ser 
imitados. El ingreso de 
estas sustancias es neta-
mente perjudicial para el 
tratamiento que se realiza 
a diario con los internos, 
además de la implementa-
ción estricta de los proto-
colos de bioseguridad en 
relación al coronavirus”, 
finalizó el funcionario.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

gramos; dentro de un en-
vase de shampo, once en-
voltorios con 42 gramos. 
Lo más insólito fue hallar, 
en un paquete que simu-
laba contener galletitas 
bañadas en chocolate, ta-
pas de gaseosa envueltas 
con papel film con el baño 
antes mencionado, dentro 
de las cuales fueron ha-
llados 40 gramos de ma-

7823 6603
7258 0645
2864 0415
1529 0810
5691 5000
9944 8229
4028 0962
9570 9175
3571 3022
9485 8622

7000 3477
2210 0663
7643 6453
3849 5409
7782 0858
5184 9019
0508 1427
9512 0355
0182 7988
6461 4199

1503 8672
5468 1033
2586 8009
1332 9638
9485 5560
6438 9411
1655 8511
0555 7412
3555 6426
0258 0463

4925 2681
9307 5463
0686 5626
6854 9494
6758 4279
8128 1290
3831 7212
2775 6636
8706 0775
7598 8263

2268 2379
1330 9567
7227 7761
4842 0293
9113 4809
4899 5600
1768 8582
7694 8282
3219 6013
1234 3010

8401 1166
0662 1075
6137 5920
7759 7594
3215 1539
8627 2923
1333 2453
6286 5877
2912 8151
0345 4370

4979 5427
3408 7279
7183 9127
3553 8631
7219 5749
9305 5457
6328 4179
5907 1421
9323 4016
5805 9862

1798 2210
8891 3978
5840 5204
5485 4427
4767 2350
0037 7930
2513 3077
2593 9279
0484 7389
5961 2273
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

3 de Agosto

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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



Miércoles 29 de Julio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Brumoso. Por la noche, brumoso y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.

Mañana: Brumoso. Luego principalmente nublado y des-
templado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“En un acto social, cada uno

disfruta de los demás”.
Charles Baudelaire-

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente con 
usted mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
Nº57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. Nº50.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
oportuna para planificar to-
dos los deseos que anheló 
en su vida. Sepa que pronto 
conseguirá alcanzarlos. 
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jornada importante para 
los logros laborales y el 
reconocimiento social. Su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados.  Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convir-
tió en un gran anfitrión e 
hizo que la gente lo valore. 
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
Nº30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie más el tiempo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. Nº 09.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1824 – Nace Alejandro 
Dumas, escritor fran-
cés.
1836 – se inaugura el 
Arco del Triunfo de Pa-
rís.
1856 – Firma en Asun-
ción de un tratado de 
amistad y navegación 
entre Argentina y Para-
guay.
1858 – se firma el pri-
mer tratado comercial 
entre EEUU y Japón.
1883 – nació Benito 
Mussolini, líder político 
que instauró el régimen 
fascista en Italia.
1886 – Botadura del 
buque español de gue-
rra “Destructor”; mode-
lo para las armadas de 
otros países.
1890 – murió Vincent 
Van Gogh, pintor pos-
timpresionista holan-
dés. La noche estrella-
da es, sin duda alguna, 
una de sus obras maes-
tras más conocidas.
1900 – El anarquista 
Breci asesina en Monza 
al rey de Italia, Humber-
to I, a quien sucede en 
el trono Víctor Manuel 
III.
1904 – Ruptura de re-
laciones diplomáticas 
entre Francia y el Vati-
cano por la prohibición 
a las congregaciones 
religiosas de impartir 
enseñanza en territorio 
francés.
1904 – nace Ricardo 
Balbín, político argenti-
no.
1907 – El coronel 
británico Robert Ba-
den-Powell funda la or-
ganización de los “boy 
scouts”.
1921 – Hitler es elegido 

Día de Santa Marta.

en la Asamblea del NS-
DAP primer presidente 
del partido.
1928 – se estrena 
“Steamboat Willie” de 
Walt Disney.
1957 – falleció el escri-
tor y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, autor 
de grandes obras como 
“Blasón de plata”, “El 
Santo de la Espada” y 
“El Profeta de la pampa”. 
Por su muerte, este día 
se celebra como el Día 
de la Cultura Nacional.
1958 - nace JAF (Juan 
Antonio Ferreyra), músi-
co argentino.
1963 – aparece en Bue-
nos Aires el vespertino 
“Crónica”, fundado por 
el fotógrafo y periodista 
Héctor Ricardo García.
1966- en Buenos Aires 
(Argentina) la dictadura 
de Onganía reprime a 
los profesores y alumnos 
de las universidades na-
cionales (Noche de los 
Bastones Largos). Co-
mienza la «fuga de cere-
bros» (exilio a otros paí-
ses de los más grandes 
científicos argentinos).
1985 - nace Jonathan 
Maidana, futbolista ar-
gentino.
1986 – Los presidentes 
de Argentina y Brasil, 
Raúl Alfonsín y José Sar-
ney, firman en Buenos 
Aires los acuerdos eco-
nómicos de integración 
mutua, base para la futu-
ra creación del Mercado 
Común del Sur.
1987 – Margaret That-
cher y Francois Mitte-
rrand firman en París el 
acuerdo para la cons-
trucción de un túnel bajo 
el Canal de la Mancha, 
que enlazará Gran Bre-

taña con Francia en 
1993.
1992 - falleció el actor 
argentino César Pierry, 
quien compartió obras 
junto a los reconocidos 
Pepe Cibrián, Antonio 
Gasalla y María Fernan-
da Callejón.
1995 – muere Severino 
Varela “la boina blanca”, 
futbolista uruguayo, ído-
lo de Boca Juniors.
1998 – Monica Lewins-
ky pacta revelar su rela-
ción sexual con Clinton 
a cambio de inmunidad.
2000 – se suicidó René 
Favaloro. Nacido el 12 
de julio de 1923, fue 
uno de los médicos ar-
gentinos más prestigio-
sos, reconocido mun-
dialmente por ser quien 
realizó el primer bypass 
cardíaco en el mundo y 
cambiando para siem-
pre la historia de la en-
fermedad coronaria.
Estudió medicina en 
la Universidad de La 
Plata y fundó en 1975 
la Fundación Favalo-
ro. Fue miembro de la 
CONADEP y se quitó 
la vida de un disparo al 
corazón, tras enviarle 
una carta al Presidente 
criticando el sistema de 
salud del país.
2005 – los astrónomos 
anuncian el descubri-
miento del planeta ena-
no Eris.
2013 – muere Walter 
Malosetti, guitarrista ar-
gentino.
2015 – la empresa esta-
dounidense de software 
Microsoft lanza la última 
edición del sistema ope-
rativo Microsoft Win-
dows – Windows 10.



Kicillof y Larreta se 
reúnen para analizar 
cómo sigue la cuarentena
El Gobernador recibirá hoy en La Plata al jefe de Gobierno 
porteño para estudiar los pasos a seguir en el AMBA. Ayer en 
el país hubo 5.939 nuevos casos y otros 120 decesos. - Pág. 3 -

El coronavirus resurge en Europa
Una segunda ola de contagios preocupa a los expertos, con rebrotes 
signifi cativos en Israel y España. Mientras Italia extendió la emergencia 
sanitaria, la curva de infecciones continúa aumentando en Estados Unidos, 
Asia y América Latina. - Pág. 5 -

La renegociación de la deuda

Acreedores aseguran que 
pueden bloquear el canje
Los tres grupos principales de bonistas le enviaron una carta al 
ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que sostienen que reu-
nieron el sufi ciente respaldo a su contraoferta conjunta, por lo que 
podrían trabar la última propuesta de canje realizada por el gobierno 
de Alberto Fernández. Piden una “resolución consensuada”. - Pág. 2 -

Según la OMS

La estación del 
año no afecta a 
la transmisión 
del virus
La Organización Mundial de 
la Salud destacó el impor-
tante número de casos en 
países con temperaturas 
elevadas, como por ejemplo 
Estados Unidos, Brasil o 
Filipinas. - Pág. 4 -

Fútbol argentino

Silvio Romero, 
la oportunidad 
del mercado 
de pases
En confl icto con Indepen-
diente, el goleador de la 
Superliga es pretendido 
por River, Boca y ya reco-
noció que recibió ofertas 
desde Europa. ¿Dónde 
jugará? - Pág. 8 -

Se presenta 
la Reforma 
Judicial
Fernández dará a conocer 
el proyecto que unifi cará 
y duplicará los juzgados 
federales y designará un 
consejo de notables. - Pág. 3 -

Causa Peajes: Canicoba Corral 
ahora procesó a Dujovne
El exministro de Hacienda 
del gobierno de Cambiemos, 
Nicolás Dujovne, fue procesa-
do ayer sin prisión preventiva 
por la supuesta comisión de los 
delitos de “abuso de autoridad 
e incumplimiento de los de-
beres de funcionario público”, 
en el marco de la causa que 
investiga la renegociación de la 

concesión de peajes en los ac-
cesos Norte y Oeste entre 2016 
y 2018. El procesamiento fue 
dispuesto por el juez federal 
Rodolfo Canicoba Corral, quien 
además le trabó un embargo 
sobre los bienes de 100 millo-
nes de pesos, según consta en 
el fallo de 133 páginas que se 
conoció ayer. - Pág. 2 -

Eminencia médica nacional 

Homenajean a René Favaloro 
a 20 años de su muerte
Reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass 
coronario, se suicidó en su departamento el 29 de julio del 2000 
debido a la crisis fi nanciera que atravesaba su Fundación. - Pág. 6 -

En Olivos

Crimen de Adrogué

Analizan las cámaras para dar con los  
“motochorros” que asesinaron al repartidor

- Xinhua -

- Xinhua -
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Coronavirus. El país en vilo



El presidente Alberto Fernández se dirigió ayer 
a los bonistas y les dijo: “No vamos a postergar a 
ningún argentino para pagar una deuda que no 
podemos pagar”. El mandatario se expresó en esos 
términos en el marco de una teleconferencia de 
inauguración de un hospital en La Matanza y otros 
cuatro establecimientos sanitarios modulares 
ubicados en distintas partes del país.
“Mientras esta pandemia exista el gobierno nacio-

“No vamos a postergar a ningún argentino para pagar la deuda”
nal va estar al lado de los que más lo necesitan”, 
sostuvo Fernández. Y agregó: “Nuestro interés 
primero es cuidar la salud de los argentinos y las 
argentinas y nadie nos va a doblegar en eso”. En 
este punto se dirigió a “todos los acreedores” de la 
deuda argentina. “No vamos a postergar a ningún 
argentino para pagar una deuda que no podemos 
pagar”, apuntó. Y aclaró: “Que este mensaje sirva 
para todos”. - DIB -

“Confi amos en que una resolu-
ción consensuada proporcionará 
un camino hacia una inversión aun 
mayor y más sostenida en los sec-
tores de crecimiento de Argentina, 
incluidos los agronegocios, la ener-
gía, la minería, la infraestructura 
y la tecnología de la información, 
y un futuro económico brillante 
y sostenible para la gente de la 
Argentina”, aseguran. 

Punto máximo
Martín Guzmán reafi rmó ayer 

que la oferta presentada el 6 de 
julio a los acreedores “es el punto 
máximo” al que el país puede lle-
gar, a la vez que confi rmó que Ar-
gentina buscará alcanzar un nuevo 
programa de fi nanciamiento con 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). “Argentina perseguirá 
un nuevo programa con el Fondo 
Monetario Internacional, inde-
pendientemente del resultado de 
sus negociaciones con acreedores 
privados”, dijo el ministro en un 
reportaje con Bloomberg TV.

El titular del Palacio de Ha-
cienda también recalcó que el país 
“ha alcanzado el punto máximo en 

El Gobierno bonaerense buscará 
este jueves que la Legislatura 
apruebe un permiso de endeuda-
miento por $ 28.000 millones y 
US$ 500 millones, y para eso ne-
gocia con Juntos por el Cambio be-
neficios para los municipios, cuyas 
cuentas también están apretadas 
por la emergencia del coronavirus. 
El oficialismo llamó a una doble se-
sión para mañana: en primer turno 
sesionará Diputados, cámara adon-
de ingresó el proyecto. Y luego el 
Senado, que se convocó para las 
20, en previsión de que será una 
larga jornada de debates para in-
tentar llegar a un acuerdo. - DIB -
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Los tres grupos de los principa-
les acreedores de la deuda Argenti-
na le enviaron una carta al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, en 
la que sostienen que reunieron el 
sufi ciente respaldo a su contrao-
ferta conjunta, por lo que podrían 
bloquear la última propuesta de 
canje realizada por el gobierno 
de Alberto Fernández. Piden una 
“resolución consensuada”.

Se trata de los grupos Ad Hoc, 
Exchange y el Comité de Acreedo-
res de la Argentina. En la misiva 
enviada a la cartera de Economía 
nacional señalan que tienen un 
respaldo de acreedores por el cual 
poseen el 51% de los bonos emiti-
dos por el gobierno de Mauricio 
Macri y el 60% de los títulos de los 
canjes de 2005 y 2010. De acuerdo 
con la última oferta ofi cial forma-
lizada ante la Comisión de Valores 
de Estados Unidos, Argentina debe 
alcanzar un umbral de aceptación 
explicita del 50%.

La carta, según publicó el diario 
La Nación, está fi rmada por treinta 
fondos, entre ellos BlackRock, Fi-
delity, Ashmore, Amundi, Monarch, 
HBK, Vega, Wellington y T. Rowe 
Price, y en la misma se señala que 
no se puede mencionar a todos 
por “motivos institucionales”. Los 
acreedores señalan que entre quie-
nes apoyan su oferta están “algu-
nos de los mayores inversores en 
Argentina, que han comprometido 
una inversión extranjera directa 
muy importante en el país”.

Los grupos más im-
portantes de acree-
dores dicen contar 
con apoyo a su con-
traoferta; piden reso-
lución consensuada.

Cara visible. Guzmán, el ministro de Economía, al frente de la negociación. - Xinhua -

Bonistas enviaron carta a 
Guzmán y aseguran que 
pueden bloquear el canje

su oferta de deuda a los acreedo-
res”, en respuesta al planteo for-
mulado por tres grupos de acree-
dores para que el Gobierno mejore 
la propuesta. Dijo, además, que 
Argentina “está totalmente com-
prometida con la consolidación 
fi scal”, si bien este proceso llevará 
más tiempo del que inicialmente 
se proyectaba. - DIB/Télam -

El exministro de Hacienda del 
gobierno de Cambiemos, Nicolás 
Dujovne, fue procesado ayer sin 
prisión preventiva por la su-
puesta comisión de los delitos de 
“abuso de autoridad e incumpli-
miento de los deberes de funcio-
nario público”, en el marco de la 
causa que investiga la renegocia-
ción de la concesión de peajes en 
los accesos Norte y Oeste entre 
2016 y 2018. El procesamiento 
fue dispuesto por el juez federal 
Rodolfo Canicoba Corral, quien 
además le trabó un embargo so-
bre los bienes de 100 millones de 
pesos, según consta en el fallo de 
133 páginas.
Se trata del cuarto exfuncionario 
de Cambiemos procesado en este 
expediente, en el que se investiga 
si desde el gobierno de Mauricio 
Macri se favoreció a empresas 
concesionarias de peajes, como 
Autopistas del Sol SA (AuSol), que 
habían estado vinculadas comer-
cialmente con empresas de la fa-
milia del expresidente. Los otros 
exfuncionarios procesados fue-
ron el exministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich; el exdirector 
de Vialidad Nacional, Javier Igua-
cel, y el ex Procurador del Tesoro 
Bernardo Saravia Frías, aunque 
a ellos se les endilgó el delito de 
administración fraudulenta en 
contra de las arcas del Estado.
Para Canicoba Corral, Dujovne es 
responsable de omitir “intencio-
nalmente intervenir, conforme 
el cargo que desempeñaba, en 
el trámite de renegociación con-
tractual, el cual debería haber 
suscripto y en todo caso, haber 
confeccionado los informe téc-
nicos, económicos y dictámenes 
jurídicos propios de esa cartera 
con incumbencia en la materia”.
“Ha quedado demostrado, con el 
grado de certeza exigido en esta 
etapa procesal que el nombrado 
intencionalmente no ejecutó la 
normativa cuyo cumplimiento 
le incumbía, conforme el cargo 
que desempeñaba”, enfatizó el 
magistrado en el fallo, en el que 
señaló que el exministro buscó 
evitar estampar su fi rma en las 
renegociaciones ahora investiga-
das como irregulares. - Télam -

Canicoba Corral ahora 
procesó a Dujovne

Peajes

Excarcelada
El juez federal de Lomas 

de Zamora, Juan Pablo Augé, 
excarceló ayer a la exsecretaria 
del expresidente Mauricio Macri, 
Susana Martinengo, acusada en 
la causa que investiga el presun-
to espionaje a dirigentes políti-
cos y periodistas. El magistrado 
accedió al pedido de la defensa 
de la excoordinadora de Docu-
mentación Presidencial, quien 
tenía prisión domiciliaria. - DIB -

Sobreseído
El juez federal Rodolfo 

Canicoba Corral sobreseyó al 
gobernador bonaerense Axel 
Kicillof en una causa iniciada 
por el Grupo Clarín, que de-
nunció supuestas irregularida-
des en su participación de la 
asamblea de accionistas de la 
compañía, ocurrida en abril de 
2013. Un día antes de acceder 
a su jubilación, Canicoba Corral 
emitió un dictamen en el que 
consideró que las conductas 
de Kicillof en la asamblea “no 
constituyeron delito”. El mismo 
beneficio también alcanzó al 
entonces titular de la Sigen, 
Daniel Reposo. En la denuncia, 
los representantes legales del 
Grupo Clarín pidieron que se 
investigue la supuesta comi-
sión de delitos de Kicillof (en 
ese momento viceministro de 
Economía), Daniel Reposo y 
el exsecretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno. Los 
tres habían participado de la 
asamblea como representantes 
del Estado, que tenía acciones 
en la compañía luego de la 
estatización de las AFJP. En 
la denuncia se consideró que 
los funcionarios “mantuvieron 
una actitud hostil”, con “grose-
ras expresiones” para con las 
autoridades de la asamblea y el 
resto de los accionistas. - DIB -

 

Sin imputar
El jefe de Gabinete de José 

C. Paz, Gastón Yañez, dijo ayer 
que el intendente Mario Ishii 
“no es siquiera imputado” en la 
causa abierta tras la difusión 
de un video en el que alude a la 
supuesta venta de “falopa” en 
ambulancias del municipio. En 
ese contexto, Yañez aclaró que, 
si no se formuló una denuncia 
penal contra el intendente Ishii, 
fue porque “no hay elemen-
tos para hacerlo” e inscribió 
los dichos del intendente 
difundidos en un audio en una 
“discusión cuasi salarial”. - DIB -

Breves judicialesLa renegociación de la deuda

Nicolás Dujovne. - Archivo -



El país en vilo

Todas las hipótesis
El secretario de Seguridad 

de la Nación, Eduardo Villalba, 
dijo ayer que “no está descartada 
ninguna de las posibilidades ni de 
las hipótesis” en el marco de la in-
vestigación por la desaparición de 
Facundo Astudillo Castro, el joven 
de 22 años que fue visto por úl-
tima vez cuando dejó la localidad 
de Pedro Luro el pasado 30 de 
abril. “Nosotros hace poco más de 
diez días tomamos asunto en el 
caso porque la caratula cambió y 
pasó a la Justicia federal. Empe-
zamos a intervenir con la Policía 
Federal Argentina y las fuerzas de 
seguridad en dos aspectos: con 
los rastrillajes y como auxiliares 
de la Justicia en allanamientos, 
pericias, etc.”, explicó el funcio-
nario a radio Continental. - DIB -

¿Dónde está Facundo?

El ministro de Salud, Ginés 
González García, afirmó ayer 
que “Argentina se encuentra 
negociando con distintas firmas 
internacionales la prioridad en la 
asignación de vacunas” contra el 
coronavirus. “Estamos negocian-
do la prioridad en la asignación 
de vacunas a la Argentina y en 
segundo lugar negociamos la 
transferencia de tecnología”, dijo 
el ministro durante una visita a la 
provincia de Catamarca. - Télam -

¿Prioridad?

 
Oposición
La mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazó ayer la even-
tual ampliación de la Corte Suprema que impulsa el presidente 
Alberto Fernández en su proyecto de reforma judicial. A través 
de un comunicado, los máximos referentes del principal espacio 
opositor señalaron: “Nos oponemos al aumento de miembros de 
la Corte Suprema”. Además, sostuvieron que el tema “no es prio-
ridad para una ciudadanía preocupada por angustias y carencias 
evidentes en materia económica, social y de seguridad”. - DIB -

Primer positivo
La Municipalidad de Rojas 
informó la aparición del 
primer caso positivo de 
coronavirus en el distrito y 
35 personas se encuentran 
aisladas en la ciudad como 
consecuencia del contagio. 
“Finalmente sucedió lo que 
podía pasar”, sostuvo en la 
mañana de ayer en confe-
rencia de prensa el inten-
dente Claudio Rossi, quien 
pidió a los vecinos redoblar 
esfuerzos y “trabajar fuerte 
con la vigilancia sanitaria”.
El caso fue con rmado el 
lunes y es una persona que 
realiza tareas esenciales en 
una localidad de circula-
ción comunitaria y que en 
una primera instancia no 
presentó síntomas. - DIB -

PAMI informó que la 
ocupación de camas de 
internación con las que 
cuenta para sus a liados 
llegó al 80% solamente 
por casos de coronavirus, 
ya que los contagiados 
ascienden a 10.000, y 
agregó que un 15% de los 
pacientes de CABA deben 
ser derivados a centros de 
salud de la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

PAMI AL 80%
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El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que “nos estamos 
acercando” al pico de contagios 
de coronavirus y que por eso el 
Gobierno nacional se muestra 
“tan reticente a esta lógica de la 
apertura” de la cuarentena. - DIB -

Reticencia

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof recibirá hoy en La 
Plata al jefe de Gobierno porte-
ño Horacio Rodríguez Larreta 
para analizar la continuidad de 
la cuarentena en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
a partir del lunes. El encuentro 
tendrá lugar por la mañana en 
la residencia del Gobernador: la 
clave de la reunión estará en lograr 
consensuar las medidas que se 
tomarán en Capital Federal y en 
el Gran Buenos Aires, para evitar 
una dispersión que produzca una 
mayor movilidad de personas en 
uno de los peores momentos de 
la circulación del virus.

Como es sabido, la Ciudad 
avanzó en la última etapa con 
un esquema de aperturas más 
amplias a las autorizadas por la 
Provincia para el Conurbano. Sin 
embargo, esas diferencias fueron 
negociadas y aprobadas por am-

Se reúnen hoy en La Plata y mañana lo ha-
rán con el Presidente en Olivos. Buscan con-
sensuar medidas mientras esperan datos.

Kicillof y Larreta analizan cómo 
sigue la cuarentena en el AMBA

bas partes. La intención es que en 
la próxima etapa de la cuarentena 
se mantenga ese equilibrio.

“Sí o sí tiene que ser una de-
cisión consensuada, no vamos a 
hacer nada separado de CABA, 
no tendría sentido”, aseguran en 
el Gobierno bonaerense. Para la 
defi nición defi nitiva de las medi-
das, que terminarían de cerrarse 
el jueves en Olivos en una reunión 
entre Kicillof, Larreta y el presi-
dente Alberto Fernández, serán 
clave los datos epidemiológicos del 
martes, miércoles y jueves. La idea 
es tomar una “foto” de la evolución 
semanal o quincenal de los casos 
y resolver así los alcances de la 
próxima cuarentena.

Pese a las advertencias del 
ministro de Salud Daniel Gollan, 
quien ayer estimó que con el rit-
mo actual de contagios el siste-
ma podría colapsar en la segunda 
quincena de agosto, en el Gobier-

En Provincia. Esta vez el encuentro entre Kicillof y Larreta será en La Plata. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez presentará hoy el proyecto 
de ley de Reforma de la Justi-
cia, que unificará y duplicará los 
juzgados federales y designará 
un consejo de notables para que 
asesoren al Poder Ejecutivo sobre 
el funcionamiento del sistema. El 
anuncio y los lineamientos gene-
rales del proyecto de ley serán 
dados a conocer hoy, a las 16, 
en la residencia de Olivos por el 

El Presidente presenta la Reforma Judicial
El anuncio y los linea-
mientos generales del 
proyecto de ley serán 
dados a conocer hoy en 
la residencia de Olivos.

jefe de Estado, junto a la ministra 
de Justicia, Marcela Losardo, y 
legisladores nacionales invitados 
especialmente para asistir de ma-
nera remota.

La reforma tenía fecha de pre-
sentación para el lunes pero el 
trabajo sobre el diseño legislativo 
de la propuesta, realizado por el 
mismo Fernández y Losardo, junto 
al secretario de Asuntos Estraté-
gicos, Gustavo Béliz, y la secreta-
ria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, 
reprogramó el acto ofi cial para 
hoy. Fernández explicará las lí-
neas centrales del anuncio, con el 
listado de los once miembros del 
Consejo Consultivo ya difundido: 
Carlos Alberto Beraldi, Inés Wein-
berg de Roca, Enrique Bacigalupo, 

Andrés Gil Domínguez, Gustavo 
Ferreyra, León Arslanian, Mari-
sa Herrera, Hilda Kogan, Claudia 
Sbdar, María del Carmen Battaini 
y Omar Palermo.

Los once juristas, especializa-
dos en distintas ramas del Derecho, 

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó que en las últimas 24 ho-
ras fueron confi rmados 5.939 nue-
vos casos de coronavirus en el país 
y otros 120 decesos. La pandemia 
ya alcanza los 173.355 contagios 
desde su inicio -102.395 concen-
trados en territorio bonaerense- y 
de esa cifra, 3.179 personas perdie-
ron la vida por la enfermedad.
Según el registro de casos diario, 
la provincia de Buenos Aires tuvo 
4.167 diagnósticos, mientras que la 
Ciudad confi rmó 1.202. Teniendo 
en cuenta la información reportada 
por las distintas jurisdicciones hay 
1.024 pacientes internados en Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI). El 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos en UTI es a nivel na-
cional del 54,7%, mientras que en 
el Área metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) es del 64,1%. - DIB -

Ministerio de Salud

5.939 nuevos casos 
y otros 120 decesos

asesorarán al Presidente en as-
pectos claves del servicio judicial, 
como la composición de la Corte 
Suprema, el funcionamiento del 
Consejo de la Magistratura o la 
implementación del sistema acu-
satorio, entre otros temas. - Télam -

no bonaerense no avizoran una 
nueva vuelta hacia la cuarentena 
estricta. Aunque en los primeros 
borradores buscarían no innovar 
demasiado respecto de las aper-
turas ya autorizadas.

Una parte de esta respuesta se 
“cocinaba” anoche: Kicillof mante-
nía una videoconferencia con in-
tendentes del Gran Buenos Aires y 
el comité de expertos bonaerenses 
para evaluar los números actuales 

y analizar cómo continuar a partir 
de la semana próxima. 

Gollan preocupado
El ministro Gollan se mos-

tró preocupado por la suba en 
la cantidad de casos: “Si la curva 
sigue creciendo a este ritmo, el 
sistema de salud puede saturarse 
en agosto”. Además, afi rmó que 
“la velocidad de crecimiento de 
la curva bajó en un momento y 
ahora volvió a acelerarse”.

En declaraciones a El Destape 
Radio, el funcionario indicó: “Si 
(la curva de contagios) sigue este 
ritmo, las camas de terapia inten-
siva pueden estar colapsadas en la 
provincia de Buenos Aires en la se-
gunda quincena de agosto”. En ese 
sentido, Gollan agregó: “En global 
lo que vemos es que el crecimiento 
es preocupante. - DIB -



Facultad de Veterinaria

Especialistas de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Plata 
convocaron a los pacientes con 
coronaviurs a contactarse para 
poder testear a sus mascotas, ya 
que existe la posibilidad de que 
se contagien de los humanos. “Si 
convivís con mascotas y tenés 
Covid-19 podemos testearlas 
para saber si portan el virus”, in-
formó la Facultad de Veterinaria 
platense en su web. Los pacientes 
que estén interesados deberán 
comunicarse con el correo covi-
denmascotas@gmail.com.
Este testeo se enmarca en un 
proyecto que investiga el rol de 

Testean a mascotas de los infectados

las mascotas en la propagación 
de la Covid-19 y es  nanciado por 
la Agencia de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación depen-
diente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Nación. “El desafío es monitorear 
la interfase y a los animales para 
tratar de saber qué sucede con 
las mascotas de las personas 
que han sufrido Covid-19. Lo que 
hemos encontrado es que los 
animales no contagian corona-
virus“, explicó el decano de la 
Facultad de Veterinaria, Marcelo 
Pecoraro, en declaraciones a la 
Radio FM Provincia. - DIB -

Discapacidad

Mayor riesgo
Las personas con discapa-

cidad tienen mayor riesgo de 
contraer el coronavirus, según un 
informe que sugiere “una acción 
urgente para garantizar que sean 
incluidas explícitamente en la 
planificación de emergencias 
públicas”, realizado por el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani 
de la Universidad de Buenos 
Aires (IIGG-UBA); la Comisión de 
Discapacidad y Derechos Huma-
nos de la Universidad Nacional 
de San Martín y la Organización 
Nacional sobre Discapacidad 
en Argentina (ONDA). - Télam -

Desde la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) se afi rmó 
ayer que los seis meses de pande-
mia de coronavirus indican que “la 
estación no afecta a la transmisión 
de este virus”, aunque sí infl uyen 
en su propagación las grandes 
reuniones y que no se respete la 
distancia social. “Parece que existe 
la idea fi ja de que el virus es es-
tacional, pero hay un tremendo 
número de contagiados en Esta-
dos Unidos en medio del verano, 
o en Brasil, Filipinas y otros paí-
ses ecuatoriales con temperaturas 
elevadas”, dijo en diálogo con la 
prensa acreditada ante la OMS 
Margaret Harris, una de las por-
tavoces de la organización.

La vocera aseguró que el co-
ronavirus Sars Cov-2 que produce 
la Covid-19 “se comporta de for-
ma diferente” a otros coronavirus 
y virus causantes de afecciones 
respiratorias, que suelen ser esta-
cionales y su capacidad de trans-
mitirse de una persona a otra se 
intensifi ca en condiciones de frío. 
En cambio, el nuevo coronavirus 
“no lo hace igual y le gustan todos 
los climas y saltar de una persona 
a otra simplemente cuando están 
cerca”, indicó Harris.

Harris aseguró que la OMS está 
atenta a la situación en el Hemis-
ferio Sur y a los resultados de los 
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“Mientras vemos altos 
niveles de Covid, no 
vemos altos niveles de 
gripe por el momento”.

Según la OMS, la estación 
del año no afecta a la 
transmisión del coronavirus
Destacó el impor-
tante número de 
casos en países con 
temperaturas eleva-
das, como EE.UU., 
Brasil o Filipinas.

test de gripe y de Covid-19 que se 
están realizando. “Lo que es intere-
sante es que mientras vemos altos 
niveles de Covid, no vemos altos 
niveles de gripe por el momento, 
así que en el Hemisferio Sur espe-
ramos una temporada atrasada de 
gripe”, explicó.

La portavoz de la OMS reco-
noció que sería preocupante tener 
una alta prevalencia de gripe y de 
Covid-19 simultáneamente porque 
esto supondría una presión tre-
menda para los sistemas sanitarios. 
“Por esto recomendamos que todos 
se vacunen contra la gripe, para al 
menos limitar la exposición a ese 
virus”, explicó.

Harris también se refirió al 
precio que tienen en algunos paí-
ses los test de coronavirus y el 
hecho de que sean los individuos 
los que tengan que desembol-
sar ese dinero, a menos que su 

El país en vilo

estado sea grave y hayan sido 
admitidos en un establecimien-
to hospitalario. La portavoz se 
refi rió al caso de República De-
mocrática del Congo, uno de los 
países más pobres del mundo y 
donde un test de Covid-19 cuesta 
30 dólares; y al de México, donde 
un test de diagnóstico molecular 
puede costar hasta 500 dólares. 
“Nuestra premisa es hacer más y 
más test porque es esencial para 
saber dónde está el virus, pero los 
mecanismos para ello dependen 
de cada país”, reconoció. - DIB -

Advertencia. Brasil, con clima tropical, es el segundo con más casos. - Xinhua -

La viróloga china Shi Zhengli refutó 
las especulaciones de que el virus 
responsable de la pandemia se fi l-
trara desde su laboratorio, pidien-
do más cooperación basada en la 
ciencia, en lugar de calumnias, para 
encontrar tratamientos y vacunas. 
“Hemos vigilado virus de murcié-
lagos en la provincia de Hubei du-
rante muchos años, pero no hemos 
encontrado que los murciélagos en 
Wuhan o incluso en la provincia de 
Hubei tengan ningún coronavirus 
que esté estrechamente relacio-
nado con el Sars-Cov-2”, señaló 
Shi en una entrevista con Science 
Magazine, una de las principales 
revistas académicas del mundo.
El Gobierno de Estados Unidos 
“nos debe una disculpa”, apuntó 
Shi en la charla publicada el 24 de 
julio, refi riéndose a la promoción 
de teorías de conspiración y la 
politización de la pandemia hecha 
por Washington. “Los científi cos de 
todo el mundo han concluido abru-
madoramente que el Sars-Cov-2 se 
originó naturalmente y no en una 
institución”, sostuvo la experta del 
Instituto de Virología de Wuhan.
Los murciélagos fueron amplia-
mente considerados como el ori-
gen del Sars-Cov-2, el cual pudo 
adaptarse a los humanos a través 
de huéspedes intermedios. Sin 
embargo, no está claro qué anima-
les fueron los anfi triones y cómo, 
cuándo y dónde el virus se exten-
dió a los humanos. “Rastrear el ori-
gen de un virus es una tarea cien-
tífi ca muy desafi ante. En cuanto a 
las rutas de origen y transmisión 
del Sars-Cov-2, se necesita una vi-
sión pionera y esfuerzos colectivos 
de científi cos de todo el mundo, y 
necesita tiempo”, explicó.
El trabajo de la científi ca china 
fue respaldado por prestigiosos 
colegas de la comunidad interna-
cional. - Xinhua -

Investigadoras e investigadores 
del Conicet estudiaron el uso del 
transporte público y privado en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y el contexto de las 
restricciones que se implementa-
ron como estrategia para mitigar la 
propagación del virus Sars-Cov-2 
y dar batalla a la pandemia actual. 
Los pasajeros habilitados para 
viajar en micro o en tren, o bien 
en vehículo particular o en bici-
cleta, son trabajadores esenciales 
o con un permiso determinado 
que lo permita. De acuerdo con 
las conclusiones del trabajo, la 
mayoría están informados sobre 
las medidas de cuidado y controles 
sobre el transporte público y hay 
un alto grado de acuerdo con el 
distanciamiento social, el control 
de permisos de circulación y de 
temperatura. “Las medidas de 
restricción generan una sensación 
de seguridad pero el temor al con-
tagio en el transporte público es 
muy alto”, asegura Dhan Zunino, 
investigador del Conicet. - Télam -

Científi ca reitera que 
el origen del Covid-19 
es indeterminado

Los pasajeros

China Transporte

Científicos de la Universidad 
Nacional de La Plata y el Conicet 
trabajan en la elaboración de un 
hidrogel que contiene partículas 
capaces de combatir las bacterias 
que producen neumonía como con-
secuencia de la ventilación mecá-
nica, una de las principales com-
plicaciones de los pacientes con 
coronavirus que fueron intubados.

“Los pacientes con ventilación 
mecánica están inconscientes y 

Intubación: buscan evitar las neumonías
no hay eliminación de las secre-
ciones en la orofaringe (parte de 
la garganta detrás de la cavidad 
oral), generando un aumento en 
la fl ora oral normal del paciente”, 
explicó Diego Pissinis, director del 
proyecto que será desarrollado por 
el grupo NanoSBio del Instituto 
de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas (Inifta), que 
pertenece al Conicet y la UNLP. 
Pissinis detalló que “estos colo-
nizadores pasan a lo largo del 
tubo endotraqueal que es con lo 
que se realiza la intubación de la 
respiración mecánica, formando 
una pequeña capa o película con 
múltiples bacterias (biofi lms) en la 
parte interna y externa del tubo”.

Elaboran un hidrogel que 
contiene partículas capa-
ces de combatir las bac-
terias que aparecen en la 
asistencia respiratoria.

El especialista describió que 
“estos microorganismos son ca-
paces de alcanzar las vías aéreas 
distales (bronquio terminal, bron-
quiolos, conductos y sacos alveola-
res) superando la respuesta inmune 
del huésped y generando neumo-
nía. Los microorganismos también 
pueden provenir de la práctica de 
intubación, los circuitos del venti-
lador y los humidifi cadores.

“El proyecto apunta a evitar 
la formación de esa película (bio-
fi lms) en el tubo endotraqueal a 
través del depósito de una delgada 
película de hidrogeles biocompa-
tibles y biodegradables cargados 
con agentes antibacterianos”, dijo 
el investigador. - Télam -
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El magnate promueve la cloroquina

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, retomó a rma-
ciones no corroboradas por la 
ciencia de que una droga contra 
la malaria sirve para tratar el 
coronavirus y puso en duda la 
credibilidad de un reconocido 
epidemiólogo de su Gobierno y 
del país, el doctor Anthony Fauci.
Hace un mes, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
eliminó de su lista la hidroxi-
cloriquina como tratamiento 
contra la Covid-19, tras de-
mostrar que existen riesgos 
cardíacos en los pacientes.
Sin embargo, ayer, el mismo día 
en que Estados Unidos registró 
más de 56.000 nuevos casos, 

Trump discute con un epidemiólogo y las 
redes sociales eliminan sus comentarios

Trump retuiteó posteos que abo-
gan por usar hidroxicloroquina.
Esta publicación contenía 
un video en el que no solo se 
recomendaba el uso de la droga 
como parte del tratamiento para 
el coronavirus, sino que asegura-
ba que el uso del tapabocas y las 
medidas de con namiento to-
madas por algunas ciudades no 
ayudaban a frenar los contagios, 
al tiempo que atacaban a Fauci.
No es la primera vez que Fauci 
es cuestionado por Trump o por 
funcionarios próximos al pre-
sidente. Pero esta vez, Twitter, 
Facebook y Youtube eliminaron 
los mensajes publicados por el 
mandatario. - Télam -

El resurgimiento del coronavirus 
en Europa quedó aún más en evi-
dencia con la imposición del barbijo 
y otras restricciones en más regiones 
de España y la inminente prórroga 
del estado de emergencia en Ita-
lia, mientras varios países asiáticos 
también combatían rebrotes y los 
casos seguían en aumento en Esta-
dos Unidos y América latina.

El gobierno de España insistió 
ayer en que el país es un “destino 
seguro” para los turistas extranjeros 
y pidió “confi anza” en su gestión 
frente a los rebrotes de coronavirus, 
después de que Alemania recomen-
dara a sus habitantes no viajar a 
varias regiones españolas, del mis-
mo modo que ya lo habían hecho 
Bélgica, Francia, Noruega, los Países 
Bajos y el Reino Unido.

En Italia, el Senado aprobó el 
pedido del primer ministro Giuseppe 
Conte para prorrogar hasta el 15 de 
octubre el estado de emergencia 
por la pandemia, vigente hasta el 
viernes próximo, y se esperaba que 
la medida sea ratifi cada y sancionada 
hoy por la Cámara de Diputados.

En China se reportaron 64 nue-
vos casos de transmisión local en las 
últimas 24 horas, el mayor número 
desde el 6 de marzo, y por segundo 
día consecutivo se batió el récord 
diario de esa clase de contagios en 
ese período, mientras en Beijing se 
registró ayer el primer caso en 21 
días, luego de un brote que infectara 
a 355 personas a mediados de junio.

En Japón creció la alarma ante 
lo que las autoridades califi caron 

El coronavirus resurge 
con fuerza en Europa
A la par de los nuevos 
rebrotes, los contagios 
continúan en aumento 
en Asia, Estados Unidos y 
América Latina.

como “impactantes cifras” récord 
de nuevos casos de coronavirus y 
la preocupación no se centró úni-
camente en Tokio -epicentro de los 
contagios en las últimas semanas- 
sino también en Osaka y Nagoya, 
respectivamente la segunda y la 
tercera ciudades del país, que en el 
último día registraron cantidades de 
nuevas infecciones sin precedente 
desde el comienzo de la pandemia.

Israel prepara su escudo
Israel -que vive una segunda ola 

de contagios más fuerte que la pri-
mera- volvió a reportar ayer más de 
2.000 casos nuevos de coronavirus, 
una cantidad que las autoridades 
habían puesto como límite para vol-
ver a imponer una cuarentena total.

En ese contexto, el gobierno 
anunció un plan -que ya fue apro-
bado por el Congreso, según el diario 
Jerusalem Post- destinado a dar al 
Ejército el control de tareas tales 
como el rastreo de la cadena de 
infecciones, con más atribuciones 
para el ministro de Defensa, Benny 
Gantz, el nuevo aliado del cues-
tionado primer ministro Benjamin 
Netanyahu. - Télam -

Israel prepara una medida de 
aislamiento calificada como 
“escudo”. - Xinhua -

Brasil perdió 1,2 millones de 
puestos de trabajo formales en el 
primer semestre debido a la pan-
demia de coronavirus, aunque 
según el gobierno junio se mostró 
una recuperación del mercado de 
empleo, a la vez que un estudio 
privado indicó que con los auxilios 
de emergencia se logró reducir en 
tiempo récord el índice de miseria 
a niveles de 2014 y de 1980.

La reducción de la cantidad 
de pobres extremos en Brasil pro-
ducto de la ayuda ofi cial a casi 100 
millones de personas provocó una 
caída récord de la miseria, pero el 
verdadero agujero se produjo en el 
mercado de trabajo formal, don-
de la pandemia eliminó 1.198.000 
empleos registrados.

De acuerdo con datos del Regis-
tro de Empleos de la Secretaría de 
Trabajo del Ministerio de Economía, 
37 millones de brasileños tenían 
trabajo como empleados formales.

Desde enero hasta junio, 
hubo 6.718.276 admisiones y 
7.916.639 despidos. 

Para el secretario de Trabajo, 
Bruno Bianco Leal, los resultados 
de junio “muestran que está en 
marcha la recuperación económi-
ca”. “Es una recuperación econó-
mica en forma de V, como anticipó 
el ministro de Economía, Paulo 
Guedes”, dijo.

Si bien la pandemia continúa 

La economía lati-
noamericana pro-
fundiza su depre-
sión. Los subsidios, 
aliados en la recu-
peración brasileña.

La otra pandemia: 
Brasil perdió 1,2 millones 
de puestos de trabajo

El mundo en vilo

en ritmo parejo con más de 1.050 
muertos de promedio diario desde 
junio pasado y en agosto puede 
llegar a los 100.000 fallecidos, el 
gobierno del presidente Jair Bol-
sonaro busca robustecerse con los 
datos, que son el saldo de contra-
taciones y despidos.

El desempleo se ubicó en mayo 
en 12,9%, más de 13 millones de 
personas, pero la cifra llega a 30 
millones de brasileños cuando se 
tiene en cuenta a los “desalenta-
dos”, es decir, los que no tienen 
esperanzas y dejaron de buscar 
trabajo, de acuerdo al Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadís-
tica (IBGE).

Es en ese contexto que la ayu-
da de emergencia de 120 dólares 
por tres meses aprobada por el 
Congreso -contra los 30 dólares 

Caída. Gracias a los auxilios de emergencia, la miseria se redujo a los 
niveles de 2014 y 1980. - Télam -

El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, cambió ayer a 
seis miembros de su gabinete, 
en medio de la crisis sanitaria, 
que ha dejado casi 350.000 
contagiados y más de 9.200 
fallecidos, y luego de sufrir una 
dura derrota en el Congreso que 
desnudó importantes diferen-
cias en su coalición oficialista.

En una ceremonia en el Pala-
cio de La Moneda, el mandatario 
nombró a los nuevos ministros del 
Interior -Víctor Pérez-, Relaciones 
Exteriores -Andrés Allamand-, 
Defensa -Mario Desbordes-, 

Chile - Crisis política y sanitaria

iniciales ofrecidos por el gobierno 
de Bolsonaro- hicieron disparar 
el consumo entre la clase baja y 
reducir la indigencia.

Según analistas, esta ayuda de 
emergencia que el Congreso apro-
bó forma parte del défi cit fi scal ré-
cord de unos 800.000 millones de 
reales esperado para 2020, equi-
valente a unos 130.000 millones 
de dólares.

El gobierno prorrogó hasta sep-
tiembre esa ayuda y es, según las 
encuestas, la base de popularidad 
del presidente Bolsonaro en el fon-
do de la pirámide social.

Brasil es el segundo país más 
afectado por la pandemia, con 
2.442.375 casos confirmados y 
87.618 muertes por la enfermedad, 
según el último balance oficial, 
divulgado el lunes. - Télam -

Seis miembros del equipo de gobier-
no fueron presentados ayer. - Télam -

Piñera renueva su gabinete por quinta vez en su segundo mandato

Desarrollo Social -Karla Rubilar-, 
Secretaría General de la Presiden-
cia -Cristian Monckeberg- y al vo-
cero del Gobierno -Jaime Bellolio.

El cambio, el quinto en este 
segundo mandato de Piñera, está 
marcado por la llegada de varios 
dirigentes que hasta ahora ocupa-
ban una banca en el Parlamento.

Hasta la fecha se contabili-
zan 349.800 casos en todo el 
país y un total de 9.240 muer-
tes por coronavirus, la tercera 
cifra más alta de Sudamérica, 
solamente por detrás de Brasil 
y Perú, y la octava del mundo, 

según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). - Télam -



La Fábrica Argentina de 
Aviones ‘Brigadier San Mar-
tín’ (Fadea), dependiente del 
Ministerio de Defensa, y la 
empresa Sociedad del Esta-
do de Investigación Aplicada 
(Invap),  rmaron un convenio 
marco de colaboración para la 
asistencia técnica y desarrollo 
de proyectos tecnológicos.
La presidenta de Fadea, Mirta 
Iriondo, manifestó que el conve-
nio “es un punto de partida para 
fortalecer y consolidar el vínculo 
colaborativo”, entre ambas em-
presas que, durante la gestión 
anterior, se había “debilitado”.
El acuerdo implica la puesta 
en marcha de una serie de acti-

Fábrica de aviones  rma convenio para 
el desarrollo de proyectos tecnológicos

vidades y proyectos conjuntos 
a corto, mediano y largo plazo 
que, según adelantó Iriondo, se 
iniciará con el desarrollo de un 
radar de apertura sintética que 
será utilizado en el avión Puca-
rá Fénix, para relevamientos 
de super cies.
Asimismo, añadió que recien-
temente se  rmó un convenio 
de cooperación con la Univer-
sidad de la Defensa Nacional 
en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico, además 
de capacitación técnica de los 
recursos humanos y pasantías 
para las prácticas profesiona-
les de los estudiantes universi-
tarios. - Télam -

Punto de partida

Recuerdo. Se cumple el 20 aniversario de la desaparición de René 
Favaloro. - Télam -

Homenajes a Favaloro en Capital y La Plata

La Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC) en la Ciudad de 
Buenos Aires y las sociedades 
científicas en la Ciudad de La Pla-
ta realizarán sendos homenajes 
al célebre cardiocirujano René 
Favaloro, al cumplirse 20 años de 
su muerte por suicidio.
Favaloro, reconocido mundial-
mente por haber desarrollado el 
bypass coronario, se suicidó en 
su departamento el 29 de julio del 
2000 debido a la crisis financiera 
que atravesaba su Fundación.
La Sociedad Argentina de Car-
diología realizó ayer a las 19 el 
webinar “Homenaje SAC al Dr. 
René Favaloro: Toma de decisio-
nes en Cirugía Cardiovascular” 
con la coordinación del presi-

dente de la institución, José Luis 
Navarro Estrada; y su par electo, 
Alejandro Hershson.
En tanto, hoy a las 12, las so-
ciedades científicas y las aso-
ciaciones de profesionales de 
Ciudad de La Plata junto a la 
Federación Argentina de Car-
diología, la Fundación de Ci-
rugía Cardiovascular San Juan 
de Dios y la Fundación UDEC; 
marcharán en caravana vehicu-
lar hasta el Paseo del Bosque 
de La Plata para dejar una 
ofrenda floral en el memorial allí 
ubicado, respetando las pautas 
de distanciamiento social suge-
ridas por el Ministerio de Salud 
en el contexto de la pandemia 
por coronavirus. - Télam -
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En nuestro país habría más de 
300 mil personas con hepatitis C, 
pero la Asociación Argentina para 
el Estudio de las Enfermedades del 
Hígado (AAEEH) sostiene que el 70% 
lo desconoce.

Este 28 de julio se conmemora 
el Día Mundial de las Hepatitis Vi-
rales y, en ese marco, la Asociación 
Buena Vida se suma a la campaña 
internacional para “encontrar a los 
millones que faltan”, en relación 

Día Mundial de la Hepatitis C: salen 
a buscar a “los millones que faltan”
Argentina se suma a una 
campaña para detectar a 
todos aquellos que por-
tan el virus.

con ese dramático nivel de sub-
diagnóstico de esta enfermedad 
tan frecuente como silenciosa, tan 
grave como desatendida inclusive 
por muchos pacientes que ya saben 
que la tienen.

“En estos tiempos en los que 
todos estamos preocupados por el 
impacto de la pandemia de Covid-19, 
nosotros redoblamos nuestros es-
fuerzos para que no se desatiendan 
enfermedades hepáticas como la 
hepatitis C. En ella se da la paradoja 
de que miles de personas recibie-
ron el diagnóstico, generalmente 
en forma casual -por ejemplo, al 
donar sangre- pero no hacen nada 
al respecto”, señaló Rubén Cantelmi, 

paciente curado y presidente de la 
Asociación Buena Vida.

“No le dan importancia porque 
el hígado no duele, por miedo a en-
frentar esa realidad, por no saber a 
dónde acudir o porque creen que no 
tiene remedio. Todo lo contrario, es 
muy fácil curarse y evitar todas las 
complicaciones severas que puede 
generar”, amplió.

Desde la asociación, reconocie-
ron que es ambicioso el objetivo de 
la Alianza Mundial contra las He-
patitis que propone ‘encontrar a los 
millones que faltan’, y que también 
lo es el desafío de la Organización 
Mundial de la Salud de eliminar la 
enfermedad para 2030. - DIB -

El escritor y periodista Pablo 
Morosi, autor de la última biografía 
de René Favaloro (1923-2000) que 
acaba de publicarse, aseguró que 
si hoy “nos seguimos preguntando 
por qué se mató” el médico des-
creyendo de los motivos que dejó 
escritos, es porque “no queremos 
asomarnos a ese espejo” de la so-
ciedad argentina en las razones 
de una decisión de la que hoy se 
cumplen 20 años.

“Como ocurre con otras muer-
tes trascendentes, no terminamos 
de creer la historia que se nos 
cuenta, pero él dejó escritos los 
motivos: el ahogo económico y 
financiero de la Fundación y la 
corrupción del país como causa de 

El escritor y periodista Pablo Morosi es 
autor de la última biografía de René Fava-
loro (1923-2000), que acaba de publicarse.

ese ahogo”, dijo el autor de “Fava-
loro, el gran operador”, publicado 
por Editorial Marea.

“Pero si seguimos buscando 
otras razones es porque no que-
remos asomarnos a ese espejo 
que nos golpea e interpela mucho, 
nos dice en la cara que somos 
unos corruptos, un desastre como 
sociedad, que es el mensaje que 
dejó”, refl exionó.

Porque si bien “tenemos un 
enorme mérito, que es haber con-
tribuido a construir este genio”, 
cuando se mira “el fi nal de la pe-
lícula”, resulta que “la sociedad le 
dio la espalda” en un momento 
crítico de su existencia.

A partir de “más de 140 entre-

La sociedad se sigue preguntando 
“por qué se mató” Favaloro

Con la utilización de motos de 
nieve y la ayuda de un helicóp-
tero del Ejército Argentino, el 
Gobierno de Rio Negro asiste a 
los pobladores que han quedado 
completamente aislados por el 
intenso temporal de nieve que 
azota a la Línea Sur y la zona cor-
dillerana de la provincia.
Las nevadas de los últimos días 
hicieron que las rutas y los cami-
nos de la región estuvieran in-
transitables, lo que impedía llegar 
con asistencia a las familias aisla-
das de esta región patagónica.
“Para ello, las motos de nieve 
se vuelven esenciales en este 
operativo. Ayer partieron desde 
Clemente Onelli a los parajes de 
Anecón Grande y Anecón Chico, 
para llevar asistencia sanitaria a 
los pobladores y alimentos en el 
caso que sea necesario”, dijeron 
voceros del Gobierno provincial.
Por otra parte, un helicóptero 
militar partió ayer, aprovechando 
una breve mejora en el clima, 
desde la Escuela Militar de Mon-
taña de San Carlos de Bariloche. 
“Por suerte las condiciones cli-
máticas nos permiten esta asis-
tencia”, aseguró el ministro de 
Gobierno y Comunidad, Rodrigo 
Buteler. - Télam -

Asisten a pobladores 
aislados por 
las nevadas

Río Negro

Helicóptero militar. - Télam -

vistas”, el libro reconstruye la vida 
de Favaloro desde sus inicios aca-
démicos y laborales como médico 
rural, pasando por su consagración 
en Estados Unidos a partir del de-
sarrollo de la técnica de bypass 
aortocoronario y su regreso triunfal 
al país, motivado por un ambicioso 
proyecto, sin esquivar su vínculo 
con la dictadura y los diferentes 
gobiernos democráticos ni su cos-
tado más íntimo.

“De su personalidad, lo que 
más destacado es su carácter de 
visionario, de ver más adelante 
que el resto y hacer apuestas que 
nadie hacía”, dijo Morosi.

En ese sentido, citó “la crea-
ción de una clínica en un pueblo 
de La Pampa” hasta donde llevó 
instrumental médico “que casi 
no se conocía”, o su decisión de 
perfeccionarse en operaciones de 
corazón “que eran vistas más como 
un experimento de ciencia fi cción”.

También mencionó la idea de 
crear una fundación que fuera 

A 20 años de su muerte

“cabeza de playa” para propiciar 
una transformación en el sistema 
de salud y que este derecho fuera 
accesible a todos, según “la lógica 
de ‘al que tiene le cobro y al que 
no tiene vemos quién le paga’”.

Uno de sus días más gloriosos, 
sin dudas, fue el 9 de mayo de 
1967, cuando en un quirófano de 
la Cleveland Clinic operó con éxito 
a una mujer de 57 años que tenía 
obstruida una arteria coronaria, 
restableciendo la circulación san-
guínea a través de un injerto de 
vena safena proveniente de una 
de sus piernas.

“Ese día se escribió una de las 
páginas más destacadas de la his-
toria de la cardiología mundial. Fue 
la primera cirugía programada de 
revascularización miocárdica que 
utilizó la técnica luego bautizada 
como ‘bypass’”, explicó Morosi en 
su libro. - DIB -



Moreno

Un hombre fue asesinado de 
un disparo en el cuello en el 
partido bonaerense de Moreno 
y los investigadores buscan a 
un conocido que tras el ataque 
le robó las zapatillas y que se 
sospecha actuó en venganza 
por un con icto vinculado a la 
venta de drogas, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho, dado a conocer ayer, 
ocurrió el sábado a la madru-
gada en la calle Lisandro de la 
Torre, entre Villarroel y Félix 
de Azara, del barrio La Perla, 
de Moreno Oeste.
La víctima fue identi cada 
como Ariel Irineo Aguirre (34), 
quien fue encontrado tirado 

en la calle con un balazo en el 
cuello y sin sus zapatillas.
Para la  scal de Moreno a cargo 
de la causa, Luisa Pontecorvo, 
todo indica que se trató de un 
crimen vinculado a un ajuste de 
cuentas por la venta de drogas.
Según los testimonios de 
vecinos del barrio, esa madru-
gada se escucharon gritos, un 
disparo de arma y corridas.
El cuerpo Aguirre fue encon-
trado por un móvil del Coman-
do de Patrullas Comunitaria de 
Moreno tras un llamado al 911 
y luego los médicos del SAME 
certi caron la muerte a raíz de 
una herida de bala en la zona 
izquierda del cuello. - Télam -

Matan a un hombre y le roban las zapatillas 
en una aparente venganza por drogas
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vano, ya que por la gravedad de las 
heridas, Luque falleció.

El caso es investigado por el 
fi scal Fabricio Iovine, de la UFI 1 
de San Martín y por efectivos de la 
comisaría 4ta. de José León Suárez.

“Todavía no tenemos un pano-
rama claro. Hay un testigo único que 
es un chico de corta edad. Todavía 
no sabemos cuál es el móvil”, dijo 
un vocero judicial.

Fuentes policiales indicaron 
que no se robaron nada, por lo 
que no descartan que el crimen 
esté vinculado a alguna cuestión 
personal o algún confl icto previo 
en el que estuviera involucrado el 
comerciante. - Télam -

de la mencionada localidad del par-
tido de San Martín, y la víctima fue 
identifi cada por las fuentes como 
Marcelino Luque (57).

El hombre tenía en la parte de-
lantera de su vivienda un kiosco que 
atendía por una ventana y el crimen 
se produjo cuando Luque estaba 
atendiendo a un niño de 12 años.

“Vino un hombre en bicicleta, 
se acercó, le dijo ‘hijo de puta’ y le 
disparó tres tiros. Primero se dijo que 
fueron en el rostro pero son todos en 
el pecho”, dijo una fuente judicial.

El comerciante fue trasladado 
por sus propios familiares al Hos-
pital Fleming de San Martín, donde 
intentaron reanimarlo pero fue en 

Un comerciante de 57 años fue 
asesinado de tres balazos delante de 
un niño de 12 en el kiosco y almacén 
que tenía montado en el frente de su 
vivienda en la localidad bonaerense 
de José León Suárez y los investi-
gadores intentan determinar si fue 
un homicidio en ocasión de robo 
o si hubo otro móvil, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió la noche del 
lunes en calle 2 al 3316 y Malvinas, 

Asesinan a balazos a un almacenero en 
José León Suárez e investigan el móvil
El crimen se produjo 
cuando Luque estaba 
atendiendo a un niño 
de 12 años.

Los investigadores del crimen 
del repartidor baleado el lunes du-
rante un robo en la localidad bonae-
rense de Adrogué analizaban ayer las 
cámaras de seguridad con el fi n de 
dar con los dos “motochorros” que 
lo atacaron, mientras que familiares 
de la víctima reclamaron justicia y el 
esclarecimiento del caso.

“Quiero justicia para mi ahijado, 
me arrancaron un pedazo de mi 
vida. No entiendo cómo hay abo-
gados, jueces y fi scales que dejan 
libres a los chorros y todavía tienen 
la matrícula, y pueden ejercer y de-
cidir quién sale y quién no sale, es 
una locura”, expresó José, padrino 
de Fernando Marino (28), asesina-
do el lunes mientras realizaba un 
reparto de mercadería.

El hombre dijo tener esperanzas 
“de que las cosas van a mejorar, de 
que haya una nueva Justicia”, y afi r-
mó: “Tengo ganas de pelear por una 
Justicia mejor para mi país”.

En tanto, fuentes judiciales le 
confi rmaron que los investigadores 
analizan las cámaras de seguridad 
de la zona y que si bien hay un indicio 
sobre el paradero de los delincuen-
tes, aún son buscados intensamente.

En las próximas horas se co-
nocerá el resultado de la autopsia 
practicada al cuerpo de la víctima 
en la morgue judicial de Lomas de 

Si bien hay un 
indicio sobre el 
paradero de los 
delincuentes, aún 
son buscados.

Homicidio en Adrogué

Analizan las cámaras para 
dar con los “motochorros” 
que asesinaron al repartidor

Inseguridad. Investigan el crimen del repartidor baleado el lunes durante 
un robo. - Captura de video -

Zamora, precisaron.
Por su parte, Matías, primo de 

joven asesinado, indicó que su 
familia “está destruida” y que re-
cordó que Fernando “estaba muy 
contento por el nuevo trabajo” en 
una empresa para la cual realizaba 
el reparto de mercadería.

“Fernando con unos ahorros ha-
bía emprendido este nuevo proyecto, 
con ganas, con ese ímpetu que lo 
caracterizaba. Estuvo desempleado 
algunas semanas, nunca paró de 
buscar, la pandemia lo tenía bajo-
neado por eso, pero estaba muy con-
tento por el nuevo trabajo”, remarcó

El joven lo recordó como “una 
persona que no tenía un gramo de 
maldad” y sostuvo que “él sabía 
que tenía que levantar los brazos 
y entregar los bienes, que no eran 
más que algo material, y así y todo 
recibió un balazo”.

“Esto nos da la pauta de que pue-
de pasar en cualquier momento, 
en cualquier horario y en cualquier 
lugar, me parece que se tienen que 

tomar algunas medidas porque vie-
nen pasando cosas que no deberían, 
esta vez nos tocó a nosotros, uno cree 
que nunca le va a pasar, estamos 
destruidos”, fi nalizó.

El asesinato de Marino ocurrió 
el lunes al mediodía cuando el re-
partidor se movilizaba a baja ve-
locidad con su camioneta Renault 
Kangoo, color gris, ya que estaba 
buscando un domicilio en proximi-
dades de la calle Italia y Bouchard, 
en Adrogué, donde aparentemente 
tenía que entregar un producto.

En esas circunstancias, dos hom-
bres que se movilizaban en una moto 
de color azul se le pusieron a la par 
y lo amenazaron con armas, con 
intenciones de robo.

Se cree que en ese momento, 
Marino realizó una maniobra brusca 
ante el susto por la amenaza y uno 
de los delincuentes le disparó.

La víctima fue trasladada en 
un móvil policial al hospital Lu-
cio Meléndez, donde fi nalmente 
falleció. - Télam -

Crimen del sacerdote Tarjeta olvidada

Las huellas halladas 
coinciden con las 
de las zapatillas 
del detenido

Acusan a vigilador de 
un banco de hacerse 
siete transferencias

Un peritaje de rastros elaborado 
por los investigadores del asesi-
nato del sacerdote Oscar Juárez, 
quien recibió 15 puñaladas el pasa-
do martes en la vivienda en la que 
vivía en una iglesia de Tucumán, 
determinó que las huellas halladas 
en la escena del crimen coinciden 
con suelas de las zapatillas del 
único detenido por el homicidio, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata del cotejo que se realizó 
de unas huellas encontradas en 
proximidades del cadáver del cura 
con un par de zapatillas secuestra-
das dentro del vehículo en el que 
se movilizaba el único acusado por 
el crimen, identifi cado como Jorge 
Leonardo Herrera (31), la noche 
de martes 14, momento en que el 
sacerdote fue asesinado.
El informe, que ya fue incorporado 
al expediente, reveló que las sue-
las de goma de las zapatillas de la 
marca Adidas FR coinciden con las 
huellas en la casa parroquial de la 
Iglesia San Martín de Porres, don-
de mataron a Juárez.
Otro estudio químico, comunicado 
el viernes pasado a la fi scal de Ho-
micidios a cargo de la causa Adria-
na Giannoni, determinó que las 
manchas encontradas en el calzado 
correspondían a sangre humana.
A partir de ese resultado, la fi s-
cal remitió las zapatillas junto 
a otras evidencias al Colegio de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Buenos Aires para que se lleven 
adelante comparaciones genéti-
cas con el ADN del sacerdote, por 
lo que se espera los resultados de 
esas pruebas.
Hasta ahora, el único detenido en 
la causa es Herrera (31), hijo de 
Norma Lilia Velárdez, la secretaria 
de la Iglesia. - Télam -

Un vigilador privado que trabaja 
en un banco del barrio porteño 
de Balvanera quedó imputado del 
delito de estafa en una causa en la 
que se lo acusa de haber robado 
los datos de una tarjeta de débito 
olvidada en un cajero automático 
para hacerse a sus cuentas siete 
transferencias por un monto to-
tal de 65.000 pesos, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El imputado es un joven de 23 
años, empleado de la empresa 
Prosegur, asignado a tareas de 
seguridad en la sucursal del Banco 
Santander ubicada sobre la aveni-
da Callao 692, esquina Tucumán.
Su domicilio en Asamblea al 
1500 del barrio porteño de Par-
que Avellaneda fue allanado el 
jueves pasado por efectivos de la 
División Fraudes Bancarios de la 
Policía de la Ciudad.
Como el delito que se le imputa, 
estafas a través de medios electró-
nicos, es excarcelable, el vigilador 
no fue detenido.
La orden judicial fue secuestrarle 
todos los dispositivos electróni-
cos desde los cuales haya podido 
haber hecho los fraudes que se le 
endilgan, por lo que los detectives 
se llevaron de su domicilio una 
PC, una Tablet y dos celulares que 
serán peritados, y algunos papeles 
de la empresa de seguridad para 
la que trabaja.
Se trata de una investigación con-
junta de la Fiscalía 30 de Marcela 
Sánchez y del Juzgado 5 de Ma-
nuel de Campos, ambos del fuero 
Criminal y Correccional, que se 
inició en mayo pasado cuando un 
abogado denunció que le habían 
desviado de su cuenta bancaria 
unos $65.000 con transferencias 
que él no había realizado.
“En dos días, 4 y 5 de mayo, le 
hicieron siete transferencias, seis 
de $10.000 cada una y una sépti-
ma por 5.000”, precisó uno de los 
investigadores. - Télam -



Barcelona, con el astro argentino 
Lionel Messi a la cabeza, retomó 
ayer los entrenamientos en el 
campo Tito Vilanova de la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper, luego de 
un breve período de vacaciones 
tras haber concluido la Liga de Es-
paña que ganó el Real Madrid.
Messi, quien retornó de unas mini 
vacaciones en Ibiza junto a su es-
posa Antonella, sus tres hijos, más 
el uruguayo Luis Suárez y su fami-
lia, estuvo en la mañana de ayer 
en las prácticas del Barcelona, que 
se prepara para el encuentro de 
vuelta de los octavos de fi nal de la 
Champions League contra Napoli, 
programados para el 8 de agosto 
en el Camp Nou.
Si Barcelona pasa de ronda, deberá 
viajar a Portugal, sede única del 
Final 8 de la Liga de Campeones. 

Objetivo Champions League: Messi 
y sus compañeros volvieron al trabajo

Barcelona enfrentará a Napoli el 08/08

El rosarino estrenó botines. - FCB-

Italia - Pelea por el subcampeonato

Los argentinos Lautaro Martínez 
y Alejandro Gómez anotaron en 
las victorias de Inter y Atalanta 
ante Napoli y Parma, respectiva-
mente, en el inicio de la 37ma. y 
penúltima fecha de la Serie A de 
Italia, que ya consagró campeón 
a Juventus.
Inter venció a Napoli 2 a 0, con 
goles de Danilo D’Ambrosio (11’ 
PT) y el citado Martínez (29’ 
ST), quien había ingresado 15 
minutos antes en reemplazo 
del chileno Alexis Sánchez, para 
anotar su decimocuarta con-
quista en el torneo.
El equipo lombardo, dirigido por 
Antonio Conte, tiene 79 puntos, 
cuatro menos que la “Juve”, que 
con un dominio abrumador se 
coronó campeón el domingo por 
novena temporada consecutiva.
Inter tiene la pretensión de 
asegurarse el segundo puesto y 
pulir detalles con miras a su par-

Goles del “Papu” Gómez y Lautaro Martínez

tido por los octavos de  nal de la 
Liga de Europa ante el Getafe, de 
España, el 5 del mes próximo en 
el estadio de Schalke 04.
A primer turno, “Papu” Gómez 
le dio la victoria al sorpren-
dente Atalanta ante Parma 2 
a 1. El sueco Dejan Kulusevski 
(43’ PT) abrió el marcador para 
Parma y Atalanta lo dio vuelta 
con goles del ucraniano Ruslan 
Malinovsky (25’ ST) y Gómez 
(39’ ST), quien lleva siete 
tantos en el campeonato y es 
además el máximo asistidor 
del certamen con 16.
Atalanta recibirá el domingo 
próximo a Inter, en el cierre de 
la Serie A, en busca del subcam-
peonato, y luego comenzará a 
plani car su cruce de los cuartos 
de  nal de la Champions League 
frente al Paris Saint Germain 
(PSG) francés, a jugarse el mes 
próximo en Lisboa. - Télam -

Ginóbili festejó        
su cumpleaños 43

La NBA de los Estados 
Unidos y la Confederación 
Argentina de Básquetbol (CABB) 
celebraron ayer los 43 años del 

exjugador Emanuel Ginóbili, 
campeón cuatro veces con San 
Antonio Spurs y medalla de oro 
con el seleccionado nacional en 
los Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004. “En estos 8 minutos 
queremos reflejar lo que sentimos 
por Manu Ginóbili, lo que signifi-
ca para la Selección Argentina. 
Pónganse cómodos y disfruten”, 
escribió la CABB en Twitter junto 
con imágenes y un resumen de 
su paso con la camiseta nacional.

Por su lado, la NBA tuiteó: “16 
años siendo testigos de su magia 
¡Feliz cumple, Manu Ginóbili!”, con 
un video en el que se lo vio con 
la camiseta 20 de los Spurs. El 
bahiense, en sus 16 temporadas, 
culminó con 4 anillos de campeón, 
2 juegos de All Stars y premio 
al mejor sexto hombre. - Télam -

Saludos desde la NBA

El delantero de Independiente 
Silvio Romero, pretendido por Boca 
y River, reconoció ayer que estudia 
“ofertas” de Europa y de otros paí-
ses de Sudamérica para continuar 
su carrera tras el confl icto con la 
dirigencia de su club.
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Prioridad. Para el capitán del “Rojo”, la clave de su futuro es garantizar la 
calidad de vida de su hijo Mateo. - Archivo -

Boca y River compiten 
por Romero, que mira 
con cariño hacia Europa
El goleador de la 
última Superliga, 
en confl icto con 
Independiente, es la 
“oportunidad” del 
mercado argentino.

El 14 de agosto, por los cuartos 
de fi nal y en un único partido, el 
vencedor de Barcelona-Napoli se 
cruzará con el ganador de Bayern 
Múnich y el Chelsea (la ida fue 
goleada de los alemanes por 3-0 
en Londres). Las semifi nales de la 
Champions están programadas 
para 18 y 19, mientras que el 23 se 
celebrará la fi nal en Lisboa. - DIB -

“Hay tres ofertas o sondeos muy 
importantes de clubes europeos. 
También de Brasil (Atlético Mineiro) 
y alguna de esos lugares exóticos”, 
comentó el atacante en una nota con 
Línea de Cuatro, de ShowSport, en 
la TV cordobesa.

El hijo de Romero, Mateo, tiene 
encefalopatía crónica, una lesión 
neuronal que adquirió luego del par-
to y genera retrasos madurativos y 
motrices, por lo que la elección “no es 
un tema menor”, explicó el futbolista.

“Puede haber lugares donde Ma-
teo puede estar muy bien y avanzar 
en algunas cosas, y otros en los que 
no. Hoy no tengo una postura toma-

da. Son varias las posibilidades, el 
abanico se ha abierto ampliamente. 
Son muchas las cuestiones que hay 
que pensar y analizar, hoy no hay 
una decisión tomada ni preferen-
cias”, afi rmó Silvio Romero.

Romero está enfrentado a la co-
misión directiva de Independiente, 
presidida por Hugo Moyano, aunque 
en las últimas semanas arregló el 
pago de la deuda que mantenían con 
él y aceptó una reducción salarial 
para abril y mayo.

Sin embargo, el destino del ex 
Lanús e Instituto de Córdoba parece 
estar afuera del club de Avellaneda, 
al punto que desde “los entornos” de 

CSKA insiste por Carrascal y prepara otra oferta: 30% más para el “Millo”

El club ruso CSKA de Moscú me-
jorará la oferta por el volante colom-
biano Jorge Carrascal a cerca de 
9 millones de dólares y presionará 
para que River responda, pues 
quiere sumarlo al plantel en las 
próximas semanas.
La oferta inicial de 7 millones de 
dólares fue rechazada por la diri-
gencia “millonaria” el fin de semana 
pasado y ahora los rusos ofrecen 
ese mismo monto libre de gastos, 
impuestos y comisiones, lo que 
supone una mejora de casi el 30 
por ciento.
De este modo, la negociación en-
tre los clubes volvió a abrirse y el 
CSKA mantiene el interés que, por 
los que cuentan desde el entorno 

del jugador, es un “oferta” alta para 
el mercado de pases que se aveci-
na en el medio de la crisis genera-
da por la pandemia.
Desde River se mantienen cautos 
y pretenden que haya una nueva 
oferta o quedarse con un porcen-
taje del pase en caso de una futura 
venta, ya que Carrascal de sólo 22 
años tiene una cláusula de salida 
de 20 millones de dólares.
River trajo a Carrascal en 2018 del 
Karpaty Lviv, de Ucrania, abonando 
un préstamo anual por 500 mil dó-
lares con opción de compra del 90 
por ciento del pase, a pagarse en 
febrero y junio de este año por un 
total de 2,5 millones de dólares.
Por la crisis de la pandemia, River 

Goles son amores

Boca y de River lo contactaron para 
saber sus pretensiones.

“No tuve contacto directo ni con 
(Marcelo) Gallardo ni con (Juan Ro-
mán) Riquelme. Sí indirectamente, 
con gente de sus entornos, de las 
dos partes. Boca hizo un acerca-
miento bastante formal y River al-
gunas conversaciones, no más que 
eso. El mercado de pases local va 
a demorar algunos días, y afuera 
están bastante más avanzadas las 
conversaciones”, detalló.

Romero terminó como capitán 
de Independiente, donde marcó 12 
goles en 20 partidos durante la tem-
porada terminada en marzo por el 
coronavirus. El jugador fue el golea-
dor de la Superliga que ganó Boca.

Marcone, la llave “xeneize”
Paralelamente Iván Marcone, 

volante de Boca, es pretendido por 
Independiente y en las próximas 
horas habrá una reunión virtual 
entre los departamentos de fútbol 
de ambos clubes para empezar 
una negociación.

La dirigencia roja podría plan-
tear un canje por algunos jugadores 

mientras que en Boca siguen con 
la idea de recibir dinero por el me-
diocampista que le costó cerca de 8 
millones y medio de dólares al club 
de la Ribera.

El entrenador de Independien-
te, Lucas Pusineri, habló la sema-
na pasada con Marcone, quien le 
dijo que veía con buenos ojos el 
cambio de aire, debido a que es 
suplente del colombiano Jorman 
Campuzano en el último campeón 
de la Superliga.

Un tema a resolver será sin du-
das el del sueldo del futbolista si se 
incorpora al “Rojo”, que más allá de 
ser hincha del club de Avellaneda, 
sería mucho menor que el de ahora, 
donde es uno de los más altos del 
plantel “xeneize”.

En ese contexto el club de 
Avellaneda pondrá en la mesa de 
negociaciones a Silvio Romero, 
Juan Sánchez Miño y a Cecilio 
Dominguez, todos jugadores que 
tienen confl icto con Independiente 
por deudas de sueldos, primas y 
también de transferencias con sus 
clubes de origen. - Télam -

El colombiano tiene 22 años. - El País -

no pudo abonar ese monto y por 
eso el club ucraniano recurrió a 
la FIFA para reclamar el pago de 
esas dos cuotas, que quedarían 
saldadas en caso de que se llegue 
a un acuerdo y lo vendan. - Télam -


