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¿Hace falta humillar a los mayores de 60 bajo el pretexto de que “los te-
nemos que cuidar”?. ¿No saben cuidarse solos? ¿El gobierno cree que 
en ese segmento etáreo se congrega la irresponsabilidad ciudadana y 
personal que generará la catástrofe epidemiológica? ¿Suponen quie-
nes nos gobiernan que la “gente mayor” no tiene motivos para vivir y 
por lo tanto para cuidarse? ¿O estarán pensando que, por ser mayores, 
a los “viejos de 60 o más” se nos quemaron las neuronas y entonces 
necesitamos que alguien piense por nosotros?

¿Qué hay que justifique semejante ataque a la libertad como lo es, 
por ejemplo, habilitar una caminata pero sólo hasta los 60 cumplidos? 
Se me dirá, previo carraspeo para aclarar la garganta y acomodarse 
el cuello de la camisa para parecer que explican algo científico, que a 
partir de esa edad se ingresa en el “grupo de riesgo”. Y entonces, si hay 
riesgo, ¿por qué habilitan las caminatas, el trote y las bicicleteadas? 
¿Hay riesgo o no lo hay? Porque si no hay riesgo (y ese es, segura-
mente, el origen de la habilitación) no debiera haber limitaciones. Nadie 
puede ingresar a un terreno que no existe, tenga 61 años o 19.

Se me ocurre que se está poniendo el carro adelante del caballo en mu-
chos análisis, especialmente en el tratamiento que se da a los adultos 
mayores. Debieran ser el centro de la preocupación; pero no sólo a la 
hora de evitar que se enfermen de coronavirus. Debiera haber gente 
pensando en cómo resolverles la angustia, el dolor de no poder ver a 
sus hijos o nietos sabiendo que, por ser grandes, cada día que pase 
se aleja, a pasos acelerados, la posibilidad de verlos quizás por última 
vez. Debería haber gente pensando en cómo flexibilizarles especial-
mente a ellos la rigidez de la cuarentena y, en cambio, lo que están 
haciendo todos los gobiernos es encerrarlos, privarlos de su libertad y 
obligarlos a sentarse frente al televisor, que es un alimentador especia-
lizado de la paranoia.

En estos 80 días de cuarentena no se ha conocido ninguna medida 
pensada a favor de los mayores de 60. Sólo hay para ellos, según se 
sabe, camas preparadas en los hospitales que quizás no lleguen a usar 
porque, según también nos dicen, en caso de saturarse la capacidad 
instalada seguramente esa cama tendrá un destino más joven, más 
activo, más necesario, más calificado. Y hay restricciones, claro está. 
En eso sí que han pensado. Restricciones mayores y más severas que 
para cualquier otro ciudadano. “Vaya a su casa, abuelo”, le dijeron en 
un control a un amigo sesentón como quien esto escribe. Y continua-
ron: “no comprometa la salud de la población”.

Así estamos. Confundiendo cuidados con humillación y prevención con 
descarte. Como dije: poniendo el caballo detrás del carro. Olvidando, 
entre otras cosas no menores, que una forma de cuidar la salud de los 
mayores de 60 es no contradiciendo las prescripciones médicas que, 
enfática y recurrentemente, recomiendan caminatas. Falta creatividad 
en quienes gobiernan. Es muy fácil pensar en dar permisos de circu-
lación a los niños en compañía de los padres, como lo hicieron en la 
propia Capital Federal. Pero hay que ser creativos y no tener temores 
al ridículo para, por ejemplo, autorizar a jugar al golf, o ir a pescar, a los 
mayores de 60 acompañados por un hijo, por poner sólo una idea de 
fácil implementación en Bolívar.

Víctor Agustín Cabreros

CUARENTENA ADMINISTRADA Y CON DESCARTES

Los mayores de 60 y el dolor 
de no ser pensados a favor

Robo en una escuela rural
CUANDO EL DELITO DUELO MAS
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Sigue la cuarentena hasta el 28, 
pero en el interior provincial 
habrá aperturas casi totales

ANUNCIOS DESDE LA CASA ROSADA

61 ciudades bonaerenses podrían pasar a la Fase 5.
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Un soldado más en el querer ser 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).

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.

Ahora va a las 18 horas.

El programa radial “Entre 
Todos” modificó su hora-
rio ajustándose a la exten-
sión que se dispuso en el 
marco de la emergencia 
sanitaria y se emitirá de 

lunes a viernes a las 18hs, 
de manera simultánea en 
diferentes  emisoras del 
Partido de Bolívar.
La propuesta municipal 
fue una original idea del 
director de Cultura, Jorge 
Fernández y de Lorena 

Palacios, para acompañar 
a los adultos mayores de 
la comunidad que deben 
cumplir con el aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio.
Desde el mes de abril, 
Yesica Gallo y Juan Pa-

SE PUEDE SINTONIZAR POR VARIAS EMISORAS

El programa radial “Entre todos” cambió su horario
blo Barriga a cargo de la 
locución y animación te 
proponen pasar una hora 
diferente con juegos, sor-
teos, música de todos los 
tiempos y mucha informa-
ción de actualidad. Juntos 
ya llevan 41 programas 
al aire y más de 100 per-
sonas han participado de 

diferentes maneras de la 
iniciativa.
Entre Todos se renueva 
constantemente propo-
niéndole a los vecinos y 
vecinas disfrutar de una 
hora diferente para sobre-
llevar de la mejor manera 
la cuarentena que ya lleva 
más de 70 días.

El mismo se puede sinto-
nizar por FM10,  FM Ur-
dampilleta, FM 2000, FM 
Signos, FM Diamante y 
Radio DIAT. Mientras que 
los vecinos de la región 
lo pueden hacer a través 
de la página oficial del 
gobierno municipal www.
bolívar.gob.ar/entretodos.

A 5 años de la recordada 
marcha de Ni Una Menos, 
la Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad, se sumó a la convo-
catoria de marcha virtual 
que se realizó en todo el 
país.
Adaptándose al contexto 
de emergencia sanitaria, 
el área a cargo de Maria-
nela Zanassi, convocó a 
toda la comunidad a ser 
parte de la marcha su-
biendo una foto a su cuen-
ta de instagram Derechos 
Humanos Bolívar. 
En la misma línea, se ma-
nifestó la secretaria de 

Gobierno Fernanda Co-
lombo, quien a través de 
una reflexión llamó desde 
el trabajo a ocuparse y 

comprometerse en la pre-
vención y erradicación de 
la violencia por cuestiones 
de género.
Cabe recordar que en 
aquel histórico día de 
2015, en ochenta ciuda-
des del país, se convocó 
a una protesta en repudio 
al femicidio de la joven ro-
sarina Chiara Páez de 14 
años. Su muerte desbordó 
las expectativas de la con-
vocatoria, que se masificó 
y marcó para siempre la 
agenda del contundente 
movimiento feminista.

EL PASADO MIERCOLES

Derechos Humanos
se sumó a la marcha virtual 
de “Ni una menos”
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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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 y 15465703.
MAÑANA: 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.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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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

En nuestra edición de ayer 
mostrábamos las dos ca-
ras de la moneda que po-
demos mostrar en Bolívar. 
Ante el comunicado de la 
Cooperativa Eléctrica de 
que ve afectado su fun-
cionamiento porque tiene 
poco personal trabajando, 
contactamos al Consejo 
Directivo y al gremio de 
Luz y Fuerza.
Desde el Consejo Directi-
vo no dijeron mucho más 
que lo que publicamos 
hoy, sin embargo desde 
el gremio aseguraron que 
no de trataba de una me-
dida de fuerza y que sólo 
estaban cumpliendo las 
guardias pasivas para sal-
vaguardar a los operarios 
ante la pandemia del CO-
VID-19.
La gente del Consejo de 
Administración estaba 
preocupada que desde la 
Mesa Nacional de Coo-
perativas Eléctricas no se 
comunicara la situación, 
porque el pedido del bono 
por parte del secretario 
general de Luz y Fuerza, 
Guillermo Moser había 
sido transmitido precisa-
mente a ellos, que guar-
daban silencio.
Pero ayer la Mesa Nacio-
nal emitió un comunicado 
que llegó a esta redacción 
anoche y el cual transcri-
bimos.
Dice el comunicado: 
“Frente a la difícil situación 
socioeconómica imperan-
te en la República Argen-
tina, dentro del contexto 
sanitario del COVID-19, 
la Mesa Nacional de Coo-
perativas Eléctricas ma-
nifiesta la necesidad de 
realizar un profundo aná-

lisis de oportunidad de las 
solicitudes de incremento 
salarial realizadas por las 
diversas organizaciones 
gremiales de Luz y Fuer-
za”.
El informe agrega que 
“sin juzgamientos moti-
vacionales, entendemos 
que las mismas deben 
ser abordadas en el fu-
turo, dentro de ámbitos 
paritarios que garanticen 
junto con los derechos de 
los trabajadores, el de las 
federaciones signatarias y 
el interés común de la co-
munidad”.
Más adelante el parte dice 
que “como organizacio-
nes de base social valo-
rizamos el rol del Estado 
en circunstancias críticas 
de alcance general (CO-
VID-19), entendiendo 
ante ello que son tiempos 
de cuidado de los intere-
ses de la sociedad en su 
conjunto, tales como la 
garantía prestacional del 
servicio eléctrico, dada su 
esencialidad, y la conser-
vación de las fuentes de 
empleo del universo de 
los trabajadores, sin pre-
ponderancias de uno u 
otros”.
El informe destaca que 
“nuestros trabajadores y 

COOPERATIVA ELECTRICA

La Mesa Nacional dice que el gremio pidió incremento
salarial y que ante la negativa realizan medidas de fuerza

su debida retribución, son 
y serán una prioridad en 
la gestión de las coopera-
tivas eléctricas, es por ello 
que corresponde destacar 
que todas nuestras orga-
nizaciones han cumplido 
con sus obligaciones sa-
lariales, incluyendo los 
anticipos de las paritarias 
dispuestos por el Decreto 
Nacional nro. 14/20 que 
a la fecha reconocen un 
valor mensual de ajuste 
salarial remunerativo de 
$4.000,00.- (cuatro mil 
con 00/100)”.
Al respecto, dice que “tal 
esfuerzo ha sido y está 
siendo afrontado con 
enorme sacrificio de nues-
tras cooperativas, privile-
giando el pago de salarios 
de los trabajadores, sobre 
los cuales no ha mediado 

ningún tipo de asistencia 
pública en un escenario 
económico que ha impor-
tado un congelamiento 
tarifario dispuesto por el 
gobierno nacional como 
medida de alivio a la com-
prometida situación de la 
comunidad, las activida-
des productivas y demás 
sectores de la sociedad”.
Y cierra augurando “por 
mejores tiempos que per-
mitan abordar las nece-
sidades particulares de 
cada sector gremial para 
seguir reivindicando la in-
sustituible fuerza laboral 
de nuestros trabajadores”.
Seguramente esto traerá 
aparejado una respuesta 

de parte de las autorida-
des nacionales del gremio 
de Luz y Fuerza, por lo 
que entendemos que este 
capítulo continuará.
Por lo pronto la situación 
en Bolívar sigue como se 

informó ayer, con la guar-
dia pasiva por parte del 
personal ténico y pocos 
administrativos en la aten-
ción al público (los no afi-
liados al gremio).

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

El 17 de mayo de 2005 
quedó como la fecha en 
que la Unidad Penitencia-
ria N° 17 quedó inaugu-
rada oficialmete. Ese día 
fue en el que se puso en 
funcionamiento, pues lle-
garon a la conocida cárcel 
de Urdampilleta los prime-
ros internos para ser alo-
jados. Unos meses antes 
habían salido los primeros 
nombramientos del perso-
nal que iba a estar a cargo 
en las distintas áreas de 
la octava de ocho cárce-
les que el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires 
completó entre los man-
datos de Carlos Ruckauff 
y Felipe Solá.
15 años atrás Urdampille-
ta se debatió en un ple-
biscito entre decirle sí o 
no a la cárcel, y ganó la 
aprobación, con alrededor 
del 70 por ciento de votos 
positivos, contra un 30 de 
oposición. Hay un tema 
no menor, el intendente 
de entonces, Juan Car-
los Simón, no estaba de 
acuerdo con la instalación 
de una cárcel en el Parti-
do de Bolívar e hizo bas-
tante poco para ayudar a 
su llegada, prácticamente 
nada.
El hacedor de la cárcel de 
Urdampilleta fue el dipu-
tado provincial mandato 
cumplido Isidoro Laso, 
quien por entonces ocu-
paba la vicepresidencia 
en la Cámara Baja de la 
Legislatura bonaerense. 
No sólo convenció a Ruc-
kauff de que Urdampilleta 
merecía una oportunidad, 
sino que también gestionó 
los fondos para comprar 
las 62 hectáreas del pre-
dio donde finalmente se 
radicó la Unidad Peniten-
ciaria, y también consiguió 
el dinero para comprar las 

hectáreas al ingreso a la 
localidad donde se iba a 
construir un barrio peni-
tenciario que todavía no 
se ha hecho realidad.
15 años no son pocos, y 
como por estos días de 
pandemia los cumpleaños 
de 15 están prohibidos, 
un modo de recordar todo 
aquello fue entrevistar a 
Isidoro Laso para que re-
cordara todo lo que fue 
la llegada de la cárcel de 
Urdampilleta, el derrotero 
previo y el posterior de 
hasta hoy una de las obra 
más importantes que se 
construyó en el Partido de 
Bolívar.
¿Cómo surge el proyec-
to de la Unidad Penin-
tearia 17 de Urdampille-
ta?
- El proyecto de la cárcel 
de Urdampilleta surge en 
primer lugar ante la impe-
riosa necesidad que tenía-
mos de frenar el tremendo 
éxodo de jóvenes sobre 
todo que se estaba pro-
duciendo en los pueblos 
del interior, y en el caso 
específico nuestro en el 
pueblo de Urdampilleta. 
No tenían salida laboral, 
las pocas alternativas que 
tenían eran para muy po-
cos, como trabajar en el 
campo, que es general-
mente un trabajo eventual 
y no bien remunerado.
Viendo esto y la imposibi-
lidad en aquella época de 
poder conseguir alguna 
fábrica importante para 
radicar en la localidad, vi-
mos esta oportunidad. El 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires había de-
finido que iba a construir 
ocho cárceles en el inte-
rior bonaerense y como 
te podrás imaginar la de-
manda era muy grande 
porque la mayoría de los 

pueblos las querían por el 
empleo que generaban.
Le presenté al goberna-
dor Carlos Ruckauff en 
ese momento la propues-
ta de hacerla en Bolívar, 
él accedió así nos bene-
ficiamos con la última de 
las ocho cárceles que se 
construyeron en el interior 
boanerense.
Uno de los requisitos que 
nos habían puesto era 
que debíamos aportar el 
terreno, en los otros pue-
blos el terreno lo gestionó 
y lo aportó el municipio; 
pero en este caso espe-
cífico el intendente Juan 
Carlos Simón estaba en 
contra de este proyecto y 
por lo tanto tuvimos que 
aportar el terreno y conse-
guir el dinero a través de 
aportes que gestionamos.
Son 62 hectáreas, es un 
terreno amplio porque lo 
pensamos con la idea de 
no tener inconvenientes 
si a futuro se planificaba 
alguna ampliación, y tam-
bién para que hubiera el 
espacio suficiente para 
que los internos pudieran 
trabajar parte de esa tie-
rra.
Hubo un plebiscito para 
que la ciudadanía de Ur-
dampilleta decidiera si 
aprobaba o no la insta-
lación de la cárcel...
- Teníamos que fijar el lu-
gar donde construir la cár-
cel en el distrito de Bolívar. 
Muchos nos aconsejaban 
que la hiciéramos aquí 
mismo, en la ciudad ca-
becera, porque la mayoría 
de los que iban a trabajar 
allí iban a ser de esta ciu-
dad, e íbamos a privilegiar 
a la gente de Urdampilleta 
y de Pirovano en el mismo 
sentido.
Pero viendo que los pue-
blos iban muriendo lenta-

mente, queríamos poder 
darles vida y que los jó-
venes pudieran forjar su 
futuro cerca de su casa, 
del lugar donde habían 
nacido. Pero no quería-
mos hacer nada contra 
la voluntad de los habi-
tantes de ese pueblo, y 
como sabemos que es un 
tema espinoso siempre el 
de la cárcel, que da lugar 
a muchos comentarios y 
fábulas que se han crea-
do y otras que en algunos 
lugares son ciertas, so-
bre todo en el conurbano, 
decidimos hacer un ple-
biscito y que la gente de 
Urdampilleta fuera la que 
determinara si quería la 
ubicación de la cárcel o 
no en su pueblo, en eso 
fuimos bastante democrá-
tico.
Fue algo novedoso pero 
hubo una gran participa-
ción. Lógicamente que 
hubo gente que estaba en 
contra de ello, una con-
cejal del radicalismo que 
era de Urdampilleta (NdR. 
Catalina Juaristi) hizo una 
gran campaña en contra, 
el intendente Simón tam-
bién en su momento se 
manifestó en contra de 
esto. Nosotros hacíamos 
diversas reuniones, char-
lábamos con la gente, les 
explicábamos los benefi-
cios que esto iba a traer 
para Urdampilleta. Algu-
nos nos ponían sus repa-
ros, esgrimían que se iba 
a generar una villa alrede-
dor de la cárcel, que los 
familiares de los internos 
se iban a venir a radicar 
en la localidad, que esto 
iba a producir mayores 
problemas de seguridad.
Tratamos de hacerles ver 
que eso no iba a ser así y 
con el pasar de los años 
nos ha dado la razón. 

Este plebiscito se hizo y 
se obtuvo un resultado 
contundente a favor de la 
radicación de la cárcel allí. 
Para nosotros fue muy im-
portante la participación 
de la mayoría de los habi-
tantes de Urdampilleta en 
la toma de esta decisión.
Como muchas mega 
obras, la gente también 
descree, ¿tuviste dudas 
en algún momento de 
que la obra no se llegara 
a concretar por los moti-
vos que fueran?
- Una vez tomada la de-
cisión política por parte 
del gobernador, y viendo 
también la necesidad que 
existía de la construcción 
de estas cárceles, y el 
proyecto una vez aproba-
do no tuve ninguna duda 
de que se iba a realizar. 

Si bien era una obra muy 
grande, creo que la más 
grande que se ha cons-
truido en el Partido de Bo-
lívar y lo será por muchos 
años. Nunca tuve dudas 
que esto se iba a concre-
tar, viendo también cómo 
se habían realizado tam-
bién las otras siete uni-
dades penitenciarias que 
contemplaba el proyecto.
La empresa que las rea-
lizaba tenía experiencia, 
solvencia, ya había he-
cho otras cárceles, así 
que estábamos confiados 
en que se iba a concretar 
como se hizo, en tiempo 
y forma y con el nivel y la 
calidad que la obra tenía 
de acuerdo al proyecto.
Recuerdo que a varios 
medios nos llevaron a 
la cárcel de Alvear para 

15 AÑOS DESPUES - PRIMERA PARTE

Isidoro Laso recuerda la llegada de la cárcel de Urdampilleta, 
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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

que viéramos y contára-
mos cómo era una uni-
dad penitenciaria por 
dentro, esa se constru-
yó algunos años antes y 
es más grande...
- En el marco de con-
cientizar a la gente nadie 
mejor que los medios de 
difusión para hacerlo. Or-
ganizamos un viaje a la 
cárcel de Alvear, que se 
había construido varios 
años antes, también de 
máxima seguridad pero 
mucho más grande, tie-
ne el doble de capacidad 
que la Unidad 17. Nuestra 
idea era que los periodis-
tas pudieran ver cómo era 
el funcionamiento y la vida 
en el pueblo de Alvear, 
que pudieran hablar con 
los habitantes para trans-
mitirle a la gente de Ur-
dampilleta que no debían 
tener temor y que por el 
contrario se iban a ver su-
mamente favorecidos con 
la radicación de la cárcel 
en las adyacencias de su 
pueblo.
¿Qué sentiste el día de 
la inauguración?, ya 
hace 15 años, después 
de haber gestionado la 
obra, atravesado el ple-
biscito y demás...
- Sentí que se comenza-
ban a cumplir los sueños 
de varios jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, 
de poder desarrollar la 
vida alrededor del lugar 
en el que habían nacido 
y junto a su familia, nues-
tra idea fue siempre la 
de que la gente pudiera 
arraigarse en su lugar de 
nacimiento, y este era el 
comienzo, porque podían 
formar su familia con un 

trabajo fijo, estable, y si 
bien no era una fábrica 
era algo similar y tenía-
mos la garantía, lamenta-
blemente, de que nunca 
se iba a cerrar.
Y también sentimos que 
los habitantes de Urdam-
pilleta tenían la posibilidad 
de comenzar a reactivar 
su vida comercial, recor-
demos que eran épocas 
muy difíciles, se había 
pasado por inundaciones, 
por una crisis económi-
ca muy grande como la 
de 2001 y 2002, y esto 
hizo reactivar la vida de 
Urdampilleta. Hoy vemos 
que los jóvenes que ingre-
saron a trabajar hoy son 
padres de familia, tienen 
su hogar, sus hijos y pue-
den seguir estando cerca.
Uno de los requisitos 
que hubo para la cons-
trucción fue que se to-
mara a la mayor canti-
dad de gente posible de 
esta zona, y lo mismo 
pasó luego con los que 
iban a ingresar a traba-
jar a la cárcel, salvo los 
jerárquicos…
- Cuando pedimos la 
construcción ante el go-
bierno de la Provincia, 
planteamos que una de 
las condiciones para ha-
cerla era que nosotros 
deseábamos que la ma-
yor cantidad de gente 
se empleara, tanto en la 
construcción como luego 
para el funcionamiento de 
la Unidad Penitenciaria, 
fuera gente de la zona, 
Urdampilleta, Pirovano y 
Bolívar. Eso así se cum-
plió, cuando se incorporó 
el personal de la cárcel, la 
mayoría fueron de nues-

tras localidades.
El objetivo de la construc-
ción de la cárcel en una 
situación tan crítica res-
pecto de lo económico, 
era generar trabajo, y creo 
que se logró con creces.
7) Hoy a la distancia ve-
mos que aquellos terrenos 
que se compraron para 
que se hiciera un “Barrio 
Penitenciario” al ingreso a 
la localidad, siguen siendo 
terrenos baldíos, ¿qué re-
flexión te merece eso?
- En su momento, ade-
más de las 62 hectáreas 
que se compraron para 
construir la unidad peni-
tenciaria, se compraron 
cuatro hectáreas muy im-
portante en el ingreso a la 
localidad de Urdampilleta, 
son terrenos altos, hermo-
sos, para la construcción 
de viviendas. El objetivo 
era construir ahí un barrio 
para quienes trabajaran 
en la cárcel.
Esos terrenos en su mo-
mento se compraron con 
recursos provinciales, tan-
to del gobierno provincial 
como de la Cámara de 
Diputados, y como no se 
pudieron poner a nombre 
del municipio porque en 
ese momento la comuna 

una de las gestiones más importantes que hizo por Bolívar

no acompañaba la idea 
de la construcción de la 
unidad penitenciaria, se 
pusieron a nombre de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Urdampilleta, con quienes 
veníamos trabajando en 
conjunto toda esta idea 
de la construcción de la 
cárcel. 
Lamentablemente a lo 
largo de los años no se 
ha podido construir el 
barrio que deseábamos 

ahí, sabemos que la Mu-
nicipalidad ha presentado 
proyectos para la posible 
construcción de viviendas 
en ese lugar, tal es así 
que está planeada una 
reunión entre la Coopera-
tiva Eléctrica, el municipio 
y yo para ver la posibili-
dad de la transferencia de 
esos terrenos a la Muni-
cipalidad para así poder 
concretar esta obra tan 
anhelada y construir las 

viviendas para quienes 
trabajan en el Servicio Pe-
nitenciario y también para 
quienes necesiten vivien-
das en Urdampilleta.
Ojalá podamos concretar 
esa reunión cuanto antes, 
sabemos de la voluntad 
del municipio de concretar 
esas viviendas que desde 
hace 15 años nosotros ve-
nimos planificando.

Angel Pesce
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Henderson

La Asociación Rural de 
Henderson -institución 
adherida a la Confede-
ración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa- expresó su 
disconformidad por la 
política bancaria, la cual 
“ningunea al sector agro-
pecuario”. 
La entidad rural con sede 
local difundió un comuni-
cado donde hace saber 
su “profunda preocupa-
ción la decisión adoptada 
por el Banco Central de la 
República Argentina (Co-
municación “A” 7018 del 
BCRA) de discriminar al 
campo al restringir el otor-
gamiento de créditos al 24 
% solamente a aquellos 
productores pymes que 
tengan acopiada no más 
del cinco por ciento de su 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Disconformidad por la política bancaria al sector 
cosecha de trigo y/o soja.
En síntesis, las pymes 
agropecuarias que pre-
tendan aspirar a un cré-
dito a dicha tasa deben 
vender casi la totalidad 
de su cosecha de trigo 
y/o soja, y no mantener 
granos almacenados en 
acopios o silos bolsa. Y en 
el caso de las compañías 
grandes, las que no ha-
yan comercializado el 95 
por ciento de su cosecha, 
se les incrementará la exi-
gencia de capital mínimo 
por riesgo de crédito de 
toda financiación.”

MEDIDAS FUERA DE 
LUGAR

El comunicado se expla-
ya y en uno de sus pun-
tos advierte: “Se trata de 

una disparatada medida 
que discrimina y cercena 
la posibilidad de financia-
miento al sector más diná-
mico de la economía, y el 
único generador de legíti-
mas divisas del país y en 
momentos en los que la 
siembra del trigo trayen-
do a la memoria del pro-
ductor medidas similares 
tomadas en 2014 y con 
pésimos resultados para 
el país: ¿Acaso el Gobier-
no Nacional piensa que 
la normalización del país 
post pandemia se podrá 
realizar sin tener en ple-
no funcionamiento y con 
la necesaria financiación 
al sector que más divisas 
entrega a las arcas del 
Estado?
En este contexto, al igual 
que esta medida de índole 

económico, cabe reflexio-
nar acerca de la decisión 
de la Oficina Anticorrup-
ción a cargo de FelixCrous 
de renunciar a la querella 
por causas de corrupción 
que involucran a la actual 
vicepresidente, incum-
pliendo por el cargo que 
ejerce las atribuciones 
asignadas. En este mismo 
sentido, tambiénpreocupa 
la delegación de poderes 
del ámbito legislativo na-
cional en el Jefe de Gabi-
nete para reasignar parti-
das y presupuestos en el 
marco de la emergencia 
sanitaria sin el debido 
contralor público. Se pue-
de tener un Estado activo 
y flexible, pero con los de-
bidos contralores que la 
Constitución prevé.”

El Rotary Club Henderson 
realizó una donación al 
hospital local ante las ne-
cesidades del contexto de 
pandemia. La entrega de 
insumos fue realizada el 
miércoles último. Esta ac-
tividad estuvo represen-
tada por las vecinas Sara 

ROTARY CLUB HENDERSON

Donación 
al hospital local 

Leporace y María Estela 
Odriozola. 
Insumos de la donación: 
5 Algodón x 500 gramos
5 Cajas de guantes M x 
100 unidades
200 Jeringas 5ML
200 Jeringas 10ML
100 Agujas 21G x 1’’ 25x8

La semana pasada se 
anunció una nueva línea 

AYUDA A LAS ARCAS MUNICIPALES

Habrá nueva línea de créditos subsidiados desde Nación
de créditos subsidiados 
desde Nación. Así lo con-

firmaron voceros de Aveli-
no Zurro, uno de los fun-
cionarios presentes en la 
rúbrica del convenio. 

Según detallaron, el mi-
nistro del Interior, Wado 
de Pedro, y el titular del 
Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior (BICE), 
José Ignacio de Mendigu-
ren, firmaron un convenio 
para la puesta en marcha 
de una nueva línea de 
créditos por $400 millones 
destinada a municipios 
para la compra, mediante 
leasing, de equipamiento 
médico, informático, am-
bulancias y vehículos uti-
litarios, en el marco de las 

acciones que lleva ade-
lante el Gobierno nacional 
para enfrentar la pande-
mia de Covid-19.

Al respecto, el ministro 
indicó que “es una herra-
mienta más de las que 
pusimos al servicio de los 
municipios con el objetivo 
de seguir reforzando el 
sistema de salud”, señaló 
el ministro De Pedro luego 
del convenio marco firma-
do en el Salón de los Es-
cudos de Casa Rosada.

En tanto, De Mendiguren 
resaltó que “la pandemia 
es también una oportu-
nidad para fortalecer de 

manera permanente las 
capacidades sanitarias” 
por lo que destacó que 
“esta línea va en esa di-
rección: invertir en bienes 
que sirvan para atender la 
urgencia y también para el 
día después”.

DETALLE DE LA AYUDA

La línea de crédito tiene 
un plazo máximo de has-
ta 60 meses y un período 
de gracia de 3 meses. La 
tasa es del 24% fija en 
pesos para el primer año 
y tasa BADLAR Privada 
más 600 puntos básicos 
para el plazo restante.

Se otorgarán hasta $ 15 
millones por municipio y 
los bienes a adquirir de-
ben ser de producción 
nacional, excepto en los 
casos donde no haya sus-
titutos o el mercado local 
no pueda cubrir la deman-
da.

Esta propuesta era parte 
del pedido de intenden-
tes de la Cuarta Sección 
Electoral. En el caso de 
Hipólito Yrigoyen ya había 
gestionado otro crédito en 
tres cuotas a tasa cero, 
previa autorización del 
Honorable Concejo Deli-
berante. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

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

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

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

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R

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

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

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

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

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El lunes pasado estu-
vimos en diálogo con 
Guillermo Panaro. En 
esta oportunidad, le so-
licitamos que nos diera 
detalles de las obras 
que están realizándo-
se en el predio del Club 
Alem, del cual se en-
cuentra a cargo la gen-
te de Balonpié.
Además de referirse a 
esto, Guillermo nos ha-
bló de una iniciativa so-
lidaria que impulsó pre-
cisamente Balonpié y 
encontró muy buen eco 
en los demás clubes de 
Bolívar. Esto señaló:
Las obras
- Con respecto a las 
obras siempre tuvimos 
la intención de mejorar 
las comodidades de 
los vestuarios, la parri-
lla... Era algo que Pa-
blo (Casas) se había 
comprometido también  
a hacer, así cuando el 
falleció, los hijos quisie-
ron continuar con esta 
obra y con lo que te-
níamos presupuestado 
para el equipo de fútbol. 
Lamentablemente, por 

todo esto de la pande-
mia no lo vamos a usar, 
entonces nos metimos 
en esta obra.

"La cancha"
- El tema de la cancha 
fue siempre un objetivo 
primordial para noso-
tros. Armar una cancha 
que sea modelo y que 
fuera un lugar donde 
otros equipos pudieran 
jugar, que fuera una 

est ruc tura 
para Bolí-
var... Nos 
pone felices 
hacer esta 
gran obra 
que es para 
b e n e f i c i o 
del fútbol 
y de la ciu-
dad.

¿Con res-
pecto a lo 
que el Club 
de Amigos 
había ini-
ciado con 

GUILLERMO PANARO - BALONPIE

En el parate de la pandemia
avanzan las obras en el predio de Alem

los vestuarios nuevos 
para árbitros, enfrente 
de la tribuna principal, 
cerca de tribunas chi-
cas y al lado de una de 
las salidas de la can-
cha, ¿se continuó o 
se piensa continuar?
-Si, eso está pensado 
para un segundo plan, 
para más adelante, 
es para otro proyecto. 
Está en mente hacer 
ademas de vestuarios 
para árbitros, otros ves-
tuarios. 

Reunión interclubes
Se trata de una especie 
de “Lotería”, de la cual 
participan todos los clu-
bes y, lo recaudado, tie-
ne un fin solidario.
En la página de Face-
book de Balonpié Bolí-
var se brindan detalles 
de este juego familiar 
y, ante cualquier duda 
o consulta para poder 
participar, deben con-
tactarse con la gente de 
Balonpié.                A.M.

Se esperará hasta septiembre
“para tomar decisiones”

FUTBOL - REUNION DE DELEGADOS PROVINCIALES

Días atrás se realizó un 
nuevo encuentro virtual 
de los delegados provin-
ciales de instituciones 
vinculadas a la AFA. En 
la oportunidad se tocaron 
diversos temas, relacio-
nados al fútbol del interior, 
como la situación actual 
en los distintos puntos de 
la Argentina y el regreso a 
la práctica de dicha disci-
plina deportiva.

En el primer punto se ha-
bló de la reciente Asam-
blea en la AFA y se des-
tacó a diversos dirigentes 
por sus cargos: "Alberto 
Beacon, Presidente de 
la Liga Rionegrina de 
Fútbol (Viedma); Darío 
Zamoratte, Presidente 
de la Liga Tucumana de 
Fútbol; y Pablo Ariel To-
viggino, Presidente de la 
Liga Santiagueña de Fút-
bol, quien ocupa el cargo 
más importante de un di-
rigente del Interior en la 
historia de la casa madre 
del Fútbol Argentino, en 
este caso la Tesorería, 
reteniendo la función de 
Presidente Ejecutivo del 
Consejo Federal".

En segundo orden se co-
mentó "sobre la inscrip-
ción de las distintas insti-
tuciones en el programa 
de Apoyo de Emergencia 
para los clubes de barrios. 
En el tercero, "cada uno 
de los delegados presen-
tó la problemática de su 
provincia, así como la si-
tuación económica que 
están pasando sus Ligas 
y Clubes".

En el mismo orden se acla-
ró que "en algunos casos 
se espera la reanudación 
escolar para comenzar 
con los entrenamientos 
aislados, sin contacto físi-
co y bajo un estricto pro-

tocolo de seguridad sani-
taria. Todos coinciden que 
para reanudar la actividad 
oficial deberán aguardar 
la autorización del Conse-
jo Federal y que no obs-
tante ello realizarán un 
censo para saber quiénes 
estarían en condiciones 
de participar".

El cuarto punto también 
es de interés: "Alfredo Itu-
rri (miembro de la Comi-
sión de Homologaciones) 
informa que están traba-
jando junto a Javier Treu-
que respecto de la Per-
sonería Jurídica de Ligas 
y Clubes, ya que hoy los 
trámites que se encuen-
tran dentro de Jurídica no 
están teniendo posibilida-
des de avanzar dado que 
se está atendiendo sola-
mente tramites urgentes.

"La idea es que por el pre-
sente año continúen ho-
mologando aquellas Ligas 
que así lo hicieron durante 
el año 2019. Deja en claro 
también que sí se debe-
rá cumplir con el resto de 
los requisitos como tener 
cargados los jugadores al 
sistema Comet".

En el quinto punto "Al-
fredo Iriart (miembro del 
Departamento de Futsal) 
informa que se invitó a 
participar de la próxima 
reunión a dos Instructores 
Nacionales (cuyos títulos 
están homologados por la 
FIFA) para que organicen 
un curso de capacitación 
virtual para directores téc-
nicos. También solicita la 
colaboración para conti-
nuar incorporando Ligas a 
esta actividad".

En el sexto ítem "Alberto 
Pérez (miembro del De-
partamento de Fútbol In-

fanto Juvenil) informa que 
están trabajando junto al 
Secretario del Consejo 
Javier Treuque y al De-
legado Jorge Garavano 
para elevar una nota des-
de el Consejo Federal al 
cuerpo de Selecciones 
Nacionales, solicitando 
capacitación virtual para 
los directores técnicos de 
todas las categorías juve-
niles".

En el siguiente "Jorge Ga-
ravano manifiesta el inte-
rés de ayudar a todos los 
clubes de barrio que no 
disponen de la documen-
tación para recibir subsi-
dios, pero que en defini-
tiva cumplen una función 
social muy importante 
para la comunidad. En tal 
sentido el Secretario del 
Interior, Mario Gianmaria, 
se comprometió a trabajar 
con él en forma conjunta".

En el final habló el Secre-
tario General del Consejo 
Federal, Javier Treuque, 
quien puso a disposición 
de todas las Ligas la ca-
pacitación virtual para Ár-
bitros de Fútbol de campo 
(femenino y masculino), 
Futsal y Playa. En todos 
los casos se deberá en-
viar nota al Consejo Fe-
deral.

Por último, el dirigente 
manifestó que "no hay 
novedades en cuanto a la 
reanudación oficial del fút-
bol del interior del país y 
que el mes de septiembre 
sigue siendo la fecha del 
análisis y de la toma de 
decisiones" y aclaró que 
"ve casi imposible la or-
ganización de los torneos 
Naciones de las distintas 
disciplinas durante el co-
rriente año". 

Fuente: Ascenso 
del Interior.
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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.

Sta. Fe -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

AVISOS VARIOS
EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yrigo-
yen, sito en calle 9 de 
Julio 627 de Henderson, 
del Departamento Ju-
dicial de Trenque Lau-
quen, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a here-
deros y acreedores de 
Doña Rosalía AMELI,
D.N.I. Nº 03.508.054.

Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada V.

2/
5/

20

Henderson, 
28 de febrero de 2020.

El ilícito fue perpetrado en 
la escuela rural Nº 24 de 
Paraje San Andrés. Los 

delincuentes rompieron la 
puerta de ingreso y se lle-
varon valiosos elementos. 

Un importante robo fue 
perpetrado en la Escuela 
número 24, ubicada en pa-
raje  San Andrés, a 38 ki-
lómetros del casco urbano 
de Bolívar. El ilícito se re-
gistró entre el 19 de mayo 
y el 02 de junio, día en el 
que Angela María Marco-
ni,  directora del estable-
cimiento, realizó la de-
nuncia en el Comando de 
Prevención Rural Bolívar. 
Los malvivientes rompie-
ron la puerta de ingreso 
y una vez en el interior, 

se llevaron numerosos 
elementos en los que 
se cuentan: computado-
ra completa (CPU, mo-
nitor, mouse, teclado, 

POLICIALES

Robaron en una escuela ubicada en paraje San Andrés

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390

O
.2

58
 V

.1
1/

6

 Vendo - Financio

Tel: 15621233

O
.2

76
 V

.1
0/

6

 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

un radio grabador mar-
ca Noblex de color gris. 
Se instruyeron actuacio-
nes caratuladas “Robo” 
con intervención de la UFI 
15 a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

parlantes), un monitor  
marca Samsung, una 
impresora marca HP co-
lor negra modelo 11200 
tipo multifunción, una 
cámara de fotos marca 
Noblex color plateada y 

3252 7516
2577 3795
6652 4905
4252 6405
0724 5954
9395 8417
2902 7893
7663 4896
2251 8411
2659 1599

3454 7054
3243 7661
6602 9935
3532 2375
9380 9417
3138 5072
4248 1466
3208 0495
3485 9598
6484 3810

8164 8801
3009 2133
9682 2042
1081 3528
6157 5060
5137 5929
7904 9506
2597 4919
6422 1599
8397 9510

1553 2691
5695 9258
5994 0937
5940 7595
2144 4933
7178 3812
1254 3998
5212 6912
1151 0340
0596 6531

9029 4713
2311 3259
7457 3987
8440 9522
3185 2111
8321 1960
8496 3913
7687 5071
6267 4382
3288 3395

4964 0494
8281 2542
8918 7427
6981 9856
0444 1735
1980 5813
3924 8553
8301 3824
6795 2004
9380 4514

1687 1416
9897 5691
6293 1680
8873 3312
9745 7479
2332 5531
8242 7455
1867 8007
9255 9346
3361 6589

6335 8583
4139 0257
2497 7816
1649 3062
5493 7402
9438 4513
2341 4801
8396 3953
4980 1240
1871 6960
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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: 

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado. Por la tarde y noche, nubes tornán-
dose más espesas. Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Nubosidad baja durante el día. Luego, parcialmente 
nublado a cubierto. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“De lo sublime a lo ridículo
no hay más que un paso”.

Napoleón Bonaparte.

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de dudar y utilice su 
capacidad de reflexión en 
las oportunidades impor-
tantes que se le presenten. 
Si es necesario, no tome 
ninguna decisión en esta 
jornada. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En los próximos días se 
le facilitará la interacción 
con los demás a través de 
la comunicación y podrá 
cerrar ese proyecto tan 
deseado. N°42.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°76.

LEO
24/07 - 23/08

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure concentrarse, ya 
que sus distracciones po-
drían traerle más de un 
problema en esta jornada. 
Esté atento en cada situa-
ción que deba enfrentar.
N°53.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá obligarse a buscar 
las soluciones reales a 
cada uno de los inconve-
nientes que surjan. Sepa 
que no ganará nada con 
escaparse de los proble-
mas. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. 
N°38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, no 
le tema a los desajustes 
emocionales que viva. Solo 
serán indicadores de una 
fluctuación circunstancial. 
Actúe con cuidado.
N°50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Preste la debida atención a 
lo que pasa a su alrededor, 
ya que últimamente hay 
cosas que se le escapan. 
Evite ser tan desordenado 
en la vida. N°22.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1594 – El navegante 
holandés Willem Ba-
rents zarpa de los Paí-
ses Bajos buscando 
un paso del Noroeste 
que condujera a Asia 
(consiguió llegar al ex-
tremo noreste de Nue-
va Zembla y regresar. )
1723 – Nace Adam 
Smith, economista in-
glés.
1833 – Ada Lovelace 
(futuro primer progra-
mador de computado-
ras) conoce a Charles 
Babbage.
1883 – Inauguración 
del “Orient-Express”, 
primer ferrocarril con 
coches-cama.
1888 - en Olavarría 
(provincia de Buenos 
Aires), el primer párro-
co de la aldea, el es-
pañol Pedro N. Castro 
Rodríguez, envenena 
y asesina a martilla-
zos a su esposa Rufi-
na Padín Chiclano y a 
su hija Petrona María 
Castro (10), que lo vi-
sitaban desde la ciu-
dad de de Azul.
1888 - a 41 km al este 
de Buenos Aires, en 
el medio del Río de la 
Plata, se produce a las 
3:20 hora local el terre-
moto del Río de la Pla-
ta, de magnitud 5,5 en 
la escala sismológica 
de Richter, afectando 
hasta más de 300 km 
a la redonda.
1898 – Nace Federico 
García Lorca, poeta y 
dramaturgo español.
1918 – Muere Eduardo 
Sívori, pintor argenti-
no.

 Día Mundial del Medio Ambiente.

1937 – Primer ensayo 
de comunicación regu-
lar aérea de América y 
Europa, por el Atlántico 
Norte, entre Foynes (Ir-
landa) y Terranova (Ca-
nadá).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comienza 
la campaña alemana 
contra Francia.
1945 – Tras la rendición 
incondicional de Alema-
nia (II Guerra Mundial), 
se transfiere el poder 
a los gobiernos de las 
cuatro grandes poten-
cias (EEUU, Francia, 
Gran Bretaña y URSS).
1947 – El general Mar-
shall expone en la Uni-
versidad de Harvard el 
plan para la recupera-
ción económica de Eu-
ropa.
1947 – Nace Laurie An-
derson, compositora, 
escritora, artista esta-
dounidense.
1954 – Gran escánda-
lo literario en Francia 
al publicarse “Bonjour, 
tristesse”, de Francoise 
Sagan.
1960 – Se reinaugura el 
estadio del club argen-
tino Atlanta (de Buenos 
Aires).
1964 – El Papa Pablo 
VI exonera del castigo 
eclesiástico a los cris-
tianos a favor de la cre-
mación.
1965 – Es proclamada 
una nueva Constitución 
en Honduras.
1967 – Se declara el 
estado de emergencia 
en Honduras y El Sal-
vador, a causa de las 
tensiones fronterizas.

1967 – Se inician las 
hostilidades de la Gue-
rra de los seis días: Is-
rael se adelanta a los 
preparativos ofensivos 
árabes y ataca Egipto, 
Jordania y Siria.
1967 - comienza la 
Guerra de los Seis 
Días entre Israel y di-
versos países árabes.
1968 – Robert Ken-
nedy es herido mortal-
mente en un atentado 
(acababa de ganar las 
elecciones primarias 
del Partido Demócrata 
en California).
1969 - nace Marixa 
Balli, actriz, cantante y 
vedette argentina.
1975 - el canal de Suez 
es reabierto, luego de 
haber permanecido ce-
rrado desde la guerra 
de los Seis Días.
1977 muere Luis Cé-
sar Amadori, cineasta 
argentino (nacido en 
1902).
1979 - nace Sebastián 
Saja, futbolista argenti-
no.
1981 – Ronald Rea-
gan decide la fabrica-
ción en EE.UU. de la 
bomba de neutrones o 
“bomba limpia”.
2004 – Muere el ex 
presidente de los Es-
tados Unidos, Ronald 
Reagan, a los 93 años.
2006 - Serbia recono-
ce la separación de 
Montenegro y declara 
su independencia de 
Serbia y Montenegro.
2007 - en España, la 
banda terrorista ETA 
renuncia al alto el fue-
go.

COMAS
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Coronavirus. El país en vilo
Estados Unidos

Emotivo adiós 
a George Floyd 
en Minnesota

Sigue la cuarentena hasta  
el 28 de junio y se libera 
donde no circula el virus

Desacuerdo en el Senado 

Fracasó debate por alquileres 
y educación a distancia
El interbloque de Juntos por el Cambio se negó ayer a tratar la 
constitucionalidad de una docena de DNU emitidos durante los 
gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, y bloqueó el 
tratamiento de los proyectos de ley que debían discutirse en el 
recinto. - Pág. 2 -

Por la pandemia 

La industria se 
derrumbó
33,5% en abril 

Según el Indec, la activi-
dad fabril retrocedió un 
18,3% respecto a marzo. 
Desplome de la construc-
ción. - Pág. 4 -

Negociación

La Provincia        
extendió el 
canje de deuda  
En línea con la Nación, el 
Gobierno bonaerense anun-
ció ayer que prorrogó hasta 
el próximo 19 de junio el pla-
zo para que los acreedores 
informen si están dispuestos 
a ingresar en el canje. - Pág. 4 -

Violación en manada: fuerte      
repudio a un fi scal de Chubut
El dictamen del fi scal Fernan-
do Rivarola, a cargo de una 
causa de violación en manada 
ocurrida en Chubut en la que 
habló de “desahogo sexual”, 
fue repudiado por todo el arco 
político. El gobernador provin-

cial, Mariano Arcioni, dijo que 
pedirá el jury del funcionario ju-
dicial. Buscan frenar el avance 
de un juicio abreviado contra 
los imputados del hecho que 
ocurrió en 2012 en una fi esta 
en la zona de Playa Unión. - P 7-

Récord de muertes en el país 
Veinticinco personas murieron y 929 fueron diagnosticadas 
con coronavirus, según el Ministerio de Salud. - Pág. 3 -

Télam

A distancia. El presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en la Quinta de Olivos junto a Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que se mantendrán las 
restricciones en los lugares donde haya “circulación comunitaria” del Covid-19, 
como en el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew. En el resto del país, 
con pocos o nulos casos, se implementará un “distanciamiento social”. - Pág. 3 -



Presunto abuso: extienden licencia de Alperovich

El Senado de la Nación aprobó ayer por una-
nimidad otorgarle licencia por 90 días, sin 
goce de haberes, al legislador tucumano por el 
Frente de Todos José Alperovich, acusado por 
presunto abuso sexual contra una empleada de 
la Cámara Alta.

Alperovich había solicitado la semana pasada 
extender su licencia mientras continúa el pro-
ceso de la causa en su contra. En la nota formal 
presentada ante la Presidencia del Senado, Al-
perovich propuso continuar con su licencia “sin 
goce de haberes” y por 90 días. - Télam -
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El interbloque de senadores 
nacionales de Juntos por el Cambio 
se negó ayer a debatir la consti-
tucionalidad de una docena de 
Decretos de Necesidad y Urgen-
cia (DNU) emitidos durante los 
gobiernos de Alberto Fernández 
y Mauricio Macri y bloqueó el tra-
tamiento de los proyectos de ley 
sobre Alquileres y de Educación 
a Distancia.

Juntos por el Cambio aban-
donó ayer a la tarde la sesión por 
videoconferencia que se realizaba 
en la Cámara Alta, tras haber im-
pedido -junto a algunos aliados 
del Interbloque Federal- el tra-
tamiento de los proyectos de ley 
sobre Alquileres y sobre Educación 
a Distancia.

“Nosotros no estamos para 
convalidar la música que ustedes 
tocan en la cubierta del Titanic”, 
dijo el presidente de esa bancada, 
el radical formoseño Luis Naide-
noff, antes de desconectarse del 
sistema remoto, junto con los 
otros 24 integrantes de Juntos por 
el Cambio.

Naidenoff acusó al ofi cialismo 
de “romper el acuerdo de discutir 
temas por unanimidad y vincula-
dos con la pandemia”, afi rmó que 
Juntos por el Cambio “no va a afec-
tar con música ajena los intereses 
de la Argentina” y sentenció: “Aun-
que ustedes tengan mayoría, quizá 
tengamos algunas herramientas y 
hoy lo demostramos negándoles 
los dos tercios”. El senador for-
moseño se refi rió así al hecho de 
que las iniciativas de alquileres y 

En rechazo a la 
intención del ofi cia-
lismo de tratar dos 
DNU de Macri, la 
oposición abando-
nó el recinto.

Senado: JpC bloqueó el 
debate de ley de alquileres 
y educación a distancia

Sin acuerdo. Los inquilinos deberán seguir esperando. - Télam -

de educación a distancia, que no 
habían cumplido los 7 días regla-
mentarios para habilitar el debate 
en el recinto.

El Reglamento de la Cámara 
Alta establece que un proyecto que 
no tenga una semana de dicta-
minado sólo puede ser debatido 
gracias al voto de los dos tercios de 
los legisladores presentes.

A la hora de habilitar la vota-
ción, el Frente de Todos logró jun-
tar 42 votos, mientras que la oposi-
ción sentó a 29: 25 de Juntos por el 
Cambio, tres del Interbloque Pero-
nista Federal (Juan Carlos Romero, 
Clara Vega y Carlos Reutemann) y 
la representante del Movimiento 
Popular Neuquino (Lucila Crexell).

“Votación bochornosa”
La vicepresidenta del bloque 

del Frente de Todos, Anabel Fer-
nández Sagasti, califi có de “bo-
chornosa” la votación y acusó a la 
oposición de “no estar a la altura 
de las circunstancias”. “Es muy caro 
a la democracia y a la forma que 
tenemos en este Senado”, dijo y la-
mentó que la oposición “no quiera 
tratar leyes que tienen que ver con 
alivio para los argentinos”.

Naidenoff anunció la postura 

El país en vilo

de la oposición cuando comenza-
ban a debatirse diez DNU fi rmados 
por el presidente Fernández. Entre 
ellos, fi guraba el que amplía las 
facultades del jefe de Gabinete para 
reasignar partidas presupuestarias 
sin límite, en el marco de la pan-
demia por coronavirus.

También fueron incluidos dos 
decretos fi rmados por Macri: uno 
que transfería las escuchas judi-
ciales de la Procuración General 
de la Nación a la Corte y otro que 
lo refrendaba en la designación de 
jueces al frente de la dirección de 
ese instrumento.

“Ojo con la cuarentena y con 
la pandemia porque así como to-
dos acompañamos las medidas 
de aislamiento, de restricciones, 
estamos al límite del quebranta-
miento del Estado de derecho. Y 
guarda con la impronta autoritaria 
que existe en cada rincón del país”, 
fi nalizó Naidenoff.

Más tarde, el interbloque emitió 
un comunicado en el que argu-
mentaron que se retiraban “de la 
sesión, en rechazo a maniobras 
que implican la vulneración de una 
normativa emanada por la Presi-
dencia del Senado y avalada por 
Resolución del pleno”. - DIB/Télam - 

Seis provincias que están más 
avanzadas en el proceso de 
desconfi namiento debieron dar 
marcha atrás a causa de conta-
gios que aparecieron por alguna 
imprudencia, nuevos casos que 
determinan el aislamiento de un 
barrio o de un pueblo entero, e 
incluso retrocesos en las fases 
de la cuarentena en una región o 
un municipio. 
Es el caso de Trelew, la segunda 
ciudad más poblada del Chubut, 
que debió retroceder en el “pro-
ceso de desconfi namiento” tras 
subir de 2 casos a 8 positivos de 
coronavirus la semana pasada.
En Santa Fe, el aislamiento social 
volvió a la fase 1 en la ciudad de 
Villa Ocampo, donde el 30 de 
mayo fue confi rmado el caso de 
un comerciante de 49 años que 
dio positivo a coronavirus, al que 
se sumaron, dos días después, 3 
familiares directos.
También en Santiago del Estero, 
se aisló esta semana a toda la 
ciudad de Suncho Corral, luego 
de que se detectara que una em-
pleada municipal compartió ma-
tes con una mujer aislada, quien 
horas después dio positivo.
En Jujuy, culminó el retroceso a 
la fase 1 de la cuarentena en dos 
pueblos del este: Fraile Pintado 
y Calilegua, que habían sido 
aislados el miércoles pasado al 
confi rmarse el sexto caso posi-
tivo de coronavirus en Jujuy, un 
camionero residente de Pintado 
que debía cumplir con cuarente-
na obligatoria y circuló también 
por Calilegua.
Por su parte, Corrientes se en-
cuentra atravesando la fase 5 
de la cuarentena desde el 26 de 
mayo, cuando el gobernador 
Gustavo Valdés anunció medidas 
de fl exibilización para la activi-
dad de bares y la habilitación de 
reuniones sociales de hasta 10 
personas. Sin embargo, cuatro 
días después, Valdés dispuso 
que la localidad de Mocoretá 
volviera a fase 1, tras detectarse 
2 casos positivos
En Salta, hasta la semana pasada 
se registraban 7 casos de corona-
virus, todos importados, pero un 
camionero que llegó a la ciudad de 
Orán, luego de transitar por zonas 
de circulación de alto riesgo en el 
país, se convirtió en el octavo caso 
que generó, a su vez, otros 5 pa-
cientes contagiados. - Télam -

Seis provincias 
retrocedieron 
por contagios

Aislamiento

“Acto de rebeldía”
Varios intendentes de Juntos por 
el Cambio cuestionaron el miér-
coles las medidas de aislamiento 
social en la provincia de Bue-
nos Aires y, uno de ellos, hasta 
avisó que abrirá actividades “sin 
autorización”. Ayer, la ministra de 
Gobierno, Teresa García, salió al 
cruce  y advirtió que el hecho “de 
que un intendente diga que va a 
abrir le den o no la habilitación 
es un acto de rebeldía”.
La ministra hizo esta afirmación 
a radio El Destape y reclamó 
“prudencia” a los jefes comuna-
les que exigen nuevas habilita-
ciones. Por otra parte, aseguró 
que en la nueva etapa del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio que se inicia el lunes 
“no habrá una apertura” en el 
Conurbano porque “se registra 
un crecimiento de la circulación 
del virus”. - DIB - 

Malestar con Posse
En el Gobierno bonaerense cau-
só malestar ayer el anuncio del 
intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, de habilitar los deliverys 
de los shoppings de su distrito.
Posse comunicó su decisión 
en su perfil de Twitter, donde 
escribió que “implica la reincor-
poración de 250 trabajadores 
y es parte de la decisión de ir 
abriendo la actividad económica 
con estrictos protocolos de se-
guridad”. Sin embargo, desde la 
Provincia destacaron que Posse 
no está habilitado formalmente 
para avanzar con esa medida, 
sino solo para que funcionen de-
liverys de comercios minoristas, 
de cercanía. - DIB -

Galli, marcha atrás
El intendente de Olavarría, 
Ezequiel Galli, pasó ayer de pedir 
mayor flexibilización y de realizar 
una encuesta en su cuenta de 
Twitter sobre la cuarentena, a 
confirmar cuatro nuevos casos 
de coronavirus y dar marcha 
atrás con las salidas recreativas.
Galli lanzó una encuesta en su 
cuenta de Twitter para consul-
tar a los vecinos si había que 
continuar con las medidas de 
aislamiento. “Hasta cuándo 
vamos a seguir así? Tiene 
sentido seguir estirando el 
aislamiento, escribió el jefe 
comunal. Para su sorpresa, el 
57% votó a favor de continuar 
con el confinamiento.  - DIB -

Breves



CABA: abren negocios barriales de ropa y calzado

Rodríguez Larreta, en tanto, anunció que su admi-
nistración va “a mantener la restricción en las zonas 
de alta concentración, los llamados grandes centros 
comerciales de la ciudad, y vamos a compensar para 
que los comercios de indumentaria en los barrios 
puedan abrir con un protocolo estricto, en algunos 
casos tal vez tengan que atender desde la puerta”.

Además, amplió a dos días por  n de semana la 
salida permitida con chicos “sin importar el do-
cumento”. En los transporte públicos va a reforzar 
controles. Respecto de la vuelta de clases, dijo el Jefe 
de Gobierno que “tenemos que empezar sabiendo 
que en las grandes ciudades es complicada la vuelta 
de clases, lo tenemos que estudiar”. - DIB -

mejora la situación. Vamos a tener 
avances y retrocesos”, dijo Kicillof.

En el Conurbano, en cambio, 
“vamos a seguir en la misma situa-
ción que antes”, señalo el goberna-
dor, con algunas habilitaciones a 
comercios, pero siempre “al comer-
cio, estrictamente barrial”. Agregó 
que “en algunas localidades los in-
tendentes han tomado decisiones 
de vereda par o impar, a veces con 
horarios, números de DNI” para ha-
bilitar comercios y que eso “sigue 
igual”.” Consideramos, si lo piden, 
el caso de locales de indumentaria” 
se podrá hacer “con venta afuera 
del local”, dijo el gobernador. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer que la cuarentena se-
guirá en el AMBA y en otras tres zonas 
con alta presencia del coronavirus 
hasta el 28 de junio, mientras que se 
levantará -aunque con restricciones- 
en provincias sin circulación comu-
nitaria, mientras que el gobernador 
Axel Kicillof adelantó un sistema de 
fases que permitirá “una apertura 
casi total” en 60 ciudades del interior 
de la provincia de Buenos Aires. 

Los anuncios fueron hechos en 
una conferencia de prensa que Fer-
nández encabezó en Olivos junto a 
Kicillof y el jefe de gobierno de la 
Ciudad Autónoma, Horacio Rodrí-
guez Larreta. Hubo dos novedades 
centrales: la extensión del nuevo es-
quema por 20 días y no por 15 como 
se hacía hasta ahora “para terminar 
con la angustia” de los anuncios tan 
repetidos, dijo el Presidente”; y la 
diferenciación de los distritos sin 
circulación comunitaria del virus. 

En términos nacionales, Fer-
nández planteó que se mantendrá 
el “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio en los lugares donde 
haya circulación comunitaria del 
virus, como el AMBA, el Gran Chaco, 
el Gran Córdoba y Trelew, mientras 
que en el resto del país, con pocos 
o nulos casos, se implementará un 
“distanciamiento social”, un esque-
ma que podría regir en 18 provincias, 
ya que según el mandatario en esa 
cantidad de distritos no hay circula-
ción comunitaria. 

En los lugares donde regirá el 
distanciamientos social habrá  ha-
bilitación para trabajar y circular 
normalmente, pero guardando dos 

Las restricciones continuarán donde haya 
“circulación comunitaria” del virus. En 60 ciu-
dades bonaerenses se fl exibiliza casi todo.

Sigue la cuarentena hasta el 28 y en el  
interior de PBA habrá apertura casi total

metros de distancia. Allí, no se po-
drán hacer reuniones de más de 10 
personas ni ocupar lugares en más 
del 50% de su capacidad. Y seguirán 
prohibidos el turismo y los espectá-
culos masivos. Todas las actividades 
que se retoman, además, deberán 
ser reordenadas para cumplir con 
la regla del distanciamiento. 

En cambio, Fernández dijo que 
en las zonas donde hay circulación 
comunitaria “la situación va a seguir 
igual que ahora y cualquier esquema 
de apertura tendrá que hacerse con 
todos los cuidados que exigimos. 
Para clarifi car por qué el problema 
más importante está en el AMBA ape-
ló a cifras de duplicación de casos. 

El promedio del país, hoy, está 
en 15.5 días si se excluye el Gran 
Buenos Aires y la Capital, pero si se 
los incluye, esa cifra se eleva a 43.8 
días. Por eso, en esa zona y en las 
otras con circulación viral los con-
troles serán más estrictos. Fernández 
advirtió en ese marco, que pueden 
darse marchas atrás. 

En Buenos Aires
Kicillof hizo una fuerte dife-

renciación similar a la de Fernán-
dez para el país, pero aplicada a 
la provincia: “hay dos situaciones 
distintas: una en el interior y otra 
en el Conurbano, por eso tengo que 
anunciar dos conjuntos de medidas 
distintas”, dijo.

Precisó que “el criterio siem-
pre es el mismo, si hay más casos, 

Conferencia. Rodríguez Larreta, Fernández y Kicillof en Olivos. - Télam -

más contagios, entonces se toman 
mayores medidas de protección y 
de aislamiento. Si, por el contrario, 
disminuyen los casos o no circula el 
virus, se han abierto las actividades”.

En ese marco, adelantó que ade-
lantó que aplicará un sistema de 
cinco fases, cada una de las habilitará 
una cierta cantidad de actividades: 
la uno es la más restrictiva y la 5, la 
más permisiva. “Esto va a simplifi car 
a los intendentes porque nos van a 
proponer un cambio de fase”, añadió.

Kicillof dijo que la “fase 5 permite 
prácticamente todo”, un dato clave 
porque después añadió que “en esa 
situación hay 61 municipios”, todos 

Positividad de        
testeos del 50%

El Gobierno nacional informó 
ayer que el porcentaje de positi-
vidad de testeos de coronavirus 
es del 50% en barrios popula-
res y celebró la estrategia de 
“intensificar la detección precoz”.

En un nuevo reporte ma-
tutino sobre el Covid-19 en 
Argentina, la secretaria de 
Acceso a la Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, destacó el Dis-
positivo Estratégico de Testeo 
para Coronavirus en Terreno 
de Argentina (Detectar), que el 
Gobierno implementa en barrios 
de emergencia para establecer 
contagios tempranamente. - DIB -

Barrios populares

del interior. El criterio para ingresar 
a fase 5 es pasar al menos 21 días sin 
contagios, Cuando hablaba Kicillof 
se confi rmó un contagio en Suipa-
cha, por lo que fi nalmente son 60 
las comunas en fase 5, explicaron a 
DIB fuentes de Gobernación. Habrá 
allí entonces permisos para hacer 
deportes, para abrir comercios, bares 
y restaurantes, para salidas recreati-
vas, tal como adelantó DIB.

“En el interior, la principal medi-
da es la barrera sanitaria, los cuida-
dos personales y los protocolos para 
cada actividad. A partir de hoy vamos 
a tener este criterio de autorizar un 
cambio de fase según si empeora o 

Veinticinco personas murieron 
y 929 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que ascienden 

Confi rman 929 casos y récord de 25 muertos en el país
Los fallecimientos ascien-
den a 608. Buenos Aires 
sumó 422 infectados.

a 608 las víctimas fatales y a 20.197 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria indicó en su 
reporte vespertino que murieron 
catorce hombres, ocho residentes 
en la provincia de Buenos Aires de 
69, 90, 51, 64, 62, 84, 64 y 68 años; 
cinco de la ciudad de Buenos Aires 
de 36, 71, 64, 54 y 89 y uno de 57 
años en la provincia de Río Negro. 
También fallecieron seis mujeres: 
cuatro residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires de 56, 88, 88 y 85 
años; una de 84 en la provincia de 
Buenos Aires y la restante de 54 en 
la provincia de Chaco.

El parte matutino consignó 
que murieron tres mujeres, dos 
residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires de 84 y 45 años y una de 88 
en la provincia de Buenos Aires; 

El número de contagios supera los 
20 mil. - Archivo -

además de dos hombres, uno de 
57 años, residente en la provincia 
de Buenos Aires; y otro de 56 en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Del total de los casos, 978 
(4,8%) son importados, 8.541 
(42,3%) contactos estrechos de 
casos confi rmados, 7.349 (36,4%) 
casos de circulación comunitaria 

y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.

Los diagnosticados ayer con 
coronavirus se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 422 ca-
sos, en la Ciudad de Buenos Aires 
436, en Chaco 53, en Córdoba 2, 
en Misiones 2, en Río Negro 8, en 
Santa Fe 5 y Tucumán 1. - DIB -



 

Mercado cambiario

El dólar o cial cerró ayer 
en un promedio de $ 71,15 
para la venta al público, con 
un incremento de 24 centa-
vos, en tanto en el mercado 
bursátil el contado con 
liquidación (CCL), marcaba 
un retroceso de 0,5%, hasta 
los $ 114,15. El dólar MEP 
operaba en alza, en este 
caso de 0,6%, en $ 108,57. 
El “blue” seguía estable 
a $ 123. Uno de los datos 
relevantes de la jornada fue 
que nuevamente el BCRA 
 nalizó la rueda con una 
posición compradora de 
US$ 65 millones. - Télam -

Más reservas 

La actividad industrial retro-
cedió un 33,5% durante abril, en el 
primes mes de restricciones plenas 
por las medidas de aislamiento para 
morigerar el coronavirus, mientras 
la construcción cayó 75,6% informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). Además, la 
actividad fabril de abril resultó un 
18,3% inferior respecto a marzo, en 
tanto que la construcción bajó 51,5% 
intermensual.

De esta forma, el sector indus-
trial acumuló una merma del 13,5% 
en el primer cuatrimestre del año 
y la construcción un retroceso del 
40,2%.

Desde el Ministerio de De-
sarrollo productivo dijeron que 
durante mayo comenzó, lenta-
mente a revertirse esta tendencia 
declinante, debido a la apertura 
de algunas actividades en distintas 
partes del país.

En abril, respecto a igual mes 
del 2019, el rubro “Alimentos y 
bebidas”, uno de los sectores consi-
derados vitales para la producción, 
registró una merma de 1%, a pesar 
de que este rubro fue exceptuado 
al momento de poner en marcha 
la cuarentena, por lo que debió 
seguir trabajando para abastecer 

Según el Indec, la 
actividad fabril re-
trocedió un 18,3% 
respecto a marzo. 
Desplome de la 
construcción. 

4 | ECONOMÍA Viernes 5 de junio de 2020 |  EXTRA

Por la pandemia, la 
industria se derrumbó
un 33,5% durante abril 

Golpeada. La industria cayó 13,5% en el primer cuatrimestre. - Archivo -

al mercado local y las exportacio-
nes. Otros sectores que mostraron 
fuertes bajas interanuales fueron 
“Productos de tabaco” con el 59,5%, 
“Textiles” con una baja del 57,8%, 
“Prendas de vestir, cuero y calzado” 
79,1%; y “Madera, papel, edición 
e impresión”, que cayó 8,7%. En 
tanto, sectores industriales como 
“Refinación del petróleo, coque 
y combustible nuclear” exhibie-
ron una caída de 34,4%, ante la 
paralización casi total del trans-
porte. También el rubro “Sustan-
cias y productos químicos”, que 
bajó 11,1%; “Productos de caucho y 
plástico”, -38,5%; y “Productos mi-
nerales no metálicos” vinculados 
a la construcción, que retrocedió 
70,7%.

Por su parte, las industrias 
metálicas básicas marcaron una 
caída de 65,2%; impulsadas por 
los subítems “Productos de metal”, 
con una disminución de 62,8%; y 
“Maquinaria y equipo”, con una 
baja de 45,1%, entre otros.

Nuevo respaldo del FMI. El 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) alentó ayer nueva-
mente la posibilidad de que 
Argentina y los acreedores 
alcancen un acuerdo susten-
table de la deuda que permi-
ta al país retomar la senda 
del crecimiento.
“Tenemos la esperanza de 

que se pueda llegar a un 
acuerdo que restablezca la 
sostenibilidad de la deuda 
con alta probabilidad en 
Argentina y allane el camino 
para un crecimiento eco-
nómico fuerte e inclusivo”, 
a rmó el vocero del orga-
nismo multilateral, Gerry 
Rice. - Télam -

Por último, el rubro “Vehícu-
los automotores, carrocerías, re-
molques y autopartes” registró en 
abril una disminución de 88,5% 
interanual.

En cuanto a las expectativas, el 
75% de los empresarios del sector 
industrial proyectaron que la de-
manda interna continuará en baja 
hasta julio, contra un 8,7% que 
anticipó una suba.

En el caso de la Construcción, 
el 81,9 de los empresarios consul-
tados por el Indec que se dedican 
mayoritariamente a realizar obra 
pública, consideró que disminuirá 
el nivel de ejecución hasta julio, 
contra un 9,9% que prevé algún 
tipo de mejora, mientras que el res-
tante 28,2% no anticipó variantes. 
En tanto, entre los que desarrollan 
mayoritariamente obra privada, el 
76,7% dijo que continuará en baja 
la actividad, contra un 4,7% que 
anticipó una mejoría, mientras que 
el 18,6% restante no prevé mayores 
cambios. - DIB / TÉLAM -

Los bancos no podrán distribuir 
utilidades hasta el año que viene

Disposición del Banco Central 

El Banco Central (BCRA) resolvió 
ayer prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre próximo la suspensión de la 
distribución de utilidades para todos 
los bancos y entidades fi nancieras.

La decisión fue adoptada en la 
reunión de Directorio de la entidad 
monetaria e implica una extensión 
del plazo dispuesto inicialmente 
el 19 de marzo pasado median-
te la Comunicación “A” 6939. En 
esa oportunidad, se suspendió la 
“distribución de resultados” para 
las entidades fi nancieras hasta el 
30 de junio. “La decisión está en 
línea con las medidas que tomaron 
bancos centrales en todo el mun-

do para reforzar la capitalización 
del sistema en virtud del contexto 
económico que generó la pandemia 
de Covid-19”, adelantaron desde 
el banco a cargo de Miguel Pesce. 
Remarcaron que medidas similares 
fueron adoptadas por las autorida-
des monetarias de Suecia, Australia, 
Canadá, Brasil, Rusia, India y Sud-
áfrica, entre otros. La distribución 
de resultados consiste en repartir 
el benefi cio contable que obtienen 
los bancos durante un período y 
pueden o bien repartirse entre sus 
socios o accionistas en forma de 
dividendos o bien mantenerse en el 
banco en forma de reservas. - Télam -

El país en vilo

Kicillof prorrogó el canje de 
deuda hasta el 19 de junio 
La medida provincial se 
da en coordinación con 
la estrategia de Guzmán. 

El gobierno bonaerense anunció 
ayer que extendió hasta el próximo 
19 de junio el plazo para que los 
acreedores informen si están dis-
puestos a ingresar en el canje de 
deuda que lleva adelante la provin-
cia, informó el Ministerio de Hacien-
da y Finanzas.

En un comunicado se consignó 
que con esta nueva extensión, ya que 
la anterior vencía hoy, la Provincia 
“continuará intensifi cando el diálogo 
con los inversores que aún no acep-
taron la propuesta a fi n de realizar 
una posterior enmienda”.

El ministro de Hacienda y Fi-
nanzas bonaerense, Pablo López, 
explicó que “existe cierto margen 
para introducir cambios a la invi-
tación y a su vez respetar el marco 
de sostenibilidad elaborado por la 
Provincia”.

“En este sentido, hoy el esfuerzo 
está concentrado en la comunica-
ción de buena fe con todos los ac-
tores para poder arribar a la mejor 
alternativa posible”, grafi có.

Además, informó que en este pe-
ríodo de tiempo adicional “la provin-
cia espera lograr un entendimiento 
con sus acreedores a fi n de encontrar 
una solución consensuada, donde el 

esfuerzo de ambas partes sea acorde 
a la situación de insostenibilidad de 
la deuda y emergencia social exis-
tentes”.

El 23 de abril pasado la gober-
nación propuso un canje para los 
tenedores de bonos en moneda ex-
tranjera por nuevos títulos, con un 
período de gracia de 3 años, una 
quita del 55% en los intereses y de 
cerca de 7% en el capital.

El gobierno bonaerense recordó 
que el 86% de la deuda pública de la 
provincia está nominada en mone-
da extranjera, lo que representó un 
incremento de 26 puntos porcen-
tuales respecto a los compromisos 
existentes a fi nes de 2015.

Además, el 80% de los ven-
cimientos de deuda provincial se 
concentran entre 2020 y 2025, con 
lo que el plazo promedio ponde-
rado de los vencimientos se redujo 
de 5,7 años a 3,3 años en el último 
cuatrienio. - DIB - 

Kicillof “intensifi cará” el diálogo con 
los bonistas. - Archivo -

La UIA y la CGT extendieron el acuerdo para suspender personal

Pagan el 75% del sueldo bruto del trabajador 

brindando un marco de previsibi-
lidad para trabajadores y empre-
sarios”, informó la UIA mediante 
un comunicado impartido a los 
medios periodísticos.
Asimismo, se comunicó que el 
acuerdo exceptúa a los trabaja-
dores que no pueden concurrir a 
sus puestos laborales por estar 
dentro de los grupos considera-
dos de riesgo, así como también 
a los que hayan acordado con 
sus empleadores continuar sus 
labores desde el lugar de aisla-
miento. Desde la CGT expresa-
ron que la medida encontrará 
nuevamente el visto bueno por 
parte de las autoridades guber-
namentales. - DIB -

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) y la Unión Industrial 
Argentina (UIA) acordaron ayer 
prorrogar el mecanismo pactado 
de suspensiones masivas contra 
el pago del 75% de los salarios 
netos por 60 días más. 
Si bien aún falta que el Ministerio 
de Trabajo homologue la exten-
sión de la medida, que había sido 
firmada por las autoridades de 
ambas partes el 30 de abril de 
2020 y venció el pasado 31 de 
mayo, se confirma la continuidad 
de los puestos de trabajo durante 
el tiempo en que se haga efecti-
va la suspensión.
“Ambas instituciones buscan mi-
tigar el impacto de la pandemia 
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Científicos de la Universidad 
de San Martín y Conicet comen-
zarán con las investigaciones 
para desarrollar una vacuna 
contra el nuevo coronavirus, lo 
que los convierte en el segundo 
grupo nacional en sumarse a la 
búsqueda de este desarrollo que 
cuenta con más de 120 candida-
tos a nivel mundial, diez de los 
cuales ya empezaron las pruebas 
en humanos.

“Aunque a los dos meses que 
surgió el virus ya había vacu-
nas candidatas, todos los países 
desarrollados o medianamente 
desarrollados comenzaron con 
proyectos propios; por un lado, 
porque no se sabe cuál va a fun-
cionar, pero además porque la 
distribución puede ser un pro-
blema si es uno sólo el que la 
produce”, señaló Julia Cassataro, 
investigadora del Conicet en el 
Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas de la Universidad de 
San Martín (UNSAM).

La especialista sostuvo que 
“en ese contexto, para Argenti-
na era importante sumarse en 
la búsqueda porque, además, 
demanda un desarrollo tecnoló-
gico que implica poner a punto 
determinadas técnicas como de 
seroneutralización de los anti-
cuerpos que sirven también para 
evaluar el plasma”

Cassataro, quien está al frente 
del proyecto, aseguró que “estas 
pandemias demuestran que la in-
versión en ciencia es importante 
porque si un país no tienen una 
inversión sostenida cuando suce-

Se convierte en el segundo grupo ar-
gentino en unirse a este desarrollo a nivel 
mundial.

Científi cos de la UNSAM se suman a la 
búsqueda de una vacuna contra el virus

Investigación. Científi cos de la Universidad de San Martín en busca de la 
vacuna. - Télam -

El país en vilo

la presencia del antígeno y genera 
una respuesta que permitirá, a 
futuro, defenderse en caso de 
que se encuentre con el virus real.

“La idea es desarrollar la va-
cuna en base a las cepas que están 
circulando en Argentina. No obs-
tante, el virus no está haciendo 
mutaciones significativas hasta el 
momento por lo que hasta hoy no 
habría riesgo de que una vacuna 
hecha en el exterior no sirva para 
nuestro país”, sostuvo la bióloga.

Segundo proyecto nacional
Éste es el segundo proyecto 

nacional que busca una vacuna 
para el SARS-Cov-2; el primero 
fue anunciado semanas atrás y se 
trata del trabajo de científicos de 
la Facultad de Bioquímica y Cien-
cias Biológicas de la Universidad 
Nacional del Litoral (FBCB - UNL), 

A una cuadra de la perfumería Pigmento

Bomberos homenajean a los compañeros     
fallecidos en el incendio de Villa Crespo

Las dependencias de la Po-
licía de la Ciudad y los cuarteles 
de Bomberos voluntarios porte-
ños y de las diferentes localida-
des bonaerenses hicieron sonar 
sus sirenas ayer por la mañana, 
acompañados de vecinos y 
autoridades porteñas, con ban-
deras argentinas y lazos negros 
cruzados en los móviles, en 
homenaje a los dos bomberos 
fallecidos el lunes último durante 
el incendio de una perfumería 
en el barrio de Villa Crespo.

Numerosos camiones de 
bomberos se aprestaron ayer 
a las 10 de la mañana sobre la 
Avenida Corrientes al 5.300, con 
la bandera argentina sobre el 
frente de los móviles y lazos de 

negro cruzados, frente a la es-
tación 6 de Bomberos del barrio 
porteño de Villa Crespo, en ho-
menaje a sus dos colegas falle-
cidos en el incendio ocurrido en 
la perfumería Pigmento, ubicada 
a solo una cuadra de allí. - Télam -

Sentido homenaje a los muertos. 
- Télam -

Conicet y las empresas Cellargen 
Biotech SRL y Biotecnofe SA.

El proyecto, que se propo-
ne también desarrollar kits de 
diagnóstico, control y monitoreo 
de la enfermedad, trabajará ade-
más en el desarrollo de proteínas 
recombinantes para el uso en 
vacunas y recibió el subsidio de 
la Agencia I+D+I.

A nivel mundial
Según los últimos datos de la 

Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en el mundo hay diez 
vacunas candidatas que se están 
probando ya en humanos y otras 
123 que se encuentran en fase 
preclinica; en tanto que la Aca-
demia Joven de España identificó 
alrededor del mundo a más de 
176 proyectos de vacunas. - Télam -

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, señaló ayer que el 
Gobierno ya trabaja en las “pau-
tas generales” para la vuelta a las 
escuelas y que en la mayoría de 
las provincias se iniciaría ese re-
greso después de las vacaciones 
de invierno.

“La mayoría de las provincias lo 
pronostica (al regreso a las aulas), si 
la pandemia lo posibilita, para lue-
go de las vacaciones de invierno, 

Las clases presenciales volverían en 
agosto en “la mayoría de las provincias”
Así lo sostuvo el ministro 
Nicolás Trotta. Trabajan 
en los protocolos del 
regreso.

en el mes de agosto”, dijo Trotta en 
diálogo con América TV.

El ministro contó que, en el 
marco del Consejo Federal de Edu-
cación, se viene trabajando en “las 
pautas generales que se van a tener 
que aplicar en todo el territorio 
argentino” sobre “los protocolos 
de distanciamiento social”.

Trotta diferenció la situación 
de la ciudad de Buenos Aires y 
del conurbano bonaerense de la 
del resto del país y habló de “un 
regreso progresivo en términos 
territoriales”. “Tenemos que darle 
tranquilidad a la comunidad edu-
cativa de que estamos regresando 
en el momento exacto”, señaló.

En cuanto a los puntos impor-
tantes para el regreso, el funciona-
rio nacional sostuvo que habrá que 
preparar a docentes, estudiantes 
y familiares; y aclaró que no se 
reiniciarán las clases presenciales 
en aquellos establecimientos en 
que no estén dadas las condiciones 
sanitarias necesarias.

El nuevo esquema de clases 
que se planea es híbrido: pre-
sencial y virtual. Trotta aclaró 
que se podría dar marcha atrás 
si surgieran complicaciones con 
respecto a los contagios de coro-
navirus. “Es importante el rápido 
accionar frente a un caso positi-
vo”, sostuvo. - DIB -

El ministro de Turismo y Depor-
te de la Nación, Matías Lammens, 
sostuvo ayer que el turismo podría 
habilitarse en vacaciones de invier-
no entre las provincias que para esa 
fecha no presenten casos recientes.

“Hablé con la gente de Aero-
líneas Argentinas para empezar a 
pensar esa alternativa porque en-
tendemos que el turismo genera 
muchísimos puestos de trabajo y 
para las economías regionales sig-
nifi ca mucho”, señaló el funcionario 
nacional en una entrevista con radio 
La Red.

Y agregó: “Estamos pensando 
la manera de que aquellas pro-
vincias que no tienen circulación 
comunitaria del virus, que son la 
gran mayoría de las provincias ar-
gentinas, tengan la posibilidad de 
recibir turistas desde otras provin-
cias que tengan la misma situación 
sanitaria”.

Lammens se encargó de aclarar 
que queda “completamente exclui-
da” el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y que el transporte 
tanto aéreo como terrestre tendría 
estrictos protocolos si fi nalmente 
se decide avanzar con la propuesta.

Formosa y Catamarca son las 
únicas provincias que no han regis-
trado casos. En tanto, otros distritos 
como San Juan, San Luis, La Pampa 
y La Rioja llevan actualmente más 
de 14 días sin casos. - DIB -

Podrían habilitar 
el turismo entre 
provincias

Vacaciones de invierno

Turismo según situación sanitaria. 
- Archivo -

den este tipo de cosas no puede 
empezar de cero. Los que van 
más rápido es porque ya venían 
trabajando en la búsqueda de la 
vacuna contra los coronavirus 
anteriores”.

El grupo de investigación que 
Cassataro lidera de la UNSAM, 
que recibió recientemente el sub-
sidio de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (I+D+I) a proyectos 
para Covid-19, trabajaba desde 
hacía unos años en la prueba de 
adyuvantes (son sustancias que 
se ponen en las vacunas para 
potenciar la respuesta del or-
ganismo) en diferentes vacunas 
tanto orales como inyectables.

El objetivo que se fijaron es 
determinar en el plazo de seis a 
ocho meses la fórmula que uti-
lizarán para comenzar con las 
pruebas: “Estamos en una etapa 
pre-clínica, para comenzar con la 
fase clínica (o de pruebas en hu-
manos) se necesitaría muchísima 
más inversión”, detalló.

El proyecto apuntará a la ela-
boración de una vacuna sobre 
la base de “proteínas recombi-
nantes”. “Hay diferentes tipos de 
vacunas, nosotros vamos a desa-
rrollar una sobre la base de pro-
teínas del virus puras, hechas en 
el laboratorio, porque son mucho 
más seguras que las que utilizan 
el virus completo”.

Una vez que estas proteínas 
puras ingresan al organismo, las 
células no se infectan pero el 
sistema inmunológico reconoce 



La pequeña británica desapareció en 2007 en Portugal 

Fiscales alemanes que investi-
gan a un hombre de 43 años de 
esa nacionalidad, bajo sospecha 
de asesinato, dijeron que creen 
que Madeleine McCan, la niña 
británica que desapareció en 
2007 cuando tenía tres años 
y estaba de vacaciones con su 
familia en el Algarve, Portugal, 
“está muerta”, según informaron 
los principales medios británicos.
Un portavoz de la Fiscalía de 
Braunschweig en Alemania, 
a rmó en una conferencia de 
prensa que un detenido por 

delitos de abuso sexual y que está 
en una prisión alemana, de quien 
no reveló su nombre por razones le-
gales, está siendo investigado como 
sospechoso de la desaparición de 
la niña, lo que ocurrió mientras sus 
padres cenaban con unos amigos en 
un hotel de Praia da Luz.
“Asumimos que la niña está muerta. 
Estamos hablando de un depredador 
sexual que ya ha sido condenado 
por crímenes contra niñas y que está 
cumpliendo una larga condena”, 
informó Hans Christian Wolters, 
portavoz de esa  scalía.

Caso Madeleine McCan: para los  scales, la niña “está muerta”

Según pudo saber el diario The 
Telegraph, el hombre fue identi-
 cado por las fuentes en Portugal 
como Christian Brueckner.
El hombre que está siendo trata-
do como sospechoso de asesi-
nato es un ciudadano alemán 
blanco con cabello rubio corto, 
posiblemente de 1.82 metros de 
estatura y fue visto en el área 
alrededor del complejo de Praia 
da Luz, en la costa del Algarve, en 
los días y semanas previos a la 
desaparición de Madeleine el 3 
de mayo de 2007. - Télam -
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Familiares y allegados despidie-
ron anoche en un primer funeral 
privado en Minneapolis a Geor-
ge Floyd, el afroamericano cuyo 
asesinato por un policía blanco se 
convirtió en un histórico grito de 
protesta contra el racismo y la bru-
talidad policial en Estados Unidos.

El primero de los tres eventos 
previstos para homenajear la me-
moria de Floyd, de 46 años y padre 
de una niña de seis, se desarrolló 
en un anfi teatro de la Universidad 
North Central de Minneapoluis, con 
un servicio religioso en el que in-
tervino el reverendo Al Sharpton, 
el veterano líder de la lucha por los 
derechos civiles.

En un emotivo elogio, Sharpton 
dijo que por más de 400 años los 
afroamericanos fueron marginados 
en Estados Unidos porque el país 
“continúa poniéndoles una rodilla 
en su cuello”, en referencia al mé-
todo que causó la muerte de Floyd.

“Lo que le pasó a Floyd sucede 
cada día en este país, en la educa-
ción, en los servicios de salud, y 
en cada área de la vida norteame-
ricana. Es tiempo de que nos le-
vantemos en nombre de George y 
pidamos que saquen sus rodillas de 
nuestros cuellos”, instó el reveren-
do, citado por la cadena CNN.

Para Sharpton, este servicio 
conmemorativo no era un “funeral 
normal” porque Floyd “no debería 
estar entre los fallecidos”, si bien 
admitió que es algo “demasiado 

Familiares y allega-
dos del afroamerica-
no asesinado por un 
policía participaron 
de un concurrido fu-
neral en su memoria.

Adiós a George Floyd: “El 
país continúa poniéndonos 
una rodilla en el cuello” 

Histórico. El homenaje fue retransmitido por streaming y contó con la 
participación de activistas y políticos. - DW -

común” y deben lidiar con ello.
La autopsia realizada a Floyd 

señaló que el hombre sufrió un 
ataque cardíaco mientras era in-
movilizado por los agentes y cla-
sifi có su muerte, ocurrida el 25 de 
mayo, como un homicidio.

El informe consignó además 
que la víctima había dado positivo 
en un test por Covid-19 en abril 
pasado y tuvo un cuadro al pare-
cer asintomático, algo a lo que se 
refi rió el abogado de la familia, Ben 
Crump, durante el homenaje.

“No fue la pandemia del co-
ronavirus la que mató a George 
Floyd, quiero aclararlo. Fue la otra 
pandemia con la que estamos tan 
familiarizados en América, la pan-
demia del racismo y la discrimina-
ción la que mató a George Floyd”, 
opinó Crump, quien dijo que ya no 
quieren “dos sistemas de justicia” 
en el país, “uno para negros y otro 
para blancos”.

Uno de los hermanos de Floyd, 
Philonise, se mostró emocionado 
por cómo George había “llegado a 

tantos corazones” y dijo que el pú-
blico presente era testimonio de ello.

“Todos quieren justicia, quere-
mos justicia para George. La va a 
tener, la va a tener”, señaló.

Al servicio acudieron también 
una serie de invitados especiales, 
como el reverendo Jessee Jackson, 
también activista de los derechos 
civiles, y el alcalde de Minneapolis, 
Jacob Frey, quien se arrodilló frente 
al ataúd y rompió en llanto, según 
la cadena Telemundo.

También participó el presidente 
de la Universidad North Central, 
Scott Hagan, quien informó que su 
institución había creado una beca 
en honor a George Floyd e instó al 
resto centros académicos a hacer 
lo mismo.

Durante la ceremonia, los asis-
tentes mantuvieron 8 minutos y 46 
segundos de silencio para honrar la 
memoria de Floyd, la misma canti-
dad de tiempo que tardó el ex agente 
policial de Minneapolis Derek Chau-
vin en asesinarlo, al presionar con su 
rodilla sobre su cuello. - Télam -

Estados Unidos conmovido

Análisis del Instituto de Investigación de Políticas Públicas

Las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia del 
coronavirus podrían dejar a 1,1 
millones de británicos más por 
debajo de la línea de pobreza 
al final de 2020, incluidos unos 
200.000 niños, según un análi-
sis publicado ayer por un grupo 
de expertos del Reino Unido.

“Sin una acción urgente para 
proteger a las familias de las 
dificultades financieras causadas 
por la pandemia, el número total 
de niños que viven en la pobreza 
en el Reino Unido se elevará 
a 4,5 millones, un aumento de 
casi el 5%”, alertó el Instituto de 
Investigación de Políticas Públicas 
(IPPR por sus siglas en inglés).

El análisis del IPPR pro-
porciona la primera proyección 
del impacto de la crisis en la 

pobreza desde que comenzó la 
pandemia y se basa en estima-
ciones del Banco de Inglaterra 
que muestran que es probable 
que el desempleo alcance poco 
menos del 10% en el último 
trimestre de este año. - DIB/Télam -

Chile volvió a reportar en las 
últimas 24 horas más de 4.000 ca-
sos de infectados con coronavirus 
y nuevamente las muertes diarias 
superan las 80, según el último ba-
lance del ministerio de Salud, que 
admitió que los hospitales públicos 
y privados viven una crisis debido 
a la gran cantidad de internados.

Las camas de unidades de cui-
dados intensivas están completas 
en un 98% en la Región Metro-
politana, confi rmó este mediodía 
la Sociedad Chilena de Medicina 
Intensiva, en coincidencia con el 
reporte de ayer del Ministerio de 
Salud, que estimó en 97% esa ocu-
pación de plazas sanitarias.

Durante el balance diario, la 
subsecretaria de Salud, Paula Daza, 
informó desde el Palacio de La Mo-
neda, que se presentaron 4.664 in-
fectados en la última jornada, de los 
cuales 4.172 tuvieron síntomas y 492 

Por la crisis sanitaria, que 
ya acumula más de 1.300 
fallecidos, Piñera decidió 
intercambiar tres minis-
tros de su gabinete.

Las cifras se disparan en 
Chile: cuatro mil infectados 
y 80 nuevas muertes

fueron asintomáticos, para dejar el 
total de casos en 118.292.

La funcionaria detalló que en 
la última jornada se presentaron 
81 nuevos decesos, para dejar el 
total en 1.356.

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, realizó tres modifi caciones 
en su gabinete de gobierno, inter-
cambiando ministros de Estado.

El jefe de Estado, en una cere-
monia ofi cial en uno de los patios del 
Palacio de La Moneda, aceptó las re-
nuncias de los ministros Felipe Ward 
(Secretario General de Presidencia), 
Sebastián Sichel (Desarrollo Social), 
Cristián Monckeberg (Vivienda y Ur-
banismo) y Claudio Alvarado (sub-
secretario de Desarrollo Regional).

Posteriormente, nombró como 
nuevo ministro secretario gene-
ral de la Presidencia al ingeniero 
Claudio Alvarado, y en las carteras 
de Desarrollo Social al abogado 
Cristián Monckeberg y de Vivienda y 
Urbanismo al abogado Felipe Ward.

También, Piñera comentó en 
su discurso que Andrés Tagle sale 
como presidente del Banco Estado, 
principal banco estatal del país, y en 
su lugar entra el ahora ex ministro 
Sebastián Sichel. - Télam -

Pese a las medidas, hospitales públicos y privados ven sobrepasada su 
capacidad de tratamiento. - Xinhua -

Preocupación británica: estiman más de un  
millón de pobres a causa de la pandemia

La proyección apunta al fi nal de 
2020. - Xinhua -



Denunciado por violencia de género

El jugador colombiano de Boca                 
Sebastián Villa rompió el silencio

Sebastián Villa, el jugador 
colombiano de Boca Juniors 
denunciado penalmente por 
su exnovia Daniela Cortés 
por violencia de género, 
rompió el silencio ayer y dijo 
que “no importa si este pro-
ceso judicial tiene aún varios 
meses por delante”, porque 
confía en “su verdad y en la 
Justicia”.
“Mi imagen y mi carrera han 
sido dañadas en las últimas 
semanas, pero siempre creí, y 
ya lo dije en mis redes so-
ciales, en que la verdad y la 
justicia se van a imponer”, dijo 
el futbolista en declaraciones 
a la prensa.
“Confío en mi verdad y en el 

trabajo que hace mi abogado. Y 
reitero que nunca agredí a una 
mujer. Quienes me conocieron 
de cerca en estos casi dos años 
que llevo en Argentina saben 
de las situaciones de violencia 
que sufrí, siempre con la ame-
naza de arruinarme la carrera”, 
agregó el jugador del seleccio-
nado colombiano.
Villa, de 24 años, expresó que 
en las últimas semanas salió 
en los medios por esta situa-
ción que vive y “no por los 
goles” que hizo y “los buenos 
partidos” que jugó con su 
equipo para ganar la Superliga.
“Por eso quiero llegar hasta el 
 nal y que se sepa la verdad”, 
destacó. - Télam -

El dictamen de un fiscal a cargo 
de una causa de violación en ma-
nada ocurrida en Chubut en el que 
se habló de “desahogo sexual” fue 
fuertemente repudiado por todo el 
arco político y hasta un inminete 
pedido de jury del gobernador de 
Chubut, Mariano Arcioni: dirigentes 
oficialistas y opositores se expresa-
ron contra el funcionario judicial y 
condenaron el avance de un juicio 
abreviado contra los imputados.

El hecho ocurrió en 2012 cuan-
do un grupo de seis varones abusó 
sexualmente de una joven en una 
fiesta en la zona de Playa Unión 
en Chubut, en 2012, cuando ella 
tenía 16 años. La denuncia recién 
la pudo realizar en enero del año 
pasado, debido a las amenazas y el 
hostigamiento al que fue sometida 
luego del hecho.

“A partir de ese momento em-
pezaron sus intentos de acallarme, 
tanto a mí como a mis amistades”, 
había manifestado la joven, quien 
tuvo que irse a otra ciudad “como 
si hubiera sido responsable de la 
situación”. En el medio, entre la 
violación y la denuncia, hubo un 
intento de suicidio por parte de la 
víctima, que finalmente en 2019 
logró judicializar el caso tras re-
cibir asistencia psicológica y psi-
quiátrica.

Sin embargo, este miércoles se 
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El gobernador de Chubut pedirá el jury 
para el fi scal Fernando Rivarola.

Violación en manada

Fuerte repudio al dictamen del fi scal 
que habla de “desahogo sexual” 

Complicado. Fernando Rivarola, el fi scal de la polémica. - Archivo -

El hecho ocurrió en 
2012 cuando un grupo 
de seis varones abusó 
sexualmente de una 
joven en una fi esta en 
Playa Unión en Chubut.

dé la espalda a las víctimas”, agregó 
el funcionario.

Pedido de jury
El gobernador de Chubut, Ma-

riano Arcioni, expresó a través de 
las redes sociales su “repudio abso-
luto” a las declaraciones del fiscal 
de Rawson, Fernando Rivarola, y 
fuentes oficiales indicaron que pe-
dirá su destitución ante el jurado de 
enjuiciamiento provincial.

En su cuenta oficial de Twitter 
el gobernador consideró que “las 
declaraciones del Fiscal Rivarola 
son repudiables y aberrantes en 
una sociedad que queremos más 
justa”.

Fuentes del gobierno admitie-
ron que “el gobernador dio ins-
trucciones precisas para iniciar un 
proceso de jury ante el Consejo de 
la Magistratura”. - DIB -

La fi scal que investiga el crimen 
de Luis Espinoza, el trabajador rural 
asesinado en la localidad tucumana de 
Simoca y cuyo cadáver abandonado 
en Catamarca, pidió ayer la prisión 
preventiva para los policías deteni-
dos por el hecho y aseguró que los 
acusados realizaron “un despliegue 
importante para hacer desaparecer el 
cuerpo y que nunca fuese encontrado”.

Para la titular de la Fiscalía de 
Instrucción del Centro Judicial de 
Monteros, Mónica García de Targa, 
la cantidad de pruebas contra los 
nueve policías y dos civiles detenidos 
es “inmensa”.

Fuentes judiciales informaron que 
la fi scal pidió la prisión preventiva de 
nueve efectivos y un civil al juez de 
Instrucción Mario Velázquiez, quien 
ahora tendrá cinco días para resolver.

Los detenidos por el crimen de 
Espinoza están acusados de “priva-
ción ilegítima de libertad seguida 
de muerte y desaparición forzada, 
por lo que podrían ser condenados 
a cadena perpetua”, reveló un vocero 
de la fi scalía.

El pedido de prisión preventiva 
alcanza al subcomisario Rubén Mon-
tenegro, el ofi cial José Morales, y los 
efectivos Miriam González, René Ar-
diles, Víctor Salinas, Carlos Romano, 
José Paz, Gerardo González Rojas y 
Claudio Zelaya.

También se incluye a Fabio San-
tillán (vigía ciudadano), mientras 
que un pedido similar se hará en los 
próximos días para Álvaro Gónzalez, 
el otro detenido que no pertenece a 
la fuerza policial, según precisaron 
las fuentes consultadas.

Para los acusadores, la situación 
procesal de los efectivos se complica 
por tratarse de miembros de la segu-
ridad del Estado y porque “ocultaron 
el cuerpo y negaron información 
sobre el paradero” del trabajador 
rural asesinado. - Télam -

Crimen de Espinoza

Piden prisión 
preventiva para 
los 11 detenidos

repudiable. Es la clara evidencia 
de la falta de perspectiva de género 
en la administración de justicia 
y de la ausencia de capacitación 
de muchxs integrantes del Poder 
Judicial”, expresó Elizabeth Gómez 
Alcorta, ministra de Mujeres, Géne-
ros y Diversidad.

Por su parte, el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro 
manifestó en su cuenta de Twitter, 
la necesidad de “una reforma de la 
Justicia” y pidió que “se investigue a 
fondo el accionar del fiscal en esta 
causa”. “No toleramos más que se le 

Público Fiscal (MPF) de la Nación 
a través de su página web, el juez 
federal 3 de Morón, Néstor Barral, 
resolvió elevar la causa a la etapa 
de debate oral.

Esta resolución coincidió con 
lo solicitado en agosto último por 
el fi scal federal 1 de dicho depar-
tamento judicial, Sebastián Basso; 
y el titular de la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (PROCUNAR), 
Diego Iglesias.

Entre los nueve acusados que 
irán a juicio están la viuda de Es-
cobar Gaviria, María Isabel Santos 
Caballero (59); el hijo de ambos, 
Juan Sebastián Marroquín Santos 
(42); y el ex futbolista “Chicho” Serna 
(52), a quienes se les atribuye haber 

Envían a juicio a viuda de Escobar, a su hijo 
y a “Chicho” Serna por lavado de dinero 

La viuda del narcotrafi cante Pa-
blo Escobar Gaviria, su hijo, el futbo-
lista colombiano Mauricio “Chicho” 
Serna y a otras seis personas serán 
sometidas a juicio como acusados 
de lavar unos 3.000.000 de dólares 
y 1.700.000 pesos provenientes de 
la venta de drogas mediante in-
versiones inmobiliarias realizadas 
entre 2008 y 2017 en Argentina, 
entre ellas en el emblemático “Café 
de los Angelitos”.

Según informó el Ministerio 

Son acusados de hacer 
inversiones inmobiliarias 
con dinero de la venta de 
drogas.

Más de treinta mil personas fir-
maron en las últimas 24 horas 
una petición publicada en la pla-
taforma Change.org y dirigida al 
juez Marcelo Nieto di Biase para 
solicitarle que rechace la rebaja 

Petitorio al juez en la web

en la calificación de una violación 
grupal a una chica de 16 años, 
propuesta por el fiscal Fernando 
Rivarola, que de aceptarse podría 
terminar con todos los acusados 
en libertad. - Télam -

realizado un aporte “esencial” para 
inyectar en el país fondos del nar-
cotrafi cante José Bayron Piedrahita 
Ceballos (60), vinculado al líder del 
Cartel de Medellín.

Antes de elevar el caso a juicio, 
el magistrado rechazó los planteos 
de oposición y de sobreseimiento 
realizados por parte de las defensas.

El MPF les imputa a Piedrahi-
ta Ceballos, al abogado argentino 
Mateo Corvo Dolcet (55), a María 
de los Ángeles Verta (53), a María 
Gabriela Sánchez (50) y a Pedro 
Antonio Ruíz (58), haber integrado 
“una asociación criminal de corte 
internacional que operó en el te-
rritorio argentino desde al menos 
2008 al 2017”. - Télam -

conoció que el fiscal a cargo de la 
causa, Fernando Rivarola, avanzó 
en el cierre de la misma. Según ade-
lantaron medios locales con fuentes 
de acceso directo al expediente, 
Rivarola acordó un juicio abre-
viado con los imputados, lo que 
implica una aceptación de la culpa 
y una pena menor y lo argumentó 
utilizando la definición “accionar 
doloso de desahogo sexual”.

Ese fragmento se viralizó en las 
redes sociales, donde apuntaron 
al juez y a los imputados, sobre 
todo luego de que se conociera 
en una fecha emblemática para el 
colectivo feminista, ya que ayer se 
cumplieron 5 años de la primera 
marcha #NiUnaMenos.

El fiscal modificó la calificación 
legal de “abuso con acceso carnal” 
por la de “abuso sexual simple, 
agravado por la participación de 
dos o más personas” para tres de 
los seis jóvenes imputados (dos 
fueron sobreseídos por ser menores 
de edad y aseguran que el restante 
no participó del hecho).

Mientras que los hashtags 
#DesahogoSexual y #Violación-
EnManada escalaban en Twitter, 
también se expresaron referentes 
políticos de todos los colores.

“Llamar ‘desahogo sexual’ al 
abuso sexual en el marco de una 
causa judicial es absolutamente 



Werthein: “Nos comunicaron                             
que la habilitación iba a salir”

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino, 
anunció ayer que la vuelta a los entrenamientos de los atletas cla-
si cados a los próximos Juegos Olímpicos, así como quienes deben 
disputar torneos clasi catorios, está muy cerca de concretarse.
“Nos comunicaron que esto iba a salir. Lo que estamos esperando 
es que salga la resolución que habilite a los 143 atletas y, adi-
cionalmente, a quienes están a la espera de la clasi cación. Los 
chicos hace mucho tiempo que están parados, tienen que volver a 
readaptarse y, cuidándolos, tienen que volver a trabajar”, reveló el 
dirigente en una entrevista con TN. - IAM -

me gustaría hacerlo bien y no ir mal 
preparada. Para eso tengo que en-
trenarme. No puedo prepararme 
un mes antes. Saber que tal vez no 
pueda prepararme me frustra mu-
chísimo y pienso en no estar tal vez 
en los Juegos Olímpicos”, sostuvo 
Pignatiello en diálogo con TN.

La nadadora, triple medallista 
de oro en los Panamericanos de 
Lima 2019, aseguró que a la natación 
“no la podés reemplazar con ningún 
ejercicio en tu casa, no conseguís la 
sensibilidad del agua”.

“Sueño con volver a entrenar. 
Quiero estar en los Juegos Olímpicos 
y para eso tengo que volver a entre-
narme. Hace once semanas que no 
entro a una pileta, es un récord mun-
dial de no nadar. Yo durante el año 
me tomo una semana de vacaciones 

de no entrar al agua y ahora voy once 
semanas”, agregó Pignatiello.

“Día por medio sueño que vuelvo 
a entrenar. Soñé que veía una estrella 
fugaz y pensaba ‘quiero correr en los 
Juegos Olímpicos y para eso tengo 
que volver a entrenar‘“.

“Cuando te levantás y te acor-
dás del sueño pensás por qué no es 
verdad”, se lamentó la ganadora de 
tres medalla de oro en los Paname-
ricanos de Lima 2019 (400, 800 y 
1500 metros libres) y quien se quedó 
con el Olimpia de Oro en 2017, con 
apenas 17 años.

La madre de Delfi na, María Paula 
Beltrame, también dialogó con TN y 
sembró dudas sobre la participación 
de su hija en los Juegos: “La decisión 
está casi tomada. Si ella no entrena, 
¿a qué va a ir? No puedo decir hasta 
cuándo va a esperar”.

En tanto, el entrenador de Pigna-
tiello, Gustavo Roldán, expresó que 

Juventus vs. Milan,    
el primer partido    
tras la pandemia

La Juventus de Gonzalo 
Higuaín y Paulo Dybala y el Milan 
de Mateo Musacchio y Lucas 
Biglia será, el viernes 12 de junio y 
por las semifinales de la Copa de 
Italia, el primer partido del “calcio” 
que se jugará luego de la cuaren-
tena por la pandemia de Covid-19. 
Así lo confirmó ayer el ministro de 
Deportes de Italia, Vincenzo Spa-
dafora, en una videoconferencia, 
informó la agencia Dpa. El partido 
de Juventus y Milan será revancha 
del 1 a 1 con que finalizaron en 
la ida, el 13 de febrero pasado. Al 
otro día, sábado 13, cerrarán su 
llave de semifinales Napoli e Inter. 
En la ida ganó el ex equipo de 
Diego Maradona por 1 a 0. - Télam -

Copa Italia - Semis

Delfi na Pignatiello, una de las 
fi guras más importantes de la nata-
ción argentina, quiere volver a entre-
narse en una pileta para comenzar 
su preparación para los Juegos Olím-
picos de Tokio de 2021, ya que hace 
11 semanas que no puede hacerlo 
debido al aislamiento obligatorio 
por el coronavirus.

Para Pignatiello, de 20 años, la 
falta de práctica puede poner en pe-
ligro su participación en la máxima 
cita olímpica, que por la pandemia 
del coronavirus se reprogramó entre 
el 23 de julio al 8 de agosto del año 
próximo.

“Todas mis rivales están entre-
nando y estoy en total desventaja. 
Yo tengo ganas de ir a los Juegos 
Olímpicos para representar a mi 
país y ponerme mi bandera, pero 
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Joya. Figura del deporte nacional, la de Pignatiello sería una baja de peso 
para la delegación argentina en Tokio. - Archivo -

En desventaja, Delfi na Pignatiello 
analiza no ir a los Juegos Olímpicos
La nadadora, candidata a medallista 
olímpica, no puede entrenar por la 
cuarentena desde hace once semanas.

La NBA ya tiene una fecha ten-
tativa para el regreso y la certeza de 
que se trasladará a Disney, según in-
dicó ayer a través de un comunicado.

En el complejo de Orlando, se 
definirá la temporada regular con 
22 equipos a partir del 31 de julio, 
como fecha estimada de inicio. El 12 
de octubre está previsto como el día 
de un hipotético séptimo partido de 
la gran final.

Se aplicarán testeos masivos y 
un protocolo riguroso para evitar 
posibles casos de coronavirus.

La temporada regular se 
defi nirá con esa cantidad 
de equipos en el comple-
jo del parque de diversio-
nes ubicado en Orlando.

La vemos en Disney: 
la NBA regresa con 22 
equipos desde 31 de julio

Tanto el alojamiento, como las 
prácticas de los planteles, además 
de los partidos, se desarrollarán 
únicamente en el Walt Disney 
World Resort.

Para definir cuáles serían los 22 
equipos, se incluyó a los 16 (8 de cada 
conferencia) que estaban en zona de 
playoffs, más los 6 que estaban a una 
diferencia de seis partidos o menos 
del octavo de cada zona.

Habrá una breve fase regular 
(ocho partidos), un mini torneo de 
play in y, finalmente, unos playoffs 
con formato tradicional.

¿Cómo será el play in? Si el oc-
tavo de cada conferencia le lleva 
más de cuatro partidos de ventaja 
al noveno, ingresará directamente 
a playoffs. Si lleva menos diferencia, 
habrá un máximo de dos partidos 

entre ambos, en los que una sola 
victoria le alcanzará para clasificarse 
al que llegó mejor ubicado.

Los clasificados: Milwaukee 
Bucks, Toronto Raptors, Boston 
Celtics, Miami Heat, Indiana Pa-
cers, Philadelphia 76ers, Brooklyn 
Nets, Orlando Magic y Washington 
Wizards por el este; y Los Angeles 
Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, 
Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, 
Houston Rockets, Dallas Mavericks, 
Memphis Grizzlies, Portland Trail 
Blazers, New Orleans Pelicans, Sa-

Todos los planteles se alojarán en el emblemático Walt Disney World Resort. - Disney -

El deporte en vilo

Bilardo fue sometido 
a un hisopado para 
descartar Covid-19

Test negativo

Carlos Bilardo fue sometido a 
un hisopado y el resultado dio 
negativo de coronavirus, un 
procedimiento que se realizó en 
el geriátrico The Senior Home 
donde reside en el barrio porteño 
de Almagro, en el que se registró 
la muerte de una residente y se 
detectaron ocho casos positivos, 
informaron ayer a Télam fuentes 
cercanas al ex entrenador y del Mi-
nisterio de Salud porteño.
Daniela, la hija del ex director 
técnico de la selección argentina 
campeona en el Mundial de Mé-
xico 1986, estaba al tanto de lo 
que ocurría desde hace un par de 
días, pero mantuvo la situación en 
reserva por cuestiones familiares, 
pero al conocerse que había casos 
positivos de coronavirus en ese 
geriátrico, Bilardo fue sometido a 
todos los estudios pertinentes.
En el piso donde está internado 
el también exentrenador de Estu-
diantes y Boca, entre otros clubes, 
no se registraron diagnósticos po-
sitivos de Covid-19.
Bilardo se encuentra sólo en una 
habitación, aislado y con cuidados 
especiales, con visitas restringidas 
a su círculo íntimo. Según fuentes 
consultadas por Télam, el exentre-
nador se encuentra estable en su 
delicado cuadro de salud, observa 
mucho fútbol por televisión, se 
alimenta de la mejor manera y se 
higieniza por sus propios medios, 
los que se consideran síntomas 
positivos para su enfermedad.
El exjugador padece desde hace 
cinco años el síndrome de Hakim-
Adams, enfermedad neurológica 
que se manifi esta habitualmente 
en adultos desde los 50 años en 
adelante. - Télam -

la negativa para volver a entrenarse 
pasa por una cuestión de miedo de 
las autoridades. “No estamos en con-
tra de la cuarentena, pero queremos 
entrar como excepción. El Cenard 
está hace dos meses vacío, en San 
Martín hay dos piletas disponibles 
para usar ya”, explicó Roldán. 

“Hace nueve semanas que la 
Confederación presentó los proto-
colos, que son excelentes, y no hay 
respuestas. No encontramos el por 
qué”, afi rmó Roldán.

El entrenador también afi rmó: 
“Esta semana nos hablaron para 
alojarnos en alguna provincia para 
nadar en alguna pileta. Pero esa es 
la solución que esperábamos hace 
nueve semanas. Ahora ya es tarde”.

“Hay cero posibilidades de con-
tagio. Es más una cuestión de miedo 
a lo que alguien dirá, al escrache o a 
la comparación con otras situacio-
nes”, remarcó Roldán. - IAM/Télam -

cramento Kings, San Antonio Spurs 
y Phoenix Suns por el oeste.

La competencia quedó frenada 
el pasado 11 de marzo, cuando Rudy 
Gobert, de Utah Jazz, dio positivo 
de Covid-19.

Por otra parte, el Draft, en el 
que fue seleccionado el argentino 
Leandro Bolmaro (Barcelona de 
España), se celebrará la lotería el 
25 de agosto y la elección el 15 de 
octubre. A su vez, el comienzo de 
la futura competición será el 1 de 
diciembre. - IAM/Télam -


