
San Carlos de Bolívar, Viernes 31 de Julio de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - vvvv.diariolamanana.com.ar

3
1

192
1586
152

10
7
3
1

267
1873

211

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

EL DR. JUAN JOSE NICOLA LE DIO ESTADO PUBLICO

Una donación de material sanitario
quedó envuelta en un confuso episodio
Se trata de 50 mamelucos de protección para personal de salud, donados por el vecino piro-
vanense Miguel Borrego, que recién ayer llegaron a destino. La compra fue realizada por el 
benefactor en el mes de abril y entregada, según se informó, en el hospital de la ciudad cabe-
cera. Parte de esa entrega debía llegar a Urdampilleta y Pirovano. Página 10

Irán a juicio los tres acusados 
de un intento de robo a un
lavadero de autos en Bolívar

LO CONFIRMO LA CAMARA PENAL

Dos de los imputados son de Bahía Blanca y el tercer delincuente es de Azul. En septiembre 
del año pasado asaltaron un lavadero de autos en esta ciudad y horas más tarde balearon a 
un carnicero en la ciudad Azul. Páginas 4 y 5

Rumbo a Marte 
en busca de vida
La NASA lanzó ayer la misión Perseverance 
Rover, que intentará llevar al planeta rojo un 
robot con el tamaño de un automóvil desti-
nado a rastrear huellas biológicas. Llegará a 
destino el 18 de febrero. EXTRA

Acuerdan no 
modificar la
cuarentena

COVID 19 - AMBA

A pesar del crecimiento de los contagios no 
habrá retrocesos en las fases. EXTRA

El Senado aprobó 
la ley que regula 
el teletrabajo 
La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del Frente 
de Todos y el Frente Renovador de Misiones, 
y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el 
Interbloque Parlamentario Federal y el Frente 
Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del 
oficialismo. Para la oposición, “desalienta” a 
los empleadores. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IMPERDIBLES PRECIOS EN BOTAS, BORCEGOS, 
ZAPATOS, ZAPATILLAS, EN DAMA Y HOMBRE..

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LINEA DE CREDITOS 
PERSONALES SOLO CON TU DNI, HASTA EN 6 

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

El conocido y querido ar-
tista local Marcelo Arbe, 
‘Pato’, es uno de los bo-
livarenses que fue conta-
giado de COVID-19 en el 
segundo brote del virus en 
la ciudad y por estos días 
se encuentra recuperán-
dose de la enfermedad.
Desde que le fuera notifi-
cado el resultado positivo, 
lejos de recluirse en un 
ostracismo autoimpuesto 
sacó a relucir su magia, 
lo que mejor sabe hacer y 
enfrentó este presente tan 
particular que le toca vivir 

desde sus obras. 
En sus redes sociales to-
dos los días comparte con 
su estilo ya inconfundible 
qué pasa por su mente y 
su corazón. “No encuentro 
forma de agradecer todo 
el amor que he recibido en 
este difícil momento” fue 
uno de sus primeros pos-
teos; “Chocho por todo el 
afecto y preocupación de 
la gente de Bolívar y alre-
dedor. Arriba!” es otro en 
la misma línea. 
Ayer, decidió compartir 
con sus contactos el diá-

logo mantenido con el 
intendente local Marcos 
Pisano y su voluntad de 
donar plasma cuando se 
negativice el virus y así 
ayudar en la recuperación 
de otras personas que 
atraviesen la enfermedad. 
“Ayer, hablando con Mar-
cos el intendente de mi 
pueblo y ante la emergen-
cia sanitaria dimos el ‘ok’ 
para avanzar en la dona-
ción de plasma, lo cual se 
ha tornado esencial para 
el tratamiento de perso-
nas que están transitando 
dicha enfermedad. Por 
cada donación es posible 
salvar la vida de cuatro 
personas y hasta el mo-
mento se realiza de ma-
nera voluntaria y solida-

ria”, expresó en su posteo 
junto con otro de sus em-
blemáticos dibujos. 
Cada publicación recoge 
un sinnúmero de comen-
tarios alentadores, trans-
mitiéndole energía positi-
va para su recuperación, 
esa energía que irradia 
con su actitud. 
Su arte se ha erigido así 
en un bastión para comu-
nicar sus vivencias, exor-
cizar ‘demonios’ y com-
partir su sentir. ¡No ser el 
‘Pato’ Arbe cuando uno 
está mal! Sería maravillo-
so que todos tuviésemos 
esa capacidad de conju-
rar lo negativo y volverlo 
bello. Al menos, a mí me 
gustaría. 

V.G.

‘PATO’ ARBE PINTA SU MUNDO

El arte como vía de comunicación
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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

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (STREAMING Y PRESENCIAL C/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

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Si bien la saga comenzó 
con la ‘Mona’ Jiménez, 
Jairo, Charly García y 
otros íconos del firma-
mento artístico nacio-
nal, el conductor radial 
Marcelo ‘Chiqui’ Cabre-
ra convoca a músicos 
locales a grabar una 
versión del Himno Na-
cional para compartir en 
su programa. Al ritmo 
del amor en cuarente-
na va lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 21.30, 
por FM La Portada, en 
el 95.5, y también en si-
multáneo a través del fa-
cebook del convocante. 
El Himno es emitido a 
las 21 horas.

Como es sello de las pro-
ducciones radiales del 
también músico, en su ac-
tual programa ‘Chiqui’ di-
funde a los clásicos y los 
nuevos valores de la mú-
sica tropical y la melódica 
latina. Cual un hombre 
orquesta, se hace cargo 
de la conducción, la ope-
ración técnica y la produc-
ción, dejando una ventana 
abierta para enriquecer la 
rutina con los pedidos de 
los oyentes. Hace el pro-
grama desde su casa, y la 
radio lo transmite en vivo 
mediante un dispositivo 
técnico. En otras etapas, 
su hija lo ha acompañado 
en locución.
La idea de pasar el Him-

CONVOCAN A MÚSICOS LOCALES A BRINDAR SU VERSIÓN DEL HIMNO

El grito sagrado
no en cada envío opera 
como un llamado a la uni-
dad y a latir al unísono 
bajo la bandera del mismo 
sentimiento a todos los 
que estén escuchando, 
en una hora especial-
mente dramática para los 
pueblos del mundo, mien-
tras la covid-19 rebrota en 
algunas regiones de una 
Europa que parecía haber 
logrado contener a la pes-
te al tiempo que arrecia en 
Estados Unidos y América 
Latina. Aquí, tanto en el 
sur como en el centro de 
la Argentina, con un ópti-
mo telón de fondo: el in-
vierno más frío en mucho 
tiempo.
Algunos músicos locales 
ya recogieron el patrió-
tico guante lanzado por 
Cabrera: Daniel ‘Chiqui’ 
Suárez, actual tecladista 
de Los Cohetes Lunares; 
Daniel Orlando ‘Tucu’ Nie-
va y sus alumnos, y el gui-
tarrista Rubén Gallo, ex 
miembro de Lina Blues, la 
banda que tenía en Bolí-
var el cantante Eduardo 
Javier Gómez Haedo, hoy 
radicado en un pueblo 
cerca de su natal Córdoba 
capital, y habitual acom-
pañante de la intérprete 
Jazmín Bríguez. Enviaron 
versiones instrumentales, 
pero quien quiera puede 
aportar una cantada. Los 
interesados en participar 
deben contactarse con 

‘Chiqui’ a través del face-
book o por whatsApp al 
623926. Rubén Gallo rea-
lizó un encare rockero de 
la marcha por antonoma-
sia de los argentinos, aca-
so inspirada en la contro-
vertida versión que Charly 
García incluyera en su 
disco Filosofía barata y 
zapatos de goma, del ya 
lejano 1990, que suscitó 
una serie de escándalos 
y pirotecnia mediática que 
hoy causan gracia. 
A nivel centro del país, a 
partir del comienzo de la 
cuarentena a la 0 hora del 
viernes 20 de marzo, se 
propagó casi con el mis-
mo fulminante poder de 
contagio que la covid una 
saludable rutina, protago-
nizada por miles de porte-
ños que cada noche salen 
a sus balcones, a las 21 
en punto, el mismo hora-
rio que eligió Cabrera, a 

aplaudir a los médicos y 
trabajadores de la salud 
que con admirable com-
promiso se prodigan para 
atender a los enfermos y 

realizar tareas de preven-
ción, poniendo el cuerpo 
como casi nadie más. El 
singular tributo fue exten-
diéndose de a poco a dis-

tintas regiones del vasto 
territorio nacional, y cua-
tro meses después sigue 
vigente. 

Chino Castro

Ayer no se realizaron hisopados
SE AGUARDA EL RESULTADO DE UNA MUESTRA

De acuerdo a la informa-
ción oficial suministrada 
por el Municipio local, en 
la jornada de ayer no se 

le realizaron hisopados a 
ninguna persona. 
Resta el resultado de una 
de las tres muestras pen-

dientes (de una mujer de 
28 años) en tanto que dos 
muestras fueron descart-
das. 
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Dos de los imputados 
son de Bahía Blanca y 
el tercer delincuente de 
Azul. En septiembre del 
año pasado asaltaron 
un lavadero de autos en 
esta ciudad y horas más 
tarde balearon a un car-
nicero en la ciudad Azul.

Investigados por varios 
hechos sucedidos en 
comercios de Azul y ciu-
dades de la zona, en el 
mismo debate también 
serán juzgados por un 
intento de robo en un la-
vadero de autos que está 
en Bolívar. Ambos ilícitos 
se registraron el pasado 
9 de septiembre. Los im-
putados, están presos. Al 
día siguiente de ocurridos 
esos episodios delictivos 
fueron arrestados en la 
zona de la Costanera de 
Azul, luego de una perse-
cución policial. 
Los tres delincuentes de-
tenidos por el intento de 
robo al lavadero, hecho 
ocurrido el 9 de septiem-
bre del año pasado, lle-

LO CONFIRMÓ LA CÁMARA PENAL

Irán a juicio los tres acusados de un intento
garán a juicio. Así quedó 
establecido después de 
que la Cámara Penal de 
Azul confirmara días atrás 
la elevación a juicio del 
sumario relacionado con 
un intento de robo donde 
un carnicero había sido 
baleado en Azul.
Además de ratificar la ele-
vación a juicio de la causa 
penal que actualmente tie-
ne a los acusados presos 
en diferentes unidades 
carcelarias bonaerenses, 
desde el máximo Tribunal 
de Alzada departamental 
se confirmó en esa misma 
resolución que el azuleño 
y los dos jóvenes de Ba-
hía Blanca serán juzga-
dos por el ilícito cometido 
en Bolívar. También, en el 
marco de ese debate que 
deberá realizarse en una 
fecha que todavía no está 
determinada. 
Los imputados que tienen 
estos hechos, quienes se 
encuentran privados de 
la libertad desde el 10 de 
septiembre del año ante-
rior, habían sido identifi-

cados como Pablo Andrés 
Gómez, un chofer nacido 
en Azul que tiene 41 años 
de edad, Lucas Damián 
Cao (27) y Braian Andrés 
Cabrera (25). 
Los dos jóvenes mencio-
nados, ambos albañiles, 
figuran con respectivos 
domicilios en Bahía Blan-
ca. 
El 9 de septiembre del 
año pasado, pero horas 
antes a que el carnicero 
resultara baleado en Azul, 
aquel otro intento de robo 
por el que también serán 
juzgados Gómez, Cabrera 
y Cao había sucedido en 
Bolívar.
Un lavadero de autos fue 
el lugar al que ese día lu-
nes, en horas de la tarde, 
ingresaron dos sujetos 
que estaban armados, 
resultando víctimas de lo 
sucedido el propietario del 
comercio, llamado Fran-
co Larraburu, y su pareja, 
Agustina Villarreal, según 
se menciona en la resolu-
ción de la Cámara Penal 
de Azul.

Uno de los autores de 
aquel hecho se acercó 
hasta el dueño del local, le 
apuntó en la cabeza con 
el arma de fuego que por-
taba y lo hizo tirar al piso.
El otro ladrón, en tanto, al 
ver a la mujer en el lava-
dero, en aquel entonces 
le hizo señas para que no 
gritara, al mismo tiempo 
que se levantó la ropa y le 
mostró que también esta-
ba armado.
Pero después los delin-
cuentes huyeron sin llevar 
a cabo desapoderamiento 
ilegítimo alguno en ese 
comercio al que instantes 
antes habían ingresado 
portando las armas de 
fuego.
En la resolución que con-
firmó la elevación a juicio 
de la causa relacionada 
con ese hecho en el la-
vadero se menciona que, 
en la previa al intento de 
robo en la carnicería de 
Azul, un indicio de prueba 
señala que los imputados 
cometieron ese otro ilícito 
en Bolívar “bajo el mismo 
‘modus operandi’”.
En ese contexto, la dis-
tribución de roles ubica-
ba a Gómez -el azuleño 
imputado- conduciendo 
el Citroën C3 en el que, 
en las inmediaciones del 
lavadero, habría estado 
aguardando el desenlace 
del ilícito que, al parecer, 
llevaban a cabo los de-

más imputados.
A los tres acusados ha-
bía sido posible ligarlos 
a la presunta comisión 
de aquel intento de robo 
en Bolívar a través de 
registros de cámaras de 
seguridad pertenecientes 
al Centro de Monitoreo 
de la Municipalidad. Fil-
maciones en las cuales 
se observaba el auto que 
al día siguiente sería in-
cautado en Azul, cuando 
los encausados fueron 
arrestados en la zona de 
la Costanera, luego de 
aquella persecución poli-
cial registrada poco antes 
del mediodía del ya men-
cionado 10 de septiembre 
pasado.

El mismo día en Azul un 
carnicero fue baleado
José Antonio Ciappina, 
un carnicero de 72 años 
de edad, se había conver-
tido en la víctima de ese 
violento intento de robo 
que -el ya mencionado 9 
de septiembre del año pa-
sado- se produjo minutos 
después de la hora 20 en 
el comercio de su propie-
dad, situado en una de 
las esquinas de las calles 
Necochea y Bogliano de 
Azul.
De lo investigado hasta el 
momento se presume que 
los dos sujetos que ingre-
saron armados a su car-
nicería fueron Cabrera y 

Cao. También, que mien-
tras eso sucedía Gómez 
los aguardaba en las in-
mediaciones del negocio 
en un Citroën C3.
En ese auto se traslada-
ban por la zona de la Cos-
tanera los tres acusados 
cuando, al día siguiente 
del intento de robo en la 
carnicería de Ciappina,  
resultaron aprehendidos.
También había sido arres-
tada en aquel procedi-
miento la pareja de uno 
de los albañiles, aunque 
tiempo después esa mu-
jer fue desvinculada de 
esta investigación penal 
y recuperó la libertad por 
“falta de mérito”.
Aquella decisión había 
sido dispuesta por el juez 
de Garantías Suárez, en 
la misma resolución don-
de dictó las prisiones pre-
ventivas por este intento 
de robo en la carnicería 
para el azuleño y los dos 
bahienses que fueran 
arrestados aquel ya refe-
rido 10 de septiembre del 
año pasado sobre la Ave-
nida Cacique Catriel. Los 
mismos que ahora, tras la 
confirmación de la Cáma-
ra Penal, tendrán que ser 
juzgados por lo que fuera 
este episodio delictivo.
Antes de darse a la fuga 
sin llegar a robarle nada, 
cuando los delincuentes 
le apuntaron a Ciappina 
con las armas de fuego 

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com



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

Cuando un ser querido se va nos deja 
un dolor inmenso y un gran vacío.

A una semana de la pérdida de nuestro querido “Tuco” queremos agra-
decer todo el acompañamiento que recibimos de quienes en vida lo 
conocieron.
Gracias, Doctor Aurelio Gagliardi por tu atención y contención.
- Intendente municipal Marcos Pisano.
- Magalí Tulio.
- Lorena Palacios.
- Florencia Torres.
- César Pérez.
- Personal de Servicio de Oncología.
- Personal de Servicio de Cirugía.
- Personal de agencia de PAMI.
- Diputado Bali Bucca.
A todos ellos, nuetro más sincero agradecimiento por sus atenciones, 
sus actuaciones y la mejor predisposición que pusieron para que el final 
de su vida fuera de la mejor calidad.
Un gracias especial a Edith Díaz, su prima casi hermana que estuvo 
permanentemente al pie del cañón.
Un agradecimiento también para los compañeros de periodismo que lo 
recordaron con mucho cariño después de su partida.
A todos ellos, un enorme “GRACIAS” por estar acompañándonos y por 
ejercer la memoria de alguien que dejó su marca en esta ciudad.

Familia de Tuco Galaz.

SIMPLEMENTE “GRACIAS”
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que portaban el carnicero 
se resistió al hecho y le 
arrojó una cuchilla a ese 
sujeto que lo amenazaba.
En esas circunstancias, 
recibió un disparo que le 
produjo una lesión en la 
zona de los glúteos, si-
tuación que obligó a que 

aquella misma noche en 
que se convirtiera en víc-
tima de este intento de 
robo tuviera que ser tras-
ladado al Hospital Pintos 
para que fuera asistido.
Con prisiones preventi-
vas por esos dos hechos 
que ahora se confirmó 

que serán materia de un 
futuro juicio, Gómez se 
encuentra actualmente en 
la Unidad 7 de Azul; Ca-
brera está en la Unidad 
2 de Sierra Chica y Cao 
en la Unidad 19, la cárcel 
con sede en el Partido de 
Saavedra, en el sudoeste 

de la provincia de Buenos 
Aires.
En junio pasado el magis-
trado Juan José Suárez 
-a cargo del Juzgado de 
Garantías número 3- ha-
bía dado lugar a la requi-
sitoria Fiscal solicitando 
la elevación a juicio de la 
causa penal relacionada 
con el intento de robo al 
carnicero y por el hecho 
ocurrido en el lavadero de 
esta ciudad. 
Días atrás, desde la Cá-
mara Penal de Azul, fue-
ron los jueces Damián 
Cini y Carlos Pagliere (h) 
quienes ratificaron aque-
lla decisión del Juez de 
Garantías, al rechazar 
por “improcedente” un re-

de robo en un lavadero de autos
curso de apelación que la 
defensora Oficial Adriana 
Hernández había presen-
tado a favor de Gómez, 
en busca de revertir lo que 
fuera ordenado el mes an-
terior en aquella prime-
ra instancia y, al mismo 
tiempo, solicitando -sin 
que tampoco prosperara, 
al igual que sucedió con 
los demás coimputados- 
el sobreseimiento de su 
representado. Ni en esta 
investigación penal ni en 
aquella otra relacionada 
con el intento de robo en 
el lavadero de Bolívar.
Respectivamente, a esca-
la penal esos dos hechos 
son considerados confi-
gurativos de los delitos de 

robo triplemente califica-
do, en poblado y en ban-
da, por el uso de arma de 
fuego y por las lesiones 
sufridas, en grado de ten-
tativa; y robo doblemente 
calificado, en poblado y 
en banda, por el uso de 
arma de fuego, cuya ap-
titud para el disparo no 
pudo ser acreditada, en 
grado de tentativa.
Por esos ilícitos Gómez, 
Cabrera y Cao serán 
juzgados en ese futuro 
debate cuya realización 
ahora fue ratificada des-
de el máximo Tribunal de 
Alzada departamental con 
asiento en el tercer piso 
del Palacio de Justicia lo-
cal.
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Henderson

Daireaux

A instancias de una nue-
va sesión del Honorable 
Concejo Deliberante, el 
pasado martes, el bloque 
Frente de Todos propuso 
un decreto para el funcio-
namiento virtual del poder 
legislativo local. 
La iniciativa resalta que es 
necesario contemplar la 
situación de emergencia 
relacionada con las medi-
das tendientes a evitar y/o 
mitigar la propagación del 
coronavirus. Asimismo, 
añaden que “el estado de 
aislamiento obligatorio se-
ñalado impide de manera 
absoluta el funcionamien-
to del cuerpo en los térmi-
nos según las leyes y el 
Reglamento Interno.”
Entre los fundamentos el 
proyecto añade que  “gra-
cias a la tecnología tene-
mos la posibilidad de efec-
tuar reuniones virtuales, 
que en estas situaciones 
de excepción, resultan he-
rramientas eficaces y con-
fiables que garantizan el 
debate ordenado, el ma-
nejo de éste por parte de 
quien preside la sesión, el 
orden y tipo de votación, 
la posibilidad de cada 
concejal de hacer uso de 
la palabra y ser escucha-
do en el mismo momento 
por su pares, el acceso 
en tiempo real al deba-
te por parte de la prensa 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Frente de Todos propuso un decreto para el funcionamiento virtual del Poder Legislativo
acreditada y el público en 
general. Y, no menos im-
portante, la posibilidad de 
obtener un registro oral y 
visual de toda la sesión, 
al alcance del público, si 
no al instante, a las pocas 
horas de haber culminado 
la sesión.”
PUNTOS SALIENTES 
DE LA PROPUESTA
Artículo 1°: El HCD podrá 
disponer sesiones plena-
rias, reuniones de comi-
sión, y cualquier otra acti-
vidad propia de la función 
legislativa, mediante el 
uso de la plataforma TICs 
que se establezca a tal 
efecto con la modalidad 
de videoconferencia.
Artículo 2°: La utilización 
de la plataforma TICs bajo 
la modalidad de video-
conferencia es de carác-
ter excepcional y deberá 
ser instrumentada por la 
Presidente del Concejo 
Deliberante cuando por 
causas graves sea impo-
sible sesionar total o par-
cialmente de modo pre-
sencial, y mientras dicho 
impedimento subsista.
Artículo 3°: La plataforma 
TICs utilizada garantizará 
a los concejales la interac-
ción en audio y video, si-
multánea y en tiempo real 
entre todos los miembros 
de la sesión, posibilitando 
el cumplimiento de la par-

ticipación de cada conce-
jal con voz y voto.
Artículo 5°: Durante el pe-
ríodo de vigencia del pre-
sente el edil podrá solicitar 
constancia de recepción 
de proyecto presentado al 
e-mail concejodeliberan-
tehy@gmail.com, consi-
derándose ingresado con 
la respuesta de recibido 
desde la secretaría del 
HCD. Ello, a fin de evitar 
concurrir personalmente 
al Concejo
Artículo 6°: Los conceja-
les están obligados a in-
gresar a la plataforma en 
línea en el  horario que 
sean convocados para las 
sesiones fijadas. En caso 
de que se vea impedido  
de estar en línea deberá 
solicitar licencia mediante 
comunicación fehaciente.
Artículo 7°: Toda la docu-
mentación necesaria para 
la citación y participación 
de la sesión serán remiti-
dos a los concejales me-
diante archivos adjuntos 
a los teléfonos y/o mail de 
conformidad a la base de 
datos obrante en la Se-
cretaría del Concejo Deli-
berante.
Artículo 8°: En los días 
designados para celebrar 
sesión,  la Presidencia 
enviará en forma on line a 
todos los concejales y co-
laboradores de los distin-

tos bloques el enlace o la 
invitación con su respecti-
va contraseña.
Artículo 9°: Una vez in-
gresado a la plataforma 
el concejal y colaborador 
deberá loguearse ingre-
sando en primer lugar su 
apellido y acto siguien-
te su nombre de pila. La 
Presidencia, si hubiese 
el número de concejales 
conectados para procla-
mar quorum legal, decla-
rará abierta la sesión, in-
dicando al mismo tiempo 
el número de miembros 
presentes. La Secreta-
ría labrará un acta de los 
concejales conectados, 
dejando constancia de la 
misma en el libro de asis-
tencia respectivo.
Artículo 10°: El Presidente 
es el encargado de dirigir 
el debate. El edil que so-
licite el uso de la palabra 
deberá hacer clic en “Par-
ticipantes” y luego en el 
botón “Levantar la mano”.
Artículo 13°: Durante el 
desarrollo de la sesión 
deberá garantizarse la 
conexión simultánea de 
la mayoría necesaria para 
mantener el quorum re-
glamentario. 
Artículo 14°: En caso de 
impedimento técnico de 
cualquier orden que torna-
rá imposible la votación, 
por indicación del Presi-

dente o a propuesta de 
cualquier concejal, decidi-
rá cuál de los otros modos 
de votación se utilizará en 
la Sesión.
Artículo 16°: El Presidente 
del Concejo podrá facultar 
de modo excepcional a las 
comisiones permanentes 
y especiales a reunirse y, 
en su caso, a dictaminar 

sus asuntos a través de 
reuniones virtuales.
Artículo 17°: Los presi-
dentes de las comisiones 
podrán realizar convoca-
torias a reuniones virtua-
les.
Artículo 20°: Todas las re-
uniones que se celebren 
deberán ser grabadas y 
registradas.

Si bien no se remitió nin-
guna información policial, 
el Hospital Municipal con-
firmó ayer un accidente 
de tránsito ocurrido en la 
noche del martes en el 
Barrio Obrero.
Según se indicó, un repar-
tidor de un servicio de de-
livery sufrió un accidente 
en calle Mariano Moreno 
al 1200, a la altura de la 
esquina de calle Antártida 
Argentina, a tres cuadras 
del nosocomio local. 
El motociclista cayó del 
rodado y presentó serias 
lesiones, aunque se des-
conoce a ciencia cierta si 
fue una pérdida de control 
u otra causa. Tampoco se 
reportaron testigos y de 
parte de la Estación Poli-

ACCIDENTE DE TRANSITO

Un motociclista debió ser derivado 
a un centro de alta complejidad

cial se desconoce lo suce-
dido. 
Al respeto, el día miérco-
les la guardia médica defi-
nió derivar a este vecino a 

un centro de mayor com-
plejidad, donde permane-
cía hasta ayer internado. 
Se ampliará esta informa-
ción. 

MALESTAR ENTRE LOS TRANSPORTISTAS DE HACIENDA

Varios de los choferes 
de hacienda vacuna que 
viajan semanalmente al 
Mercado de Liniers, sito 
en Capital Federal vivie-
ron madrugadas de frío, 
inseguridad y conflicto 
con gremialistas que res-

En plena madrugada de frío debieron lidiar 
con gremialistas

ponden al Sindicado que 
gobierna Pablo Moyano. 
Al igual que el año pasa-
do, se reeditó la presión 
del gremio Camioneros 
por la afiliación de  cho-
feres de transporte de ha-
cienda. Estos incidentes 

fueron generalizados, y 
sin entrar en detalles, los 
camioneros damnificaron 
explicaron que es un con-
flicto de larga data, pero 
que no puede materiali-
zarse en una madrugada 
de frío, en plena oscuri-
dad y con los animales 
cargados. También acla-
raron que, en zonas como 
Henderson, la mayoría de 
los choferes de los camio-
nes son los propios due-
ños o socios, es decir, que 
no guarda relación con el 
litigio.
En tanto, en las redes 
sociales, un grupo de ca-
mioneros solicitaron que 
se avise cuándo hay me-
didas de fuerza y que en 
tales circunstancias haya 
mayor seguridad. 
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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)

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

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

WORLD PADEL TOUR

Se viene el tercer examen
“post cuarentena”

Como pareja Nº 37, el bolivarense Andrés Bri-
tos junto al español Mario Del Castillo están 
inscriptos para el tercer torneo World Padel 
Tour “post cuarentena”, es decir el cuarto de 
la temporada. Se trata del “Adeslas Open”, 
haciendo referencia a uno de los principales 
sponsor del Circuito. El torneo se desarrollará 
desde el 2 al 9 de agosto venideros.
También está anotado, como binomio Nº 16, 
el integrado por los españoles Alvaro Cepero 
y Pablo Lijó, dirigidos técnicamente por el en-
trenador bolivarense Matías Ortiz.

Andrés Britos 

Días pasados, la pá-
gina especializada 
en el fútbol de nues-
tro medio, Ascenso 
del Interior, elaboró 
un listado de ítems a 
cumplir en el caso de 
un posible retorno de 
la actividad. En este 
caso, se hace refe-
rencia al Torneo Re-
gional, competencia 
en la que estuvo par-
ticipando el Club Ciu-
dad de Bolívar hasta 
que se establecieron 
las medidas sanita-
rias.
Los colegas señalan 
que pudieron acceder 
a un "cronograma" de 
puntos que se bara-
jan pensando en la 
posibilidad que el Tor-
neo Regional 2020 
pueda resolverse en 
la cancha. “Diversas 
fuentes del Conse-
jo Federal confirma-
ron que la intención 
sigue siendo dispu-
tar la competencia, 
siempre y cuando la 
situación sanitaria lo 
permita a nivel nacio-
nal, pero que, al igual 
que sucede con el 
resto de las catego-
rías de nuestro fútbol, 
dependerá de los li-
neamientos que tome 
el Gobierno Nacional 
y la evolución de la 
pandemia.
El "escenario ideal" 
que se maneja para 
la categoría habla de 
un posible retorno de 
los entrenamientos 
en las últimas sema-

nas de Agosto, pero 
esto dependerá del 
cumplimiento efecti-
vo de los puntos que 
más abajo detallere-
mos. Para la compe-
tencia, como es de 
público conocimiento, 
las recomendaciones 
médicas hablan de 
entre 45 y 60 días de 
duración en la rea-
daptación antes de la 
actividad oficial, por 
eso las cuentas son 
fáciles: si los entrena-
mientos pueden vol-
ver en el tiempo men-
cionado, el Regional 
podría jugarse a me-
diados de Octubre. 
A continuación les 
compartimos paso 
por paso los diferen-
tes puntos:
Que el Ministerio de 
Salud en conjunto 
con el Gobierno Na-
cional aprueben el 
protocolo elaborado 
por AFA.

Una vez que 
suceda el 
paso 1, AFA 
le enviará el 
protocolo al 
Consejo Fe-
deral, el cual 
hará dife-
rentes ade-
c u a c i o n e s 
referidas al 

presente de los clu-
bes y ligas del interior.
Cuando el CF lo haya 
elaborado, ese proto-
colo será enviado a 
las ligas/clubes para 
que evalúen su apli-
cación o adaptación 
local en conjunto con 
las autoridades muni-
cipales y provinciales. 
Si para ese momento, 
la situación del Coro-
navirus en nuestro 
país se encuentra en 
mejoría y AFA con el 
Gobierno lo autorizan, 
se podría retornar a 
los entrenamientos.
Con la evolución de 
las prácticas, llegaría 
el momento de anali-
zar la realización de la 
competencia. Como 
dijimos más arriba, 
LA INTENCIÓN ES 
JUGAR, pero para 
que esto se realice, 
indefectiblemente, el 
contexto nacional con 

el COVID 19 debe ser 
favorable. 
Posteriormente, si se 
puede jugar, se haría 
la consulta con los 
clubes para conocer 
si disputarán o no 
la competencia. Re-
cordamos que no es 
obligatorio participar 
y que no habrá san-
ciones en caso de de-
sertar. 
El último y final paso 
en caso que el es-
cenario sanitario así 
lo permita, será (una 
vez confirmados la 
cantidad y cuáles son 
los clubes participan-
tes) elaborar el for-
mato de competencia 
y fijar una fecha de 
inicio.

FUTBOL

Pasos que deberían seguirse
para la vuelta del Torneo Regional
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JUAN JOSE NICOLA LE DIO ESTADO PUBLICO

Una donación de material sanitario
quedó envuelta en un confuso episodio
El vecino Miguel Borre-
go, de la localidad de Pi-
rovano, ha hecho varias 
donaciones de material 
sanitario a los distintos 
hospitales del Partido de 
Bolívar. Ayer, por caso, 
acompañado por el doc-
tor Juan José Nicola, hizo 
entrega de barbijos N95 y 
otras cosas en el Hospi-
tal de Urdampilleta. Pero 
esta no ha sido la única 
donación, y quizás vaya a 
traer ‘menos cola’ que la 
que hizo primero.
El Dr. Juan José Nicola ha 
operado de alguna forma 
de intermediario de las 
donaciones de Borrego 
por residir ambos en Piro-
vano. Ayer estuvieron jun-
tos en el Hospital de Ur-
dampilleta y seguramente 
la semana que viene ha-
rán algo similar con otras 
donaciones que están ya 

en camino.
Consultado por esta dona-
ción, Nicola informó que 
recién ayer ‘aparecieron’ 
los mamelucos que Borre-
go donó hace ya algunos 
días al Hospital de Bolívar 
y que según sus propios 
dichos no se sabían dón-
de estaban, y que los que 
correspondían a las locali-
dades no habían llegado.
Alejado de cualquier tinte 
político (Nicola renunció 
hace un par de meses a la 
presidencia del comité de 
la Unión Cívica Radical), 
el médico radicado en Pi-
rovano apunta a poder ser 
un orientador de las do-
naciones, que según dijo 
seguirán llegando.

Aquellos mamelucos
En su momento Nicola ha-
bía sido el gestor para que 
el vecino Miguel Angel Bo-

rrego, reconocido hombre 
de Pirovano, hiciera la do-
nación de material sanita-
rio para la protección del 
personal de salud de los 
tres hospitales del Parti-
do.
Se trató de 50 mamelucos 
que fueron confecciona-
dos por una firma de Bolí-
var y facturados a nombre 
de Borrego por más de 20 
mil pesos, los cuales iban 
a ser donados. Pero reali-
zada la donación, que en 
un detalle se discriminaba 
qué iba para Urdampille-
ta, qué para Pirovano y 
qué debía quedar en el 
Hospital “Dr. Miguel L. Ca-
predoni”, los mamelucos 
‘desaparecieron’.
La compra de Borrego 
data del 19 de abril y, 
siempre siguiendo el re-
lato del médico, fueron 
entregados tipo delivery al 
Hospital. Cuando Nicola 
reclamó por esa donación, 
según el médico pirova-
nense desde el municipio 
le habrían contestado que 
no existía la misma, de la 
cual Juan José se enteró 
recién cuando el donante 
fue a preguntar al noso-
comio pirovanense si les 
habían llegado los mate-
riales que había donado.
Después de aquel percan-
ce, que se habría aclara-
do recién ayer, Borrego 

decidió hacer las donacio-
nes en persona y también 
testimoniarlas con fotos 
en redes sociales, como 
las que acompañan esta 
nota. En principio el hom-
bre de Pirovano había de-
cidido hacerlo de manera 
anónima; pero dados los 
inconvenientes que ocu-
rrieron con aquellos pri-
meros mamelucos, deci-
dió cambiar la forma.
Nicola trata de que este 
benefactor en tiempos de 
pandemia siga aportan-
do, y por ello hizo público 
el reclamo para que los 

mamelucos ‘aparecieran’, 
porque –dijo- “no hay mu-
chos que donen, hay que 
cuidarlos; espero que no 
se canse algún día y deje 
de hacerlo”.

Palabra oficial
Desde el Ejecutivo muni-
cipal quisieron despegar-
se de la polémica y se in-
formó que un médico que 
trabaja en el Capredoni 
fue el receptor de esos 
mamelucos y que recién 
los alcanzó por el hospital 
en el día de ayer.

Angel Pesce

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

2194 8879
7989 0188
8136 2733
3118 7486
3748 3714
1945 3647
6666 5715
0627 7781
7812 2572
4285 5348

0697 5964
8656 3905
6910 8177
6460 1314
3848 3794
3331 7677
0387 4415
0172 7601
4050 9181
2836 7334

6852 1371
4233 4864
8634 1223
7257 9528
0067 8869
1547 7417
6181 5198
2256 2726
8907 5041
0659 6705

3200 5080
8837 2039
2893 4118
0595 3359
6731 1310
8778 0526
9214 3621
3007 3546
1232 7039
8818 4309

4312 7665
3946 0575
8718 7301
7540 7635
0957 9645
1264 4886
7197 8648
0681 1279
5704 0318
3117 6040

8381 3659
8193 0344
4579 2337
8051 2125
4392 9093
4046 9312
0303 5877
6142 6076
0956 6889
1173 2920

4102 3043
0326 2157
6256 7562
8093 8010
6516 9040
8013 3703
8725 4900
4694 7308
2322 9355
3642 7956

7623 4396
1121 2858
4578 0541
2167 6537
3525 7307
2508 4672
5055 8915
2034 2081
5457 4221
7404 7142
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AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

28/07/20 8401 VACANTE $ 1.000,00
29/07/20 7758 VACANTE $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

JORGE ALBERTO 
“NEGRO” CARDIN 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

julio de 2020, a la edad de 
73 años.  Sus hermanos 
Hugo y Meli; sus sobrinos 
Cucu, Sofía, Agustina, Ma-
ría Benita y Silvina, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para que 
yo alcance mi ideal. Tú que 
me das el don divino de per-
donar y olvidar el mal que 
me hacen y que en todos los 
instantes de mi vida estás 
conmigo. Yo quiero en este 
corto diálogo agradecerte 
por todo y confirmar una 
vez más que nunca quiero 
separarme de Ti, por mayor 
que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos 
mis seres queridos en la 
Gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir el 
pedido. Dentro de tres días 
será alcanzada la Gracia, 
por más difícil que sea).
Publicar en cuanto se reciba 
la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.O.403 V.31/7

Participación

JORGE ALBERTO 
“NEGRO” CARDIN 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

julio de 2020, a la edad 
de 73 años.  Sus amigos 
Chango Ibarra, Jorge Gre-
co, Luis Lanzoni, Miguel 
Pisano y el Flaco Delorenzi 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.402
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado durante el día. Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC. 
Mañana: Sol a través de nubosidad alta. Incremento de 
nubosidad por la noche.
Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Mucho más que los intereses,
es el orgullo el que nos divide”.

Augusto Comte

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1498 – En su tercer 
viaje a América, Cris-
tóbal Colón descubre 
Trinidad.
1777 – El Congre-
so Continental de los 
EE.UU. acepta los ser-
vicios de Marie Joseph 
Paul Yves Roch Gilbert 
du Motier, marqués de 
Lafayette, de 19 años, 
con el grado de Mayor 
General.
1814 – Pío VII restitu-
ye “en el mismo esta-
do antiguo y en todo el 
orbe católico a la Com-
pañía de Jesús”.
1886 – Muere Franz 
Liszt, compositor y pia-
nista húngaro.
1900 – Comienza en 
Colombia el segundo 
mandato de José Ma-
nuel Marroquín.
1912 – Nace el econo-
mista Milton Friedman, 
ganador del Premio 
Nobel en 1976.
1931 – Triunfo militar 
de Chiang Kai Chek 
sobre los comunistas 
rebeldes chinos.
1938 – Las potencias 
integrantes del Pacto 
de los Balcanes acep-
tan el rearme de Bul-
garia, por los acuerdos 
firmados en Salónica.
1944 – falleció Antoi-
ne de Saint-Exupéry, 
escritor y aviador 
francés, autor de “El 
Principito” entre otras 
obras. Nació el 29 de 
junio de 1900 y su avió 
fue derribado duran-
te la Segunda Guerra 
Mundial, cuando hacía 
un reconocimiento aé-
reo al sur de Francia.

1944 – Nace Geraldine 
Chaplin, actriz nacida 
en Estados Unidos, na-
cionalizada británica.
1948 – Muere el Gral. 
Manuel Savio, padre de 
la siderurgia argentina.
1948 – Se inaugura el 
aeropuerto de Idlewild 
(hoy Kennedy), en New 
York.
1958 - nació Adrián 
Otero, cantante y mú-
sico argentino. Fue la 
voz y principal letrista 
de la banda de blues 
Memphis La Blusera, 
y falleció el 12 de junio 
de 2012 después de un 
accidente con su vehí-
culo.
1964 – La sonda esta-
dounidense “Ranger VI” 
transmite 4.316 fotogra-
fías de la superficie lu-
nar.
1965- nació J.K. 
Rowling, escritora britá-
nica y célebre creadora 
de la conocida saga de 
Harry Potter. Se convir-
tió en una de las muje-
res más ricas de Gran 
Bretaña.
1966 – El Gobierno ar-
gentino decreta el cierre 
de las universidades.
1976 – La gimnasta Na-
dia Comaneci se con-
vierte en la primera en 
la historia en obtener un 
puntaje de 10 puntos en 
los Juegos Olímpicos 
de Montreal.
1981 – Muere Omar To-

rrijos, político y ex jefe 
de Gobierno de Pana-
má.
1987 – Más de 400 
personas mueren en 
choques entre iraníes 
y fuerzas de la policía 
saudí, en los alrededo-
res de la Gran Mezqui-
ta de la Meca.
1987 – Muere el escri-
tor e historiador argen-
tino Bernardo Gonzá-
lez Arrili.
1990 – Entra en vigor 
en la URSS la nueva 
Ley de prensa, que 
pone fin oficialmente a 
la censura.
2006 – En Cuba, Fidel 
Castro transfiere la je-
fatura del Estado cuba-
no de manera tempo-
ral a su hermano Raúl 
Castro.
2008 - la NASA emitió 
un comunicado con-
firmando la existencia 
de agua congelada en 
el planeta Marte, des-
pués de una explora-
ción de la sonda Phoe-
nix.
2014 – Muere Jorge 
Jacobson, periodista.
2015 - en este mes 
hubo dos lunas llenas, 
fenómeno que sucede 
en promedio cada 2,5 
años (ya había suce-
dido en marzo de 2010 
y en agosto de 2012, y 
volvería a suceder en 
enero y en marzo de 
2018).

Día de la Siderurgia Nacional.

Cada 31 de julio se celebra en Argentina el 
Día de la Siderurgia, en conmemoración al 

Gral. Manuel Savio, destacado militar
e ingeniero de la industria.

Día de la Siderurgia

Tendrás mucha energía, 
pero está bien que conoz-
cas tus límites. Te mostra-
rás abierto y confiado, y es 
posible que te encuentres 
con personas que se apro-
vechen de ti. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás tu tiempo para 
sopesar los pros y los con-
tras, así que no permitas 
que te metan prisa. Debes 
cuidar la tendencia a comer 
en exceso porque te será 
muy perjudicial. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Será conveniente que hoy 
puedas tomarte tus ratos de 
entretenimiento y evasión. 
Pecarás de un exceso de 
optimismo en el amor y 
tenderás a creer ver lo que 
no hay. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No quieres enfrentarte a 
nadie y pasarás por alto 
algunas cosas que debe-
rías enfrentar por tu propio 
beneficio. Hoy necesitarás 
más autocontrol. Nº71.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si endulzas en exceso tus 
opiniones para no herir, 
puedes irte al lado de la 
hipocresía. Para que no te 
acusen de ello, es mejor 
que digas la verdad con 
sumo cuidado. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Si vas de compras, vigila 
que no estés pagando de-
masiado por un producto. 
Además, sé muy cuidadoso 
al invertir. En el amor, un 
exceso de exigencia hará 
que se alejen de ti. N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

No podrás tomar decisio-
nes rápidamente y está 
bien que lo dejes bien claro 
si te sientes presionado. 
Te sentirás muy optimista, 
pero no caigas en el exceso 
de confianza. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Experimentarás altibajos 
emocionales. De estar ani-
mado, pasarás a sentirte 
descorazonado. Evita el 
exceso de trabajo y trata 
de descansar más. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres muy generoso, pero 
deberías tener en cuenta 
también tus necesidades. 
No es un buen día para 
hacer grandes gastos por 
la casa, ya que parece que 
no acertarás. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es posible que tengas que 
dejar de lado algún tema 
profesional que no está 
avanzando y te hace ade-
más perder tiempo. Es muy 
importante que hoy actúes 
con total honestidad. Nº63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Querrás tener nuevas ex-
periencias y te gustará 
escapar de tus obligacio-
nes. Si no tienes ahora 
la disciplina para asumir 
ciertos retos, déjalos para 
más adelante. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a exagerar, tanto 
de palabra como en tus 
reacciones emocionales. 
Mañana verás las cosas de 
una forma más equilibrada.  
Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Pese a suba de contagios, 
acuerdan no modifi car la 
cuarentena en el AMBA 

Fernández, Kicillof y Larreta resolvieron en Olivos que el 
aislamiento siga en fase 3, sin fl exibilizaciones adicionales, 
luego del 3 de agosto. Ayer se confi rmaron 153 muertes y 
6.377 nuevos casos, las mayores cifras para una jornada. - Pág. 3 -

Rumbo a Marte para buscar vida
La NASA lanzó ayer la misión Perseverance Rover, que intentará llevar al 
planeta rojo un robot con el tamaño de un automóvil destinado a rastrear 
huellas biológicas. Llegará a destino el 18 de febrero. - Pág.6 -

Nueva modalidad por el aislamiento 

El Senado aprobó la ley 
que regula el teletrabajo 
La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del Frente de Todos y el 
Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el 
Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y el Frente Juntos 
Somos Río Negro, habitual aliado del ofi cialismo. Para la oposi-
ción, “desalienta” a los empleadores. - Pág. 2 -

Suben las tasas de los plazos 
fi jos para contener al dólar 
El Banco Central (BCRA) 
decidió ayer elevar la tasa de 
interés que los bancos pagan 
por los depósitos a plazo fi jo 
de hasta $ 1 millón al 33% 
(TNA), una mejora de tres 
puntos porcentuales respecto 
de la que rige actualmente, 
como forma de incentivar 
un mayor ahorro en pesos y 

quitarle fuerza a la compra de 
dólares.
En rigor, el 33,06% de interés 
que las entidades fi nancieras 
deberán pagarles a los depo-
sitantes equivale al 87% de la 
tasa de referencia de política 
monetaria que el Central fi ja a 
través de las Letras de Liqui-
dez (Leliq). - Pág. 4 -

La pandemia hace daño

Trump planteó que podría 
aplazar las elecciones
Tuiteó que la “votación universal por correo” volverá a la elec-
ción “la más imprecisa y fraudulenta de la historia”. Poco antes se 
había reportado un colapso de 32,9% de la economía estadouni-
dense en el segundo trimestre. - Pág. 6 -

- AFP -

- AFP -

Irá a la FIFA 

Macri viajó junto a su familia a París, 
como escala previa a Suiza  

Macabro. Un hombre fue hallado asesinado, desnudo y envuelto en una 
cortina de baño en las escaleras de un edifi cio de Recoleta. - Télam -
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Presunto lavado de activos

El  scal federal Abel Córdoba 
solicitó ayer una condena de 12 
años de prisión para el dete-
nido empresario Lázaro Báez 
y una pena de 9 años de cárcel 
para su hijo mayor, Martín, en 
el marco del proceso oral en el 
que se los juzga como supuestos 
responsables de maniobras de 
lavado de dinero.
El representante del Ministerio 

La  scalía pidió 12 años de prisión para Báez

Público Fiscal también pidió 
penas para el contador Daniel 
Pérez Gadín (8 años), el abogado 
Jorge Chueco (8 años), el valijero 
arrepentido Leandro Fariña 
(5 años), los hijos menores de 
Báez, Melina (4 años y seis me-
ses), Leandro (5 años) y Luciana 
(4 años y 6 meses) y el  nan-
cista Federico Eláskar (4 años y 
seis meses de prisión). - Télam -

“para contratar trabajadores del in-
terior, por ejemplo, se pueden con-
siderar despedidos si el empleador 
no alquila un local para ofi cina” y 
cuestionó que el Frente de Todos 
“busque arremeter y avanzar”, pese 
a que el propio ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, no se opuso a ello.

Igualdad de derechos 
La ley aprobada con los votos 

del Frente de Todos busca estable-
cer los presupuestos legales míni-
mos para la regulación de la mo-
dalidad de teletrabajo en aquellas 
actividades que lo permitan por 
su naturaleza y características, y 
aclara que los aspectos específi cos 
se establecerán en el marco de las 
negociaciones colectivas.

Según la ley aprobada, las 
personas que trabajen bajo esta 
modalidad gozarán de los mismos 
derechos y obligaciones que las 

“Mal ejemplo”. El minis-
tro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, a rmó que el 
expresidente Mauricio Ma-
cri, al viajar ayer a París, “es 
un muy mal ejemplo”, desde 
el punto de vista sanitario. 
“Es un muy mal ejemplo 
desde un punto de vista 
sanitario, lo dije también 
cuando se fue a Paraguay, ya 
que hoy todos los argentinos 
están vedados de hacer un 
montón de cosas (debido 
a la cuarentena)”, a rmó 
Gollan a Infobae. - DIB -
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El Senado convirtió ayer en ley, 
sin el apoyo de la oposición, la nor-
mativa que regula el teletrabajo, en 
momentos en que la modalidad 
está en expansión como conse-
cuencia del aislamiento social y 
obligatorio que rige en el país por 
la pandemia de coronavirus.

La iniciativa obtuvo 40 votos 
a favor del oficialista Frente de 
Todos y el Frente Renovador de 
Misiones, y 30 en contra de Jun-
tos por el Cambio, el Interbloque 
Parlamentario Federal y del Frente 
Juntos Somos Río Negro, habitual 
aliado del ofi cialismo.

La bancada de Juntos por el 
Cambio fi rmó un dictamen en mi-
noría en desacuerdo con aspectos 
de la ley que, a su criterio, torna-
ban “más rígida” la regulación y 
“desalentaban” a los empleadores 
a promover puestos de trabajo de 
esta naturaleza.

En representación del ofi cialis-
mo, Mariano Recalde defendió el 
proyecto al señalar que “no surge 
a las apuradas”, destacó que tuvo 
“amplio consenso en la Cámara 
de Diputados”, y afi rmó que la ley 
“garantiza derechos que ya existen, 
que de no ser respetados harían 
retroceder al país 100 años”. “Es 
muy sano que la ley prohíba al 
empleador, por ejemplo, efectuar 
llamados fuera del horario laboral”, 
sostuvo, y remarcó que la cuestión 
de la reversibilidad del formato 
de teletrabajo -uno de los puntos 
cuestionados por la oposición- al-
canza con un preaviso de 15 días.

El jefe de los senadores de 
Cambiemos, Luis Naidenoff, de-
claró que “hay una mirada sesgada 
(del ofi cialismo) con esta idea de no 
aceptar cambios” y señaló “falta de 
sentido común”, ya que la ley “pone 
un freno a las fuentes de trabajo” 
y demuestra “una enorme torpeza 
desde lo político”.

Naidenoff cuestionó el punto 
de la reversibilidad al señalar que 

La iniciativa obtu-
vo 40 votos a favor 
y 30 en contra. 
Para la oposición, 
“desalienta” a los 
empleadores.

Polémica. La modalidad laboral se impuso en la cuarentena. - Télam -

El país en vilo

El Senado convirtió 
en ley el proyecto que 
regula el teletrabajo

que trabajen en forma presencial, 
y su remuneración no podrá ser 
inferior a la que percibían o per-
cibirían en modalidad presencial. 
Además, determina que los conve-
nios colectivos deberán prever una 
combinación entre prestaciones 
presenciales y por teletrabajo.

Respecto a la jornada laboral 
establece que debe ser pactada 
previamente por escrito en el con-
trato de trabajo, de conformidad 
con los límites legales y convencio-
nales vigentes y que las platafor-
mas y/o sistemas utilizados por el 
empleador deberán desarrollarse 
de modo acorde a la jornada labo-
ral, impidiendo su conexión fuera 
de la misma. También menciona el 
derecho a la desconexión digital, 
es decir la posibilidad de no ser 
conectados y a desconectarse de 
los dispositivos digitales fuera de 
su jornada laboral. - DIB/Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
viajó ayer al mediodía a París en 
compañía de su esposa, Juliana 
Awada, y su hija Antonia, y luego 
de hacer su cuarentena en la capi-
tal francesa viajará a Zurich (Suiza) 
para comenzar sus tareas como 
titular de la Fundación FIFA.
Así lo confi rmaron desde el entor-
no del expresidente, que recorda-
ron que Suiza exige a los viajeros 
que no llegan desde Europa una 
cuarentena de 14 días, como me-
dida de control en plena pandemia 
de coronavirus.
“Va a permanecer en París y cum-
plir la cuarentena obligatoria que 
le exige Suiza a quienes no residen 
en países europeos, para después 
de tener los permisos necesarios 
ingresar a Suiza, donde estará cer-
ca de una semana o diez días”, in-
dicaron voceros del exmandatario.
Agregaron que así su destino fi nal 
será Zurich, donde va a estar to-
mando la responsabilidad formal 
como presidente de la Fundación 
FIFA, una organización que pro-
mueve y recauda fondos para el 
cambio social positivo a través del 
deporte, de la que Macri fue nom-
brado presidente ejecutivo a fi nes 
de enero último. 
Según fuentes aeroportuarias, 
Macri abordó el vuelo AF229 de 
Air France. - DIB/Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, aseguró que en una crisis 
como la pandemia la sociedad 
“busca respuestas en el Esta-
do” ya que “nadie espera que el 
mercado distribuya recursos o 
coordine cuidados específi cos”, 
al exponer ayer ante la Cámara 
de Diputados.
Cafi ero expresó estos concep-
tos al brindar su informe sobre 
la marcha de gobierno como 
lo establece el artículo 101 de 
la Constitución Nacional, en la 
exposición previa al tramo de 
preguntas de los diputados opo-
sitores de Juntos por el Cambio.
“No vamos a echar culpas, vamos 
a hacernos cargo y a construir 
la Argentina solidaria con la que 
soñamos”, puntualizó sobre las 
metas de gestión.
En su informe de casi una hora, 
Cafi ero destacó todas las medidas 
instrumentados por el gobierno 
para hacer frente a los efectos 
sociales y económicos de la pan-
demia y, en ese sentido, mencionó 
el Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE), los ATP, la asistencia 
alimentaria a los sectores más 
vulnerables, el congelamiento de 
alquileres y las cuotas de créditos 
hipotecarios, entre otros.
En ese contexto, el jefe de Ga-
binete dijo que el IFE fue una 
medida “de escala inédita” ya que 
se benefi ció a nueve millones de 
personas que fueron “alcanzadas 
por esta política de ingresos”.
En su discurso, Cafi ero dijo que 
la crisis económica se agravó 
“por la pandemia y no por la cua-
rentena” y subrayó que por esta 
situación se debió “reorientar la 
producción nacional para dar 
una respuesta a la emergencia”.
A lo largo de su exposición, el 
jefe de Gabinete subrayó que “el 
diálogo político se ejerce y no se 
declara”, y pidió terminar “con 
el discurso del odio” que “va en 
contra de la democracia”. - Télam -

Macri viajó a 
Europa junto 
con su familia

“En una crisis, la 
sociedad busca 
respuesta estatal”

Por su rol en FIFA Informe de Cafi ero

El expresidente con destino a 
Zurich. - Archivo - El jefe de Gabinete habla en Dipu-

tados. - JGM -



nurbano y la CABA a partir del lunes 3 
de agosto, que es el día en que vence 
la actual fase de cuarentena. 

De todos modos, aún no se sabe 
cuándo será el anuncio ofi cial ni 
hasta cuándo será prolongada la 
fase 3, que solo permite apertura de 
industrias que garanticen el trasla-
do de su personal y de comercios 
de cercanía pero con restricciones, 
además del funcionamiento de al-
gunas profesiones liberales. Mientras 
tanto, el transporte público seguirá 
limitado, y prohibidas las clases pre-
senciales, las reuniones de personas, 
y los eventos culturales y deportivos. 
La circulación de personas también 
seguirá reglada de acuerdo a un sis-
tema de permisos. 

Más temprano, el propio Kicillof 
le había planteado a un grupo de 
intendentes que seguirá la cuaren-
tena “intermitente”, la defi nición que 
acuñó para la práctica de promover 
aperturas de actividades y retroce-
der con los permisos si la situación 
epidemiológica empeora. 

Día de análisis 
Fernández se reunió ayer primero 

con Kicillof y con Rodríguez Larreta, 
y luego se sumaron al encuentro los 
ministros de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, Daniel Gollan, y de la 
Capital Federal, Fernán Quirós.

Además, participaron el ministro 
del Interior, Eduardo de Pedro; el 
jefe de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco; el vicejefe del Gobierno de 
la Ciudad, Diego Santilli, y el jefe 
de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

El jefe de Gobierno porteño fue el 
primero en llegar a Olivos, a las 16 en 
punto, mientras que el gobernador 
Kicillof arribó minutos después en 
un helicóptero que lo trasladó desde 
La Plata.

Más temprano, y acompaña-
do por el ministro de Salud, Ginés 

González García, el jefe de Estado 
mantuvo una reunión con los in-
fectológos integrantes del Comité 
de Expertos que lo asesora desde el 
inicio de la pandemia, como lo hace 
habitualmente ante el vencimiento 
del cada nueva prórroga del aisla-
miento social. - DIB -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó que “la educación, la 
ciencia y la tecnología son cen-
trales para el desarrollo” en el en-
cuentro que mantuvo hoy en la re-
sidencia de Olivos con científicos 
que elaboraron suero hiperinmune 
a partir de anticuerpos de caballos. 
Acompañado por el ministro de 
Salud, Ginés González García, Fer-
nández dialogó con el investigador 
superior del Conicet y director 
científico de Inmunova, Fernando 
Goldbaum, el director general de 
la empresa Linus Spatz y la bio-
química Mariana Colonna. - Télam -

Apoyo a científi cos

 

Consejo de la Magistratura

Con el voto clave de Camaño, aprueban     
la revisión del traslado de diez jueces

Con el voto clave de la diputada 
Graciela Camaño, el Consejo de 
la Magistratura aprobó ayer la 
revisión del traslado de jueces 
dispuesto por el gobierno de 
Mauricio Macri, algunos de ellos 
involucrados en investigaciones 
sobre la expresidenta Cristina 
Fernández, que ahora deberá 
ser rati cada por el Senado.
En el CM se dio un empate entre 
el o cialismo y la oposición, por 
lo que la postura de Camaño 
de nió la partida que habilitó la 
aprobación del dictamen, que 
sostiene que esos movimientos 
de jueces no cumplieron por 
completo con el trámite cons-
titucional, que incluye el paso 
por el Congreso.

Ahora, se enviarán los plie-
gos al poder Ejecutivo para 
que este los mande al Senado 
donde el kirchnerismo tiene 
mayoría y podría removerlos 
de sus cargos al dejar aprobada 
la revisión.
“Estoy cansada de ver, en esta 
amplia avenida del medio, 
que un lado o el otro de los 
extremos se tomen decisiones 
discrecionales. No tengo dudas 
de lo que voy a hacer en el día 
de hoy. No tengo dudas que hay 
que llamar a concurso en los 
diez juzgados. Voy a acompañar 
el dictamen del doctor Molea”, 
dijo Camaño, en referencia al 
representante de los abogados 
en el CM, Diego Molea. - DIB -

 
En debate. El proyecto 
de ley de Organización y 
Competencia de la Justicia 
Federal ingresó ayer a la 
Cámara de Senadores, tras 
ser anunciado el miércoles 
por el Presidente. - DIB -

Otras 153 personas murieron, la 
cifra más alta en un día, y se regis-
tró un pico de 6.377 nuevos infec-
tados con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, con 
lo que suman 3.441 los fallecidos 
y 185.373 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
anoche el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
1.076 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 55,3% en el país y 
del 64,5% en el Área Metropolita-

Récord: 153 muertes y 6.377 contagios

na Buenos Aires (AMBA).
Ayer se registraron en Buenos 
Aires 4.415 casos; en la Ciudad, 
1.239; en Catamarca, 1; Chaco, 
93; Chubut, 5; en Córdoba, 91; 
en Corrientes, 3; Entre Ríos, 20; 
en Jujuy, 161; en La Pampa, 6; 
en La Rioja, 11; en Mendoza, 
77; en Misiones, 1; Neuquén, 
27; en Río Negro, 81; en Salta, 
11; en San Juan, 1; en San Luis, 
3; Santa Cruz, 9; en Santa Fe, 
50; en Santiago del Estero, 2; 
en Tierra del Fuego, 33; y en 
Tucumán 37. - DIB -
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La cuarentena seguirá en fase 3, 
sin fl exibilizaciones adicionales en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires, 
según acordaron ayer el presidente 
Alberto Fernández, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof y el jefe de 
gobierno porteño, Horario Rodrí-
guez Larreta. 

Aunque cuando se inició esta 
etapa, el 17 de abril, se pensó en la 
posibilidad de profundizar la apertu-
ra que se dispuso ese día, el aumento 
de casos desde entonces parece ha-
ber convencido a las autoridades de 
no dar ese paso todavía. 

Aunque por ahora no hubo co-
municación ofi cial, voceros consul-
tados por DIB dijeron que la decisión 
es que “todo sigue igual” en el Co-

Así lo resolvieron el presidente Alberto 
Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta 
durante un encuentro en Olivos.

Pese a la suba de casos, acuerdan 
no modifi car la cuarentena en AMBA

“Intermitencia”. Kicillof evaluó la situación con intendentes. - PBA -

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que no “nunca” habló 
de cambiar el número de integran-
tes de la Corte Suprema de Justicia, 
y desestimó que esto esté incluido 
en la reforma judicial que impulsa, 
aunque advirtió que la misma “está 
funcionando mal” porque “está vir-
tualmente paralizada”.

“Nunca hablé de cambiar la 
Corte. Yo siempre dije que el pro-
blema de la Corte no es el número 
de los miembros”, afi rmó ayer el 
mandatario en el marco de una 

Fernández advirtió que la Corte 
Suprema “está funcionando mal”
Negó cambios pero criti-
có la “parálisis” del máxi-
mo tribunal.

entrevista con radio Con Vos.
Fernández aseguró que “el pro-

blema de la Corte no está en el nú-
mero”, ya que “con cinco miembros 
puede funcionar”. “Lo que sí digo 
es que así está funcionando mal. 
Con cualquier que usted hable le 
dice que la Corte está virtualmente 
paralizada”, indicó.

En cuanto al proyecto de re-
forma que anunció el miércoles, 
se mostró abierto a escuchar a la 
oposición porque “lo único que 
queremos es que la Justicia funcio-
ne de otro modo” y destacó que no 
se busca impulsar las modifi cacio-
nes por “un decreto de necesidad 
y urgencia”.

“Lo que se hizo fue mandar 

un proyecto al Congreso y la opo-
sición puede plantear lo que crea 
mejor. Queremos que la Justicia 
funcione mejor, no queremos 
otra cosa. Se han dicho un mon-
tón de cosas y lo único que hi-
cimos fue enviar un proyecto de 
ley, no cambiar con un decreto”, 
resaltó. - DIB -

El Gobierno de Santa Fe dio ayer 
por cerrada la negociación para la 
conformación del fi deicomiso que 
busca darle continuidad a la ope-
ratoria de Vicentin, al no alcanzar 
un acuerdo con los directivos de la 
empresa en la segunda reunión de 
conciliación de las partes convo-
cada por el juez del concurso de la 
agroexportadora, Fabián Lorenzini.
Si bien el titular del juzgado Civil 
y Comercial de la Segunda No-
minación de Reconquista dejó las 
puertas abiertas para retomar el 
diálogo, las autoridades santafesi-
na dieron por “cerrado el capítulo” 
y aguardarán que el magistrado 
resuelva el planteo de intervención 
interpuesto por la provincia, según 
las fuentes.
“Si bien la reunión fue cordial des-
de lo institucional, no nos pusimos 
de acuerdo porque para instru-
mentar el fi deicomiso es condición 
para el Estado que se den dos si-
tuaciones”, dijo el secretario de Jus-
ticia de Santa Fe, Gabriel Somaglia.
“La primera es que se aparten los 
directivos actuales de la conduc-
ción de la empresa y la segunda 
que las acciones sean resguarda-
das por el encargado de llevar el 
fi deicomiso en carácter de admi-
nistrador”, precisó. - Télam -

Fideicomiso

Vicentin: Santa Fe 
dio por cerrada 
la negociación

El Gobierno espera la defi nición 
judicial. - Archivo -



 

Reporte conjunto 

La Comisión Económica de la 
ONU para América Latina y el 
Caribe (Cepal) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
advirtieron ayer que “no se pue-
de hablar de reactivación econó-
mica mientras no se controle la 
pandemia” de coronavirus.
“No podemos hablar de apertura 
económica posible hasta que la 
curva de contagios sea controla-
da y sin un plan claro, que evite 
el repunte de esos contagios a 
partir del testeo, la trazabilidad 
y el con namiento”, sostuvo la 
secretaria de la Cepal, Alicia Bár-
cena, durante una conferencia 
virtual conjunta.
En tanto, la titular de OPS, 
Clarissa Etienne, a rmó que “los 

La Cepal y OPS advierten que la reactivación 
“no es posible” si no se controla la pandemia

países deben evitar pensar que 
deben escoger entre la reapertu-
ra de las economías y la protec-
ción de la salud y el bienestar de 
sus pueblos: es falsa la opción 
entre salud y la reapertura de la 
economía”.
El reporte conjunto de ambos 
organismos “Salud y economía” 
alertó que a  nes de 2020 habrá 
“más que una década perdida”, 
con niveles de pobreza que re-
trocederán hasta 14 años atrás, 
y propone un enfoque de tres 
fases, que incluyen la adopción 
de políticas de salud, econó-
micas, sociales y productivas; 
reactivar con protección, y pre-
ver la reconstrucción de manera 
sostenible e inclusiva. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, afi rmó ayer que Argentina 
“hizo el máximo esfuerzo que podía 
hacer”, en alusión a la última oferta 
presentada a los acreedores para 
reestructurar cerca de 63.500 mi-
llones de dólares de deuda bajo ley 
extranjera.

En un evento organizado por el 
Atlantic Council, Guzmán explicó 
que la propuesta formulada a los 
acreedores abarcó múltiples cues-
tiones que eran parte de la nego-
ciación. “En el aspecto económico, 
hicimos el máximo esfuerzo que 
podíamos hacer”, subrayó.

Las declaraciones del ministro se 
producen cuando faltan apenas seis 
días para el cierre del plazo previsto 
de la operación, fi jado para el 4 de 
agosto próximo.

“La Argentina pasó muchas crisis 
en las que muchas veces hubo pro-
mesas que no se cumplieron, y eso 
es lo que no vamos a hacer”, enfatizó 
el funcionario.

Ante una consulta respecto a la 
posibilidad de modifi car nuevamen-
te la fecha límite, Guzmán se limitó a 
decir que “estamos evaluando todas 
las opciones y pronto tomaremos 
una decisión”. 

Al mismo tiempo, advirtió que 
la Argentina continuará con los pla-

El ministro de Eco-
nomía dijo que eva-
lúan todas las opcio-
nes y “pronto” toma-
rán una decisión. 
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Deuda: Guzmán abre 
la puerta a una nueva 
prórroga por el canje  

Provincia: freno de JpC al endeudamiento 

El Ejecutivo bonaerense 
deberá seguir esperando para 
obtener la autorización de endeu-
damiento por $ 28.000 millones 
y 500 millones de dólares, ya que 
Juntos por el Cambio bloqueó 
su tratamiento en la Legislatu-
ra este jueves, en reclamo por 
la falta de precisiones sobre el 
destino de los fondos, mayores 
beneficios para las comunas 
y una negociación integral por 

los cargos que le corresponden 
en organismos de control.

El oficialismo había preparado 
el terreno para una maratón de 
sesiones en la cámara de Dipu-
tados y el Senado, de modo de 
obtener ayer mismo la aproba-
ción del nuevo endeudamiento, 
con el que el Ejecutivo buscaba 
“ordenar las cuentas” y hacerse 
de fondos extra para afrontar la 
emergencia del coronavirus. - DIB -

Estrategia. Guzmán habla en el think tank de Washington. - Internet -

nes para reestructurar la deuda en 
dólares bajo legislación nacional, 
y que “avanzará con un acuerdo 
con el FMI, más allá del resultado” 
de la operación con los acreedores 
bajo ley extranjera. “Inicialmente 
teníamos intención de extender un 
plazo mayor de la oferta que hici-
mos, hubo un asunto técnico que 
evitó que eso suceda, pero porque 
también estamos reestructurando la 
deuda en dólares bajo ley argentina, 
, evaluaremos las opciones y pronto 
tomaremos una decisión”, se explayó 
Guzmán. - DIB / TÉLAM -

La ampliación 
presupuestaria, 
lista para el debate 

Dictamen en Diputados 

El proyecto de ampliación del 
presupuesto nacional que auto-
riza al Gobierno a hacer eroga-
ciones para solventar programas 
sociales y laborales con el fi n 
de paliar la crisis económica 
derivada de la pandemia de co-
ronavirus, recibió ayer dictamen 
de comisión en la Cámara de 
Diputados.
El aval se concretó luego de que 
la comisión resolviera el miérco-
les pasar a un cuarto intermedio 
para avanzar en la búsqueda 
de acuerdos con la oposición, y 
fi rmar un dictamen de consenso 
con el fi n de que el proyecto lo-
gre un mayor respaldo y pueda 
ser tratado hoy en el recinto 
junto con la iniciativa que amplía 
la moratoria impositiva y previ-
sional.
El dictamen de consenso fi -
nalmente recibió el apoyo de 
27 legisladores del Frente de 
Todos y otros bloques provin-
ciales, contra 22 de la oposición 
que consideró insufi cientes los 
cambios implementados. Entre 
las modifi caciones, en el dic-
tamen se incluyó la asignación 
de un fondo de compensación 
al Transporte Automotor del 
interior de $ 9.500 millones que 
será transferido a las provincias 
conforme a los criterios de asig-
nación que el Ministerio de la 
Nación establezca. - Télam -

Heller (FdT) titular de la comisión de 
Presupuesto. - HCDN -

Mercado cambiario 

Treparon el 
CCL y el MEP 
El dólar oficial cerró en 
$ 76,27, con una suba de 
22 centavos con respecto 
al miércoles; mientras que 
en el mercado bursátil el 
contado con liquidación 
(CCL) marcaba un incre-
mento de 1,9%, hasta los 
$ 120,47. Por su parte, 
el dólar MEP operaba 
en alza, en este caso de 
1,4%, y se negociaba en 
$ 118,30. 
En tanto, en el segmento 
mayorista, la divisa avanzó 
seis centavos y finalizó en 
$ 72,26. El “blue” se ne-
gociaba con una suba de 
un peso, a $ 135. - Télam -

Los salarios disminuyeron 0,1% en mayo 
Durante mayo, cuando se re-

gistró una infl ación del 1,5%, la re-
tracción de la economía alcanzó 
al 20,6% interanual, debido a que 
algunos rubros económicos volvie-
ron a activarse respecto a la caída 
del 26,3% de abril, favorecidos por 
una fl exibilización de la cuarentena.

En lo que va del año, el Índice 
de Salarios acumuló una suba del 
13,5% por subas del 15,6% en el 
sector privado registrado, del 11,4% 
en los ingresos de los trabajadores 
“en negro”, y del 11,2% en los sa-
larios de los empleados públicos, 
contra una infl ación acumulada del 
11,1%. - Télam -

El Índice de Salarios bajó 0,1% 
durante mayo en comparación a 
abril, producto de una caída del 
0,2% en los sueldos de del sector 
privado registrado, del 0,5% de los 
“no registrados” y pese a la suba 
del 0,5% en los ingresos de los 
empleados públicos, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

En los doce últimos meses el 
índice acumuló un incremento de 
38,3%, con subas del 41,4% en los 
sueldos de los trabajadores priva-
dos registrados, 37,1% en el sector 
público y del 32,1% en los emplea-
dos no registrados.

Datos del Indec

El BCRA subió al 
33% el interés de 
los plazos fi jos 

De hasta $ 1 millón 

El Banco Central (BCRA) deci-
dió ayer subir la tasa de interés que 
los bancos pagan por los depósitos 
a plazo fi jo de hasta $ 1 millón al 
33% (TNA), una mejora de 3 puntos 
porcentuales respecto de la que 
rige actualmente, como forma de 
incentivar un mayor ahorro en 
pesos y quitarle fuerza a la compra 
de dólares.

En rigor, el 33,06% de inte-
rés que las entidades fi nancieras 
deberán pagarle a depositantes 
equivale al 87% de la tasa de re-
ferencia de política monetaria que 
el Central fi ja a través de las Letras 
de Liquidez (Leliq), que actual-
mente rinden 38% anual. Según 
manifestó el BCRA, la medida será 
efectiva “a partir del 1° de agosto 
de 2020, con el objetivo de incen-
tivar el ahorro minorista”.

“El rendimiento de los pla-
zos fi jos minoristas en pesos será 
de 33,06% Tasa Nominal Anual 
(TNA), lo que equivale a una tasa 
mensual de 2,75% y Tasa Efectiva 
Anual (TEA) de 38,47%”, aseguró 
la autoridad monetaria.

La medida fue adoptada en la 
reunión de Directorio del banco 
que preside Miguel Pesce como 
parte de la política de armoniza-
ción de tasas de interés entre los 
rendimientos de distintas varia-
bles. - Télam - 

La medida busca quitarle demanda 
al dólar. - Archivo -

Presentación virtual en el Atlantic Council

Anoche, al cierre de esta 
edición, el Senado debatía 
el proyecto de ley sobre 
reestructuración de la 
deuda emitida bajo ley 
argentina. La iniciativa, 
en base a los planteos 
formulados por los blo-
ques, iba a ser aprobada 
con el respaldo tanto del 
o cialismo como de la 
oposición. - DIB -

VÍA LIBRE
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La NASA lanzó ayer la misión 
Perseverance Rover, que intentará 
llevar a Marte un robot con el ta-
maño de un automóvil destinado a 
buscar vida en el planeta, informó 
la agencia espacial de Estados Uni-
dos. “Es un día hermoso”, anunció 
la NASA desde el centro espacial 
Kennedy de Cabo Cañaveral, en 
Florida, mientras comenzaba la 
cuenta regresiva para el lanza-
miento del Perseverance cuya fe-
cha estimada para el aterrizaje en 
Marte es el 18 de febrero de 2021.

El Perseverance, que pesa al-
rededor de una tonelada, mide 3 
metros de largo y 2,2 de alto, llega-
rá a Marte a bordo del cohete Atlas 
y permanecerá un año marciano 
-dos terrestres- explorando el pla-
neta, informó la NASA. Esta misión 
será la primera que la NASA realiza 
para buscar “fi rmas biológicas” en 
Marte desde la misión Viking que 
lanzó en la década del 70.

A poco de despegar, ya se po-
dían ver las transmisiones del Atlas 
desde el espacio y que mostraban 
imágenes perfectas y claras de la 

Será la primera que la NASA realiza para 
rastrear “fi rmas biológicas” desde la misión 
Viking que lanzó en los 70.

La misión Perseverance Rover 
viaja a Marte en busca de vida

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de 3 de Febrero 
(Untref) desarrollaron un modelo 
de cálculo matemático mediante 
el cual estiman que el pico de 
contagios de coronavirus ocurrirá 
entre el 10 y el 20 de agosto. Para 
realizar el cálculo los investiga-
dores tomaron el tiempo medio 
entre dos infecciones (MTBI, por 
sus iniciales en inglés) consecu-
tivas en una misma población, 
correspondan o no al mismo 
agente y que pueden estar sepa-
radas en distancia y los datos de 
infectados.

La Untref detalló que al co-
mienzo de la epidemia este indi-
cador (que se mide en minutos) va 
disminuyendo su valor ya que las 
infecciones se producen cada vez 
más rápido y al alcanzarse el pico 
en la tasa de contagios (número 
de infecciones por día) asume 
un valor casi constante. Luego 
del pico comienza a aumentar su 
valor, ya que las infecciones se 
producen más esporádicamente.

Los investigadores tomaron 
los datos de Italia “donde se ob-
serva que alrededor del día que 
se produce el pico en la tasa de 
contagios se produce el mínimo 
en el tiempo medio entre infec-
ciones”. “Este patrón es común 
para países que han adoptado 
medidas de restricción de movi-
lidad ya sea antes o más tarde en 
el tiempo a partir de la detección 
del primer caso y se encuentra 
en el rango de 0,1 y 0,2 minutos”, 
detalló la Untref.

Según la investigación, los 
datos de la Argentina muestran 
que el tiempo medio entre infec-
ciones se encuentra en su etapa 
descendente con un valor actual 
de 0,28 minutos. - DIB -

Modelo matemático 
para estimar el 
pico de casos

Untref

Recorrido. La misión llegará al planeta rojo el 18 de febrero. - NASA -

El quinto

Perseverance es el quinto explorador enviado por la NASA a 
Marte, luego de los exploradores Sojourner, Spirit, Opportunity y 
Curiosity. El despegue del Perseverance constituye la tercera ex-
ploración de Marte por parte de la comunidad internacional este 
año luego de la primera misión a Marte de China, la Tianwen-1, y 
del primer orbitador a Marte de Emiratos Arabes Unidos lanzado 
este mes. - Xinhua -

El país y el mundo en vilo

del planeta.
El Perseverance recorrerá el 

llamado cráter Jezero, que mide 
unos 49 kilómetros de diámetro y 
está ubicado al norte del ecuador 
del planeta. El Perseverance lleva 
también el Ingenuity, un pequeño 
helicóptero del tamaño de un dron 
y que pesa apenas 1,8 kilos, con el 
que la NASA intentará concretar el 
primer vuelo propulsado en Marte. 
Según informó la NASA, las posi-
bilidades de que una nave llegue 
a Marte ocurren cada 26 meses, 
con lo cual, de no haber lanzado el 
Perseverance hoy, recién podrían 
volver a intentarlo en septiembre 
de 2022. - Télam -

Lleva una placa en la 
que se honra el es-
fuerzo que el personal 
de salud está hacien-
do en todo el mundo.

En el medio de la pandemia 
de coronavirus, los autocines co-
mienzan a aparecer en distintos 
distritos bonaerenses como una 
alternativa de entretenimiento y 
para concurrir a espacios públicos 
con menos riesgos de contagio. El 
primero comenzó a funcionar el 
miércoles en San Isidro con una 
función en “avant premiere” para 
la prensa y hoy abrirá al público. 
Se trata de un predio al aire libre 
ubicado en la localidad de Martínez 

Vuelven los autocines en distintos puntos de la provincia
El primero comenzó a 
funcionar el miércoles en 
San Isidro. Hoy se suma 
Tandil y pronto lo harán 
Olavarría y Copetonas.

y las entradas (ya agotadas para los 
primeros tres días de funciones) se 
pueden conseguir a través de la 
página Autocine Al Río a un costo 
de $ 1.200 por vehículo.

La habilitación comprende el 
“Protocolo Sanitario de Higiene 
y Seguridad, Emergencia Sani-
taria Covid-19 para la actividad 
de Autocines a cielo abierto en el 
Municipio de San Isidro”, según el 
cual “el servicio de autocine podrá 
brindarse siempre que las condi-
ciones climáticas lo permitan, y en 
caso de que las lluvias o tormentas 
persistan deberán suspenderse las 
presentaciones”. Asimismo, señala 
que “en caso de brindarse dos o 
más funciones por día, las mis-
mas deberán programarse de tal 

Niño. La entrada costará $ 100 por 
persona. - DIB -

Más cerca

Cada 26 meses Marte llega a su 
punto más cercano a la Tierra en 
su órbita, y este verano es la ven-
tana de lanzamiento más reciente 
hacia el planeta rojo, cuando el 
lanzamiento de una nave espacial 
utiliza una menor cantidad de 
combustible. - Xinhua -

la pandemia de Covid-19 y rendir 
homenaje a la perseverancia de los 
trabajadores de la salud en todo el 
mundo. ¡Gracias por todo lo que 
hacen!”, escribió la astronauta en 
su cuenta de Twitter junto con una 
imagen de la Vara de Esculapio, 
símbolo de la medicina, debajo 
del mundo.

El objetivo del Perseverance 
es recolectar muestras de roca y 
tierra, las cuales serán almacena-
das en tubos para que en el futuro 
puedan ser trasladas a la Tierra 
por otra misión. Con esta misión, 
la NASA busca estudiar la geología 
de Marte para que próximas incur-
siones se pueda producir oxígeno 
a partir del dióxido de carbono 
que se encuentra en la atmósfera 

Tierra. “Esta es la primera vez en 
la historia en la que estamos yendo 
a Marte con la misión explícita de 
encontrar vida en otro mundo, la 
vida antigua en Marte”, dijo Jim Bri-
denstine, administrador de la NASA. 
“Noto el sonido retumbante y pro-
fundo en mi pecho cuando se lanza 
el cohete”, escribió en su cuenta de 
Twitter la doctora Mae Jemison, la 
primera mujer afrodescendiente en 
viajar al espacio en 1992, mientras 
observa el lanzamiento de la nave. 
Jemison fue una de las anfi trionas 
de la transmisión que siguió en vivo 
el lanzamiento de la nave.

Jasmin Moghbeli, otra de las 
astronautas que participó como 
anfi triona del lanzamiento, explicó 
que el Perseverance lleva una placa 
de aluminio pegada en la que se 
honra el esfuerzo que el personal 
de salud está haciendo en todo el 
mundo para combatir el coronavi-
rus. “¡El nombre Perseverance es 
tan apropiado! En caso de que te lo 
hayas perdido, esta placa de alumi-
nio está unida a @NASAPersevere 
para conmemorar el impacto de 

La pantalla desde el auto. - Twitter: @

cherro_13 -

manera que permita la limpieza 
del predio y sanitarios”.

Otro distrito que tendrá au-
tocine desde hoy es Tandil. El 
mismo está organizado por em-
prendedores junto al Municipio 
y al Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales. “La idea era 
poner en marcha al autocine en 
la primavera. Pero hicimos unas 
pruebas y ya este viernes vamos a 
hacer un lanzamiento con la pe-
lícula ‘El plan divino’, con Víctor 
Laplace y un gran elenco”, le contó 
a FM Provincia Estanislao Maggiori, 
responsable de la parte técnica del 
autocine tandilense. El organizador 
detalló que “la idea es pasar cine 
nacional, para niños y estrenos 
internacionales también”, y que “el 

sonido” de las películas “saldrá por 
una frecuencia de FM que la gente 
podrá escuchar y calibrar desde su 
vehículo”.

También tendrá su autocine 
Olavarría. En este caso se tratará 
de un emprendimiento privado 
(Flix Cinema) y funcionará en el 
estacionamiento del supermerca-
do Walmart. “Lo hacemos más que 
nada por mantener el cine vigente 
y no por una cuestión comercial”, le 
contó al diario local El Popular el 
empresario Federico García.

En tanto, la delegación muni-
cipal de Copetonas, una pequeña 
localidad ubicada en el partido de 
Tres Arroyos, adelantó que contará 
con autocine en los primeros días 
del mes entrante por el Día del 



El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, planteó ayer la 
posibilidad de aplazar la elección 
presidencial del país en noviem-
bre, al afi rmar que la “votación 
universal por correo” volverá a la 
elección 2020 “la más imprecisa 
y fraudulenta de la historia”. “Será 
una gran vergüenza para Estados 
Unidos”, continuó. “¿Aplazar la 
elección hasta que las personas 
puedan votar adecuadamente, de 
forma segura y garantizada???”.

El tuit, publicado el mismo día 
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Trump planteó la posibilidad de 
aplazar la elección presidencial

Por tercer día consecutivo 
las muertes por coronavirus 
marcaron un récord diario 
en Florida, mientras a nivel 
nacional expertos comienzan 
a hablar de una nueva meseta 
en la curva de contagios, 
como sucedió después del 
pico de Nueva York en abril. 
En las últimas 24 horas, 9.956 
personas se sumaron a la lista 
de contagiados en Florida, 
que son desde el 1 de marzo 
461.379, el mayor número 
después de California. Las 
muertes, en tanto, totalizan 
6.586 con las 253 contabiliza-
das ayer. - Télam -

OTRO RÉCORD

Afi rmó que la “votación universal por 
correo” la volverá “la más imprecisa y frau-
dulenta de la historia”.

Sorpresa. El tuit de Donald Trump llegó poco después de conocerse los 
datos económicos. - Xinhua -

2020. De acuerdo con el prome-
dio de las encuestas nacionales de 
RealClearPolitics, Biden supera a 
Trump con 50,1 frente a 41,9%. 
Las encuestas en los campos de 
batalla clave, incluidos Wisconsin, 
Michigan, Pennsylvania, Florida y 
Arizona, muestra también que Bi-
den está adelante de Trump por al 
menos varios puntos. Trump señaló 
reiteradamente que las encuestas 
que lo ponen detrás de Biden son 
falsas. - Xinhua -

 

El mundo en vilo

La caída de la actividad más importante desde 1947

El Producto Bruto Interno (PBI) 
de los Estados Unidos bajó en el 
segundo trimestre 9,5% respecto 
del período anterior y 32,9% con-
tra igual lapso de 2019, al tiempo 
que los pedidos de subsidio al 
desempleo fueron presentados 
por 1.430.000 personas en la 
última semana, según informa-
ron ayer los Departamentos de 
Comercio y de Trabajo de ese 
país. La caída de la actividad 
económica anualizada es la más 
importante desde 1947 y pone de 

relieve la intensidad del daño de 
la pandemia del coronavirus sobre 
las empresas y los trabajadores.
El gasto personal, que represen-
ta alrededor de dos tercios del 
PBI, se desplomó a una tasa del 
34,6% anualizado, según con-
signa la agencia Bloomberg. Si 
bien el empleo, el gasto y la pro-
ducción mejoraron desde que se 
pusieron en práctica las reapertu-
ras en mayo y el estímulo federal 
masivo que llegó a los estadouni-
denses, un aumento reciente de 

¿Invento?

El expresidente de Brasil 
Luiz Inácio Lula da Silva 
dijo ayer que el man-
datario Jair Bolsonaro 
“parece que inventó” que 
se contaminó con corona-
virus “para hacer propa-
ganda del remedio para 
la malaria”, en alusión 
a la hidroxicloroquina, 
el remedio antipalúdico 
cuyo uso contra la Co-
vid-19 es cuestionado por 
la comunidad científica. 
“Parece que inventó que 
fue contaminado para 
hacer propaganda del 
remedio para la malaria. 
Estamos viviendo una 
situación gravísima de 
la que no veo una salida 
a corto plazo. Toda mi 
expectativa es en nombre 
de lo que la ciencia pueda 
dar por una vacuna para 
la humanidad”, dijo el 
líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) en una 
entrevista con corres-
ponsales extranjeros, vía 
Zoom. - Télam -

votación por correo conducirá a un 
fraude generalizado, pues muchos 
estados ampliaron el acceso a la 
votación por correo a causa de la 
pandemia del coronavirus, que 
contagió a más de 4,4 millones 
de personas en Estados Unidos y 
causó la muerte a 150.000.

Las encuestas nacionales mos-
traron que Trump está quedando 
atrás de su oponente demócrata, 
el exvicepresidente estadouni-
dense Joe Biden, en la contienda 

en que el Departamento de Comer-
cio reportó un colapso de 32,9% de 
la economía estadounidense en el 
segundo trimestre, fue cuestionado 
de inmediato. El senador estadouni-
dense Tom Udall, un demócrata de 
Nuevo México, escribió en la red 
social: “No hay forma de que @PO-
TUS pueda aplazar la elección. No 
debemos permitirle distraernos de 
su incompetencia en la #COVID19”.

De acuerdo con la Constitu-
ción estadounidense, el Congreso 
“podría determinar la fecha de la 
selección de los electores y el día 
en que habrán de votar; y ese día 
debe ser el mismo en todo Estados 
Unidos”. Desde 1845, el Congreso 
estadounidense ha solicitado que 
el nombramiento de los electores 
presidenciales se realice el mar-
tes después del primer lunes de 
noviembre, que este año será el 3 
de noviembre.

El tuit de Trump de ayer es la 
acusación más reciente de que la 

Paraguay

Cuarentena 
estricta
El Gobierno de Paraguay 
emitió ayer la resolución 
que dispone el retroceso 
del Plan de Levantamiento 
Gradual de la cuarentena 
estricta y vuelve a imponer 
el aislamiento obligatorio 
en todo el territorio de la 
provincia del Alto Para-
ná, donde se encuentra 
Ciudad del Este, a causa 
del aumento de casos de 
coronavirus. El ministro 
de Salud, Julio Mazzole-
ni, explicó que la idea es 
encontrar una salida a la 
situación en Ciudad del 
Este, ubicada en la triple 
frontera con Argentina y 
Brasil, donde se volvió a 
una cuarentena casi total 
ante el aumento de casos 
positivos. - Télam -

La primera dama de Brasil, 
Michelle de Paula Firmo, dio 
positivo de coronavirus, días 
después de que el presidente 
Jair Bolsonaro se recuperara de 
la enfermedad, informó el Eje-
cutivo brasileño. La Presidencia 
dijo en un comunicado que la 
Primera Dama, de 38 años, se 
encuentra con buen estado de 
salud y cumpliendo con todos 
los protocolos.
“La primera dama Michelle Bol-
sonaro testó positivo de Covid-19 
este jueves. Presenta un buen es-
tado de salud y seguirá todos los 
protocolos establecidos, acom-
pañada por el equipo médico de 
la Presidencia”, según la nota. La 
noticia llega luego de que el pro-
pio Bolsonaro diera positivo para 
la enfermedad el 7 de julio.
También ayer, el Gobierno in-
formó que un quinto ministro 
del gabinete nacional se conta-
gió la enfermedad. Se trata del 
responsable del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, Marcos 
Pontes, un astronauta y militar 
de 57 años.
Brasil, con 210 millones de habi-
tantes, lleva registrados hasta el 
momento 90.000 muertos por 
Covid-19 y 2,55 millones de con-
tagios. El país se encuentra en 
plena primera ola de la pande-
mia tras registrar su primer caso 
hace cinco meses. El miércoles 
reportó un récord diario de casi 
1.600 muertes. - Télam - 

Dio positivo la 
mujer de Bolsonaro

Brasil

BOLIVIA.- Registró un nuevo 
récord de fallecidos diarios por 
coronavirus en el país, con 88 
decesos en 24 horas, que eleva 
la cifra total a 2.808 desde que 
se detectaron los primeros casos 
en marzo pasado, importados de 
Europa. Los positivos confirmados 
alcanzan los 73.534 en el país, con 
22.506 contagiados que superaron 
la Covid-19. - Télam -

ECUADOR.- El país, que nueva-
mente registró un incremento de 
casos y muertes, aplicará ley seca 
(prohibición de venta de alcohol) y 
ampliará el toque de queda desde 
el próximo sábado en 18 de las 
24 provincias del país, entre ellas 
Pichincha, cuya capital es Quito, 

Por el mundo

actual epicentro del brote. - Télam -

ESPAÑA.- El Gobierno elevó a 
412 el número de brotes activos y 
destacó que un 60% de los casos 
detectados son asintomáticos y 
apuntan a la población joven, lo 
que cambia sustancialmente el es-
cenario respecto al inicio y al pico 
de la pandemia. En las últimas 24 
horas, los contagios de coronavi-
rus subieron en 1.229 personas, lo 
que supone un ligero repunte res-
pecto a la jornada previa, y nuevo 
récord desde que España dejó 
atrás el estado de alarma hace 40 
días. - Télam -

ITALIA.- Las autoridades infor-
maron 386 nuevos positivos, el 

tercer aumento diario consecutivo, 
impulsado por el foco con 129 
enfermos en un centro de acogida 
de inmigrantes de la norteña ciudad 
de Treviso. Mientras cinco de las 21 
regiones y provincias autónomas 
no informaron nuevos contagios, 
el de ayer es el número más alto 
de casos desde los 577 positivos 
informados el 25 de junio. - Télam -

REINO UNIDO.- En medio de la 
creciente preocupación por el rebro-
te de casos, el país endurece los 
controles epidemiológicos y ordenó 
que aquellas personas con síntomas 
de la infección deberán permanecer 
aisladas durante diez días, en vez de 
los siete que debían cumplir hasta a 
ahora. - Télam -

los contagios ha moderado el 
ritmo de la recuperación.
Este aumento indica que es 
probable que la economía del 
país se recupere más lentamente 
de lo previsto y demuestra que 
cuanto más dure la pandemia 
sin una vacuna, la producción 
económica se mantendrá por 
debajo de los niveles previos a la 
crisis, dejando secuelas perma-
nentes en muchas empresas y 
trabajadores, consigna la agencia 
norteamericana. - Télam -



90 días sin Facundo Astudillo Castro

Familiares y amigos marcharon 
ayer en Pedro Luro, al cumplirse 
90 días de la desaparición de Fa-
cundo Astudillo Castro, un caso 
investigado bajo la carátula de 
“desaparición forzada de persona” 
por el que está sospechada la po-
licía bonaerense, que fue apartada 
de las pesquisas.
Es que la querella apunta directa-
mente a la participación de la po-
licía provincial en la desaparición 
de Facundo. “Desde la bonaerense 
nos siguen poniendo trabas, quie-
ren tapar el sol con las manos” dijo 
ayer Cristina Castro, la madre de 

Marcha en Pedro Luro pidiendo su aparición

Facundo, a radio Z FM.
Además de las marcha en Luro, 
movimientos sociales, políticos y 
de derechos humanos, nucleados 
en el Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia, se movilizaron a la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires, en 
el centro porteño, en reclamo de la 
aparición con vida de Facundo.
Los manifestantes se concentraron 
a media mañana frente al Congre-
so Nacional para, desde allí, mar-
char luego hacia la avenida Callao 
al 200, sede ofi cial del Gobierno 
bonaerense en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA). - DIB -
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esos días el aislamiento fue el más 
fuerte de todo el período: todo el 
país se encontraba en lo que hoy se 
conoce como “fase 1” y los controles 
policiales era estrictos.

Luego la diferencia se fue acor-
tando, conforme se comenzó a abrir 
actividades y a relajar la presencia 
policial en las calles. En abril último 
el número de IPP cayó un 45,3% con 
respecto a 2019; en mayo la baja fue 
del 25,2% y entre el 1 y el 25 de junio 
se redujo al 17,3%.

En los departamentos judicia-
les del interior la caída del delito 
en todo el período fue del 37,3%, 
mientras que en el Conurbano bajó 
un 32%. - DIB -

to de los casos de inseguridad que 
golpean con fuerza en el Conurbano. 
La estadística surge de las investiga-
ciones penales preparatorias (IPP) 
iniciadas en todas las fi scalías de la 
provincia a partir de la radicación de 
una denuncia.

Según la información, entre el 
comienzo de la cuarentena el 20 de 
marzo y el 25 junio de 2020 se come-
tieron un 33,4% menos de delitos que 
en el mismo período del año pasado: 
este año se iniciaron 164.939 causas 
penales, mientras que el año pasado 
en ese período ya había 247.708.

La máxima caída ocurrió entre 
el 20 y el 31 de marzo, con un des-
plome del 56,3% de los delitos. En 

Los delitos cometidos en la pro-
vincia de Buenos Aires cayeron un 
33% durante la cuarentena, con un 
pico del 56% durante los días de 
aislamiento más estricto y un declive 
a medida que se produce una mayor 
apertura de actividades.

Los datos fueron publicados por 
la Procuración General bonaerense, 
justo en medio de un recrudecimien-

Los delitos cayeron un 33% en 
la provincia durante la cuarentena
En la etapa más estricta 
del aislamiento la baja 
llegó al 56%. Los robos a 
mano armada, entre los 
que más cayeron.

Un hombre apareció ayer ase-
sinado a puñaladas, desnudo y en-
vuelto en una cortina de baño en 
las escaleras del cuarto piso de un 
edifi cio del barrio porteño de Re-
coleta, y por el crimen fue detenido 
como sospechoso un ciudadano 
chileno que habita en el primer 
piso, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

El hecho ocurrió en un edifi -
cio de la calle Guido 1928, donde 
alrededor de las 10, el encargado 
realizaba tareas de limpieza y al 
llegar a las escaleras del cuarto piso, 
encontró a un hombre muerto y en-
vuelto en una cortina de baño que, 
a simple vista, presentaba manchas 
de sangre en la espalda.

El portero y los vecinos llama-
ron al 911 y de inmediato arribó al 
edifi cio personal de la Comisaría 
Vecinal 2A de la Policía de la Ciu-
dad, con jurisdicción en esa zona 
de Recoleta, y se hicieron presen-
tes para dirigir la investigación la 
fi scal Silvana Russi, a cargo de la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional 43, y funcionarios del 
Juzgado 18 del mismo fuero, a cargo 
del juez Pablo Ormaechea.

Convocados por la fiscal y el 
juez, peritos de la Unidad Crimi-
nalística revisaron a la víctima y 
determinaron que se trataba de un 
hombre joven de entre 20 y 30 años 

El cadáver se ha-
llaba desnudo y en-
vuelto en una corti-
na de baño. Hay un 
detenido.

Recoleta. El sospechoso es un inquilino del primer piso

Hallan en la escalera de 
un edifi cio un hombre 
asesinado a puñaladas

Móvil desconocido. Los pesquisas intentaban esclarecer al misterioso 
crimen. - Télam -

que era ajeno al edificio, que se 
encontraba desnudo y que tenía 
algunas puñaladas por la espalda.

Detectives de la División Homi-
cidios de la Policía de la Ciudad se 
sumaron a la pesquisa y de inmedia-
to comenzaron a entrevistarse con 
habitantes del edifi cio para intentar 
determinar en qué departamento 
podría haber ocurrido el crimen.

“Rápidamente varios vecinos 
comenzaron a mostrar sus sospe-
chas con un habitante del primer 
piso. Un hombre chileno que hace 
varios años vive en el inmueble 
y que ya había despertado algu-
nas quejas en el consorcio por 
los hombres extraños que hacía 
ingresar al edifi cio”, dijo a Télam 
uno de los investigadores.

A pedido de la fiscal Russi y 
con el aval del juez Ormaechea, 
la Policía de la Ciudad realizó un 
allanamiento en la vivienda del pri-
mer piso señalada, y detuvo como 

sospechoso a su habitante, quien 
fue identifi cado por los pesquisas 
como Juan Pablo Machado Kuschel, 
de 42 años.

“Estamos viendo si la víctima 
era un conocido de él, una cita oca-
sional o alguien que ofrecía algún 
tipo de servicio sexual”, dijo a Télam 
un jefe policial.

La Unidad Criminalística reali-
zaba al cierre de esta edición una 
exhaustiva revisión del departa-
mento que para los investigadores 
es la escena primaria del crimen.

“La sospecha es que lo mató en 
su casa, lo envolvió en la cortina y 
después lo plantó en las escaleras 
del cuarto. Tenemos que ver todavía 
si para ello usó el ascensor o si lo 
subió a la rastra”, detalló una de las 
fuentes consultadas, quien confi rmó 
que en el departamento del sos-
pechosos se hallaron manchas de 
sangre y se detectó el faltante de la 
cortina de baño. - Télam -

teléfono y comenzó a perseguirlo 
por una zona que no conocía, por lo 
que no sabía si iba de contramano, 
tras lo cual chocó el auto de Peralta.

Fuentes policiales y judicia-
les confi rmaron que el ladrón en 
moto que le arrebató el celular a 
Rodríguez y era perseguido por él, 
continuaba aún prófugo.

El hecho ocurrió al mediodía del 
miércoles en el cruce de avenida 
Camino General Belgrano y Basa-
vilbaso, en Gerli, partido de Avella-
neda, en la zona sur del conurbano.

Todo comenzó en Lanús cuando 
un delincuente que iba a bordo de 
una moto le sustrajo un teléfono ce-
lular a Rodríguez, que se movilizaba 
en un auto Chevrolet Cruze rojo.

El damnifi cado tomó la deci-
sión de perseguir a alta velocidad al 
“motochorro” durante varias cua-
dras hasta que tomó de contramano 
la calle Basavilbaso.

Según las fuentes y lo que que-
dó registrado por una cámara de 
seguridad, al llegar al cruce con el 
Camino General Belgrano, que es 
una avenida doble mano, el auto 
impactó contra el Volkswagen Fox 
gris que conducía la víctima Varela, 
11 segundos después de que pasara 
la moto.

A raíz del choque, Varela salió 
despedido y murió casi en el acto, 
mientras que los dos ocupantes del 
Cruze rojo, el conductor y su pareja, 
resultaron con heridas leves. - Télam -

El hombre que chocó y mató a 
otro automovilista cuando perse-
guía a un motochorro en la loca-
lidad bonaerense de Gerli aseguró 
ayer en su indagatoria que el de-
lincuente le había arrebatado su 
teléfono celular momentos antes 
y que decidió perseguirlo para re-
cuperarlo, aunque afi rmó que al 
momento del choque no sabía que 
circulaba en contramano ya que no 
conocía la zona.

Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que el hombre, identifi cado 
como Luciano Rodríguez (39), fue 
indagado esta tarde por la fi scal 
Solange Cáceres, a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
3 descentralizada en Avellaneda, 
quien solicitó la detención formal 
del imputado por el delito de “ho-
micidio culposo agravado” en per-
juicio de Mauro Alberto Varela (37).

El pedido de la funcionaria fue 
realizado ante la jueza de Garantías 
10 de Lomas de Zamora, María del 
Carmen Moyo, quien deberá deci-
dir si convierte la aprehensión del 
acusado en detención.

Según relató Rodríguez a la 
fiscal, el delincuente le quitó su 

Perseguía a “motochorro” 
y mató a un hombre: “No 
sabía que era contramano”
El hecho ocurrió en Gerli 
y el automovilista de-
claró que desconocía la 
circulación ya que no era 
de la zona.

Segunda manifestación por el joven de 22 años. - Télam -



Ciro Immobile, por la Bota de Oro

El italiano Ciro Immobile, de Lazio, es el nuevo líder de la pugna por el Botín 
de Oro, que obtiene el goleador del fútbol europeo, tras superar al polaco 
Robert Lewandowski, del Bayern Munich, y que el año pasado fue obtenido 
por el astro Lionel Messi. Immobile suma 35 goles y 70 puntos (dos por cada 
tanto) en busca del trofeo que entregan anualmente los Medios Deportivos 
Europeos (ESM), en tanto que Lewandowski quedó con 34 (68) ya con la 
Bundesliga alemana terminada. Ahora el goleador de Lazio busca otro objetivo 
que podría cumplir en el final de la Serie A, el de ser el jugador con más goles 
marcados en una temporada igualando o superando al argentino Gonzalo 
Higuaín quien convirtió 36 tantos en la 2015/16. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez sugirió “ser muy cuidadosos” 
al momento de evaluar la posible 
vuelta del fútbol, en momentos en 
los que se esperan reuniones entre 
la AFA y los ministerios de Salud 
y Turismo y Deportes para deci-
dir, en una primera instancia, la 
reanudación de los entrenamientos 
suspendidos desde marzo por la 
pandemia de coronavirus.

“Tenemos que ser muy cui-
dadosos, pero muy cuidadosos. 
No es un problema centralmente 
de los clubes, que seguramente 
tengan sus intereses. El fútbol es 
un negocio porque mueve dinero, 
la televisión, todo eso lo entiendo. 
Pero hay que ponerse en la cabeza 
y el cuerpo del jugador que tiene 
que volver a su casa y vivir con sus 
padres con esos miedos encima”, 
razonó el presidente en diálogo 
con Radio con Vos.

Para argumentar su postura, 
Fernández evocó una charla que 
mantuvo con el DT de River, Mar-
celo Gallardo, a quien defi nió como 
“una persona honorable, con una 
cabeza distinta en el fútbol”.

“Le pregunté por qué River se 
había opuesto tan tempranamente 
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Hincha. El propio presidente es un seguidor de la actividad y hasta recono-
ció una charla con Gallardo. - Archivo -

“Con la vuelta del fútbol hay 
que ser muy cuidadosos”
Alberto Fernández 
señaló que com-
prende a los clubes 
pero pidió cautela 
ante la cantidad de 
nuevos casos.

El partido entre Barcelona, del 
astro Lionel Messi, y el Napoli, por la 
revancha de los octavos de final de 
la Champions League previsto para 
el 8 de agosto, se jugará en el estadio 
Camp Nou “como estaba planeado” 
pese a los rebrotes de coronavirus 
registrados en Cataluña que moti-
varon una serie de rumores respecto 
de un posible cambio de sede, según 
lo confirmó ayer la UEFA.

En las últimas horas surgió el 
rumor de que los casos positivos 
registrados en Barcelona durante la 
última semana podrían motivar un 
cambio de escenario, pero la UEFA 
lo descartó e informó que “segui-
rá atentamente la situación”, según 
consignó la agencia de noticias DPA.

“El partido se jugará en el es-
tadio del Barcelona tal como está 
previsto, pese a que hubo nuevos 
casos de coronavirus, pero esta-
remos en contacto con las autori-
dades sanitarias que controlan la 
situación”, expresó una fuente de 
la UEFA según destacó DPA.

Barcelona y Napoli jugarán el 8 
de agosto el cruce revancha por los 

La revancha del duelo 
por los octavos de fi nal 
de la Champions estaba 
en duda por los rebrotes 
en Cataluña.

Por ahora, el Camp Nou 
se sostiene para jugar 
el Barcelona vs. Napoli

octavos de final de la Champions 
League, luego del que animaron el 
25 de febrero pasado en el estadio 
San Paolo del equipo italiano que 
finalizó igualado (1-1), luego el torneo 
se interrumpió por la pandemia.

El presidente de Napoli Aurelio 
di Laurentis se quejó por el viaje de 
su equipo a Barcelona, en el marco 
de la vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones de Europa, 
frente a la crecida de casos de coro-
navirus en Cataluña.

“Parece que estamos en el co-
legio. En la UEFA nadie sabe ha-
cer negocios. No entiendo por qué 
debemos ir a una ciudad que en 
este momento tiene grandes pro-
blemas”, apuntó el directivo en el 
diario Marca de España.

“Escuchás desde España gran-
des miedos y la UEFA pasa del tema. 
Les llamo constantemente, es ver-
gonzoso ¿Qué se tardaría en decir 
que jugamos en Portugal, Alemania 
o en Suiza?”, reflexionó.

Cataluña es una de las zonas de 
rebrotes de coronavirus en España, 
donde se llegó a 285 mil infectados 
y 28.443 muertes, según cifras ofi-
ciales, desde febrero a la actualidad.

De hecho, el gobierno local (la 
Generalitat de Catalunya) envió un 
informe en las últimas horas garan-
tizando las medidas para jugar el 
encuentro en el estadio Camp Nou, 
desde las 16. - DIB/Télam -

(no se presentó a jugar con Atlético 
Tucumán en la fecha previa a la 
suspensión de los torneos) siendo 
que un partido de fútbol, sin no 
tiene público, son 22 personas que 
juegan al aire libre en un campo de 
10 mil metros cuadrados. ¿Cuál es 
el riesgo?”, interrogó.

“Y me contestó que el plantel 
de River, en su gran mayoría, es 
de chicos muy chicos, jóvenes que 
viven con sus padres en barrios 
del Gran Buenos Aires y la única 
preocupación que tienen es que, 
si se llegan a contagiar, pueden 
contagiar a sus padres. Son ellos los 
que no quieren arriesgar y tienen 
razón”, reveló.

“Entonces me pregunto: a ese 
chico que siente eso, ¿tenemos que 

exigirle que vaya a jugar un partido 
de fútbol en el epicentro de la pan-
demia? Porque ahora el epicentro 
está en América del Sur”, continuó.

Finalmente, no quiso ahon-
dar sobre la posibilidad de que los 
equipos argentinos jueguen parti-
dos en Brasil cuando se reinicie la 
Copa Libertadores a partir del 15 
de septiembre, como determinó 
la Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol).

“Tenemos que entender que 
estamos en una pandemia y que 
al cruzar la frontera hay que ver 
la cantidad de focos de infección 
que existen, por ejemplo en Brasil. 
Hay que verlo con los números, no 
quiero hablar más para no molestar 
a nadie”, concluyó. - Télam -

El mexicano Sergio Pérez se 
convirtió ayer en el primer pilo-
to positivo en coronavirus en la 
Fórmula 1 desde que se puso en 
marcha el campeonato en Austria, 
luego de meses de interrupción por 
la pandemia, y se perderá el Gran 
Premio de Inglaterra, cuarta cita 
del año, que se correrá el domingo 
en Silverstone.

El resultado del test al que fue 
sometido, tras el que resultó inváli-
do más temprano y debió repetirse, 
confirmó las sospechas y el piloto 
de Racing Point fue puesto de inme-
diato en “cuarentena” como obliga 
el protocolo de seguridad, informó 
la agencia de noticias ANSA.

“Checo” Pérez, de 30 años, se 

El mexicano Pérez, primer 
piloto contagiado en la F1
“Checo” fue puesto en 
cuarentena y se perderá 
el Gran Premio de Silvers-
tone de este domingo.

pierde así el GP británico que se 
disputará este domingo en Silvers-
tone, cuarta cita del calendario 
modificado de esta temporada por 
efecto de la pandemia.

“Sergio está físicamente bien 
y de buen humor, pero seguirá en 
aislamiento, según las directivas 
de las autoridades sanitarias com-
petentes y con la seguridad como 
prioridad”, explicó el equipo.

Todos los miembros de Racing 
Point que estuvieron en contacto 
con Pérez fueron puestos también 
en aislamiento, aunque el equipo 
no confirmó quién será el piloto 
que reemplazará al mexicano en 
pista hasta su regreso.

Algunas versiones apuntan a 
su compatriota Esteban Gutiérrez, 
piloto de reserva del equipo Mer-
cedes, cuyos motores impulsan a 
los bólidos de Racing Point, aunque 
no tienen confirmación y también 
se menciona al belga Stoffel Van-

doorne como sustituto.
Pérez se había ausentado más 

temprano de la conferencia de 
prensa porque el primer test al 
que fue sometido no había arrojado 
un resultado “concluyente”.

Silverstone será escenario el 
domingo de la cuarta fecha de la F1 
2020, tras el triunfo inicial del fin-
landés Valtteri Bottas (en Austria) 
y los dos siguientes (nuevamente 
Austria y Hungría) del campeón vi-
gente, el británico Lewis Hamilton, 
ambos pilotos de Mercedes. - Télam -

El conductor del equipo Racing Point 
aún no tiene reemplazo. - Marca -

El regreso a los entrenamientos, en pausa

La Serie A, postergada para que haya hinchas

El inicio de la próxima Serie A 
de fútbol italiano se postergaría 
más allá del 12 de septiembre, 
fecha prevista originalmente, para 
darles descanso a los equipos y 
también para avanzar en la hipóte-
sis de que se juegue con público, 
aunque limitado.

Lo anticipó ayer el titular de la 
Liga, Paolo Dal Pino, al expli-
car que por el momento no se 
adoptó una decisión en uno u 
otro sentido, pero sí que existe 
consenso para que la nueva 
temporada arranque un poco 
más tarde de lo previsto. - Télam -


