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El intendente sumó autoridades 
educativas al Comité Sanitario

PLANIFICANDO LA VUELTA A CLASES

La directora provincial de Formación Docente Inicial, Marcela Esnaola, y el jefe distrital de 
Educación, Luciano Villareal, fueron convocados ayer por Marcos Pisano a sumarse al Comité 
Sanitario. El aporte de los profesores será clave de cara a analizar una posible vuelta a clases 
en formato presencial si el desarrollo de la pandemia lo permite. Página 3

700 veces Messi
La Pulga marcó su gol número 700 en el empate ante Atlético 2 a 2. EXTRA

GESTION DE JAVIER RODRIGUEZ

El Hogar Mi Casita 
inauguró su nueva 
iluminación

La Cooperativa Eléctrica instaló nuevas luminarias en 
el trayecto que va desde el acceso hasta el interior del 
predio, brindando de esa forma mayor seguridad en las 
instalaciones. Página 2

22 detenidos por 
espionaje ilegal

Entre ellos la ex secretaria de Documentación 
Presidencial durante el gobierno de Macri, Su-
sana Martinengo. EXTRA

LAS ORDENO EL JUEZ VILLENA

PEDESTRISMO - EDUARDO MIRANDA

Entre anécdotas, 
mirando al futuro
El ex atleta de fondo repasó su carrera y 
dio detalles de su tarea actual, como entre-
nador. Páginas 8 y 9
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.715
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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.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

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

LLAMAR AL 2314 - 410070

El pasado sábado 27 de 
junio Javier Rodríguez y 
Adrián Rivero, presidente 
y secretario respectiva-
mente del Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar, 
junto a las autoridades del 
Hogar Mi Casita, dejaron 
habilitada las nuevas lu-
minarias.
Ante la inquietud plantea-
da por los integrantes de 
la Comisión Directiva del 
Hogar, de mejorar la ilumi-
nación del predio, el Con-
sejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica 
mantuvo una reunión con 

las autoridades de la insti-
tución con el fin de interio-
rizarse sobre la solicitud, 
a partir de la cual se pudo 
concretar la instalación 
de nuevas luminarias en 
el trayecto que va desde 
el acceso hasta el interior 
del predio, brindando de 
esa forma mayor seguri-
dad en las instalaciones.
“Este tipo de acciones 
se enmarcan en un plan 
de trabajo que el actual 
Consejo de Administra-
ción viene realizando en 
los últimos años, al igual 
que ya ha hecho con otras 
instituciones de la ciudad, 

como el Club Empleados 
de Comercio, con quienes 
se trabajó mancomunada-
mente con el objetivo de 
ampliar la iluminación y 
electrificación del predio 
“La Victoria”; o con el Club 
Atlético Independiente, 
mejorando la iluminación 
de las canchas de tenis; 
con la Asociación de Bom-
beros Voluntarios median-
te la donación de una co-
lumna para la instalación 
de la nueva sirena y lu-
minarias, además de una 
perdiga; con el Club Ca-
sariego o el Club de Pes-
ca “Las Acollaradas”, con 
quienes se ha contribuido 
en distintas necesidades”, 
destacó Javier Rodríguez, 
presidente del Consejo de 
Administración.

En este orden, Rodríguez 
manifestó que “La Coo-
perativa Eléctrica en el 
marco del Programa de 
Educación Cooperativa, 
el cual involucra diversas 
acciones de colaboración 
con las entidades educati-
vas del Partido de Bolívar 
ha contribuido en sustan-
ciales mejoras edilicias, 
destacándose la ilumina-
ción del patio del ex Cole-
gio Nacional, la donación 
de pintura al I.S.F.D N° 27, 
el padrinazgo de nuevas 
Cooperativas Escolares 
“Manos a la Obra” de la 
Escuela N° 2 y “Eco Arte” 
de la Secundaria N° 4”.
Por último, Rodríguez 
agradeció a las autorida-
des del Hogar Mi Casita 
por el gran trabajo que 
realizan día a día, la de-
dicación y el amor con el 

COOPERATIVA ELECTRICA

La gestión de Javier Rodríguez logró la iluminación
del predio del Hogar de Niños “Mi Casita”

que lo hacen en beneficio 
de tantos niños y niñas 
que por diversos motivos 
se encuentran habitando 
el hogar.
Por su parte, Adrián Rive-
ro, secretario del Consejo 
de Administración, hizo 
extensivo el agradeci-
miento al personal de la 
Cooperativa Eléctrica, por 
el compromiso permanen-
te con este tipo de accio-
nes que enaltecen el espí-
ritu de colaboración de la 
Cooperativa.
Finalmente, Rodríguez 
puntualizó que el Con-
sejo de Administración 
de manera constante se 
encuentra apoyando ini-
ciativas que presentan 
las instituciones locales, 
brindando colaboración y 
asesoramiento.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY:  GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

15465703.

Auer martes, el intendente 
Marcos Pisano encabezó 
una reunión con represen-
tantes del sistema educa-
tivo de cara a una futura 
vuelta a clases de manera 
presencial, en el marco de 
la emergencia sanitaria.
El jefe comunal convocó 
al Jefe Distrital de Edu-
cación, Luciano Villarreal 
y a la Directora Provincial 
de Formación Docente 
Inicial, Marcela Esnaola, 
para conocer la realidad 
de los establecimientos 
educativos del Partido de 
Bolívar, y ponerse a dispo-
sición de las autoridades 
y de la Dirección General 
de Escuelas, para respon-
der de manera eficiente a 
la hora de retornar a las 
aulas.

alumnos y las alumnas a 
través de un proyecto de 
fibra óptica.
Además, se puso en con-
sideración la actividad que 
están realizando desde 
sus casas las docentes de 
los Jardines Maternales 
Municipales, que a partir 
de la suspensión de cla-
ses al inicio de la cuaren-
tena, a través de activida-
des virtuales han logrado 
sostener el lazo pedagógi-

EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

El intendente Marcos Pisano
sumó autoridades educativas al Comité Sanitario

co con las familias de sus 
alumnos y alumnas.
Si bien el regreso de las 
clases presenciales en la 
provincia de Buenos Aires 
todavía no tiene fecha, 
Pisano considera funda-
mental comenzar a tra-
bajar de manera conjunta 
con las autoridades nacio-
nales, provinciales y loca-
les para el momento en el 
que se decida la vuelta a 
las aulas.

Teniendo en cuenta que 
Bolívar no cuenta con ca-
sos positivos de covid-19 
hasta el momento, Pisano 
invitó a las autoridades 
educativas a formar par-
te del Comité Sanitario, 

conformado por diferen-
tes profesionales, con-
templando fundamental y 
estratégico su aporte para 
planificar el regreso a las 
escuelas.
Asimismo, se trató el tema 

de la conectividad virtual, 
considerada sumamente 
importante en este con-
texto de pandemia, para 
lo cual el intendente Pisa-
no pretende asegurar la 
conectividad de todos los 

Continúan los encuentros 
por instagram que el Cine 
Avenida desarrolla en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, y del que parti-
cipan diferentes persona-
lidades de la cultura boli-
varense.
En esta oportunidad, la 
coordinadora del Cine 
Avenida, Nadia Marchio-
ne, conversará con el do-
cumentalista bolivarense 
Felipe Chorén, autor de 
la película Cuerpos de 
Agua. Hablarán sobre sus 
películas, sus proyectos, 
la relación con el público 
y con Bolívar particular-
mente.

HOY MIÉRCOLES

Felipe Chorén participará
del ciclo de charlas del Cine Avenida

Las charlas culturales 
sobre cine se realizan to-
dos los miércoles en vivo 
a través del IG del insta-
gram del Cine Avenida, a 
las 19 horas. Ya formaron 
parte de la propuesta el 
actor Marcelo Chamaco 
Valdez, la cineasta Ceci-
lia Manghi, Guido Bovina, 
Miki Francisco y Karina 
Pérez.

BOLIVAR SIGUE INVICTO

Se cumplieron ayer
103 días sin coronavirus
En vez de cuenta regre-
siva, esta es una cuenta 
progresiva. Bolívar avan-
zó ayer al día 103 sin re-
gistrar casos de coronavi-
rus en la ciudad.
Desde la oficina de pren-
sa del municipio se infor-
mó ayer que no hay regis-
tros de coronavirus hasta 
el día de la fecha. Los tres 
casos que habían ingre-
sado el lunes en estudio 
fueron descartados y ayer 
se disparó la alarma por 

un nuevo sospechoso, en 
este caso una menor de 
edad.
Entre las novedades se 
destaca lo que podemos 
ver líneas arriba, que es la 
incorporación de personal 
de educación al comité de 
crisis.
Seguimos mirando con 
mucho detenimiento a 
Olavarría porque ayer se 
volvieron a presentar 5 
casos nuevos, y si bien 

muchos de los contagia-
dos se han ido curando, 
no pareciera que está de-
terminado el punto a par-
tir del cual avanzar para 
trazar a los contagiados y 
encontrar el foco de la en-
fermedad.
El resto de la zona con-
tinúa normal, los que te-
nían contagiados no han 
registrado nuevos y otros 
cercanos continúan sin 
casos.



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

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

Viernes 3 de Julio
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

SUSPENDIDO POR LLUVIA – NUEVA FECHA

DESTACAMOS: 20/20 Vacas con Cria - Nuevas y ½ Uso - Angus y Caretas.
Plazo: 30 – 60 y 90 días

Nicolás Serra, en guitarra 
y voz; Leo Fernández, en 
guitarra líder; Lucas Leza-
ma, en bajo, coros y voz, 
y Federico Suárez, en ba-
tería, se juntaron hace un 
año y medio para fundar 
la banda Medio Pelo, un 
ecléctico colectivo de pop, 
foxtrot, cumbia y estilos 
afines con lo festivo y lo 
bailable. 
Tras registrar Tranquilo y 
libre, una canción propia, 
el cuarteto se dedicará a 

pulir los otros temas que 
conformarán su primer 
disco, aún sin nombre y 
que registrarán en el es-
tudio casero del percu-
sionista Franco Exertier 
Ramos. 
“Dentro de las canciones, 
hacemos citas de bandas 
que nos marcaron en al-
guna etapa (seguramente 
al modo Kapanga). La que 
grabamos fusiona la onda 
Decadentes con un enca-
re rockero, pero tenemos 
ska, cuarteto, foxtrot, mu-
chos estilos abarcamos, 
por eso no es fácil etique-
tar lo que hacemos”, dijo 
Lezama a este diario. 
Tranquilo y libre verá la luz 
muy pronto en las plata-
formas digitales de audio, 
como YouTube y Spotify, 
y lo propio ocurrirá con el 
resto del material. Para 
completar el disco faltan 

algunos meses, pero los 
singles irán apareciendo 
regularmente, anticipó el 
bajista. “En formato físico 
por ahora no pensamos 
publicarlo; nos paree más 
importante en este mo-
mento ir dando a conocer 
la música que tenemos 
adentro, lo otro funciona 
más como un objeto de 
recuerdo”, definió Leza-
ma.

Proa al Me Encanta
Tocar en el festival ma-
yor de la música popular 
bolivarense no es su pro-
yecto, pero bien podría 
representar un punto de 
llegada para los Medio 
Pelo, que en marzo de 
2021 quizá logren subirse 
al imponente escenario lu-
gareño y regional con un 
disco nuevo y dos años de 
recorrido. Hoy, entre la do-
lorosa niebla de una pan-
demia que no cede nadie 
puede asegurar que se 
realizará, porque además 

las economías nacional y 
regionales quedarán de-
vastadas después de este 
período. Lo que sí todes 
sabemos y sentimos en 
algún lugar del corazón es 
que de concretarse será 
un Me Encanta Bolívar di-
ferente, celebratorio, una 
suerte de gran encuentro 
para brindar con y por la 
vida. “Ojalá tengamos la 
suerte de poder mostrar lo 
nuestro en un ámbito así, 
tan masivo, aunque de to-
das formas no esperare-
mos a los grandes even-

tos, sino que saldremos a 
generar quizá cosas más 
chicas en las que poder 
tocar y convocar a cole-
gas, acaso con un fin soli-
dario también”, aseveró el 
bajista y corista.

Prepararse para volver 
afilados
Mientras la cuarentena se 
prolonga y los espectá-
culos públicos continúan 
suspendidos, Medio Pelo 
se dedica a ensayar duro 
para cuando se pueda 
volver. “Sabemos que 
transitamos un compás de 
espera en el que hay que 

LA BANDA PREPARA SU DISCO DEBUT

Tranquilo y libre, primer anticipo de Medio Pelo

cuidarse y cuidarnos en-
tre todos, estar tranquilos. 
Hoy eso es lo fundamen-
tal para que esto pase lo 
antes posible. Lo toma-
mos como un tiempo para 
mejorar lo que estamos 
haciendo, ensayarlo más, 
poner el foco en las cosas 
que debemos ajustar y 
en afianzarnos como una 
banda profesional. Que-
remos estar bien prepara-
dos para darle lo mejor al 
público, cuando podamos 
reencontrarnos”, comple-
tó.

Chino Castro

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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.

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.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Al conmemorarse hoy los 
46 años del fallecimiento 
de quien fuera tres veces 
presidente de la Nación, 
el Consejo de Partido 
Justicialista de Bolívar lo 
recuerda con un comuni-
cado de prensa y con un 
breve homenaje que se 
realizará hoy a las 12 del 
mediodía, consistente en 
la colocación de una pal-
ma floral en el busto que 
lo homenajea.
Recuerda el comunica-

do que el 1º de julio de 
1974 se conoció “la triste 
noticia, que conmovió a 
nuestro país y al mundo 
entero: a las 13:15 había 
fallecido, a la edad de 78 
años y en ejercicio de su 
tercera presidencia, el 
General Juan Domingo 
Perón”.
Agrega que “millones de 
hombres y mujeres llora-
ron su partida y la patria 
se vistió de duelo, porque 
había perdido a un líder 

LO RECUERDA EL CONSEJO DE PARTIDO JUSTICIALISTA

Se cumple hoy el 46º aniversario del fallecimiento de Perón
indiscutido, a un político 
excepcional, que con sus 
ideas y su obra transfor-
mó para siempre a la Re-
pública Argentina”.
Han transcurrido 46 años 
y el recuerdo de su vida 
y su obra “permanecen 
intactas en corazón y la 
memoria del pueblo”.
En términos de la política 
llevada a cabo por Perón, 
el comunicado resalta “su 
visión de una Argentina 
socialmente justa, eco-

nómicamente libre y po-
líticamente soberana, en 
fructífera hermandad con 
las naciones latinoame-
ricanas debe constituir 
un legado y un mandato 
a cumplir para todos los 
hombres y las mujeres 
que sienten el peronismo 
no sólo como una doctri-
na política sino como un 
ideario de vida”.
Por eso, “en estos difíciles 
tiempos que vive la Patria 
valoramos más que nunca 

las figuras imborrables de 
Eva y Juan Domingo Pe-
rón, que supieron poner 
la política al servicio del 
pueblo; ellos deben ser 
hoy nuestra guía y nues-
tro ejemplo”, señala el co-
municado.
En nombre del peronis-
mo de Bolívar se colocará 

una ofrenda floral al pie 
del monumento que re-
cuerda al General Perón, 
no se realizará acto ni se 
cursará invitación, tenien-
do en cuenta las restric-
ciones de la cuarentena 
vigente por la pandemia 
de Covid-19.

Con el fin de recaudar 
dinero para comprar ali-
mento para los animales 
que se encuentran en el 
refugio, SAPAAB organiza 
el primer sorteo del año.
El 2020 viene complicado 
para todos, y las institu-
ciones locales no escapan 
a esa situación. En este 
contexto de pandemia 
que nos toca atravesar, 
SAPAAB más que nunca 
necesita de la colabora-
ción de la comunidad.
Es por ello que han pen-
sado en realizar el primer 
sorteo del año. El valor 
de la rifa es de $100 y se 
venderán 400 números. 
Los premios serán dos 
mesitas desayunadoras; 
no hay fecha de sorteo 
establecida, lo realizarán 
una vez que se hayan 
vendido todos los núme-
ros. Una vez logrado el 
objetivo de venta se pu-
blicará un video con el 
sorteo en su página de 
Facebook.
Con el dinero que se re-

caude comprarán alimen-
to para los 200 animales 
que se encuentran en el 
refugio, con lo cual, será 
de gran ayuda comprar un 

SAPAAB

Realizarán el primer sorteo del año
-Mujer Bonita, en Ron-
deau 39
-Karen Ibáñez Estética, 
en Sarmiento y Balcarce
-Éra Gráfica, en Ignacio 
Rivas y Olascoaga
También pueden contac-
tarse con su colaborador 
de SAPAAB de confianza, 
ya que ellos también tie-
nen números para vender.

número.
Quienes deseen colabo-
rar se pueden acercar a 
los siguientes comercios 
a comprar sus números:
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Daireaux

Tal como se anticipó, la 
semana pasada se llevó 
a cabo la segunda sesión 
ordinaria de junio en el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Hipólito Yrigo-
yen, en la cual no hubo 
ediles ausentes. Se trató 
de una de la jornada le-
gislativa más extendidas 
en cuanto al número de 
puntos abordados durante 
el período ordinario 2020. 
En principio se trató favo-
rablemente elConvenio de 
colaboración entre el Mu-
nicipio de Hipólito Yrigo-
yen y la Fiscalía regional, 
con asiento en el Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen.
Posteriormente se validó 
la nómina de mayores 
contribuyentes, al igual 
que el aumento salarial a 
los trabajadores munici-
pales y la cesión de co-
modatos de las viviendas 
sociales y de la residencia 
ubicada en la huerta co-
munitaria.
Entre los puntos más ex-
plicados, se refirió al vis-
to bueno del Protocolo 
de colaboración entre el 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen y la Universidad 

Nacional del Este, con 
asiento en la ciudad de La 
Plata. Y seguidamente a 
la modificación del estatu-
to del empleado municipal 
en alusión al régimen de 
licencias por violencia de 
género, donde se amplió 
de 5 a15 días.
En los expedientes in-
gresados se dio curso a: 
pedido de extensión de 
emergencia sanitaria, pe-
tición de cesión terrenos 
a Escuela de Educación 
Técnica Nro 1 para la 
construcción de talleres, 
adhesión a la ley provin-
cial Micaela, proyecto de 
decreto interbloque rela-
tivo funcionamiento del 
HCD en el período de 
cuarentena y nuevo con-
venio  entre el Municipio y 
el Círculo Médico de Hen-
derson. 
En relación al campo sani-
tario, ambos bloques coin-
cidieron en torno al Pro-
yecto de resolución sobre 
plasma como terapia para 
el COVID-19. El mismo 
refiere al apoyo del trata-
miento de un proyecto ley 
provincial que declararía 
de interés la donación de 
plasma de pacientes recu-

perados de coronavirus. 
Esta voluntad favorece a 
aquellos que están infec-
tados en la actualidad, se-
gún fundamentaron. 
Otros de los proyectos 
presentados en la sesión 
fue una comunicación re-
ferida a la situación de las 
prepagas. En este pro-
yecto se peticiona a las 
sedes locales de obras 
sociales o empresas de 
medicinas prepagas que 
informen con 48 horas de 
antelación los traslados y 
derivaciones de pacien-
tes que concurran a con 
ciudades o aglomerados 
donde existe  circulación 
comunitaria de Coronavi-
rus. 
Promediando la mitad de 
la sesión se expusieron 
proyectos de resolución 
relativos al contexto de 
medidas que los poderes 
ejecutivo y judicial están 
adoptando con la empre-
sa Vicentin. Se trató de 
dos propuestas, idénticas 
a las visiones contrapues-
tas que se conocen a nivel 
nacional. Ambas intenta-
ron mostrar apoyo o repu-
dio, las cuales sometidas 
a votación se inclinaron a 

favor del poder ejecutivo 
nacional por el desempate 
de la titular del HCD. 
También se presentó un 
segundo proyecto de re-
sonancia nacional. El 
mismo propone repudiar 
al fiscal de la provincia 
de Chubut, Dr.   Fernan-
do Rivarola, quien empleó 
la expresión “desahogo 
sexual” para atenuar una 
pena a personas juzgadas 
por violación en manada 
contra una adolescente.
En tanto, la oposición ex-
puso su crítica al no res-
petarse la movilidad jubi-
latoria. Por ello presentó 
un proyecto de resolución 
en rechazo al decreto pre-
sidencial por el que se 
estableció un nuevo sis-
tema de actualización de 
haberes con sumas fijas, 
la cual deja sin efecto la 
fórmula establecida en ley 
jubilatoria, sancionada en 
2017. 
Sobre el final de la sesión 
se presentó un proyecto 
de resolución sobre espio-
naje ilegal, el cual fue im-
pulsado y aprobado por el 
bloque Frente de Todos. 
Por último, el tratamiento 
del proyecto de resolución 

relativo al incremento de 
la tarifa del servicio de 
cloacas solicitado por 
la Cooperativa de Agua 
Potable y Otros Servi-
cios Públicos se prorro-
gó por tres meses. 
Como moción de orden, 
la edil Valeria Caamaño 
refirió al aniversario de la 
provincia de Buenos Ai-

res, en equidad de tiempo 
en cuanto al fallecimiento 
de Manuel Belgrano. En 
cambio, el concejal Luís 
Pérez fue muy incisivo y 
cuestionó en pocas pala-
bras la propuesta de algu-
nos políticos en cuanto a 
recibir pacientes de COVID 
19 en el interior. 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Varios convenios, cesiones y comodatos, 
sumado a proyectos de resonancia nacional 
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Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

O
.5

4
 V

.2
3/

02

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
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En tiempos de pande-
mia igual los deportis-
tas de nuestra ciudad 
siguen tratando de no 
quedarse como para 
que cuando pase el 
COVID 19 estén de la 
mejor manera para vol-
ver a entrenarse, ser 
entrenador, de cual-
quier actividad. En este 
caso hoy nos toca el 
pedestrismo. Para de-
sarrollar esta discipli-
na estuvimos en con-
tacto con alguien que 
ama tanto este deporte 
como Eduardo Miran-
da, con él dialogamos 
sobre que está hacien-
do en la actualidad, 
dejó de correr, en los 80 
a los 90 y posteriormen-
te como veterano con 
muy buenas actuacio-
nes. Actualmente está 
enseñando y ademas 
hace cursos para ac-
tualizarse. También  ha-
bló de cuál es su rol con 
Jorge Arancibia a quien 
entrena, del presente 
bolivarense, de los co-
rredores y quiénes vio 
como buenos atletas en 
su juventud:
¿Que estás haciendo 
en caunto al pedes-
trismo en esta época 

de coronavirus?
- Con esta pandemia 
por la cual no podemos 
realizar actividad fisica, 
se me dio por estudiar. 
Estoy haciendo un cur-
so de entrenamiento 
deportivo que consta 
de 5 módulos; cada 
módulo tiene distintas 
asignaturas. Son apro-
ximadamente 5 meses 
en los que tengo que 
rendir autoevaluacio-
nes parciales por cada 
módulo. Al final de cada 
uno tengo que rendir el 
examen final, que es la 
suma de todos los mó-
dulos completos. Me 
cuesta un poco porque 
esto está orientado 
para profesores y es-
tudiantes de Educación 
Física, licenciados y 
estudiantes en la activi-
dad física, traumatólo-
gos, kinesiólogos, mé-
dicos y deportológos; 
no soy nada de esto, 
pero lo voy llevando 
bien, tengo mucho ma-
terial de antes, porque 
siempre estuve leyendo 
sobre deporte. En es-
tos momentos tengo un 
material que me envió 
la Universidad de Cór-

doba para que lo pue-
da hacer por internet o 
bien bajarlo, y además 
tengo clases participati-
vas y de consulta.

Estás entrenando 
a Jorge Aranciba, 
¿cómo lo ves?
-Arancibia es un atleta 
con muchas condicio-
nes y capacidades, le 
veo mucha perfoman-
ce. Por supuesto que 
en los entrenamientos 
hay que corregir téc-
nica y otras cosas. Es 
un muchacho que pin-
taba muy lindo para las 
próximas competen-
cias; hacíamos un poco 
de todo, gimnasia... Le 
veo muchas condicio-
nes, hay que seguir 
trabajando, después 
de la salida del trabajo 
hacíamos las prácti-
cas; pero con esto del 
coronavirus no puede 
hacerlo. Ha hecho un 
parate hasta que todo 
se acomode. Es una 
lástima porque venía 
muy bien, se adaptaba 
a los entrenamientos, 
previamente habíamos 
hecho una evaluación, 
en el día a día lo iba-
mos llevando bien. Yo 

digo siempre que con el 
tiempo, tanto el corre-
dor como el entrenador 
deben conocerse sólo 
con mirarse, y Jorge es 
un chico muy discipli-
nado. En poco tiempo 
considero que va a te-
ner un buen nivel.

¿Del estudio que es-
tas realizando, cual es 
tu meta?
- Por ahora estaba en-
trenando a Jorge, él me 
conocía de antes... Si 
otros atletas se acer-
can, trato de volcarles 
mi experiencia, todo 
los que me enseñaron 
otros corredores en mi 
época de juventud, lo 
de mi padre... Eso lo 
vuelco a quienes quie-
ran acercarse, pongo 
siempre lo mejor de mí. 
Mi padre decía que si 
vos querés correr como 
un campeón, entrená 
igual, y a esto lo hago 
de corazón. Estaba 
haciendo un lugar arri-
ba de mi casa, donde 
queria hacer la casa del 
atleta veterano. Sería 
para tener reuniones 
con ellos y que cada 
uno que aportara lo 
suyo, así aprendemos 
todos juntos, compar-
tir desde un mate a un 
asado. Ya lo estoy pin-
tando al local para re-
cibir a los que quieran 
venir para esos fines 
antes descriptos.

¿Qué recuerdos tenes 
de tu epoca de corre-
dor?
- Tengo muchos recuer-

dos. El deporte es lo 
mejor que me pasó en 
mi vida... A mí me gusto 
la epoca de los ̀ 70 a los 
`80. Por dar un ejemplo 
de corredor de Bolívar 
tengo que mencionar a 
Miguel Angel Barrera. 
Me acuerdo de una ca-
rrera en que le pude ga-
nar porque él la planteo 
mal a la competencia; 
Miguel estaba muy se-
guro de su capacidad, 
salió punteando con 
mucho viento en contra 
y eso hizo que tuviera 
un gran desgaste, por 
eso yo aproveché al fi-
nal. Esa fue una de mis 
mejores carreras por-
que le gané a un gran-
de de Bolívar; él había 
salido tercero en las 
Fiestas Mayas... Fue 
uno de mis mejores re-
cuerdos, Miguel (Barre-
ra) me enseñó mucho, 
a brazear, a levantar 
las rodillas, muchas 
cosas que 
él habia 
aprendido, 
t e n i e n d o 
en cuenta 
que en ese 
momento 
no había 
gimnasios, 
t a m p o -
co profe-
sores de 
Educacion 
Física, lo 
hacíamos 
todo solos. 
T e n g o 
otros re-
c u e r d o s , 
como las 
m a r a t o -

nes de los barrios. En 
el Club Alem se hizo 
un grupo de atletismo 
encabezado por Luis 
Rodríguez, actualmen-
te radicado en España, 
uno de los grandes pro-
fesores que ha tenido 
mi ciudad, y también 
aportaba siempre sus 
conocimientos Osvaldo 
Lasalle. 

"El Interfuerzas Poli-
cial"
- En el año 2005 fui a 
correr el Interfuerzas 
Policial que me habia 
quedado pendiente. 
Con 45 años me di el 
lujo de poder correrlo, 
todos eran menores de 
30, oriundos de varios 
lugares, tuve que man-
dar recortes períodis-
ticos con los tiempos 
que hacía al Círculo de 
Oficiales para que ellos 

PEDESTRISMO - EDUARDO MIRANDA

“Tengo muchas anécdotas de mi época de corredor,

(Continúa en la página 9)
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pensaran que estaba 
en condiciones de com-
petir. Esta competencia 
fue en Santa Fe; fueron 
9.800 metros y estuve 
entre los cuatro prime-
ros, salí primero en mi 
categoria y segundo en 
la general... A la noche, 
cuando fui y estaban 
los corredores de las 
distintas provincias de 
nuestro pais y yo esta-
ba buscando mi mesa, 
en ese momento empe-
zaron a aplaudir todos y 
a gritar: "tapado", "tapa-
do"... Me tiraban hacia 
arriba; por primera vez 
en mi vida me hicieron 
sentir Maradona... Se 
me cayeron varias lágri-
mas de emocioó. Tengo 
la medalla olímpica de 
la policia y en el Círculo 
de Oficiales está mi tro-
feo. 
Otra de las anécdotas 
fue cuando corrí el Ma-
raton en Buenos Aires. 
Hice un tiempo de 2h 
59m cuando pensaba 
correr en 3h 10m, asi 
que ese tiempo hizo 
que me diera por satis-
fecho. Fue una de las 
ultimas que corrí; por 
razones laborales tuve 
que abandonar el de-
porte, pero fueron todos 
muy lindos recuerdos.

¿Que corredores boli-
varenses de esa epo-
ca te gustaron?
- De mi época Barrera; 
Jorge Sendín, que no 
tuvo mucha continuidad 
pero fue muy fuerte...
Me acuerdo de las pri-
meras carreras de los 
barrios que las ganó 
Armando Codesal, des-
pues Oscar Saganíaz, 
Pepe Gesualdi de los 
años 70 a los 80, en 
los que también hizo 
boxeo; posteriormente 
apareció Vicente, hoy 
fallecido, que anduvo 
muy bien en los años 
90, Abel Giordano...
En esta nueva era no 
conozco mucho, al que 
siempre vi correr fue  a 
Arancibia,  me gustó su 

estilo. Yo me retiré en 
el 2006 y de ahí hasta 
ahora me alejé del de-
porte. Lo que sí noto 
es que hay muy poca 
juventud, muy distinto 
a lo  que sucedía en 
mi epoca, cuando se 
dedicaban mucho este 
deporte. Me da lástima 
porque hay chicos de 
muy buenas condicio-
nes, pero hoy estan en 
otra cosa, con la tecno-
logía, practican poco 
atletismo y otras disci-
plinas; nosotros desde 
niños ya lo haciamos. 
Hoy veo las plazas va-
cías; por ejemplo, en la 
plaza del barrio donde 
me crié, enfrente de la 
Escuela 2, los chicos no 
juegan. Es una lástima, 
la tecnología es buena 
siempre que sea bien 
empleada.

¿Quiénes de tu familia 
te dejaron una ense-
ñanza en el atletismo?
- Siempre fui un fer-
viente seguidor de mi 
padre, que fue mi gran 
maestro en todo senti-
do de la vida. Siempre 
se dedicó al boxeo; en 
los años 70 entrenó a 
muchos boxeadores de 
Bolívar. Mi tío Carlos 
fue corredor de mara-
tones, a los 40 años le 
dician el "viejito" porque 
habia muchos pibes, 
hoy en dia son más ve-
teranos que chicos los 

que practican esta dis-
ciplina. En la primera 
que se hizo en el Club 
El Fortín tuve la suerte 
de ganarle a un chico 
de 9 de Julio; ante yo 
había sido ciclista, así 
que la corri con el entre-
namiento de esta activi-
dad. Desde entonces 
me dediqué al atletis-
mo; a partir de esa ca-
rrera, en la que me ano-
to mi tío Carlos "sin mi 
consentimiento". Mi pa-
dre era muy exigente, 
pero muy bueno. Con 
respecto a mi hermano, 
en su juventud era muy 
buen corredor, tuvo un 
muy buen estilo, pero 
no tuvo continuidad, 
no le gustaba entrenar, 
no se dedicó de ple-
no como yo, se quedó, 
pero fue a correr 1500 
metros a Azul y ganó.

¿Tendría que haber 
una escuela para chi-
cos en Bolívar?
- Me gustaría que hu-
biera un semillero. Acá 
en el barrio donde ac-
tualmente vivo contie-
nen mucho a los chicos, 
se les da desayuno, al-
muerzo... Cuando pase 
todo esto me gustaría ir 
a hablar con la encarga-
da para que en el tiem-
po libre pueda entrenar 
a los pibes,  no tanto 
para hacerlo corriendo 
pero lo pueden hacer 
jugando, para que les 

vayan tomando el gus-
to. El deporte es sano, 
mantiene la mente lim-
pia... Me gustaría que 
hubiese un semillero o 
una escuelita de atle-
tismo, en una época la 
tuvo el Club Alem, hace  
ya bastante, sería muy 
bueno para esta época-
porque ellos son el futu-
ro de este deporte.

¿Qué deseo tenés 
para todos los corre-
dores pedestres de 
nuestra ciudad?
- En esta pandemia 
creo que no soy el me-
jor para aconsejar; si 
bien no podemos salir,  
hay muchas actividades 
que se pueden realizar 

en nuestros hogares, 
gimnasia para mante-
nernos activos, saltar 
a la soga, andar en bi-
cicleta estática, hay va-
rias cosas; no es lo mis-
mo, pero por lo menos 
no perdemos el estado 
físico. Todo esto va a 
terminar, es increíble 
que un virus tan peque-
ño tenga tanta trascen-
dencia... A los jóvenes 
me gustaría decirles 
que aprovechen su ju-
ventud tanto para estu-
diar como para practicar 
deportes, porque repito 
esto: la juventud es un 
tesoro que se valora 
cuando se pierde y no 
se vuelve a recuperar. 
"Muchas cosas pierde 

ahora enseño y estoy estudiando para perfeccionarme”
el hombre que despues 
las vuelve a hallar" dice 
el Martín Fierro, no se 
vuelve mas atras, por-
que al tener canas y al 
caérsenos el pelo, ahi 
empezamos a darnos 
cuenta todo lo que pa-
samos por alto. El tiem-
po es muy valioso.

Suerte Eduardo, y a se-
guir con todo en el pe-
destrismo...
- Agradezco mucho por 
esta nota a La Mañana 
le mando un gran salu-
do a su director, están 
siempre con todos los 
deportes y eso sirve de 
mucho para todos lo 
que lo queremos esto 
con mucha pasion.

(Viene de la página 8)



De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1983 2241
2831 6406
8137 4856
3723 4707
1523 5813
4055 4996
9301 8227
3918 2612
7578 5781
8738 7616

8074 2117
8096 4972
7557 3834
3763 6921
9116 8976
7731 3565
9856 4841
1215 7644
8370 0772
2397 6191

2443 5446
0002 0804
2165 4807
8376 0009
8917 1546
9767 1187
9688 8242
7542 5154
8950 1265
4174 1482

3152 0530
1542 1525
0593 2349
7049 8678
9380 5904
9900 3995
7754 5456
4973 5841
4961 8675
2221 5162

0451 3158
2421 6757
8718 4483
4177 9875
9264 2690
6163 2704
6464 5256
8089 5218
8221 2834
9922 0238

6852 6504
5007 6850
0440 8988
0174 4858
3531 8474
4525 4036
2767 3831
4984 8021
3826 1283
5081 0048

2603 9663
0710 7837
3377 0798
8959 2416
6688 8451
3996 3684
2284 3340
1085 0510
5358 0248
1163 9837

8056 5941
7791 9273
3021 5853
0485 3560
7499 7216
6431 7594
4819 9513
4466 4072
4575 5671
8030 3053

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: 
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El domingo 28, se conme-
moró en el mundo el Día 
del Orgullo LGBT, nombre 
que refiere a las orienta-
ciones sexuales: lesbia-
nas, gays, bisexuales, 
transexuales.
Para conmemorar este 
día, en la mayoría de los 
países se realizaron cam-
pañas virtuales por el 
contexto de aislamiento 
generado por el covid-19, 
y Bolívar se sumó a esta 
iniciativa a través de la 
Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad.
“¿Cuándo descubriste 

En el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de covid-19, la 
Municipalidad brinda re-
comendaciones preventi-
vas para tener en cuenta 
al realizar las compras de 
productos alimenticios.
Es sumamente necesario 
desinfectar frutas y verdu-
ras, en primera instancia 
es recomendable dejar 
cuarentenada la compra 
hasta el día siguiente. 
Para comenzar con la lim-

EL PASADO DOMINGO

Derechos Humanos difundió un spot audiovisual 
sobre diversidad sexual

que eras heterosexual?, 
¿cómo se lo contaste a tus 
padres?, ¿tecostó mucho 

aceptar tu heterosexuali-
dad?, ¿qué sentís cuando 
escuchas que hacen bro-

mas sobre las personas 
heterosexuales?”, son 
algunas de las preguntas 
que invitan a reflexionar 
en el spot sobre la diferen-
cia entre heterosexualidad 

y otras orientaciones, que 
generalmente son foco de 
discriminación.
Con la participación de 
Lucía Sarnari, Micaela 
Giménez, Luca Bissio 

Madueña, Siro Acosta y 
Valentín Parada, el vídeo 
tuvo gran repercusión en 
las redes sociales Face-
book e Instagram.

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

Recomendaciones
para realizar una correcta 
limpieza de frutas y verduras

pieza de las mismas, se 
debe realizar la correcta 
higiene de manos con 
agua y jabón durante 20 
minutos y luego, enjuagar 
la mercadería para elimi-
nar tierra e impurezas.
Las frutas y verduras tie-
nen que ser sumergidas 
para la desinfección du-
rante 20 minutos en agua 
con 1.5ml de lavandina 
por litro de agua. Cabe 
recordar que la lavandina 
debe ser de uso domésti-

co con concentración de 
55gr/litro, y antes del con-
sumo se debe enjuagar 
nuevamente la mercade-
ría con abundante agua.
De público conocimiento 
son los casos de corona-
virus confirmados en el 
Mercado Central, por lo 
que la Municipalidad con-
sidera primordial brindar 
las recomendaciones ne-
cesarias para prevenir la 
salud de los bolivarenses.
El número de contagios 
en el Mercado Central es 
bajo y  los primeros casos 
tardaron varias semanas 
en aparecer. Sin embar-
go, el crecimiento expo-
nencial de los números 
en la provincia de Buenos 
Aires y la rápida propaga-
ción del virus son factores 
a tener en cuenta para 
que el Mercado no se con-
vierta en un foco de conta-
gio como sucedió en otros 
países de América Latina.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

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

.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
15/06/20 7063 VACANTE $ 500
16/06/20 2984 CAPIELLO GLADYS $ 1.000,00
17/06/20 5741 VACANTE $ 500,00
18/06/20 8818 LA GRECA ANIBAL H. $ 1.000,00
19/06/20 0 279 RODRIGUEZ J MANUEL $ 500,00
20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

09/05/20 2801 VACANTE $ 500,00
11/05/20 6538 TEJERO GISELA $ 1.000,00
12/05/20 4651 RIVERO ZULEMA $ 500,00
13/05/20 9370 VACANTE $ 500,00
14/05/20 4514 MORIONES LUIS $ 1.000,00
15/05/20 2388 VACANTE $ 500,00
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

20/06/20 - 857 - SUAREZ, Blanca $ 6.000
Próximo sorteo, 27/06/20: $ 6.000

Postergado del 09/05/20
Nº 385 - ETCHEVERRY, Jorgelina - $ 6.000
Próximo sorteo, 27/06/20: $ 6.000

Participación

MIRTA BEATRIZ 
IBAÑEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 30 de junio 

de 2020, a la edad de 59 
años.  Su hija Celeste; su 
hijo político Miguel; sus 
nietos Ian y Lázaro, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ELBA MARTINA 
CORONEL VDA. 
DE SALVATIERRA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 30 de junio 
de 2020, a la edad de 
89 años.  Sus hijos, hijas 
políticas, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

LITA ESTHER PIC-
CIRILLO VDA. DE 
ZABALA  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 29 de junio de 2020, a 
la edad de 87 años.  El 
Consejo Administración 
de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar Ltda. 
participa el fallecimiento 
de la madre de su colabo-
rador Sr. Eduardo Zabala, 
acompañando a su familia 
en este difícil momento, y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 10 horas 
en el cementerio local.

O.346

Participación

LITA ESTHER PIC-
CIRILLO VDA. DE 
ZABALA  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 29 de junio de 2020, a 
la edad de 87 años.  El 
personal de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
Ltda. participa el falleci-
miento de la madre de su 
compañero Sr. Eduardo 
Zabala, acompañando a 
su familia en este difícil 
momento, y que sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 10 horas en el cemen-
terio local.

O.347

Participación

LITA ESTHER PIC-
CIRILLO VDA. DE 
ZABALA  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 29 de junio de 2020, a 
la edad de 87 años.  La 
comunidad educativa de 
la Escuela Nº 14, y Club 
Provincial La 14 participan 
con pesar su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.344

Participación

LITA ESTHER PIC-
CIRILLO VDA. DE 
ZABALA  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 29 de junio de 2020, 
a la edad de 87 años.  
Héctor Nicolás Piccirillo, 
Rubén Piccirillo, Nelly Ga-
llo, Analía Piccirillo y Chino 
Castro participan con pro-
fundo dolor el fallecimiento 
de la queridísima Lita y 
acompañan a sus hijos en 
este difícil momento.

O.345
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad variable y destemplado. 
Principalmente nublado por la tarde y noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 9ºC.
Mañana: Prinicipalmente nublado a lo largo de la jornada. 
Mínima: 3ºC. Máxima: 11ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sé cortés con todos; sociable 
con todos; familiar con pocos”.

Benjamin Franklin

1511 – El explorador 
portugués Alfonso de 
Alburquerque toma 
posesión de la penín-
sula de Malaca.
1808 – en la guerra de 
la independencia es-
pañola, los franceses 
inician el primer sitio 
de Zaragoza.
1823 – las Provincias 
Unidas de América 
Central se independi-
zan de México.
1860 – muere Charles 
Goodyear,inventor del 
proceso de vulcaniza-
ción para la goma.
1872 – nace Louis Ble-
riot, pionero de la avia-
ción.
1896 – se suicida 
Leandro Alem, políti-
co, jurisconsulto y tri-
buno argentino.
1908: se adopta SOS 
como señal de socorro 
internacional.
1909 – nace Juan Car-
los Onetti, escritor uru-
guayo.
1911: en Buenos Ai-
res se inaugura el fe-
rrocarril Midland entre 
Puente Alsina y Car-
hué.
1911 - en Buenos Aires 
se funda el Club Atléti-
co Nueva Chicago.
1914 – el científico Ar-
chibald Low presenta 
en Londres un apara-
to capaz de transmitir 
imágenes a distancia 
al que llama “tele-vi-
sion”.
1916 – Entra en vi-
gor la “Ley seca” en 
EE.UU. que prohibe 
las bebidas alcohóli-

cas en 24 Estados.
1917 – Pu Yi, apoyado 
por el Ejercito, se con-
vierte a los 11 años en 
emperador de China 
por segunda vez.
1922 - en Rafaela, pro-
vincia de Santa Fe, 
Argentina, se funda la 
Liga Rafaelina de Fút-
bol
1924 – se inaugura en 
New York el puente so-
bre el Hudson, el más 
largo del mundo en ese 
momento, de 2.724 me-
tros.
1926 – muere el botáni-
co italiano Carlos Spe-
gazzini, quien estudió 
la flora patagónica y mi-
sionera.
1929 – aparece el per-
sonaje de Popeye, el 
Marino, una creación 
del dibujante Elzie Cris-
ler Segar.
1934 – nace Sydney 
Pollack, actor y director 
de cine.
1936 – se funda en 
Buenos Aires la Acade-
mia Nacional de Bellas 
Artes.
1946 – Estados Unidos 
hace estallar una bom-
ba atómica en el atolón 
de Bikini.
1949 – Independencia 
de Vietnam.
1952 – se efectúa Ale-
mania Federal el primer 
implante de una articu-
lación de cadera artifi-
cial.
1961 – nace Carl Lewis,      
atleta estadounidense.
1961 – nace Lady Dia-
na Spencer, princesa 
de Gales.

1962 – Proclamación 
de la independencia 
de las Repúblicas de 
Burundi y de Ruanda.
1963 – los Beatles gra-
ban “She Loves You” y 
“I’ll Get You”.
1970 – la calle Florida, 
de Buenos Aires, se 
convierte en peatonal.
1974 - en Buenos Aires 
muere el presidente 
Juan Domingo Perón 
y es sucedido por la 
vicepresidenta María 
Estela Martínez de Pe-
rón, su viuda.
1979 - la empresa ja-
ponesa Sony presenta 
el walkman (reproduc-
tor de casetes).
1982: en Argentina 
―en el marco de la 
sangrienta dictadura 
cívico-militar (1976-
1983)― el general 
Reynaldo Bignone 
asume el poder tras la 
presidencia interina de 
facto del general Alfre-
do Oscar Saint-Jean.
1990 – Muere Mario 
Cabré, actor y torero 
español.
1991 – muere Michael 
Landon, actor estadou-
nidense.
1998 – muere el músi-
co Roy Rogers.
1998 – Argentina pasa 
a cuartos de final del 
mundial de fútbol tras 
vencer a Inglaterra por 
penales.
2004 – A los 80 años 
muere Marlon Brando. 
Ganador de dos pre-
mios Oscar, por “La ley 
del silencio” y “El padri-
no.”

Día de la Independencia de Burundí.
Día de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Tu naturaleza competitiva 
no impedirá que estés dis-
puesto también a cooperar 
con otros. Estarás más ale-
gre, juguetón y bromista, y 
hoy la relación con tus hijos 
mejorará. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Te asombrará la cantidad 
de trabajo que realizarás 
durante el día de hoy. Tus 
relaciones personales de-
berían huir de la rutina. 
Salga a cenar fuera o mire 
una película. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Atrévete a decir lo que pien-
sas sin ningún temor, ya 
que los demás respetarán 
tus opiniones a pesar de 
que no estén de acuerdo 
contigo. Incluso te admira-
rán por tu valor. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si trabajas en equipo, ne-
cesitarás independencia 
o tener el papel de líder. 
Pondrás pasión en lo que 
realices, y harás que los de-
más se entusiasmen. Nº05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Defenderás tus puntos de 
vista con pasión pero sin 
agresividad, y cualquier 
intercambio de opiniones 
será enriquecedor. Hoy se-
rás muy franco al expresar 
tus sentimientos. N°14.

LEO
24/07 - 23/08

Te gustará compartir tus 
recursos y echar una mano 
a alguien cercano que lo 
necesita, Virgo. Tenderás 
a aislarte y a reflexionar 
sobre esos asuntos que 
tienes que resolver. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Dirigirás tu iniciativa y tu 
energía hacia tus objeti-
vos. Lo que hagas para 
lograrlos te dará resultado. 
El contacto con tus amigos 
te inyectará positividad y 
entusiasmo. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberán prevalecer la ca-
pacidad de decisión y la 
determinación. Tendrás 
confianza en ti mismo y 
serás un líder sin proponér-
telo. Nº19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te sentirás ilusionado y 
muy animado para realizar 
tus sueños y objetivos. 
Además de saber planificar 
los pasos que deberás dar, 
encontrarás personas que 
te van a ayudar. N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Actuarás con mucho dina-
mismo en el área profesio-
nal, y verás las distintas 
posibilidades que tienes 
de iniciar un negocio o de 
progresar. Hoy resolverás 
asuntos económicos. Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Para que tu relación sen-
timental se avive, déjate 
mimar por tu pareja y com-
parte más tiempo con ella. 
Respecto a tu profesión, no 
cedas para quedar bien con 
los demás, Acuario. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás apasionado por 
tu trabajo y determinado a 
hacer todo lo que esté en 
tu mano para que salga 
bien. Es un día de lucha y 
esfuerzo. Nº 24.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295



Coronavirus. El país en vilo
Curriculum falso 

Brasil: renunció 
el nuevo           
ministro de   
Educación

AMBA vuelve a fase estricta 
con controles de circulación

Espionaje ilegal: detienen a Martinengo y 21 sospechosos 
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó ayer el arresto de la exsecretaria de Docu-
mentación Presidencial durante el gobierno de Macri y de otros 21 acusados de espiar a funcionarios, 
políticos y empresarios. - Pág. 3-

Un extrarrestre en un equipo cada vez más terrenal

700 veces Messi: un genio que no              
tiene comparación… ni compañía
El rosarino marcó -mediante una sutileza (foto)- su gol 630 en Barcelona que, sumados a los 70 
que tiene en la Selección, configuran una cifra bestial. El festejo no tuvo fiesta: ni el DT ni sus 
compañeros estuvieron a la altura de las circunstancias, el Atlético de Simeone le empató 2-2 y 
la Liga española quedó servida para el Real Madrid. - Pág. 8 -

Banco Provincia 

Revés judicial         
a la reforma 
jubilatoria 

La Justicia de La Plata 
ratifi có un fallo contra parte 
de la reforma previsional del 
Bapro motorizada por Vidal, 
y ordenó volver al viejo cál-
culo de movilidad. - Pág. 4 -

Reporte diario

Buenos Aires 
sumó 1.374 
nuevos casos  
Veintisiete personas murie-
ron y 2.262 fueron diagnosti-
cadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argenti-
na, con lo que ascienden a 
1.307 los fallecidos y 64.530 
los contagios desde el inicio 
de la pandemia. - Pág. 2 -

Cornejo polémico 
El gobernador mendocino criticó a la Nación, y advirtió que el dis-
trito “tiene todo para vivir como un país independiente”. - Pág. 3 -

- La Voz -
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La nueva cuarentena regirá desde hoy hasta el 17 de julio, debido al 
incremento notorio en el número de casos. Las autoridades apuntarán a 
reducir hasta 2 millones la cantidad de permisos para transitar. - Pág. 2 -



berados en la Ciudad de Buenos 
Aires, bajarían la cifra a 700 mil. Y 
en la provincia de Buenos Aires, se 
reducirían de 4 millones a 2,5.

Al respecto, el secretario de 
Articulación Federal del Ministerio 
de Seguridad, Gabriel Fuks, estimó 
que la circulación en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
descenderá en 1,5 a 2 millones de 
personas, cuando empiece a regir 
la intensifi cación de las restricciones 
en el marco del aislamiento por la 
pandemia de coronavirus.

“Vamos a ser muy estrictos”, ase-
veró el funcionario en relación a la 
nueva fase de la cuarentena que 
comenzará a regir este miércoles 
en el AMBA y que se extenderá hasta 
el próximo 17 de julio, en la que “lo 
que se está haciendo es ajustar los 
controles”, indicó. “Durante estos 
16 días vamos a volver a la tensión 
que existió durante la primera fase 
de la cuarentena”, aseguró al canal 
de noticias TN.

Fuks explicó que “lo que se está 
haciendo es ajustar los controles” en 
un “formato en el cual las fuerzas 
federales van a estar en peajes, rutas, 
puentes y principales ingresos”. Y 

Conurbano: policías del interior se suman a los operativos

Efectivos de los Grupos de Apoyo Departamental 
(GAD) de varios distritos del interior de la provin-
cia de Buenos Aires están siendo trasladados para 
prestar servicio en el Conurbano, donde partici-
pación del refuerzo de controles en el marco del 
endurecimiento de la cuarentena.
Los efectivos de los Grupos GAD trasladados 
prestaban a estas horas servicio en Trenque 
Lauquen, Pehuajó, Azul, Pinamar, Mar del Plata, 
General Alvear, 25 de mayo y Guaminí, según 

precisaron a DIB fuentes del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia, aún no precisaron el 
número de efectivos movilizados.
Los grupos GAD son formaciones “todo terreno” que 
prestan colaboración a los efectivos de las depar-
tamentales  de la policía bonaerense, con la que 
colaboran en diversas tareas como allanamientos 
de alto riesgo, casos de tomas de rehenes, pero tam-
bién realizan servicios de prevención; especialmen-
te, en aquellos casos de reuniones masivas. - DIB -
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Desde hoy toda el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
ingresará en una fase más estricta 
de la cuarentena, similar a la que 
comenzó el 20 de marzo, cuando 
se detectaron los primeros casos de 
coronavirus en el país.

El anuncio fue realizado el vier-
nes pasado por el presidente Alberto 
Fernández, y entrará en plena vigen-
cia hoy: desde entonces en Capital 
Federal y los 35 distritos del Conur-
bano bonaerense y alrededores solo 
podrán circular las personas inclui-
das en los 24 rubros exceptuados del 
cumplimiento del aislamiento por 
considerarse actividades esenciales.

La medida, que se extenderá 
hasta el 17 de julio próximo, será 
acompañada -según se anunció- por 
estrictos controles de circulación, 
que tendrán por objetivo bajar al 
mínimo la circulación de personas 
por el AMBA, que había aumentado 
sobremanera a raíz de la apertura 
de actividades y el relajamiento de 
los retenes de vigilancia.

En este marco, el Gobierno na-
cional comenzó con la renovación 
de los permisos para los trabajadores 
y trabajadoras de las actividades 
permitidas, y el objetivo es reducir 
la circulación de hasta 2 millones de 
personas en la zona metropolitana.

Las autoridades apuntarán a un 
mayor control en la circulación, y con 
eso quiere reducir hasta 2 millones 
la cantidad de permisos otorgados. 
De 1,3 millones que habían sido li-

Se prolongará des-
de hoy hasta el 17 
de julio, debido al in-
cremento notorio en 
el número de casos.

Vacía. La Plata en los primeros días de aislamiento. - Marcelo Metayer -

El país en vilo

Veintisiete personas murieron y 
2.262 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 1.307 los fallecidos y 
64.530 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria agregó que son 
555 los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 50,5% en el país y del 
55,5% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA).
Del total de diagnosticados, 1.065 
(1,7%) son importados, 23.565 
(36,1%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 28.732 (44,5%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.
De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 1.374 
casos; en la Ciudad de Buenos Ai-
res, 744; en Chaco, 70; en Chubut, 
8; en Córdoba, 11; Entre Ríos, 6; en 
Jujuy 6; en La Rioja 4; Mendoza, 4; 
en Neuquén, 18; en Río Negro, 15; 
en Salta 1; y Santa Fe, 1.
En tanto, no se notifi caron infec-
tados en Corrientes, Formosa, La 
Pampa, Misiones, San Juan, San 
Luis, Santa Cruz, Santiago del Es-
tero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Catamarca continúa sin registrar 
contagiados con coronavirus.
El total de acumulados por juris-
dicción indica que la provincia de 
Buenos Aires suma 31.639 casos; 
la Ciudad de Buenos Aires, 27.103; 
Chaco, 2.031; Chubut, 128; Córdo-
ba 648; Corrientes, 117; Entre Ríos, 
284; Formosa, 70; Jujuy, 97, y La 
Pampa, 7. La Rioja alcanza 84 ca-
sos; Mendoza, 172; Misiones, 40; 
Neuquén, 478; Río Negro, 864; 
Salta, 31; San Juan, 8; San Luis, 
11; Santa Cruz, 51; Santa Fe, 421; 
Santiago del Estero, 24; Tierra del 
Fuego, 149, y Tucumán, 72. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
defendió ayer la modalidad de 
aislamiento obligatorio en las 
casas, que rige desde el 20 de 
marzo, y la diferenció de la “cua-
rentena inteligente” aplicada en 
países como Chile y Suecia, al 
considerar que al dejar a parte de 
la sociedad en libertad de acción 
no se frena la circulación del 
virus, que es lo que se requiere 
para evitar contagios.
“La experiencia me dice que hay 
que tener un poco de miedo a 
la cuarentena inteligente, por-
que es dejar alguna parte de la 
sociedad en libertad de acción 
como si a ellos el riesgo no les 
tocara”, dijo Fernández, en una 
teleconferencia con el goberna-
dor del Chaco, Jorge Capitanich, 
en la que se abordó el problema 
del coronavirus en esa provin-
cia, que registra 1.961 casos de 
Covid-19 y 96 fallecidos.
Chaco es una de las provincias 
que junto con el Area Metropo-
litana de Buenos Aires (Amba), 
el departamento rionegrino de 
General Roca y el aglomerado 
urbano de Neuquén, continúan 
con el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio dispuesto 
ayer por el Gobierno nacional 
con mayores restricciones, por 
ser zonas donde el virus cir-
cula con velocidad. “Durante 
muchos días fui muy atacado 
porque me dijeron por qué no 
miraba la cuarentena inteligen-
te de Chile, de Suecia, y resulta 
que la cuarentena inteligente 
no parecía tan inteligente por-
que lo que se necesita es parar 
drásticamente la circulación” 
de virus, dijo el jefe de Estado. 
Agregó que “el virus no diferen-
cia entre inteligentes y menos 
inteligentes, buenos y malos, 
peronistas y radicales, ataca a 
todos por igual”. - DIB/Télam -

La Provincia casi 
duplicó a la Ciudad 
en contagios

“Hay que tener miedo 
a la cuarentena 
inteligente”

Nuevos 2.262 casos Alberto FernándezEl AMBA vuelve a una 
fase estricta con mayor  
control de la circulación

Buenos Aires sumó 1.374 infectados. 
- Télam -

El Presidente dialoga con 
Capitanich. - Télam -

agregó: “La Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires va a estar en algunos 
de esos ingresos y en el resto de la 
ciudad, y la Policía bonaerense va 
a estar en la zona del AMBA que 
corresponde a la provincia”.

Dispersión viral 
Por su parte, el gobernador Axel 

Kicillof se reunió ayer de mane-
ra virtual con intendentes del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, en 
la previa a la profundización de las 
restricciones de la cuarentena, y 
sostuvo que hay una “dispersión” 
del coronavirus en los primeros cor-
dones del Conurbano.

“El diagnóstico es que hay una 
situación no solo de crecimiento sino 
de dispersión de la enfermedad en el 
primer cordón del conurbano y en-
trando en el segundo”, explicó ayer 
el mandatario a los jefes comunales.

Kicillof se esperanzó en que la 
nueva fase, que busca reducir los 
contagios, “tenga efectos muy de-
terminantes para aplanar o reducir 
la curva y parar el crecimiento expo-
nencial”. “Ese es el objetivo de esta 
cuarentena mucho más fuerte y por 
un tiempo limitado”, subrayó. - DIB -
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Cornejo polémico 

“Mendoza       
puede ser          
independiente”
La pulseada por una 
megaobra pública que in-
volucra a Mendoza y otras 
cuatro provincias desen-
cadenó un fuerte reproche 
del presidente de la UCR y 
exgobernador provincial, 
Alfredo Cornejo, quien 
acusó al Gobierno de 
“perjudicar” a la provincia, 
al tiempo que advirtió que 
el distrito “tiene todo para 
vivir como un país inde-
pendiente”. “La verdad que 
no me gusta separarnos de 
la Nación, pero ellos están 
obligando a Mendoza a au-
toa rmarse en sus propios 
valores e identidades”, 
alertó Cornejo. - DIB -

El juez federal de Lomas de Za-
mora, Federico Villena, detuvo ayer 
a la exsecretaria de Documentación 
Presidencial durante el gobierno de 
Mauricio Macri, Susana Martinengo; 
al exjefe de Contraingeligencia de la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 
Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 
acusados en la investigación por 
supuesto espionaje ilegal a funcio-
narios, políticos y empresarios.

También ordenó apresar a Mar-
tín Terra, otro exagente de la AFI 
y expareja de Analía Maiorana, la 
actual esposa del vicejefe de Go-
bierno porteño Diego Santilli, según 
informaron fuentes judiciales.

En la resolución en la que ordenó 
las detenciones, Villena advirtió que 
“la magnitud de la estructura ilícita 

La exsecretaria de Documentación está 
acusada de pertenecer a “una organiza-
ción criminal con inserción en el Estado”. 

Detienen a Martinengo y a 
21 presuntos involucrados 

Espionaje ilegal durante el gobierno de Macri 

El juez federal Rodolfo Canico-
ba Corral citó ayer a indagatoria 
a los exministros Nicolás Du-
jovne (Hacienda) y Guillermo 
Dietrich (Transporte) en la 
causa en la que se investigan 
supuestas irregularidades en la 
renegociación de contratos por 
peajes con el Estado nacional 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri.
El magistrado también dispuso 
la convocatoria a declarar en 
calidad de imputados al expro-
curador del Tesoro, Bernardo 
Saravia Frías, y del extitular de 
Vialidad Nacional, Javier Igua-
cel, según informaron fuentes 
judiciales.
En la causa, se investiga si 
funcionarios del gobierno de 
Mauricio Macri cometieron 
defraudación al Estado y ne-
gociaciones incompatibles con 
la función pública al prorrogar 
los contratos de concesión pese 
a que las firmas Autopistas del 
Sol (Ausol) y Grupo Concesio-
nario Oeste no habían cumplido 
con sus obligaciones y recla-
maban deudas millonarias. “Se 
investiga las maniobras defrau-
datorias y actos en violación 
a las leyes vigentes que resul-
taron gravemente lesivas para 
las arcas del Estado, llevados a 
cabo por los funcionarios públi-
cos, en connvivencia dolosa con 
particulares, que intervinieron 
en las negociaciones y procedi-
mientos de renegociación Inte-
gral del Contrato de Concesión 
del Acceso Norte de la C.A.B.A”, 
señaló el juez Canicoba Corral 
en la resolución. - Télam -

Causa Peajes

Canicoba citó a 
a indagatoria a 
Dujovne y Dietrich

Pedido de Kicillof 

El gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, aseguró ayer 
que “esperaba que nunca después 
de la dictadura militar se repi-
tieran cosas ni siquiera seme-
jantes” al referirse al espionaje 
ilegal de la AFI macrista de la que 
también fue víctima su vicego-
bernadora, Verónica Magario.

“Espero que toda esta gente 
que está siendo acusada tenga po-
sibilidad de defenderse, que se le 
respeten sus garantías y sus dere-
chos, no como hicieron durante los 
cuatro años pasados porque uno 
no quiere repetir lo que tanto su-
frió”, indicó sobre la causa que tra-
mita el juez Federico Villena. - DIB -

“Que se respeten derechos, no como a nosotros”

Seguridad y/o de la Agencia Federal 
de Inteligencia, habrían llevado a 
cabo distintas maniobras ilícitas de 
carácter indeterminado”.

Villena detuvo además a los exa-
gentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro 
Araque y Facundo Melo, como parte 
de un total de 22 órdenes fi rmadas 
ayer.

El listado incluye a Emiliano 
Matta, María Mercedes Funes Silva, 
María Fermani, Daiana Baldassarre, 
Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge 
Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo 
Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, 

Esposada. Martinengo fue detenida por la Policía Federal. - Maximiliano Luna -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, se reunió ayer con el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, para 
comenzar a diseñar el Presupuesto 
2021 y como parte de una serie de 
encuentros de trabajo que man-
tendrá en la Casa Rosada con cada 
ministro del gabinete nacional.

Ayer a la tarde, en la prime-
ra jornada de reuniones, Cafie-
ro mantuvo un encuentro con 
Guzmán; la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca Bocco; el secre-
tario de Hacienda, Raúl Rigo, y 
el subsecretario de Coordinación 
Presupuestaria de la Jefatura de 
Gabinete, Gastón Suárez, se infor-
mó ofi cialmente.

Se enviará al Congreso 

Cafi ero y Guzmán empezaron a diseñar   
el proyecto de Presupuesto 2021

En esta primera etapa, también 
fueron convocados el titular de la 
cartera de Transporte, Mario Meo-
ni, y el de Trabajo, Claudio Moroni. 
La agenda de encuentros incluye 
además, a los ministros de Desa-
rrollo Social, Daniel Arroyo, y el de 
Educación, Nicolás Trotta. Sobre la 
base de ese cronograma, mañana 
Cafi ero se reunirá con la titular de 
la Anses, Fernanda Raverta, y con el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas. En tanto que el vier-
nes, lo hará con los ministros de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; 
de Salud, Ginés González García; y 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
María Eugenia Bielsa. - Télam -

reseñada, cuya inserción abarcaría 
distintos ámbitos del Estado Na-
cional, Provincial y Local, permite 
presumir que quienes habrían parti-
cipado en los hechos materia de in-
vestigación cuentan con los medios 
y/o vínculos para eludir la aplicación 
de la ley penal”, según el texto. 

Ante esto, el magistrado ordenó 
detener a todos los involucrados para 
ser indagados ante el peligro de fuga 
o entorpecimiento de la pesquisa.

El juez advirtió estar ante “una 
organización criminal con inserción 
en el Estado Nacional, Provincial y 
Local, cuyos integrantes cumpliendo 
diferentes roles estratégicos y valién-
dose de su calidad de funcionarios 
y/o empleados públicos y agentes 
y/o dependientes de las Fuerzas de 

entre otros.
Entre los detenidos hay exagen-

tes de la AFI, expolicías de la Ciudad 
de Buenos Aires y empleados del 
Gobierno porteño y del Ministerio 
del Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad, según las fuentes. Tam-
bién quedó detenido a disposición 
de Villena el exjefe de Operaciones 
Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien 
ya está preso en otra causa que in-
vestiga espionaje ilegal al instituto 
Patria, a cargo de otro magistrado 
de Lomas de Zamora, Juan Pablo 
Auge. - DIB / TÉLAM - 

Indicadores sociales 

Informe para Desarrollo Sostenible de   
ONU advierte retroceso “entre 2015 y 2019”

El Gobierno presentó ayer el 
Segundo Informe Voluntario Na-
cional sobre la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de 
la ONU, en el que advirtió que los 
indicadores sociales muestran el 
retroceso del país “entre 2015 y 
2019, postergando el desarrollo 
social y humano” y destacó que 
la administración de Alberto 
Fernández decidió “asistir como 
nunca antes y de manera inédita” 
a la población.
La exposición del informe 
estuvo encabezada por el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, y 
participaron, entre otros fun-

cionarios, Victoria Tolosa Paz, 
titular del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Socia-
les, organismo responsable de 
coordinar la implementación de 
la Agenda 2030 en Argentina.
Desde la Casa de Gobierno, 
Cafiero destacó en el encuentro, 
que se hizo de modo virtual, que 
“el Gobierno Nacional tiene la 
voluntad de avanzar en estos 17 
objetivos” y agregó que “a cada 
objetivo le pusimos una política 
pública”, en alusión a la iniciativa 
aprobada por la ONU, que prevé 
17 objetivos para el crecimiento 
mundial y a la cual adhirió la 
Argentina en 2015. - Télam -

Magario está en la lista de posibles espiados 

La vicegobernadora Verónica 
Magario, los intendentes Fer-
nando Espinoza (La Matanza), 
Leonardo Nardini (Malvinas 
Argentinas), el de Ramallo 
Mauro Poletti, el diputado 
Carlos Castagnetto (y su hijo 
Gastón, dirigente platense) y el 
exalcalde de Moreno, Wal-
ter Festa son algunos de los 
dirigentes que se sumaron a la 
lista de posibles espiados en 
forma ilegal que lleva adelante 
el juez Villena.
En la nueva nómina  guran 
conocidos referentes de mo-

vimientos sociales, como Juan 
Grabois, de la CTEP y Emilio 
Pérsico, actual funcionario de la 
Jefatura de Gabinete de la Na-
ción pero a la vez referente del 
Movimiento Evita. También  -
guran el dirigente de Barrios de 
Pie, Daniel Menéndez, el titular 
de la agrupación Tendencia Pi-
quetera, Juan Marino. También 
aparecerían los empresarios 
Cristóbal Lopez, del grupo Inda-
lo, y el contratista santacruceño 
de obra pública Lázaro Baéz, 
detenido hace cuatro años por 
lavado de activos. - DIB -



El Gobierno nacional otorgará 
casi $ 3.800 millones a obras 
sociales, para atender saldos 
pendientes de cancelación con 
proveedores y compensar de 
manera excepcional las caídas en 
las recaudaciones de mayo con 
respecto a marzo último que ha-
yan tenido los agentes del seguro 
de salud.
A través de la resolución 
588/2020 publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, se determi-
nó que el otorgamiento de $ 
2.502.144.429 provenientes del 
Fondo Solidario de Redistribu-
ción, que maneja la Superinten-
dencia de Servicios de Salud (SSS), 
para que puedan hacer frente al 
pago de los prestadores privados.

El Gobierno tiró un salvavidas a las obras 
sociales para compensar baja de ingresos

Les otorgó $ 3.800 millones

La norma aprobó el procedi-
miento de pago a cuenta a 227 
agentes del seguro de salud, con 
saldos pendientes, en concepto 
de adelanto de fondos del Sistema 
Único de Reintegros. La resolu-
ción precisó que, “en virtud de la 
ausencia de recursos humanos 
sufi cientes para cumplir con la ta-
rea asignada y la imposibilidad de 
cumplir con el análisis y evalua-
ción de expedientes físicos desde 
sus hogares o por acceso remoto, 
sumado ello a la profunda crisis 
económica y fi nanciera por la que 
atraviesa el sector, deviene nece-
sario mantener la continuidad en 
el sostenimiento y fortalecimiento 
del Sistema Nacional del Seguro 
de Salud”. - DIB -

El Ejecutivo promulgó la norma

Los contratos de alquiler que 
se  rmen desde hoy deberán 
contemplar nuevas condiciones 
como la extensión de tres años 
y la actualización anual sobre la 
base de un índice o cial, sobre 
la base de las previsiones con-
templadas en la  amante Ley de 
Alquileres publicada ayer en el 
Boletín O cial.
“Casi la totalidad de la ley se 
puede implementar de manera 
práctica y directa a partir de ma-
ñana (por hoy). Esto signi ca que 
si alguien va a  rmar un nuevo 
contrato, se tiene que respetar 
el mínimo legal vigente, ajustes 
anuales y todo lo dispuesto sobre 
expensas, cargas y contribucio-
nes”, dijo el presidente de la Aso-

Contratos de 3 años y actualización anual, 
bases de la ley de alquileres que ya rige

ciación de Defensa de Inquilinos, 
José Griselli.
El Gobierno nacional promulgó 
la Ley de Alquileres -que fue 
sancionada por el Congreso el 
11 de junio pasado- mediante 
el Decreto 580/2020 publicado 
ayer en el Boletín O cial. La 
Ley 27.551 modi ca el Código 
Civil y Comercial de la Nación y 
establece nuevas reglas para los 
contratos de locación. Entre los 
nuevos bene cios para los in-
quilinos, la normativa dispone 
el aumento a tres años del plazo 
de duración de los contratos, y 
una indexación anual sobre la 
base de un coe ciente entre el 
Índice de Precios Al Consumi-
dor. - DIB/Télam -

Mercado cambiario

El dólar avanzó  
4,67% en junio

La cotización del dólar mi-
norista a nivel oficial cerró ayer 
a un promedio de $ 74,07, con 
una suba de 21 centavos, lo 
que representó a lo largo del 
mes un avance de $ 3,31, 
equivalente a un incremen-
to de 4,67% en el mes.

En tanto, el dólar contado 
con liquidación (CCL), mar-
caba una ganancia de 0,1%, 
hasta los $ 104,22; mientras 
que el dólar MEP también 
operaba en alza, un 0,9%, en 
$ 101,31 por unidad. El “blue” 
cayó $ 2, a $ 126. - Télam -

La Justicia de La Plata ratifi có en 
segunda instancia un fallo contra par-
te de la reforma jubilatoria del Ban-
co Provincia motorizada por María 
Eugenia Vidal en 2017, y ordenó que 
los haberes de los pasivos sigan com-
putándose al 82% del sueldo actual.

El nuevo fallo fue emitido por la 
Cámara de Apelación en lo Conten-
cioso Administrativo en La Plata, que 
confi rmó una sentencia de primera 
instancia que ordenó el pago de las 
jubilaciones de acuerdo con el siste-
ma de movilidad de los empleados 
de la entidad, echando por tierra el 
aplicado a partir de la reforma jubi-
latoria aprobada por la Legislatura 
en 2017, durante la gestión de Vidal 
como gobernadora.

La Ley 15.008, aprobada con 
apoyo del denominado “bloque de 
los intendentes” y el massismo (antes 
de la unifi cación del PJ) aumentó 
de 60 a 65 años la edad para jubi-
larse, bajó del 82 al 70% la tasa de 
sustitución (el porcentaje del sueldo 
activo que debe cobrar un jubilado) 
y cambió el cálculo de haberes, que 
pasó de calcularse sobre la base del 
mejor cargo obtenido a un promedio 
actualizado de los últimos 10 años 
de trabajo. Además, dispuso que la 
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Otro revés contra punto 
clave de la reforma 
jubilatoria del Bapro
Un fallo ordenó 
volver al viejo cálcu-
lo de movilidad. Abre 
una ventana a los 
reclamos colectivos.

Claúsulas. El Club de Pa-
rís dejó entrever ayer que 
apoya el enfoque contrac-
tual de aplicar Cláusulas 
de Acción Colectiva (CAC) 
mejoradas para emisiones 
de deuda de los países. 
El pronunciamiento se 
conoció en momentos 
en que Argentina traba-
ja en la elaboración de 
una nueva propuesta de 
deuda. - Télam -

movilidad (que hasta entonces se 
calculaba según la variación salarial 
del empleado del banco), se empa-
reje con el régimen nacional.

En un fallo emitido en abril últi-
mo, el Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo Nº 1 de La Plata aceptó la 
demanda de un jubilado del Bapro y 
ordenó a la Caja de Jubilaciones que, 
en ese caso, aplique el sistema de 
movilidad previo, que establecía un 
incremento en los haberes conforme 
se aumentaran los sueldos de los em-
pleados del banco. La Caja apeló la 
medida, pero ahora la Cámara avaló 
el fallo en segunda instancia, basada 
en la jurisprudencia de la Suprema 
Corte bonaerense. Si bien la medida 
solo se implementará para el jubilado 
que inició el reclamo, abre la puerta 
para que otros pasivos en su misma 
situación reclamen por ese derecho.

Fuentes del banco indicaron a 
DIB que la Caja de jubilados de la 

El país en vilo

entidad apelará el fallo, puesto que 
abre una ventana para miles de re-
clamos judiciales que complicarían 
las cuentas de la administración.

Por su parte, Sebastián Galma-
rini, director del Banco, indicó que 
“la diferencia es enorme”, y sostuvo 
que “la ley fue una muy mala solu-
ción y muestra el desaguisado de la 
gestión de Vidal”. “La solución de la 
ley 15.008 fue trasladar el problema 
al Banco, y adicionalmente le generó 
una herida a los empleados banca-
rios”, sostuvo.

La reforma jubilatoria del Bapro 
fue aprobada en diciembre de 2017, 
en una sesión que terminó rodeada 
de discusiones entre las diferentes 
bancadas peronistas que existían 
en la Legislatura, porque un grupo 
de diputados alineado con los inten-
dentes del Conurbano y el massismo 
le dio quórum a Juntos por el Cambio 
para habilitar su tratamiento. - DIB -

Sesión polémica. La reforma fue aprobada en 2017. - Archivo -

El índice de salarios registró en 
abril un leve aumento de 0,2% res-
pecto a marzo y de 42,3% en el acu-
mulado de los doce últimos meses, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
En abril, primer mes de cumpli-
miento estricto de las medidas 
de aislamiento para combatir el 
coronavirus, los ingresos de los 
trabajadores privados retrocedie-
ron 0,2% respecto a marzo, mien-
tras que el sector informal tuvo un 
avance de 0,7% y los empleados 
públicos del 0,6%. Pese al avance 
de 0,2% promedio a nivel general 
en los salarios, este indicador se 
ubicó sensiblemente por debajo 
de la suba de 1,5% que registró la 
infl ación en ese mes.
Durante abril, varios sindicatos 
acordaron una reducción temporal 
de hasta el 25% en los salarios de 
los trabajadores cuyas actividades 
fueron suspendidas por la cuaren-
tena para para evitar la propaga-
ción de la Covid-19.
En lo que respecta al primer cua-
trimestre del año, el Indec señaló 
que el índice acumuló una suba de 
13,6%, con los que se colocó por en-
cima de la infl ación minorista que 
en ese período fue de 9,4%. - Télam -

Los salarios 
subieron 0,2% 
durante abril

Datos del Indec

En 12 meses, los salarios crecieron 
42,3%. - Archivo -

La deuda externa cayó un leve 
0,5% a US$ 274.247 millones al tér-
mino del primer trimestre de este 
año, por debajo de los US$ 275.662 
millones de igual período de 2019, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
Además, este nivel de US$ 
274.247 millones también resultó 
inferior al monto existente a fi nes 
de diciembre pasado, de US$ 
278.489 millones, explicado por 
los pagos que realizó el Gobierno 
nacional y el Banco Central du-
rante los primeros tres meses del 
corriente año.

Tensión con bonistas
Por otra parte, un grupo de bonis-
tas que negocia la reestructuración 
de la deuda con Argentina aseguró 
que no mantienen contactos con el 
Gobierno desde hace dos semanas, 
luego de que trascendiera de que 
en los próximos días el país iba a 
ofi cializar una nueva propuesta.
“El Grupo ad hoc de tenedores de 
bonos argentinos y el Grupo de 
tenedores de bonos de Exchange 
quieren dejar en claro que no ha 
habido un compromiso signifi ca-
tivo entre ellos y las autoridades 
argentinas desde el 17 de junio, a 
pesar de informes inexactos en 
contrario”, indicaron. - DIB/Télam -

Leve caída de 
la deuda externa

Primer trimestre



Costa Salguero

Pelea en un centro de aislamiento

Una “batalla campal” se desató 
ayer en el centro de aislamien-
to ubicado en Costa Salguero, 
aparentemente a raíz del robo 
de un teléfono celular. Las imá-
genes que se viralizaron en las 
redes sociales mostraron a dos 
jóvenes discutiendo, rodeados 
de empleados con los elemen-
tos de seguridad colocados. La 
escena era seguida por un gru-
po de personas que arengaban, 
gritando “devolvé el teléfono, 
ratero”. 
En un momento dado, uno de los 
jóvenes le pegó una cachetada al 
otro y a partir de allí se armó una 
verdadera batalla campal, dado 

que se sumaron a la pelea varios 
de los que estaban “arengando”. 
Ante esta situación, el personal 
sanitario intentó separar, pero 
se vio desbordado.
“Se armó bondi, guacho”, se es-
cucha en el audio original del vi-
deo, que se viralizó por la tarde 
en las redes sociales. Así y todo, 
no se informó sobre el origen de 
la pelea ni cómo terminó.
El centro de aislamiento de 
Costa Salguero fue instalado por 
el Gobierno porteño para alojar a 
personas con síntomas leves de 
coronavirus. Cuenta con 798 ca-
mas y es uno de los más grandes 
de la Ciudad. - DIB -
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En la Semana Mundial de la 
Alergia, el médico especialista Gus-
tavo Marino advirtió que muchas 
personas “han empeorado” sus sín-
tomas (en particular aquellos que 
reaccionan “a los alérgenos intra-
domiciliarios”) y esto las “vuelve 
más susceptible a infecciones, en-
tre ellas el Covid-19”. “La persona 
que sufre rinitis alérgica, al estar en 
ambiente cerrado, se congestiona 
más, con mayor producción de 
mocos y eso hace más susceptible 
de adquirir una afección viral, entre 
ellas el Covid-19”.

La mayoría de las personas 
alérgicas son riníticos, es decir, 
presentan estornudos, congestión 
y taponamiento nasal que puede 
además confundirse con Covid-19 
“por la similitud” de algunos sínto-
mas. “De todas formas, una infec-
ción tiene tiempos distintos a una 
alergia: en la primera, es de esperar 
que los síntomas comiencen en 
forma gradual y progresiva, con-
forme pasan los días; a diferencia 
de la rinitis alérgica, en la que el 
paciente, generalmente, está con 
muchos síntomas por la mañana 
y presenta mejorías a medida que 
pasa el día”, explicitó en un co-
municado la Universidad Austral, 
donde Marino es profesor.

“La persona que 
sufre rinitis alérgica, 
al estar en ambiente 
cerrado, se conges-
tiona más”, explica 
un especialista.

Personas alérgicas son más 
susceptibles al coronavirus 
al empeorar sus síntomas

Encierro. El estar en casa es contraproducente para los alérgicos. - Télam -

El país en vilo

Donación
Unos 300 voluntarios de 

un programa solidario del 
municipio de Almirante Brown 
se ocupan de llamar a los 
pacientes recuperados de 
coronavirus para proponerles 
que donen plasma y varios de 
ellos ya aceptaron, informó 
una fuente municipal. - Télam -

Presunción
Legisladores porteños de 

Vamos Juntos (VJ) presentaron 
un proyecto de ley que prevé la 
incorporación de la figura del 
“presunto donante de plasma” 
a la normativa local, y con esta 
propuesta se buscan “incen-
tivar” a las personas recupe-
radas de coronavirus y otras 
enfermedades infecciosas a 
donar sangre, con el “fin prin-
cipal de salvar vidas”. - Télam -

Sin fiesta
El Municipio de Quilmes 

formalizó una denuncia ante la 
justicia federal contra los or-
ganizadores de la denominada 
“Not Covid Party”, un encuen-
tro clandestino para “recupera-
dos de coronavirus”, mientras 
que uno de sus organizadores 
aseguró que la intención era 
un encuentro virtual. - Télam -

Positivos
Tres médicos que se des-

empeñan en Hospital Mario 
Larrain de Berisso dieron 
positivo al test de coronavirus. 
En tanto, personal de la co-
muna realizaron un operativo 
de desinfección en el Hogar 
Municipal de Ancianos tras 
confirmarse que la directora 
contrajo coronavirus. - Télam -

Breves

El Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA) tildó ayer de 
“falsas” las acusaciones de la Agre-
miación Médica Platense (AMP) 
sobre supuesta “extorsión” y, con el 
apoyo de gremios estatales, ratifi có 
su denuncia contra los doce pro-
fesionales que estarían implicados 
en una estafa millonaria.

En respuesta a la caravana de 
autos que realizaban ayer en La Plata 
los médicos de la AMP y a las acusa-

Agremiación Médica hizo una caravana 
y IOMA ratifi có su denuncia de estafa
La obra social negó “ex-
torsión”. La organización 
que nuclea a profesiona-
les de la salud protestó 
en La Plata.

ciones de esta organización, la obra 
social del Estado bonaerense publicó 
un extenso comunicado. La mutual 
sostiene que “no hay extorsión” en 
la presentación judicial realizada 
contra los doce médicos por posi-
ble defraudación y que “todas las 
denuncias fueron presentadas con 
el correspondiente material proba-
torio” tras auditorías internas.

“La AMP es la entidad encar-
gada de administrar y recibir los 
pagos del contrato de prestación 
de profesionales médicos de La 
Plata, así como ejercer el control 
sobre los mismos y su facturación, 
conforme el art 16 del convenio”, 
aseguraron desde IOMA. Asimis-
mo, en el extenso comunicado la 

obra social niega deberle $ 20 mi-
llones a la organización de médicos 
y asegura que “nunca se pensó 
en eliminar la libre elección del 
afi liado/a” de médicos, algo que la 
AMP viene sosteniendo. La mutual 
contó también con el apoyo de 
su Consejo Consultivo Gremial, 
que integran entre otros Suteba y 
UCPN. A través de un comunica-
do, los sindicatos expresaron su 
“acompañamiento” a la denuncia 
realizada por las autoridades.

En tanto, a pesar de la cuaren-
tena por el coronavirus, la AMP 
realizó una caravana de autos por 
el centro platense: pasó por la Go-
bernación, por la Municipalidad y 
por IOMA. - DIB -

La Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Buenos Aires (FCV-
UBA) trabaja en el entrenamiento de 
perros “para detectar el agente viral 
coronavirus”, método que “permitirá 
realizar un testeo de bajo costo” para 
“asignar más eficientemente” los 
exámenes de laboratorio “a quienes 
hayan resultado positivo para los ca-
nes”, se informó desde la Facultad de 
Veterinaria. La capacidad olfativa de 
los perros permite su entrenamien-
to para la detección de sustancias 
como estupefacientes, explosivos, 
divisas o alimentos, además de bus-
car personas con vida en desastres 
naturales y estructuras colapsadas, 
restos humanos o en identifi caciones 
forenses o criminalísticas.

Con relación al entrenamiento 
para detectar el coronavirus, ex-
pertos de la Facultad explicaron que 
“los cambios que se producen en los 
compuestos orgánicos volátiles que 
emite el cuerpo humano al contraer 
una enfermedad son aislados a partir 
de muestras de sangre, piel, sudor y 
orina para ser utilizados en el adies-
tramiento de los perros detectores”. 
En la actualidad, los perros logran 
detectar episodios de hipoglucemia, 
cáncer de pulmón, mama, próstata 
y colon, melanoma o tuberculosis.

“En estos casos, los tejidos ma-
lignos o los trastornos metabólicos 
liberan sustancias muchas veces 
detectables por el olfato canino”, 
explicaron en un escrito. - Télam -

Entrenan perros 
para detectar el 
agente viral

UBA

Adiestramiento en veterinarias. - Télam -

El médico aseguró que mu-
chas personas lo vinculan con “el 
estado de ansiedad que genera 
el aislamiento”, lo que resulta 
verosímil “dado que somos una 
unidad y los estados de ánimo 
repercuten en todo”. “El alérgi-
co reacciona a los alérgenos de 
su medio ambiente y, en gene-
ral, a un grupo que llamamos 
‘intra-domiciliarios’ (como son 
los ácaros, el epitelio del gato y 
otros) y el hecho de estar ence-
rrados claramente podría afectar 
más a un paciente con este tipo 
de sensibilidad”, dijo. Por eso, la 
indicación es “ventilar la casa, en 
especial, los dormitorios”.

“El otro problema son las reac-
ciones típicas por mal uso de los 
desinfectantes, como la lavan-
dina, que se debe usar de forma 

adecuada, porque si no producen 
dermatitis de contacto, en algunos 
casos con cuadros severos”, dijo. A 
su vez, el especialista informó tam-
bién que están consultando “mayor 
cantidad de pacientes por alergia al 
látex” de los guantes que algunos 
usan como medida de prevención 
ante el coronavirus, y también hay 
preocupación por aquellos “que 
se deprimen y dejan de tomar la 
medicación antiasmática”.

Por eso, respecto a los pacien-
tes asmáticos de “componente 
atópico”, a las indicaciones ante-
riores se debe sumar la insistencia 
sobre que “no es momento para 
olvidarse de los medicamentos 
inhalatorios”, ya que claramente 
“no es conveniente estar mal de los 
pulmones en una pandemia por un 
virus respiratorio”. - Télam -



El ministro de Educación de 
Brasil, Carlos Decotelli, anunció 
ayer su renuncia al cargo luego del 
escándalo por haber mentido en 
su currículum, que indicaba que 
tenía un doctorado por la Univer-
sidad Nacional de Rosario, entre 
otras irregularidades. Decotelli, un 
ofi cial retirado de la Armada bra-
sileña, duró cinco días en el cargo 
tras haber sido la apuesta de los 
militares para cambiar la imagen 
del Ministerio de Educación en la 
gestión de Jair Bolsonaro, que ya 
perdió tres ministros en el área 
desde que asumió el 1 de enero 
de 2019.

Es el tercer ministro de Edu-
cación que renuncia y el quinto 
miembro del gabinete durante la 
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Brasil: renunció el nuevo 
ministro de Educación por 
mentir en su curriculum
Entre otros datos 
falsos incluía un 
doctorado en la 
Universidad de Ro-
sario. Tenía cinco 
días en el cargo.

Último parte
Chile elevó a 279.393 la 
cifra de casos acumulados 
de coronavirus desde que 
comenzó la pandemia en 
el país, de los cuales mu-
rieron 5.688. De acuerdo 
con datos del Ministerio 
de Salud recogidos hasta 
el cierre del lunes a las 21, 
había 3.394 nuevos conta-
gios y 113 nuevas muertes. 
De los nuevos contagios, 
2.690 presentaron sínto-
mas y 338 se mantuvieron 
sin ellos, al tiempo que se 
con rmaron 32.476 casos 
activos en el país. - Xinhua -

Efímero. Carlos Decotelli junto al presidente Jair Bolsonaro. - Archivo -

Chile

El desempleo en 
su peor nivel en 
una década
El desempleo en Chile ascendió 
a 11,2%, su peor nivel en una dé-
cada, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
El ente señaló en un sondeo 
que la cifra aumentó un 4% en 
un trimestre móvil respecto del 
mismo período del año anterior, 
de acuerdo con la encuesta na-
cional de empleo, que considera 
tres meses de crisis sanitaria por 
la pandemia de la Covid-19 en el 
país austral.
“Estos datos muestran el profun-
do deterioro que está dejando 
el coronavirus en el empleo, 
ingresos familiares y actividad 
económica. Cuando mejoren 
las condiciones sanitarias debe-
mos reconstruir la capacidad de 
generar empleos formales, de 
calidad, con seguridad social”, 
señaló el ministro de Economía, 
Lucas Palacios, en su cuenta de 
Twitter.
El sondeo del INE indicó que 
la tasa de desocupación creció 
35,1% en doce meses, impulsada 
únicamente por los cesantes, 
que experimentaron un alza de 
44,3%. Esto equivale a 940.000 
trabajadores desocupados en 
todo el país. En tanto, el empleo 
cayó un 16,5% interanual, infl ui-
do por las bajas en el sector co-
mercio (-19,4%), turismo (-42,4%) 
y construcción (-23,1%), rubros 
mayormente afectados por la 
emergencia y que debieron para-
lizar sus actividades.
Por su parte, la fuerza de trabajo 
retrocedió un 12,8%, debido a 
las restricciones para evitar la 
propagación del coronavirus. Las 
mayores bajas se observaron en 
los asalariados formales (-8,4%) 
y los trabajadores por cuenta 
propia (-29,5%). Estos últimos 
provocaron asimismo una caída 
del empleo informal, que se situó 
en 23,5%. - Xinhua -

Italia

Investigan viejos 
casos de neumonía

La Justicia italiana investiga si 
110 personas diagnosticadas con 
neumonía en el norte del país entre 
noviembre de 2019 y enero de este 
año padecieron en realidad coro-
navirus, pese a que el primer caso 
conocido de la nueva enfermedad se 
informó el 21 de febrero. La pesquisa 
es llevada adelante por la Fiscalía 
de Bérgamo en el marco de una in-
vestigación mayor sobre la supuesta 
demora en declarar “zona roja” por 
coronavirus y aislar a dos localidades 
del Norte a inicios de marzo, informó 
el diario La Repubblica. En la causa, 
de alto impacto nacional, decla-
ró este mes como testigo el primer 
ministro italiano, Giuseppe Conte.

También ayer, autoridades in-
formaron que la edad media de los 
pacientes de coronavirus en Italia 
bajó de los 61 años, durante los pri-
meros meses de la pandemia, a los 
51 años en el último mes, cuando 
el país inició el proceso gradual de 
fl exibilización de medidas, al tiempo 
que la letalidad de la enfermedad se 
redujo del 14% al 1,4%. - Télam - 

bía sido doctor por la Universidad 
Nacional de Rosario, pero el rector 
Franco Bartolacci negó ese título, 
aunque admitió que el brasileño 
cursó algunos meses, sin fi nalizar 
la carrera de posgrado.

La Universidad de Wuppertal, 
Alemania, también desmintió la 
existencia de un doctorado, lo mis-
mo que la Fundación Getulio Var-
gas, universidad privada brasileña, 
que aseguró que el exministro no 
fue profesor titular de la institución, 
como él había declarado. - Télam -

Con el aumento cada vez más 
acelerado de casos de coronavirus 
en Estados Unidos, la imposición 
del uso obligatorio de los tapabocas 
desnudó las pulseadas políticas entre 
el gobierno federal de Donald Trump 
y gobernadores y alcaldes, ofi cialis-
tas y opositores, por la gestión de la 
pandemia.

A lo largo del sur y el oeste del 
país, que registró el lunes 41.586 in-
fecciones y 338 muertes, decenas de 
estados están registrando una rápida 
aceleración de los contagios por co-

Estados Unidos: el uso del tapabocas divide las aguas
El gobierno de Trump y 
gobernadores y alcaldes, 
ofi cialistas y opositores, 
enfrentados por la ges-
tión de la pandemia.

ronavirus, una tendencia completa-
mente a contramano de lo que sucede 
en Nueva York y los distritos vecinos, 
donde se vivió el pico en mayo.

La situación es tan dramática, 
con un total de más de 2,6 millones 
de infectados y casi 126.500 muer-
tos, que el epidemiólogo más impor-
tante que asesora a la Casa Blanca, el 
doctor Anthony Fauci, concluyó ayer 
ante el Congreso: “Claramente va-
mos en la dirección equivocada, cla-
ramente ahora mismo no tenemos 
un control total. La cosa se puede 
poner realmente muy mal”. “Ahora 
tenemos más de 40.000 casos por 
día. No me sorprendería si llegára-
mos a 100.000 casos por día si esto 
no cambia, y estoy muy preocupado”, 
alertó el especialista, que suele ser 
muy cauto en sus declaraciones.

Pese al sombrío escenario nacio-
nal, el gobierno de Trump no tomó 
nuevas medidas ni retomó sus ba-
lances diarios en la Casa Blanca, 
uno de los gestos que jerarquiza-
ban la pandemia como una de las 
prioridades de la Presidencia. Por 
eso, cada vez más gobernadores y 
alcaldes, ofi cialistas y opositores, 
están anunciando marchas atrás en 
sus reaperturas, de contramano de 
lo que desea la Casa Blanca. En este 
proceso, la obligatoriedad del uso de 
tapabocas se convirtió en un símbolo 
de esa pulseada política.

El alcalde de la ciudad de Savan-
nah en Georgia, Van Johnson, anunció 
que a partir de las 8 de hoy será obli-
gatorio el uso de tapabocas. “Fran-
camente y con honestidad, no creo 
que tengamos otra opción”, aseguró 

El mundo en vilo

pandemia en el gobierno de Bol-
sonaro. Decotelli había sido anun-
ciado en las redes sociales el jueves 
y designado ofi cialmente por el 
Presidente.

El ahora exministro contó a la 
prensa que le informó de su salida a 
Bolsonaro, que había designado al 
primer negro de su gabinete luego 
de la salida escandalosa de Abra-
ham Weintraub, un ultraderechista 
que pidió prisión de los jueces de 
la corte suprema. Decotelli había 
puesto en su currículum que ha-

Río de Janeiro postergó las clases

La alcaldía de Río de Janeiro postergó el reinicio de 
las clases hasta el 3 de agosto debido a la pandemia. 
La reanudación de la actividad para 650 mil estudian-
tes de la red pública fue determinada por el alcalde 
Marcelo Crivella, en un decreto publicado el martes 
en el Diario Oficial del municipio, según informó ayer 
la agencia ANSA. La red de escuelas municipales 
comprende 1.540 establecimientos en los que no hay 
actividades desde el 16 de marzo.
Crivella, pastor de la Iglesia Universal, diseñó un cro-

nograma de flexibilización de la cuarentena en seis 
etapas, y en un principio se informó sobre la inten-
ción de que las clases se reinicien en julio. Ya fue-
ron retomadas las actividades en los shoppings, el 
comercio callejero y el campeonato local de fútbol, 
pese a las críticas de jugadores y dirigentes de los 
clubes Fluminense y Botafogo, siempre de acuerdo 
con ANSA. Por otra parte continúan sin actividades 
las escuelas del sistema público provincial, por de-
terminación del gobernador Wilson Witzel. - DIB -

en su anuncio hecho en su página 
de Facebook. Las gobernadores de-
mócratas de Oregon y Kansas anun-
ciaron también la obligatoriedad de 
usar mascarillas. En Florida, el uso de 
máscaras también se hizo obligatorio 
desde el lunes en la ciudad de Jack-
sonville, donde Trump, que se negó 
a usar tapabocas durante visitas a 
estados y fábricas que lo exigen, será 
proclamado candidato presidencial 
del Partido Republicano.

El barbijo también es obligatorio 
desde ayer en Miami, y su alcalde, 
Dan Gelber, que ordenó la medida, 
dijo a la cadena CNN que habrá 
multas para quienes la incumplan. 
En cambio, el gobernador de Flori-
da, el aliado de Trump Ron DeSan-
tis, se opuso al uso de máscaras en 
todo el estado. - Télam -

Ecuador
La tasa de contagios de coro-
navirus en Ecuador es mayor 
a la informada o cialmente 
por el Ministerio de Salud, 
reveló un estudio del Impe-
rial College London que fue 
publicado ayer por el diario 
local El Comercio. Ecuador 
registró ayer 677 nuevos 
casos más que el día anterior 
y en total, desde el inicio de 
la pandemia, suma 56.342 
nuevos contagios. En tanto, 
los fallecidos ascendieron 
a 7.598, aunque extrao -
cialmente se habla de entre 
17.500 y 20.000. - Télam -



Persecución y arresto para un dealer que 
llevaba en su auto 60 kilos de cocaína
Un hombre acusado de comer-
cializar drogas fue detenido con 
60 kilos de cocaína adentro de un 
auto, tras una persecución que co-
menzó en el barrio porteño de Flo-
res y fi nalizó en Parque Avellaneda, 
informaron fuentes policiales.
El hecho, dado a conocer ayer, 
ocurrió el fi n de semana último 
cuando una patrulla de la Comi-
saría Vecinal 7 A de la Policía de la 
Ciudad observó un automóvil Vo-
lkswagen Fox gris que merodeaba 
de forma sospechosa las inme-
diaciones de la avenida Varela y la 
calle Zuviría.
En un momento, el conductor del 
vehículo se percató de la presencia 
policial, aceleró e intentó escapar.

Ocurrió el fi n de semana, en Flores

Los policías irradiaron un alerta 
y efectivos del grupo Despliegue 
de Intervención Rápida (DIR) se 
sumaron a la persecución, que 
fi nalizó en el cruce de Zuviría y 
Mozart, en el interior del Barrio 
Cildañez. - Télam -
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so del femicidio fue detenido el 
novio de la víctima, 7 años menor 
que ella, quien se encontraba con 
evidentes signos de ebriedad, aña-
dieron los informantes.

Los investigadores explicaron 
que el departamento tenía un gran 
desorden y los vecinos declararon 
que eran frecuentes las peleas que 
se escuchaban en esa vivienda.

“Venían ocurriendo desde hacía 
mucho tiempo. Anoche escuchamos 
unos gritos tremendos y cuando nos 
asomamos al pasillo donde ellos 
viven, vimos al marido de la mujer 
llorando”, dijo un vecino del edifi cio 
en declaraciones a la emisora LT8 
de Rosario.

El hecho ocurrido en el departa-
mento céntrico es el crimen número 
94 que se registra en el Departamento 
Rosario en lo que va del año. - Télam -

a su pareja, Marcos P. y por razones 
que aún no se determinaron, durante 
la madrugada se originó una fuerte 
discusión entre ambos.

Los vecinos que escucharon los 
gritos llamaron al 911 para denunciar 
lo que ocurría, por lo que un patru-
llero se dirigió al lugar y los policías 
hallaron el cadáver de la mujer que 
se hallaba tirado en la cocina en 
medio de un charco de sangre.

“Nos asomamos al palier, y ella 
estaba tirada, ensangrentada”, dijo 
un vecino del edifi cio.

Los peritos determinaron que 
la víctima presentaba un corte apa-
rentemente realizado con un arma 
blanca en la zona del cuello y varias 
escoriaciones en los brazos.

En la escena del crimen fue 
secuestrado un cuchillo de cocina 
ensangrentado y como sospecho-

Una mujer de 39 años fue ase-
sinada ayer de una puñalada en el 
cuello en su casa del centro de Ro-
sario y por el femicidio fue detenido 
como su sospechoso su pareja de 
32, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor 
de la 1 de la madrugada de ayer 
en un departamento ubicado en el 
primer piso de un edifi cio situado 
en la calle San Lorenzo al 1200, en 
pleno centro de Rosario.

Según la pesquisa, en ese depar-
tamento vivía una mujer identifi ca-
da como María Luján Pero (39) junto 

Nuevo femicidio en pleno centro 
de Rosario: el novio, detenido
María Luján Pero (39) 
murió de una puñalada 
en el cuello. El sospecho-
so, borracho, fue hallado 
llorando en un pasillo.

La justicia le secuestró al femi-
cida Fernando Farré, condenado 
a prisión perpetua por el crimen 
de su mujer Claudia Schaefer en 
2015 en un country de Pilar, dos 
celulares en su celda del penal de 
Bahía Blanca, luego de que una 
fi scal y la querella denunciaran que 
el condenado hostigaba por redes 
sociales a testigos de la causa, la 
hermana de la víctima y hasta a 
una de sus hijas, informaron hoy 
fuentes judiciales.

El allanamiento se produjo el 
jueves pasado en el sector B del 
módulo de la Unidad 4 de Bahía 
Blanca del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB), destinado a 
pacientes de riesgo ante el coro-
navirus, donde Farré (56) cumple 
su condena.

De acuerdo al acta de secuestro 
realizada por funcionarios del SPB 
-y a la que Télam tuvo acceso-, al 
femicida le encontraron el celular 
marca Samsung modelo Core Pri-
me SM-G361F que tenía registrado 
de manera ofi cial desde el 15 de 
abril a partir de la resolución que 
permitió a los presos tener teléfo-
nos móviles por las suspensión de 
la visitas ante la pandemia, pero 
además le secuestraron un segun-
do aparato clandestino también 
marca Samsung modelo J2 Prime 
SM-G532M.

Pese a que el reglamento que 
permite a los presos tener celular 
mientras dure el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio ante la 

La justicia requisó de su celda los equi-
pos móviles con los que acosaba a las tes-
tigos mediante las redes sociales.

Denuncian “una maniobra de corte tenebroso”

Farré: le secuestran dos celulares 
por hostigar a su cuñada y su hija

Perpetua. El femicida cumple su condena en la Unidad 4 del Servicio 
Penitenciario de Bahía Blanca. - Archivo -

pandemia, es claro a que la úni-
ca aplicación que pueden tener 
descargada es la de WhatsApp, en 
los dos celulares de Farré estaban 
instaladas también las redes socia-
les Facebook, Twitter e Instagram.

El procedimiento fue ordenado 
por el juez Esteban Andrejin, del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de San Isidro, el mismo que en 
2017, tras un juicio por jurados, 
condenó a Farré a prisión perpetua 
por el femicidio de su esposa y 
que el 16 de abril pasado le había 
rechazado al condenado un pedido 
de prisión domiciliaria que había 
formulado a través de su defensa 
por temor a contagiarse Covid-19 
en el penal.

En esta oportunidad, el magis-
trado hizo lugar a una presentación 
conjunta realizada por la fi scal de 
la causa, Carolina Carballido Cala-
tayud, y el abogado Jorge Sandro, 
quien representa como particular 
damnifi cada a la familia de Schaefer.

En esa presentación, la fi scal 
Carballido le informó al juez que 
había recibido en su teléfono ce-
lular ofi cial mensajes de un testigo 
que declaró en el juicio y tam-
bién de la hermana de la víctima, 
Sandra Schaeffer, en los que le 
comunicaban que Farré los estaba 
hostigando desde el penal a través 
de distintos perfi les de Facebook, 
algunos creados con nombres de 
personas vinculadas a la causa.

Incluso, la ex cuñada del femici-
da contó que ella recibió una solici-
tud de amistad del perfi l de Farré que 
ella bloqueó y que luego se enteró 
que a través de Facebook Farré había 
intentado contactar a su hija mayor, 
que ya tiene 18 años, y que incluso 
le había mandado un mensaje a una 
amiga de la joven para preguntarle 
por un número de teléfono.

“Ambas personas que se pu-
sieron en contacto con la fi scalía 
manifestaron sentirse hostigadas 
y con temor por el insólito e in-
sistente acoso de Farré, refi riendo 
no entender, además, cómo una 
persona privada de su libertad y 
condenada a prisión perpetua tiene 
en su poder medios de comunica-
ción que le permiten intimidar a 

Hay cuatro detenidos

Niña de 10 ahorcada 
en Corrientes: su 
familia denunció 
suicidio pero tenía 
signos de abuso
Una niña de 10 años fue hallada 
ahorcada con una soga al cuello en 
una casa de la ciudad de Corrien-
tes y, si bien su familia dijo que se 
trató de un suicidio, mediante la 
autopsia se determinó que tenía 
signos de abuso sexual, por lo que 
la Justicia dispuso la detención 
de su madre, del padrastro, de su 
abuela y de un vecino, informaron 
fuentes policiales.
El subjefe de la Policía de Corrien-
tes, Eduardo Acevedo, dijo a Télam 
que si bien “la familia refi ere que 
fue un suicidio” se determinó que 
el relato era “inconsistente”, por lo 
cual “se está llevando adelante una 
investigación para determinar la 
causa de la muerte”.
“El informe preliminar de la autop-
sia indica que la niña fue abusada y 
que esa situación es de larga data, 
tiene un correlato prolongado”, re-
marcó el ofi cial, quien añadió que, 
de acuerdo a ese estudio forense, 
el cuerpo también tenía rastros de 
otras lesiones sufridas con bastan-
te anterioridad.
El hecho comenzó a investigarse la 
noche del sábado último cuando 
fue encontrado el cuerpo de la 
niña en una casa por la calle Ta-
cuarí, de la ciudad Capital.
De acuerdo al vocero policial, se 
recibió una llamada al 911 y los 
efectivos acudieron al lugar, don-
de encontraron el cuerpo de la 
menor, que ya había sido bajado 
por su madre.
Tras determinarse en la autopsia 
los signos de abuso, por orden ju-
dicial la policía apresó a la madre 
de la menor, de 29 años; al padras-
tro, de 33; a la abuela, de 63, y a un 
vecino, de 51 que podrían “tener 
vinculación directa con el hecho”, 
dijo Acevedo. - Télam -

familiares directos de la víctima, 
testigos del juicio y allegados de 
estas personas mediante una ma-
niobra de corte tenebroso”, sostuvo 
la fi scal Carballido en parte de su 
escrito, al que accedió Télam.

Ante el secuestro de los celula-
res, el abogado defensor de Farré, 
Jorge Césaro, presentó un pedido 
de recusación del juez juez Andre-
jin en un escrito en el que además 
consideró la medida arbitraria y en 
el que él se atribuye ser quien le 
maneja a Farré los perfi les de sus 
redes sociales.

Fuentes del SPB informaron a 
Télam que hay 22.000 celulares 
registrados por la pandemia y hasta 
el momento sólo hubo seis casos 
de mal uso de ellos. - Télam -

Los estupefacientes secuestrados. 
- Télam -



CLICK   Vildoza, MVP de la Liga Endesa

El base Luca Vildoza fue figura 
en la obtención ayer del título de 
su equipo, Baskonia, sobre Bar-
celona por 69 a 67 en Valencia, 
en la final de la Liga Endesa 
de España. El ex Quilmes de 
Mar del Plata convirtió el doble 
definitorio en el partido, que lo 
tuvo como mejor basquetbolista 
con 17 unidades, 4 rebotes y 2 
asistencias en poco más de 27 
minutos en el campo de juego. A 
su vez, Vildoza recibió el premio 
de basquetbolista más valioso de 
la final. - DIB/Télam -

ingreso de la pelota.
El mundo futbolístico aguarda-

ba por el gol 700 de Messi, quien 
lidera la tabla de anotadores con 
22 tantos y llevaba dos partidos 
sin convertir.

Messi, quien estrenó look con 
nuevo corte de pelo, resultó una 
vez más el eje de un equipo que 
tuvo la posesión de la pelota, 
más allá del habitual planteo sin 
profundidad de Diego Simeone, 
que llegó a los 320 partidos di-
rigiendo al “colchonero” y está 
a un triunfo de los 195 con este 
club como entrenador, con lo que 
batiría la marca de más ganador 
en esta institución como fue Luis 
Aragonés, aunque éste llegó a 194 
victorias en muchos más encuen-
tros: 407.

El astro Lionel Messi alcanzó 
los 700 goles en su carrera entre 
Barcelona y el seleccionado ar-
gentino, pero el equipo catalán 
complicó sus chances en la lucha 
por el título con el empate ante 
Atlético de Madrid 2 a 2, en la fecha 
33 de la liga española.

Messi anotó el segundo de 
Barcelona, de tiro penal, luego 
de una infracción en el área a 
Nélson Semedo, con una defi ni-
ción magistral. El crack rosarino 
la picó frente a un gigante del arco 
como Jan Oblak y celebró con sus 
compañeros en un Camp Nou a 
puertas cerradas por la pandemia 
de coronavirus.

El capitán y símbolo de Barce-
lona también tuvo incidencia en el 
primer gol de los catalanes cuando 
su remate, desde el córner, se des-
vió en el delantero Diego Costa, 
quien marcó en contra de su valla.

Atlético de Madrid, dirigido por 
Diego Simeone y con el delantero 
Ángel Correa como titular, llegó al 
empate por la vía del tiro penal en 
las dos ocasiones. En la primera 
oportunidad Diego Costa marró 
su chance, pero hubo repetición a 
instancias del VAR por el adelan-
tamiento de Ter Stegen.

Saúl Ñíguez anotó ambos pe-
nales. El segundo fue interceptado 
por Ter Stegen, aunque no evitó el 
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Desahogo. Leo convirtió después de tres partidos pero no alcanzó para 
recuperar la punta. - Télam -

Messi gritó 700 pero el Atleti 
del “Cholo” arruinó la fi esta
El “Diez” la picó de 
penal pero el visitan-
te lo cerró en 2-2 y 
ahora el Real Madrid 
tiene la liga servida.

Bilardo: nuevo test 
confi rma que no 
tiene coronavirus

Dybala en llamas: 
metió otro golazo

Tercer hisopadoCalcio de Italia

Carlos Salvador Bilardo no está 
contagiado de coronavirus porque 
el tercer test que le realizaron el 
lunes, tras una confusa situación 
generada el domingo pasado res-
pecto de un informado positivo 
anterior, arrojó resultado negativo, 
según indicó ayer su hermano Jor-
ge en su cuenta de Twitter.
“Mi hermano está bien. El resul-
tado del laboratorio dio positivo, 
pero estaba mal. Es negativo. En 
nombre de toda la familia agra-
dezco a la gente de OSDE, médicos 
del IADT y a toda la gente de The 
Senior Home, donde va a conti-
nuar haciendo la recuperación”, 
expresó Jorge Bilardo en ese tuit.
La información fue ratifi cada a 
Télam por allegados a la familia 
del ex entrenador del selecciona-
do argentino, de 82 años, quienes 
confi rmaron que Carlos Bilardo 
“ya fue trasladado a Senior Home 
(el centro asistencial donde se 
encontraba previamente), porque 
al estar en buen estado no tenía 
sentido que siguiera internado 
en el IADT (Instituto Argentino de 
Diagnóstico y Tratamiento)”.
El pasado sábado, tras conocerse 
la noticia el día anterior de que 
Carlos Bilardo tenía coronavirus, 
se dispuso su traslado al IADT, 
sitio que eligió su familia para que 
fuera atendido por quienes son sus 
médicos de cabecera desde sus 
últimas complicaciones de salud 
que lo habían llevado a The Senior 
Home, en el barrio de Almagro.
Sin embargo, Jorge Bilardo había 
afi rmado el pasado domingo, 
siempre vía Twitter, que su her-
mano no tenía Covid-19, y que esto 
había sido “un error de comuni-
cación” del lugar donde había sido 
testeado, aunque el tuit en el que 
había divulgado la especie lo borró 
un par de horas más tarde, sem-
brando dudas al respecto.
Ahora el popular “Narigón” vol-
vió a la clínica de Almagro, don-
de pasa sus días a partir de de-
clarársele el síndrome de Hakim 
-Adams que le diagnosticaron en 
2017, una enfermedad neurode-
generativa que deterioró su salud 
desde entonces. - Télam -

El argentino Paulo Dybala abrió 
ayer con un gol el camino al triun-
fo de Juventus sobre Genoa 3 a 1 y 
mantiene los cuatro puntos de di-
ferencia con su escolta Lazio, que 
también ganó esta tarde, en el ini-
cio de la 29na fecha de la Serie A.
Dybala (5’St), el astro portugués 
Cristiano Ronaldo (11’St) y el bra-
sileño Douglas Costa (28’St) mar-
caron para Juventus y descontó 
Andrea Pinamonti (31’St).
El partido se jugó en el estadio 
Luigi Ferraris, en Génova, a puer-
tas cerradas para el público a raíz 
de la pandemia del coronavirus.
Dybala anotó por tercer partido 
consecutivo (Bologna y Lecce los 
anteriores) y lleva 10 conquistas 
en la Serie A.
El argentino Gonzalo Higuaín 
ingresó a los 28 minutos del 
complemento en lugar de Cris-
tiano Ronaldo.
Juventus es líder con 72 puntos y 
acumula ahora seis victorias segui-
das en Serie A, al margen de que 
cedió la Copa Italia en una defi ni-
ción por penales con el Napoli, y 
parece que nada detendrá su mar-
cha arrolladora hacia el noveno 
título consecutivo.
El escolta Lazio (68 puntos), con 
algunos minutos en cancha del ar-
gentino Joaquín Correa, venció en 
Turín 2 a 1 a Torino, también con 
un rato en el campo de su compa-
triota Cristian Ansaldi, y se mantie-
ne a cuatro puntos del líder. - DIB -

Barcelona encadenó el segundo 
empate en fi la y acentuó su crisis 
futbolística en el tramo fi nal de la 
liga española.

La igualdad con Atlético de Ma-
drid no solo lo privó del regreso a 
la cima, también lo alejaría aún 
más de Real Madrid, el puntero, 
que mañana visitará a Getafe y 
podría sacarle cuatro puntos de 
diferencia.

El equipo de Quique Setién 
ganó tres y empató tres desde la 
vuelta de la actividad en la liga es-
pañola. Un contraste evidente con 
Real Madrid, que obtuvo los tres 
puntos en sus cinco compromisos.

Barcelona esperará por un tras-
pié del Madrid para que la ventaja 
no se extienda, pero sabe que la 
situación se complicó más de lo 
debido. Para ello deberá mejorar 
su juego en lo que queda de la liga 
si pretende pelear mano a mano 
con su eterno rival.

Todo Barcelona se retiró 
preocupado del campo de juego, 
incluso Messi, porque Real Madrid, 
a base de contundencia, tendrá una 
gran chance de escaparse. - Téalm -

Guillermo Vilas, el mejor tenista 
argentino de la historia, recibió 
ayer un reconocimiento de parte 
de la Asociación Argentina de Tenis 
(AAT) con dos nombramientos de 
por vida: Capitán Honorario de 
Copa Davis y Embajador Mundial 
del Tenis Argentino.

Vilas se encuentra en Montecarlo 
sin posibilidades de viajar a la Ar-
gentina y, frente a la incertidumbre 
por la pandemia de coronavirus, la 
Asociación decidió hacer público este 
reconocimiento para iniciar el cami-
no hacia el centenario de la AAT, que 
culminará el 2 de septiembre de 2021.

Vilas, de 67 años, fue campeón 

Reconocimiento de la AAT para Vilas
“Willy” fue distinguido de 
forma vitalicia como Ca-
pitán Honorario de Copa 
Davis y Embajador Mun-
dial del Tenis Argentino.

Desde Montecarlo, el legendario 
extenista posó con el “Uniforme” 
de la Copa Davis. - Télam -

de cuatro torneos de Grand Slam y 
conquistó un total de 62 títulos ATP 
en su carrera.

La iniciativa de estos premios 
surgió hace un tiempo (de Eduardo 
Puppo, periodista y amigo del ex 
jugador) y se aprobó por Consejo 
Directivo en julio de 2018, aunque 
el anuncio se demoró porque no 
se pudo concretar un acto con la 
presencia de Vilas, quien atraviesa 
una enfermedad neurológica.

“Lo acepto y agradezco, no im-
porta si llega tarde o temprano en 
mi vida, lo que importa es que se 
acuerden. Siempre traté de com-
portarme bien mientras represen-
taba al país, haciendo lo mío o por 
la Copa Davis, una competencia 
que amé”, declaró ‘Willy’ Vilas so-
bre su reconocimiento.

“No son las ironías del destino, 
para mí es más que simbólico y lo 
valoro por el respeto con el que me 
otorgan estas distinciones”, agregó el 

zurdo marplatense desde Montecar-
lo, donde reside desde 2017 con su 
esposa y sus cuatro hijos.

Como complemento, se le entre-
gó a Vilas la campera oficial de Copa 
Davis con su número histórico de re-
presentación y año del debut (Nº 22 
/ 1970) y el diploma correspondiente 
del Salón de la Fama como Emba-
jador y Capitán Honorario. - Télam -

El cordobés anotó por 
tercer partido al hilo. - JFC -

Barcelona empató de local


