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Confirmaron 4 casos 
ayer en Olavarría

COVID 19 EN LA REGION

A través de una conferencia de prensa, el intendente 
de Olavarría, Ezequiel Galli, aseguró que el virus está 
en la ciudad. Entre los pacientes confirmados, uno es 
trabajador del área de salud.
Galli anunció que, de 5 casos sospechosos, 4 resul-
taron positivos tras 2 meses sin circulación viral en la 
ciudad serrana.
El último diagnóstico positivo data del 5 de Abril, pa-
ciente quien hace muy poco finalmente fue dado de 
alta.
Los contagiados son un profesional de la salud, dos 
personas que llegaron a la ciudad provenientes de San 
Nicolás para trabajar, y una cuarta persona que está 
internada en el Hospital Municipal por un cuadro de 
neumonía. Fuente: Diario El Popular.

Galli y el secretario de Salud ayer en conferencia de 
prensa. Foto: El Popular.

EL GREMIO DICE QUE EL 
SERVICIO ESTA GARANTIZADO

La Cooperativa Eléctrica 
trabaja por esto días
con menos personal

Página 5

Habilitaron caminatas, trotes 
y salidas en bicicleta,
sólo en caminos rurales

CUARENTENA ADMINISTRADA

Los mayores de 60 años y personas de riesgo no están contempladas en esta flexibilización. Los niños están 
habilitados para esos paseos. Rige desde hoy un nuevo protocolo específico. Página 3

ADRIAN RENNA, PRESIDENTE DEL CLUB CASARIEGO

“En el futuro vamos a 
realizar algo importante 
para el barrio y para Bolívar”
El presidente de la entidad informó sobre las obras que están realizando, las actividades, y de la par-
ticipacion en los futuros torneos de fútbol, después que pase el COVID 19. El club cuenta con alto 
acompañamiento de los pobladores de la barriada. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Escribe: 
Lic. Adriana Macchia

Una coordenada de  la 
época actual es revisar 
y construir un paradigma 
socio-antropológico que 
garantice   el futuro de la 
humanidad y este futuro 
no puede repetirse desde 
el paradigma del neolibe-
ralismo –financiero.
Nuevos derechos huma-
nos económicos, basados 
en la solidaridad global se-
rán una base posible para 
un nuevo contrato social, 
pasar de  un hombre light 
al que le cuesta meterse 
con el otro, que se siente  
inhibido  en un paulatino 

escepticismo, que se ha 
tornado frágil, individualis-
ta, sin espíritu  crítico, fácil 
de caer en las manipula-
ciones de sus creencias 
desde el poder mediático,  
una metafísica de la nada, 
donde  la  muerte de los 
ideales es  un estilo de 
hombre que no tiene ni fe-
licidad ni alegría, pero que 
busca placer. 
La sociología neoliberal,  
se ha caracterizado por 
modelar un pensamiento 
que desconfía de las no-
ciones clásicas de Verdad, 
Razón, Identidad, Objeti-
vidad, como también de 
la idea de progreso uni-
versal o emancipación a 

partir de que el proyecto 
de la Modernidad fue des-
truido, liquidado, con las 
dos guerras mundiales, 
dos bombas atómicas  y 
Auschwitz.
El hombre light hace que 
la verdad sea  hija de sus 
deseos, hay  una incapa-
cidad para pensar desde 
el punto de vista de los 
otros, de religar lo uni-
versal con lo particular , 
de evaluar,  de decidir, su  
pensamiento  va reducien-
do la condición humana, 
va perdiendo su esponta-
neidad, sus responsabili-
dades  existenciales  de 
elegir su destino, de amar 
su destino
Los medios de comunica-
ción no proporcionan  cla-
ves para entender mejor 
la existencia,  abonan el 
camino del hombre light 
apelando a la destrucción 
de los lazos sociales, a 
fomentar la intolerancia, 
el racismo, a instalar el 
enemigo interno, y a  nor-
mativizar las conductas, a 
través de la homogeniza-
ción de un  ideal que se 
erige desde el poder,  a 
fin de  cumplir  el objetivo 
de gobernar sin pueblo ni 
ciudadanos.
Un espacio público que  

se transforma en la sede 
del odio y agresión entre 
personas hace de la so-
ciedad una fuente ame-
nazante de  sentimientos 
negativos, produce un 
malestar que se rehúye   
al  encuentro en lo políti-
co, a la pluralidad de vo-
ces o al derecho a la libre 
expresión, o  a formas de 
simbolización que interpe-
lan a un sujeto socio-his-
tórico.
La historia en el intento de 
resolver o atenuar la hos-
tilidad entre los humanos, 
se basó en dos supuestos 
que debemos poner en 
cuestión,   buscando nue-

vas respuestas a estas 
problemáticas,  el prime-
ro: que la razón y la moral 
son capaces de dominar 
la irrupción de las pasio-
nes y el segundo: que las 
pasiones o pulsiones son 
un obstáculo para la vida 
en común.
A comienzos del siglo XX 
Freud postulo el fracaso 
de  la cultura organizada 
desde lo moral, basada 
en la ley imperativa y el 
principio de obediencia; 
Una cultura constituida 
por el imperio del Súper 
yo moral, fracasa en sus 
objetivos de conseguir pa-
cificar las relaciones so-
ciales, porque el disposi-

Del hombre light de la Posmodernidad 
a la ilusión en común

REFLEXIONES

tivo regulador de la moral 
no es más que un circulo 
sin salida de culpa, casti-
go y agresividad entre los 
semejantes, estas son es-
trategias que se fomentan 
desde el neoliberalismo a 
fin de fragmentar la socie-
dad , señalando culpables 
y  manipulando las subje-
tividades. 
“Nuevas generaciones 
educadas en el amor y 
en el respeto por el pen-
samiento que experimen-
taran desde temprano los 
beneficios de la cultura 
mantendrán también otra 
relación con ella la sen-
tirán como la posesión  
más genuina.
No es posible poner en 
entredicho la grandiosi-
dad de ese plan, su gra-
vitación para el futuro de 
la cultura humana. El ex-
perimento no se ha dicho 
todavía”. 
El porvenir de una ilusión” 
S. Freud  (1927)  

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

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: 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.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.Tel: 427426 y 

15479696.

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
$

$

$

$

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

Los mayores de 60 años 
y personas de riesgo no 
están contempladas en 
esta flexibilización. Los 
niños están habilitados 
para esos paseos.

El municipio, a través de 
la Dirección de Deportes, 
comunica que a partir de 
hoy 4 de junio, caminatas, 
trote y salidas en bicicle-
tas serán las nuevas ac-
tividades permitidas, que 
podrán realizarse en todo 
el Partido de Bolívar, en 
la franja horaria de 8.30 a 
17.30 horas.
Las actividades habilita-
das en esta nueva etapa 
de cuarentena administra-
da estarán regidas por un 
protocolo sanitario espe-
cífico que será adaptado 
y modificado conforme al 
estado de evolución en 

Ayer miércoles, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, fue parte del en-
cuentro virtual con el go-
bernador Axel Kicillof y el 
Comité Científico y Uni-
versidades de la Provincia 
de Bs As para el segui-
miento de la pandemia.
Con el propósito de rea-
lizar un diagnóstico de la 
Emergencia Sanitaria y 
coordinar acciones con-
juntas contra la pandemia 
de Coronavirus, mandata-
rios de diferentes distritos 
de la provincia participa-
ron de la reunión encabe-

nuestra ciudad con res-
pecto a la pandemia de 
COVID19.
La actividad se podrá 
realizar por una duración 
máxima de 60 minutos por 
los caminos rurales próxi-
mos a sus domicilios y se 
considera fundamental 
mantener las medidas sa-
nitarias necesarias, como 
el distanciamiento inter-
personal de 2 metros para 
caminatas y de 15 metros 
para los ciclistas.
No podrán realizar acti-
vidad física las personas 
mayores de 60 años, em-
barazadas o quienes es-
tán dentro de los grupos 
de riesgo, establecidos 
por el Ministerio de Salud 
de la República Argenti-
na. Asimismo, se sugiere 
al momento de regresar 
al domicilio y antes de in-

gresar al mismo, llevar a 
cabo la correcta higiene 
recomendada por las au-
toridades sanitarias.
Es importante tener en 
cuenta que esta flexibili-
zación queda bajo la es-
tricta responsabilidad de 
cada ciudadano, debien-
do comprender que el ac-
cionar individual pone en 
juego el cuidado personal  
de cada habitante de Bo-
lívar.
El distrito lleva más de 75 
días de cuarentena sin 
registrar casos positivos 
de coronavirus, y esta si-
tuación sanitaria permitió 
concretar la flexibilización 
de ciertas actividades de-
portivas, un pedido que 
los vecinos de la comuni-
dad venían solicitando a 
la gestión municipal, que 

CUARENTENA ADMINISTRADA

Pisano habilitó caminatas, trotes y salidas en bicicleta,
que pueden realizarse sólo en caminos rurales

dedica todos sus esfuer-
zos a la lucha contra la 
pandemia.

zada por el gobernador.
Pisano estuvo acompa-
ñado por la secretaría de 
Gobierno Fernanda Co-
lombo, la secretaría de 

Salud María Estela Jofré 
y la secretaría de Asuntos 
Legales Mariana Eldi.
El trabajo articulado con 
el gobierno provincial ha 

POR VIDEOLLAMADA

Pisano participó de una reunión con el 
gobernador Kicillof

sido fundamental durante 
estos 75 días de cuaren-
tena para la gestión muni-
cipal, que continúa traba-
jando por la salud de los 
habitantes de todo el Par-
tido de Bolívar, que has-
ta el momento no cuenta 
con casos positivos de 
covid19.
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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.

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo. AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Dos problemas tenemos 
los bolivarenses (además 
de la cara, dirán algunes): 
1) Pertenecemos a la pro-
vincia de Buenos Aires, 
donde se concentra la 
covid vernácula. Estamos 
rodeados, y suena a in-
verosímil que el Ejecutivo 
desmontara la cuarentena 
justo cuando la peste hace 
nido en Nueve de Julio y 
Veinticinco de Mayo, anda 
de gira en otras ciudades 
hermanas y la flecha na-
cional de contagios tre-
pa a setecientos casos 
diarios, con epicentro en 
CABA y conurbano. Si 
fuéramos provincia de Ca-
tamarca sería más fácil. Si 
es que un intendente pue-
de cortarse solo a decidir 
(llamen a Carretero, que 
voló una ruta nacional). 
Ahora extendió el horario 
de cese de actividades 
hasta las 18, y habría que 
‘conformarse’ con ese 

nuevo caramelo, incor-
porarlo a que las restric-
ciones son bastante más 
laxas que a principios de 
abril. Cada mañana Bo-
lívar ya está como París, 
me dijo, exagerando, un 
taxista que no ha viajado 
pero parece que igual co-
noce el mundo. Renegar 
por pavadas es una pa-
sión tan argentina como 
creérsela, pero dejarse 
infectar por la iracundia 
de un comerciante de Pa-
lermo que estalla por el 
micrófono de TN sería pa-
recido a usar comino para 
realzar el tiramisú. 
2) Nos conocemos todes, 
apenas somos cuarenta 
mil, aunque algunos se 
crean que están en New 
York (linda metrópoli para 
NO ESTAR ahora): cuan-
do aparezca un caso, uno 
solito, hasta el más in-
consciente de los boliva-
renses comenzará a sa-

car aterradas cuentas: de 
quién es familiar el enfer-
mo, con quién vive, dónde 
estuvo, en qué cajero y 
supermercado, qué moto-
mandado le llevó el hela-
do, si es del kétchup o de 
la mostaza o le pega con 
las dos, si anda esponjoso 
o quedó crocante, a quién 
miró fijo por la calle, qué 
baldosas pisó, con quién 
se whatsapea con inten-
ciones santas o ponéle. Al 
toque se sabría hasta con 
qué ruido tose. En quince 
minutos le sacan la ‘hoja 
de ruta’ a cualquiera, y te 
encargo la psicosis gene-
ral. Decenas se encerra-
rían con más candados 
que Houdini, pero sin in-
tenciones de escapar. Lle-
garía ‘Patita’ Suárez con 
el diario y lo correrían a 
baldazos, como se menta 
que algunes profanes han 
hecho con predicadores 
de domingo a la mañana. 

Y no sería extraño que se 
iniciara una desgracia de 
‘cacería de brujes’. Hoy el 
espíritu policíaco desplie-
ga su imponente muscula-
tura en el inconsciente co-
lectivo de la humanidad, y 
los ‘infiernos grandes’ que 
incuban los pueblos chi-
cos siempre son una fra-
gua óptima para el adveni-
miento de esos justicieros 
sociales con los puños re-
pletos de soluciones para 
el universo. Te diseñan el 
tránsito en Neptuno mi-
rando el Google Earth, en 
un contexto de estallido 
de casos aprenderían en 
un santiamén las claves 
para fabricar respiradores 
caseros exprés.   
Se me ocurre que en ur-
bes con otra densidad 
poblacional ha de ser di-
ferente. Si nadie conoce a 
nadie no corren las psico-
pateadas ni las botonea-
das, y quizá tampoco la 
ayuda. Por eso es tan pe-
liagudo abrir los cerrojos 
de la ciudadita (Enrique 
Symns dixit), y mantener 
‘el cero en el arco’ debería 

seguir siendo el imperati-
vo, con Pisano aferrado a 
los candados y la amada 
chicharra de las 18 sin de-
masiada estética, tipo un 
Ricardo Caruso Lombardi 
menos mediático. A riesgo 
de planchar una econo-
mía que en todo el país ya 
padecía, y multiplicar tras-
tornos de salud relativos a 
la ansiedad, la tristeza y el 
sedentarismo, todos trata-
bles aunque rezagados 
en esta hora hinchada de 
novedosas urgencias. 
Por otro wing, ya debe-
ríamos haber aprendido 
en este brevísimo período 
con olor a eternidad que 
la covid es como la tec-
nología: una vez que ate-
rriza (viene de afuera, en 
avión) en un pueblo, sale 
a la conquista con una 
voracidad de amante, in-
usitada para las modestas 
pestes de su estirpe. Ra-
lentizar su llegada es vital, 
no una etapa de la lucha, 
máxime ahora que el país 
marcha raudo hacia su pi-
náculo de contagios. Sos-
tener el arco invicto (ejem) 

tal vez sea una quimera, 
pero mientras tanto nos 
vamos salvando, acumu-
lando crédito en la caja 
cooperativa de la salud 
pública, la única que se 
ha hecho cargo de este 
desmadre. De nuevo la 
quimera sirve para cami-
nar. Porque si el sistema 
sanitario colapsa de infec-
tados, te vas a morir de 
uña encarnada (la muerte 
no es cool, pero quedarla 
de uña encarnada…). 

Aunque si hablamos de 
economía, hay visiones 
que la massmedia pri-
mero ningunea, como si 
bajo el sol sólo pudiera 
caber su propia idea, y 
después combate: “Los 
números son elocuentes: 
el derrumbe económico 
será global, y la cantidad 
de contagios y muertes se 
está determinando según 
la característica de la cua-
rentena. Se puede decir 
de otro modo: la apertura 
de la economía no frena-
rá la caída y sí aumentará 
la cantidad de muertes”, 
explica el analista Alfredo 
Zaiat. “El dinero importa 
porque hay una relación 
evidente entre ingresos y 
satisfacción, pero no es lo 
único que importa. ¿Sa-
ben lo que también es una 
contribución importante 
a la calidad de vida? No 
morir. Y cuando tenemos 
en cuenta el valor de no 
morir, el apuro por rea-
brir parece una muy mala 
idea, incluso en términos 
económicos”, alerta, más 
ácido, el Nobel en Econo-
mía Paul Krugman.

Chino Castro

ABRIR O CERRAR, EL DILEMA DEL ‘PAIS-PANDEMIA’

Dos problemas

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EL GREMIO DICE QUE EL SERVICIO ESTA GARANTIZADO

La Cooperativa Eléctrica trabaja por estos días 
con menos personal del habitual
Desde el Consejo de Ad-
ministración se habla de 
una “medida gremial”. 
El gremio dice que la 
guardia pasiva garanti-
za el servicio. En el me-
dio, un bono de 20.000 
pesos que solicitó el 
gremio a nivel nacional 
a la Federación de Coo-
perativas y que no tuvo 
curso.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar está por estos 
días con personal redu-
cido. La noticia se dio a 
conocer a través de la 
página de Facebook de 
la institución, en la que se 
aducen “medidas gremia-
les” adoptadas por el Sin-
dicato de Luz y Fuerza.
No pareciera este el mo-
mento para medidas de 
fuerza cuando se trata de 
trabajadores esenciales, 
que se ocupan de un ser-
vicio esencial como el ser-
vicio eléctrico. Un bono de 
20.000 pesos desdoblado 
en dos cuotas de 10.000 
como se le escuchó en un 
audio a Guillermo Moser, 
secretario general del gre-
mio a nivel nacional, pare-
ce más para solicitarlo a 
fin de año y no en medio 
de la pandemia.
Pero consideraciones 
aparte, la solicitud del 
bono quedó en el medio 
de lo que ocurre en Bolí-
var. Porque si bien no lo 
especifica en su comuni-
cado, está claro que en la 
sede de 25 de Mayo y Edi-
son piensan que es una 
medida gremial porque la 
Federación de Cooperti-
vas no aprobó el bono.
Por este motivo es que LA 
MAÑANA se comunicó 
con José Alfonsín, secre-
tario seccional del gremio 
de Luz y Fuerza y emplea-
do de la Cooperativa Eléc-
trica.
Alfonsín sostuvo ayer un 
acalorado diálogo-entre-
vista con el colega Jorge 
Naya en Radio Federal 

(pueden escuchar el au-
dio que está colgado en 
la página de la emisora), y 
allí en todo momento tra-
tó de explicar; aunque no 
quedó del todo claro.
Fue por eso que anoche 
nos comunicamos con el 
principal hombre de Luz y 
Fernza en Bolívar, quien 
dio su postura. Alfonsín 
negó rotundamente que 
se trate de una medida de 
fuerza y justificó: “Recibí 
un informe para aplicar el 
decreto 297/2020 por lo 
que está sucediendo en 
otras ciudades como San 
Antonio de Areco, Mer-
deces, Chivilcoy y Luján, 
todo esto en pos de prote-
ger a nuestros afiliados”.
Coya, tal el apodo des-
de siempre del Alfonsín 
del medio (son tres her-
manos), agregó que “los 
trabajadores y el Consejo 
de Administración de la 
Coopertiva habíamos ha-
blado de ir aplicando un 
protocolo para poder tra-
bajar más tiempo”. Pero 
evidentemente los casos 
en otros lugares que de-
penden de la Delegación 
Mercedes hizo que eso 
finalmente no se aplicara.
Sobre la modalidad de tra-
bajo actual, Alfonsín dijo 
que “somos trabajado-
res esenciales y estamos 
garantizando el servicio 
permanente por si suce-
de algo; la guardia está 
trabajando de manera pa-
siva.

El hombre del gremio qui-
so aclarar sobre todo que 
“no estamos de paro, yo 
no tengo ninguna notifica-
ción de la no aprobación 
de un bono para tomar 
una medida así”.
Desde ambas partes, el 
Consejo de Administra-
ción y el personal, parece 
haber buena predisposi-
ción, al menos hasta el 
momento, y no se descar-
ta que por la vía del diá-
logo se llegue a un pronto 
entendimiento.
En la Cooperativa están 

preocupados porque pese 
a haber sido autorizados 
no van a poder tomar los 
estados de este mes si no 
tienen el personal necesa-
rio, y la factura podría ser 
un “estimativo” respecto 
de los meses anteriores o 
comparaciones con el año 

pasado, lo cual en algu-
nos casos no sería justo 
porque la actividad dismi-
nuyó mucho en todos los 
rubros.
Si bien la Federación de 
Cooperativas rechazó el 
bono de 20.000 pesos 
que pedía el gremio, tam-

poco hay un comunicado 
oficial, por lo que no se 
sabe si se sigue nego-
ciando, si hay posibilida-
des de un bono menor o 
alguna medida que des-
trabe el conflicto.

Angel Pesce
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Henderson

Daireaux

La mesa directiva de la 
Liga de Fútbol de Pehua-
jó, donde participan año 
a año clubes locales, de-
cidió la suspensión de las 
Copas de Campeones y 
Supercopa, e incluso el  
torneo oficial 2020 en to-
das sus categorías.
Este es el parte deportivo 
que definió la histórica re-
solución: 
Reunión de la Mesa Direc-
tiva, llevada a cabo el día 
20 de Mayo del año 2020,  
en instalaciones de la Liga 
Pehuajense, sita en calle 
Echeverria Nº 685 de esta 
ciudad, la cual fue presidi-
da por el Doctor Fernando 
F. Bethouart, en su carác-
ter de presidente. Contó 
además con la asistencia 
de los siguientes miem-
bros: Jorge A. García 
(vice-Presidente) Italo A. 
Calcagni (Secretario); Mi-
guel A. Lasca (Tesorero), 
En el transcurso de la 
misma, se trataron los si-
guientes temas:
Visto:
El Decreto de Necesi-
dad y Urgencia del Po-
der Ejecutivo Nacional 

LIGA DE FUTBOL DE PEHUAJO

Sin torneos oficiales para esta parte del año con alcance a Juventud Unida 
y Fútbol Club Henderson

Nro 297/2020, sus diver-
sas modificaciones , am-
pliaciones y  prórrogas 
(DNU375/20, 355/20, 
459/20) que establecen 
el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), que obligó desde 
el 19 de Marzo del 2020 
a suspender todo tipo de 
actividad considerada no 
esencial. El Suplemento 
del Boletín Oficial emana-
do de la Mesa Directiva de 
la Liga Pehuajense de Fút-
bol de fecha 12/03/2020 
por el cual se suspendió 
preventivamente la activi-
dad deportiva hasta nue-
vo aviso. El dictamen de 
las máximas autoridades 
sanitarias municipales.
Considerando: 
Que el pasado 19 de Mar-
zo de 2020, El Poder Eje-
cutivo Nacional dictó el 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nro 297/2020, 
sus diversas modifica-
ciones, ampliaciones y  
prórrogas (DNU 375/20, 
355/20, 459/20) que es-
tablecieron el Aislamien-
to Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), que 

obligó desde el 19 de 
Marzo del 2020 a suspen-
der  todo tipo de actividad 
considerada no esencial, 
como consecuencia de la 
pandemia establecida por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) causa-
da por el brote de perso-
nas infectadas por el CO-
VID-19 en todo el mundo.
Que a raíz de ello queda-
ron suspendidas todas las 
competencias del fútbol 
federado que hasta esa 
fecha se venían desarro-
llando en todas las cate-
gorías y divisiones del fút-
bol argentino, lo que fué 
formalizado por ésta Liga 
Pehuajense de Fútbol, 
mediante suplemento del 
Boletin N* 06/2020
de fecha 12/03/2020.
Que desde entonces, y 
hasta la fecha, la vigencia 
del ASPO viene siendo 
sucesivamente amplia-
da, siendo inminente que 
el mismo continuará por 
tiempo indefinido , al me-
nos en lo que respecta a 
la actividad que desarrolla 
ésta Liga Pehuajense de 
Fútbol.
Que Argentina, el mundo 
y la Provincia de Buenos 
Aires en particular, afronta 
un estado de excepción 
histórico que nos impone 
a todos los ciudadanos la 
obligación de observar el 
marco regulatorio estable-
cido como consecuencia 
de la pandemia, el que 
tiene como objetivo hacer 
frente a esta emergencia 
y preservar la salud de to-
dos los argentinos.
Que es obligación de ésta 
Mesa Directiva, hacia los 
clubes afiliados, dotarlos 
de un contexto los más 
previsible posible respec-
to del marco general de 

incertidumbre que carac-
teriza el avance de la pan-
demia en nuestro país y 
más específicamente en 
la Provincia de Buenos 
Aires donde geográfica-
mente está ubicada ésta 
institución.-
Que respecto a la Copa 
de Campeones, el mismo 
se encontraba en pleno 
desarrollo, continuan-
do en competencia ocho 
equipos clasificados a una 
nueva etapa según lo dia-
gramado oportunamente.
Que a los fines de pre-
servar la salud de todos 
los actores del fútbol (Di-
rigentes, cuerpos técni-
cos, jugadores, árbitros, 
empleados, colaborado-
res y público en general) 
primero y para minimizar 
las consecuencias econó-
micas y financieras de los 
clubes que participan se-
gundo, ésta Liga Pehua-
jense de Fútbol dispone la 
suspensión definitiva del 
torneo referido.
Ello es así, por cuanto la 
incertidumbre generada 
en torno a la indefinición 
de plazos en que la com-
petencia deportiva y el 
acceso del público a los 
estadios, estará habilitada 
por las autoridades guber-
namentales nacionales, 
provinciales y municipa-
les correspondientes, no 
puede ser trasladada a 
las instituciones que de-
bían seguir participando 
en el torneo referido y a 
las instituciones que se 
aprestaban para disputar 
los próximos torneos que 
se avecinaban, Superco-
pa y Torneo Oficial 2020, 
que ya tienen suficiente 
con el enorme desafío 
que representa sostener 
económica y financiera-

mente sus instituciones 
en una economía en crisis 
como consecuencia de la 
pandemia.-
En consecuencia, la si-
tuación de pandemia que 
transitamos es un hecho 
extraordinario que invo-
lucra a toda  la sociedad 
toda, y el fútbol no es aje-
no a eso.-
La primera obligación es 
preservar la salud pública, 
la cual incluye la de todos 
los actores de nuestro 
querido fútbol y acompa-
ñar a las autoridades en 
todas las medidas que 
se adopten en torno a la 
emergencia sanitaria.-
El deterioro económico de 
la sociedad en general, y 
de nuestras instituciones 
en particular, son una con-
secuencia inevitable de 
éste mal, y desde el lugar 
que cada uno ocupa, se 
imponen decisiones res-
ponsables que minimicen 
los efectos de la pande-
mia.-
Tal premisa sustentan las 
soluciones adoptadas en 
la presente resolución 
respecto de la Copa de 
Campeones, Supercopa y 
Torneo Oficial 2020, sien-

do la misma coherente 
con las diversas resolu-
ciones del Comité Ejecuti-
vo de A.F.A. y del Consejo 
Federal del Fútbol.-
Por ello, y en virtud de las 
facultades estatutarias de 
esta Mesa Directiva de la 
Liga Pehuajense de Fút-
bol,
Por ello se resuelve:
 1*) Disponer la suspen-
sión definitiva de la Copa 
de Campeones, Superco-
pa y Torneo Oficial 2020 
en todas sus categorías.
2*) Revocar, hasta tanto 
las autoridades naciona-
les, provinciales y mu-
nicipales establezcan el 
protocolo sanitario corres-
pondiente  a cumplir para 
tal práctica deportiva, 
las autorizaciones para 
que los clubes afiliados 
puedan disputar partidos 
amistosos en cualquier 
categoría bajo aperci-
bimiento de aplicar las 
máximas sanciones que 
prevé el R.deT. y P.-
3*) Convocar al Consejo 
Asesor, cuando la emer-
gencia sanitaria lo permita 
para diagramar la tempo-
rada 2021.

Este 25 de Mayo el Hogar de Ancianos de la localidad 
de Arboledas, se vistió de fiesta para conmemorar un 
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, compar-
tiendo empanadas criollas y una recreación en la que 
las auxiliares se disfrazaron para entretener a los inter-
nados. Además se recitaron versos, de la mano de la 
abuela Lucía. 
Cabe aclarar que los residentes del Hogar no compar-
tieron el mate, ni utensilios, cada uno de ellos utilizó su 
propio equipo, compartiendo una linda velada. 

Festejos del 25 de mayo en el Hogar de Ancianos 
de Arboledas 
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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)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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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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El lunes pasado dialo-
gamos con Adrián Ren-
na, presidente del Club 
Casariego, para que 
nos diera detalles del 
presente de esta insti-
tución enclavada en ca-
lle Usuhaia, entre Saa-
vedra y Castelli, yendo 
por Saavedra antes de 
llegar a la Ruta 226, 
haciendo cruz con el 
Club Santa Ana, donde 
también se encuentra 
en el predio, siempre 
en el Barrio Casariego, 
uno de los más popula-
res de nuestra ciudad. 
Renna nos informó so-
bre las obras que están 
realizando, las activida-
des, y de la participa-
cion en los futuros tor-
neos de fútbol, despues 
que pase el COVID 19. 
Además, habló del apo-
yo de la comunidad y 
del ente municipal para 
poder continuar con su 
labor, que es intensa:
¿Que está haciendo 
Casariego con res-
pecto a obras?
- En este momento es-

tamos un poco parados 
con el tema de la pan-
demia, pero a fines de 
esta semana y princi-
pios de la próxima co-
menzaremos a hacer 
el nivelado del suelo 
del predio. Lo había 
empezado el Munici-
pio de Bolivar, al que 
le estamos muy agra-
decidos por el trabajo 
de rellenado, pero está 
muy complicado. Noso-
tros tenemos un dinero, 
por una parte privada, y 
queremos avanzar con 
el tema de la obra por-
que estamos muy quie-
tos. La idea es nivelarlo 
y poder cerrar al predio, 
estamos ansiosos para 
realizar eso.

¿Cuáles son las acti-
vidades dentro de la 
entidad?
- Las actividades den-
tro del Club en este 
momento no están lle-
vándose a cabo, pero 
hasta el momento del 
parate de todas las 
actividades, habia tae 

kwon do y zumba.Esta-
mos esperando que se 
reanude todo y  vaya 
agregándose alguna 
actividad más.

En cuanto a inferio-
res, estan trabajando 
de la mejor manera 
posible...
- Nuestro proyecto es 
hacer que todas las ca-
tegorias sean nacidas 
en el club, de la escue-
lita de fútbol. Tenemos 
tres que son puras de 
la institución. Y además 
queremos seguir cre-
ciendo para que el día 
de mañana complete-
mos las seis categorías 
con jugadores surgidos 
en el club. Esa es la 
idea que tenemos des-
de el momento en que 
empezamos, junto a 
Marcelo Arbe, que fue 
muy importante para 
nosotros por la convo-
catoria que realizó y 
por la enseñanza que 
nos dejó. Al retirarse 
Arbe, ahora está Gus-
tavo Montenegro en la 

escuelita; y hubo un tra-
bajo muy bueno de Ma-
riana Andrada y el "Ne-
grito" González también 
en inferiores. Ahora no 
han seguido trabajando 
con nosotros, pero es-
tamos muy contentos 
con ellos. Desde ahora 
las inferiores están a 
cargo de Renzo Yedro y 
dos colaboradores. La 
idea es ir creciendo de 
a poco, chicos hay... el 
proyecto es apuntar a 
todos los chicos, para 
tratar de sacarlos de 
la calle, y una vez que 
tengamos la cancha 
esto va a cambiar para 
mejor todavía. Hay mu-
chos en el barrio, ellos 
estarán motivados y no-
sotros también.

En caso de que se 
haga un torneo con 
equipos nada más 
de Bolívar, ¿tienen la 
idea de participar?
- Este año íbamos a 
entrar con Reserva en 
preliminar de los parti-
dos del Ciudad de Bo-
lívar, se armó la Subco-
misión de Fútbol, que 
para nosotros es muy 
importante, sobre todo 
cuando comencemos a 
usar la cancha. La idea 
de participar en Prime-
ra siempre la tenemos, 
depende también de los 
gastos que se originen. 
Vamos paso a paso y 
no queremos complicar 
el futuro del club por 
entrar en esa divisional. 
La idea está, el dia de 
mañana lo vamos a ha-
cer. Si este año se hace 
un torneo en Bolívar  tal 
vez podríamos podría-
mos participar porque 
los gastos son muchos 
menos, ojalá que po-
damos armar un equi-
po para estar en com-
petencia y los chicos 
tengan un espejo para 
seguir en el club. Pen-
sando en la Liga de Pe-
huajó, es muy dificil que 
entremos, pero hay que 
hablarlo y ver los recur-
sos. Ahora, los dos ob-
jetivos más importantes 

son las inferiores y la 
cancha.

En cuanto al fútbol 
femenino, ¿cuál es la 
idea? ¿participarán si 
la Liga deportiva de 
Bolivar promueve un 
un torneo?
- Hay un grupo de chi-
cas que querian armar 
un equipo, ellas están 
muy entusiasmadas. 
Si lo arman, tendrá el 
apoyo nuestro, de la 
subcomision de fútbol y 
de la comisión directiva. 
Todo lo que represente 
al club será bienvenido; 
si se puede llegar a ar-
mar, estamos con ga-
nas de participar. 
Lo mismo pasa con 
nuestros muchachos 
del fútbol senior, que 
han venido compitiendo 
muy bien...
Veremos qué ocurre 
cuando vuelva el fútbol.

¿Tienen el apoyo del 
Barrio Casariego? 
¿los vecinos se siente 
identificados con este 
club?
- Sí, el barrio siem-
pre colabora, nosotros 
hacemos una pollada 
mensual para tener un 
buen ingreso y la gente 
siempre nos ha dado su 
apoyo. Tenemos aproxi-
madamente 180 socios. 
La gente sabe que es 
para los chicos y cola-
bora; es un barrio gran-
de, junto a otros como 
Federal, Villa Melitona, 
toda una zona fuerte 
donde está la cancha, y 
chicos de esos barrios 
seguramente van a es-
tar dispuestos para ir 
a jugar. La mayoria de 
la gente de Casariego 
es gente de trabajo y 

sabe el sacrificio que 
hacemos nosotros para 
mantener el club y se-
guir creciendo. 
Más adelante estare-
mos lanzando el metro 
cúbico de la cancha; 
sabemos que van a co-
laborar y será un empu-
joncito grande para el 
predio.

Cerrá la nota con un 
deseo...
- El agradecimiento a La 
Mañana por esta nota, 
al Municipio de nues-
tra ciudad que siempre 
colabora con Marcos 
Pisano a la cabeza, 
nosotros hacemos la 
cosas de manera proli-
ja y por eso están con 
nosotros; al director 
de Deportes Alejandro 
Viola, que gracias a él 
estamos gestionando 
el subsidio que da el 
gobierno, siempre nos 
esta llamando y dan-
do una gran mano... El 
agradecimiento a Joa-
quín y Agustín Piro, hi-
jos de Jose Luis, por el 
proyecto de la cancha. 
A la gente del barrio le 
decimos que se ilusione 
porque viene algo muy 
lindo; esperemos que 
terminemos pronto con 
esto y arranquemos con 
todo... Tenemos un muy 
buen grupo de colabo-
radores, consideramos 
que en el futuro vamos 
a hacer algo importan-
te para el barrio y para 
Bolivar. Tenemos mate-
rial para realizarlo, con-
tamos con las ganas 
de concretar todo eso, 
siempre mirando para 
adelante y que para el 
bien de la institución.

A.M.

ADRIAN RENNA, PRESIDENTE DEL CLUB CASARIEGO

“Consideramos que en el futuro vamos a realizar
algo importante para el barrio y para Bolívar”

El sueño mayor. El proyecto de la futura cancha del Club Casariego.

Un club joven, en un barrio tradicional. Casa-
riego tiene su institución que la representa 

en diferentes disciplinas.



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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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 
Mirta Nora 
HERNANDEZ,
D.N.I. Nº 5.457.292.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
04

/0
6/

20

Bolívar, 19 de mayo
de 2020.

El Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios 
está de luto por el falle-
cimiento de dos bom-
beros en la jornada del 
martes en acto de servi-
cio en Villa Crespo.

El cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar tie-
ne desde ayer su bandera 
a media asta, por la muer-
te de dos bomberos en 
Ciudad de Buenos Aires.
En medio del dolor y de la 
conmoción por la trágica 

Duelo en el cuartel de Bomberos 
EN SEÑAL DE LUTO

muerte de los bomberos 
Ariel Gastón Álvarez y 
Maximiliano Firma Paz, 
en el día en el que se les 
rendía homenaje, el siste-
ma nacional de Bomberos 
Voluntarios decretó tres 
días de luto.
Puntualmente, el pre-
sidente del Consejo de 
Federaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la Re-
pública Argentina, Carlos 
Alfonso, dispuso el luto 
por el término de tres días 
del Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios es-
tableciendo que, durante 
ese período, la bandera 
permanezca izada a me-
dia asta en todos los cuar-
teles y destacamentos del 
país. Así fue informado 
por el Consejo.
En el Cuartel bolivarense 
la insignia nacional tam-
bién fue colocada a media 
asta, como en el resto de 
los cuarteles de bomberos 
del país y permanecerá 
así por setenta y dos ho-
ras.

Alvarez, comandante di-
rector de la Compañía de 
Planeamiento Desarrollo 
y DDHH de Bomberos de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res, y Firma Paz, subco-
misario de la Estación VI 
Villa Crespo (dependien-

te de los Bomberos de la 
Ciudad de Buenos Aires), 
fueron las víctimas fatales 
del incendio y las explo-
siones que se produjeran 
en el subsuelo y en una 
perfumería ubicada en la 
planta baja de un edificio 
de 14 pisos situado en 
el barrio porteño de Villa 
Crespo. 
Además de su lamentable 

pérdida, otros seis bom-
beros resultaron con heri-
das de diversa gravedad, 
por lo que debieron ser 
trasladados a diferentes 
efectores de salud. 
Por todo el país son innu-
merables las muestras de 
consternación por la caída 
en el ejercicio de su labor 
de estos servidores públi-
cos. 

La bandera a media asta en el cuartel local, como en todo el país.
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7800 9693
5710 2899
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

Leenos en la web:
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
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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
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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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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.
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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
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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
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

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

R O S A  L I O C A 
VDA . DE LEMUS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2020, a la edad 
de 86 años.  Sus hijos Ma-
ría Rosa y Víctor Oscar; su 
hija política Nancy Piccirilo, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ZULEMA JOSE-
F A  L O P A R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 89 años.  LALCEC Bo-
lívar participa con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su querida colaboradora, 
e integrante de la primera 
Comisión Directiva.
Zulema, siempre te recor-
daremos.

O.286
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Una buena cuota de sol durante el día. Luego, 
claro y destemplado. Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Claro y soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Encanto es lo que tienen algunos 

hasta que empiezan a creérselo”.
 Simone de Beauvoir 

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
1754 – Nace Miguel de 
Azcuénaga, patriota y 
militar argentino.
1783 – Los hermanos 
Montgolfier lanzan su 
primer globo aerostático 
no tripulado (en Francia).
1813 – La Asamblea 
Constituyente declara al 
Estado de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta independiente de toda 
autoridad eclesiástica 
que exista fuera de su 
territorio.
1825 – Muere el Gral. 
Domingo French, pa-
triota del movimiento de 
Mayo.
1830 – Es asesinado el 
Mariscal Antonio José de 
Sucre, figura destacada 
en la lucha independen-
tista sudamericana.
1896 – Henry Ford cir-
cula con su cuadriciclo 
autopropulsado por las 
calles de Detroit.
1899 – Se corre la 1ra. 
carrera de vehículos me-
cánicos en la Argentina 
(2 triciclos motorizados).
1919 – El Congreso de 
los EE.UU. concede el 
voto a las mujeres.
1919 – Los marines es-
tadounidenses invaden 
Costa Rica.
1920 – Se firma el Trata-
do de Trianón: lo concer-
tan Hungría y los aliados 
después de la I Guerra 
Mundial (Hungría pasa a 
ser Estado independien-
te).
1922 - nace Angélica 
López Gamio, actriz ar-
gentina (fallecida en 
2011).
1929 – George Eastman 
proyecta la primera pelí-
cula en technicolor.
1932 – Estalla un movi-
miento revolucionario en 
Chile y se instaura la lla-
mada “República socia-
lista”.

1940 – Finaliza la 
evacuación aliada 
de Dunkerque du-
rante la Segunda 
Guerra Mundial.
1941 – Muere el 
ex-Kaiser Guiller-
mo II (emperador 
de Alemania y rey 
de Prusia entre 
1888 y 1918).
1942 – Comienza 
la Batalla de Mid-
way, primera derrota japo-
nesa en el Pacífico.
1943 – Un alzamiento mi-
litar conducido por el GOU 
-liderado por Juan Domin-
go Perón- derroca al pre-
sidente Ramón Castillo.
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados libe-
ran Roma.
1946 – Juan Domingo Pe-
rón asume la Presidencia 
de la Nación Argentina.
1948 - nace Cris Manzano 
(Omar Ángel Miano), can-
tante argentino.
1951 - en Barcelona (Es-
paña) se estrena la pelí-
cula El sueño de Anda-
lucía, protagonizada por 
Luis Mariano y Carmen 
Sevilla, y dirigido por Luis 
Lucía.
1952 – Juan Domingo Pe-
rón asume por segunda 
vez la presidencia de la 
Nación Argentina.
1952 - en Barcelona (Es-
paña) se inaugura la fac-
toría de la empresa SEAT.
1971 – Muere György 
Lukács, filosófo marxista 
húngaro, político y crítico 
literario.
1975 – Nace Angelina Jo-
lie, actriz estadounidense.
1982 - el club de fútbol F. 
C. Barcelona anuncia el fi-
chaje del futbolista argen-
tino Diego Armando Mara-
dona por casi mil millones 
de pesetas.
1984 - nace Hernán Pelle-
rano, futbolista argentino.

1993 - nace Juan Iturbe, 
futbolista argentino.
2002 - en Buenos Aires, 
el presidente uruguayo 
Jorge Batlle llora al pedir 
disculpas por sus dichos 
contra Argentina en un 
medio estadounidense.
2004 - El Gobierno espa-
ñol aprueba el antepro-
yecto de Ley Orgánica 
contra la violencia ejerci-
da sobre las mujeres.
2007 - en Londres, Paul 
McCartney publica su dis-
co Memory Almost Full.
2007 - La banda terrorista 
ETA anuncia a través de 
un comunicado el fin del 
alto el fuego y su regreso 
a la actividad armada “en 
todos los frentes”.
2011 - en Chile comienza 
la erupción del volcán Pu-
yehue.
2012 – Muere Norberto 
Suárez, actor argentino.
2017 - en Manchester, 
Reino Unido se celebra 
One Love Manchester, 
un concierto benéfico or-
ganizado por la cantante 
estadounidense Ariana 
Grande para recaudar 
fondos para los servicios 
de emergencia de MRC 
y Londres tras los aten-
tados de Mánchester de 
2017 (durante un con-
cierto de la cantante) y 
de Londres de 2017, este 
último acaecido el día an-
terior.

Cris Manzano.

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
Nº 61.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida.
N°68.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente. N°33.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y la 
confianza pronto se acen-
tuará su capacidad ima-
ginativa y fantasiosa en 
todos los objetivos que 
emprenda. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. 
N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones.
N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podrá acrecentar 
los vínculos con esos fami-
liares olvidados. Entienda 
que una buena mesa acom-
pañada con sus parientes 
será la mejor opción. N°71.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Coronavirus. El país en vilo

Post pandemia 

Alberto evaluó 
una “salida” 
económica con
empresarios

Sigue la cuarentena con     
más apertura en el interior  
En la nueva fase del aislamiento que se extendería por 15 días, Kicillof 
habilitará salidas con chicos y la práctica de deportes en el interior 
bonaerense. Fernández evaluó con Rodríguez Larreta una mayor recreación 
para niños y cómo reabrir las escuelas en la Ciudad. - Pág. 3 -

Ruidazo, movilizaciones y las redes hicieron escuchar el “Ni Una Menos”
Cumpliendo las consignas de distanciamiento social, los colectivos feministas del país se manifestaron 
ayer en contra de los femicidios, la violencia machista y el aborto clandestino en el quinto aniversario del 
movimiento. - Pág. 5 -

El crimen de un afroamericano

Floyd: acusados los policías 
que estuvieron en el lugar
La tensión seguía en Estados Unidos, ya que las protestas no pier-
den fuerza y los reclamos contra la brutalidad policial se multiplican, 
especialmente en Minneapolis, donde la familia de George Floyd 
anunció que todos los policías que participaron de su detención y 
no evitaron su muerte fueron acusados y detenidos. - Pág. 7 -

Aniversario feliz

Ofi cial: Maradona 
seguirá en         
Gimnasia hasta   
el año próximo

En el marco del aniversario 
133 de la fundación del 
“Lobo” platense, el “Diez” 
confi rmó la renovación de su 
contrato y avisó: “Vamos por 
más”. - Pág. 8 -

En emergencia 

La crisis golpea 
fuerte a los 
comerciantes   
El 11,5% de los locales 
comerciales que cesaron 
sus actividades en el país 
“no volverán a abrir” una vez 
fi nalizada la pandemia, de 
acuerdo con estimaciones 
de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC). - Pág. 4 -

Proponen jubilación obligatoria 
a los 70 años en la Provincia
El presidente del Instituto de 
Previsión Social (IPS) de Bue-
nos Aires, Eduardo Santín, pro-
puso ayer a legisladores una 
reforma para la “moderniza-
ción” de las leyes previsionales 
de la provincia, y sugirió incluir 

una cláusula que obligue a los 
trabajadores a jubilarse a los 
70 años, como ocurre con el 
régimen nacional.
El funcionario expuso ayer 
en la Cámara de Diputados 
bonaerense. - P 4-

Otro récord de contagios  
Catorce personas murieron y 949 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas horas en Argentina. - Pág. 2 -

Télam



Nuevo respaldo del FMI

La directora Gerente del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a manifes-
tar ayer su respaldo al proceso de reestructuración 
que lleva adelante la Argentina, al sostener que 
“nadie se bene cia de un país que cae del precipicio 
de la deuda” y a rmar que el objetivo es que alcance 
un entendimiento de “manera que pueda pagarla”.
“El objetivo es reestructurar la deuda de una manera 
que Argentina pueda pagarla. Nadie se bene cia 
de un país que cae al precipicio de la deuda. El país 

“Nadie se bene cia de un país que cae al precipicio de la deuda”

quedaría excluido de los mercados, el crecimiento 
sufriría, la gente sufriría y los acreedores no recupe-
rarían su dinero. En ocasiones, es necesario realizar 
una reestructuración re exiva”, sostuvo la titular del 
FMI durante un encuentro organizado por The Wash-
ington Post. Esta declaración se suma al comunicado 
que publicó el organismo el lunes pasado, donde 
a rmó que la última oferta presentada a los bonistas 
por el ministro de Economía, Martín Guzmán, está 
dentro de un marco de sustentabilidad. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
almorzó ayer en la Quinta de Olivos 
con el exministro de Economía Ro-
berto Lavagna y, posteriormente, se 
reunió con empresarios de la indus-
tria para analizar la actividad de cada 
sector ante las restricciones deriva-
das de la pandemia de coronavirus.

El encuentro de Fernández con 
Lavagna se produjo un día después 
de que el Ministerio de Economía 
legitimara la prórroga del plazo para 
alcanzar un acuerdo con los acree-
dores privados de la deuda hasta el 
12 de junio próximo.

Después de ese almuerzo, el 
mandatario reunió durante dos 
horas a un grupo de empresarios 
de distintos sectores productivos 
para analizar la actualidad de cada 
actividad y la situación que atra-
viesan debido al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que rige en 
el país desde el 20 de marzo último.

Asistieron a esa cita los empresa-
rios Miguel Acevedo, presidente de 
la Unión Industrial Argentina (UIA); 
Javier Santiago Madanes Quintanilla, 
de Aluar; Luis Pagani, de Arcor; Ro-
berto Murchison, de Grupo Murchi-
son; Sergio Kaufman, de Accenture; 
Luis Pérez Companc, de Molinos 
Río de La Plata; Marcos Bulgheroni, 
de Pan American Energy; Mariano 
Bosch, de Adecoagro, y Daniel He-
rrero, de Toyota.

Por su parte, el Presidente es-

El Presidente re-
cibió a los CEOS en 
Olivos. También al-
morzó con el exminis-
tro Roberto Lavagna.

Fernández evaluó con 
empresarios la “salida” 
económica post pandemia

Cumbre. Alberto con empresarios de todos los sectores. - Presidencia -

tuvo acompañado por los ministros 
Eduardo “Wado” De Pedro, de In-
terior; Martín Guzmán, de Econo-
mía, y Matías Kulfas, de Desarrollo 
Productivo, además del secretario 
de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Béliz, y el secretario general de la 
Presidencia, Julio Vitobello, entre 
otros funcionarios.

“Puntos de acuerdo”
Al término de la reunión, Aceve-

do sostuvo en declaraciones perio-
dísticas que se evaluó la pandemia 
y la etapa posterior de “salida”, para 
lo que se alcanzaron “muchísimos 
puntos de acuerdo”. “Estuvieron 
los sectores automotriz, petrolero, 
high tech y el campo, y cada uno 
habló sobre cómo estaba su sector 
y cómo estaba trabajando en este 
momento”, añadió.

El titular de la UIA afi rmó ade-
más que los empresarios presentes 
en la reunión son los que “deciden” 
las inversiones y “los que tienen los 
fi erros” en el país, al recalcar que el 
objetivo es potenciar la producción 
y el trabajo.

El país en vilo

“El equipo económico está tra-
bajando en la salida, nosotros no 
vamos a decidir el plan económico 
sino ayudar a que conozcan los 
problemas de cada sector tanto a 
nivel local como a nivel interna-
cional”, enfatizó Acevedo y advirtió 
que la pandemia generó un “cambio 
radical en todos los sectores de la 
economía del mundo”.

Por otro lado, el titular de la UIA 
aseguró que “ninguno” de los secto-
res presentes “planteó” un escenario 
de cierre de empresas, y que incluso 
“en el área de tecnología están pen-
sando en trabajar con más gente”.

Al respecto, Kaufman, de Ac-
centure, refl exionó que “si algo ha 
hecho la crisis del coronavirus es 
que, en el sector de tecnología y 
exportación de conocimiento, el 
trabajo remoto y la posibilidad de 
exportar servicios desde la casa ha 
crecido, y eso es parte del futuro 
promisorio de exportación y em-
pleo”. “La inversión principal del 
sector es empleo y se está creando”, 
sostuvo Kaufman en referencia al 
sector de tecnología. - DIB/Télam -

Catorce personas murieron y 949 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
583 las víctimas fatales y 19.268 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria informó ayer 
en su reporte vespertino que 
murieron ocho hombres, cuatro 
residentes en la provincia de 
Buenos Aires de 85, 75, 54 y 59 
años; dos residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires de 63 y 58 años; 
uno de 83 años, residente en la 
provincia de Chaco; y otro de 74 
años, residente en la provincia de 
Río Negro. También fallecieron 
cinco mujeres: dos residentes en 
la provincia de Buenos Aires de 
71 y 72 años; dos residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires de 77 y 
78 años; y una de 83 años, resi-
dente en la provincia de Córdoba.
El parte matutino consignó que 
murió una mujer, de 58 años, 
residente en la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Del total de los casos, 977 (5,1%) 
son importados, 8.217 (42,6%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 6.941 (36%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.
De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 442 
casos, en la Ciudad de Buenos 
Aires 467, en Chaco 6, en Chubut 
1, en Córdoba 1, en Entre Ríos 2, 
en Misiones 1, en Neuquén 10, en 
Río Negro 16 y en Santa Fe 3. En 
tanto, no se notifi caron contagios 
en Corrientes, Jujuy, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santiago 
del Estero, Tierra del Fuego y Tu-
cumán. Y Catamarca y Formosa 
continúan sin registrar contagia-
dos con coronavirus. - DIB -

Nuevo récord 
de contagios: 949

Parte diario

Senado: debaten los   
contratos de alquileres
El Senado debatirá hoy los pro-
yectos de educación a distancia 
y la nueva normativa sobre los 
contratos de alquiler, en la terce-
ra sesión por videoconferencia 
que se realizará desde que rige 
el aislamiento social y obligatorio 
por la pandemia de coronavirus.
Los senadores debatirán ade-
más el aval a una docena de de-
cretos de necesidad y urgencia 
dictados por el Poder Ejecutivo 
para mitigar los efectos de la 
expansión del virus. La sesión 
fue convocada para hoy, a las 
14, por la vicepresidenta de la 
Nación y presidenta del Senado, 
Cristina Fernández.
El proyecto sobre educación a 
distancia fue aprobado la sema-
na pasada por la Cámara de Di-
putados y obtuvo ayer dictamen 
de la comisión de Educación de 
la Cámara Alta, por lo que hoy 
sería convertido en ley.
El proyecto de alquileres, que 
también obtuvo dictamen el mar-
tes, y fue incluido en el temario 
extiende la duración del plazo 
de locación de dos a tres años 
y establece un mecanismo de 
actualización anual de los mon-
tos en base a una combinación 
entre el índice de inflación y el 
de salarios (Ripte). - Télam - 

Asistencia para la         
comunidad qom 
El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, anunció ayer que 
su cartera dispuso una línea 
específica de asistencia alimen-
taria y social para comunidades 
indígenas, tras reconocer que el 
Estado tiene “una deuda histó-
rica” en esta materia y expresar 
su repudio a la violencia policial 
ejercida contra integrantes de un 
comunidad qom de Chaco.
“Primero quiero manifestar el 
repudio a la situación de violen-
cia y el accionar policial. Con las 
comunidades indígenas tenemos 
distintas situaciones pero está cla-
ro que es parte de la deuda que 
tiene el Estado”, aseguró Arroyo.
Así lo expresó en declaraciones 
formuladas ayer a la radio online 
FutuRöck, en las que se refirió 
al episodio protagonizado por 
un grupo de policías chaqueños 
que irrumpió violentamente en un 
domicilio, golpeó y amenazó con 
prender fuego a las personas que 
estaban en la vivienda. - Télam -

Breves

En Buenos Aires se registraron 442 
casos. - Archivo -



La obra de ampliación de la 
refinería de la empresa Axion 
Energy demandó una inversión de 
más de 1.500 millones de dólares, 
para incrementar en un 60% 
su capacidad de producción de 
gasoil y 50% de naftas, además 
de mejorar su calidad. - Télam -

Fuerte inversión

Gollan advierte sobre un posible “colapso” 
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, volvió a adver-
tir ayer que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires 
“podría colapsar” a mediados de julio si se mantuviera el “ritmo 
exponencial” de aumento de contagios de coronavirus y por eso 
llamó a no  exibilizar la cuarentena.
“En la provincia de Buenos Aires nos da que, si sigue el ritmo 
exponencial, tendríamos el sistema colapsado para mediados 
de julio”, a rmó Gollan en diálogo con Somos Radio. “Ahora, si 
logramos ir modulando el crecimiento de casos, eso no sucede. 
Incluso, si logramos disminuir la cantidad de casos, habremos 
generado el pico, que será el punto máximo al que llegó en este 
momento”, dijo el funcionario. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer la importancia de que 
Argentina “deje de importar diésel” y 
pueda producirlo porque “son dóla-
res que dejan de irse”, al participar en 
la localidad bonaerense de Campana 
de la inauguración de la primera 
planta refi nadora que elabora un 
volumen equivalente a todo el dié-
sel premium que se comercializa 
en el país y que, actualmente, es 
importado.

“Vamos a inaugurar una des-
tilería que va a hacer el diésel que 
Argentina hoy importa y es muy 

El Gobierno inauguró una planta que 
permitirá “dejar de importar diésel”
Fernández destacó en 
Campana que “son dóla-
res que dejan de irse”.

importante porque el hecho de que 
la energía que necesitan nuestros 
camiones y autos se pueda hacer 
acá es importante, ya que son dóla-
res que dejan de irse del país”, dijo 
Fernández en la planta de Axion 
Energy, ubicada en Mitre al 500, de 
Campana, 95 kilómetros al noroeste 
de la ciudad de Buenos Aires.

El Presidente destacó que esta 
obra “va a reportarle a la econo-
mía argentina muchísimos buenos 
y mejores resultados”, al tiempo que 
destacó que fue posible gracias al 
trabajo conjunto de “industriales, 
empresarios, ingenieros, personal 
argentino, que asumieron el desafío 
de hacer algo que en el mundo no 
siempre se hace”. “Es una obra enor-
me de gran valor para la Argentina, 

que va a reportarle a la economía 
muchísimos, buenos y mejores re-
sultados”, dijo y pidió que “sea un 
símbolo de lo que somos capaces 
de hacer los argentinos aun pasando 
los peores momentos”.

El jefe de Estado estuvo acompa-
ñado por el gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof; los ministros de 
Interior, Eduardo “Wado” de Pe-
dro; y Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; además del intendente de 
Campana, Sebastián Abella.

Todos los empresarios, traba-
jadores y funcionarios, incluido el 
Presidente, vistieron los mamelucos 
ignífugos, borceguíes de seguridad y 
cascos de protección que se utilizan 
por protocolo de seguridad dentro 
de esas plantas. - Télam -

Varios jefes comunales de Jun-
tos por el Cambio salieron ayer 
a cuestionar las medidas de ais-
lamiento en Buenos Aires y uno 
de ellos hasta avisó que abrirá 
actividades “sin autorización” si 
no recibe una respuesta positiva 
a los pedidos de flexibilización.
El jefe comunal de Vicente Ló-
pez, Jorge Macri, se quejó de 
las trabas burocráticas que de-
ben afrontar las administracio-
nes municipales para habilitar 
actividades.
“Tengo que pedirle autorización 
a Provincia, para que le pida 
a Nación, para que autorice a 
Provincia, y después al Munici-
pio. Es interminable”, apuntó. 
Más intransigente se mostró 
aún el jefe comunal radical de 
Tandil, Miguel Lunghi, quien 
desafió al gobierno de Kicillof. 
“Esperaremos unos días más y 
si no tenemos una contestación 
positiva, abriremos también no-
sotros sin autorización”, aviso 
en una entrevista con Eco TV y 
Tandil FM 104.1. - DIB -

Advertencia PRO

El país en vilo

El gobernador Axel Kicillof 
decidió ayer  permitir una mayor 
apertura de la cuarentena en el in-
terior bonaerense, donde habilitará 
la práctica de deportes y las salidas 
recreativas con chicos, mientras 
que en el Conurbano, que seguirá 
sin cambios en fase tres, habrá un 
estricto control de transporte, pero 
también una habilitación para abrir 
algunos rubros en comercios de cer-
canía. En tanto, el presidente Alberto 
Fernández recibió ayer a la tarde en 
la Residencia de Olivos al jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, y a expertos en infectología 
y salud infantil, con quienes analizó 
la situación de los niños, niñas y 
adolescentes durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 

Kicillof habilitará 
salidas de chicos y 
actividades deporti-
vas. Fernández y Ro-
dríguez Larreta anali-
zaron protocolos.

PBA fl exibiliza el interior y CABA 
focaliza en los niños y escuelas

la pandemia de coronavirus.
“La premisa es que cuando au-

mentan los casos, y todos los cien-
tífi cos nos dan la razón en esto, hay 
que tratar de evitar la circulación”, 
fue la definición que usó el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, para resumir cómo será la 
nueva fase de la cuarentena en el 
Conurbano, foco del incremento de 
contagios, junto a la ciudad autóno-
ma, en los últimas semanas, con un 
pico desde el martes. 

Pero al mismo tiempo, Bianco 
contrastó con lo que ocurre en los 
distritos del interior de la provincia, 
donde “la situación es diametral-
mente opuesta”, dijo. Se refería a 
la baja circulación del virus en la 
mayoría de los distritos, más allá 
de los focos puntuales que se pro-
dujeron en algunas ciudades y que 
obligaron a dar marcha atrás con 
algunas aperturas. 

El gobernador Axel Kicillof, que 
encabezó una nueva reunión con 
el comité de expertos técnicos que 
lo aconseja sobre cómo abordar la 
pandemia, refrendó la decisión. “Los 
distritos con escasa circulación viral 

Encuentro. Alberto y Larreta evaluaron la nueva fase. - Presidencia -

irán hacia una etapa con más activi-
dades habilitadas, mientras que en el 
AMBA mantendremos los controles 
necesarios, buscando disminuir cada 
vez más la transmisión”, dijo.

“Horizonte de futuro” 
Por su parte, las autoridades 

porteñas presentaron al presidente 
Alberto Fernández una serie de pro-
puestas, entre ellas, la posibilidad de 
“ampliar” las salidas recreativas de 
niños y adolescentes en la Ciudad 
de Buenos Aires en la nueva fase de 
la cuarentena que se inicia el lunes 
próximo, además de comenzar a 
preparar el protocolo de reapertura 
de escuelas en conjunto con exper-
tos con el objetivo de “brindar un 
horizonte de futuro para la vuelta a 
las clases presenciales”, informaron 
fuentes ofi ciales.

Hasta ahora, en la Ciudad, las 
salidas de los niños están permitidas 
en casos de compras de alimentos 
siempre y cuando estén acompaña-
dos por sus padres, pero a mediados 
de mayo se dio el aval también para 

Unos 50 intendentes bonaeren-
ses escribieron un comunicado 
para solicitarle al gobernador 
Axel Kicillof que se trabaje en 
“la posibilidad de contar con 
mayor autonomía para tomar 
decisiones ágiles en el territo-
rio” en el marco de la pandemia 
de coronavirus.
En el escrito, los jefes comuna-
les expresaron su “preocupa-
ción por los distintos sectores 
económicos y sociales que se 
ven imposibilitados de retomar 
gradualmente sus actividades”. 
“Estamos convencidos que po-
demos avanzar hacia un nuevo 
esquema de funcionamiento de 
diversas actividades sociales, 
económicas y deportivas más 
flexible, que serán segura-
mente distintas en cada caso, 
adaptadas a la situación sani-
taria y social de cada munici-
pio”, expresaron. 
El comunicado lleva la firma de 
los alcaldes de Adolfo Alsina, 
Arrecifes, Ayacucho, Azul, Ba-
hía Blanca, Balcarce, Bragado, 
Brandsen, Campana, Capitán 
Sarmiento, Chacabuco, Coro-
nel Dorrego, Coronel Pringles, 
Coronel Rosales, Dolores, Flo-
rentino Ameghino, General Al-
vear, General Arenales, General 
Belgrano, General Lamadrid, 
General Lavalle, General Ma-
dariaga y General Pueyrredón, 
entre otros. - DIB -

Aislamiento

Intendentes 
piden a Kicillof 
más autonomía

que los menores puedan dar paseos 
diarios de una hora un día del fi n de 
semana y a no más de 500 metros 
de su domicilio, según la terminación 
del DNI de los progenitores.

Del encuentro en la quinta pre-
sidencial participaron además el 
secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz; el vicejefe de gobier-
no, Diego Santilli; la presidenta del 
Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Karina Le-
guizamón y el secretario General de 
Relaciones Internacionales porteño, 
Fernando Straface, informaron fuen-
tes ofi ciales.

El jefe de Estado recibió a Ro-
dríguez Larreta cuando se prepara 
para anunciar la nueva etapa de la 
cuarentena, la que se inicia el próxi-
mo lunes y que tendrá foco especial 
en el Área Metropolitana (Amba), 
que agrupa a la Capital Federal y 40 
municipios bonaerenses, dado que 
es el territorio donde se concentran 
la enorme mayoría de los casos de 
Covid-19, junto a las capitales de las 
provincias de Chaco y Córdoba. - DIB -

El Presidente saluda en Axion 
Energy. - Presidencia -



 

Mercado cambiario

El dólar o cial cerró ayer 
en  $ 70,91, con una caída de 
10 centavos respecto de la 
víspera, en tanto en el mer-
cado bursátil el contado con 
liquidación (CCL), marcaba 
un leve avance de 0,2%, 
hasta los $ 114,25. El MEP 
también operaba en alza, en 
este caso de 1,6%, en $ 108,10 
por unidad. El “blue” cayó $1, 
y quedó en $ 123. Uno de los 
datos de la jornada fue que 
-a diferencia de las últi-
mas tres ruedas-, el Banco 
Central debió vender de 30 
millones de dólares. - Télam - 

El BCRA cortó   
racha de compras

El 11,5% de los locales comer-
ciales que cesaron sus actividades 
por la pandemia de coronavirus en 
el país, “no volverán a abrir” una 
vez fi nalizada la emergencia, de 
acuerdo a estimaciones de la Cá-
mara Argentina de Comercio (CAC).

El porcentaje de cierre estima-
do por la entidad alcanza a aproxi-
madamente 40.000 comercios de 
todo el país, aunque el epicentro 
del problema en el Área Metropo-
litana Buenos Aires (AMBA), donde 
aún la mayoría de los negocios no 
han podido levantar sus persianas.

“La realidad es que hay dos 
países. Uno es el AMBA y el resto 
del país es diferente, con muchas 
provincias que no tuvieron infec-
tados o con muy poco porcenta-
je”, indicó el secretario de la CAC, 
Mario Grinman. En estos últimos 
lugares, explicó, “era necesario 
abrir la actividad comercial”, por-
que ello iba a “servir como muestra 
de cómo funcionaban las cosas”.

Al respecto, destacó que mu-
chos comercios, a pesar de la 
apertura, “están vendiendo un 
30% menos que antes de la cua-
rentena”. En diálogo con radio La 
Red mencionó “sectores muy cas-
tigados” como el de indumentaria, 
calzado, gastronomía y hotelería, 

Así lo estimó la 
Cámara Argenti-
na de Comercio. El 
epicentro de la pro-
blemática es el área 
metropolitana.
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Uno de cada diez locales 
que cerró no volverá a 
abrir tras la pandemia 

Duro golpe. Casi 40.000 comercios no levantarán sus persianas.- (Archivo -

y enfatizó el caso del turismo, una 
actividad que “puede tardar años 
en recuperarse”.

Según el dirigente, la pandemia 
va a dejar consecuencias peores 
que la crisis del 2001 en la cual la 
actividad productiva, “aún con hi-
perinfl ación, seguía funcionando”. 
Y añadió: “Con lo que no se puede 
funcionar en con depresión. Cuan-
do se cierran los locales no hay 
posibilidad, no hay expectativas, no 
hay futuro”. Por otra parte, Grinman 

Programa ATP

El Gobierno nacional paga-
ría recién la próxima semana 
el aporte del 50% del salario 
de los más de 2 millones de 
trabajadores anotados en el 
programa de Aporte para el 
Trabajo y la Producción (ATP), 
lo que demoraría el cobro de la 
mayoría de esos empleados.

Las empresas indicaron que 
aún no recibieron la confirma-
ción de la AFIP sobre si recibi-
rán el aporte extraordinario. Sin 
esta información, aseguran que 
no pueden calcular los habe-
res que deben pagarles a los 
empleados, por lo que los pagos 
comenzarían recién el 8 de junio.

Restricciones  
Las empresas que accedan 

al beneficio Salario Complemen-
tario para pagar sus haberes de 
mayo a través del programa ATP 
no podrán operar en el mercado 
de capitales, repartir dividen-
dos ni realizar erogaciones a 
paraísos fiscales por uno o dos 
años posteriores a su ejercicio 
contable actual, dependiendo 
de la cantidad de trabajadores 
que tengan. De esta manera, las 
restricciones alcanzarán a partir 
de la nueva ronda de Salario 
Complementario a todas las 
empresas, incluso aquellas con 
hasta 800 trabajadores. - DIB -

Los precios subieron 1,3% en mayo

Los precios registraron en 
mayo un incremento de 1,3% 
impulsado principalmente 
por los rubros Equipamiento 
y funcionamiento del Hogar 
e Indumentaria, de acuerdo 
con los resultados del informe 
IPC (GBA) elaborado por la 
consultora Orlando Ferreres y 

Asociados.
“De esta manera, el índice de 
precios acumuló una suba de 
11,3% en los primeros cinco 
meses del año. Por otra parte, 
la in ación núcleo avanzó a un 
ritmo mensual de 1,7%, marcan-
do un aumento del 45,2% anual”, 
precisó el trabajo. - Télam -

consideró que el Gobierno nacio-
nal actuó de manera correcta en 
los temas sanitarios y económicos, 
aunque en éste último punto pidió 
apurar decisiones. “Es una realidad 
inexorable, había que luchar con-
tra la pandemia, hay que proteger 
la salud y estamos totalmente de 
acuerdo con lo que hizo el presi-
dente (Alberto) Fernández, pero la 
economía es un tema complicado, 
tampoco hay vida si no hay econo-
mía”, sostuvo. - DIB -

Proponen jubilación 
obligatoria a los 70 
en la Provincia 

“Techo” a la actividad 

El presidente del Instituto de 
Previsión Social (IPS) de Buenos 
Aires, Eduardo Santín, propuso ayer 
a legisladores una reforma para la 
“modernización” de las leyes pre-
visionales de la provincia, y sugirió 
incluir una cláusula que obligue a 
los trabajadores a jubilarse a los 70 
años, como ocurre con el régimen 
nacional.

El funcionario expuso ayer ante 
la comisión de Previsión y Seguri-
dad Social de la cámara de Diputa-
dos bonaerense, donde expuso la 
situación actual del organismo, que 
actualmente posee un rojo contable 
que es fi nanciado por la Provincia.

En ese marco, Santín propuso 
iniciar un debate con legisladores 
y gremios para promover cambios 
con el objetivo de “modernizar y 
repensar” el sistema previsional que 
rige en la provincia desde fi nes de 
la década del ‘80, con el objetivo de 
“cuidar y equilibrar la caja”. Den-
tro de las reformas el funcionario 
incluyó la posibilidad de poner un 
“techo” de 70 años a la actividad 
de los trabajadores, de modo que si 
los mismos no optan por jubilarse 
cuando se lo permite su régimen 
no puedan hacerlo más allá de esa 
edad. “Me gusta más el modelo de 
Nación: uno tiene derecho de jubi-
larse a los 60 o 65, pero la obliga-
ción de jubilarse a los 70”, afi rmó.

En lo hechos, la legislación ac-
tual tiene una cláusula que permite 
al Estado activar las jubilaciones 
cuando el trabajador llegue a la 
edad prevista por su régimen, pero 
hasta ahora no había sido activada. 
Así, un empleado que puede jubi-
larse a los 50 o 55 años, según lo 
disponga su convenio particular, 
podía seguir en funciones todo el 
tiempo que quisiera. - DIB - 

Proyecto para subir 
IIBB incluirá rubros
agrarios y de Internet

Fondo Solidario 

El presidente de la Cámara de 
Diputados bonaerense, Federico 
Otermín, confi rmó ayer que el 
proyecto para subir la alícuota de 
Ingresos Brutos que el ofi cialismo 
presentará en los próximos días 
incluye rubros ligados a la activi-
dad agropecuaria y a la presenta-
ción del servicio de Internet, ade-
más de a la actividad de los bancos 
privados.
Se trata de un proyecto que, como 
informó DIB, crea un “Fondo Pro-
vincial Solidario Covid-19” para 
mejorar el fi nanciamiento del Esta-
do bonaerense, afectado por la caí-
da de la recaudación asociada a la 
merma de la actividad económica 
que se produjo por el aislamiento. 
La principal fuentes de recursos de 
ese fondo sería un incremento de la 
alícuota de IIBB a la actividad de los 
bancos privados que en términos 
generales casi la duplicaría: iría del 
7% actual al 12%. 
En principio, esa suba sería “ex-
traordinaria, por lo que estaría 
vigente solo hasta fi n de este año. 
Pero Otermín confi rmó que esa no 
será la única manera de fi nanciar el 
Fondo: también se prevé una suba 
en la alícuota a los proveedores de 
Internet y a un rubro clave en el 
costo de la producción agropecua-
ria, la “fabricación de insecticidas, 
plaguicidas y productos químicos 
de uso agropecuario”. - DIB -

La alícuota alcanzará a los plaguici-
das. - Archivo -

China desplazó a Brasil como principal   
socio comercial de Argentina en abril 

Datos de CERA 

China desplazó a Brasil como 
principal socio comercial de la Ar-
gentina durante abril y la balanza 
del intercambio bilateral registró 
ese mes un superávit para el país 
de US$ 98 millones, luego de ano-
tar défi cits de US$ 253 millones en 
marzo, US$ 385 millones en febre-
ro y US$ 468 millones en enero, in-
formó la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA).

Según un informe elaborado 
por la CERA sobre la base de las 
estadísticas procesadas por el In-
dec, la tendencia al equilibrio desde 
comienzos de año, en medio del 
impacto por la propagación del 

coronavirus, se produjo tanto por 
un descenso de las importaciones 
desde China como de un incremen-
to de los embarques hacia ese país.

Las compras de productos 
chinos sumaron US$ 411 millones 
en abril (61 millones menos que 
en marzo), lo que representó una 
caída interanual de 40,3%.

El análisis de la CERA mostró 
el fuerte retroceso en las importa-
ciones desde el país asiático, que 
en febrero habían ascendido a US$ 
580 millones, en enero sumaron 
US$ 750 millones y el año pasado 
oscilaron entre US$ 616 y US$ 950 
millones mensuales. - Télam -

El país en vilo

El Gobierno demora pago del 50% de los    
sueldos y las empresas no abonan su parte



Durante este año se incre-
mentó en un 60% la cantidad 
de niñas, niños y adolescentes 
que accedieron a su dere-
cho a una reparación estatal 
por su situación de orfandad 
provocada por el femicidio 
de sus madres. - Télam -

Reparación estatal

niñas y jóvenes, y repudiamos la 
violencia institucional que sufrieron 
compañerxs Qom del Barrio ‘Ban-
dera Argentina’ de Chaco”, añadió. 
Incluyó reclamos para tener ley 
de aborto legal, remuneración de 
tareas de cuidado, aplicación de la 
ley de educación sexual integral, y 
medidas estatales específi cas para 
las distintas realidades de las mu-
jeres, como las que conviven con 
discapacidad, son migrantes o de 
pueblos originarios.

En las provincias, referentes tu-
cumanas del “Ni Una Menos” y las 
organizaciones que la conforman 
llevaron adelante una presentación 
en la casa de Gobierno de Tucumán, 

250 mujeres asesinadas por año

Un total de 1.247 femicidios se produjeron en Argentina desde 
2015, con un promedio de 250 mujeres asesinadas por año en el 
país, según el registro o cial difundido por la O cina de la Mujer 
(OM) de la Corte Suprema de Justicia, creada a partir del reclamo 
colectivo de la primera movilización Ni Una Menos. Además, de 
acuerdo con el listado que elabora la agencia Télam, este año ya 
se produjeron al menos 79 asesinatos agravados por motivos de 
género, de los cuales 44 ocurrieron desde que comenzaron las 
medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la 
pandemia de coronavirus.
La provincia de Buenos Aires es donde hasta el momento este 
año se produjo la mayor cantidad de femicidios, con un total de 
23 casos, seguida por Tucumán, con seis, y Misiones y Santa Fe, 
con tres cada una. Además, Santiago del Estero, Córdoba y Entre 
Ríos también registraron dos casos, mientras que en Santa Cruz, 
Salta y Jujuy ocurrió uno en cada provincia. - Télam -
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INCENDIO.- Un geriátrico del barrio porteño de Almagro se 
incendió ayer y personal del establecimiento logró apagar el foco 
con un matafuego y evacuar a las personas alojadas, cinco de 
las cuales fueron trasladados a diferentes centros de salud por 
quemaduras e inhalación de humo, informó el titular del SAME. 
Se trata del Instituto Geriátrico Maza, un edi cio de planta baja 
y un primer piso, en el que se alojaban 36 adultos mayores, en la 
calle Maza al 300. - Télam -

Un extraño estruendo que sacudió 
paredes y vidrios conmocionó el 
martes a la noche a vecinos de 
varios pueblos de los partidos de 
Pehuajó y Carlos Tejedor. Mucha 
gente salió a la vereda pese al frío 
y la cuarentena para intentar en-
tender qué era ese cimbronazo que 
se hizo sentir, sobre todo, en Fran-
cisco Madero (Pehuajó), Esteban 
de Luca y Curarú (Carlos Tejedor). 
La noticia corrió como reguero de 
pólvora en las redes sociales, don-
de unos cuantos aseguraron haber 
visto un resplandor en el cielo 
antes de la explosión, por lo que se 
instaló la hipótesis de la caída de 
un meteorito. En horas del medio-
día del miércoles los rastrillajes de 
la Policía y los Bomberos en la zona 
en busca de indicios no habían 
arrojado ningún resultado. - DIB -

Un explosión y 
mucho misterio

Oeste bonaerense

Varias cuadras del barrio por-
teño de San Telmo permanecían 
anegadas anoche y los ingresos 
de algunos edificios inundados 
por la rotura de un caño de agua 
de 915 milímetros de diámetro y 
de unos 100 años de antigüedad. 
La rotura ocurrió en la calle Bal-
carce, esquina Venezuela, frente 
a la sede desde donde transmite 
el canal deportivo TyC Sports, 
señal televisiva que salió del aire 
por unos minutos al detectarse 
la rotura y el ingreso de agua a la 
planta baja de su edificio. - Télam -

Caño roto

Con activismo en redes, un rui-
dazo federal y movilizaciones en al 
menos diez ciudades, de acuerdo 
con las consignas de distancia-
miento social, los colectivos fe-
ministas del país se manifestaron 
ayer en contra de los femicidios, 
la violencia machista y el aborto 
clandestino en el quinto aniversario 
del movimiento “Ni Una Menos”. 
En un documento se resumieron 
los reclamos del colectivo, consig-
nas atravesadas por la situación de 
pandemia por coronavirus.

“Nos sostienen las redes en es-
tos días de aislamiento y de incer-
tidumbre por el futuro frente a la 
pandemia global, frente al aumento 
de las violencias machistas, los fe-
micidios, travesticidios y transfe-
micidio”, indicó el texto. También 

Los colectivos 
feministas se mani-
festaron en contra de 
los femicidios, la vio-
lencia machista y el 
aborto clandestino.

Ruidazo, movilizaciones y las redes 
hicieron escuchar el “Ni Una Menos”

Días después de que el reporte 
oficial 2019 de femicidios y traves-
ticidios mostrara que los crímenes 
por razones de género no dismi-
nuyeron durante el aislamiento, el 
colectivo feminista realizaba ayer la 
quinta edición de “Ni una menos” 
para destacar que ninguna mujer 
debe quedarse dentro de su casa 
si sufre violencia machista. - Télam -

En casa no

alertó sobre la situación “de las 
compañeras trans y travestis que 
son desalojadas de sus viviendas 
en hoteles por la voracidad inmo-
biliaria”.

“Lloramos por la muerte evita-
ble de Ramona Medina, compañera 
militante de la villa 31, exigimos 
por las niñas que en Santiago del 
Estero y Corrientes necesitan abor-
to legal y por las violaciones de 

Mar del Plata. Allegados a Lucía Pérez recorrieron las calles de la ciudad. - Télam -

Tres bomberos que el martes 
resultaron con heridas o quema-
duras durante el operativo para 
sofocar un incendio en una per-
fumería de Villa Crespo perma-
necían ayer internados en salas 
de cuidados intensivos. Se trata 
de Walter Ramón Cáseres, Rubén 
Ezequiel Bálsamo y Darío Javier 
Molina, quienes tuvieron que ser 

Tres bomberos internados en salas de cuidados intensivos
Resultaron heridos duran-
te el operativo para sofocar 
un incendio en Villa Cres-
po, donde murieron dos 
integrantes del cuerpo.

hospitalizados tras las explosiones 
y el incendio en el que perdieron la 
vida dos de sus compañeros, en la 
avenida Corrientes al 5200.

Cáseres estaba internado en la 
Unidad de Terapia intensiva del 
Hospital Churruca, estable y extu-
bado, dijeron los informantes, quie-
nes añadieron que evolucionaba sin 
complicaciones de las fracturas que 
sufrió en sus miembros superiores 
y de las quemaduras en las piernas. 
Por su parte, el ofi cial mayor Rubén 
Ezequiel Bálsamo estaba internado 
en la misma Unidad de Terapia in-
tensiva, donde se recuperaba de las 
quemaduras en sus vías respirato-
rias. Por último, se reportó el estado 

del ofi cial primero bombero Molina, 
también en el Churruca. “Está con 
un estado posoperatorio por cirugía 
de abdomen y se encuentra con 
esquema terapéutico para manejo 
del dolor y medidas para estabilizar 
su cuadro de salud”, informó el por-
tavoz del gobierno porteño.

Peritajes
Miembros de la Guardia de Au-

xilio y Emergencias de la Ciudad 
terminó los trabajos de control de 
la estructura en el edifi cio de Co-
rrientes al 5.200, donde durante la 
madrugada se controló el fuego y se 
hizo remoción de los escombros. Al 
respecto, el subsecretario de Emer-

A 5 años de la primera marcha

donde solicitaron información so-
bre los casos de violencia de género. 
En la puerta del edifi cio leyeron un 
documento que señala: “Este 3 de 
junio, por quinto año consecutivo, 
volvemos a gritar ‘Ni Una Menos’”.

Tucumán es la segunda provin-
cia con más femicidios del país y la 
última en aplicar la Ley Micaela (la 
capacitación, a cargo de la acadé-
mica Dora Barrancos, fue realizada 
la semana pasada). Agustina Vilte, 
referente del NUM en la provin-
cia, dijo: “Seguimos presentes en 
la calle, nuestras exigencias siguen 
siendo las mismas; sin embargo, 
creemos que en el contexto de 
pandemia se han agudizado las 
violencias y necesitamos respuestas 
por parte del Estado”. - Télam -

gencias, Néstor Nicolás, hizo una 
descripción de la magnitud de la 
explosión en la perfumería y señaló 
que “fue como si el piso se hubiera 
levantado y caído de vuelta”.

“Todavía se está investigando. Se 
manejan distintas hipótesis, se están 

realizando pericias. Se cayó el piso 
del local sobre el subsuelo, y se es-
tuvieron removiendo gran cantidad 
de escombros para poder observar 
detalles de cual pudo ser el lugar de 
la explosión y las causas”, agregó el 
funcionario porteño. - Télam -

La recepción de la empresa 
Torneos. - Captura TV -



Rechazan prisión domiciliaria para              
el asaltante del turista sueco amputado

Un tribunal rechazó ayer el pe-
dido de prisión domiciliaria del con-
denado que baleó y le provocó la 
amputación de una pierna al turista 
sueco Christoffer Persson durante un 
asalto cometido en 2018 en el barrio 
porteño de Monserrat, al asegurar 
que no se advierte “ningún elemento 
de riesgo” de contagio de coronavirus 
“por la mera circunstancia” de estar 
alojado en una cárcel, informaron 
fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16 
de la Capital Federal ante el pedido 
de arresto domiciliario de Rober-
to Leonel “Chicho” Gramajo” (25), 
condenado a 15 años y tres meses 
de prisión por el hecho.

El representante de Gramajo ha-
bía argumentado, por un lado, que 
padece hace tres años de constantes 
y fuertes dolores de cabeza por un 
grave accidente que padeció en el 
que incluso tuvo pérdida de masa 
encefálica, y por el otro, mencionó 
los riesgos de estar encarcelado ante 

La víctima fue baleada en 2018

el grave contexto de pandemia por 
la Covid-19.

Según lo acreditado en el jui-
cio, el hecho ocurrió el el 30 de di-
ciembre de 2018, cerca de las 23.20, 
cuando Persson (36) e Izzo (26) se 
encontraban parados en la vereda 
de Tacuarí al 700, verifi cando en el 
celular el camino para llegar al ho-
tel, y en esa circunstancia, Gramajo 
descendió de un Peugeot 207 que 
manejaba Peláez, abordó a la pareja 
con una pistola Bersa calibre .22 y 
le exigió al sueco que entregara el 
teléfono.

Según el testimonio de Persson, 
Gramajo tomó el celular con ambas 
manos y cuando se lo llevaba, él in-
tentó recuperarlo de un manotazo y 
ahí se produjo el disparo que lo hirió 
en la pierna derecha.

Luego de ser baleado, el turis-
ta sueco fue llevado de urgencia al 
Hospital Argerich, donde los médicos 
tuvieron que amputarle la pierna 
por la lesión sufrida y estuvo 20 días 
internado. - Télam -

Tres hombres fueron condena-
dos a penas de entre 10 y 14 años de 
prisión por secuestrar y matar a un 
taxista cuando la policía interrumpió 
el pago del rescate en 2016 en el 
partido de La Matanza, a pesar de 
que una fi scal y uno de los jueces del 
Tribunal consideraron que debían 
recibir una pena de prisión perpetua.

El veredicto por el secuestro ex-
torsivo y asesinato del taxista Alberto 
Sarubbi (63) fue leído durante una 
audiencia por videoconferencia de-
bido a las medidas de prevención 
ante la pandemia de coronavirus.

El fallo del Tribunal Oral Federal 
2 -al que Télam tuvo acceso- fue por 
mayoría, ya que uno de los magistra-
dos, Jorge Gorini, quedó en minoría 
al votar como condena la prisión per-
petua, tal como había pedido la fi scal 
de juicio, Fabiana León, debido a la 
gravedad de los delitos cometidos.

“A Alberto Sarubbi lo acribilla-
ron por la espalda, a poca distancia 
mientras estaba arrodillado luego de 
haberlo tenido detenido por horas en 
un contexto en el que no presentaba 
ninguna amenaza para los imputados 
ya que se hallaba en estado de total 
indefensión; por lo que el daño men-
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En un fallo dividido, el Tribunal Oral Fe-
deral 2 determinó penas de entre 10 y 14 
años para los tres condenados.

Alberto Sarubbi fue asesinado en 2016, en La Matanza

Polémica: secuestraron y 
mataron a un taxista, pero 
no recibieron perpetua

A quemarropa. El lugar donde Sarubbi fue asesinado de cinco balazos en la 
espalda, el 17 de noviembre de 2016.- Archivo -

ayuda, “desde la desesperación y la 
ignorancia”, según dijo, y allí se dio 
intervención a la policía.

En este debate el Tribunal con-
denó además a Sara Soplan a tres 
años de prisión en suspenso por falso 
testimonio agravado, ya que dos días 
después del hecho mencionó ante 
Stornelli y bajo juramento falsamente 
a otras dos personas como respon-
sables del secuestro “para desviar la 
investigación hacia personas con las 
cuales tenía problemas de vecindad”, 
concluyeron los jueces. - Télam -

En Tucumán

Asesinan a un 
policía de un 
balazo en el pecho
Un cabo primero de la 
Policía de Tucumán fue 
asesinado hoy de un 
balazo en el pecho por dos 
delincuentes que preten-
dieron robarle la moto en 
la que se movilizaba por la 
capital de esa provincia y 
por el crimen detuvieron 
a dos sospechosos, uno 
de ellos herido, informa-
ron fuentes de la fuerza 
y judiciales. El hecho 
ocurrió ayer, en el cru-
ce de la calle Uruguay y 
República del Líbano, de la 
capital tucumana, cuando 
el policía Roberto Lucena 
(42) circulaba a bordo de 
su moto y fue sorprendido 
por dos asaltantes arma-
dos. Según las fuentes, los 
delincuentes intentaron 
apoderarse de la moto y 
el arma reglamentaria del 
efectivo, quien se resis-
tió al robo, por lo que se 
produjo un tiroteo que 
terminó cuando la víctima 
recibió varios balazos que 
lo dejaron malherido. Tras 
el enfrentamiento, Lucena 
fue trasladado al hospi-
tal Avellaneda, donde se 
constató su muerte. En 
tanto, uno de los sospe-
chosos, de 17 años, fue 
detenido herido de bala 
cuando ingresó al mismo 
hospital, mientras que 
poco después los inves-
tigadores apresaron a su 
presunto cómplice, de 16, a 
partir de los datos aporta-
dos por testigos. - Télam -

día del secuestro y poco después de 
que la policía detuvo al encargado 
del cobro del rescate.

Un caso con roce político
En el marco de la causa en la 

que en primera instancia intervi-
no el fi scal federal Carlos Storne-
lli, se determinó que Sarubbi fue 
asesinado de cinco disparos en la 
espalda cuando estaba tirado en el 
piso, delante de decenas de testigos 
que pensaron que se trataba de un 
abuelo caminando con su nieto por 
el lugar.

Minutos antes se había frustrado 
el pago del rescate por parte de uno 
de sus hijos del taxista, debido a la 
intervención policial para arrestar a 
uno de los captores.

Si bien en el inicio de la pesquisa 
fueron detenidos por ese operativo 
un comisario, un subcomisario y dos 
oficiales de la División Operativa 
Central de la Policía Federal, luego 
quedaron desvinculados del caso.

Según los testimonios apor-
tados en el juicio, al enterarse del 
secuestro, uno de los hijos de Sa-
rubbi comenzó a negociar con los 
delincuentes, mientras que el otro 
se comunicó con un conocido en 
el gobierno nacional para pedirle 

Las estafas a jubilados bonaerenses,              
en alza en tiempos de aislamiento

Comunicado del Instituto de Previsión Social 

La posibilidad de recibir 
una ayuda económica en plena 
cuarentena; el pago de retroac-
tivos que traen alivio; acceder 
a información sobre deudas de 
aportes previsionales; un ansia-
do premio jubilatorio y reajus-
te de haberes. Estas son las 
principales estafas que jubilados 
y pensionados bonaerenses re-
ciben en época de aislamiento.

Según reiteró el Instituto de 
Previsión Social de la Provincia 
de Buenos Aires (IPS), desde el 
organismo no se comunican te-
lefónicamente con sus jubilados 
y pensionados, ni les solicita da-
tos bancarios por ningún medio 
de contacto. Esta aclaración la 
hicieron ante nuevas denuncias 
por presuntas estafas telefóni-
cas que reciben sus afiliados.

En un comunicado, el IPS 
informó que “a través de las 
redes sociales, el correo elec-
trónico oficial y la línea 148 
se recepcionaron denuncias 
por estafas telefónicas bajo el 

nombre del organismo”. Y deta-
llaron que en las denuncias se 
consignó que se ofrece ayuda 
de dinero, pagos e inclusive 
premios o reajuste de haberes.

Ante esta situación, se 
sugiere que corten de forma 
inmediata la llamada y se con-
tacten por las vías autorizadas: 
la línea de atención gratuita 148 
(0800-777-0148 para aque-
llos que viven en el interior del 
país) o por el correo electrónico 
consultas@ips.gba.gov.ar. - DIB -

Los ancianos, objetivo de los esta-
fadores telefónicos. - Archivo -

cionado resulta inconmensurable”, 
sostuvo la fi scal en el alegato fi nal 
del juicio oral, en el que reclamó las 
condenas a perpetua.

Ahora, con penas que no superan 
los 14 años de prisión, el fallo del 
Tribunal será apelado ante la Cámara 
Federal de Casación, anticiparon a 
Télam fuentes de la fi scalía.

En la acusación se remarcó que 
se trató “de la vida de una persona 
que había salido a trabajar, lo que 
además ha generado severas con-
secuencias en las vidas de sus fami-
liares, quienes también son víctimas 
y aún sufren de severas secuencias 
psicológicas”

Sarubbi fue secuestrado el 17 de 
noviembre de 2016 cuando mane-
jaba su taxi por avenida Cabildo y 
el cruce con Juramento, en el barrio 
porteño de Belgrano, y los captores 
reclamaron a sus hijos un rescate de 
200 mil pesos.

Mientras estaba aún en cautive-
rio, el taxista fue asesinado de cinco 
balazos en la espalda por uno de los 
delincuentes que en ese momento 
era menor de edad, poco después de 
que la policía detuviera a uno de sus 
cómplices cuando cobraba el rescate 

en el partido de La Matanza.
En su voto mayoritario, los jueces 

Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique 
Méndez Signori condenaron a 12 
años de prisión a Jonathan Gabriel 
Yfran; a 10 años a Franco Maldonado 
y a 14 años a B.D.M, este último me-
nor de edad al momento del hecho 
y considerado autor de los disparos 
contra el taxista.

En los fundamentos, esos dos 
magistrados sostuvieron que el 
menor de edad fue quien asesinó 
a la víctima sin que los otros dos 
acusados, que por entonces tenían 
18 y 20 años, hayan participado de 
esa decisión, por lo que no se los 
condenó por este delito.

Además en el caso de Maldonado 
y a diferencia de lo planteado por la 
fi scalía, se redujo su condena por 
los aportes hechos como imputado 
colaborador.

Los jueces condenaron a los dos 
primeros acusados por el delito de 
secuestro extorsivo agravado por la 
participación de tres o más personas 
y robo agravado con arma de fuego.

El tercer acusado, preso en el 
Complejo de Jóvenes Adultos del 
Servicio Penitenciario Federal, fue 
responsabilizado por el secuestro 
extorsivo, robo agravado y “por oca-
sionar intencionalmente la muerte 
de la víctima”.

El taxista fue asesinado en la 
canchita de fútbol ubicada entre 
monoblocks del barrio Villegas, de 
Ciudad Evita, La Matanza, el mismo 



BRASIL.- El presidente Jair Bol-
sonaro formalizó el nombramiento 
del general Eduardo Pazuello para 
ejercer, con carácter provisional, el 
cargo de ministro de Salud, en un 
decreto publicado en la edición de 
ayer del Diario Oficial. - Xinhua -

ECUADOR.- El expresidente 
Abdalá Bucaram fue detenido 
ayer en Guayaquil en el marco 
de un operativo de la Fiscalía 
General por la investigación de 
la compra de insumos médicos 
para enfrentar el coronavirus que 
incluyó además allanamientos en 
Quito y Guayas, un escándalo de 
corrupción que avanza como la 
pandemia. Ecuador, el cuarto país 
a nivel contagios en Latinoaméri-
ca, reportó ayer 48 decesos, cifra 
que elevó a 3.486 los fallecidos 
por coronavirus, y 552 nuevos ca-
sos, que sumaron 40.966 desde 
el inicio de la pandemia, informó la 
agencia EFE. - Télam -

ESPAÑA.- El Ministerio de 
Sanidad registró un fallecido por 
Covid-19 en las últimas 24 horas, 
lo que elevó la cifra total de muer-
tos a los 27.128. Además, en 
los últimos siete días fallecieron 
63 personas. Se trata del primer 
fallecido registrado tras dos días 
consecutivos sin informar de 
ningún muerto. - Europa Press -

FRANCIA.- Sensibilizados por la 
muerte de George Floyd, miles 
de personas protestaron en 
París y sus alrededores contra la 
violencia policial tras conocer los 
resultados de la autopsia realizada 
a otro hombre negro fallecido 
en una prisión francesa, en unas 
manifestaciones que terminaron 
con represión y 18 personas 
detenidas. - Télam -

REINO UNIDO.- Cientos de 
manifestantes se enfrentaron 
ayer con la policía en las puertas 
de Downing Street, la residencia 
del gobierno británico, mientras 
unas 15.000 personas marcha-
ban por el centro de Londres, en 
la segunda protesta en pocos días 
en el Reino Unido por la muerte 
de George Floyd a manos de la 
policía en Estados Unidos. - Télam -

URUGUAY.- El gobierno informó 
que destituyó al comandante de 
la Infantería de Marina, capitán 
de navío Marcos Saralegui, por la 
demora con que se hallaron los 
cuerpos de tres efectivos de ese 
cuerpo asesinados a sangre fría 
este fin de semana en un puesto 
de guardia. Paralelamente, la 
prensa local reveló detalles del 
crimen, tales como que el primer 
infante asesinado recibió seis 
balazos en diversas partes de su 
cuerpo y los otros dos, dos dispa-
ros en la cabeza cada uno. - Télam -

Chile

El Ministerio de Salud de Chile 
elevó a 113.628 la cifra de casos 
con rmados de coronavirus 
en el país, de los cuales falle-
cieron 1.275 personas desde 
que comenzó la pandemia. De 
acuerdo con el informe, hasta 
el cierre del martes a las 21 se 
registraron 4.942 casos más en 
24 horas y otras 87 muertes, 
número récord de fallecidos 
diarios desde que empezó la 

pandemia. Del total de nue-
vos casos con rmados, 4.537 
presentaron síntomas y 405 se 
mantuvieron asintomáticos.
Autoridades sanitarias informa-
ron que, por solicitud de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), cambiaron el criterio en 
el conteo de muertes y así re-
portaron 87 fallecidos (33 por la 
nueva metodología) durante las 
últimas 24 horas. - Télam/Xinhua -

Ya son 1.275 las personas fallecidas

mató a 4.468 personas.
“Creo que podríamos haberlo 
hecho mejor”, agregó Tegnell. “Si 
tuviéramos que chocarnos con 
la misma enfermedad, sabiendo 
exactamente lo que sabemos 
hoy, creo que terminaríamos por 
hacer algo a mitad de camino 
entre lo que hizo Suecia y lo que 
hizo el resto del mundo”, siempre 
de acuerdo con ANSA. - DIB -

Demasiadas personas murieron 
debido al coronavirus en Suecia, 
admitió en una entrevista con 
la radio pública del país Anders 
Tegnell, el epidemiólogo detrás 
de la estrategia “suave” adoptada 
por el gobierno de Estocolmo 
contra el coronavirus, según in-
formó ayer la Agencia ANSA. En 
el país escandinavo, que tiene 10 
millones de habitantes, el virus 

“Creo que podríamos haberlo hecho mejor”

Suecia
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La tensión seguía alta ayer en 
Estados Unidos, ya que las pro-
testas antirracistas no pierden 
fuerza y los reclamos contra la 
brutalidad policial se multiplican, 
especialmente en Minneapolis, 
donde la familia de George Floyd 
anunció que todos los policías 
que participaron de su detención 
y no evitaron su muerte fueron 
acusados y detenidos.

“Es un momento agridulce. Es-
tamos muy satisfechos con que el 
fi scal general Keith Ellison actuó de 
manera decisiva, arrestó y acusó a 
todos los ofi ciales involucrados en 
la muerte de George Floyd, y agra-
vó el cargo contra Derek Chauvin 
a homicidio de segundo grado”, 
tuiteó Ben Crump, uno de los abo-
gados de la familia del hombre 
afroestadounidense asesinado la 
semana pasada cuando era dete-
nido en Minneapolis.

Poco antes, durante una visita 
a un memorial levantado en el co-
razón de esa ciudad con la familia 
Floyd, Crump había presionado a 
Ellison para que impute a los tres 
policías que miraron impávidos 
mientras Chauvin se arrodillaba 
sobre el cuello del hombre de 46 
años durante casi nueve minutos. 
Crump había pedido que se los im-

El fi scal arrestó e imputó a todos los 
ofi ciales involucrados y agravó el cargo 
contra Derek Chauvin.

Chinos no
El Gobierno de Estados 
Unidos emitió ayer una 
orden por la que prohibirá 
la llegada de vuelos de 
aerolíneas con sede en 
China a partir del 16 de 
junio, como medida de 
reciprocidad después de 
que Pekín impidiera la 
entrada de las compañías 
aéreas estadounidenses en 
el país. - Europa Press -

Floyd: acusados y detenidos los 
policías que estuvieron en el lugar

Tranquilidad

Pese a que la retórica política 
sigue escalando y las protestas y 
los toques de queda se mantienen 
firmes en las principales ciudades 
del país, el martes Estados Unidos 
vivió una noche mucho más tran-
quila que las anteriores. Hubo sa-
queos esporádicos en Nueva York 
y horas antes un más que inusual 
cacerolazo en Washington, ade-
más de manifestaciones también 
mayormente pacíficas en otras 
ciudades, como Los Ángeles, St. 
Paul, en Minnesota, o Houston, in-
formaron las policías locales. Hasta 
ayer había más de 9.000 personas 
detenidas en todo el país. - Télam -

Reclamo. La familia de Floyd pide justicia en Houston. - Xinhua -

Por el mundo

Mientras la tensión crece 
alrededor de las policías locales, 
que siguen siendo la primera 
línea de las fuerzas de seguridad 
frente a las masivas protestas 
y saqueos intermitentes, el 
secretario de Defensa, Mark 
Esper, se refirió a la posibilidad 
de sacar a los militares a la calle, 
como amenazó con hacer el 
presidente Donald Trump esta 
semana. En una conferencia 
de prensa desde el Pentágono, 
Esper aseguró que no cree que 
la llamada Ley de Insurrección, 
que permitiría el despliegue de 
tropas en el territorio, deba ser 

1.600 militares a la región capital

pute a todos antes de hoy, cuando 
se realizará el funeral, un evento 
que seguramente congregara a una 
multitud, incluidas las principales 
autoridades de la ciudad y el estado 
de Minnesota.

La decisión de Ellison podría 
sostenerse en una segunda au-
topsia oficial difundida ayer y 
que, a diferencia de la primera, 
confirma lo que sostiene el exa-
men que hicieron los peritos de 
la familia Floyd: el hombre murió 
por asfixia y, por lo tanto, se trata 
de un homicidio.

Máxima tensión
La ola de protestas que desa-

tó el asesinato de Floyd el lunes 
25 de mayo no solo se tradujo en 
manifestaciones en las calles, sino 
en una mayor presión sobre los 
departamentos de policía locales 
para sancionar a los ofi ciales que 
abusan de su autoridad. Uno de 
los casos más emblemáticos del 
momento sucede en Atlanta, donde 
la jefa de la Policía, Erika Shields, 
reaccionó rápido y despidió a dos 
ofi ciales y suspendió a otros tres 

que atacaron a dos estudiantes 
universitarios que viajaban en su 
auto cerca de una protesta, un caso 
que se viralizó en las redes sociales.

Pero el martes un fiscal fue 
aún más lejos e imputó por delitos 
penales a los seis ofi ciales san-
cionados, lo que fue criticado por 
Shields, quien ya había advertido 
sobre el creciente malestar en la 

El crimen de un afroamericano

fuerza. “Los ofi ciales fueron des-
pedidos porque me pareció que eso 
era lo que tenía que pasar. Eso no 
signifi ca para nada que me quedaré 
sentada en silencio mientras veo a 
mis empleados siendo arrastrados 
por un tsunami de manipulación 
política durante un año electoral”, 
aseguró la jefa de Policía, citada 
por el canal CNN. - Télam -

aplicada en este momento. “Solo 
puede invocarse en situaciones 
más urgentes y graves. Y esa no 
es la situación ahora”, sostuvo.

Sin embargo, al mismo 
tiempo, el Pentágono informó 
por escrito que había trasladado 
a 1.600 militares a la región de 
la capital, aunque aclaró que 
no están desplegados en las 
calles, sino en bases cercanos. 
El martes, por primera vez, se 
vio a oficiales en uniformes 
militares pero sin insignias en 
las calles adyacentes a la Casa 
Blanca y alrededor de edificios 
simbólicos de la capital. - Télam -



Diego Maradona arregló ayer 
su continuidad como entrenador 
de Gimnasia y Esgrima La Plata 
hasta diciembre del 2021, justa-
mente en un día especial ya que 
el club platense celebró el 133 ani-
versario de su fundación.

En ese sentido Maradona dejó 
un mensaje en Instagram que dice: 
“Hoy cumple años el Lobo. Muchas 
felicidades a Gimnasia y un abra-
zo a su maravillosa hinchada. Mi 
corazón es azul y blanco. Vamos 
por más”.

En tanto, el club dejó en las 
redes sociales un mensaje muy 
particular: “Te conocen como Pe-
lusa, Barrilete cósmico, Dios, Die-
go, Diegote, capitán... Pero para 
nosotros, sos un Tripero más y tu 
corazón ya es tan azul y blanco 
como el nuestro”.

De esta manera, la dirigencia 
del “Lobo” platense anunció la re-
novación de Diego Maradona como 
entrenador y todo su cuerpo técni-
co, con un vínculo hasta diciembre 
del 2021, poniendo fi n a todas las 
especulaciones generadas en los 
últimos días.

Christian Bragarnik, represen-
tante del entrenador, lo confi rmó 
también en el programa Súper-
futbol de TyC Sports: “Hoy se ter-
minó de cerrar. Si llegamos a este 
acuerdo es que los directivos y el 
cuerpo técnico lo querían. Él está 
muy contento y es lo que quería. 
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Continúa. El “Diez” fi rmará un nuevo contrato con el club platense hasta 
diciembre del año próximo. - Archivo -

Aniversario feliz para el club platense

Regalo para el “Lobo”: 
Maradona seguirá como DT
En el día del cumpleaños 133 de Gimna-
sia quedó ofi cialmente sellada la continui-
dad de Diego hasta 2021.

gencia de Gimnasia buscará defi nir 
la continuidad de tres jugadores 
importantes para el entrenador: 
Jorge Broun, Paolo Goltz y Ha-
rrinson Mancilla, quienes tienen 
contrato hasta el 30 de junio

En cuanto a la nómina de juga-
dores que no continuarán en el club, 
uno de ellos será el defensor Manuel 
Guanini, quien quedará en libertad 
de acción según lo anunció el pro-
pio jugador el pasado 15 de mayo.

Tampoco seguirían en el club 
Claudio Spinelli, el venezolano 
Jesús Vargas, Jonathan Agudelo 

y ahora se sumaría Maximiliano 
Cuadra, quien deberá regresar a 
Racing.

En tanto analizarán los casos de 
Maximiliano Caire, Franco Mussis 
y Leonardo Morales, también con 
vínculo hasta el 30 de junio. El pri-
mero es el que tiene más chances 
de seguir en la institución platense.

Los dirigentes se reunirán tam-
bién con Lucas Barrios (con contra-
to hasta diciembre) y Matías Pérez 
García (con un año más de vínculo), 
ya que ambos tienen cláusula para 
rescindir este mes. - Télam -

El club Lazio, de la primera 
división italiana de fútbol y que tie-
ne al delantero argentino Joaquín 
Correa, lanzó ayer una iniciativa 
para llenar las tribunas del estadio 
Olímpico romano con fi guras de 
cartón de sus afi cionados, en vista 
de la reanudación a puerta cerrada 
de la Serie A tras más de tres meses 
de parate a causa del coronavirus.

La realización de la fi gura de 
cartón y la elección de un asiento 
en las tribunas del Olímpico cos-
tará 39,90 euros (unos 43 dólares), 
informó a EFE la tienda ofi cial de 
Lazio, y parte de los ingresos serán 
donados a la Cruz Roja italiana 
para ayudar en la lucha contra la 
Covid-19.

Los afi cionados de Lazio inte-
resados deberán acudir a una de las 
tiendas ofi ciales del club capitalino, 
fi rmar un acuerdo para ceder su 
imagen y proporcionar una foto 
digital, que será luego adecuada 
al tamaño de las fi guras de cartón, 
de 75 centímetros por 45. - Télam - 

Hinchas de cartón
para alentar a Lazio

Causa benéfi ca

Cada asiento costará casi 40 euros. 
- Télam -

A los 51, Burgos buscará su propia 
experiencia. - Archivo -

El “Mono”, principal ayu-
dante de Simeone en At-
lético de Madrid, buscará 
su propio camino desde 
la próxima temporada.

Se corta “Cholo”: Burgos anuncia 
que será entrenador principal

Germán Burgos, ex arquero de 
River y actual ayudante de campo 
de Diego Simeone en el Atlético de 
Madrid, confirmó ayer que comen-
zará su carrera como entrenador 
principal una vez que termine la 
presente temporada de la Liga es-
pañola.

“A la finalización de esta tem-
porada 2019/20 iniciaré mi paso 
como primer entrenador”, declaró 
el ̀ Mono` en un vídeo difundido el 
miércoles por el club madrileño en 
sus redes sociales.

“Con más de 10 años de ex-

periencia en primera división me 
siento sumamente capacitado para 
dirigir los destinos de cualquier 
equipo”, agregó. “Tendrá esos to-
ques de gente que me ha forma-
do como jugador y persona que 
lo llevo en el alma que son Luis 
Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo 
Bielsa, el Tolo (Américo) Gallego”, 
siguió sobre el estilo que intentará 
darle a sus equipos.

El técnico de 51 años además 
se refirió a su relación con Diego 
Simeone, a quien acompaña como 
principal auxiliar desde enero de 
2011 cuando el ̀ Cholo` se hizo car-
go de Racing como DT.

“Es un amigo, nos conocemos 
de hace mucho tiempo. Nos enten-
demos con señas, sin señas, con 
miradas, con cabezazos”, comentó.

“He almorzado y cenado más 

un segundo entrenador que quiere 
largarse como primero”, concluyó 
Germán Burgos.

El técnico Nelson Vivas, ex fut-
bolista de Quilmes, River y Boca, 
entre otros clubes, ocupará el lugar 
de Burgos, mientras que Gabriel 
Fernández, ex jugador del club, se 
sumará al cuerpo técnico liderado 
por el “Cholo” Simeone. - Télam -

Baqué - Representante

El representante de Jan 
Hurtado, Rodolfo Baqué, 
expresó que le solicitará 
a los dirigentes de Boca 
que “cedan a préstamo” 
al delantero venezolano, 
si el entrenador Miguel 
Ángel Russo le con r-
ma que “no lo tendrá en 
cuenta”. “Si le toca jugar 
poco como en este semes-
tre, vamos a pedir que sea 
prestado porque se está 
desvalorizando”, expresó 
Baqué. Posteriormente, el 
representante de Hurtado 
indicó en declaraciones 
realizadas a Radio Del 
Plata que “quiere que-
darse, pero deberá tener 
continuidad. En este Boca, 
un equipo armado, viene 
desde atrás”. “Si no es en 
Boca, nos gustaría que 
siga su carrera en Brasil. 
Siempre me llaman por él 
y hay sondeos. Van a llegar 
algunas propuestas por 
préstamos con opción de 
compra, pero por ahora no 
hay nada concreto”, pun-
tualizó Baqué. - Télam -

¿Hurtado se          
va de Boca?

con el Cholo que con mi familia. 
Ocho años en la Selección argen-
tina, más los años que estuvimos 
acá en Atlético de Madrid como 
futbolistas, más ocho años otra 
vez en el Atlético es muchísimo 
tiempo”, agregó.

Burgos y Simeone comparten 
desde diciembre de 2011 el cuer-
po técnico del Atlético de Madrid, 
equipo con el que lograron una 
Liga de España (2014), y dos UEFA 
Europa League (2012 y 2018), entre 
otros títulos destacados.

El exarquero surgido de Ferro 
detalló cómo dio a conocer su de-
cisión a Diego Simeone y al resto 
de los colaboradores del primer 
equipo del `colchonero`.

“Manifesté esta inquietud y 
motivación que tengo y ellos lo 
ven normal, un paso normal de 

Todo su cuerpo técnico va a con-
tinuar y el tema de los jugadores 
es muy individual, le gustaría que 
continúen todos y la dirigencia dijo 
que van a intentarlo”.

El “Diez” seguirá al frente del 
plantel profesional junto a Sebas-
tián Méndez y Adrián González en 
el cuerpo técnico para hacerse car-
go del proyecto deportivo trazado 
y los nuevos desafíos que deparan 
a la Institución.

Desde su llegada al club el 8 
de septiembre pasado dirigió 20 
partidos entre Superliga, Copa Ar-
gentina y Copa de Superliga, con 
7 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, 
obteniendo el 43,33 por ciento de 
los puntos.

Actualmente se encuentra cla-
sifi cado a los 16 avos de fi nal de 
la Copa Argentina, en donde se 
deberá enfrentar a Dock Sud, tras 
haberle ganado a Sportivo Barracas 
por 2 a 0, en una de las últimas 
presentaciones del equipo, previa 
a la cuarentena.

De este modo, Maradona estará 
al frente del plantel superior del 
Lobo no solo en los partidos que 
puedan llegar a jugarse en este 
año 2020, una vez que vuelva el 
fútbol, sino también en la próxima 
temporada que se llevará a cabo 
con calendario anual.

Con la tranquilidad de tener al 
“Diez” en el banco de suplentes y 
sin la presión del descenso, la diri-


