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LA MEDIDA FUE OFICIALIZADA AYER

“Liberaron” cinco disciplinas deportivas
en el partido de Bolívar
A través de un flyer que circuló ayer por la tarde, emitido por el Municipio local, y de una con-
ferencia de prensa, se supo que cinco actividades deportivas fueron “habilitadas”, siempre 
respetando protocolos, en el ámbito de nuestra ciudad. Se trata del golf, padel, tenis, paleta 
y pesca. En lo que respecta a esta última, y en lo que atañe a la laguna San Luis, el Club de 
Pesca permitirá -en principio- únicamente la modalidad “embarcados”. La entidad dispone de 
24 embarcaciones (podrían sumar otras dos) y permitirá el ingreso de diez embarcaciones 
privadas. Si el público se comporta de la manera deseada, y respeta el protocolo establecido 
para esta disciplina, la institución habilitará la pesca de costa. Estas actividades podrán desa-
rrollarse de lunes a lunes, de 8.30 a 18 horas.

WORLD PADEL TOUR
MADRID OPEN

Debut y victoria
para los dirigidos
por Matías Ortiz

Los españoles Alvaro Cepero y Pablo Lijó debutaron 
con un triunfo en el Estrella Damm Madrid Open, el pri-
mer torneo post cuarentena del World Padel Tour. 
El encuentro correspondió al inicio del cuadro principal 
y registró un 3-6, 6/3 y 7/6 sobre Miguel A. Solbes - Fer-
nando Poggi, a favor de la pareja ahora dirigida por el 
bolivarense Matías Ortiz.
Hoy tendrán un partido complicadísimo, nada menos 
que ante Pablo Lima y Paquito Navarro, por los octavos 
de final.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PISANO Y COLOMBO

Casi en Fase 5
Cumpliendo con protocolos, se habilitó para el fin de semana la actividad gastronómica, la 
realización de algunos deportes y la utilización de plazas. El parque municipal Las Acollaradas 
permanecerá cerrado y las reuniones familiares no fueron autorizadas, aunque se reconoció 
que se realizan espontáneamente. Si seguimos sin casos de coronavirus, es inminente el pase 
a Fase 5, que implica mayor flexibidad. Página 3

Balearon una 
casa pero ya están
identificados
Fue en un domicilio del barrio Villa Diamante. 
Los autores ya estarían identificados. Investi-
ga la UFI 15. Página 4

Otra pelea 
Berni-Frederic

MAS TENSION

El ministro irrumpió en un operativo y cuestio-
nó las demoras. La ministra nacional llamó a 
Kicillof para quejarse. ¿Pretendían que les lle-
ve medialunas al Ministerio de Seguridad para
debatir como arreglábamos un retén?”, se pre-
guntó más tarde Berni irónicamente. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

El Consejo de Partido 
Justicialista recordó la fi-
gura del creador del mo-
vimiento peronista, Juan 
Domingo Perón, al cum-
plirse 46 años de su fa-
llecimiento. El breve acto 
consistió en la colocación 
de una ofrenda floral al pie 
del monumento que está 
ubicado en la Plaza Mitre, 

ayer al mediodía.
A partir de los protocolos 
previstos en el contexto 
de la pandemia por Co-
vid-19, no se pudo rea-
lizar un acto como hace 
habitualmente el peronis-
mo con la participación de 
militantes, simpatizantes y 
afiliados del Partido y con 
algún discurso que resalta 

SE CONMEMORÓ AYER

Homenaje a Perón en el
aniversario de su fallecimiento

EN PEHUAJO

Ariel Ferreyra
se reunió con Pablo Zurro
En su carácter de fun-
cionario del Ministerio de 
Seguridad provincial, Ariel 
Ferreyra estuvo el martes 
en la ciudad de Pehuajó 
con el objetivo de anali-
zar la situación COVID19 
en el distrito y empezar a 
articular el plan de seguri-
dad municipal, entre otros 
temas.
El comunicado de prensa 
destaca que Ferreyra “fue 
recibido por el intendente 
Pablo Zurro y el Secreta-
rio de Seguridad Walter D. 
Pelle” y que, según seña-

ló el funcionario, “la visita 
fue para articular proyec-
tos locales y provinciales 
en materia de Seguridad, 
como me lo pidió el minis-
tro Sergio Berni”.
Ariel Ferreyra se desem-
peña como Director de 
Investigaciones Crimina-
les del Ministerio de Se-
guridad de la provincia de 
Buenos Aires y, entre sus 
funciones, está la de arti-
cular los planes municipa-
les de seguridad, analizar 
la situación COVID en los 
territorios y escuchar las 

demandas que los inten-
dentes y los responsables 
de la seguridad tienen en 
sus municipios.
Por eso la visita a la ve-
cina ciudad tuvo que ver 
con “dar respuesta a las 
demandas que el muni-
cipio de Pehuajó formu-
ló hace unas semanas 
atrás”, señala el comu-
nicado. Según Ferreyra, 
“se trazó una agenda de 
trabajo actual y post pan-
demia para implementar  
proyectos a mediano y 
largo plazo en Pehuajó”.

Finalmente se recuerda 
que Zurro y Ferreyra se 
habían encontrado por 
última vez en Urdampille-
ta, cuando éste útlimo lo 
invitó al jefe comunal a la 
inauguración de la unidad 
básica de Nuevo Encuen-
tro en esa localidad boli-
varense.

la figura de Perón.
En este caso, los integran-
tes del Consejo de Partido 
Franco Canepare y Diego 
Junco, fueron acompa-
ñados por el concejal del 
Frente de Todos Marcos 
Beorlegui y la secretaria 
de Gobierno municipal, 
Fernanda Colombo.
En un comunicado de 
prensa enviado ayer por 

el Consejo de Partido, se 
resaltó la visión de Juan 
Domingo Perón, “de una 
Argentina socialmente 
justa, económicamente 
libre y políticamente so-
berana, en fructífera her-
mandad con las naciones 
latinoamericanas debe 
constituir un legado y un 
mandato a cumplir para 

todos los hombres y las 
mujeres que sienten el 
peronismo no sólo como 
una doctrina política sino 
como un ideario de vida”.
El líder y creador del mo-
vimiento peronista falleció 
a los 79 años, el 1° de 
Julio de 1974 mientras 
transcurría su tercer pe-
ríodo como presidente de 
la Nación.



Jueves 2 de Julio de 2020 - PAGINA 3
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 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

LLAMAR AL 2314 - 410070

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Hermelinda Laureana 
VAQUERO,
L.C. Nº 1.766.397.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 30 de junio
de 2020.

El intendente municipal 
Marcos Pisano, acom-
pañado por la secretaria 
de Gobierno, Fernanda 
Colombo, anunció ayer 
la habilitación de otras 
actividades, comerciales 
y deportivas, que tienden 
a satisfacer demandas y 
a ir de a poco volviendo 
a la normalidad, sin prisa 
pero sin pausa, mientras 
Bolívar sigue sin casos de 
Covid-19.
En la sede del Centro Re-
gional Universitario de Bo-
lívar fue citada la prensa a 
los fines de estos anun-
cios que eran reclamados 
por distintos sectores e 
instituciones de la comu-
nidad, y en algunos casos 
por algún bloque de con-
cejales que en los últimos 
días había levantado el 
reclamo de los pescado-
res para hacerlo propio.
Dijo Pisano: “Han pasado 
104 días desde que se 
anunciaba la cuarentena 
de aislamiento obligatorio, 
a la fecha tenemos una 
ciudad libre de Covid-9 
y el esfuerzo de todos 
los bolivarenses nos ha 
permitido ir poniendo en 
marcha distintas activida-
des”. Y el intendente se 
refirió en primer término 
a los comercios del rubro 
gastronómico: “Son muy 
importantes en la rueda 
económica del Partido de 
Bolívar, son muchos los 
hombres y mujeres que 
trabajan vinculados a esta 
actividad, por ello hemos 
decidido a partir de este 
fin de semana hacer una 
prueba piloto”.
Veamos de qué se trata 
este ensayo: “Los bares, 
restaurantes podrán abrir 
a los fines de retomar la 
actividad, lo harán me-
diante protocolo consen-
suado que han estado 
trabajando con nuestra 
secretaria de Gobierno 
y con el comité sanitario 
que siempre ha sido nues-
tro puntal fundamental. Y 
vamos a anexar también 
a las rotiserías, ya venían 
trabajando con modalidad 
delivery y ahora la amplia-
remos hasta la mediano-
che en todos los casos”, 
dijo el intendente.
En cuanto al esparcimien-
to, también hubo nove-
dades: “Era una deuda 
que teníamos, sobre todo 
con la salida de los niños, 
acompañados por adul-
tos, siempre respetando 
el distanciamiento físico, 

el uso del tapaboca, y 
fundamentalmente el no 
uso de los juegos en los 
espacios verdes. Si bien 
tenemos una ciudad con 
muchas plazas, aconse-
jamos que no se usen los 
juegos porque pueden ser 
un vector de contagio el 
día que nos llegue el vi-
rus”, remarcó Pisano.
Y también hubo anuncios 
para los deportistas; aun-
que en realidad se trató 
de “blanquear” la habilita-
ción a algunas actividades 
que ya se venían realizan-
do con autorización aun-
que sin ningún respaldo 
por escrito. Dijo Pisano: 
“Vamos a permitir las ac-
tividades que no tienen un 
vínculo estrecho desde lo 
físico, la idea es que se 
pueda retomar la activi-
dad del padel, del tenis, 
de la pesca en la Laguna 
San Luis, ya que conside-
ramos que la posibilidad 
de controles en un lugar 
determinado es mucho 
más factible que si libera-
mos la actividad en todo el 
Partido de Bolívar”. El in-
tendente recalcó que “en 
todos los casos es para 
vecinos del Partido de Bo-
lívar”.
Pisano añadió que “que-
remos ampliar esta fase 
4 en la que nos encontra-
mos hoy, no estamos pa-
sando a la fase 5 en pleni-
tud; pero con este avance 
nos vamos proyectando 
siempre y cuando siga-
mos con estos estatus 
sanitarios”. El intendente 
informó que “de mane-
ra diaria y permanente 
estamos monitoreando 
la región, que venía con 
muy buenos números en 
cuanto al contagio pero 
que los hechos ocurridos 
en Olavarría nos hicieron 
frenar avance en la flexi-
bilización, por ello es que 
hemos reforzado los con-
troles de ingreso y egreso 
de la ciudad”.
El intendente remarcó 
algo que no siempre que-
dó claro hasta acá: “Todo 
aquel bolivarense que re-
sida en el AMBA tiene que 
saber que si bien no está 

prohibido que venga a la 
ciudad, si lo hace tendrá 
que ajustarse a las pau-
tas protocolares y deberá 
cumplir con los 14 días 
de cuarentena. A partir de 
que se anunció la cuaren-
tena estricta en el AMBA, 
esto ha sido motivo de 
muchos llamados de con-
sulta”.
Colombo, por su parte, 
remarcó que “este vier-
nes, sábado y domingo 
comenzaremos con la 
prueba piloto para que 
puedan volver a funcio-
nar los establecimientos 
gastronómicos, los res-
taurantes, las cafeterías 
y los pubs, desde las 8.30 
hasta la medianoche. Las 
heladerías y rotiserías 
tendrán permitido que el 
cliente pueda retirar su 
pedido en el local. Res-
pecto de los restaurantes, 
habrá que concurrir con 
reserva previa, cada local 
dispondrá cómo hacerlo y 
tendrá que estar al 50 por 
ciento de su capacidad 
de ocupación, además de 
llevar un registro de las 
personas que concurran 
al lugar para poder hacer 
un seguimiento por si apa-
rece un caso positivo para 
saber quiénes son las per-
sonas que compartieron 
el espacio”.
La secretaria de Gobier-
no recomendó que “los 
adultos mayores de más 
de 60 años y los niños 
de hasta 15 años no de-
berían concurrir a los es-
tablecimientos gastronó-
micos, en esto apelamos 
a la responsabilidad de 
los papás. Para los niños 
hemos pensado en esta 
prueba piloto también de 
que asistan a los espacios 
verdes de la ciudad entre 
las 8.30 y las 18 horas, 
hasta dos niños por papá; 
que no utilicen los juegos 
pero sí que puedan salir al 
aire libre”.
Sobre lo puntualmente 
gastronómico, Colombo 
detalló que “hemos con-
versado con los dueños 
de los establecimientos 
para que a la mediano-
che tienen que estar ce-

rrados, para ellos hemos 
organizado un sistema de 
turnos, cada uno según 
su capacidad, y con un 
horario de permanencia 
en el local que les será in-
formado ahí mismo, y con 
la concurrencia de hasta 
4 personas por mesa con 
el fin de dispersar la gran 
convocatoria de gente”.
Pisano volvió a interve-
nir para anunciar que si 
bien los espacios verdes 
como las plazas van a ser 
permitidos para los niños 
durante el fin de sema-
na, excepto el lugar de 
los juegos, el parque “Las 
Acollaradas” continuará 
cerrado.
Yendo a lo deportivo, el in-
tendente dijo que “la pes-
ca estará permitida sólo 
en la Laguna San Luis, 
considerando que es un 
lugar en el que se pueden 
generar controles, porque 
si liberamos la pesca en 
todo el Partido no podría-
mos controlar. Y es bueno 
aclarar que las activida-
des deportivas estarán 

habilitadas de lunes a lu-
nes, para evitar que no se 
comprima toda la activi-
dad en un fin de semana”.
Pisano dejó en claro que 
“las reuniones de hasta 
10 personas en casas de 
familia no están autoriza-
das”. Eso se podrá reali-
zar legalmente cuando se 
avance a fase 5; aunque 
muchos sabemos que en 
la práctica esto se da y 
cada vez más a menudo 
y en distintos puntos de la 
ciudad.
Sobre la responsabili-
dad de las instituciones 
deportivas en cuanto a 
quiénes dejan ingresar y 
cómo se manejan dentro 
con el protocolo, el inten-
dente recalcó que “las 
actividades son sólo para 
residentes del Partido de 
Bolívar, alguien que no 
es del Partido no puede 
ingresar a ningún lugar. 
Hoy tenemos el funciona-
miento en un 70 y 80 por 
ciento de las actividades 

productivas, con el com-
promiso de cada uno de 
los hombres y mujeres 
hemos logrado este esta-
tus sanitario, y confío de 
la misma forma en que las 
instituciones deportivas 
van a hacer cumplir los 
protocolos porque es por 
el bien de todos, primero 
de la institución, del de-
porte que ellos abrazan, 
y segundo por el bien de 
toda la comunidad”.
Es sabido que los retenes 
en las calles de acceso de 
la 226 suelen ser los más 
“flojos” en horas de la no-
che para quienes puedan 
pasar por allí en moto, bi-
cicleta o caminando. En 
un fin de semana que se 
anuncia la apertura de lo-
cales hasta ahora no per-
mitidos, los controles en 
esos lugares se intensifi-
carán. Al respecto Pisano 
dijo: “Vamos a extremar 
los controles, pedimos 
que la gente pase por los 
habilitados”.

EL FIN DE SEMANA AVANZAMOS A FASE 4.5

Pisano habilitó gastronomía, deportes y utilización de plazas. 
El parque y las reuniones familiares deben esperar



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.

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.
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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

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
600 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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Bomberos Voluntario de 
Bolívar tuvieron que inter-
venir en la tarde  de este 
miércoles por un poste de 

BOMBEROS

Retiraron un poste con riesgo 
de caer sobre una vivienda

telefónica con riesgo de 
caída en la calle Rebu-
ción. 
Sobre las  14 horas de 

ayer, los bomberos se 
desplazaron hasta  Re-
bución al 940 para retirar 
el poste que estaba por 
caerse sobre una vivien-
da. 
Los servidores públicos 
contaron también con la 
colaboración de personal 
de Protección Ciudadana, 
quienes aportaron el hidro 
elevador mecánico.
El Bombero Franco Rojas 
fue el encargado de subir 
en el hidro elevador para 
desenganchar los cables 
telefónicos que eran sos-
tenidos por el poste y la 
bombero Yésica Martínez 
fue quien con una moto-
sierra cortó el poste a la 
altura de la base y con la 
ayuda de sus pares lo re-
tiraron del lugar.

La Policía investiga el he-
cho ocurrido el día domin-
go. Intentan determinar si 
el ataque tiene alguna vin-
culación con el cargo que 
ocupa en el club o si ten-
dría otras motivaciones 
El domingo, desconocidos 
balearon el domicilio de 
un hombre que vive en la 
calle Malvinas Argentinas, 
de barrio Villa Diamante. 
El vecino denunció en la 
Comisaría local que es-
tando en el interior de su 
vivienda escuchó varias 
detonaciones de fuego, 
provenientes de la vía pú-
blica y que constató que la 
puerta principal a su mo-
rada poseía un orificio de 

POLICIALES

Balearon el domicilio de
un vecino de Villa Diamante

proyectil de arma de fue-
go y que desconocía los 
motivos por el cual habían 
atacado su casa.
De acuerdo a la informa-
ción brindada a este me-
dio desde la comisaría, 
personal del Gabinete 
Técnico Operativo reali-
zó las tareas investigati-
vas encomendadas por 

la Fiscalía Penal Nro. 15 
y logró individualizar e 
identificar a tres vecinos 
que tuvieron participación 
en el suceso y secuestra-
ron un revolver calibre 38 
que contenía tres vainas 
servidas  que fue puesta 
a disposición de la justicia 
interviniente.

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: 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.
LUNES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 
15464843.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Se registraron al menos 
dos robos de motos en 
los últimos días
Sí bien el parte de prensa 
enviado a esta redacción 
sólo registra el robo de 
dos motos, este medio 
supo que al menos tres 
motocicletas fueron sus-
traídas en los últimos días. 
En la comunicación envia-
da por la Comisaría local 
se detalla la denuncia del 
robo de una moto Cor-
ven, modelo DX 70, color 
blanca, que fue sustraída 
el pasado lunes entre las 
18.30 y las 22 horas de 
un domicilio sito en calle 
Sáenz Peña al 700. Tam-
bién en el mismo parte 
de prensa cuentan  que 
el día domingo 28, en 
horas de la madrugada 
recibieron la denuncia de 
otra moto robada, en este 
caso se trata de una Ya-
maha, modelo 01-YBR  
de 125cc, que fue sustraí-
da de calle Matheu entre 
Luis Mallol y Almafuerte. 
En ambos se encuentra 
investigando el hecho el 
personal del  Gabinete 
técnico Operativo de la  
Comisaria, con sus pares 

POLICIALES

de la Sub DDI. Interviene 
la UFID N° 15 de Bolívar, 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián.

MALTRATO Y CRUEL-
DAD ANIMAL
Asesinan a tiros a dos 
perros en calle Liberta-
dor
Malvivientes asesinaron 
a tiros a dos perros, una 
hembra y un macho en la 
sección quintas de calle 
Libertador.
Una mujer denunció el do-
mingo que en una quinta 
ubicada en calle Liberta-
dor al 2000 le habían dis-
parado a dos canes, un 
macho y una hembra y pro-
ducto de las lesiones los 
animales habían fallecido. 
Desde la comisaría local 
solicitaron un informe a 
los peritos veterinarios, 
a fines de determinar 
los causales del deceso. 
Personal de la Comisaría 
junto al personal del Sub 
Delegación de Investiga-
ciones local se encuentran 
abocados a la investiga-
ción. Por el hecho intervie-
ne la Fiscalía Penal N° 15. 
 

La Comisaria de San Car-
los de Bolívar, hace saber 
a la Población que ante 
la recepción de un llama-
do de un abonado DES-
CONOCIDO en especial 
de los números 54-291-
4325152; 011-59704807; 
011-67299917; deberán 
CORTAR inmediatamente 
la comunicación; ya que 
resultan ser personas que 
se hacen pasar por em-
pleados de ANSES, de 
una empresa de telefonía 
o empresa de Marketing. 
Estos individuos median-
te engaño tratan de ha-
cer creer a las personas 
que reciben los llamados, 
de que fueron beneficia-
rios de algún crédito, el 
IFE (ingreso Familiar de 

Emergencia), o que fue-
ron ganadores de un pre-
mio en dinero en efectivo, 
por lo que intentan de que 
sus victimas aporten sus 
datos personales, tam-
bién hacerlos ir hasta el 
cajero automático de las 
entidades bancarias, y 
apoderarse de sus cla-
ves y acceso token, para 
así poder sustraer dinero 
o sacar créditos en dine-
ro. Por tal  al presentarse 
ésta situación NO BRIN-
DE DATOS PERSONAS, 
NO BRINDE DATOS 
DE NINGUNA CUENTA 
BANCARIA, CAJA DE 
AHORRO; NO BRINDE 
DATOS PERSONALES 
DE FAMILIAR; y comu-
níquese al teléfono de 

emergencia policial 101 
o bien al tel de la seccio-
nal policial 2314-420495.-  
 
El Poder Ejecutivo Na-
cional en el cual se esta-
bleció el AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO y 
OBLIGATORIO-Decreto 
Nro. 297/2020 de fecha 
19 de Marzo del corrien-

te año y sus ampliatorios, 
que rige para todas las 
personas que habitan o 
que se encuentran en el 
país, y ante el incumpli-
miento, se labraron desde 
el 1ro de junio a la fecha: 
45 apercibimientos y pri-
mer llamado de atención 
a ciudadano de Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano.

Se cometieron varios ilícitos en los últimos días

OPINION

El radicalismo
debería volver a sus viejos actos
En la página 2 de esta 
misma edición vemos 
cómo el peronismo recor-
dó a su líder, Juan Domin-
go Perón, a 46 años de su 
fallecimiento. Casualmen-
te Perón murió el mismo 
día que Leandro N. Alem, 
prócer del radicalismo 
desaparecido en 1896.
Lo raro por estos días es 
ver cómo el peronismo 
continúa con sus actos 
de manera periódica ante 
cada fecha importante 
(con Eva Duarte ocurre 
lo mismo), mientras que 
el radicalismo ha deja-
do desde hace años, por 
ejemplo, de realizar el 
acto homenaje a Hipólito 
Yrigoyen en la plaza que 
lleva su nombre (frente a 
la Escuela N° 6).
Muchas veces hemos di-
cho que un pueblo que se 
ha preciado de radical por 
años no tiene calles que 
lleven el nombre de sus 
próceres. Los más viejos 
recordarán a la avenida 
Leandro N. Alem que lue-
go fue reemplazada por la 
Centenario en 1978 (hoy 
Centenario de un lado y 

Juan Manuel de Rosas 
del otro).
Es cierto que Alem falleció 

hace más de 100 años e 
Yrigoyen anda cerca de 
los 90 de su desaparición 
física; pero en Bolívar sólo 
se los recuerda en algún 
discurso, no mucho más. 
Sí hay que reconocer que 
se los ha reemplazado 
por el nuevo prócer de la 
UCR, Raúl Alfonsín, quien 
tiene en Bolívar uno de los 
pocos monumentos que 
existen en el país y allí sí 
se realizan algunas cele-
braciones.
Debería ser en estos tiem-
pos en que la intendencia 
está en manos de otro 
partido político en que se 
redoblaran los esfuerzos 
por conseguir nuevos se-
guidores, quizás atrapán-

dolos con los pensamien-
tos de Alem e Yrigoyen, e 
incluso con los de Alfon-
sín, mucho más recien-
tes. Pero lo cierto es que 
mientras el peronismo 
celebra todo aún cuando 
no tiene la comuna, el ra-
dicalismo rinde pocos ho-
menajes.

Angel Pesce

Se cumplió ayer un nue-
vo aniversario del falle-
cimiento de Leandro N. 
Alem.
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Henderson

En la región  también 
hubo movilizaciones en 
rechazo a la expropiación 
de Vicentín. Las manifes-
taciones se hicieron por 
postas situadas a lo largo 
de Ruta Nacional 5. 
De acuerdo a los bocetos 
repartidos, la protesta fue 
convocada, bajo el lema 
“Hoy el Vicentin, mañana 
podes ser vos”. Si bien 
hubo un fuerte apoyo de 
entidades del agro y de 
algunos dirigentes opo-
sitores, dista mucho de 
ser equivalente a los re-
clamos acaecidos por la 
controvertida Resolución 
125 durante el primer se-
mestre de 2008. 
Con tractores, camione-
tas y a pie, desde varias 
localidades próximas a 
Ruta Nacional 5 se suma-
ron este sábado último al 
banderazo contra la ex-
propiación de Vicentin, 
que como es de público 
conocimiento, tuvo como 
epicentro en la provincia 
de Santa Fe (donde tie-
ne su base la compañía), 
aunque réplicas muy con-
tundentes en las ciudades 
de Córdoba, Salta, Mar 
del Plata y la propia Ciu-

MOVIMIENTOS RURALES EN CONTRA DE LA EXPROPIACION DE VICENTIN

Productores de la zona se manifestaron en Ruta Nacional 5
dad Autónoma de Buenos 
Aires.
Avellaneda, el lugar de 
origen de Vicentin, la con-
currencia fue masiva y la 
sede de la compañía fue 
rodeada con una bande-
ra argentina, como en las 
protestas que surgieron 
allí hacer dos semanas, 
cuando el presidente Al-
berto Fernández anunció 
que se intervendría y lue-
go se expropiaría la com-
pañía.
Mensajes desde la región: 
#TrenqueLauquen ban-
derazo, movilización....
repudio a atropello a pro-
piedad privada, repudio a 
viejas recetas de expro-
piaciones estatales, repu-
dio a utilización de argu-
mentos mentirosos para 
avanzar sobre la justicia, 
repudio a no respetar la 
const i tuc ión. . .@CAR-
BAP_ARG pic.twitter.com/
EAQpY1Mfuj
— Ignacio (@kovavete) 
June 20, 2020
#Bande razoNac iona l 
#20Junio Por la libertad, 
en defensa de la pro-
piedad privada. Vamos 
Argentina🇦🇦 #Lincoln pic.
twitter.com/JRcY1GDZKF

— VanesaZuccariOk (@
VanesaZuccariOk) June 
20, 2020

COMUNICADO EMITIDO 
POR LA ASOCIACION 
RURAL DE HENDER-
SON

Vemos con mucha preo-
cupación el accionar del 
Gobierno Nacional fren-
te a la situación que está 
atravesando la empre-
sa Vicentin, la cual está 
tramitando un concurso 
preventivo de acreedores 
por no poder afrontar sus 
acreencias.
Alarma el accionar del 
Gobierno Nacional al 
anunciar la intervención 
vía Decreto de Necesidad 
y Urgencia, así como su 
eventual expropiación a 
través de un proyecto de 
ley que se enviara al Con-
greso Nacional.
Triviales argumentos ro-
dean la errónea intención 
de un Gobierno que pare-
ciera no entender la fragi-
lidad económica en la que 
estamos inmersos todos 
los argentinos, en medio 
de una negociación inter-
nacional de deuda que 
nos pone al borde del de-
fault y con una crisis pro-
ductiva sin precedentes 
producto de la pandemia, 
perdiendo el foco de las 
imperiosas necesidades 
de educación, justicia, 
salud y orden económico 
que el pueblo argentino 
reclama, mas allá de la 
gran preocupación que 
genera el avance de un 
Estado casi quebrado so-
bre la propiedad privada.

Si tal como se anunció en 
la conferencia de prensa 
preocupa la soberanía ali-
mentaria, desde el estado 

deberían entender que 
toda intervención que rea-
lizan lejos de favorecer la 
producción de alimentos 
atenta contra los niveles 
productivos y desalienta a 
quienes deben tomar deci-
siones a diario para inver-
tir, contratar mano de obra 
y producir alimentos. Si la 
preocupación es poder re-
cobrar el dinero prestado 
por nuestra banca estatal, 
como así también poder 
resarcir a los productores 
damnificados habría que 
articular los mecanismos 
legales junto con el juez 
a cargo del concurso de 
acreedores, quien es el 
encargado de garantizar 
los derechos tanto de los 
acreedores como de los 
deudores de la empresa.
Las dificultades de la em-
presa Vicentin son pro-
ducto de los errores y la 
impericia de sus accionis-
tas y dueños, y su pasivo 
con esta medida será tras-
ladada al conjunto de ar-
gentinos. Además, quien 
garantiza que una vez que 
el estado haya tomado el 
control de la misma, se 
realice una administración 
eficiente y austera?. La 
experiencia indica que se 

transformara en un refu-
gio de militantes, moneda 
de cambio para el pago 
de favores políticos y una 
permanente carga para 
todos los argentinos.
Se actuará del mismo 
modo con la gran cantidad 
de pymes que han tenido 

que cerrar debido ya no a 
desmanejos, sino como 
consecuencia de la pan-
demia?
Con estas decisiones 
claramente el Gobierno 
Nacional es quien está 
poniendo en jaque la lla-
mada “soberanía alimen-

Imparable. El henderso-
nense Gustavo López 
sigue en Brasil fiel a la 
exposición tanguera de 
Agustín Magaldi Este fin 
de semana último, hizo 
una gala on line del tan-
go del artista, cuya repre-
sentación honorífica ya se 
convirtió en un clásico. 
Se trata de la  Corpora-
ción de Coleccionistas de 
Música de Envigado “Da-
niel Uribe Uribe”, la cual 

ESPECTACULOS
El hendersonense Gustavo López 
sigue en Brasil fiel a la exposición 
tanguera de Agustín Magaldi

participó en forma virtual 
del Cuarto Encuentro Na-
cional e Internacional de 
Tango Ciudad Señorial. 
Por ello, el hendersonen-
se, radicado recientemen-
te en ese país hizo exten-
sivo el sitio web para que 
los vecinos de su pago 
chico pudieran disfrutar 
un espectáculo único:   
https://youtu.be/KyOMn-
lW-Am4
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

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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El manager del club 
bolivarense emitió 
conceptos sobre 
si varios clubes de 
esta region ivban a 
participar o no en 
el nuevo torneo que 
reunirá a 98 equi-
pos.

Días pasados, de la 
página web Ascen-
so del Interior reco-
gimos textos de al-
gunas definiciones 
en cuanto al Torneo 
Regional Amateur en 
las dos Regiones la 
Norte y la Pampeana 
Sur. En esta última 
está el Club Ciudad 
de Bolivar y en las 
declaraciones de va-
rios dirigentes de los 
clubes que compo-
nen la zona aparecen 
declaraciones de su 
manager Sebastián 
Alzueta.

Hay una fecha, pero 
puede haber cam-
bios
En la mencionada 
página describe que 
esta fue la única ca-
tegoria que desde 
AFA se animaron a 
vaticinar un reinicio, 
cuando el presidente 
del Consejo Federal 
y Tesorero de la calle 
Viamonte, Pablo To-
viggino, declaró al 13 
de septiembre como 
puntapié, aunque a 
regir por los recientes 
números del virus, el 
calendario podría su-
frir modificaciones. 
Más allá de esto, lo 
que sí se confirmó 
por el ente organiza-
dor es que el certa-
men que arrancó en 
enero fue finalizado, 
y en el momento de la 
vuelta, lo harán sólo 
los 98 equipos que 
pasaron a la segunda 

fase de aquel malo-
grado torneo, con la 
finalidad de resolver 
los 4 cupos que subi-
rán al Federal A 2021.
También, se supo 
que no será de ca-
rácter obligatorio su 
participación, y que 
no existirá ninguna 
sanción para aquellas 
instituciones que no 
deseen entrar en un 
campeonato que se-
guramente retomará, 
siempre que las con-
diciones sanitarias lo 
permitan, sin público 
en las canchas.

Manifestación de 
los representantes 
de los clubes
La página La Gloria 
o Devoto elaboró un 
nuevo informe, en 
este caso nosotros 
tomamos seis de los 
clubes que compo-
nen la Zona Bonae-
rense Pampeana Sur, 
consultándoles a sus 
dirigentes acerca de 
si jugarían o no una 
competencia que aún 
no conoce su forma 
de disputa:

Sebastián Alzueta 
(manager de Ciu-
dad de Bolívar): “Sí, 
lo vamos a jugar. La 
decisión es poder 
mantener el plantel, 
y ver la posibilidad 
de potenciarlo con al-
gún refuerzo. Existe 
esa chance concreta 
y firme. El plantel si-
gue en contacto vía 
Zoom, donde tene-
mos charlas no sólo  
sobre cuestiones fí-
sicas y futbolísticas, 
sino personales y 
motivacionales, sobre 
los efectos de lo que 
es aislamiento de los 
futbolistas, hay una 
rutina. Los jugadores 

todas las semanas 
tienen que subir los 
videos de los entre-
namientos en un gru-
po”.

Carlos Pablo (presi-
dente de Liniers Ba-
hía Blanca): “Si se 
juega, claro que lo va-
mos a jugar. Después 
hay que ver el forma-
to. Si es un formato 
reducido con los 98 
equipos, hay que ver 
si se hace por zonas, 
si es play off, y luego 
se sobreentiende que 
al ser un torneo nue-
vo, se puede presen-
tar una lista de buena 
fe nueva. A ese tema 
no lo hemos resuelto 
todavía. Primero que-
remos saber cómo es 
el formato y en fun-
ción a eso vamos a 
ver si nos quedamos 
con la lista anterior o 
agregamos algún re-
fuerzo. Hay muchas 
cosas que andan 
dando vuelta que son 
oficiales de AFA, y no-
sotros queremos sa-
berlas para resolver 
en función de eso”.

Javier Bueno (in-
tegrante de la Sub 
Comisión de fútbol 

de Bella Vista Bahía 
Blanca): “la idea es 
jugarlo. En todos los 
torneos del Consejo 
Federal, la idea de 
Bella Vista siempre 
es de participar. En 
algunos somos más 
protagonistas que 
otros, pero la idea 
es seguir jugándolo, 
y más cómo se está 
pensando en hacer el 
torneo, que sería play 
off. Nosotros estába-

mos clasificados con 
Racing (Olavarría) y 
Liniers (Bahía Blan-
ca) en la misma zona, 
habíamos jugado la 
primera fecha y ha-
bíamos perdido, pero 
eso ya se dio por fi-
nalizado. En cuanto a 
refuerzos, no traería-
mos y jugaríamos con 
el plantel que venía 
jugando hasta que 
se paró por la pande-
mia”.

Mario Giacomasso 
(presidente de Ra-
cing de Olavarría): 
“nuestra intención 
es jugar. La idea es 
mantener nuestro 
plantel, y se verá si 
traemos refuerzos, 
ya que todavía falta 
mucho para hablar de 
eso”.

Mariano Marconet-
to (vicepresidente 
de Costa Brava Ge-
neral Pico): “es muy 
probable que Costa 
Brava lo juegue. Va-
mos a evaluar cómo 
vuelve el plantel y ve-
remos, previo al ini-
cio, si llevaríamos al-
gún refuerzo, aunque 
todavía no tenemos 
nada en materia de 
incorporaciones”.

Claudio Dall Asta 
(Secretario de Ra-
cing de Castex): “De 
ser sin público, no es-
taríamos jugando”. 

A.M.

FUTBOL - EL CLUB CIUDAD DE BOLIVAR Y EL PROXIMO REGIONAL

Alzueta: “al torneo vamos a jugarlo; la idea es  mantener 
el plantel y está la posibilidad de potenciarlo”

Bolívar se suma a los clubes que participarían 
en caso de hacerse el torneo este año.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe  - 11.30 hs 

Bs. As.  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As.-  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As. -  21 hs.

Córdoba  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

A partir del lunes, se lleva 
a cabo en Bolívar el rele-
vamiento correspondiente 
para elaborar un listado 
de todos los domicilios 
existentes en la provincia 
de Buenos Aires, de cara 
al Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Vivien-
das 2020.
Si bien aún no hay fecha 
definida para el Censo 
2020 a raíz de la pande-
mia por coronavirus, el 
intendente Pisano se re-
unió con el Arq. Mariano 
Martín, la secretaria de 
Hacienda Gisela Romera 
y el secretario de Inno-
vación Francisco de la 
Serna, para diagramar lo 
que será a partir del lunes 

la fase previa de releva-
miento.
Con la finalidad de con-
feccionar un archivo de 
Domicilios de la Repúbli-
ca Argentina (ADRA), se 
desarrollará en el munici-
pio de Bolívar un listado 
de todos los domicilios 
existentes, que permitirá 
actualizar la cartografía 
estadística.
La estructura de releva-
miento local estará a cargo 
del Arq. Mariano Martín, 
director de Planeamiento 
de la Municipalidad, y un 
equipo de actualizadores 
capacitados recorrerá las 
calles de la ciudad, regis-
trando en una aplicación 
móvil, todos los domicilios 

que encuentren en su re-
corrido.
Cabe destacar que todo 
el personal estará debi-
damente identificado con 
una credencial donde 
consta foto, cargo y DNI. 
Además, las tareas serán 
realizadas desde las ca-
lles de la ciudad, en ca-
sos excepcionales se va 
a recabar la información 
dentro de las viviendas, 
por lo cual atendiendo a 
las medidas sanitarias no 
será necesario el contacto 
entre el equipo de trabajo 
y los ciudadanos.
La Dirección Provincial de 
Estadística (DPE) depen-
diente de la Subsecreta-
ría de Coordinación Eco- nómica y Estadística del 

Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la provincia 
de Buenos Aires pone en 

marcha la continuidad de 
las tareas relacionadas al 
Censo Nacional de Pobla-

A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Comenzó el relevamiento de domicilios, previo al Censo 2020

ción, Hogares y Viviendas 
programado para este 
año.

104 días sin coronavirus
Desde la secretaría de 
Prensa de la Municipali-
dad de Bolívar se informó 
anoche que ayer no se 
registraron casos sospe-
chosos por coronavirus. 
Al mismo tiempo, agre-
garon que los casos que 
habían ingresado en es-
tudio el día anterior fueron 
descartados, por lo que se 
llegó a los 104 días Libres 
de Covid-19.
Más actividades permi-
tidas
Si bien los principales de-
talles los pueden encon-

trar en la página 3, ayer, 
al cumplirse el día 104 
libre de coronavirus, el in-
tendente Marcos Pisano 
anunció la apertura a al-
gunas actividades que la 
verdad ya venían con al-
gún movimiento; aunque 
no había un permiso por 
escrito.
Si bien todavía no avan-
zamos a fase 5 y al pare-
cer mientras en Olavarría 
continúen apareciendo 
casos sin control no llega-
remos a ello (ayer reporta-
ron 3 casos nuevos), nos 

estamos acostumbrando 
a una fase 4.5.
A las actividades deporti-
vas que se les “blanqueó”  
el permiso, se suman las 
de algunos comercios del 
rubro gastronómico que 
también venían pidiendo  
a gritos alguna chance 
más.
Muchos siguen esperan-
do las reuniones familia-
res, que todavía no están 
permitidas; pero que si los 
casos siguen sin apare-
cer, se podrían habilitar en 
unas semanas.

4032 6388
8479 4868
4665 5595
6388 8227
0196 3039
9098 8557
5402 0185
8660 9951
4877 9094
7138 3527

3239 2634
4153 0879
3539 1825
1439 2590
2033 4758
6205 5252
5122 4206
0978 3932
3270 8455
8993 2101

3954 6554
5752 7921
5773 6080
0121 6942
6433 2486
6308 1870
9293 6311
3223 2270
2719 2988
8467 1477

2646 8512
5389 2193
7637 3501
9085 2485
2407 1987
0071 1452
2512 7909
7248 7156
6058 3966
1675 3246

5592 8825
9724 9693
0390 9861
8074 6852
9915 6693
6337 5327
7906 7712
8246 4128
8720 4850
8115 8065

3045 7114
4242 3292
4272 6089
7389 5060
3873 0027
6703 4977
8244 1234
7119 1724
1609 1361
7975 7992

0946 0688
5952 4225
2689 5141
3912 8611
4288 6631
0516 9934
7433 4207
2765 5809
7171 9106
9353 8311

3526 4020
0609 3642
4111 6448
0238 0019
5211 5298
6367 7910
3418 6064
2737 9371
7201 7302
2286 2454

Sorteos Lotería de la Ciudad suspendidos por retorno a Fase 1 COVID 19



Jueves 2 de Julio de 2020 - PAGINA 11

AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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.
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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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

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
.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

LUNES 6/7

Participación

RICARDO AGUS-
T I N  D I E G U E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, 

el 30 de junio de 2020, a 
la edad de 89 años.  Los 
compañeros y amigos de 
su hijo Ricardo, del Club 
Alem, participan su fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.349

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

.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Participación

E L I D A R E N E E 
“PEPA” LORENZO 
VDA. DE COURET 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 1 de ju-
lio de 2020, a la edad 
de 97 años.  Sus nietos 
Claudia, Marcela y Carlos 
Couret, bisnietos 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.

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: 

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
20/06/20 - 857 - SUAREZ, Blanca $ 6.000
Postergado del 09/05/20
Nº 385 - ETCHEVERRY, Jorgelina - $ 6.000

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

Participación
RICARDO AGUS-
T I N  D I E G U E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, 

el 30 de junio de 2020, 
a la edad de 89 años.  
Adrián Vilmanda y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en el dolor.

O.350
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado y des-
templado. Por la tarde y noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 4ºC. Máxima: 9ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Por la tarde y 
noche, cielo claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Casi nadie descubre, 

por sí mismo, el mérito de otro”.
 Jean de La Bruyère

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día del Trabajador Social (en Argentina).
1502 – Un huracán des-
truye la ciudad de Santo 
Domingo.
1566 – Muere Michael 
Nostradamus, astrólogo, 
físico y profeta francés.
1778 – Muere Jean Jac-
ques Rousseau, escritor 
y filósofo ginebrino.
1817 - en la villa de 
Apóstoles (en la provin-
cia argentina de Misio-
nes) ―en el marco de la 
invasión lusobrasileña―, 
los argentinos (liderados 
por el guaraní Andresito 
Guazurarí y Artigas) ven-
cen a los portugueses 
(liderados por el carioca 
Francisco das Chagas 
Santos) en la batalla de 
Apóstoles.
1833 – Muere Gervasio 
Antonio de Posadas, Di-
rector Supremo de las 
Provincias Unidas y pa-
triota argentino.
1865 – Nace Lili Braun, 
escritora socialista y fe-
minista.
1877 – Nace Hermann 
Hesse, escritor, Premio 
Nobel 1946.
1886 – Fundación de la 
Academia Chilena de la 
Lengua.
1895 – Muere el Dr. Ig-
nacio Pirovano, cirujano 
argentino.
1900 – Vuela por prime-
ra vez un Zeppelin (el 
LZ-1).
1904 – Nace Jean-Rene 
Lacoste, tenista y dise-
ñador de indumentaria 
francés.
1916 - en Buenos Aires 
(Argentina) se juega el 
primer partido de fútbol 
por la futura Copa Amé-
rica la selección de se-
lección de fútbol de Uru-
guay vence a la de Chile 
por 4 a 0.
1920 - nace Fernando 
Ayala, cineasta argenti-
no (fallecido en 1997).

1930 – Nace Carlos Saúl 
Menem, ex presidente.
1944 - nace Pancho Ibá-
ñez, presentador argenti-
no de televisión.
1961 – Se suicida el escri-
tor estadounidense Ernest 
Miller Hemingway.
1948 - nace Stella Maris 
Lanzani, actriz argentina.
1959 - nace Eduardo Ben-
goechea, tenista argenti-
no.
1960 - nace Víctor Hugo 
Jiménez, futbolista argen-
tino.
1964 – En Washington, 
EE.UU.,el presidente Ly-
ndon B. Johnson firma un 
decreto que termina con 
el apartheid estadouni-
dense.
1966 – Francia realiza su 
primer experimento atómi-
co en el atolón de Muru-
roa.
1967 – Nace Claudio Bia-
ggio, futbolista argentino.
1971 – Muere Conrado 
Nalé Roxlo, escritor ar-
gentino (nacido en 1898).
1971 – Nace Carolina Pe-
leritti, actriz y modelo ar-
gentina.
1976 – Las dos Vietnam 
se unen en la República 
Socialista de Vietnam.
1977 – Muere Vladimir 
Nabokov, escritor ruso-es-
tadounidense.
1984 - muere César Bruto 
(Carlos Warnes), escritor, 
poeta, humorista y perio-
dista argentino (nacido en 

1905).
1986 – Nace Lindsay 
Lohan, actriz, cantante, 
modelo y diseñadora es-
tadounidense.
1987 – El escritor mexica-
no Octavio Paz recibe de 
la Reina Sofía de España 
el premio de la Universi-
dad Menéndez Pelayo, 
en Santander.
1989 - muere Graciela Ci-
mer, actriz argentina (na-
cida en 1963).
1990 - muere Silvina Bu-
llrich, escritora argentina 
(nacida en 1915).
1991 - muere José María 
Rosa, historiador argenti-
no.
2002 - en la frontera entre 
Alemania y Suiza chocan 
en pleno vuelo un Túpo-
lev 154 y un Boeing 757 
de carga; mueren 71 
personas, entre ellos 52 
niños rusos que iban de 
vacaciones a Barcelona 
(España).
2008 – Operación Jaque, 
rescate de 15 secues-
trados entre ellos Íngrid 
Betancourt, en poder de 
la guerrilla colombiana de 
las FARC
2012 – Por decreto 1007, 
se reglamenta la Ley de 
Identidad de Género.
2016 - muere Elie Wiesel, 
escritor rumano y super-
viviente del Holocausto 
nazi, Premio Nobel de la 
paz en 1986 (nacido en 
1928).

Pancho Ibáñez.

Estarás con ánimo para 
hablar y aclarar malentendi-
dos con algunas personas. 
También serán favorables 
las reuniones de negocios y 
la comunicación con supe-
riores o socios. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Asumirás la responsabili-
dad de realizar tareas difí-
ciles y complejas, y aunque 
a veces sea casi imposible, 
conseguirás acabarlas. 
Respecto a tu salud, cuida 
tus articulaciones. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrías malinterpretar las 
intenciones de otras per-
sonas y es importante que 
puedas expresar lo que 
sientes. Estarás sentimen-
tal y te gustará saber de tus 
viejos amigos. Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es un día de progreso en 
el amor. Habrá más com-
promiso y si tu relación 
estaba estancada, ahora se 
activará. Serás conciliador 
en tu hogar. Nº04.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te gustará charlar con cual-
quiera y cotillear un poco, 
pero dejarás las conver-
saciones serias para otro 
momento porque no estás 
de suficiente buen ánimo 
para enfrentarlas. N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás cómo llevar a cabo 
lo que has planeado y da-
rás grandes pasos hacia 
tus objetivos. Hoy tendrás 
que mantener largas con-
versaciones con socios o 
clientes. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para estudiar, 
enseñar o dar charlas. Es-
tarás abierto a las nuevas 
ideas y experiencias. Serás 
más emprendedor en los 
negocios, pero siempre con 
mucha cautela. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás mucha energía y 
no la querrás malgastar, 
por esa razón, actuarás de 
forma organizada y no deja-
rás nada al azar. Dedica un 
tiempo a reflexionar. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es el momento de ac-
tuar sino de planificar, y lo 
harás de forma muy eficien-
te. Recibirás información 
interesante por parte de 
tus amigos y pasarás más 
tiempo con ellos. N°70.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás la capacidad de 
realizar el trabajo duro que 
otros no quieren hacer. Con 
cautela y discernimiento, 
darás los primeros pasos 
para conseguir un objetivo 
que te ilusiona. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás que esforzarte 
mucho en el trabajo y si no 
te das por vencido antes de 
tiempo, verás buenos resul-
tados. Habrá contacto con 
el extranjero y la posibilidad 
de viajar. Nº96.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No gastes tu energía de-
fendiendo tus ideas, no 
valdrá la pena. Pero sí que 
podrías destinarla a buscar 
nuevas experiencias que 
expandan tu mente. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Otra pelea Berni-Frederic 
sumó tensión política a un 
inicio de fase complicado
En medio de las largas colas por el primer día del 
endurecimiento de los controles en esta etapa de la 
cuarentena en AMBA, el ministro irrumpió en un operativo 
y cuestionó las demoras. La ministra nacional llamó a 
Kicillof para quejarse. - Pág. 3 -

La lucha contra el Covid-19 

Podría experimentarse 
una vacuna en la provincia
Buenos Aires está anotada como uno de los posibles sitios en los 
que se podrían realizar fases avanzadas de pruebas en humanos. 
En el Gobierno creen que las “condiciones de laboratorio” que 
ofrece el territorio bonaerense para testear la vacuna son mejores 
que en otros países. De todos modos, reconocen que la vacuna 
aún se encuentra en una etapa experimental. - Pág. 5 -

La continuidad de Tevez, 
novela de la cuarentena
Entre la Secretaría Técnica 
que encabeza el vicepresi-
dente Juan Román Riquelme 
y el último ídolo “xeneize” 
hay un operativo desgaste 
que todavía no arroja vence-
dores. Cuando todo parecía 
encaminado para que el 
“Apache” sellara su conti-
nuidad hasta fin de año, un 

cambio de último momento 
en la duración del contrato 
retrotrajo la negociación casi 
a foja cero. Desde el entor-
no no descartan el retiro 
de la figura del equipo de 
Russo. Por el momento, el 
ex Juventus es jugador libre 
y su futuro, una incógnita. 
¿Seguirá? - Pág. 8 -

Reino Unido

Después de la pandemia 
preocupa el desempleo 
Grandes empresas y fábricas anunciaron nuevos despidos, pese 
a que el Banco de Inglaterra sostiene que la economía nacional 
está en un camino de recuperación más rápido del esperado por 
el coronavirus. - Pág. 6 -

Policiales

- Télam -

Crisis económica

El Gobierno defi ne la moratoria integral     
y medidas para los sectores críticos

Delitos rurales. La ministra de Seguridad Sabina Frederic encabezó una 
reunión donde repudió el creciente vandalismo agrario. - Télam -

- Xinhua -

- Xinhua -
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Coronavirus. El país en vilo

Permisos bajo la lupa. Las fuerzas policiales ajustaron los controles en las calles.
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El Gobierno nacional evaluó un 
plan de “moratoria integral” que 
permita tanto a pequeñas y grandes 
empresas empezar a producir y res-
guardar el empleo en la pospande-
mia, y analiza la implementación de 
herramientas fl exibles para atender 
sectores críticos y heterogéneos 
afectados por la pandemia como 
el turismo, el entretenimiento y las 
industria culturales.

Fuentes oficiales informaron 
que ese fue parte del temario que 
se analizó en la reunión de gabinete 
económico que encabezó ayer el 
presidente Alberto Fernández en 
la residencia de Olivos, en la que se 
hizo un seguimiento de las medidas 
tomadas para mitigar los efectos de 
la pandemia.

En la primera jornada de in-
cremento de las restricciones del 
aislamiento social en el área metro-
politana, el Presidente recibió al jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero, y los 
ministros de Economía, Martín Guz-
mán; de Trabajo, Claudio Moroni; 
y de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas. También asistieron a Olivos la 
vicejefa de Gabinete, Cecilia Todes-
ca, y los titulares del Banco Central, 
Miguel Pesce, y de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont.

Los voceros del encuentro con-
sultados tras la reunión explicaron 
que se analizó con el Presidente 
el plan de moratoria integral de la 

El Presidente en-
cabezó la reunión 
del Gabinete Eco-
nómico y evaluó un 
plan para resguar-
dar los empleos. 

Gobierno defi ne moratoria 
integral y medidas para 
los “sectores críticos”

Economía en declive. Fernández y sus ministros en Olivos. - Télam -

AFIP, diseñado con “el objetivo de 
que las empresas de todos los ta-
maños puedan empezar a producir, 
cuidando el empleo”.

El proyecto que el Poder Eje-
cutivo enviará en breve al Congre-
so para su tratamiento se delineó 
entendiendo las consecuencias de 
la pandemia en la actividad eco-
nómica, para lo cual “esta herra-
mienta es fundamental para que 
las empresas y los comerciantes 
puedan continuar su producción”, 
resaltaron las fuentes.

El trabajo del gabinete eco-
nómico en una moratoria general 
sigue la línea que planteó el Presi-
dente a mediados de junio, cuando 
anticipó que el Gobierno evalúa 
lanzar una moratoria impositiva 
“para todo el mundo”, una vez que 
se levante la cuarentena para en-
frentar el avance del coronavirus.

En la reunión, se abordaron 
particularmente los datos de varios 
sectores críticos que ven su nivel 
de actividad muy afectado por la 
vigencia del aislamiento social, tales 
como el sector turístico, las activida-
des de entretenimiento y una amplia 
variedad de industrias culturales. Al 
respecto, las fuentes ofi ciales asegu-

El país en vilo

raron que “se comenzaron a defi nir 
herramientas fl exibles que permitan 
atender las heterogeneidades que se 
presentan según el sector, el tamaño 
de la empresa, como la actividad 
específi ca” asistencia que no puede 
concretarse aún a través de los pro-
gramas vigentes.

El gabinete económico también 
evaluó con el mandatario la inscrip-
ción para la tercera etapa del pro-
grama de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP), y 
para lo cual ya se registraron unas 
240 mil empresas anotadas. - Télam - 

Uno de los principales grupos 
de acreedores de Argentina está 
en riesgo de fragmentarse luego de 
que al menos tres de sus miembros 
indicaron que podrían romper fi las 
y aceptar un acuerdo de reestructu-
ración con el país a un valor inferior 
al propuesto por el grupo, dijeron 
tres tenedores de bonos.

Argentina está intentando llegar 
a un acuerdo de canje de deuda 
soberana por cerca de US$ 65.000, 
aunque las negociaciones con algu-
nos acreedores se empantanaron a 
partir de fi nes de junio.

Los bonistas dijeron a Reuters 
que el Comité de Acreedores de 
Argentina (ACC), uno de los tres 
principales grupos de tenedores 
de bonos, estaba conmocionado 
por los anuncios de los fondos es-
tadounidenses Gramercy, Fintech y 
Oaktree, que señalaron que estaban 
dispuestos a realizar acuerdos in-
dividuales.

El ACC ha propuesto un acuerdo 
en el que los tenedores de bonos 
recibirían efectivamente 55-56 
centavos de dólar por sus valores, 
pero las señales de que el trío y tal 
vez uno o dos miembros más po-
drían aceptar una oferta más baja 
ha causado una grieta.

“Es posible”, dijo uno de los te-
nedores de bonos familiarizados 
con las discusiones sobre la posible 
fractura del grupo. “Estos comités 
son fl uidos y las empresas van y 
vienen”, señaló la fuente, que pidió, 
al igual que las otras dos, que su 
identidad no sea revelada.

Gramercy, Fintech y Oaktree, 
que habían unido fuerzas con ACC 
a principios de este año, no respon-
dieron de inmediato a las solicitudes 
de comentarios o no fueron accesi-
bles para comentar si habían tenido 
contactos separados con Buenos 
Aires. El ACC deberá resolver el pro-
blema en los próximos días ya que 
las conversaciones con el Gobierno 
argentino se encuentran en una 
etapa crucial. - DIB -

Deuda: tres fondos
podrían aceptar la 
propuesta argentina 

Reestructuración

El ministro Guzmán. - Archivo -

 Causa Vicentin
La titular de la Inspección Ge-

neral de Personas Jurídicas de 
Santa Fe, María Victoria Stratta, 
le remitió ayer al juez a cargo del 
concurso de la empresa Vicentin, 
Fabián Lorenzini, un extenso 
documento a través del cual 
ofrece pruebas para sustentar el 
escrito que solicitó la intervención 
de la firma el 19 de junio pasado.

Sobre uno de los puntos 
fundamentales, las vinculaciones 
societarias, Stratta insistió en las 
participaciones de Vicentin SAIC 
en otras sociedades y sobre ese 
particular ofrece como pruebas el 
“Estado del activo presentado por 
la concursada en el expediente 
de concurso” y la página web del 
grupo Vicentin “donde se de-
muestra que hace suyas todas las 
empresas en las que dice contar 
con participaciones ínfimas”. - DIB - 

Cumbre regional 
El canciller Felipe Solá 

ratificó ayer la vocación inte-
gracionista de la Argentina 
en el Mercosur, aseguró que 
el afianzamiento del bloque 
regional es para el Gobier-
no una “política de Estado” y 
remarcó que la “tragedia” de la 
pandemia de coronavirus “ha 
unido” más a los países socios.

“Los gobiernos pasan y el 
Mercosur queda”, dijo Solá du-
rante su exposición por telecon-
ferencia en la LVI Reunión Ordi-
naria del Consejo del Mercado 
Común (CMC) del Mercosur, 
llevada a cabo ayer en forma 
previa a la Cumbre de Jefes de 
Estado prevista para hoy, en la 
que Paraguay traspasará a Uru-
guay la presidencia pro témpore 
del bloque regional. - Télam -

Sagasti al frente 
La Comisión Bicameral de 

Monitoreo e Implementación del 
Código Procesal Penal Federal 
fue constituida oficialmente ayer, 
en una reunión por videoconferen-
cia en la que se designó a la sena-
dora del Frente de Todos, Anabel 
Fernández Sagasti como presi-
denta del cuerpo que debe hacer 
el seguimiento para la aplicación 
del nuevo código en las provincias.

Sagasti dijo estar “conven-
cida” de que la aplicación del 
Código “es lo mejor para las 
provincias” y consideró que se 
trata de “uno de los desafíos más 
grandes poder llevar a cabo esta 
tarea encomendada”. - Télam -

Breves

Documentos de Báez. El  s-
cal federal Ramiro González 
amplió ayer la investigación 
sobre las posibles inje-
rencias de la denominada 
“mesa judicial” de Cambie-
mos en el Poder Judicial, 
al impulsar una investiga-
ción sobre el hallazgo de 
una serie de documentos 
vinculados con empresas 
del detenido Lázaro Báez en 
o cinas del Ministerio de 
Justicia. - Télam - 

Detienen a otro de los exagentes de la AFI 

Espionaje ilegal 

La Policía Federal detuvo ayer al exmiem-
bro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 
Jonathan Nievas, cuya captura ordenó el juez 
federal de Lomas de Zamora Federico Ville-
na, en la causa por presunto espionaje ilegal 
a políticos, periodistas y empresarios, entre 
otras víctimas, informaron fuentes judiciales.

Nievas está sindicado en la investigación como 
un exespía y expolicía de la Ciudad de Buenos 

Aires que en enero de 2016 ingresó a la Casa 
Rosada para reunirse con el secretario general 
de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando De 
Andreis, según consta en los registros oficiales.

Por otra parte, Villena rechazó un pedido de 
exención de prisión al exsecretario privado del 
expresidente Macri, Darío Nieto, en la causa 
por presunto espionaje ilegal y ahora resolve-
rá la Cámara Federal de La Plata. - Télam -
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En medio de las largas colas por 
el primer día del endurecimiento 
de los controles en esta etapa de 
la cuarentena en la zona metro-
politana, el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, irrumpió 
en un operativo en puente La Noria 
y se mostró muy molesto al ver la 
ubicación de los retenes y las de-
moras de tránsito hacia la Ciudad 
de Buenos Aires.

Esa situación, que quedó regis-
trada por las cámaras de televisión 
y se sumó a las críticas de Berni 
por el operativo, que incluyeron 
una reprimenda a efectivos de la 
Policía Federal desplegados allí, 
una fuerza que no está bajo su 
mando, lo que terminó con generar 
un nuevo episodio de alta ten-
sión política con su par nacional, 
Sabrina Frederic, quien llamó al 
propio gobernador Axel Kicillof, 
para quejarse.

“Los controles son para faci-
litarle la vida a la gente, no para 
enquilombársela más. Tenemos 
10 kilómetros de cola, haciendo un 
control arriba del puente con dos 
carriles, cuando a 100 metros tene-
mos cinco carriles para controlar”, 
afi rmó Berni al llegar al puente.

Previamente, el ministro había 
gesticulado con muestras de fasti-
dio e incluso habló con los encar-
gados del operativo para resolver 
el caos de tránsito en el acceso 
hacia la Ciudad. El despliegue de 
seguridad está a cargo de la Policía 
Federal, fuerza en la que Berni no 
tiene incidencia. De todos modos, 
el funcionario, que había llegado 
en moto, pidió mover los puestos 

El ministro irrumpió en un operativo 
y cuestionó las demoras. La ministra 
nacional llamó a Kicillof para quejarse.

Otra pelea Berni-Frederic sumó 
tensión a inicio de fase complicado

de control.
Testigos de la discusión re-

lataron que Berni les reclamó a 
los ofi ciales que están en el retén 
porque había dos ambulancias 
varadas que no podía avanzar. 
“Hay que tener criterio común. 
Una ambulancia no puede tardar 
20 minutos en pasar”, agregó Ber-
ni. “Casi tenemos un parto encima 
del puente”, le dijo después al ca-
nal de Noticias TN.

Frente a esto, el secretario de 
Seguridad nacional, Eduardo Vi-
llalba, confi rmó que Frederic lla-
mó a Kicillof, y dijo que Berni “se 
extralimitó en sus funciones” al 
irrumpir en el control del puente 
La Noria. “Tiene mi teléfono, po-
dría haberme llamado”, remarcó 
Villalba, molesto.  Fuentes de su 
cartera dijeron además a DIB que 
Frederic, que habla con asiduidad 
con Kicillof, se molestó mucho con 
la actuación del ministro bonae-
rense, con el que ya tuvo varios 
cruces públicos.

Pocos minutos después, la pro-
pia Frederic se pronunció en las 
redes sociales sobre las demoras 
en los retenes pero evitó polemizar. 
“Sabemos que la emergencia sani-
taria requiere de mucho esfuerzo 
de todos y todas. Las demoras en 
los retenes son consecuencia de 
una pandemia que nos obliga a 
intensifi car los controles para re-
ducir la circulación del virus. Esta 
fase de cuidado exige redoblar la 
solidaridad”, sostuvo.

Problemas tempraneros
Desde ayer la madrugada, los 

Controles. Las largas fi las en los accesos provocaron malestar. - Télam -

problemas de tránsito se hicieron 
visibles en los accesos a la Ciu-
dad. En el peaje de Dock Sud y 
en Parque Avellaneda se registra-
ban colas de hasta 3 kilómetros, 
mientras que en el caso de Puente 
La Noria los embotellamientos 
fueron más pronunciados.

Berni, después, usó la ironía 
para responder a las críticas. ¿Pre-
tendían que les lleve medialunas 
al Ministerio de Seguridad para 
debatir como arreglábamos un 
retén?”, preguntó, ante las críticas 
del gobierno Nacional.

En tanto, en la Autopista Bue-
nos Aires-La Plata también hubo 
problemas: largas fi las de vehículos 
durante toda la mañana a ingresar 
a la Ciudad, mientras que en el 

Cuarenta y cuatro personas mu-
rieron y 2.667 fueron diagnosti-
cadas con coronavirus en las úl-
timas 24 horas en Argentina, con 
lo que suman 1.351 los fallecidos 
y 67.197 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
576 los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcenta-
je de ocupación de camas de adul-
tos de 50,6% en el país y del 55,9% 
en la Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA).
De los diagnosticados ayer con Co-
vid-19, se registraron en la provin-
cia de Buenos Aires 1.671 casos; en 
la Ciudad de Buenos Aires, 841; en 
Chaco, 60; en Chubut, 8; en Cór-
doba, 11; en Corrientes, 1; en Entre 
Ríos, 9; en Formosa, 4; en Jujuy, 17; 
en La Rioja 1; Mendoza, 7; en Neu-
quén, 12; en Río Negro, 13; en Salta, 
2; en Santa Fe, 1, en Santiago del 
Estero, 1; y en Tucumán, 8.
En tanto, no se notifi caron in-
fectados en La Pampa, Misiones, 
San Juan, San Luis, Santa Cruz, 
y Tierra del Fuego. Catamarca 
continúa sin registrar contagiados 
con coronavirus.
El total de acumulados por juris-
dicción indica que la provincia de 
Buenos Aires suma 33.310 casos; 
la Ciudad de Buenos Aires, 27.944; 
Chaco, 2.091; Chubut, 136; Córdo-
ba 659; Corrientes, 118; Entre Ríos, 
293; Formosa, 74; Jujuy, 114, y La 
Pampa, 7. - DIB -

Hubo 44 muertes

Confi rman 2.667 
nuevos contagios

puente Pueyrredón los retrasos 
fueron de una hora para poder 
atravesar los retenes

El secretario de Articulación 
Federal del Ministerio nacional, 
Gabriel Fuks, dijo que con las res-
tricciones de la nueva cuarentena 
esperan reducir la circulación de 
entre un millón y medio y dos mi-
llones de personas en el ámbito 
metropolitano, y advirtió que quien 
no tenga permiso de circulación, 
“no va a pasar”.

En las últimas horas, inten-
dentes del conurbano le habían 
señalado a Kicillof que la falta de 
coordinación entre Berni y Frede-
ric les preocupaba porque podía 
causar difi cultades en el control 
del inicio de la nueva fase. - DIB -

El diputado nacional Miguel 
Bazze (UCR. Buenos Aires) se con-
virtió en el cuarto caso de un legis-
lador nacional contagiado de co-
ronavirus, informaron ayer fuentes 
de Juntos por el Cambio.

El secretario del bloque radical 
participó el jueves pasado de la se-
sión en la cual la Cámara aprobó el 
proyecto de teletrabajo y donación 
de plasma, entre otros.

El caso de Bazze se suma al del 
macrista Julio Sahad, detectado el 
lunes en su vuelta a La Rioja tras 

El radical Miguel Bazze, cuarto caso de 
Covid-19 en la Cámara de Diputados
El legislador estuvo el jue-
ves pasado en el recinto.

haber estado también en la sesión, 
y a los de los ofi cialistas Walter 
Correa y Federico Fagioli.

Bazze, que se encuentra “asin-
tómatico, fue uno de los 47 dipu-
tados que el jueves pasado estuvo 
en el recinto de Diputados y forma 
parte del grupo que se testeó tras 
el caso positivo de Sahad.

El cuarto caso positivo de la 
Cámara se da en el marco de las 
conversaciones entre oficialismo 
y oposición para analizar la posi-
bilidad de renovar el protocolo de 
trabajo remoto y ante la insisten-
cia de unos pocos diputados del 
PRO para que las mismas sean 
presenciales. - Télam - Miguel Bazze. - Archivo -

Buenos Aires registró 1.671 infecta-
dos. - Télam -



 

Prórroga por 60 días 

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) prorrogó por 60 
días más la obligación de que 
las distribuidoras de gas por 
redes estimen el consumo de sus 
usuarios para emitir las respec-
tivas boletas, utilizando como 
parámetro el menor registro del 
mismo período de los últimos 
tres años.
Lo hizo a través de la resolución 
145/2020 publicada ayer en el 
Boletín O cial, que dispuso la 
nueva modalidad de medición 
estimada que deben adoptar 
las prestadoras del servicio de 
distribución de gas por redes, 
en el contexto del aislamien-
to social. “En los casos en que 

Gas: empresas deben seguir facturando el 
menor consumo en los últimos tres años

estimen consumos conforme 
el Reglamento del Servicio de 
Distribución, las prestadoras 
deben realizar esa estimación 
utilizando el menor registro de 
consumo correspondiente al 
mismo periodo de 2017, 2018 y 
2019 para los usuarios residen-
ciales y aquellos no residenciales 
que se hayan visto imposibilita-
dos de utilizar los mecanismos 
previstos”, dispuso el Enargas. 
El reglamento del servicio de 
distribución establece que las 
licenciatarias podrán estimar el 
volumen de gas suministrado al 
usuario, cuando por distintas cir-
cunstancias no se pueda acceder 
a la lectura del medidor. - DIB -

El Gobierno nacional relanzó 
ayer el plan Ahora 12, que permi-
te adquirir productos en hasta 18 
cuotas, con el objetivo de mitigar 
el impacto en el consumo de la 
situación económica agravada por 
la pandemia.

A través de la Resolución 
201/2020 se prorrogó hasta fin 
de año el Programa de Fomento 
al Consumo y a la Producción de 
Bienes y Servicios, conocido como 
“Ahora 12�. Tal como se venía 
implementando, los comercios y 
proveedores de servicios pueden 
ofrecer sus bienes bajo la modalidad 
de 3, 6, 12 y 18 cuotas, indicando “en 
forma clara y precisa” el precio de 
contado, el anticipo si lo hubiere, 
la cantidad y el monto de cada una 
de las cuotas, y el costo fi nanciero 
total cuando corresponda.

Si bien era sabido que el Poder 
Ejecutivo extendería el programa, la 
medida surge como respuesta tam-
bién a representantes de distintos 
rubros que se ven afectados por la 
caída del consumo sufrida a raíz de 
la extensión del confi namiento. De 
hecho, la cadena textil, de indumen-
taria y calzado le había presentado a 
Kulfas un plan de reactivación para 

El programa per-
mite comprar en 
hasta 18 cuotas en 
comercios, super-
mercados e hiper-
mercados. 
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Efecto pandemia en el 
consumo: extienden plan 
Ahora 12 hasta fi n de año 

Segunda ronda 

Comienza el pago   
del IFE a quienes     
informaron CBU

La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (An-
ses) comenzará hoy a pagar 
la segunda ronda del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) a 
los beneficiarios que, en los últi-
mos días, hayan informado una 
cuenta bancaria propia para que 
se le pueda depositar el dinero.

El sistema será por número 
de terminación del DNI y, atentos 
a la necesidad de mantener el 
distanciamiento social por el co-
ronavirus, avanzará a razón de un 
número por día hábil, comenzan-
do hoy para los beneficiarios con 
documentos terminados en 0.

El pago de los $ 10.000 con-
tinuará con beneficiarios con DNI 
terminados en 1, mañana; los 
finalizados en 2, el lunes 6; en 3, 
el martes 7; en 4, el miércoles 8; 
en 5, el lunes 13; en 6, el martes 
14; en 7, el miércoles 15; en 8, 
el jueves 16; y los DNI termina-
dos en 9, el viernes 17 de julio.

Cerca de dos millones de 
beneficiarios concluyeron el 
proceso de carga de una CBU 
-el número de 22 dígitos que 
identifica a cada cuenta banca-
ria- en el aplicativo que dispuso 
la Anses en su página web 
(www.anses.gob.ar/ife). - DIB -

Reactivación. El Gobierno busca incentivar la demanda. - Archivo -

Hoy cobrarán los DNI terminados 
en 0. - Archivo -

motorizar la demanda, donde se 
incluía la prórroga del plan, mayor 
cantidad de cuotas e incluso una 
rebaja en la tasa de interés.

“Tenemos que recuperar la 
relación salarial para que haya 
consumo”, había considerado el 
ministro de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, adelantando la 
medida que fue ofi cializada en el 
Boletín Ofi cial. 

Los rubros incluidos en cada 
plan de pagos son los siguientes:

3 y 6 cuotas: indumentaria, cal-
zado y marroquinería, muebles, 
turismo (este rubro solo en 6 cuo-
tas), libros, anteojos, artículos de 
librería, juguetes y juegos de mesa, 
artefactos de iluminación, perfu-
mería, alimentos, medicamentos 
y lámparas y tubos de iluminación 
LED (en este último caso, sin dis-
tinguir si fueron fabricadas en la 
Argentina o en el exterior).

12 y 18 cuotas: línea blanca, in-
dumentaria, calzado y marroquine-

ría, materiales y herramientas para 
la construcción, muebles, bicicletas, 
motos (de hasta 180 mil pesos), tu-
rismo, colchones, anteojos (este 
rubro solo en 12 cuotas), juguetes y 
juegos de mesa, teléfonos celula-
res 4G, neumáticos, accesorios, kit 
de conversión de vehículos a gas 
GNC y repuestos para automotores 
y motos, instrumentos musicales, 
computadoras, notebooks y tablets, 
televisores, perfumería, pequeños 
electrodomésticos, servicios de pre-
paración para el deporte (incluye 
gimnasios), equipamiento médico, 
alimentos y medicamentos.

El programa abarca compras 
en comercios, supermercados, hi-
permercados y tiendas de rubros 
generales, de forma presencial o 
virtual.

Por el momento, la tasa de inte-
rés -que suele ser absorbida por los 
comercios- es del 20,3% en el plan 
de 3 cuotas, de 23,11% para el de 6, 
de 25,06% para la variante de 12 y 
de 25,89% para la de 18 cuotas. - DIB -

El patentamiento 
de motos 0 Km 
creció un 8,9%

Informe de Acara 

Las ventas de motovehículos 
0 kilómetro sumó en junio 23.050 
unidades, un 8,9% más que en el 
mismo mes del año pasado, informó 
ayer la División Motovehículos de la 
Asociación de Concesionarios de 
Automotores (Acara).

En este marco, la entidad que 
agrupa a las concesionarias alertó 
sobre la necesidad de poder abas-
tecer al mercado -lo que requiere 
producción e importación de uni-
dades- y facilitar nuevas líneas de 
fi nanciamiento.

De esta forma, el acumulado del 
primer semestre del año ascendió a 
111.119 unidades, un 39,8% menos que 
en el mismo período del año pasado.

Al igual que lo sucedido en el 
sector de los vehículos, “las cifras 
en mayo crecieron de forma in-
teranual luego de mucho tiempo”, 
reseñó Acara.

En ese sentido, los concesiona-
rios de motos “se entusiasman con 
la oportunidad que la pandemia 
abre para que la moto sea la alter-
nativa al transporte público, pero 
necesitan asegurar el abastecimien-
to de unidades y crédito accesible”.

Carlos Movio, director Institu-
cional de Acara comentó que “junio 
tuvo una buena recuperación, des-
pués de meses muy difíciles”. - DIB -

En junio se vendieron más de 23 
mil unidades. - Archivo -

El país en vilo

Mercado cambiario

Subieron el 
CCL y el MEP

El dólar oficial cerró ayer 
a $ 74,12 para la venta al 
público, con un incremento 
de cinco centavos respec-
to, y en el mercado bursátil 
el contado con liquidación 
(CCL), marcaba una ga-
nancia de 2,5%, hasta los 
$ 106,79. 
El dólar MEP también ope-
raba en alza, en este caso 
de 3,6%, en $ 104,11 por 
unidad. El “blue” se nego-
ciaba con un incremento 
de un peso, en un prome-
dio de $ 127. - Télam -

Dos fábricas de pinturas para autos se 
van de la provincia y peligran 160 empleos 

100 personas quedarían en la calle. 
“A pesar de que buscamos ejecutar 
todas las posibilidades a nuestro 
alcance para mantener nuestras 
operaciones en el país, la evolución 
de la pandemia ha sido insostenible 
para nuestro negocio en Argentina”, 
indicaron desde la compañía.

En este marco, Basf anunció 
que trasladará su producción de la 
planta que posee en Tortuguitas a 
Brasil, aunque recién en el segun-
do semestre de 2021. La empresa 
señaló que este traslado se debe a 
las mejoras tecnológicas del país 
vecino, y que afectará a unos 60 
trabajadores. - DIB -

Las empresas Axalta y BASF, que 
producen pinturas para vehículos 
en diferentes plantas de la provincia 
de Buenos Aires, anunciaron que 
dejarán el país a raíz de la dura 
crisis que vive el sector desde hace 
algunos años, profundizada a raíz 
de las restricciones que genera la 
cuarentena.

Axalta, que posee una planta en 
Escobar desde enero de 2017, señaló 
en un comunicado que “debido a 
la situación actual en Argentina y 
el impacto global causado por Co-
vid-19, se ha visto forzada a cesar 
operaciones en el país”. 

Se estima que con esta salida 

Adiós a Axalta y BASF



Los mismos del viagra

La farmacéutica P zer, conocido en el mundo -entre otras cosas- 
por ser la creadora del viagra, anunció ayer que la vacuna contra el 
coronavirus en la que se encuentra trabajando ya arrojó resultados 
positivos en las primeras pruebas en humanos. Según informó la 
empresa, la vacuna es desarrollada junto con la alemana BioNTech 
y hasta el momento los resultados fueron buenos. De acuerdo con 
un comunicado de prensa, el estudio se realizó sobre 45 adultos 
de entre 18 y 55 años, en quienes se probaron distintas dosis de la 
vacuna. - DIB -
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Un experto de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo 
ayer que la recién publicitada gri-
pe porcina en China no es nueva 
y está siendo vigilada de cerca. 
“Considero que es importante tran-
quilizar a las personas en el sentido 
de que este no es un virus nuevo. 
Este es un virus que se encuentra 
bajo vigilancia”, dijo Michael Ryan, 
director ejecutivo del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS, 
en una conferencia de prensa, y 
agregó que “se trata de un hallazgo 
derivado de la vigilancia que se ha 
llevado a cabo durante muchos 
años”.

El virus de la gripe porcina H1N1, 
similar al virus eurasiático de la 
gripe aviar, “estuvo sometido a vi-
gilancia por parte de las autoridades 
chinas y por la red global de vigi-
lancia de la gripe en todo el mundo 
y por los centros de colaboración 
de la OMS”, dijo Ryan. “Estuvo vi-
gilado desde 2011 y, de hecho, la 
más reciente publicación es una 
publicación de todos esos datos de 
vigilancia a lo largo del tiempo y, 
obviamente, reporta la evolución 
de este virus en la población por-
cina, pero también en términos de 
la exposición ocupacional de los 
trabajadores en ese tiempo”, dijo.

Un equipo de investigadores 
chinos examinaron virus de gripe 
encontrados en cerdos de 2011 
a 2018 y hallaron la variante de 
virus H1N1 similar a la gripe aviar 
eurasiática de genotipo 4 (G4 EA 
H1N1), se indicó en un estudio pu-
blicado recientemente en la re-
vista Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). “Es 
necesario estar en alerta constante. 
Es necesario seguir llevando a cabo 
una mucho muy buena vigilancia 
de este genotipo G4 y esperamos 
que esto continúe en los próximos 
meses y años”, dijo Ryan. - Xinhua -

No es nueva la 
gripe porcina

Según OMS

El periodista y conductor 
Samuel “Chiche” Gelblung ase-
guró ayer no acordarse de nada 
respecto de los momentos previos 
a la internación e informó que se 
trató de un estado de confusión 

“Chiche” Gelblung no se acuerda nada

En su casa

La provincia de Buenos Aires 
podría convertirse en uno de los 
territorios donde se experimen-
ten con posibles vacunas contra el 
coronavirus, si avanza un pedido 
realizado en ese sentido por la 
Gobernación. Fuentes del Gobier-
no provincial confirmaron a la 
Agencia DIB que la Provincia está 
anotada como uno de los posibles 
sitios en los que se podrían rea-
lizar fases avanzadas de pruebas 
en humanos para determinar la 
viabilidad de las vacunas, que 
por estos días desarrollan varias 
de las grandes farmacéuticas el 
mundo, en una carrera por ser los 
primeros en encontrar el princi-
pio de solución para la pandemia.

En la Provincia creen que las 
“condiciones de laboratorio” (una 

Está anotada como uno de los posibles 
sitios en los que se podrían realizar fases 
avanzadas de pruebas en humanos.

Provincia podría experimentar 
una vacuna en desarrollo

Para 2021

El científico norteamericano Da-
niel Kuritzkes, jefe de Enferme-
dades Infecciosas del Hospital 
Brigham and Women’s de Bos-
ton, aseguró ayer que “lo más 
temprano que puede estar lista 
una vacuna para el coronavirus 
es principio de 2021”, y desta-
có al remdesivir y la dexameta-
sona como las drogas con ma-
yor potencial para el tratamiento 
de Covid-19. Kuritzkes es uno 
de los expositores centrales de 
VI Simposio Latinoamericano 
“Latina Forum en VIH 2020” 
organizado por la Fundación 
Huésped. - Télam -

Carrera. El mundo busca una solución contra el coronavirus. - Xinhua -

El país en vilo

Murió el hermano             
de Benedicto XVI

Alemania

Georg Ratzinger, el hermano 
del papa emérito Benedicto 
XVI, falleció ayer en Ratisbo-
na, Alemania. Tenía 96 años, 
estaba enfermo desde hacía 
tiempo y por ello el papa 
Benedicto lo había visitado 
dos semanas atrás, consignó 
la Agencia ANSA. Ambos her-
manos estuvieron siempre en 
estrecho contacto. “Converti-
dos en sacerdotes el mismo 
día, los Ratzinger, uno músico 
y maestro de un coro famoso, 
el otro teólogo y luego obis-
po, cardenal y papa, fueron 
siempre muy unidos”, recordó 
ayer Vatican News, citado por 
ANSA. - DIB -

“Bancarrota”

Cirque du Soleil con fecha de regreso

La empresa Cirque du Soleil 
volverá dentro “de un año o año 
y medio” a estar otra vez ope-
rativa en todo el mundo, ase-
guró ayer su presidente, Daniel 
Lamarre. El titular de la compa-
ñía sostuvo el anuncio durante 
una entrevista con la agencia 
EFE porque, dijo, hay un “sólido 
compromiso” de los accionistas 
en procurar su continuidad a 
pesar de las dificultades finan-
cieras. “La idea es redimensio-
nar la compañía, de acuerdo 
con nuestros accionistas, y 
reabrir todos los espectáculos 
gradualmente en un año o año 
y medio después de que el virus 

sea definitivamente controlado, 
porque aún no lo está”, precisó 
en Lamarre desde Canadá.

La compañía circense con 
base en Canadá anunció el 
lunes en un comunicado que ha-
bía pedido a las autoridades del 
país el procedimiento de “pro-
tección” ante sus acreedores y 
una hipotética “bancarrota”, que 
impida su quiebra. Además, co-
municaron que el despido tem-
poral de sus trabajadores, más 
de 3.800 en todo el mundo pa-
saba a ser definitivo, ya que aún 
no pueden reanudar los espec-
táculos debido a la crisis provo-
cada por el coronavirus. - Télam -

primera etapa de distribución, 
en la que todos los países pujen 
por obtenerla primero y no haya 
oferta suficiente para todos.

Otros tratamientos
La provincia de Buenos Aires 

es el distrito con más contagiados 
y fallecidos. La participación en 

una fase experimental de la va-
cuna es una de las opciones que 
maneja la Provincia, pero hay 
otras. Por un lado, el tratamiento 
con plasma de convaleciente, que 
ya fue utilizado en  más de 200 
pacientes, y consiste en la trans-
fusión de plaquetas de personas 
recuperadas de coronavirus, para 
reforzar las defensas del paciente 
en riesgo.

En tanto, en las próximas se-
manas comenzará a testearse en 
algunos hospitales el suero hi-
perinmune equino, también en 
etapa de desarrollo. Ambas solu-
ciones son paliativos para quie-
nes adquirieron la enfermedad: 
la idea de una vacuna ayudaría 
a inmunizar a la mayor parte de 
la población, con el objetivo de 
evitar que el virus siga circulan-
do. - DIB -

serie de características que hacen 
que las condiciones sean lo más 
parecidas posibles al resto del 
mundo) que ofrece Buenos Aires 
para testear la vacuna son mejo-
res que en otros países. De todos 
modos, en el Gobierno reconocen 
que la vacuna aún se encuentra 
en una etapa experimental, por lo 
que todavía no puede aventurarse 
cuándo se realizarían las pruebas, 
de concretarse.

Desde Gobernación no reve-
laron con qué laboratorio se en-
cuentra en tratativas, pero ya hay 
varios en el mundo que buscan 
avanzar a la fase 3 de experimen-
tación, que implica pruebas en 30 
mil personas para corroborar si 
desarrollan los anticuerpos sufi-
cientes para ser inmunes a la en-
fermedad. Ser parte de la prueba 
le daría a la Provincia una ventaja 
inicial en la compra y distribución 
de la vacuna, sobre todo en la 

Samuel “Chiche” Gelblung. - Web -

producto de una infección, y no de 
una neumonía, como se informó al 
comienzo. Según declaraciones a 
Radio La Red, Gelblung explicó que 
todo se debió a un “episodio con-
fusional, producto, aparentemente, 
de una infección de un pie”. “Se 
pensó que podía ser una neumonía, 
que no fue. En realidad tenía un pe-
queño foco en el pulmón y bueno, 
a las 48 horas, con el antibiótico, 
se fue”, agregó.

Sobre la mañana de la inter-
nación, el periodista sentenció: 
“No me acuerdo de nada. Ni me 
acuerdo que me haya despertado. 
Me dijo mi mujer (Cristina Seoane) 
que me desperté medio diciendo 
boludeces, y bueno, ahí me inter-
naron”. - DIB -



El desempleo en el Reino Uni-
do continúa creciendo luego de 
que grandes empresas y fábricas 
anunciaran nuevos despidos, y 
pese a que el Banco de Ingla-
terra sostiene que la economía 
nacional está en un camino de 
recuperación más rápido del es-
perado por la pandemia. Para 
el economista en jefe del Banco 
de Inglaterra, Andy Haldane, la 
economía se está beneficiando 
de un repunte en la confianza del 
consumidor desde que comenzó 
la apertura gradual de la cuaren-
tena, aunque también reconoció 
que persiste el riesgo de un pe-
ríodo prolongado de desempleo.

Según consignó la cadena de 
televisión Sky News, muchas de 
las empresas que se encuentran 
aún bajo el esquema de reten-
ción del Gobierno británico, que 
se hizo cargo de hasta el 80% 
de sus salarios, están consultan-
do para aprobar despidos antes 
de empezar a hacerse cargo de 
nuevo de toda la planta, incluso 
los trabajadores suspendidos. En 
esa línea, ayer la consultora IHS 

Por el mundo

Denuncia del MAS
El Movimiento Al Socialismo 
(MAS) del expresidente Evo Mora-
les denunció ayer un complot por 
parte del Gobierno interino para 
inhabilitar la candidatura a la Pre-
sidencia del exministro Luis Arce 
y evitar que la formación concurra 
a los comicios del 6 de septiem-
bre. “Denunciamos a la opinión 
pública nacional e internacional 
que el gobierno de facto pretende 
inhabilitar a nuestro candidato a la 
Presidencia por el MAS-IPSP, Luis 
Arce”, denunció el movimiento en 
un comunicado, informó la prensa 
local. - Télam -

Reapertura
La Justicia Electoral brasileña 
reabrió ayer la investigación 
contra la candidatura en 2018 
del presidente Jair Bolsonaro y el 
vicepresidente Hamilton Mourao 
y que supuestamente se habría 
beneficiado de “fake news”, 
informaron fuentes oficiales. Por 
cuatro votos contra tres, el Tri-
bunal Superior Electoral decidió 
reabrir las investigaciones de dos 
acciones que piden la anulación 
de la candidatura de Bolsonaro y 
Mourao, que ganó las elecciones 
presidenciales en noviembre de 
2018. - Xinhua -

Plebiscito
Rusia terminó de votar en la 
última jornada del plebiscito 
constitucional que, de aprobarse, 
le permitiría al presidente Vladimir 
Putin mantenerse en el poder 
hasta 2036, y el resultado final 
recién se espera para la semana 
próxima. Según los resultados 
preliminares de la Comisión 
Electoral Central de Rusia (CEC), 
con 10% escrutado, el 70,81% 
votó a favor de las enmiendas a 
la Constitución y el 28,17% se 
expresó en contra, informó la 
agencia de noticias rusa Sputnik. 
La participación nacional superó 
el 60%, según la CEC y en la 
capital Moscú ascendió hasta el 
63%. - Télam -
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Pasó lo peor de la pandemia 
pero queda el desempleo

Otros 176 pacientes habían 
muerto el martes en Reino 
Unido, lo que elevó la cifra 
de muertes relacionadas 
con el coronavirus en el 
país a 43.906. - Xinhua -

43.906

Tras la reapertu-
ra de la economía, 
grandes empresas 
y fábricas anuncian 
nuevos despidos en 
el Reino Unido.

Desplome
La actividad económica 
en Chile retrocedió 15,3% 
interanual en mayo, debido 
a las cuarentenas adoptadas 
por la pandemia, según las 
cifras divulgadas ayer por el 
Banco Central. - Xinhua -

En crisis. La economía sufrió los efectos de la pandemia. - Xinhua -

Perú

En la barrera de los 
10.000 fallecidos

El Ministerio de Salud de Perú 
informó ayer 183 nuevas muertes 
por coronavirus, por lo que la cifra 
desde el comienzo de la pandemia se 
elevó a 9.860, mientras todo el país, 
excepto siete regiones, ingresaron a 
la tercera fase de salida gradual de 
restricciones con el fi n de reactivar 
la golpeada economía a raíz de la 
pandemia. En el primer día de “cua-
rentena focalizada”, el Ministerio de 
Salud reportó además que la canti-
dad de contagiados por coronavirus 
ascendió a 288.477 con 3.264 nuevos 
casos en las últimas 24 horas.

Julio Cáceres, gerente general 
del Grupo Linde Perú, una de las dos 
compañías que dominan el negocio 
del oxígeno medicinal en el país, ad-
virtió que hay una “demanda expo-
nencial” del producto y recomendó 
al Gobierno comprarlo en el exterior 
o buscar fuentes alternativas para 
abastecer a los hospitales, informó 
el diario limeño El Comercio. Cáce-
res señaló que su compañía viene 
cubriendo la demanda original y la 
adicional en más de 300 hospitales 
del país a causa del coronavirus, pero 
precisó que actualmente la demanda 
es de 153 toneladas al día, lo que 
representa un incremento del 220% 
de su capacidad. - Télam - 

no Unido, anunció que eliminará 
1.700 de esos puestos.

Por otro lado, la empresa de 
correos británica Royal Mail, tam-
bién anunció el despido de 2.000 
trabajadores, mientras que las 
marca de camisas TM Lewin, dijo 
que planea eliminar unos 600 
puestos de trabajo. Ayer Upper 
Crust, la cadena internacional 
de restaurantes ubicados a lo 
largo de las rutas, estimó que 
despedirá a más de la mitad de 
su personal en el Reino Unido, 
una cifra equivalente a 5.000 
personas. Asimismo, el dueño 
de las tiendas Topshop Arcadia 
y Harrods dijo que planeaban 
recortar hasta 1.180 puestos de 
trabajo entre ellos, mientras que 
la famosa tienda de departamen-
tos John Lewis también anunció 
que quiere reducir el número de 
locales, lo que implican miles de 
despidos más.

El aumento dramático del 
desempleo no es el único efecto 
económico de la pandemia en el 
país. El precio de la vivienda tam-
bién se vio afectado por primera 
vez desde 2012. - Télam - 

Hong Kong

El gobierno de Hong Kong co-
menzó ayer a arrestar personas en 
el primer día de vigencia de la Ley 
de Seguridad Nacional impuesta 
por China y enfrentó un primer 
desafío de inmediato cuando Reino 
Unido, la expotencia colonial del 
territorio, ofreció otorgar visas a 3 
millones de hongkoneses. La fl a-
mante ley empezó a usarse apenas 
unas horas después de entrar en 
vigor, cuando al menos nueve per-
sonas fueron arrestadas durante 
el inicio de las masivas protestas 
prodemocráticas que recordaron 

Ya rige la Ley de Seguridad
el 23º aniversario de la devolución 
del territorio autónomo a China 
por parte de Reino Unido, el hasta 
entonces poder colonial.

Dos de esos detenidos porta-
ban una bandera y un letrero que 
proclamaban la independencia de 
la excolonia británica (uno de los 
puntos centrales de la norma, que 
prohíbe las actividades secesio-
nistas) y fueron arrestados luego 
de que los uniformados emitieron 
múltiples advertencias de que vio-
laban la ley, según un comunicado 
policial en Twitter. - Télam -

El mundo en vilo

Market reveló que la pandemia 
está obligando a los fabricantes 
británicos a seguir recortando 
empleos, que cayeron por quinto 
mes consecutivo.

Aunque la tasa de desempleo 
disminuyó aún más desde el ré-
cord de abril, se mantuvo entre 
las más pronunciadas registradas 
en 28 años. En el sector de la avia-
ción, por ejemplo, la aerolínea 
británica Ryanair amenazó con 
aumentar los recortes de empleos 
a menos que el personal acuerde 
un rebaja salarial, luego de que en 
mayo la empresa anunciara que 
recortaría 3.000 pilotos y puestos 
de tripulación de cabina.

A su vez, su competidora Eas-
yjet informó que la compañía 
aérea con sede en el aeropuerto 
de Luton inició conversaciones 
con los sindicatos para recortar 
hasta 1.900 puestos de trabajo en 
el Reino Unido, incluyendo más 
de 700 pilotos, tras el colapso 
del transporte aéreo debido al 
coronavirus. También, la empresa 
fabricante de aviones Airbus, con 
sede en Francia, pero que emplea 
a 13.500 trabajadores en el Rei-

Se demora el plan de anexión

Israel

Un ministro israelí confir-
mó que la aplicación del plan 
del primer ministro Benjamin 
Netanyahu de anexionar partes 
de los territorios ocupados a 
los palestinos en Cisjordania 
no comenzó ayer, como estaba 
previsto, en medio de creciente 
rechazo internacional a la inicia-
tiva. En declaraciones a la Radio 
Militar, el ministro de gabinete 
Ofir Akunis dijo que el envío 
del proyecto de ley de anexión 
al Parlamento, el primer paso 
del proceso, no se hizo ayer, tal 
como estaba acordado entre los 

partidos de la coalición de go-
bierno que encabeza Netanyahu.

Akunis dijo que la ane-
xión de Cisjordania, que Israel 
ocupa desde 1967, “cierta-
mente ocurrirá en julio”, pero 
luego de más conversaciones 
con el gobierno de Estados 
Unidos y de que el presidente 
estadounidense Donald Trump 
haga una declaración sobre el 
tema. “La coordinación con el 
gobierno estadounidense no es 
algo que deba desestimarse”, 
dijo Akunis, citado por el diario 
israelí Jerusalem Post. - Télam -

El canciller de Uruguay, 
Ernesto Talvi, hizo pública 
ayer su renuncia en un texto 
dirigido al presidente Luis 
Lacalle Pou, luego de que 
se conociera el nombre del 
futuro jefe de la diplomacia 
uruguaya. Talvi había anun-
ciado a mediados de junio su 
voluntad de dejar la cancille-
ría por no poder conjugar el 
“rol de canciller” y el de “líder 
político” del sector mayori-
tario del Partido Colorado, 
el principal socio del Partido 
Nacional (PN) en la coalición 
de gobierno.
Su reemplazante será Fran-
cisco Bustillo, exembajador 
en Argentina y “un buen 
amigo de Lacalle Pou y de 
Alberto Fernández”, según la 
prensa local. - Télam / Xinhua -

Uruguay

Renuncia



Rafecas desestimó la denuncia contra 
Juan Acosta por convocar a una marcha
El juez federal Daniel Rafecas des-
estimó a la denuncia judicial por la 
convocatoria a una marcha contra 
la que los organizadores llama-
ron “infectadura”, que en plena 
vigencia de la cuarentena llamaba 
a movilizarse para protestar con-
tra las medidas dispuestas por el 
Gobierno para intentar contener el 
avance del coronavirus.
En el trámite judicial intervinieron 
el juez Daniel Rafecas y el fi scal 
Federico Delgado, pero este último 
resultó clave pues dictaminó, luego 
de que el magistrado le delegara la 
causa, que no existía delito en una 
serie de publicaciones que hizo 
el actor Juan acosta en sus redes 
sociales, convocado a la marcha 
contra la “infectadura”.
Acosta había sido denunciado por 
un particular identifi cado en el ex-
pediente como por Diego Gabriel 

Llamaba a movilizarse contra la “infectadura”

Grasso, quien hizo una presenta-
ción via mail ante de Unidad Fiscal 
Especializada en Ciberdelincuencia 
(Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin, 
quien la remitió a la Cámara Fede-
ral. De ahí se sorteó a Rafecas y él se 
la remitió a Delgado, que dictamino.
Delgado basó su dictamen en dos 
argumentos. Uno técnico-jurídico, 
que explica que los hechos adju-
dicados a Acosta serían, en todo 
caso, “actos preparatorios” de un 
eventual delito futuro, actos que 
para la ley no son punibles.
El otro, central en la argumenta-
ción del fi scal, que no le corres-
ponde a la justicia penal analizar 
los hechos denunciados, que son 
propios del debate público. “No 
hay hechos susceptibles de gene-
rar una causa”, sostuvo Delgado 
en referencia al contenido de la 
denuncia. - DIB -
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a nivel general, escalonar ventas 
y guardar parte de la producción 
para vender con el fi n de enfrentar 
los gastos, por ejemplo, de una 
nueva campaña. - DIB -

renciada y judicializada”, afi rmó 
la funcionaria en referencia a los 
delitos rurales que derivaron en 
sabotajes a silobolsas y en robos 
de la producción.

De acuerdo al informe, Frede-
ric, a pedido de uno de los minis-
tros provinciales, decidió incluir el 
pedido de un censo de silobolsas 
en el país y elaborar “un informe 
diacrónico” sobre los delitos que 
ocurren en zonas rurales.

En lo que va del año, alrededor 
de 61 silobolsas fueron rotos en su 
mayor parte en Santa Fe, Córdoba, 
Buenos Aires y Entre Ríos. Esta 
herramienta que nació a fi nes de 
los 90 primero para guardar gra-
nos húmedos para ganadería, se 
expandió para el almacenaje de 
granos secos de la cosecha por 
los beneficios que le vieron los 
productores. Uno de ellos, la posi-
bilidad de manejar la logística de 
la producción y evitar cuellos de 
botella para la entrega de la mer-
cadería en plena recolección. Tam-
bién la falta de un mayor acopio 

La ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, expresó hoy su 
“repudio categórico” contra el 
sabotaje y el vandalismo en zo-
nas de campo de todo el país y 
anunció medidas contra esos y 
otros delitos rurales, al encabezar 
una reunión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad Interior.

Según un comunicado de la 
cartera de conduce Frederic, el 
encuentro se llevó a cabo a través 
de una videoconferencia con los 
representantes de todas las provin-
cias. “Quiero expresar mi repudio 
categórico a todos esos actos de 
vandalismo. Vamos a reactivar un 
área específi ca dentro del minis-
terio para esta problemática que 
requerirá información georrefe-

Delitos rurales: Federic expresó su 
repudio y anuncio nuevas medidas
Ante la creciente ola 
de sabojates y robos, la 
ministra de Seguridad 
encabezó una reunión 
del Consejo de Interior.

Un primo del rugbier Máximo 
Thomsen, uno de los ocho dete-
nidos por el crimen de Fernando 
Báez Sosa en Villa Gesell, quedó 
detenido por tentativa de homici-
dio acusado de haber apuñalado 
hace 20 días a un cartero en la 
localidad bonaerense de Campa-
na, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Se trata de Juan Pérez Thomsen 
(24), quien fue aprehendido en 
un allanamiento realizado ayer 
en su domicilio por efectivos de 
la Delegación Departamental de 
Zárate-Campana en el marco de 
una causa caratulada como tenta-
tiva de homicidio, y que tuvo como 
víctima a Claudio Chaul Bonin (22), 
un empleado de Correo Argentino.

El hecho que se le imputa ocurrió 
el 11 de junio alrededor de las 13.30 
en la calle Storni al 2300 del barrio 
Siderca de Campana, en el noroeste 
del conurbano bonaerense.

Según la denuncia de Bonin, 
quien trabaja como cartero del 
Correo Argentino en ese barrio de 
Campana, ese día, luego de almorzar, 
al continuar con el reparto de corres-
pondencia y encomiendas en esa 
cuadra, sintió que sin mediar palabra 
alguien lo apuñalaba por la espalda.

Cuando volteó a ver de quién se 
trataba pudo reconocer a su agre-
sor como Pérez Thomsen, a quien 
conocía del barrio y por los tatuajes 

El imputado había apuñalado a un cartero 
del Correo Argentino el pasado 11 de junio, 
al que ya había amenazado por mensajes.

Es primo de Máximo, uno de los rugbiers de Villa Gesell

Otro Thomsen detenido en Campana: 
lo acusan de tentativa de homicidio

Brutal. La víctima Claudio Chaul Bonin (22) declaró que el agresor lo había 
amenazado por entregar mal un paquete. - Telefé -

que le vio en las manos.
De acuerdo a su relato, el agre-

sor le aplicó dos puntazos en la zona 
de la espalda, tras lo cual escapó.

Bonin fue derivado al hospital 
local de Campana para la primera 
atención de sus heridas y luego 
fue trasladado por su obra social 
a un sanatorio de la ciudad de 
Buenos Aires, donde fue dado de 
alta en 48 horas ya que las heridas 
fueron leves.

El caso comenzó a ser investiga-
do por la fi scal Ana Laura Brizuela, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 2 de Zárate-Campana, 
quien al ampliar el testimonio de 
la víctima pudo determinar que 
había habido un confl icto previo 
por el que Bonin había recibido una 
amenaza por parte del imputado.

“A fi nes de mayo, el acusado le 
envió al cartero, a quien todos co-
nocen en el barrio, un mensaje de 
WhatsApp en el que lo acusaba de 
haberse equivocado en la entrega 
de una correspondencia y le escribió 
textual la frase ‘te voy a matar’”, contó 
a Télam uno de los investigadores.

Tras 20 días de investigación y 
de recolección de prueba y testi-
monios, la fi scal Brizuela dispuso 
el martes el allanamiento en la casa 
de Pérez Thomsen, ubicada a pocos 

metros del lugar del hecho.
En el procedimiento, los pesqui-

sas secuestraron las ropas con las 
que estaba vestido el día del hecho 
y su teléfono celular.

También se buscó el cuchillo 
con el que presuntamente agredió 
al cartero pero éste no fue encon-
trado, confi aron las fuentes.

En la vivienda, los policías de 
la DDI Zárate-Campana también 
secuestraron marihuana y una ba-
lanza de precisión, por lo que a 
Pérez Thomsen se le formará una 
nueva causa en la fi scalía especia-
lizada en drogas.

Fuentes judiciales indicaron que 
Pérez Thomsen se negó a declarar 
al ser indagado por Brizuela.

La fi scal ya le solicitó al juez de 

Córdoba, en 2018

Asalto y tiroteo 
en una fi nanciera: 
perpetua para tres
Tres hombres fueron condenados 
esta tarde a prisión perpetua por 
el asalto a una fi nanciara cometi-
do en 2018 en la capital cordobe-
sa y que desencadenó un tiroteo 
en el que murieron un policía 
y dos delincuentes, informaron 
fuentes judiciales.
El fallo de la Cámara 8va del Cri-
men cordobesa, con una decisión 
unánime de un jurado popular, 
recayó sobre Ariel Gramajo, Ariel 
Murúa Rodríguez y Diego Tremar-
chi, quienes fueron considerados 
coautores del hecho.
Mientras que los hermanos Teresa 
y Miguel Ángel Mitre fueron conde-
nado a 13 años y 4 meses de prisión 
al ser hallados culpables en calidad 
de “partícipes necesarios”.
Según las fuentes, la mujer traba-
jaba como personal de limpieza 
en las ofi cinas de la fi nanciera 
asaltada y junto a su hermano, y a 
ambos se les atribuyó haber en-
tregado las llaves del local, y otros 
datos de interés.
El asalto ocurrió el 16 de febrero 
de 2018 en Nueva Córdoba, y a 
raíz del tiroteo que se produjo 
durante la huida de los ladrones 
murieron el ofi cial Franco Ferraro 
(29) y los delincuentes Ricardo 
Serravalle (53) y Ricardo Rolando 
Hidalgo (62). - Télam -

Garantías 2 de Zárate-Campana, 
Julio Andrés Grassi, que convierta 
la aprehensión de Pérez Thom-
sen en detención por los delitos de 
“tentativa de homicidio, amenazas 
y tenencia de estupefacientes con 
fi nes de comercialización”.

“Que las heridas que fi nalmen-
te le provocó a la víctima hayan 
sido leves no signifi ca a criterio 
de la fi scalía que no haya tenido 
la intención de matarlo, por eso la 
califi cación”, explicó a Télam una 
fuente judicial.

Fuentes de la familia Thomsen 
aseguraron a Télam que el joven 
detenido no tiene relación cerca-
na con el rugbier detenido por el 
crimen de Báez Sosa y que tiene 
problemas psiquiátricos. - Télam -

Los hermanos Mitre fueron conside-
rados participes necesarios. - Télam -

En lo que va del 2020, alrededor 
de 61 silobolsas fueron “tajeadas” y 
“saboteadas”. - Télam -



El 1° de julio,             
el día de “Nacho”

El delantero Ignacio Scocco, 
de 35 años, volvió ayer a Newell’s, 
club con el que firmó un contrato 
por un año y medio con opción 
a uno más, según informó el 
“rojinegro” en su cuenta oficial 
de Twitter. En el primer minu-
to de ayer, el club del Parque 
Independencia anunció la vuelta 
del delantero con un video y un 
texto en su cuenta oficial, ante 
la imposibilidad de presentarlo 
en forma presencial. “Nacho” 
Scocco, quien hizo las divisiones 
inferiores, debutó en la primera 
en la “lepra” rosarina y salió dos 
veces campeón con Newell’s: 
en 2004 con Américo Gallego; 
y en 2013 con Gerardo Martino 
como entrenadores. Scocco es 
el primer futbolista que jugará 
por cuarta vez en el club del 
Parque Independencia. - Télam -

Newell’s - Scocco

con alguna salida legal también 
se podía rubricar hasta junio del 
año próximo.

Ese ítem tiró para atrás la pos-
tura de Tevez y su entorno, al punto 
de poner otra vez en duda la con-
tinuidad del ídolo en Boca y ahora 
también sus ganas de seguir en el 
fútbol profesional.

“A Carlos lo están desgastando”, 
señaló alguien importante del cír-
culo íntimo del futbolista a Télam. 
Y de ahí las palabras del delantero 
cuando le preguntó al presidente 
Jorge Ameal si él y Riquelme que-
rían que siga en el club.

La respuesta afirmativa del 
directivo boquense, quien hasta 
ahora no habló en forma pública 
sobre el tema y deja actuar a los 
encargados del consejo de fútbol 
del club de la Ribera.

Del otro lado tienen otra mira-
da: “De entrada nos pidió 18 meses 
y ahora que le damos la posibilidad 
del año y medio no lo quiere. Quie-
re un año solo. De esta forma nos 
ajustamos a lo que pide AFA y no 
tenemos que sentarnos a negociar 
en el medio de la competencia. 
Además, a mediados de 2021 po-
dría decir que no sigue”, comentan 
en cercanías de Román.

A su manera, ambos tratan de 
debilitar la posición del otro lado 
sin darse cuenta que están cami-
nando arriba de una cuerda muy 
fl oja, donde en caso de no llegar a 
un acuerdo ambas partes perderían.

La propuesta que Boca le hizo a 
Carlos Tevez para renovar el con-
trato por un año y con una mejora 
en sus ingresos respecto de la pri-
mera oferta, dejó la decisión del 
lado del futbolista, en un contexto 
de desgaste entre los dos últimos 
ídolos del “xeneize”, ya que por el 
club el que lleva adelante la nego-
ciación es Juan Román Riquelme.

Cuando parecía que el martes 
por la noche se fumaba la pipa de 
la paz y Tevez fi nalmente arreglaría 
su contrato con Boca, el pedido 
de una cláusula para extenderlo 
de un año a 18 meses por parte de 
la secretaría de fútbol que condu-
ce Riquelme, volvió a trabar todo 
al punto de que por ahora no se 
aprecie la luz en el fi nal del túnel.

Cuando “Carlitos” le confir-
mo vía celular al presidente Jorge 
Ameal que estaba de acuerdo con 
el contrato de un año de extensión, 
con un artículo que decía que a los 
seis meses si el jugador quería se 
podía rescindir, no esperaba que 
su representante Adrian Ruocco le 
informara que vía email había lle-
gado otro contrato igual al anterior, 
pero con un agregado.

Se trata de una cláusula de 
extensión por seis meses hasta el 
31 de diciembre de 2021, ya que 
según la AFA a partir de ahora 
los contratos tendrían que ser de 
enero a diciembre. Por lo tanto, 
para ajustarse a eso habría que fi r-
mar por seis meses o por 18, pero 
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Incómodos. El vicepresidente y el delantero mantienen una guerra fría de 
marcadas diferencias en la que ninguno quiere ceder. - Archivo -

Boca: Tevez, Riquelme y la
negociación de los desgastes
Los dos últimos ídolos “Xeneizes” 
viven a través de la Secretaría Técnica sus 
horas más tensas. ¿Se va Carlitos? Ofi cial: Scola jugará 

en el Varese de Italia

Sueño olímpico intacto

El ala pivote Luis Scola, campeón 
olímpico con Argentina en Atenas 
2004 y último exponente de la 
“Generación Dorada”, es nuevo 
jugador del Varese, equipo de la 
primera división italiana de bás-
quetbol, según lo anunció ayer el 
club en su página ofi cial.
“Es con gran orgullo que Pallaca-
nestro Varese anuncia el compro-
miso de Luis Scola que ha fi rmado 
un contrato con el club hasta el 
fi nal de la temporada 2020-2021, 
con la opción de renovación para 
la siguiente”, señaló el club en su 
sitio ofi cial.
Scola, de 40 años y capitán del 
seleccionado argentino, fue pre-
sentado de gran manera por el 
club italiano.
“Es una leyenda del básquetbol 
mundial que se unió al proyecto 
de Varese con el entusiasmo y la 
profesionalidad que caracterizó su 
carrera. Una trayectoria plagada de 
éxitos en clubes y seleccionados, 
que lo llevaron a ser uno de los me-
jores jugadores de la escena inter-
nacional”, resaltó la entidad italiana.
Varese ganó en su rica historia 
10 torneo de Italia, cuatro Copas 
de Italia, una Supercopa de Italia, 
tres Copa Intercontinental y cinco 
Euroligas, es local en el Palasport 
Lino Oldrini con capacidad para 
5.700 personas. - Télam -

“El jugador del pueblo” vería 
frustrado su anhelo de poder jugar 
e intentar ganar la Copa Libertado-
res, pero Riquelme podría cargar 
sobre sus espaldas, resultados me-
diante, el haber hecho con el último 
ídolo del club algo que nunca le 
perdonó a Daniel Angelici, cuando 
se lo hizo a Román: poder retirarse 
en el club que quieren y del cual 
son hinchas.

Más allá que se diga de ambos 
lados que esto ya no es por dinero, 
esto tuvo su comienzo cuando Boca 
le ofreció a Tevez un año de con-
trato por una cifra un 30 por ciento 
inferior a lo que ganaba en la gestión 
de Angelici como presidente.

Los salteños aseguran que se 
sienten privilegiados de poder ju-
gar al fútbol en este contexto de 
pandemia por el coronavirus, a un 
mes de la habilitación del fútbol 5 y 
a pocos días de la autorización para 
practicarlo de manera recreativa, 
entre otras 50 disciplinas deporti-
vas que se pueden desarrollar en 
esta provincia, aunque tengan que 
usar alcohol en gel, no puedan pa-
sar a los vestuarios y, en ocasiones, 
les tomen la fiebre.

“La verdad que es hermoso, 
somos unos privilegiados en Salta 
de poder jugar al fútbol, no sola-
mente gente como yo, que practica 

El fútbol 5, el gran privilegio salteño
La práctica lleva un mes 
habilitada con particula-
ridades: sin vestuarios, 
con barbijos y control de 
temperatura.

Una de las postales al ingreso de 
las canchas. - Télam -

este deporte tres o cuatro veces 
por semana, sino que además 
trabajo alquilando canchas, y es 
muy lindo porque somos uno de 
los únicos lugares del país donde 
se puede jugar”, manifestó a Télam 
Alejandro Espejo.

El “picadito” se transformó 
como consecuencia del corona-
virus: llegar a la canchita implica 
el uso obligatorio de barbijo, que 
puede retirarse solo durante el 
partido; hay que desinfectarse las 
manos con alcohol en gel al entrar 
y salir; no está permitido el uso de 
los vestuarios y, algunos centros, 
controlan la temperatura corporal, 
entre las medidas sanitarias más 
importantes establecidas para la 
práctica deportiva.

Alejandro es jugador y además 
trabaja en el alquiler de canchas 
de fútbol 5 en Salta, y contó que 
al principio, tenían miedo de que 
la gente no se animara a jugar a la 

pelota: “Pensábamos que por ahí 
no lográbamos contar con muchos 
turnos, pero la verdad es que en 
este primer mes las canchas están 
explotando todas”, dijo.

En este sentido, reveló que “ni 
siquiera en Catamarca, que tie-
ne cero casos” de coronavirus “se 
puede jugar al fútbol”, y agregó: 
“A todos los que trabajamos con 
fútbol 5 nos fue muy bien este mes, 
facturamos el doble que antes de 
la cuarentena”.

El Comité Operativo de Emer-
gencia de Salta aprobó hacia fines 
de mayo y principio de junio la 
práctica deportiva de disciplinas 
que no reúnan a más de 10 per-
sonas, tras lo que el Ministerio de 
Turismo y Deportes hizo lo propio 
con el protocolo de entrenamiento 
en espacios seguros, aplicado a la 
práctica del Fútbol 5 en la provincia.

Esta disciplina se sumó a las 
prácticas individuales como el 

Que seis meses, que doce, que dieciocho…

Una imagen de la presentación de 
“Luifa”. - Varese -

El ex Juventus y Manchester City 
respondió con un monto salarial 
muy parecido a lo que cobraba en 
su retorno de China, muy difícil de 
pagar en el marco de la pandemia 
por la Covid-19 con el fútbol sus-
pendido, sin fecha de regreso y con 
los clubes en un ajuste de sus gastos 
y los sueldos de sus jugadores.

Después de declaraciones a 
los medios y los twitts de Jorge 
Bermúdez, uno de los integran-
tes de la secretaría de fútbol que 
encabeza Riquelme, la situación 
derivó en una lucha para ver quien 
tiene más poder. Y ahora la puja es 
por quién puede desgastar más al 
otro. - Télam -

tiro deportivo, el golf, el tenis, 
parapente, trail running, ciclis-
mo, equitación, mountain bike, 
paddle y atletismo, que fueron las 
primeras habilitadas a mediados 
de mayo pasado.

En el siguiente paso, cuando 
se autorizaron disciplinas de hasta 
diez personas, fue habilitado el 
fútbol 5, mientras que el viernes de 
la semana pasada sucedió lo propio 
con el fútbol recreativo. - Télam -


