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El “modo cuarentena” no le 
quitó emoción a la celebración 
de Bomberos Voluntarios

AYER, EN EL CUARTEL DE LA CALLE IGNACIO RIVAS

Estuvieron presentes el intendente municipal Marcos Pisano y el diputado nacional Eduardo 
Bucca. Se colocó una ofrenda floral y el toque de sirenas saludó el día. Página 3

SOCIEDAD ITALIANA

Festejos por el 
74° aniversario 
de la República
A la distancia, “pero más juntos que nunca”, la 
italianidad local celebró el referéndum del año 
1946. Página 2

NI UNA MENOS

A cinco años 
de un grito 
que no se apaga

Este 2020, a cinco años del nacimiento del hashtag 
que es grito, se extrañará el impacto de ver a millones 
de mujeres marchando y haciendo escuchar sus con-
signas y demandas. El contexto que propone la pan-
demia de Covid-19, de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, redundará en que el efecto marea se refleje 
en redes sociales. Página 4

EL ANUNCIO SE HARIA EN LOS PROXIMOS DIAS

Habilitarán lotes con 
servicios para 
trabajadores esenciales
Destinados a quienes no tengan casa propia. Página 5

Récord de 904 
contagios y 
fuerte suba 
en Buenos Aires 

LA CIFRA MAS ALTA EN UNA JORNADA

Ascienden a 569 las víctimas mortales. 



Importante empresa
SELECCIONARA

CHOFERES DE REPARTO
Choferes con experiencia en manejo 

de camión chasis, para reparto.  
* Con estudios secundarios completos. 

* Registro de conducir de cargas 
generales.

Los interesados deberán enviar CV 
y pretensiones a: 

choferbolivar@gmail.com
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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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.

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

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.

O
.6

4 
V.

19
/0

2

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 12/6
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

Tel: 15621233
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

Ayer 2 de junio fue un día 
muy especial para todos 
los italianos y descendien-
tes  porque se conmemo-
raron los 74 años de la 
República Italiana. 
En este año 2020 se fes-
teja la “Fiesta de la Repú-
blica Italiana”  de una for-
ma muy diferente   porque 
debido a la pandemia lo 
haremos todos “Separa-
dos pero más Juntos que 
Nunca”. Con gran fortale-
za y esperanza se volve-
rá a poner de pie nuestra 

Italia y Argentina  que  han 
sido tan  golpeados estos 
últimos meses.
Ayer en Bolivar  nos tocó 
reunirnos a la distancia  y 
en forma diferente al  tra-
dicional acto en nuestra 
sede donde siempre es-
tamos acompañados por  
autoridades, socios y ami-
gos  cantando los himnos 
e izando las banderas.  
Es un momento oportuno 
para recordar la historia 
italiana porque  aunque 
los 74 años de vida de la 

República Italiana  parez-
ca una contradicción con 
un territorio con siglos de 
antigüedad, fue por medio 
del referéndum realiza-
do en 1946  en el cual la 
ciudadanía tuvo que optar 
entre un estado monár-
quico o un estado repu-
blicano, optaron por la de-
mocracia como la actual 
forma de gobierno. Con 
el voto por la república, 
el país dio el primer paso 
hacia la renovación polí-
tica, social y económica, 

de relaciones entre Italia y 
la Argentina.
Aprovechamos a recor-
dar que hoy 3 de junio  
es el “Día del Inmigrante 
Italiano en la Argentina”.  
Mediante Ley Nacional 
Argentina N° 24.561 se 
estableció el día 3 de ju-
nio, fecha del natalicio 
del Dr. Manuel Belgrano, 
como  el Día del Inmigran-
te Italiano en la Argentina.  
Como sabemos el padre 
del prócer, D. Domingo 
Belgrano y Peri, era de 
origen italiano, ya que 
había nacido en Oneglia, 
Génova, Italia.
A partir de la sanción de 
la Constitución Argentina 
en 1853, el pueblo italiano 
sintió que las puertas de 
este país estaban abiertas 
para sus sueños y aspira-
ciones. Para muchos de 
ellos la emigración fue el 
único escape. A la argen-
tina de fines de siglo del  
XIX  y principios del siglo 
XX llegaron 3.000.000 de 
italianos.  Así arribaron a 
estas tierras comercian-
tes, industriales, técnicos, 
operarios y hasta artis-
tas, pero la mayoría de 
los recién llegados fueron 
agricultores que trajeron 
la cultura del trabajo. Su 
presencia colmó los infi-
nitos campos argentinos 
y se convirtieron en los 

pilares fundamentales del 
progreso del país.
Y para terminar nos gusta 
siempre en esta fecha re-
cordar que  el pasado 22 
de mayo fue el cumplea-
ños de nuestra Sociedad 
Italiana de Bolivar que fue 
fundada en el año 1881 
como “Sociedad Italiana “Il 
Fior di Maggio”. Es una de 
las primeras  instituciones 
de bien público de nuestra 
comunidad obteniendo su  
personería jurídica en el 
1909. De su seno nació 
la primer banda de músi-
ca, la primera maestra de 
niñas, el primer medico 
comunitario, el Dr Fran-
cisco  zicardi. Luego de 
adquirir un terreno propio 
en 1912 se realiza el edifi-
cio de la calle San Martín 
que es uno de los más an-
tiguos de la ciudad y que 

nos empeñamos en man-
tenerlo por su gran valor 
histórico. Por este edificio 
pasaron sucesivamente el 
Museo Florentino Ameghi-
no, el Club Alem, el teatro 
“El Mangrullo”, el CRUB y 
actualmente se comparte 
para actividades cultura-
les de la Municipalidad 
y de nuestra comunidad 
italiana.
Este año la Comisión  
está  reorganizando el 
curso de idioma italiano  
con la modalidad a distan-
cia y queremos felicitar a  
nuestro propio coro que 
nos ha representado  en 
año pasado  con gran ca-
lidad como lo hace desde 
hace más de 10 años  en 
nuestra Ciudad de Bolivar 
y en  algunas localidades 
de nuestro país.

La Comisión Directiva

SOCIEDAD ITALIANA

Festejos por el 74° aniversario de la República

dejando atrás la guerra, el 
fascismo y la monarquía. 
En este día celebramos 
no solo la identidad nacio-
nal italiana, sino también 
los valores universales de 
la democracia, que com-
partimos y que han sido 
la base de la larga historia 

Fotos archivo 2019.
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

15465703.
SABADO: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.

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
$

$

$

$

Como todos los años, el 
Día del Bombero Volunta-
rio se vivió en el cuartel de 
la ciudad y se izó la ban-
dera nacional en conme-
moración al primer cuerpo 
de bomberos del país.
La historia de este día se 
remonta al 2 de junio de 
1884, cuando un incendio 
en el barrio de La Boca, 
Buenos Aires, amenaza-
ba con propagarse hacia 
todo el vecindario. Allí, 
Tomás Liberti, su hijo y un 
grupo de vecinos organi-
zaron una cadena huma-
na para acercar agua al 
lugar e intentar apagar el 
fuego.
Finalmente, el improvisa-
do grupo logró apagar el 
incendio y evitaron que el 
fuego llegue a las casas 
vecinas.
Luego de esto, los veci-
nos del lugar decidieron 
conformar una Sociedad 
de Bomberos Voluntarios 
y se convocaron a una 
asamblea que permitiría 
el nacimiento del primer 
cuerpo de bomberos de 
este tipo en el país.
De esta manera, en con-
memoración a ese hecho, 
cada 2 de junio se celebra 
el Día del Bombero Vo-
luntario en la Argentina, 
cuyo festejo hizo eco en el 
cuartel de Bolívar y, a las 8 
de la mañana la Bombero 
Soledad Sardón realizó el 
izado de la bandera nacio-
nal, tocaron la tradicional 
sirena y finalmente el in-
tendente Marcos Pisano, 
acompañado por Jorge 
García, jefe del cuerpo ac-
tivo de Bomberos, Alejan-
dro Bersani, segundo jefe 
del cuartel, el presidente 
de la institución Franco 
Canepare y el diputado 
nacional Eduardo Bucca, 
colocaron una ofrenda flo-
ral al pie del monumento a 
los bomberos voluntarios 
que se encuentra frente a 
la sede.
Una vez terminado el sen-
cillo acto, habló con los 
Franco Canepare, quién 
saludó y agradeció la la-
bor de  los bomberos de 
Bolívar, Urdampilleta y Pi-
rovano y continuó dicien-
do “no estamos acostum-
brados a festejar el día del 
bombero de esta manera, 
es un día atípico, estamos 
acostumbrados a festejar 
con la familia bomberil, 
con instituciones amigas, 
autoridades y vecinos 
que siempre nos acom-
pañan, pero este año las 
circunstancias nos llevan 
a hacer algo más reduci-

CON UN SENCILLO ACTO

Los Bomberos celebraron su día en modo cuarentena
do, formal y dejamos para 
más adelante la posibili-
dad de celebrar con los 
bomberos y sus familias 
verdaderamente cómo 
debemos celebrar. Hoy 
se cumplen 136 años de 
la fundación del primer 
cuartel y por supuesto 
que estamos cumpliendo 
con reconocer ese día, 
reconocer el voluntariado, 
la vocación de servicio y 
el trabajo que hacen cada 
uno de estos hombres y 
mujeres en nuestra ciu-
dad, que cumplen con la 
función tan importante de 
cuidarnos, de velar por la 
seguridad de cada uno de 
los bolivarenses y que hoy 
también están colaboran-
do en el marco de la pan-
demia en distintas cosas 
que han sido convoca-
dos. Es un año fuera de 
lo normal, pero estamos 
contentos de poder estar 
todos bien, hoy tenemos 
a todos los miembros del 
cuerpo activo sanos y pre-
dispuestos para ayudar  y 
están a disposición para 
lo que se los necesite y 
eso nos pone contentos y 
también es para celebrar 
y festejar.
En segundo lugar habló 
Jorge García, quién en 

su primer acto cómo jefe 
dijo “nos encontramos to-
dos bien, la pandemia nos 
obligó a tener que reducir 
el personal y es lo que 
nos toca atravesar en este 
momento, por eso tuvimos 
que llevar a cabo el acto 
de esta manera. Estoy 
orgulloso de ser bombero 
porque tenemos vocación 
de servicio, te lleva todos 
los días a ser mejor como 
persona y te va constru-
yendo como ciudadano. 
Yo hoy soy el jefe, pero 
me siento uno más, a la 
par de mis compañeros, 
somos todos los bombe-
ros iguales, bomberos es 
de todos los bomberos y 
aprovecho la oportunidad 
para saludar a todos los 
chicos que hoy no pueden 
estar presentes.
Por último habló el in-
tendente Marcos Pisano 
quién agradeció a la comi-
sión directiva y al cuerpo 
activo por dejar todo en 
esta noble causa y por el 
compromiso que asumie-
ron trabajando en este di-
fícil momento, ya que los 
voluntarios  se encuentran 
colaborando con el muni-
cipio desde el primero 
momento de decretada 
la pandemia en la parte 

preventiva. “Ellos están a 
disposición y trabajando 
codo a codo por la comu-
nidad de Bolívar, asique 
nuestro pequeño granito 

de arena, reconociendo 
este 2 de junio y funda-
mentalmente no olvidan-
do a aquellos que ya hoy 
no están y que dejaron 

también una huella muy 
marcada en este cuartel 
de bomberos”, culminó 
Pisano.
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

900 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

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

A cinco años del nacimien-
to del movimiento femi-
nista Ni Una Menos, que 
fue convocada en la red 
Twitter por mujeres pe-
riodistas y del ámbito de 
la cultura, los femicidios 
como expresión máxima 
de la violencia machista, 
no han cedido.
Según el relevamiento de 
la información publicada 
en medios gráficos y digi-
tales de todo el país, que 
realizó el observatorio 
Ahora que Si nos ven  (@
ahoraquesinosv4), del 3 
de junio de 2015 al 25 de 
mayo de este año, se re-
gistraron 1450 femicidios, 
uno cada 30 horas.
Datos que alertan
Algunos de los datos que 
destaca el Observatorio: 
“450 femicidios fueron co-
metidos entre el 3 de junio 
de 2015 y el 25 de mayo 
de 2020; un femicidio cada 
30 horas en estos 5 años; 
el 66% de los femicidios 
fueron cometidos por las 

parejas o ex parejas de 
las víctimas; el 64,6% de 
los femicidios ocurrió en la 
vivienda de la víctima; 527 
niñes perdieron a sus ma-
dres como consecuencia 
de la violencia machista 
en estos 5 años; 64,6% de 
los femicidios ocurrió en la 
vivienda de la víctima; 527 
niñes perdieron a sus ma-
dres como consecuencia 
de la violencia machista 
en estos 5 años”.
Se desprende de los da-
tos que el hogar sigue 
siendo el lugar en el que 
se produce la mayor inci-
dencia de los femicidios 
en contraposición con lo 
que suele presuponerse 
que es que esta violencia 
se produce en la calle y 
de manera más ligada a la 
eventualidad que a un pa-
trón de violencia anclado 
en el machismo. “En estos 
5 años el 64,6% de los fe-
micidios ocurrió dentro de 
la vivienda de la víctima”, 
resalta el Observatorio.

El 3 de junio de 2015, la 
muerte de Chiara Pérez 
fue algo así como el col-
mo de la paciencia de 
miles y miles de mujeres 

que decidieron salir a la 
calle y darle marco y con-
tenido a una marcha de 
protesta que creció año a 
año. Ni Una Menos fue un 
grito argentino que poco a 
poco cruzó fronteras y de 
multiplicó como consigna 
para millones de mujeres 
en todo el mundo.
Hay una imagen que po-
dría describir lo que sig-
nifica NUM y es la de 
marea, que tanto se ha 
utilizado pero que sin em-
bargo sigue siendo útil, 
práctica y descriptiva. La 

marea tiñó de violeta todo 
el territorio para poner en 
agenda la agenda de las 
mujeres y rescató de los 
márgenes a las luchas de 
las mujeres de toda la his-
toria de nuestro país, que 
es la historia de las des-
igualdades.
Sin embargo y a pesar 
de los muchos logros que 
ha tenido la lucha de las 
mujeres, la razón que dio 
origen a NUM tiene más 
vigencia que nunca. Mien-
tras que la batalla por 
la igualdad de géneros 

ANIVERSARIO DEL HASHTAG QUE SE CONVIRTIÓ EN MAREA

A cinco años de Ni Una Menos, el grito no se apaga

avanza cada día un es-
calón más y se conquis-
tan nuevos derechos, en 
su reacción, la violencia 
machista no cesa. Como 
indican los números fríos, 
los hogares siguen siendo 
un espacio peligroso para 
muchas mujeres y niñxs y 
los femicidios no ceden. 
Este 2020, a cinco años 
del nacimiento del hash-
tag que es grito, se extra-
ñará el impacto de ver a 
millones de mujeres mar-
chando y haciendo escu-
char sus consignas y de-
mandas. El contexto que 
propone la pandemia de 
Covid-19, de aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio redundará en que 
el efecto marea se refleje 
en redes sociales. Porque 
los años pasan pero la 
violencia contra las muje-
res sigue siendo una pa-
demia en loop.

Daniela Roldán
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VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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: 

El intendente Marcos 
Pisano ha tomado acer-
tadas decisiones desde 
el comienzo de la cua-
rentena hasta hoy. Así 
aparecieron los accesos 
con puestos sanitarios, 
la compra de una máqui-
na a base de ozono para 
esterilizar habitaciones en 
el Hospital, la compra de 
respiradores, de ambulan-
cias, y se cuentan de a va-
rias las otras medidas que 
ha llevado a la práctica de 
manera correcta en estos 
más de 70 días de restric-
ción de movimientos.
Y ahora le suma una más. 
En este contexto, el in-
tendente y su núcleo más 
cercano no han dejado de 
pensar, y pese a la crisis 
económica, los problemas 
de todo tipo que se van 
generando en la ciudad, 
siempre aparece la opor-
tunidad para algunos, y en 
este caso para gente que 
tenga la necesidad de una 
vivienda propia.
Según le comentó a LA 
MAÑANA una fuente muy 
cercana al intendente, en 
los últimos días se le ha 
estado dando forma a un 
nuevo plan de lotes con 
servicios que sería des-
tinado a los trabajadores 
esenciales de esta pan-
demia que no tengan una 
propiedad, es decir, que 
estén alquilando o vivien-
do con algún familiar.
El programa estaría des-
tinado a aquellos em-
pleados  municipales que 
realizan tareas de seguri-
dad, prevención, cuidado 
y/o atención de la salud 
al ciudadano. Entre ellos 
se encuentran los enfer-
meros/as y mucamas, los 

bomberos voluntarios, los 
policías, los recolectores 
de residuos, e integrantes 
de los equipos de Defen-
sa Civil, Seguridad Vial,  
Protección Ciudadana,  
salud.
Según trascendió, serían 
30 lotes en una primera 
instancia, que se sortea-
rían entre un listado de 
agentes. Cabe aclarar que 
esto es aparte del RUIPA-
BI (el Registro Unico de 
Inscripción Permanente 
de Aspirantes a Bienes 
Inmuebles, en el que la 
Dirección de Vivienda tie-
ne detectados a quienes 
no tienen vivienda ni lotes 
propios). También pudo 
averiguar LA MAÑANA 
que estos lotes saldrían 
de tierras ya existentes en 
los mazicos en los que se 
emplazan el Barrio Coo-
perativa de Viviendas, el 
Barrio Liga de Amas de 
Casa (ambos en la zona 
oeste de la ciudad, detrás 
del ya conocido “lotes con 
servicios”, y también algu-
nos en cercanías del Nue-
vo Los Zorzales, situado 
en el sector noreste de la 
ciudad.
Quienes han estado en la 
trinchera y le han puesto 
el pecho a la situación, 
pese a que no tenemos 
afortunadamente el virus 
en Bolívar, tendrán varias 
recompensas a futuro, 
seguramente, además de 
los muchos aplausos y 
elogios que reciben a dia-
rio. Esta recompensa será 
quizás una de las más 
importantes para quienes 
no tienen vivienda propia, 

que no será gratis, lógi-
camente; pero sí con có-
modas facilidades que no 
van a encontrar en ningún 
tipo de mercado.
Con este anuncio que sal-
dría a la luz en los próxi-
mos días el intendente 
Marcos Pisano saldrá 
momentáneamente de 
los anuncios netamente 
destinados a la pandemia 
para generar expectativa 
en 30 servidores públicos 
que serán a la postre, en 
esta primera etapa, los 
afortunados en hacerse 
de un lote con servicios 
propio.

Angel Pesce

EL ANUNCIO SE HARIA EN LOS PROXIMOS DIAS

Pisano piensa en habilitar lotes con servicios
para los trabajadores esenciales que no tengan casa propia
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La Asociación Rural de 
Henderson, adherida 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa, a re-
pudia y ve con profunda 
preocupación la continua 
aparición de hechos van-
dálicos y de ataque a la 
propiedad privada en pre-
dios rurales, e inclusive al-
gunos que han terminado 
con la vida de productores 
agropecuarios.
CARTA DE REPUDIO

Desde el bloque Juntos 
por el Cambio analizan la 
solicitud de flexibilización 
para hacer actividades 
deportivas. Estas fueron 
presentadas la semana 
pasada por el edil suplen-
te de ese espacio, Sebas-
tián Illescas.
El mencionado veci-
noelevó una petición de 
flexibilización para hacer 
actividades deportivas a 
nivel local. Dicha petición 
fue enviada al Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen, aunque 
por ahora no hay fecha de 
una nueva sesión. 
Dice la nota elevada al 
cuerpo deliberativo: 
“Sra. Presidente del Hono-

La constante prédica de 
políticos, economistas y 
analistas que muestran 

semana a semana el rit-
mo de liquidación de las 
exportaciones del sector 
agropecuario de un país 
necesitado de dólares, 
y consideran la misma 
como si fuera de todos los 
argentinos, promueven 
este tipo de actos vandá-
licos; sin reparar en que el 
riesgo, el trabajo, la inver-
sión y la propiedad es de 
los productores agrope-
cuarios.
Y es más extraño aun, que 
no se haya esclarecido 
ninguno de los tantos he-
chos ocurridos en todo el 
país, ni identificado a sus 
responsables. Preocupa 
sobremanera en Buenos 
Aires, tras la reforma rea-
lizada en el Comando de 
Patrullas Rurales por el 
Ministerio de Seguridad, 
como se va a actuar para 
mantener la seguridad en 
las áreas rurales.
Desde CARBAP repudia-
mos y nos solidarizamos 
con todos aquellos pro-
ductores que han visto 
desaparecer su trabajo 
en mano de delincuen-
tes, y en particular con 
el vicepresidente de CRA 
Gabriel de Radeamaker a 
quien ayer a la tarde de-
lincuentes le incendiaron 
varias hectáreas de cul-
tivo para cosechar de su 
establecimiento, y recla-
mamos más y mejor segu-
ridad en las áreas rurales.

Daireaux

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Repudio por acto vandálico 
en el medio rural

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

Analizan la solicitud de flexibilización 
para hacer actividades deportivas

rable Concejo Deliberan-
te de Hipólito Yrigoyen: 
De mi mayor considera-
ción:En el marco de la 
pandemia por Covid- 19, 
y el aislamiento social y 
preventivo tomado por 
el gobierno nacional, 
adoptado por provincia 
y también por nuestro 
departamento ejecutivo 
municipal, emito mi pe-
dido como vecino, y en 
mi lugar de concejal su-
plente:
-Flexibilización en la 
actividad física: toda 
persona necesita por 
recomendaciones pro-
fesionales, hacer ac-
tividades al aire libre, 
teniendo en cuenta el 

distanciamiento obligatorio 
entre personas. propongo 
habilitar, ciclismo y salidas 
a correr.
-Nuestro distrito cuenta 
con 163.000 hectáreas, 
las cuales se atraviesan 
por caminos rurales con un 
recorrido aproximado a los 
540 km, es por esto que no 
es necesario agrupar todas 
las actividades en un solo 
lugar como ser el polide-
portivo municipal.
La mayoría de nuestra co-
munidad, sentimos la ne-
cesidad de que se lleven a 
cabo estas medidas tanto 
recreativas como saluda-
bles.
Esta nota fue presentada 
en el HCD el día 28-05-20. 

De lunes a viernes, la Di-
rección de Cultura y la Di-

rección de Deportes po-
nen a disposición clases 

Foto ilustrativa

Continúan las clases en vivo “desde tu casa”
de gimnasia y baile con el 
fin de que puedas mover-
te, entretenerte y divertirte 
desde tu casa.

Las clases se brindan en 
vivo desde el Facebook de 
Prensa Gestión Acerbo, en 
los siguientes horarios:

Lunes | 18:00 horas: Tae bo
Martes | 17:30 horas: Fun-
cional | 18:00 horas: Free-
dance | 19:00 horas: Fol-
clore
Miércoles | 18:00 horas: 
Stretching
Jueves | 18:00 horas: Pre-
paración Física
Viernes | 15:00 horas: Gim-
nasia Adultos Mayores | 
16:00 horas: Danzas no 
tradicionales.
Sumate a esta propuesta 
de movimiento, desde tu 
propia casa.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$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: $ 800.000

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)

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
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 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

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 $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

20% Y 25% 
DE DESCUENTO 

Y CUOTAS SIN INTERES
HORARIO DE ATENCION:

9 A 17 HORAS.

MIERCOLES “GREEN” 
CON TARJETA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El domingo pasado 
estuvimos en comuni-
cación con Sebastián 
Alzueta, manager y 
encargado de pren-
sa del Club Ciudad de 
Bolívar, equipo que se 
encuentra clasificado 
a la segunda fase del 
Torneo Regional Fede-
ral Amateur dentro de 
la Region Bonaerense 
Pampeana Sur. "Seba" 
nos fue dando detalles 
de lo que está realizan-
do este conjunto con 
miras a la reanudación 
del fútbol, como así 
también se refirió a las 
charlas semanales en-
tre el cuerpo técnico, 
despues de que pase 
toda esta pandemia del 
COVID 19:
"Estas charlas  por te-
leconferencias que ha-
cemos con el cuerpo 
técnico son semanales. 
Diagramamos las acti-
vidades que le bajamos 
a los jugadores, ellos 
entrenan por su cuen-
ta en base a una rutina 
que se les pasa, para 
que hagan al menos un 
trabajo mínimo de man-
tenimiento y físico para 
cuando se vuelva al tra-
bajo.

"Un torneo nuevo"
Cuando se retome la 
actividad se hará una 
pretemporada. Fechas 
precisas para volver no 
hay, son estimaciones, 
pero sabemos que será 
un torneo nuevo con los 
98 equipos clasificados 
a la siguiente instancia. 
Harán un relevamiento 
para aquellos equipos 
que quieran participar y 
en base a los que que-
den, definirán la forma 
de disputa. Se tiene 
que hacer una lista de 
buena fe nueva; se ha-
rán incorporaciones y 
cambios de cara a esta 
decisión. 
Habrá que ver cómo 
se disputa el torneo: si 
será un play off, si será 
mano a mano, si será 
en zonas... 
La vuelta estaria estipu-

lada para Septiembre 
u Octubre; en principio 
sería en septiembre, 
pero todo dependerá 
de cómo vaya desarro-
llándose la marcha de 
la pandemia.

“Teleconferencias, 
grupales 

e individuales”
"Es fundamental hablar 
con todo el plantel, sa-
ber cómo están, cómo 
van con lo que se les ha 
ido mandando en cuan-
to a entrenamientos... 
Debemos conocer la 
situación particular de 
cada uno; hay mucho 
trabajo de contención, 
motivación, rutina físi-
ca, teleconferencias del 
cuerpo técnico con  los 
jugadores... 
Estas teleconferen-
cias son tanto grupales 
como individuales; de 
esta manera se intenta 
“estar encima” de los ju-
gadores, independien-
temente que no estén 
juntos, para saber todo 
de ellos, pensando en 
el regreso en Septiem-
bre... Estamos encami-
nados.

¿Puede haber algun 
refuerzo o alguna 
baja?
- Hay que analizar cada 
caso, veremos qué es 
lo que ocurre, siem-
pre que sea para pon-
tenciar el equipo está 

abierta la posibilidad. 
Habrá muchos jugado-
res libres, muchas ofer-
tas, así que esto se va-
lorará para saber saber 
cómo le vendrían posi-
bles nuevos jugadores 
al grupo; si se potencia 
el plantel, mejor.

"Los sueldos al dia"
- A los jugadores se 
les pagó todo marzo. 
El plantel quedó al dia. 
Eso es muy bueno en 
tiempos complicados 

con respecto a lo eco-
nómico en este COVID 
19. Para ellos y para 
nosotros es un aliciente 
que no se tenga ningu-
na deuda.

El cuerpo tecnico
Este es el cuerpo técni-
co que realiza las habi-
tuales teleconferencias 
con todo el plantel del 
Ciudad de Bolívar: Ge-
rónimo Cuello, prepa-
rador físico; Mauricio 

Peralta, DT; Sebastián 
Alzueta, manager y 
encargado de prensa; 
Diego Cuello, ayudante 
de campo; Jorge Cres-
po, kinesiólogo; Alfredo 
Leguizamón, entrena-
dor de arqueros y Gui-
llermo Panaro, director 
del equipo.

“Habráa nuevo libro 
de pases”
Como bien lo decía Al-
zueta, se abrirá un nue-
vo libro de pases debi-
do a toda esta situación 
tan particular.  
A continuación reprodu-
cimos un fragmento de 
lo publicado en la pági-
na de Ascenso del Inte-
rior al respecto:
"La Asociación de Fút-
bol Argentino anunció 
que las diferentes ca-
tegorías que vuelvan 
a competir -si sucede- 
tendrán la posibilidad 

de incorporar nuevos 
futbolistas. Según infor-
mó la AFA, mediante su 
boletín 5773, tanto las 
transferencias a "nivel 
local" como las "inter-
nacionales" serán auto-
rizadas por lo que antes 
del reinicio de la activi-
dad (si hay), habrá un 
mercado de pases por 
lo que los clubes afilia-
dos y aquellos que no 
fueron notificados en el 
transcurso del pasado 
viernes. Por su parte, el 
ente regulador del fútbol 
del interior se mostró en 
concordancia con el bo-
letín dado a conocer y 
se les informó a los clu-
bes que decidan partici-
par del Torneo Regional 
Amateur pensado para 
el mes de septiembre, 
los cuales van a poder 
presentar una nueva 
lista de buena fe”.

A.M.

FUTBOL - REGIONAL FEDERAL AMATEUR - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Charlas por teleconferencias con los jugadores
y presentación de una nueva lista de buena fe

Teleconferencia del cuerpo técnico  del Club Ciudad, a 
la espera de que haya novedades vinculadas al fútbol 

en esta cuarentena.



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
.
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Córdoba   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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 
Graciela Noemí 
MAZZUCCO, 
D.N.I. Nº 5.651.515.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
03

/0
6/

20

Bolívar, 26 de mayo
de 2020.

El bloque de concejales 
del Frente de Todos pre-
sentó la semana pasada 
una Minuta en adhesión 
a la ley de emergencia en 
materia de violencia de 
género que fue promulga-
da por el gobernador Axel 
Kicillof en el contexto de 
una serie de medidas de 
emergencia.
Entre otros puntos, la de-
claración de emergencia 
autoriza al Poder Ejecuti-

vo a disponer y reasignar 
partidas para atender todo 
lo que atañe a la violencia 
familiar y de género y, 
entre otras medidas, pro-
pone fortalecer la Red de 
Hogares Integrales.
En ese sentido la ley se 
propone “generar la arti-
culación necesaria para 
las intervenciones entre 
las distintas jurisdiccio-
nes y que en el marco 
del fortalecimiento de los 
Hogares Integrales, se  
elaboren procedimientos 
y protocolos comunes de 
ingreso, permanencia y 
salida”, según consigna la 
Minuta.
Por otro lado, la norma 
“autoriza al Departamento 

Ejecutivo a la contratación 
directa de hoteles, hoste-
rías, hostales y todo tipo 
de establecimiento que 
brinden servicios de hote-
lería o alojamiento tempo-
rario, para que puedan ser 
utilizadas como refugios 
temporarios”.
El proyecto de los conce-
jales del FdT señala tam-
bién que “a pesar de los 
avances en materia de 
lucha contra la violencia 
familiar y por motivos de 
género y diversidad, no 
se ha logrado mitigar el 
efecto de estas conduc-
tas y, contrariamente, se 
ven potenciadas por la 
situación del Aislamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio decretado para 
prevenir el contagio de 
Covid-19”.
Por eso, otro de los consi-
derandos del proyecto del 

oficialismo sostiene que 
“si bien en la región se 
han multiplicado las líneas 
de atención de casos de 
violencia, estos han incre-
mentado y los femicidios 
no cesan”, dado que en 
los tres primeros meses 
del 2020, se produjeron 
86 femicidios en nuestro 
país y solo en el mes de 
marzo, hubo 24, es decir, 
uno cada 29 horas”.
Vale destacar que Bolí-
var cuenta con un Hogar 
de Protección Integral de 
Mujeres en Situación de 
Violencia que es una he-
rramienta fundamental 
para el abordaje integral 
de la problemática de gé-
nero en nuestra ciudad 
y cuenta con un equipo 
técnico, interdisciplinario 
que permite acompañar 
y asesorar a las mujeres 
que atraviesan estas si-
tuaciones.
El proyecto del FdT ingre-
sará en la próxima sesión 
del Concejo Deliberante.

CONCEJO DELIBERANTE El Frente de Todos propone
la adhesión a la ley de emergencia en violencia de género

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  (CORRESPONDIENTE AL SORTEO 
DEL DIA  21/03/2020) – 28/05/20

1º  Premio, Nº 538: Gonzales, Juan Carlos $ 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

3074 2184
1902 6761
6122 3272
0208 4942
9242 8737
7325 0273
2565 6949
6027 8847
0854 4775
5400 9727

6835 1511
0282 5852
2805 3537
0899 9834
6770 8828
5275 1958
2305 4673
7478 6099
7534 4096
6400 1891

0587 3002
1087 8864
4978 3049
4850 1361
4542 9930
0679 1647
4737 7423
8091 2986
5165 3345
5363 9314

6858 2189
7306 5431
1745 4305
2994 5048
9483 9976
2687 2177
2663 2022
9835 3951
5344 4770
4861 2938

2870 2017
0043 3406
3630 9416
9577 5427
3605 2336
7898 8612
9063 8405
0114 8907
3329 3337
0608 5529

5153 1114
8842 8855
1164 8640
8042 6133
6748 3712
5120 2149
9676 6197
3264 0862
3306 2410
7060 1631

9166 6904
8525 0374
9650 6117
6797 2471
6862 1605
1419 9480
3570 9550
6577 8404
3494 0139
1496 2643

3789 0929
5218 7495
7982 6579
5316 0950
2621 4263
9596 9811
0403 4427
5988 5574
1216 1367
1819 4935
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

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

.
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

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

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

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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9 
V.
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2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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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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 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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 8/6

Participación

JUAN SABALZA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 
junio de 2020, a la 

edad de 90 años.  Sus 
hermanas Amada y Tere-
sa; sus sobrinos Susana y 
Néstor, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

PEDRO PAULO 
“GAUCHO” AGUI-
RRE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 2 de junio de 2020, a la 
edad de 68 años.  Su ami-
go Lucas Gabriel Garay 
participa su fallecimiento y 
que sus restos no son ve-
lados y serán inhumados 
hoy a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado durante el día. Luego, 
nubosidad variable. Mínima: 5ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Parcialmente soleado. Por la tarde y noche, prin-
cipalmente claro. Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El azar es casi siempre favorable

al hombre prudente”.
Joseph Joubert

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. Nº98.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que no es el momento 
para desistir de sus pro-
pósitos, ya que se sentirá 
fortalecido y estimulado 
para seguir adelante. Pron-
to logrará el éxito rotundo.
N°57.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
N°10.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Trate las cuestiones profe-
sionales con mayor racio-
nalidad. Será preciso ser 
más sensato que nunca en 
el análisis de su situación 
laboral. N°25.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento.
N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que despertará con 
mucha energía, aproveche 
esta sensación para iniciar 
cualquier actividad que 
haya postergado y que es-
timule su creatividad. 
N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, trate de cumplir 
con todos sus compro-
misos, si es necesario, 
empiece a delegar las res-
ponsabilidades. Se sentirá 
mucho más aliviado. 
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica las capacida-
des como la motivación, 
característica de su perso-
nalidad. N°80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que gracias a la fe 
que tiene en su vida podrá 
emprender cualquier ca-
mino o proyecto que tanto 
anhela. Anímese, ya que 
pronto alcanzará la meta.
N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No desaproveche el día, ya 
que se sentirá con mucha 
energía para iniciar nuevas 
actividades. Su imagina-
ción y creatividad lo ayu-
darán a tomar decisiones 
acertadas. N°13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

350: el usurpador ro-
mano Nepociano, de 
la dinastía constanti-
niana, se autoprocla-
ma emperador roma-
no, entrando en Roma 
a la cabeza de un gru-
po de gladiadores.
713: el emperador 
bizantino Filípico es 
cegado, depuesto y 
enviado al exilio por 
conspiradores del 
ejército de Opsicio en 
Tracia.
1654: en Reims (Fran-
cia) es coronado Luis 
XIV.
1763: en virtud del tra-
tado de París, los bri-
tánicos vuelven a ocu-
par la isla de Menorca.
1769: en España, el 
astrónomo Vicente 
Tofiño, realiza la ob-
servación del paso de 
Venus entre la Tierra y 
el Sol.
1847: Llega a la isla 
de Cuba el primer 
cargamento de culíes 
chinos, en régimen de 
semiesclavitud.
1873 - muere Calfucu-
rá, cacique mapuche 
argentino (nacido en 
1780).
1875: en Alemania 
el astrónomo Chris-
tian Heinrich Friedrich 
Peters (1813-1890) 
descubre el asteroide 
Adeona.
1887: en La Plata se 
funda el Club de Gim-
nasia y Esgrima La 
Plata.
1919: en Santiago 
del Estero se funda el 
Club Atlético Central 

Córdoba.
1924 - muere Franz Ka-
fka, escritor checo (na-
cido en 1883).
1927 - nace Eliseo 
Mouriño, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
1961).
1940: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Luftwaffe bom-
bardea París.
1940: en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial, la Batalla de 
Dunkerque termina con 
una victoria táctica para 
Alemania obligando a 
los aliados a retirarse, 
en la llamada Opera-
ción Dinamo.
1948: en el observato-
rio Palomar en San Die-
go (Estados Unidos) se 
inaugura el telescopio 
Hale.
1954 - nace Ángela Ire-
ne, cantante folclórica 
argentina.
1962: en Arica (Chile) 
—en la Copa Mundial 
de la FIFA— se anota el 
primer gol olímpico en 
un mundial. Lo anota 
el colombiano Marcos 
Coll.
1965 - el astronauta 
Edward H. White, de 
la misión Gémini 4 (ver 
Proyecto Gemini), es el 
primer estadounidense 
que realiza un paseo 
espacial, con una dura-
ción de 20 minutos.
1974 - nace Martín Kar-
pan, actor argentino.
1979: al sur del Golfo 
de México, una explo-
sión en el pozo del pe-
tróleo Ixtoc I provoca la 

pérdida de entre 0,7 y 
1 millón de toneladas 
de petróleo, la pérdida 
más grande en la his-
toria humana.
1980: en Estados Uni-
dos, un fallo técnico 
dispara una importante 
alerta de guerra termo-
nuclear (Incidente del 
Chip Defectuoso).
1994: el Ejército de los 
Estados Unidos eva-
cua el Canal de Pana-
má, 83 años después 
de establecerse en él, 
en conformidad con 
las previsiones de los 
acuerdos Torrijos-Car-
ter.
1994 - muere Clara 
Passafari, etnóloga, 
antropóloga, escrito-
ra y poetisa argentina 
(nacida en 1930).
1998: en Alemania 
descarrila un tren de 
alta velocidad y provo-
ca más de cien muer-
tos.
2015 - muere Ricardo 
Morán, actor argentino 
(nacido en 1941).
2017: en Londres se 
produce un atentado 
yihadista, dejando un 
total de 11 muertos y 
48 heridos (atentados 
de Londres de junio de 
2017).
2018 : en Guatemala 
la erupción del Volcán 
de Fuego causó más 
de 100 muertos, 200 
desaparecidos, 600 
heridos y cerca de dos 
millones de habitantes 
afectados. Dos días 
más tarde se produci-
ría otra explosión.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial de la Bicicleta
En Argentina: Día del Inmigrante Italiano. 



Coronavirus. El país en vilo
Crimen de Anahí

Perpetua para 
Marcos Bazán, 
“coautor” del 
femicidio

Alberto quiere “esperar” para 
defi nir la apertura en AMBA 
Frente a las presiones porteñas, el Presidente respaldó a Kicillof y argumentó 
que “no hay experiencias en el mundo sobre Covid-19 en barrios populares”. El 
gobernador analizó con Rodríguez Larreta cómo sigue la cuarentena. - Pág. 3 -

Tragedia en Villa Crespo: dos bomberos muertos
Además de los fallecidos, otros seis resultaron heridos por un incendio y explosiones que se produjeron 
en el subsuelo de un edifi cio de catorce pisos. Un cachetazo del destino: ayer se conmemoraba el Día del 
Bombero Voluntario. - Pág. 5 -

La cifra más alta en una jornada 

Récord de 904 contagios y 
fuerte suba en Buenos Aires 
Trece personas murieron y 904 fueron diagnosticadas con co-
ronavirus en Argentina, con lo que ascienden a 569 las víctimas 
fatales y a 18.319 los infectados, informó el Ministerio de Salud 
de la Nación. La Provincia tuvo 488 nuevos infectados, más que 
los registrados en CABA. - Pág. 2 -

La muerte de Floyd

Trump redobla     
la presión sobre 
gobernadores

El presidente norteamerica-
no reclamó que endurezcan 
su posición ante las protestas 
contra la violencia policial y 
cargó contra el mandatario 
de Nueva York.  - Pág. 7 -

A cinco años de la primera 
marcha del “Ni una menos”
Puso en la agenda política 
y social los reclamos que el 
feminismo demandó durante 
décadas y que en su mayoría 
no están saldados. Hoy habrá 
actividades “virtuales” y algu-

nas movilizaciones en espacios 
públicos, con todas las precau-
ciones del caso, en el marco 
del distanciamiento social que 
hay que respetar por la pande-
mia de coronavirus. - P 5-

Diego, más cerca de seguir 
Tras las declaraciones explosivas, hubo un acercamiento 
entre las partes y Maradona continuaría en Gimnasia.  - Pág. 8 -

Télam
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Efecto pandemia  

La recaudación 
fi scal cayó 22% 
durante mayo 
Los ingresos registraron una 
leve suba de 12,4% inte-
ranual, frente a una infl ación 
del 40% El magro desem-
peño quedó refl ejado en la 
recaudación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), que 
creció 3,6%. - Pág. 4 -



En dos barrios populares

Agentes sanitarios de La Plata realizaron testeos 
a casi 800 vecinos de dos barrios populares de la 
periferia de la capital bonaerense, con el objeti-
vo de buscar activamente casos sospechosos de 
coronavirus, informó una fuente municipal.
Se trata del barrio “Evita de Puente Fierro”, en 
Altos de San Lorenzo en la periferia platense, y un 

Testean a casi 800 vecinos en La Plata 

barrio humilde de la localidad de Lisandro Olmos.
En el marco del operativo se realizaron controles a 
un total de 793 vecinos, detalló un comunicado de 
la municipalidad de La Plata.
Según se indicó, ninguno de los operativos registró 
vecinos con sintomatología compatible con el 
virus Covid-19. - Télam -

Un adolescente de 15 años con 
síntomas de coronavirus escapó 
de un hospital de Berisso al arro-
jarse de un primer piso, y tras ser 
detenido se ordenó el aislamiento 
de los policías que participaron 
del operativo, puesto que podrían 
haber quedado expuestos al virus. 
El hecho ocurrió en las últimas 
horas en el hospital Larrain de 
Berisso, y tuvo como protagonista 
a un adolescente de 15 años que 
vive en el barrio José Luis Ca-
bezas, que cuenta con 12 casos 
positivos de coronavirus. - DIB -

Huyó del hospital
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Trece personas murieron y 904 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que ascienden a 
569 las víctimas fatales y a 18.319 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó en 
su reporte vespertino que murie-
ron cuatro hombres, dos residentes 
de la provincia de Buenos Aires, de 
84 y 65 años; y dos residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires de 53 y 
76 años. También fallecieron cinco 
mujeres, tres residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires de 76, 86 y 
76 años; una de 51 años, residente 
en la provincia de Chaco; y una de 
92 años, residente en la Ciudad de 

El dato fue revela-
do por el Ministerio 
de Salud. El número 
de fallecidos se ele-
va a 569 en el país.

Récord de 904 contagios 
y fuerte aumento de 
casos en Buenos Aires

Avance. La Provincia registró 488 nuevos infectados. - Télam -

Buenos Aires. El parte matutino 
consignó que murió un hombre, de 
64 años, residente en la provincia 
de Chaco; y tres mujeres residentes 
en la provincia de Buenos Aires de 
39, 94 y 88 años.

Del total de los casos, 974 
(5,3%) son importados, 7.854 
(42,9%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 6.596 (36%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 488 casos, 
en la Ciudad de Buenos Aires 371, 
en Chaco 30, en Córdoba 1, en 
Corrientes 2, en Entre Ríos 2, en 
Neuquén 3, en Río Negro 3, y en 
Salta 4.

En tanto, no se notifi caron con-
tagios en Chubut, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Misiones, Mendoza, San 
Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tierra del 

El país en vilo

Fuego y Tucumán.
El número total de acumula-

dos por jurisdicción indica que la 
provincia de Buenos Aires suma 
6.632 casos, la Ciudad de Buenos 
Aires 8.851, Chaco 920, Chubut 10, 
Córdoba 459, Corrientes 96, Entre 
Ríos 33, Jujuy 6 y La Pampa 5.

La Rioja alcanza 63 casos, Men-
doza 100, Misiones 28, Neuquén 
140, Río Negro 410, Salta 15, San 
Juan 5, San Luis 11, Santa Cruz 51, 
Santa Fe 265, Santiago del Estero 
22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 
48. Catamarca y Formosa conti-
núan sin registrar contagiados con 
coronavirus. Además, se incluyen, 
en Tierra del Fuego, 13 casos exis-
tentes en las Islas Malvinas, según 
información de prensa debido a 
que por la ocupación ilegal del 
Reino Unido, Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte no es posible contar 
con información propia sobre el 
impacto del Covid-19 en esa parte 
del territorio argentino. - DIB/Télam -

El presidente Alberto Fernández 
podría anunciar en los próximos 
días un esquema para iniciar 
el proceso de reapertura de las 
aulas tras la cuarentena por el 
coronavirus, aunque esa decisión 
luego quedará en manos de los 
gobernadores y de las autorida-
des educativas de cada provincia.
Así lo adelantó el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, quien 
reconoció que hasta el momento 
solo Jujuy presentó su plan de 
trabajo para retomar las clases 
presenciales. Según explicó, por 
estas horas se analiza la posibili-
dad de distribuir un esquema para 
que las provincias con mejores 
resultados epidemiológicos ana-
licen la reactivación de las clases 
presenciales “cumpliendo los pro-
tocolos” para evitar contagios.
“Es una alternativa que se le 
puedan otorgar (a las provincias), 
bajo ciertas características, la 
posibilidad de que alguna juris-
dicción, regrese pero cumpliendo 
los protocolos que no son de 
sencilla instrumentación”, dijo el 
ministro cuando se le consultó 
si el Presidente podría anunciar 
esa medida cuando tenga que 
presentar la continuidad del 
aislamiento social contra el Co-
vid-19. En declaraciones a radio 
Futurock, Trotta deslizó que la 
autorización podría apuntar a 
ciertas modalidades educativas, 
como las rurales, aunque remar-
có que serán los gobernadores 
los que deberán luego decidir 
si defi nitivamente reabrirán las 
escuelas. - DIB -

Avanza esquema 
para reiniciar clases 
en algunas provincias

Lo adelantó Trotta

El proyecto de Ley de Alquileres, 
que extiende la duración del plazo 
de locación de dos a tres años y 
establece un mecanismo de ac-
tualización anual de los montos en 
base a una combinación entre el 
índice de infl ación y el de salarios 
(Ripte), recibió ayer dictamen de la 
Comisión de Legislación General 
del Senado.
La iniciativa será llevada al recinto 
en la próxima sesión, que podría 
ser mañana, aunque algunos legis-
ladores del ofi cialismo postularon 
la posibilidad de introducirle modi-
fi caciones durante su tratamiento.
El proyecto de Ley de Alquileres 
fue aprobado por la Cámara de 
Diputados en noviembre del año 
pasado y reforma el Código Civil 
y Comercial para extender los 
contratos de dos a tres años y 
establecer un nuevo mecanismo 
de actualización anual (en lugar 
de semestral), que se calculará en 
base al aumento de la infl ación y 
el salario. En ese sentido, se esta-
blece una fórmula para la actuali-
zación de los precios, combinando 
el IPC (Índice de Precios al Consu-
midor) con el mencionado Ripte 
(Remuneración Imponible Prome-
dio de los Trabajadores Estables).
Este artículo fue uno de los que 
mayor debate generó, ya que al-
gunos senadores sospechan que 
podría dejar abierta la posibilidad 
de que haya más aumentos que 
los prometidos en la norma.
El senador por el Frente de 
Todos de Chubut, Mario Pais, 
explicó que el artículo 14 del 
proyecto no es claro en cuanto 
al período de indexación.
“Como está redactada la norma, se 
establece que el valor del alquiler 
debe mantenerse por doce meses 
y al año se puede actualizar. Se 
puede interpretar que el primer 
año se mantendría el valor, pero 
luego se permitiría establecer una 
cláusula gatillo mensual”, interpre-
tó el legislador por Chubut. - Télam -

Firman dictamen 
para el proyecto de 
Ley de Alquileres

En el Senado

El proyecto de Ley sobre 
Educación a Distancia, en 
el marco de la pandemia de 
coronavirus y que fue apro-
bado en mayo por la Cámara 
de Diputados, obtuvo ayer 
dictamen de la Comisión de 
Educación del Senado y será 
debatido en la próxima sesión. 
La iniciativa amplía el artículo 
109 de la Ley de Educación 
para permitir el aprendizaje a 
distancia para menores de 18 
años -ya que solo se habilitaba 
a los adultos y escuelas rura-
les- cuando existan razones 
excepcionales en las que no se 
pueda realizar el ciclo lectivo 
en forma presencial. - Télam -

Educación a distancia

La iniciativa podría tratarse mañana. 
- Télam -



Convenios para infraestructura sanitaria 
El presidente Alberto Fernández  rmó ayer en la Casa Rosada una 
serie de convenios con los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos para sumar a esas provincias al programa Argentina 
Construye, que compromete obras de infraestructura sanitaria y de 
equipamiento y viviendas ante la emergencia por el coronavirus. 
“Partimos de la fotografía más desalentadora, la que deja la pande-
mia, que deja al descubierto a los olvidados, los que sufren y los que la 
pasan mal. Cada uno de ellos es un llamado a la ética política, porque 
por ellos hay que trabajar y este plan remedia muchas de estas cosas”, 
expresó el jefe de Estado durante el acto que compartió con los man-
datarios provinciales Axel Kicillof, Omar Perotti y Gustavo Bordet, de 
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez le bajó el tono a los intentos 
de reapertura de la cuarentena en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), al sostener que “está 
claro” que en esa zona “tenemos un 
problema” para saber cómo evolu-
ciona el avance de la enfermedad, y 
pareció apoyar la posición del Go-
bierno bonaerense, que se resiste a 
la reapertura de las actividades que 
en el territorio porteño lleva ade-
lante Horacio Rodríguez Larreta.  

El Presidente aseguró, además, 
“la calidad científi ca argentina y el 
ingenio argentino” serán factores 
clave para contener el avance del 
coronavirus en los barrios popu-
lares porque “no hay experiencia” 

El Presidente ar-
gumentó que “no 
hay experiencias 
en el mundo sobre 
Covid-19 en barrios 
populares”.

Alberto pide “cautela” para 
defi nir la apertura en el AMBA

en el mundo sobre cómo lidiar 
con los contagios en ese tipo de 
aglomerados, que no existen en 
Europa, y subrayó que el país está 
elaborando su “propio protocolo” 
para dar respuesta en esos lugares.

“Estamos en una etapa en la 
que no hay experiencia, en cuanto 
a qué pasa en los barrios populares. 
Estamos haciendo nuestro propio 
protocolo porque no hay antece-
dentes; los de los países cercanos, 
que no voy a mencionar, no son 
buenos antecedentes a seguir”, dijo 
Fernández en una entrevista con 
radio FM Metro en la que señaló que 
Argentina siguió la experiencia de 
Europa para hacer frente al virus.

En este marco en el que no 
existe un antecedente que el país 
pueda utilizar para la situación de 
propagación del virus que se da 
en los barrios populares, el jefe 
de Estado dijo: “Vamos a tener que 
prestarle mucha atención a lo que 
ocurre allí y buscar en la calidad 
científi ca argentina y en el inge-
nio argentino para resolver” los 
contagios. Detalló que los países 

En alerta. Fernández destacó la “falta de antecedentes”. - Télam -

europeos como España, Francia 
e Italia “pagaron un alto costo por 
la no experiencia” frente a la Co-
vid-19 apenas estalló la pandemia, 
pero destacó que las decisiones 
de esos gobiernos para atender la 
emergencia lo “ayudaron mucho” 
a la hora de adoptar resolucio-
nes para la Argentina. Insistió con 
que las villas y asentamientos no 
existen en esos países y, por eso, 
su gobierno tiene que “esforzarse 
mucho porque Argentina está lle-
gando a un punto donde el mundo 
no había llegado: el virus en los 
barrios populares”.

“No innovar”
Por otra parte, frente a los pla-

nes de mayor apertura que plantea 
el Gobierno porteño, con la posible 
apertura de nuevos rubros comer-
ciales y la habilitación del running, 
desde el Gobierno bonaerense vol-
vieron a pedir “prudencia” y sostu-
vieron la posición de “no innovar” 

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, se reunieron ayer para in-
tentar achicar las diferencias que 
existen entre ambas jurisdiccio-
nes respecto a cómo continuar 
con la cuarentena a partir del 8 
de junio, ante el incremento de 
los casos en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA).
El encuentro tuvo lugar ayer a la 
tarde en la sede del Gobierno de 
la Ciudad, y se dio en medio de 
las cada vez más visibles diferen-
cias entre ambas administracio-
nes sobre cómo administrar la 
próxima etapa de la cuarentena: 
mientras en Capital analizan 
nuevas aperturas y hasta la ha-
bilitación del running, en la Pro-
vincia no descartan dar marcha 
atrás con la apertura de algunas 
actividades, frente al marcado 
incremento de casos que se evi-
denció en los últimos días.
Según trascendió, en la reunión “se 
analizaron variables para terminar 
de cerrar entre hoy y mañana la 
nueva instancia y coordinar accio-
nes”. Desde la Provincia aspiran a 
consensuar medidas que “generen 
el menor impacto posible en la 
circulación viral”. - DIB -

Cumbre en CABA 

Kicillof y Larreta 
buscaron acortar  
las diferencias

en materia de fl exibilizaciones, al 
menos hasta que no baje el número 
de casos. 

El jefe de Gabinete provincial, 
Carlos Bianco, señaló que “cuando 
aumentan los casos, no hay que 
habilitar más circulación social” y 
apuntó que “el pico es algo que se 
construye a partir de medidas de 
política pública”.

En ese sentido, el ministro de 
Desarrollo de la Comunidad, An-
drés Larroque, expresó que se debe 
ser “muy prudentes” en cuanto a 
una posible apertura, al advertir 
que “si los casos se disparan, no 
hay logística que alcance”.

Más temprano, el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak, había 
asegurado que “antes de fl exibiliz-
zar tenemos que lograr que bajen 
los casos”. En línea contrario a lo 
que evalúa la Ciudad de Buenos 
Aires, el funcionario indicó que 
“hay que hacer algo para que la 
tendencia cambie”. - DIB/Télam -

El gobernador y el jefe de Gobierno 
porteño. - @Kicillofok -



 

Según Ipcva

Las exportaciones argenti-
nas de carne alcanzaron en 
abril los US$ 200 millones, 
lo que representó un in-
cremento de 1,2% respecto 
a los US$ 197,5 millones 
registrados en igual mes de 
2019, con China como prin-
cipal destino al explicar el 
84% del total de las ventas, 
informó ayer el Instituto 
de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva). 
En abril los embarques de 
cortes enfriados, congela-
dos, y carne procesada to-
talizaron 45.002 toneladas, 
por un valor de US$ 199,8 
millones. - Télam -

Carne: China 
lidera compras

Como consecuencia de la 
abrupta caída económica ante el 
avance del coronavirus, la recau-
dación tributaria sufrió otro duro 
golpe durante mayo, al registrar 
una fuerte baja del 22,3% en tér-
minos reales, según estimaciones 
privadas, sobre la base de los da-
tos reportados por la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). De esta forma, los ingresos 
mostraron una suba nominal de 
apenas 12,4% interanual a $ 499.535 
millones, muy por debajo de la in-
fl ación registrada en los últimos 12 
meses, calculada por encima del 
42%, de acuerdo a proyecciones 
de analistas.

Una muestra de este magro 
desempeño quedó refl ejada en la 
recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que creció 3,6% fren-
te al mismo mes del año pasado, con 
$ 130.756 millones.

Un termómetro del mercado in-
terno y el nivel de actividad, el IVA 
Impositivo, vinculado al consumo, 
registró en mayo apenas una suba 
de 3,7% interanual al sumar ingre-
sos por $ 89.254 millones, debido a 
la retracción económica generada 
por el aislamiento social destinado 
a combatir el coronavirus.

En tanto, componente aduane-

Los ingresos regis-
traron una leve suba 
de 12,4% interanual, 
frente a una infl ación 
mayor al 40% 
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La recaudación fi scal 
cayó 22% durante mayo 
por efecto de la pandemia 

El magro desempeño 
quedó refl ejado en la 
recaudación del Im-
puesto al Valor Agre-
gado (IVA).

Declive. La AFIP reveló una fuerte caída en términos reales. - Archivo -

ro bajo 1,1% respecto a doce meses 
atrás al marcar ingresos por $ 44.912 
millones, en un contexto de reduc-
ción del comercio exterior, tanto en 
precios como en volumen, que fue 
parcialmente compensado por un 
mayor tipo de cambio frente a igual 
mes de 2019. En este marco, las de-
voluciones de IVA a los exportadores 
se redujeron a 35,7% interanual, para 
alcanzar los $ 3.410 millones. En 
tanto, la recaudación del Impuesto 
a las Ganancias alcanzó en mayo los 
$ 141.320,0 millones, con un incre-
mento de 9,5% en relación con el 
mismo mes de 2019.

En mayo se registró el venci-
miento de la presentación y el pago 
de la declaración jurada del período 
fi scal 2019 para las sociedades con 
cierre de ejercicio diciembre.

Debe mencionarse que la mag-
nitud de la variación interanual del 
tributo informado no incluye los 
pagos a cuenta realizados por las 
sociedades que adhirieron a los Pla-
nes de Facilidades para cancelar el 

saldo de sus declaraciones juradas.
Este hecho está asociado a los 

benefi cios dispuestos por el orga-
nismo para ofrecer alivio fi nanciero 
y no afectar el total de los recursos 
tributarios del mes, más allá de que 
impacta con fuerza al momento de 
medir la variación interanual en el 
Impuesto a las Ganancias. De esa 
manera, si se contemplan los ingre-
sos correspondientes a los pagos a 
cuenta por los planes y no se consi-
deran otros elementos vinculados 
a los cambios en la estructura del 
impuesto, la variación interanual de 
Ganancias habría marcado en mayo 
una suba de 23,2%. - DIB / TÉLAM -

Abren cuentas 
bancarias para 
personas sin CBU

Cobro del IFE

Los beneficiarios del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) que 
no tengan Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) tendrán como nuevo lugar de 
cobro para la segunda ronda de los 
$ 10.000 a una sucursal bancaria, 
en la que se le abrirá una caja de 
ahorros para asegurar su inclusión 
fi nanciera.

La modifi cación en el esquema 
de pago fue confi rmado ayer por la 
directora ejecutiva de la Administra-
ción Nacional de Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, quien 
recordó que serán casi 9 millones de 
personas las que cobraran el IFE en 
las próximas cuatro a cinco semanas.

“Para quienes no tienen CBU 
vamos a hacer que vayan al banco 
para que, además de los $ 10.000, se 
vayan con una cuenta así logramos 
bancarizar a los 9 millones de argen-
tinos y argentinas que hoy reciben 
el IFE”, aseguró Raverta a Radio 10. 
Fuentes de Anses confi rmaron que 
este universo incluirá a la mayoría 
de los casi 1,3 millones que eligieron 
como boca de pago el Correo Argen-
tino y para los que eligieron los ca-
jeros automáticos de las redes Link 
o Banelco, y que se está trabajando 
con bancos públicos y privados para 
defi nir la distribución de las futuras 
nuevas cuentas. - Télam -

Fernanda Raverta. - Archivo -

El dólar CCL y el MEP retroceden 
en medio de los mayores controles

El “blue” cayó $ 2

El dólar ofi cial cerró ayer en un 
promedio de $ 71,01 para la venta 
al público, con una suba de 30 
centavos respecto de la víspera, 
en tanto en el mercado bursátil 
el contado con liquidación (CCL), 
cuya operatoria culmina en coinci-
dencia con el cierre de la Bolsa de 
Comercio, marcaba una caída de 
1,4%, hasta los $ 112,46. Por su par-
te, el denominado dólar informal o 
“blue” cayó $ 2, para quedar en un 
promedio de $ 124 por unidad.
El dato relevante fue que nue-
vamente la entidad monetaria 
terminó la jornada con saldo 
positivo producto de la puesta en 
vigencia de mayores restriccio-

nes cambiarias y compró alrede-
dor de US$ 60 millones. 
El dólar MEP también operaba 
en baja, en este caso de 2,1%, en 
$ 106,45 por unidad, mientras 
que en el segmento mayorista la 
divisa avanzó ocho centavos y fi -
nalizó en $68,71. Así, el dólar con 
el recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País- culminó la 
rueda en un valor fi nal de $ 92,31.
Gustavo Quintana, analista de PR 
Corredores de Cambio, aseguró 
que la estrategia ofi cial mantuvo los 
mecanismos habituales de inter-
vención en los distintos segmentos 
del mercado, “incluyendo otra vez 
los mercados de futuros”. - Télam - 
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El parque automotor creció 2,5% y                                       
la antigüedad promedio es de 11,7 años

Durante 2019

ciales livianos y pesados. Esta 
cifra representa un aumento 
del 2,52% respecto al cierre 
de 2018, cuando el parque 
nacional estaba compuesto 
por 13.950.048 de unidades. 
Cruzando esta información 
con los datos de población, se 
concluye que en Argentina hay 
una relación 3,15 habitantes 
por vehículo, un indicador que 
es ligeramente mejor al de Mé-
xico, 3,2; y al de Brasil, donde la 
media es de 4,8, o Chile, de 3,9.
El gerente general de Afac, 
Juan Cantarella, explicó que 
el informe deja “una primera 
lectura clara sobre el enveje-
cimiento del parque de 2019 
con respecto a 2018”. - Télam -

El parque automotor nacional 
superó en 2019 los 14,3 millo-
nes de vehículos, un incremen-
to de 2,5% en relación al año 
anterior, por la incorporación 
neta de unas 350.000 nuevas 
unidades, a pesar de lo cual se 
mantuvo, leve pero sostenido, 
el proceso de envejecimiento, 
que alcanzó los 11,7 años 
promedio.
Así se desprende del informe 
anual que realiza la Asociación 
de Fábricas Argentinas de 
Componentes (Afac) sobre la 
Flota Circulante en Argentina, 
o Parque Vivo, que arrojó para 
2019 un parque automotor 
de 14.301.524 vehículos, 
incluyendo automóviles, comer-

Pymes advierten      
que no podrán pagar 
el aguinaldo 

Aunque un mes en este con-
texto de pandemia parece eterno, 
lo cierto es que la mayoría de las 
Pymes del país comenzaron a ele-
var su voz sobre la imposibilidad 
de pagar el aguinaldo a sus traba-
jadores en tiempo y forma, y para 
ello piden un auxilio del Gobierno.

Según una encuesta he-
cha por el Industriales Pymes 
Argentinos (IPA), el 50% de 
las pequeñas industrias mani-
festó que no va a poder pagar 
el sueldo anual complementa-
rio (SAC) a sus empleados.

En este sondeo, un 22% de 
las empresas dijo que va a poder 
pagar el aguinaldo  en cuotas y 
solamente un 16% expresó que 
lo va a pagar sin inconvenientes. 
En tanto, el resto de la muestra 
dijo que va a considerar si puede 
pagarlo en cuotas, si es que con-
siguen el financiamiento para ello.

Según el titular del IPA, Daniel 
Rosato, el rubro metalúrgico 
es el más complicado entre el 
porcentaje de firmas que no va 
a poder pagar el sueldo anual 
complementario, según las 
respuestas del sondeo. En este 
sector entran los fabricantes de 
bienes de capital, autopartistas 
y firmas vinculadas a la indus-
tria del petróleo y del gas que 
están más paralizadas. - DIB -

Piden ayuda ofi cial 

El 50% de las empresas está en 
problemas. - Archivo -



Un cachetazo del destino: la tragedia de Villa 
Crespo no fue un día cualquiera. Protocolos 
de seguridad, tareas de desinfección y traba-
jo espaciado por turnos y con protección para 
evitar contagio de coronavirus sin dejar de estar 
atentos las 24 horas del día eran las medidas que 
acompañaban la celebración del 136º aniversario 
de la fundación del primer cuartel de bomberos 
del país en el barrio de La Boca.
Cada 2 de junio se conmemora en el país el Día 
del Bombero Voluntario, en homenaje a quienes 

2 de junio, Día del Bombero Voluntario

a diario ponen en riesgo su vida no solo para com-
batir incendios sino también para colaborar ante 
accidentes de tránsito y en derrumbamientos de 
edi cios, entre otros trabajos.
La fecha de celebración se relaciona con un feroz 
incendio ocurrido en el año 1884 en el barrio porte-
ño de La Boca cuando un vecino de la zona, Tomás 
Libertti, quien se convertiría en Comandante del 
primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, 
organizó una cadena humana para apagar las llamas 
que amenazaban propagarse rápidamente. - Télam -
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Dos bomberos murieron y 
otros seis resultaron heridos por 
el incendio y las explosiones que 
se produjeron en el subsuelo de 
un edificio de catorce pisos si-
tuado en el barrio porteño de 
Villa Crespo. El Ministerio de 
Seguridad porteño informó que 
los fallecidos son el comandante 
director Ariel Gastón Vázquez, 
de la Compañía de Planeamien-
to Desarrollo; y el subcomisario 
Maximiliano Firma Paz, de la Es-
tación VI Villa Crespo, caídos en 
coincidencia con la jornada en 
la que se conmemora el Día del 
Bombero Voluntario. Seis bombe-
ros debieron ser trasladados con 
heridas de diversa gravedad a los 
hospitales Fernández, Durand, 

Un incendio tomó una perfumería sobre 
calle Corrientes. “Volvimos a nacer”, dijo el 
titular del SAME, que estaba en el lugar.

Tragedia en Villa Crespo

Dos bomberos muertos y otros seis 
heridos por explosiones en un edifi cio

Escenario. Las tareas en la zona de Corrientes al 5246. - Télam -

sobre nosotros; la verdad es que 
volvimos a nacer”, dijo.

Desde la dirección de Bom-
beros informaron que la primera 

explosión se produjo cerca de 
las 17 y la segunda una hora más 
tarde en el segundo subsuelo de 
la perfumería “Pigmento”. La po-
tencia de la segunda explosión 
lanzó cristales de la vidriera y 
de la parada de colectivos más 
próxima y los tiró hasta la ve-
reda de enfrente de la avenida 
Corrientes, en las puertas de la 
tradicional Galería Galecor.

Mientras los bomberos traba-
jaron en la remoción de escom-
bros y tareas de enfriamiento, un 
equipo de Metrogas interrumpió el 
suministro de gas en el lugar. Una 
vez terminadas las tareas de en-
friamiento, personal de la Guardia 
de Auxilio revisaba la estructura 
para evaluar los daños. - Télam - 

 

A cinco años del primer “Ni 
una menos”, que puso en la agen-
da política y social los reclamos 
que el feminismo demandó durante 
décadas y que en su mayoría no 
están saldados, habrá actividades 
“virtuales” y algunas movilizaciones 
en espacios públicos, con todas las 
precauciones del caso, en el marco 
del distanciamiento social que hay 
que respetar por la pandemia de 
coronavirus. Algunas localidades 
como Neuquén, Bahía Blanca, La 
Pampa, Comodoro Rivadavia, Vied-
ma, Jujuy, Paraná, Córdoba, Salta y 
La Plata anunciaron que tendrán 
concentraciones en plazas centra-
les, aunque no serán tan masivas 

#NiUnaMenos: a 5 años de la marcha 
que reinstaló las demandas feministas
La primera movilización 
fue convocada desde 
Twitter en 2015 por un 
grupo de periodistas tras 
el crimen de Chiara Páez.

como las de los últimos años o las 
de los 8 de marzo, que fueron mul-
titudinarias, ante la nueva militancia 
juvenil feminista que irrumpió sobre 
todo en 2018, con el debate por la 
legalización del aborto.

También habrá tuitazos con los 
hashtags #NiUnaMenos y #Emer-
genciaEnViolenciaYa y a las 18 se 
realizará un ruidazo nacional, con 
la consigna de sacar un pañuelo 
violeta o rosa por la ventana, en el 
marco de la Campaña Nacional por 
Emergencia en Violencia contra las 
Mujeres.

Hoy, con ministerios
La Ministra de las Mujeres, Gé-

neros y Diversidad (MGyD), Eliza-
beth Gómez Alcorta, sostuvo en 
declaraciones a la agencia estatal 
Télam que la irrupción del #NiUna-
Menos logró “imponer la violencia 
machista en la agenda política y 
social”. Gómez Alcorta analizó que 

“entre junio de 2015 y este año pa-
saron muchas cosas. Fueron años 
de mucha lucha, donde las mujeres 
fuimos la fuerza colectiva, la más 
dinámica de los últimos años. Entre 
las cuales me incluyo”, respondió.

En tanto, desde el Gobierno 
bonaerense, que también cuenta 
con una cartera específi ca en cues-
tiones de género, se anunció que 
en alusión a la fecha la Ministra de 
Comunicación Pública, Jésica Rey, y 
la ministra de Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual, Estela 
Díaz, dialogarán con las periodistas 
Mariana Carbajal, Luciana Peker y 
Julia Mengolini, con la moderación 
de la directora Provincial de Co-
municación Lucía García Itzigsohn. 
La cita será a las 16.30, a través del 
canal de YouTube ministerial. 

El movimiento
El #NiUnaMenos surgió por la 

iniciativa de un grupo de perio-

Miles de voces frente al Congreso. - Archivo -

distas, como reacción al femici-
dio de Chiara Páez, ocurrido en la 
localidad santafesina de Rufino. 
La adolescente desapareció en la 
madrugada del 10 de mayo de 2015 
luego de salir con un grupo de ami-
gas. Horas después, el cuerpo fue 
encontrado enterrado en el patio de 
la casa familiar de Manuel Mansilla, 
de 16 años, novio de la joven, quien 
según las pericias la mató a golpes.

Un día después del crimen, el 
11 de mayo de 2015, la periodista 
Marcela Ojeda escribió en Twitter 
lo que, sin saberlo, sería el naci-
miento del masivo movimiento 

El tratamiento con plasma con-
valeciente ya se está utilizando en 
pacientes con la Covid-19 en hos-
pitales bonaerenses y, ante sus re-
sultados positivos, convocan nue-
vamente a quienes se recuperaron 
de la enfermedad a ser donantes 
para que otras personas también 
puedan pasar la infección de la 
mejor manera, evitando complica-
ciones graves.
Según un reporte del Ministerio de 
Salud bonaerense, se corroboró 
la recuperación completa en dos 
hombres adultos y notables me-
jorías en el estado de salud de dos 
niños que aún permanecen inter-
nados. De estos cuatro casos, dos 
son varones de 43 y 40 años, que 
estuvieron internados en la terapia 
intensiva del hospital de Trauma 
Federico Abete de Malvinas Argen-
tinas y ya fueron dados de alta. En 
tanto, los dos pacientes pediátricos 
tratados con resultados favorables 
son una niña de 12 años y un bebé 
recién nacido, ambos internados 
en el hospital provincial Sor María 
Ludovica de La Plata. Además, 
otros 26 de 29 pacientes con co-
ronavirus evolucionan gracias al 
plasma de otras personas que se 
recuperaron de la infección y que 
donaron ese componente de la 
sangre, rico en anticuerpos contra 
el virus pandémico.
 “Hasta ahora se aplicó en 29 ca-
sos, de los cuales 26 mejoraron, 
ocho fueron dados de alta y tres 
fallecieron. Se presume que las 
personas que murieron tenían 
otras enfermedades de base”, ex-
plicó Lorena Regairaz, inmunóloga 
y asesora técnica del Protocolo 
Provincial. - DIB -

Plasma convaleciente: 
frente a resultados, 
nueva convocatoria

Coronavirus

Churruca, Zubizarreta e Instituto 
del Quemado; mientras que otros 
dos fueron asistidos en el lugar 
por el SAME.

El incendio tomó un local de 
perfumería situado en la planta 
baja del edificio de catorce pisos 
en la avenida Corrientes 5246, en 
cuyo subsuelo se sintieron al me-
nos dos explosiones. El titular del 
SAME porteño, Alberto Crescenti, 
confirmó en declaraciones al ca-
nal TN que “el rescate comenzó 
después de que la primera explo-
sión afectase a seis bomberos, de 
los cuales uno estaba en shock”. 
“Estábamos tratando de sacar 
esos heridos cuando se dio una 
segunda explosión aún más fuerte 
que lanzó mucha mampostería 

#NiUnaMenos: “Actrices, políticas, 
artistas, empresarias, referentes 
sociales, mujeres, todas, bah, no 
vamos a levantar la voz: Nos están 
matando”, escribió Ojeda. Su colega 
Florencia Etcheves le respondió: 
“Se me ocurre mujeres referentes 
grosas convocando a mega marcha. 
No sé si sirve, pero visibiliza”, y tras 
la circulación de esos y otros textos 
en las redes sociales, el 3 de junio 
a la tarde unas 150 mil personas 
se reunieron en el Congreso de la 
Nación para denunciar la violencia 
machista y dieron origen al emble-
mático “3J”. - DIB -



Río Negro - 24 años y siete meses de prisión

Condenan a una mujer por el abuso           
sexual y abandono de su hijita de tres años

Una mujer fue condenada ayer 
a 24 años y siete meses de 
prisión por el abuso sexual y 
abandono de su hija de 3 años, 
quien murió en febrero de 
2019 en la localidad rionegri-
na de Lamarque, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Janet Neira, quien 
reconoció haber sido respon-
sable del hecho ante el tribunal 
integrado por los jueces Emilio 
Stadler, Fernando Sánchez 
Freytes y María Gadano.
La víctima fue Sofía, la hija de 
tres años de Neira y quien, se-
gún la  scal de la causa, Belén 
Calarco, sufrió un “maltrato 
continuo y sistemático” en “un 
contexto de extrema violencia 
física y psicológica” no sólo 
hacia ella sino también sus dos 
hermanos.
Para la  scal, la niña fue 
víctima de reiterados abusos 
sexuales por parte del hombre 

que convivía con su madre y 
que será juzgado en otro debate, 
“con conocimiento y sin oposi-
ción” de la propia Neira, “quien 
prestó colaboración para ello”.
De acuerdo a la investigación 
judicial, el 1 de febrero de 2019 
la niña fue ingresada a la guar-
dia del hospital de Lamarque y, 
por la gravedad de su estado fí-
sico, la derivaron a un sanatorio 
de General Roca, donde falleció 
tres días después.
En el juicio oral que comenzó 
en noviembre de 2019, la mujer 
reconoció los delitos de “abuso 
sexual gravemente ultrajante 
por las circunstancias de su rea-
lización, reiterado, doblemente 
cali cado por el vínculo; des-
obediencia a una orden judicial; 
abandono de persona seguida de 
muerte cali cado por el vínculo; 
tenencia ilegal de pornografía 
infantil agravada por la edad de 
las víctimas”. - Télam -

Marcos Esteban Bazán, el dueño 
de la casa donde se cree que Anahí 
Benitez fue retenida, drogada, violada 
y estrangulada en 2017, fue condenado 
ayer a prisión perpetua por el femicidio 
de la adolescente de 16 años cometido 
en la reserva Santa Catalina de Lomas 
de Zamora.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 de Lomas de Zamora, que la 
semana pasada ya había anunciado 
su veredicto condenatorio en un fallo 
unánime, dio a conocer ayer la sen-
tencia en la que condenó a Bazán (37) 
a la pena máxima del Código Penal y 
por tres delitos, con distintos grados 
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El signado “coautor” del crimen de la 
adolescente recibió la pena máxima del 
Tribunal. Críticas al fallo.

Femicidio de Anahí Benítez 

Prisión perpetua 
para Marcos Bazán

Condenado. Bazán (37), en una imagen de archivo. - Archivo -

mientras que la defensa había pedido 
la absolución por falta de pruebas y al 
sugerir que era una “causa armada”.

Por su parte, Fabio Vallarelli, abo-
gado del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), explicó que desde esta 
institución analizaron las pruebas del 
expediente y presenciaron las audien-
cias del juicio a Bazán.

“Consideramos que la prueba acu-
mulada no alcanzó para explicar nada 
con relación a lo que pasó con Anahí, 
ni el involucramiento de Marcos en los 
hechos. Vemos con preocupación que 
lo hayan condenado a una pena tan 
dura como la prisión perpetua sobre 
la base de los pocos elementos que 
aparecieron en las audiencias”, afi rmó.

Anahí fue vista por última vez el 
29 de julio de 2017 cuando salió de su 
casa de Parque Barón, en Lomas de 
Zamora, para dar un paseo y el 4 de 
agosto su cadáver fue encontrado des-
nudo, con lesiones cortantes y golpes 
en la cabeza, enterrado en la Reserva 
Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue es-
trangulada, que le habían suministrado 
drogas y que en esas condiciones había 
sido abusada. - Télam -

su lugar de detención, la Unidad 9 de 
La Plata.

Al término de la lectura, algunos 
amigos y allegados a Bazán que se-
guían en forma remota la transmisión, 
volvieron a insultar a los miembro del 
TOC 7 de Lomas de Zamora con frases 
como : “¡encubridores de femicidas!”, 
“¡corruptos!”, “¡cómplices!” o “van a 
caer uno por uno”.

Denuncian “una causa 
armada”

A lo largo de los tres años que lleva 
detenido, Bazán obtuvo el respaldo 
del CELS y de distintos organismos 
de derechos humanos que consideran 
que se trata de una “causa armada”, tal 
como planteó su defensa en el alegato.

El debate se inició en febrero con 
un segundo imputado en el banqui-
llo de los acusados, Marcelo Sergio 
Villalba (43), cuyo ADN fue hallado 
en el cuerpo de la víctima, pero este 
hombre dejó de ser juzgado en la se-
gunda audiencia porque se concluyó 
que era un “psicótico” que no estaba 
en condiciones de estar en el juicio.

La querella también había solici-
tado la prisión perpetua para Bazán, 

gresaron el domingo último a la ma-
drugada al domicilio de una mujer 
que vive con su padre y sus hijos, una 
adolescente de 16 años y un joven de 
19, a quienes se llevaron detenidos 
junto a una chica de 18 años y otro 
muchacho de 20.

“’Ya les tiramos alcohol, ¿ahora 
quién las prende fuego?’”, amena-
zó uno de los efectivos a la familia, 
según contó en un video al que Té-
lam tuvo acceso la hija de la dueña 
de casa, quien además aseguró que 
después los policías los atacaron 
nuevamente a patadas.

Elsa, madre de los jóvenes, dijo 
en otro video que “había una pelea 
entre muchachos y la policía creyó 
que habían entrado acá”.

“La agarraron a mi hija del cabe-
llo y la arrastraron, alcancé a pren-
derme de mi hija y entre seis policías 
nos agarraron y ahí un ofi cial me 
pegó con la 9 (pistola calibre nueve 
milímetros) en el rostro”, señaló.

Familia qom denunció a la policía 
chaqueña por golpes y amenazas

Una familia qom denunció 
que un grupo de policías chaque-
ños irrumpió violentamente en su 
domicilio y golpeó y amenazó con 
prender fuego a las personas que 
estaban en la vivienda, mientras 
que el Ministerio de Seguridad de 
la provincia repudió “este accionar 
ilegal” y apartó de sus funciones a 
los efectivos involucrados.

El hecho se hizo público en las 
últimas horas, luego de que se vi-
ralizaran videos, fotos y audios de 
personas que viven en el barrio Ca-
cique Pelayo-Banderas Argentina, de 
la localidad chaqueña de Fontana.

De acuerdo a la denuncia, los 
policías de la comisaría tercera in-

Tras la viralización de 
imágenes y videos, des-
de el Ejecutivo provincial 
apartaron a los efectivos 
de sus funciones.

Distintos organismos especializa-
dos en Derechos Humanos y el 
movimiento feminista cuestiona-
ron la condena a prisión perpetua 

Nora Cortiñas: “Bazán es inocente; están tapando a la policía”

que recibió Marcos Bazán por 
el femicidio de Anahí Benítez y 
pidieron justicia para la joven 
asesinada en 2017 en Lomas de 
Zamora.
Nora Cortiñas, de la línea Fun-
dadora de Madres de Plaza de 
Mayo, afirmó que, a su criterio 
“Marcos Bazán es inocente del 
femicidio de Anahí Benítez” y si 
bien dijo que acompaña “a la ma-
dre de Anahí en su dolor” pidió 
que “no esté confundida”.
“Bazán no es el responsable y 
quiero que eso quede claro. Has-
ta el juez dijo que no tenían prue-

La mujer agregó que a su sobrino 
“le pegaron contra la pared” y que él 
y su hijo quedaron “desfi gurados de 
los golpes”.

Tras difundirse el ataque policial, 
la ministra de Seguridad de Chaco, 
Gloria Salazar, dio una conferencia 
de prensa en la que confi rmó que el 
gobernador Jorge Capitanich apartó 
a los efectivos involucrados. - Télam -

de participación.
El fallo consideró a Bazán como 

“coautor” de los delitos de “privación 
ilegal de la libertad agravada y homici-
dio triplemente agravado por alevosía, 
criminis causa y por mediar violencia 
de género” (femicidio), y como “par-
tícipe necesario” de un “abuso sexual 
agravado por acceso carnal”.

En la misma parte resolutiva, los 
jueces Elisa López Moyano, Roberto 
Conti y Roberto Lugones, ordenaron 
extraer testimonio para que se investi-
gue por posible falso testimonio a seis 
testigos de la causa: Elías Domínguez, 
por entonces novio de la víctima; dos 

amigos de Anahí y tres de Bazán.
La presidenta del TOC 7, la jueza 

López Moyano, anunció que los fun-
damentos de la sentencia tienen 377 
páginas, y por ello solo se leyó la parte 
resolutiva.

Con esta condena a perpetua, Ba-
zán, que está preso desde 2017, deberá 
cumplir 35 años en prisión y recién 
podrá pedir la libertad condicional en 
2052, cuando tenga 69 años.

Tal como sucedió desde que el jui-
cio se reanudó tras un parate de 57 días 
por la pandemia del coronavirus, en la 
audiencia sólo estuvieron presentes los 
jueces, las partes y la madre de Anahí, 
Silvia Pérez, y en paralelo se trasmitió 
por videoconferencia a través de la 
plataforma Teams.

A diferencia de los alegatos y el 
día de la lectura del veredicto, en esta 
oportunidad, no se vio a Bazán desde 

Una de las jóvenes atacadas. 
- Revista Cítrica -

bas sino indicios. Están tapando, 
desde luego, a la Policía. Y una 
vez más estamos ante una gran 
injusticia”, señaló Cortiñas.
En tanto, la escritora, antropólo-
ga y activista feminista Rita Sega-
to, pidió por la tarde “justicia para 
Anahí Benítez y también para 
Marcos Bazán”.
“Un error en la justicia, un error 
en la sentencia, es también un 
daño para nuestro movimiento, 
para el movimiento feminista, que 
no pide sentencias de cualquier 
tipo, pide sentencias correctas”, 
añadió. - DIB / TÉLAM -

Una marcha pidiendo justicia por 
Anahí, en 2017. - Archivo -



CHILE.- El gobierno reportó 75 
muertos por coronavirus en las 
últimas 24 horas, nuevo récord 
diario, y afirmó que el país atra-
viesa este mes “el período más 
duro” desde que se desatara la 
pandemia, a mediados de marzo. 
Chile contabilizaba 108.686 ca-
sos confirmados (3.527 nuevos) 
y 1.188 fallecimientos por la 
enfermedad. - Télam -

CHINA.- Una feria laboral 
presencial para graduados 
universitarios en Wuhan, la 
ciudad china más afectada por 
el Covid-19, se celebró el lunes 
en la Universidad de Jianghan. 
Esta fue la primera feria de 
trabajo que se realiza de forma 
presencial para los estudiantes 
universitarios en Wuhan desde 
el brote epidémico. - Xinhua -

ECUADOR.- Quito se prepara 
para pasar del rojo al amarillo 
en el semáforo epidemiológico, 
como se conoce al proceso 
de reapertura, luego de que el 
total de casos en todo el país 
superara ayer los 40.000 y se 
sumaran otras 44 muertes por 
coronavirus. - Télam -

ESPAÑA.- El Ministerio de Sani-
dad no informó ninguna muerte 
en las últimas 24 horas, segun-
do día consecutivo en el que no 
se registran defunciones en el 
país. El número total de falleci-
mientos sigue en 27.127, de los 
cuales 34 se produjeron en los 
últimos siete días. - Europa Press -

FRANCIA.- Inició ayer la se-
gunda fase de desescalada de 
las restricciones impuestas por 
la crisis del coronavirus, con la 
vuelta de la libre circulación en 
todo el territorio y la anhelada 
reapertura de bares y restau-
rantes, aunque la cautela sigue 
vigente en un país donde la 
pandemia dejó casi 29.000 
muertos. - Télam -

ITALIA.- Mientras las principales 
fuerzas opositoras se moviliza-
ron ayer en más de 60 ciudades 
del país para reclamar más 
ayuda por la crisis del corona-
virus, Italia volverá a permitir 
desde hoy los viajes dentro del 
país y la llegada de turistas de la 
Unión Europea sin necesidad de 
cuarentena previa. - Télam -

JAPÓN.- El gobierno metro-
politano de Tokio emitió ayer 
lo que la gobernadora Yuriko 
Koike llamó una “alerta de 
Tokio” para advertir sobre un 
posible resurgimiento de la Co-
vid-19. La alerta sirve como un 
llamado de precaución entre el 
público. - Xinhua -

Bolivia

Tras haber sido postergadas sin 
fecha por la pandemia de co-
ronavirus, las diversas fuerzas 
políticas y el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) acordaron la 
celebración de los comicios 
presidenciales antes del 6 de 
septiembre, anunció ayer el 
órgano electoral de Bolivia. El 
acuerdo, que había sido adelan-
tado por el Movimiento Al So-
cialismo (MAS) del expresidente 
Evo Morales, fue presentado 
ayer en La Paz por candidatos y 
miembros del TSE.
Según detallaron, el plazo 
para realizar los comicios 

generales se fijará hasta el 6 
de septiembre como máximo, 
una vez que el parlamento 
refrende el proyecto de ley 
que enviará el órgano electo-
ral, algo que se da por hecho, 
dada la mayoría parlamenta-
ria con la que cuenta el MAS, 
signatario del pacto.
Si bien es el TSE el responsable 
de  jar la fecha de las eleccio-
nes en Bolivia, las declaracio-
nes tras el anuncio del acuerdo 
apuntan a que podrían ser ese 
primer domingo de septiem-
bre, reportó la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

Elecciones antes del 6 de septiembre

Fiscalía que, según datos de inteli-
gencia, había un plan para atacar 
el puesto de control donde fueron 
asesinados los infantes, informó 
el diario El Observador. De acuer-
do con esas fuentes, la alarma se 
activó a partir de la investigación 
administrativa por el robo de dos 
pistolas reglamentarias en otra 
sede de la Armada, hecho por el 
cual fue imputada una mujer mi-
litar a la que se le encontró una de 
las armas y había vendido la otra.
El almirante Carlos Abilleira -jefe 
de la Armada a fi nes del año 
pasado- afi rmó que aquella in-
vestigación descubrió que varios 
infantes habían recibido a través 
de redes sociales “el mensaje de 
que estaban buscando pistolas 
y que podían atentar contra el 
destacamento que está detrás del 
Cerro”. - Télam -

La Policía de Uruguay buscaba 
ayer a un cuarto sospechoso por el 
reciente asesinato a sangre fría de 
tres infantes de marina, tras haber 
detenido a tres personas, mientras 
fuentes de la investigación revela-
ron que la Armada y la Fiscalía es-
peraban un ataque al predio naval 
donde ocurrió el crimen. Asimismo, 
la Policía Científi ca encontró en la 
escena de los homicidios una prue-
ba que daría por cerrado el caso y 
el principal sospechoso de haber 
ejecutado a los tres infantes es un 
exmarino de 26 años, según el dia-
rio montevideano La República.
El periódico no aclaró si se trata 
del exmarino detenido el lunes 
junto a otras dos personas o del 
cuarto sospechoso al que la Policía 
buscaba. Mientras tanto, fuentes de 
la investigación revelaron que en 
noviembre la Armada informó a la 

Un cuarto sospechoso del triple crimen

Uruguay

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Miércoles 3 de junio de 2020

El presidente Donald Trump 
redobló la presión sobre los go-
bernadores de Estados Unidos para 
que se endurezcan frente a las ma-
nifestaciones de protestas contra la 
violencia policial y cargó contra el 
mandatario del Estado de Nueva 
York, que se negó a aceptar el envío 
de la Guardia Nacional para repri-
mir los disturbios por la muerte del 
afroamericano George Floyd.

“Ayer (lunes) fue un mal día para 
los hermanos Cuomo. Nueva York 
se perdió para los saqueadores, 
matones, radicales de izquierda y 
todas las demás formas. El Gober-
nador se niega a aceptar mi oferta 
de una Guardia Nacional dominan-
te. Nueva York fue hecha pedazos”, 
disparó Trump a través de su perfi l 

El presidente nor-
teamericano cargó 
contra el gobernador 
de Nueva York, que 
no aceptó el envío de 
la Guardia Nacional.

En medio de la tensión, 
Trump redobla la presión 
sobre los gobernadores

Más muerte

Dos personas murieron baleadas y 
al menos 60 fueron arrestadas lue-
go de que el lunes continuaron las 
protestas y los saqueos en barrios 
y suburbios de Chicago en res-
puesta al homicidio de George Flo-
yd a manos de la policía. - Xinhua -

Bajo custodia. Fuerzas de seguridad vigilan una protesta en Times Square. - Xinhua -

Por el mundo

Frente a las tensiones surgidas a 
raíz de la pandemia de coronavi-
rus, el presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, logró concretar una alianza 
parlamentaria con sus antiguos 
aliados de la llamada “vieja políti-
ca”, un concepto al que combatió 
en la campaña para las elecciones 
que ganó en 2018 y que le servirá, 
a cambio de cargos en el Poder 
Ejecutivo, como un dique contra un 
posible proceso de juicio político.
Con su base política destruida en 
quince meses de gobierno por lu-
chas internas entre los personajes 
del Congreso de la extrema dere-
cha electos en 2018, Bolsonaro fue 
a lo seguro detrás de un número 
mágico, el 172. Son 172 los votos 
que se necesitan en la Cámara de 
Diputados para rechazar una vota-
ción sobre juicio político, en caso 
de que así lo decida el presidente 
del cuerpo, Rodrigo Maia, que tie-
ne 32 pedidos por diversos delitos 
de responsabilidad, entre ellos 
atentar contra la salud pública en 
la pandemia.
Bolsonaro logró un acuerdo con el 
llamado “Centrao”, una decena de 
partidos de centroderecha que for-
man parte de un péndulo ofi cialis-
ta dependiendo de los momentos 
electorales o los intereses. El 
Centrao fue clave al abandonar en 
2016 la base de apoyo de la presi-
denta Dilma Rousseff y aliarse con 
el vicepresidente Michel Temer.
Varios nombres condenados y 
procesados por corrupción forman 
parte de la nueva base de Bolsona-
ro, como el senador Ciro Nogueira, 
del Partido Progresista (PP); Valde-
mar Costa Neto, titular del Partido 
Liberal (PL), y el titular del Partido 
Trabalhista Brasileño (PTB), Ro-
berto Jefferson. - Télam -

Bolsonaro logra 
alianza parlamentaria 
con la “vieja política”

Brasil

en la red social Twitter. El blanco 
de la crítica fue el gobernador de 
Nueva York, el demócrata Andrew 
Cuomo, que el lunes rechazó el 
ofrecimiento de colaboración de 
las fuerzas federales por parte del 
jefe de la Casa Blanca para reprimir 
a los manifestantes que protestan 
por la muerte de Floyd, fallecido el 
25 de mayo en Minneapolis, en el 
Estado de Minnesota, centro norte 
de Estados Unidos.

Cuomo y el intendente de la 
ciudad de Nueva York, Bill De Bla-
sio, decretaron el lunes el toque 
de queda en la Gran Manzana, que 
volvía a ser impuesto anoche a par-
tir de las 20 locales. Sin embargo, 
la disposición no impidió los al-
tercados en la ciudad, donde más 
de 500 personas fueron detenidas 
durante las protestas, sobre todo 
en Manhattan, pero también en 
Brooklyn y Bronx.

Trump comparó la situación en 
Nueva York con la de Washington, 
donde, a su juicio, “no hubo proble-

mas anoche (por el lunes)” aunque 
sí “muchos arrestos”. “Gran trabajo 
por parte de todos. Fuerza abru-
madora. Dominio”, tuiteó en otro 
mensaje, en el que también destacó 
que en Mineápolis, donde fue ase-
sinado Floyd mientras era detenido, 
la situación fue “magnífi ca”.

En su hilo de tuits, el manda-
tario no hizo, en cambio, ninguna 
alusión a la polémica suscitada por 
su visita a una iglesia próxima a la 
Casa Blanca, que obligó a las fuer-
zas de seguridad a desalojar por la 
fuerza a manifestantes pacífi cos 
que se encontraban en la zona. En 
declaraciones a la cadena CNN, la 
alcaldesa de Washington, Muriel 
Bowser, manifestó su sorpresa, “y 
francamente enfado”, porque “per-
sonas que no estaban violando el 
toque de queda y que no parecían 
haber provocado un ataque, fueron 
atacadas por parte de las fuerzas de 
seguridad federales” que recibieron 
instrucciones de limpiar el camino 
para el presidente. - Télam -

El crimen de George Floyd



CLICK  Barovero atajará en España

El exarquero de River Marcelo Barovero firmó ayer contrato con Burgos, que 
milita en la segunda división del fútbol español y tiene como propietario al 
empresario Antonio Caselli. La incorporación de Barovero, luego de su paso 
exitoso por Monterrey de México, fue confirmada por el club con una bienve-
nida en su página oficial. Barovero compartirá plantel con el volante Leonardo 
Pisculichi, uno de sus compañeros en el club de Núñez. Marcelo Barovero, de 
36 años, comenzó su carrera en Atlético de Rafaela (2003-2007), prosiguió 
en Huracán (2007-2008), Vélez (2008-2012), River (2012-2016), Necaxa 
de México (2016-2018) y Monterrey (2018-2020). - Télam -

briel Pellegrino dio en FM Cielo de 
La Plata y ante la consulta del medio 
por un acercamiento de las partes 
que se dio en las últimas horas.

Los números de 
Diego en Gimnasia

Desde su llegada al banco “tripe-
ro” en septiembre pasado, Maradona 
dirigió a Gimnasia en 20 encuentros 
entre Superliga y Copa Argentina, 
con un saldo de siete triunfos, cinco 
empates y ocho derrotas. 

Desde su llegada, el “Lobo” pla-
tense se había transformado en el 
equipo que más puntos había suma-
do de los que peleaban por mante-
ner la categoría aunque se ubicaba 
último en los promedios cuando la 
Copa de la Superliga -luego inte-
rrumpida- se puso en marcha. 

Finalmente, el contexto de pan-

demia interrumpió el desarrollo de 
la temporada y la decisión de AFA de 
suprimir los descensos terminó be-
nefi ciando a Gimnasia, quien de esta 
manera aseguró su permanencia.

Al margen de la estadística, la 
llegada de Maradona al conjunto 
platense revolucionó al humilde 
club de la ciudad de las diagonales 
y sirvió como excusa para que el 
emblema de la Selección Nacional 
fuera homenajeado en casi todos 
los estadios que visitó.

Con el explícito acompañamien-
to del entrenador (“Si se va ‘el presi’ 
yo me voy con él” había declarado 
el “Diez”) Gabriel Pellegrino ganó las 
elecciones con más del 60% de los 
votos sobre un total de 4.573 socios 
que se acercaron a votar. - DIB -

El presidente de Gimnasia y Es-
grima La Plata, Gabriel Pellegrino, 
admitió ayer que “está casi caída” 
la continuidad de Diego Arman-
do Maradona como entrenador 
del equipo, ya que “hay mucha 
diferencia” en lo que el técnico 
pretende cobrar.

“Hay mucha diferencia que no 
estamos dispuestos a firmar. En 
estos parámetros, está casi caída su 
continuidad”, afi rmó el presidente 
del club por 103.1.

Y agregó: “Aumentar su sueldo 
sería hipotecar el club. No quere-
mos volver a tener una catarata 
de deudas”.

“Maradona no vive del sueldo 
de Gimnasia. Lo que ellos preten-
dían, es imposible de pagar. Esta-
mos haciendo todo lo posible para 
que Diego siga. Su continuidad 
pasa por lo económico”, explicó el 
titular del club.

Pellegrino aseguró además que 
no comparte la forma de comuni-
car de Matías Morla, el abogado y 
representante de Diego, que ayer 
hizo público por redes sociales el 
cortocircuito entre el técnico y Gim-
nasia para renovar el vínculo.

“Si, llamó Morla”, reconocieron 
desde la dirigencia de Gimnasia, un 
rato después de la entrevista que Ga-
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¿Reencuentro? Diego había sido clave en la reelección de Pellegrino, el 
impulsor de su llegada. - Archivo -

La continuidad de 
Maradona, en un 50 y 50
El presidente de 
Gimnasia señaló que 
la negociación esta-
ba “casi caída” pero 
horas más tarde hubo 
un acercamiento.

El ex futbolista neerlandés René 
Van der Kerkhof, figura de su selec-
cionado que fue finalista en el Mun-
dial 78, afirmó que “todo el mundo” 
les decía “que Argentina debía salir 
campeón por las buenas o por las 
malas” y admitió que, a pesar de 
conocer la sangrienta dictadura que 
gobernaba en el país y del boicot que 
se impulsaba desde Europa, decidie-
ron participar “porque los jugadores 
no son gente de política”.

Van der Kerkhof, que también 
formó parte de “La Naranja Mecáni-

El delantero, fi gura de la 
Holanda subcampeona 
en 1978, reconoció que 
no tenían del todo claro 
lo que pasaba en el país.

Van der Kerkhof: “Argentina debía salir 
campeón por las buenas o por las malas”

ca” que perdió la final con Alemania 
en el 74, contó además que sabían 
sobre las Madres de Plaza de Mayo 
pero que “la mayoría de los juga-
dores no estaba interesado en ello”.

“Todo el mundo nos dijo que 
Argentina debía ser el campeón del 
mundo por las buenas o por las ma-
las. Los siguientes partidos (a los 
de la primera fase) deberían haber 
sido jugados en el mismo horario. Ya 
sabe: el partido que Brasil le ganó a 
Polonia por 3 a 1 y el de Argentina 
con Perú. Argentina jugó dos horas 
más tarde y la FIFA tenía miedo de 
dar marcha atrás con esto. Argentina 
debía ganarle a Perú por al menos 
cuatro goles de diferencia. Al final 
ganó 6 a 0 y pudo avanzar a la final” 
señaló el exdelantero, que en sep-
tiembre cumplirá 69 años.

Delantero hábil y veloz, René 
Van der Kerkhof fue titular los siete 
partidos de su equipo en el Mundial 
y el 1-3 de la final ante Argentina, en 
la que dio la asistencia para el gol de 
Dick Naninga. - Télam -

42 años después, la Copa del 
Mundo de 1978 sigue generando 
polémicas. - Télam -

El deporte en vilo

La suspensión de 
la Copa América, 
un “palo grande” 
para Scaloni

La F1 confi rmó 
las primeras 
ocho carreras

Selección Argentina FIA – 2020

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, admi-
tió que la postergación para el 
año próximo de la Copa América 
que debía disputarse este año 
en nuestro país y en Colombia 
signifi có “un palo grande” por el 
envión que traía su equipo.
“Queríamos jugar porque nos 
sentíamos bien. Y sinceramente 
el tema de la Copa América, sobre 
todo, fue un palo grande, porque 
veníamos con muchas ganas”, 
afi rmó el conductor del represen-
tativo nacional.
En diálogo con TyC Sports, destacó: 
“Todos sabemos que en el fútbol los 
momentos son muy importantes. 
Veníamos de un semestre muy 
bueno, con una línea ascendente, 
una idea marcada y sin sorpresas 
en el futuro de las listas”.
“La incertidumbre es igual para 
todos. Hay que intentar seguir de la 
misma manera”, añadió Scaloni.
Hace algunos días, el capital del 
seleccionado argentino, Lionel 
Scaloni, también se manifestó en la 
misma dirección que el entrenador.
Al mismo tiempo, puso el foco en 
la gran cantidad de partidos que 
los futbolistas deberán afrontar en 
los próximos meses para recuperar 
el tiempo perdido a raíz del receso 
por el Coronavirus.
“Este año las temporadas van a 
terminar en agosto y tiene que em-
pezar a siguiente temporada. No sé 
cómo van a arreglar los calenda-
rios para que después pueda jugar 
la selección y también la carga de 
partidos que van a tener estos chi-
cos”, completó. - IAM -

La Fórmula 1 y la Federación 
Internacional del Automovi-
lismo (FIA) confi rmaron ayer 
los ocho primeras carreras del 
Campeonato Mundial 2020, que 
se iniciará en julio próximo en 
Austria, ya que no pudo hacerse 
en marzo pasado como estaba 
previsto a raíz de la pandemia de 
coronavirus.
La máxima categoría del auto-
movilismo anunció en forma ofi -
cial que la primera carrera será 
en Austria el 5 de julio próximo, 
en el circuito de Red Bull Ring, en 
la ciudad de Spielberg, que tam-
bién albergará la segunda prueba 
el 12 de julio, siempre a puertas 
cerradas para el público y con un 
estricto protocolo de salud para 
preservar no solo a los corredo-
res sino a las demás personas 
que trabajan en cada escudería, 
consignó la agencia DPA.
La Fórmula 1 continuará en Hun-
gría (17 al 19 de julio) y luego en 
Gran Bretaña, que albergará una 
doble fecha, la primera del 31 de 
julio al 2 de agosto y la segunda 
entre el 7 y 9 de agosto próximos.
La categoría continuará en 
Barcelona (14 al 16 de agosto), 
Bélgica (28-30 de agosto) e Italia 
(4 al 6 de septiembre). Todas las 
carreras serán a puertas cerra-
das, aunque se espera que las 
siguientes pruebas pueda contar 
con público y la intención es que 
el campeonato pueda contar con 
15 pruebas como mínimo y los 
más optimistas creen que se pue-
de llegar a 18. - Télam -


