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San Luis, entre la 
alegría y la tristeza

UN DIA DE GLORIA

La recuperada laguna del Vallimanca, esce-
nario histórico de la pesca local, vivió su día 
de gloria al reabrir sus puertas a su público. 
Fue una jornada exitosa en todo sentido; pero 
duró sólo un día. El retorno a la fase 3 en rela-
ción a la cuarentena que impone la pandemia 
de COVID 19 obligó a su cierre y a suspender, 
nuevamente, la actividad. Pero demostró que 
el trabajo realizado no ha sido en vano. San 
Luis es, otra vez, el pesquero preferido de los 
bolivarenses. Página 9

Kicillof lanzó su propio ATP y ayuda de
$ 300 millones para el sector turístico
La asistencia de pago de salarios será para pequeñas empresas que no hayan accedido al 
beneficio nacional. EXTRA

ANUNCIOS DESDE LA PLATA

Cuarentena en niños: 
cambios de humor 
y miedo a salir

ESTUDIO DEL CONICET

Despertarse y desvelarse, temor a salir de 
casa y a los contagios, y cambios en el hu-
mor, son algunas de las consecuencias de la 
cuarentena en los niños de entre cuatro y 11 
años, según un trabajo realizado por expertas 
del Conicet. EXTRA

Importante reunión ayer de 
Pisano con el Comité Sanitario

Página 2

CORONAVIRUS Y PREVENCION - PASOS A SEGUIR

Arrojó positivo un resultado de 
las 7 muestras realizadas ayer 

SE ELEVA A 3 LA CANTIDAD DE CASOS EN BOLIVAR

Se trata de un hombre de 48 años que había tenido contacto estrecho con los demás casos 
positivos detectados, siendo descartadas las seis muestras restantes. 
De esta manera, Bolívar cuenta hasta el momento, con 3 casos activos y suma 6 nuevos 
descartados. Con dicho resultado se logra detectar el caso 0, según informó anoche, al cie-
rre de esta edición la Dirección de Prensa de la Municipalidad.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Marcos Pisano se reunió 
con el Comité Sanitario, 
con el objetivo de prevenir 
y seguir cuidando la salud 
de todos los bolivarenses, 
tras la confirmación de los 
primeros dos casos de co-
vid19 en Bolívar.
En horas de la madrugada 
de ayer se conoció el re-
sultado de los hisopados 
realizados a los contactos 
estrechos y familiares di-

rectos de la mujer de 36 
años, arrojando como re-
sultado positivo el de un 
menor de 11 meses, fami-
liar directo de la paciente.
Ante este acontecimiento, 
autoridades municipales 
y de salud pertenecien-
tes al Comité Sanitario, 
continúan trabajado para 
determinar la huella epi-
demiológica que permita 
llegar a todos los contac-

tos, evitando la propaga-
ción del virus en la ciudad.
Asimismo, durante la re-
unión se evalúo la efec-
tividad  del inmediato 
retroceso a la fase 3 de 
cuarentena, una vez co-
nocido el primer caso 
positivo, y las próximas 
medidas preventivas que 
serán aplicadas de mane-
ra estricta. Acordaron que 
es necesario repensar las 
pautas sanitarias y traba-
jar para que la circulación 
del virus a nivel local sea 
la menor posible.
En la misma línea, se 
analizaron las medidas a 
implementar con aquellas 
personas que mienten so-
bre sus datos en las De-
claraciones Juradas rea-
lizadas en los diferentes 
accesos a la ciudad, con-
siderando que esta mala 
actitud puede afectar a 
otros ciudadanos.
Es importante descar-
tar que las personas que 

CORONAVIRUS

El intendente Pisano se reunió con el comité sanitario

hayan tenido contacto 
estrecho con los casos 
positivos deben cumplir 
obligatoriamente y de ma-
nera estricta el aislamien-
to por 14 días, más allá de 
que el  resultado del hiso-
pado haya sido negativo.

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.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Pisano asesorado por los 
profesionales del Comi-
té, y en articulación con 
las medidas dispuestas 
en Nación y Provincia, si-
gue ajustando su agenda 
diaria a la lucha contra el 
virus, que llegó a Bolívar 
después de 108 días de 
cuarentena.

COMUNICADO OFICIAL 
COVID-19 
En el día de ayer se reali-
zaron siete  nuevas mues-
tras, las mismas corres-

ponden a 5 hombres y 2 
mujeres.
Uno de ellos de 46 años, 
por contacto estrecho con 
el primer caso confirmado.  
Cuatro hombres de 22, 
25, 32 y 48 años fueron 
hisopados por relación al 
primer y segundo caso 
confirmado. 
Las muestras realizadas 
a las mujeres de 26 y 
42 años, se realizan por 
presentar sintomatología 
afin, sin relación a los ca-
sos antes mencionados.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

15618517.
SABADO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

brero. Tel: 427295.
DOMINGO: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.

Con un texto publicado 
en sus redes sociales, 
la directora de Derechos 
Humanos de la municipa-
lidad, Marianela Zanassi, 
se hizo eco de la presen-
tación del nuevo Plan Na-
cional de Acción contra 
las violencias por motivos 
de género.
El viernes último tuvo lu-
gar la presentación por 
parte del presidente Al-
berto Fernández y la mi-
nistra de las Mujeres, 
Género y Diversidades 
de la Nación, Ely Gómez 
Alcorta, del Plan Nacional 
de Acción contra las vio-
lencias por motivos de gé-
nero, que viene a dar un 
nuevo marco normativo 
y a ofrecer un cambio de 
paradigma respecto de la 
temática.
Al respecto la directora de 
DDHH del municipio, Ma-
rianela Zanassi, remarcó 
la importancia del plan, el 
cambio de paradigma y el 
rol protagónico del Esta-
do como responsable de 
enfrentar el tema de las 
violencias.
Entre otros puntos, lo re-
marca como importante 
porque “venimos de 4 
años de gestión del ma-
crismo en los que no se 
hizo absolutamente nada 
en materia de política 
pública de género y di-
versidades y por eso los 
municipios -como el caso 
de Bolívar- tuvieron que 

afrontar y dar respuestas 
como pudieron y en so-
ledad, al abordaje de las 
emergencias principal-
mente”, señaló. 
Agregó: “Es fundamen-
tal porque el Plan ubica 
al Estado en el lugar de 
responsable no sólo de 
atender la emergencia, 
sino como responsable 
para modificar las condi-
ciones estructurales de 
las personas que sufren 
violencias por motivos de 
género, con política pun-
tuales como la creación 
de programas específi-
cos de acompañamiento 
y asistencia integral, de 
transferencia de recursos 
económicos, la creación 
de Centros Territoriales 
Integrales de Políticas 
de Género y Diversidad, 
el Fortalecimiento de los 
Hogares de Protección In-
tegral, la implementación 
del Programa Potenciar 
Trabajo, y el Fortaleci-
miento de los servicios 
de salud sexual y repro-
ductiva que garanticen el 
derecho a la interrupción 
legal de embarazo, entre 
las más importantes”. 
Además, sostuvo Zanas-
si que “es trascendental 
además porque el Plan 
implica un cambio de pa-
radigma del que mucho 
hablamos entre compa-
ñerxs, que tiene que ver 
con avanzar hacia la ver-
dadera construcción de un 

abordaje integral para que 
las personas que atravie-
san violencias puedan, en 
definitiva, desarrollar un 
proyecto de vida autóno-
mo. Y también, igual de 
importante, implica la in-
clusión de la perspectiva 
de la diversidad como en-
foque transversal a todas 
las políticas públicas”.
Finalmente, la funcionaria 
actualmente en uso de li-
cencia por maternidad, 
expresó su “alegría” por 
poder decir “que el traba-
jo que llevamos adelante 
desde el Municipio de Bo-
lívar, a partir de la decisión 
del intendente Marcos 

Pisano en primer lugar y 
del equipo de trabajo de 
la Dirección de Derechos 
Humanos, de Género, del 
Hogar de Protección Inte-
gral y las Consejerías de 
Salud Sexual y Repro-
ductiva, nos encuentra 
día a día, en este camino 
que hoy ve plasmada una 
respuesta de la mano de 
la institucionalidad en lo 
más alto de la estructura 
organizativa del Estado, 
con un solo objetivo prin-
cipal:  El de promover po-
líticas y acciones que nos 
permitan lograr una socie-
dad más justa, igualitaria 
e inclusiva”.

LO PRESENTARON EL PRESIDENTE FERNANDEZ Y LA MINISTRA DE MUJERES

Marianela Zanassi celebró
el nuevo plan nacional contra las violencias de género

Durante este mes se po-
drá  acceder a beneficios 
de los rubros exceptua-
dos del Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
decretado ante la Pande-
mia  por el Coronavirus.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 
nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa deBenefi-
cios CAB. Por este mes, al 
igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 
sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios de 
los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Durante julio, se podrán 
disfrutar de descuentos 
en los siguientes comer-

cios: Phrónesis Consulto-
ra, Happy Kids, La Cue-
va, Órdago, Decile a tu 
madre, Pinturería A&D, 
Andando Viandas, Fuerza 
Roots, Croma, La Fábrica, 
La Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Casa Carlitos, 
El Castillo, Rosa Snacks, 
Supermercados Actual, 
Confitería y Panadería 
Los Girasoles, Pollo Feliz, 
Librería El Globo, Hobby 
Store, Pato Patuco, Elec-
tricidad Lavalle, Blanco y 
Negro en Colores.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-

gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 

la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.
L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios CAB para el mes de julio



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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La oposición votó toda 
en contra los números 
finales; aunque recono-
ció que pese al déficit 
primario del ejercicio en 
sí, con los remanentes 
que venían de ejercicios 
anteriores el municipio 
cerró el 2019 con más de 
dos millones de superá-
vit. Las compensacio-
nes de excesos tuvieron 
el apoyo del bloque de 
Juntos por el Cambio y 
ahí no hizo falta el doble 
voto del presidente Luis 
María Mariano.

Finalmente un día el 
Concejo Deliberante de 
Bolívar entendió que los 
temas salientes como el 
cierre del Ejercicio deben 
ser los únicos tratados 
del orden del día y envió 
a comisión todos aquellos 
expediente de menor va-
lía que habían ingresado 
y que eran varios.
Con una sesión que vol-
vió a tener a la prensa 
presente (uno por medio 
podía asistir) y con la in-
certidumbre de si se ha-
cía o no por la aparición 
de los primeros casos del 
Covid-19, se pusieron a 
consideración los dos ex-
pedientes juntos, el del 
Cierre del Ejercicio 2019 
y el de la compensación 
de excesos del mismo pe-
ríodo tras el izamiento de 
la bandera por parte de 
María Emilia Natiello (JU-
PROC).
Erreca, números y pro-
veedores
El primero en pedir la pa-
labra para referirse al cie-
rre fue José Gabriel Erre-
ca, concejal del bloque de 
la Unión Cívica Radical, 
quien dijo: “Analizando 
este cierre del Ejercicio, 
si bien el intendente tiene 
las mejores intenciones, 
entiendo que hay funcio-
narios que no han estado 
a la altura de las circuns-
tancias, hemos encontra-

do algunas desprolijida-
des que no son acordes 
con la confianza que el 
intendente les ha dado 
para desarrollar un cargo. 
Y más allá de las obser-
vaciones que uno pueda 
hacer, está el Tribunal de 
Cuentas para hacer un 
control de legalidad de 
toda la documentación”.
Tras caerle al área de 
Hacienda, el concejal 
se refirió a los núme-
ros: “Podemos visualizar 
un déficit primario de $ 
52.104.901,62; pero como 
un Ejercicio no es sólo lo 
de un año sino que hay 
que analizar también el 
arrastre de años anterio-
res, en honor a la verdad 
debemos decir que anali-
zando todo hay un equili-
brio, y al 31 de diciembre 
de 2019 quedaron en caja 
$ 2.678.469; pero compa-
rativamente con los años 
2018 y 2017 ese número 
se achicó y mucho”. Y dio 
detalles de los números 
de los “arrastres” que ve-
nían de los Ejercicios an-
teriores: “En 2017 había 
recursos ahorrados por 
más de 80 millones y en 
2018 existían más de 65 
millones, y en 2019 nos 
quedan estos escasos 
dos millones y algo más, 
en un Presupuesto de 
1.570 millones de pesos”.
Claro que no fueron los 
únicos puntos en los que 
se fijó Erreca: “Otro núme-
ro que quiero destacar es 
la deuda con los provee-
dores al 30 de diciembre, 
de $ 78.883.604”. Como 
lo había hecho en algu-
na sesión anterior, Erre-
ca volvió a cuestionar la 
elección de los proveedo-
res, tanto los locales, que 
según el concejal debería 
abrirse más el abanico, 
como de los foráneos “a 
los que se les compra 
cuando hay comercios 
locales que tienen los pro-
ductos que se compran 

afuera”.
Morán vinculó el gasto 
con la campaña
Acto seguido la palabra 
la tuvo el presidente del 
bloque JUPROC, Nicolás 
Morán, quien cuestionó 
de entrada: “El 2019 fue 
muy particular porque fue 
un año electoral, y no te-
nemos dudas de que esto 
fue determinante a la hora 
de ver cómo ejecutó los 
gastos la Municipalidad 
de Bolívar. Digo que es 
determinante porque a 
nuestro entender se pue-
de ver que la prioridad del 
intendente estuvo puesta 
en ganar una elección en 
detrimento de lo que no-
sotros creemos que son 
prioridades para nuestro 
Partido”.
Yendo a los números fríos, 
Morán agregó que “del 
déficit financiero con el 
que Bolívar cerró el 2019, 
si bien ingresó más dine-
ro de lo presupuestado; 
también se gastó más de 
lo que ingresó, eso refleja 
el déficit de 55 millones de 
pesos que tuvimos el año 
pasado”.
Morán destacó los in-
gresos que el municipio 
obtuvo de Provincia en 
el gobierno de María Eu-
genia Vidal y también re-
saltó los ingresado por 
las tasas que “tuvieron un 
incremento gigante con 
el agravante que los ser-
vicios que presta el muni-
cipio son muy deficientes 
en varias áreas”.
El contador encendió una 
luz de alarma de cara a 
cierres futuros: “La situa-
ción financiera del muni-
cipio viene empeorando 
año tras año a pesar de 
recibir mayores ingresos, 
lo que nos habla del dete-
rioro de las cuentas muni-
cipales”.
Luego Nicolás planteó 
otras preocupaciones: 
“La situación de los em-
pleados municipales es 

muy delicada, vemos que 
empeora año tras año; el 
poder adquisitivo de sus 
sueldos está en constan-
te pérdida y no vemos 
que haya políticas que se 
enfoquen en saldar esta 
cuestión”. Y también de-
nunció que “los proveedo-
res de afuera cobran casi 
por adelantado, en muy 
poco plazo, y no ocurre 
así con los proveedores 
locales”
Después se metió con un 
tema ya remanido en él: 
“Con el fondo educativo 
pasó lo de todos los años, 
no fue utilizado en la mag-
nitud que corresponde 
para la infraestructura es-
colar. Se debieron invertir 
20 millones y sólo se invir-
tieron 6”. Y también pegó 
con la tasa vial: “El 80 por 
ciento no se volcó a los 
caminos como establece 
la Ordenanza. Cuando 
uno ve la ejecución, pare-
ce una burla al sector del 
campo”.
Más adelante se metió 
con otras carteras del Eje-
cutivo: “Producción está 
desatendida, sin dinámi-
ca. Espero que reclamen 
a este gobierno de la mis-
ma manera que al ante-
rior por la finalización de 
la Línea 132”. Y también 
cuestionó un tema del que 
conoce por su profesión 
y trabajo: “Se volvieron a 
poner recursos en espe-
culaciones, en fondos co-
munes de inversión. 928 
millones de pesos de todo 
el pueblo pasaron por fon-
dos de inversión durante 
todo el 2019”.
Otro caballito de bata-
lla de Nicolás a la hora 
de analizar los números 
ha sido el “enorme gasto 
en fiestas populares, el 
pago a proveedores no 
bolivarenses, servicios 
de consultoría, publicidad 
de afuera, propaganda, 
triplicando el gasto en 
prensa, difusión, publici-
dad, muchísimos gastos 
vinculados a la campaña 
política”.
Y volvió a cuestionar el 
uso del dinero público en 
la campaña 2019: “El au-
mento en el gasto social 
lo compartimos siempre y 
cuando sea a la gente que 
más lo necesita y en todo 
momento, no sólo en años 
electorales”.
Luego se metió con otro 
tema delicado; pero con 
los números sobre la 

mesa: “La política de dis-
tribución de subsidios 
está direccionada cla-
ramente a la campaña 
electoral. En particular el 
tema de los clubes, un 
solo club (el Ciudad) tuvo 
el 80 % más que el resto, 
que los recibieron en pe-
queños aportes en un año 
electoral, porque en 2018 
no los recibieron, y en el 
2020 tampoco los están 
recibiendo”
Y para terminar su prime-
ra alocución, el contador 
cuestionó: “La adminis-
tración de recursos de la 
Municipalidad es pésima y 
si no mejora y se corrigen 
algunas cosas, podemos 
llegar a tener problemas 
en el futuro, que ya los 
estamos empezando a 
ver por esta situación de 
crisis”.
Andrés, cuestionó a Ha-
cienda, no a Pisano
A continuación tuvo la 
palabra la presidenta del 
bloque de Juntos por el 
Cambio, Alejandra An-
drés, quien agradeció la 
predisposición de quienes 
hicieron lo imposible des-
de el Concejo Deliberante 
para poder contar con to-
dos los detalles del Cie-
rre; pero cuestionó a los 
funcionarios del Ejecutivo 
(apuntándole claramente 
al área de Hacienda), si-
guiendo la misma línea de 
Erreca y Morán.
Dijo la edil: “No obtuvimos 
todas las respuestas que 
deseábamos. Estamos 
acá para controlar, para 
ver dónde están esas ór-
denes de pago que nun-
ca aparecieron”. Y dejó 
en claro que “no siempre 
pasa por la responsabili-
dad del intendente sino de 
las personas que integran 
cada una de las direccio-
nes”.
Beorlegui se puso el 
casco y salió a la batalla
En poco tiempo cambió el 
panorama del bloque del 
Frente de Todos. De un 
trinomio que se manejaba 
de memoria como Mar-
cos Beorlegui, Fernanda 
Colombo y Luis María 
Mariano, más los aportes 
de Oscar Ibáñez, el hoy 
hombre del Anses se que-
dó en el bloque con varios 
debutantes y teniendo 
que hacer frente a lo que 
venga.
En primer término hizo 
causa común con sus 
cumpas de Hacienda: 

“Quiero desagraviar a 
los funcionarios que hoy 
evidentemente van a ser 
atacados, los conozco en 
persona y sé de la calidad 
de su conocimiento tanto 
humano como profesio-
nal”.
Luego le dio paso a su 
lado cuestionador de 
lo las cosas en las que 
pone el ojo la oposición: 
“Vengo viendo un análi-
sis sesgado de la realidad 
económica que venimos 
atravesando año a año en 
nuestro país, no podemos 
ver al municipio como un 
compartimiento estan-
co. Es cierto lo que dice 
el concejal Erreca, es un 
cierre con un déficit prima-
rio, están los números, es 
innegable; pero también 
es cierto que hay un su-
perávit final de más de 2 
millones de pesos. El dé-
ficit primario surge de que 
votamos el Presupuesto 
en noviembre de 2018 
para ejecutarse en 2019, 
con las estimaciones in-
flacionarias del gobierno 
de Cambiemos eran del 
20%, y terminamos en un 
55%. Miremos Olavarría, 
un déficit de casi 400 mi-
llones (N. de la R. 354), un 
municipio gobernado por 
Cambiemos”.
Y en su afán de defender 
la gestión de Pisano a 
como dé lugar, siguió con 
los embates: “Es llamativo 
que cuestionen la ayuda a 
los clubes deportivos. Se 
les otorgó para que pue-
dan pagar la luz y el gas, 
servicios que no podían 
pagar porque hubo un go-
bierno nacional al que no 
le importaban los clubes ni 
su rol social y les cobraba 
tarifas siderales, impaga-
bles, y ahí tenía que estar 
el municipio. No miremos 
la frialdad de los números, 
atrás de los números hay 
gente”.
Claro que en algunos pun-
tos no le faltó razón con 
algunas asociaciones: 
“Hablan de timba financie-
ra, no lo puedo creer, fue-
ron parte de un gobierno 
que endeudó a todos los 
argentinos para financiar 
la fuga de capitales de 
personas que eran ellos 
mismos”.
Andrés contra las accio-
nes, no contra las per-
sonas
La concejal de Juntos por 
el Cambio tuvo una breve 
intervención a continua-
ción para aclarar que “no 
cuestionamos la hones-
tidad de los funcionarios 
de Hacienda; pero hay un 
trabajo desprolijo, fuera 
de tiempo, con órdenes 
de pago faltantes, falta de 
respuestas”.
Erreca anunció su voto 
negativo
De vuelta con el micrófono 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El cierre del Ejercicio 2019 fue aprobado por mayoría



Martes 7 de Julio de 2020 - PAGINA 5

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.

en la mano, el escribano 
dijo al pasar, refiriéndose 
a los dichos de Beorlegui 
que “al final la culpa de 
todo esto la va a tener 
Macri, y el año que viene 
la tendrá Alberto”.
Luego anunció su voto 
negativo, entre otras co-
sas, por la falta de apoyo 
al campo y la desatención 
de la Red Vial: “Mínima-
mente se debe respetar el 
80% de lo recaudado para 
invertirlo en mantenimien-
to y mejoramiento, y ese 
número lejos ha estado 
de cumplirse, porque lo 
afectado no alcanzó al 40 
por ciento”.
Y al igual que Andrés, se 
despegó de cuestiona-
mientos personales a la 
gente de Hacienda: “Lejos 
estoy de agraviar a funcio-
narios más allá de que en 
algún momento he sufrido 
y mucho ataques perso-
nales”.
Ochoa y los cuadritos 
explicativos
La concejal de Kolina de-
fendió al equipo de Ha-
cienda primero, y luego 
se despachó a gusto con-
tra el gobierno nacional y 
todos sus seguidores de 
Cambiemos: “El 2019 fue 
el último año de la aven-
turera incursión neoliberal 
en Argentina”.
Después dio un dato que 
llamó mucho la atención 
porque siempre se había 
dado al revés, al menos 
en las suposiciones: “En 
2019 la planta urbana 
superó a los barrios en 
cuanto a la ayuda alimen-
taria que dio el municipio”.
Ochoa mostró varios cua-
dros que llevó preparados 
para ejemplificar el gasto 
social en pasajes, en sub-
sidios. “A los clubes se los 

ayudó con la luz porque la 
tarifa en poco tiempo su-
bió más del 3.000 % y el 
gas más del 4.000 %”.
Ponsernau, como si to-
davía fuera consejera
La ex presidenta del Con-
sejo Escolar utilizó todos 
sus conocimientos del 
tema para contestarle a 
Nicolás Morán. Ponser-
nau defendió la inversión 
del fondo educativo: “He-
mos tenido un Estado mu-
nicipal presente en lo que 
respecta a educación. El 
intendente ha trabajado 
de manera conjunta con el 
Consejo Escolar, algo que 
se venía pidiendo”.
Thomann, entre la cam-
paña y los clubes
El ex presidente de la Ju-
ventud Radical pidió la di-
gitalización de toda la do-
cumentación municipal. Y 
luego se metió de lleno en 
el tema subsidios: “No es-
tamos en desacuerdo con 
la inversión en los clubes, 
sí en la distribución, por-
que de 6 millones en total, 
un club (el Ciudad) se lle-
vó 4 millones”.
Luego hizo una asocia-
ción muy real: “A Casarie-
go le dieron 54 mil pesos, 
estoy convencido que 
algún colaborador puso 
más a lo largo del 2019 
que lo que le dio el muni-
cipio. Y al Club Ciudad se 
le dieron las 4 millones y 
medio de pesos, hay una 
gran diferencia, debería 
haber una distribución 
más equitativa”.
En la misma línea con su 
presidente del bloque, Tati 
fue al hueso con el tema 
subsidios y dijo: “Se incre-
mentaron en los meses de 
campaña política: en julio, 
en agosto y en octubre”.
Andrés y un palito a Tu-

rismo
Otra vez la presidenta de 
Juntos por el Cambio vol-
vió al ruedo para contes-
tarle a Ponsernau: “Nadie 
dice que el intendente no 
se ocupa de educación; 
pero es bueno nombrar 
a quienes impulsamos 
algunas obras”, en clara 
referencia a su interven-
ción en tiempos en que 
Cambiemos gobernaba la 
Provincia.
Y luego siguió con una crí-
tica a otra cartera del mu-
nicipio: “A veces la gestio-
nes se hacen sin fondos, 
no recuerdo los años que 
está en función la Direc-
ción de Turismo; pero si 
tengo que ser sincera, no 
he visto ninguna acción”. 
Y también se refirió a al-
gún proyecto que presen-
taron desde su bloque. 
Oroz y el fraude laboral
La abogada insistió con 
los gastos por el año 
electoral. “Aparecieron 
nuevos proveedores de 
rubros como fotografía, 
comunicación, encuestas, 
edición de videos, propa-
ganda”. Y también se re-
firió a los monotributistas 
contratados por el munici-
pio como “relación laboral 
encubierta”.
Erreca tiró con Piñón 
Fijo y Electroingeniería
Entre los cuestionamien-
tos del orden de prioridad 
del gasto, el escribano 
dijo que “si los números 
no estaban bien, para qué 
gastamos 450 mil pesos 
en el show de Piñón Fijo”. 
Y siguió: “Otro proveedor 
cobró más de 2 millones 
de pesos por un espectá-
culo musical, cuando te-
nemos otras necesidades 
puntuales. Ahí no tiene la 
culpa el gobierno nacio-
nal, sea del color político 
que sea”
Y también se refirió al 
pago de más de 8 millo-
nes que el municipio le 
habría hecho a Electroin-
geniería (empresa aboca-
da a la estacionada obra 
de la Línea 132) durante 
el 2019. “No vimos las ór-
denes de pago correspon-
dientes”, dijo.
Hernández y el papel... 
higiénico
La concejal de Juntos por 
el Cambio, muy trabajado-
ra en estos temas de pa-
peles ya desde su primera 
incursión en el Concejo 
Deliberante en 2013, re-

volvió bastante y dijo que 
“encontramos mucho fal-
tante de expedientes, nos 
falta mucha información 
respaldatoria; para hacer 
un buen análisis necesi-
tamos toda la documen-
tación”. Y sentenció: “Los 
funcionarios de Hacienda 
han hecho una tarea que 
está incompleta”.
Luego hizo una compara-
ción de compra de insu-
mos de higiene que llamó 
la atención, más allá de 
que no trascendieron de-
talles: “En enero se gasta-
ron 92 mil pesos en papel 
higiénico y demás ele-
mentos de higiene para 
las áreas de Manteni-
miento, Mesa de Entradas 
y Sistemas; y en febrero 
se gastaron $ 32.000 en 
una compra de productos 
similares para el Hospi-
tal”.
Estaba claro que los nú-
meros con el papel higié-
nico y otras yerbas no le 
cerraron a la concejal, 
como tampoco la inver-
sión que se hizo en los ca-
minos rurales a través de 
la Tasa Vial sobre la que 
no se refirió demasiado 
porque habían expuesto 
otros concejales antes al 
respecto.
Porris, muy leguleyo
El contador parecía haber 
hecho un curso acelerado 
de abogacía y empezó 
con los cuestionamientos: 
“Con el Fondo Educativo, 
no cumplieron con lo que 
dice la Ley. En la Tasa 
Vial, tampoco cumplieron 
con lo que estipula la Or-
denanza”.
Luego fue muy gráfico 
con lo que encontraron 
a la hora de la búsqueda 
de documentación: “Bus-
camos expedientes y nos 
encontramos con papeles 
abrochados”. Y a la pasa-
da castigó con que “la in-
versión en Producción no 
la vemos”.
Natiello y las priorida-
des
La concejal de JUPROC 
se refirió a la tasa vial y a 
la falta de relación entre lo 
recaudado y lo invertido. Y 
también se comparó que 
“se gastaron 800 mil pe-
sos para el día del Niño, 
lo cual es el equivalente 
a 170 subsidios. No digo 
que no haya que festejar 
con los chicos; pero de-
bemos tener prioridades”, 
mencionó.

Ibáñez, el otro defensor
Acostumbrado al rol de 
defender al Ejecutivo, el 
que tuvo que aprender y 
hasta copiar de su otro-
ra contrincante Adalberto 
Sardiña. Por recordemos 
que Ibáñez fue casi toda 
su labor de concejal opo-
sitor, y claramente no es 
lo mismo una cosa que la 
otra.
En tren de defender la ges-
tión de Pisano, el pirova-
nense justificó la inversión 
en el show de Piñón Fijo, 
dijo que fue “por cuestión 
solidaria”. Luego relativizó 
los cuestionamientos de 
la oposición sobre los nú-
meros haciendo compa-
raciones sobre el valor de 
dólar a lo largo del 2019 y 
también sobre la inflación 
que hubo.
Defendió también el tra-
bajo de Vial: “Los caminos 
rurales están transitables, 
de lo contrario no se po-
dría haber sacado la cose-
cha”. Y también justificó el 
gasto social refiriéndose a 
la caída de pensiones gra-
ciables, al aumento de los 
medicamentos y al cierre 
de las industrias locales.
También defendió a los 
funcionarios de Hacienda.
Beorlegui y un garrota-
zo a Simón
Venía bastante tranquilo 
el presidente del bloque 
oficialista, hasta que cru-
zó a la oposición con el 
tema clubes: “Gobiernos 
anteriores en vez de ayu-
dar a los clubes les com-
praban los terrenos para 
hacer viviendas”.
Más adelante defendió las 
fiestas populares y en la 
misma línea que Ibáñez 
defendió la labor en los 
caminos rurales: “No es 
verdad que sean intran-
sitables, la producción 
sale”.
Ochoa y más cuadritos
La concejal justificó los 
subsidios a los clubes, 
hizo un detalle de  lo que 
se hizo en 2019 en las lo-
calidades y fiel a su estilo 
docente sacó otros cua-
dros y empezó a mostrar 
fotografías de las obras 
realizadas”.
Morán y la mascota del 
Club Ciudad
En un claro duelo de pre-
sidente, el contador le tiró 
al abogado que comanda 
el bloque oficialista: “Me 
parece pobre el argumen-
to del concejal Beorlegui 

para aprobar el cierre del 
Ejercicio”
Luego aclaró que “no te-
nemos nada contra el 
Club Cuidad, pero tene-
mos que ir a una distri-
bución más equitativa. 
Se solventaron gastos de 
la competencia de dicho 
club, se pagaron árbitros, 
jueces de línea, animado-
res y hasta mascotas”.
Después se metió con 
otro tema que hace bas-
tante ruido: “La publicidad 
también tendría que ser 
equitativa, todos los me-
dios de Bolívar tendrían 
que tener las mismas po-
sibilidades”.
Y como si fuera poco, 
hasta la ligó el Juez de 
Faltas: “Está su firma (la 
de Franco Canepare) en 
la compra de una bolsa 
de caramelos que termi-
namos pagando todos”.
Andrés y el plan estraté-
gico
La concejal dio el vere-
dicto de su bloque: “No 
podemos acompañar un 
cierre de Ejercicio cuando 
nos falta documentación 
respaldatoria”. Y cerró 
con un tema del que mu-
cho se habla pero sobre el 
que poco se concreta: “En 
este municipio lo que falta 
es un plan estratégico de 
desarrollo local”.

A continuación argumen-
taron Erreca, Porris cues-
tionó el plan “Bolívar 2013” 
y Beolegui le contestó con 
el desaparecido “Planebo” 
del que Juan Carlos Mo-
rán había hablado en la 
campaña. Beorlegui tam-
bién le contestó a Erreca: 
“No hubo ningún pago a 
Electroingeniería, es una 
nota de crédito”.
Antes de terminar se es-
cucharon otra vez las vo-
ces de Erreca, Morán y 
Ochoa, antes de que el 
presidente Luis María Ma-
riano pusiera a conside-
ración de los concejales 
ambos expedientes. El del 
Cierre del Ejercicio 2019 
fue aprobado por mayoría 
9 a 8 con el doble voto del 
presidente. La compensa-
ción de excesos fue apro-
bada por mayoría 10 a 6, 
con la aprobación del blo-
que oficialista y Juntos por 
el Cambio ante el rechazo 
de JUPROC y el bloque 
UCR.

Angel Pesce
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Henderson

La Jefatura de policía 
comunal de Hipólito Yri-
goyen resume los partes 
policiales de la semana 
saliente, incluyendo una 
medida cautelar. 
HURTO Y HALLAZGO 
MOTOCICLETA
Denuncia con fecha 
22/06/2020 por parte de 
Romina Diez. La vecina 
denunció que  autores 
ignorados sin ejercer vio-
lencia sustrajeron de in-
terior patio interno delan-
tero vivienda radicaa en 
calle Sarmiento  89, este 
medio, motocicleta mar-
ca Gilera modelo Smash 
110 cc.Así, tras diversas 
tareas investigativas lo-
grase hallar motocicleta 
incendiada en descam-
pado sito calle Martin de 
Güemes s/n, misma re-
conocida como de su pro-
piedad por denunciante. 
También, a partir del aná-
lisis del material fílmico, 
se logra dar con la autoría 
del hecho en autos cara-
tulados. 
EXCLUSION DE HOGAR 
Y MEDIDAS CAUTELA-
RES
Por otro lado, y con fecha 
24/06/2020 en conjunto 

POLICIALES

Dos hechos resumen una semana 
con pocas novedades policiales

con la Comisaria de la 
Mujer y la Familia Hipó-
lito Yrigoyen, bajo oficio 
Judicial se llevó a cabo 
la “Exclusión de hogar y 
notificación medidas cau-
telares” caratulados “D M 
C S/ Protección contra la 
violencia familiar” Expte. 
Nro. 10019-2020 a reque-
rimiento del Juzgado de 
Paz Letrado a cargo de 
la Dra. Lorena Elizabeth 
Porris, Juez de Paz Letra-
do, Secretaria Única, sito 
en la calle 9 de Julio Nro. 
627 de esta ciudad con 
jurisdicción en el Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen. 
CASOS DEL CUENTO 
DEL TIO
 Se reitera nuevamente a 
toda la sociedad, que an-
tes reiterados llamados 
en este medio y zona, 
sobre maniobras delicti-
vas que consisten en en-
gaños mediante llamados 
telefónicos, donde estas 
personas argumentan ser 
empleados de “ANSES”, 
aduciéndoles a sus vícti-
mas que, según decreto 
presidencial, el gobierno 
les abonaría los $10.000 
pesos de emergencia en 

sus cuentas bancarias, 
siendo de esta manera 
que obtienen datos nece-
sarios y cometen el ilícito 
“Cuento del tío”. Por ello, 
hay que evitar cualquier 
mecanismo que conlleve 
a la entrega voluntaria de 
dinero por parte de las 
víctimas. En tal sentido 
se recomienda no brindar 
información personal a 
estos tipos de llamados, 
como así tampoco concu-
rrir a cajeros automáticos 
a realizar algún tipo de 
transacción durante el lla-
mado telefónico.
Asimismo, se comunica 
que esta Policía Comunal 
continua con el control de 
personas que transitan 
por la vía pública sin la de-
bida autorización después 
del horario permitido, y 
al momento se llevan in-
fraccionadas más de 600 
personas que no cumple 
el DNU 297/20 dispuesto 
por el Sr. Presidente de la 
Nación, como así también 
se ha procedido al se-
cuestro de un total de 100 
vehículos, dándose inter-
vención en estos casos 
al Juzgado Federal de la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou.

Con la participación del 
hendersonense y titular 
de la Asociación Rural de 
Henderson, Lic. Pablo Gi-
nestet el Consejo Directi-
vo de CARBAP sesionó  
en la tarde del viernes de 
manera virtual por más de 
3 horas. Dijeron presente 
84 delegados y presiden-
tes de asociaciones rura-
les de Buenos Aires y La 
Pampa. 
Según indicó el parte emi-
tido y refrendado por el 
hendersonense y pro-se-
cretario de CARBAP. Lic. 
Pablo Ginestet: “Ante el 
creciente malestar  e  in-
certidumbre que han ge-
nerado las medidas adop-
tadas por el gobierno que 
atentan contra la propie-
dad privada y el normal de 
desarrollo de la actividad 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Se declaró el “estado de alerta y movilización,  
con sesión permanente”

económica y productiva 
en el país el Consejo Di-
rectivo se declaró en Aler-
ta y Movilización, y con 
sesión permanente.”
CONTEXTO DEL MA-
LESTAR
La entidad rural puntua-
lizó el foco del malestar 
y detalló: “En el seno del 
debate y exposiciones 
del Consejo de la enti-
dad, muchos delegados y 
presidentes de asociacio-
nes rurales se mostraron 
sorprendidos por el recu-
rrente incumplimiento de 
la palabra empeñada a 
la sociedad argentina en 
su conjunto, por parte del 
presidente de la Nación 
Alberto Fernández, ya 
que se había comprome-
tido en varias ocasiones a 
trabajar para lograr  con-

sensos y evitar enfrenta-
mientos innecesarios en 
el seno de la comunidad, 
habiéndose experimen-
tado las consecuencias 
negativas de  la disputa 
del 2008 para el país en 
su conjunto y el sector en 
particular.
En este contexto, desde 
CARBAP, se esperaban 
otras señales por parte 
del Gobierno Nacional, 
que permitiera cerrar he-
ridas abiertas de enfren-
tamientos innecesarios, 
más cuando la situación 
de emergencia de la Ar-
gentina necesita de un 
campo productivo, pu-
jante y trabajando, que 
ayude al país a salir de 
la crisis, con crecimiento 
sostenible y generación 
de empleo.”

Como parte de las acciones de gestión educativa que se llevan adelante en el marco de la pandemia, se ha 
decidido el inicio de los actos públicos virtuales para la cobertura de los cargos docentes necesarios para el fun-
cionamiento del sistema educativo bonaerense. Es la primera vez en la historia que se realizan a través de esta 
metodología, según precisa la Secretaría de Asuntos Docentes.
Los actos comenzarán la próxima semana, en las Jefaturas de las 25 regiones educativas de la Provincia de 
Buenos Aires, y tendrán como destinatarios las y los inspectores de enseñanza de niveles y modalidades. Con 
esta decisión, garantizamos además el derecho a los ascensos conforme lo establecido en el Artículo 75 de la ley 
10.579, prescripto en el Estatuto del Docente.
Cabe destacar que los términos en que se desarrollarán los actos públicos virtuales han sido acordados en la 
mesa de co-gestión que se lleva a adelante con representantes de las y los trabajadores.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

Se harán actos públicos con modalidad virtual
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente 
calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 

25 metros: $ 1.200.000 ► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS
Y LA REAPERTURA -POR UN DIA- DE LA LAGUNA SAN LUIS

Pareciera que el des-
tino quiere que la la-
guna San Luis per-
manezca en silencio, 
tranquila, sin sonidos 
de motores de lan-
chas o alguna radio 
encendida en su pre-
dio. Apenas un día 
pudo ser reabierta la 
tranquera de aquel 
sitio del Club de Pes-
ca Las Acollaradas. 
Precisamente en el 
momento en que el 
intendente disponía 
regresar a Fase 3 y 
cancelar nuevamente 

todas las actividades 
deportivas, incluyen-
do la pesca.
La institución con 
sede en Mitre 248 
había trabajado mu-
chísimo para esta re-
apertura. Había ela-
borado un protocolo, 
había aguardado pa-
cientemente -luego 
de 18 años de espera 
pero por otra razón- 
el permiso municipal 
correspondiente, y 
desde el fin de sema-
na pasado se dispo-
nía a ir reencontrán-

dose con la actividad 
que supo verse años 
atrás en la laguna bo-
livarense.
Pero no pudo ser. 
Apenas un día duró 
la alegría de la fa-
milia pesquera. El 
domingo, tal cual es-
taba anunciado, se 
abrieron las puertas 
de la tranquera única-
mente para duplas de 
pescadores menores 
de 60 años, quienes 
practicaron su hob-
bie únicamente en la 
especialidad “embar-
cados”, siempre aten-
diendo al protocolo 
establecido para evi-
tar aglomeraciones.

“Trabajamos mucho 
para volver a tener 
actividad, pero pasó 
lo que pasó y tene-
mos que seguir espe-
rando. Lo importante 
es que la laguna vol-
vió a andar, después 
de tantos años... Y 
ahora ya con la “com-
puerta”, porque antes 
la disfrutábamos úni-

camente cuando ve-
nía mucha agua...
Pasamos un excelen-
te día, principalmente 
por el comportamien-
to de los asistentes, 
quienes cumplieron el 
protocolo con mucha 
responsabilidad. 
Así que en principio 
estamos felices y un 
poco tristes también, 
pero hay que enten-
der que esto (la cua-
rentena) es así y está 
bien. Si se llega a dis-

“Estamos felices y también un poco tristes”

parar la enfermedad, 
sería un problema 
para todos.
Cerramos otra vez, 
hasta que se vuelva 
a autorizar la activi-
dad”, señalaron des-
de el club de pesca.

Claro está que se 
“caen” todas aque-
llas reservas que se 
había efectuado, y en 
cuanto se recupere la 
tranquilidad en la ciu-
dad en cuanto al Co-

vid 19, se anunciará 
la re reapertura de la 
laguna San Luis.  Oja-
lá pueda ser pronto.



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La huella (ahora que, tris-
temente, se ha puesto de 
moda hablar de huella 
epidemiológica) artística 
de los grupos y solistas 
de la música vernácu-
la, de todos los géneros 
y períodos, está siendo 
reconstruida por el ciclo 
radial Sin Fronteras, que 
conduce y produce desde 
hace añares Mario ‘Chi-
qui’ Cuevas, y que hoy se 
emite los sábados por Ra-
dio Federal.
Tras su regreso al éter 
luego de un parate de dos 
meses por la cuarentena, 
el programa se ha lanza-
do al rescate emotivo del 
legado de bandas y so-
listas que dejaron alguna 

impronta discográfica, así 
se trate de material regis-
trado caseramente o en 
viejos recitales en la ciu-
dad o la zona. 
La sección fue estrenada 
con la remembranza de 
La Fase, uno de los más 
emblemáticos combos del 
rock local de los ochenta y 
principios de los noventa. 
En la ocasión, se home-
najeó a Daniel Marcón, 
el fallecido cantante de la 
alienación que una mayo-
ría referencia en la figura 
de su guitarrista, Eduardo 
Real. Se brindaron da-
tos sobre la ‘huella’ de la 
banda y se compartieron 
algunas de sus canciones 
registradas en discos (La 

Fase llegó a grabar en 
Panda).
Siete días después, el 
segmento trajo a la super-
ficie El fusil de madera, de 
Duilio Lanzoni, la primera 
obra del teatro argentino 
dedicada a la Guerra de 
Malvinas. La música es-
cogida fue alegórica a la 
contienda bélica. 
El siguiente sábado fue el 
turno del célebre bando-
neonista vernáculo Jorge 
Riccio, un crack con las 
perillas del ‘fueye’ a la 
vez que una especie de 
‘ilustre desconocido’ para 
las nuevas legiones de 
músicos y músicas boliva-
renses. La propia familia 
de Riccio acercó mate-

rial a Cuevas, y se gestó 
una suerte de pequeña 
cadena de colaboración 
que nutrió el informe del 
‘Chiqui’, en una práctica 
que seguramente crecerá 
con el tiempo. Se emitie-
ron canciones registradas 
por Bolívar Tango, del que 
Riccio fue uno de los fun-
dadores en la década del 
setenta, y la ocasión sirvió 
también para homenajear 
a otros de los integrantes 
de esa orquesta que ya 
no están, tales los casos 
de los cantantes Jorge 
Soria y Néstor Darino. En-
tre otras perlas, sonaron 
tangos del concierto de-
but del grupo, en 1974 en 
Olavarría. 
La elección de su figura 
tuvo también condimen-
tos personales: Jorge Ric-
cio era amigo del padre de 
Cuevas, que le inculcó el 
tango a ‘Chiqui’, quien por 

su parte tuvo el placer de 
ver en vivo al bandoneo-
nista fallecido en septiem-
bre de 1988.
Se vienen Los Diabólicos, 
banda de rock de fines de 
los sesenta; Malaya, com-
bo de folclore moderno de 
los primeros dos mil, y en-
tre los rescates que Cue-
vas proyecta titila la obra 
de Víctor ‘Pipo’ Cupertino, 
básicamente con Piedra 
Azul. Todo, remarcó el ha-
cedor radial y gráfico en 
charla con este diario, sin 
descuidar lo que se está 
cocinando ahora mismo 
en los laboratorios musi-
cales de la ciudad.
Sin Fronteras, además, 
incluye cada sábado, de 
19 a 21, obras de músicos 
bolivarenses que residen 

EL PROGRAMA DE CUEVAS RECONSTRUYE LOS ARCHIVOS DE LA MÚSICA VERNÁCULA

La vieja sangre fresca de Sin Fronteras

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

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 6 de Julio600 VACUNOS
Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

SUSPENDIDO HASTA NUEVA FECHA

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

acá o yiran en otras ciu-
dades, mayormente en La 
Plata o Buenos Aires. El 
programa pasado tuvie-
ron su segmento Bledo, 
trío de rock y jazz en el 
que toca Fernando ‘Fefe’ 
Botti, y Deacapayá, donde 
interviene Felipe Chorén, 
quienes testimoniaron 
para el informe elaborado 
por ‘Chiqui’.  
Todo este menú local se-
guirá girando, mechando 
las músicas del mundo, 
de todos los géneros, de 
todas las épocas, lo que 
constituye el sello que a 
su programa imprime Ma-
rio J. Cuevas, quizá el me-
lómano bolivarense por 
antonomasia y el mayor 
difusor musical que tene-
mos en la ciudad.

Chino Castro
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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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

.

Seguinos en @golpedetenis

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

CARLOS ALBER-
TO “CARLITOS” 
PAEZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 5 de julio de 2020, a la 
edad de 72 años.  Héctor 
Tulio y familia participan su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento.

O.357

Participación

TERESA HILDA 
PAGANI VDA. DE 
PIÑEL (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 4 de julio de 2020, 
a la edad de 78 años.  La 
Comisión Directiva y per-
sonal de ALCECAB par-
ticipan el fallecimiento de 
su integrante de comisión 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O.358

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Edberto Rubén Collazo,
D.N.I. Nº 5.247.109.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
07

/0
7/

20
Bolívar, 30 de junio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Angel Alfredo GASPAR,
D.N.I. Nº 5.243.692.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
07

/0
7/

20

Bolívar, 1 de julio
de 2020.

Participación

TERESA HILDA 
PAGANI VDA. DE 
PIÑEL (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 4 de julio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Unión 
Educadores Bolívar parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento, acompaña a 
la familia en este difícil mo-
mento y ruega una oración 
en su memoria.

 O.359
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad variable y destemplado. Luego 
tornándose claro y destemplado. 
Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. No se descarta la posibi-
lidad de algún chubasco al anochecer; parcialmente nublado 
y destemplado. Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Quien no ha enfrentado la adversidad, 

no conoce su propia fuerza”.
PASTEUR

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430
2314 - 484290

1274 – nace Robert I 
the Bruce, rey de Es-
cocia.
1533 – Clemente VII 
excomulga a Enrique 
VIII.
1536 – Muere Erasmo 
de Rotterdam, huma-
nista.
1561 – Nace Luis de 
Góngora y Argote, 
poeta español.
1573 – Nace Ben Jo-
hnson, escritor inglés.
1593 – muere Giusep-
pe Arcimboldo, pintor 
surrealista.
1766 – muere Isabel 
Farnesio, segunda es-
posa de Felipe V.
1767 – nace John 
Quincy Adams, 6to. 
presidente de los Es-
tados Unidos.
1780 – nace Juan 
Gregorio de Las He-
ras, político y militar 
argentino.
1865 – nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo.
1914 – nace Aníbal 
Troilo, bandoneonista 
y compositor de tan-
gos.
1934 – Nace Giorgio 
Armani, diseñador de 
modas italiano.
1935 – la Asamblea 
Constituyente de Gua-
temala acuerda pro-
longar el mandato del 
presidente Jorge Ubi-
co hasta el 15 de mar-
zo de 1943.
1937 – Germán Bosch 
es elegido presidente 
de Bolivia.
1940 - nace Dora Ba-
ret, actriz argentina.
1942 - nace Miguel 

Día del Meteorólogo. Día de San Benito.
Día de San Olga. Día del Abogado Laboralista.

Jordán, actor argentino.
1953 – nace el boxea-
dor estadounidense 
Leon Spinks.
1955 – el Congreso es-
tadounidense autoriza 
que la moneda lleve 
la leyenda “In God We 
Trust”.
1960 – Independen-
cia de Costa del Marfil, 
Dahomey (hoy Benín), 
Alto Volta (hoy Burkina 
Faso) y Niger.
1962 – mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1963 - en Argentina se 
celebran elecciones 
presidenciales viciadas 
(ya que se encuentra 
proscrito el peronismo, 
que en las últimas elec-
ciones libres había ga-
nado con el 62 % de los 
votos): Arturo Illia, de la 
UCRP, obtiene el 25 % 
de los votos, el exdicta-
dor Aramburu obtiene 
el 7 %, y los votos en 
blanco superan el 15 %.
1969 – se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 
Woman”.
1973 – Aterrizaje forzo-
so de un avión Boeing 
707, cerca de París, en 
el que perecen 124 per-
sonas.
1978 – mueren 180 
personas de varias na-
cionalidades y más de 
600 resultan heridas al 
salirse de la carretera e 
incendiarse un camión 

cargado de propileno 
en España.
1982 – Italia vence a 
Alemania Federal por 
3-1 y conquista la XII 
Copa del Mundo de 
fútbol.
1984 – la señal de te-
levisión comienza su 
transmisión satelital a 
Europa.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y últi-
mo del siglo, deja a os-
curas a una parte del 
continente americano.
1995 – Abucheos a 
Chirac en el Parla-
mento Europeo por las 
pruebas nucleares.
2001 – Gran Bretaña: 
un dibujo de Leonar-
do da Vinci es vendido 
por más de 8 millones 
de libras (11,7 millones 
de dólares), cifra que 
iguala el récord mun-
dial establecido el año 
anterior por un dibujo 
de Miguel Angel.
2004 – Se hace en 
Bangkok la mayor con-
ferencia de SIDA de la 
historia.
2005: múltiple atenta-
do terrorista en Lon-
dres, en tres vagones 
de metro y en un auto-
bús urbano, causando 
56 víctimas mortales y 
700 heridos.
2013 - el británico 
Andy Murray se con-
vierte en el primer te-
nista del Reino Unido 
en más de medio siglo 
en ganar el torneo de 
Wimbledon desde que 
lo hiciera Fred Perry 
77 años antes.

Tendrás la capacidad de 
llevar una buena organi-
zación en el trabajo. Tu 
pensamiento es claro, y te 
darás cuenta de cosas que 
antes te habían pasado 
desapercibidas. N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás orgulloso de ti 
mismo, Tauro, porque tu 
fortaleza mental te ayudará 
a superar los momentos 
difíciles. Además, contarás 
con los buenos consejos 
que te darán. Nº40.

TAURO
21/04 - 21/05

No dejes que tu energía 
se disperse en asuntos 
insignificantes y dirígela 
hacia tareas que requieran 
concentración a la vez que 
precisión. Hoy estarás más 
sentimental. Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En lo amoroso, es momen-
to de salir de dudas, tal vez 
respecto a tus sentimientos 
o acerca de lo que siente 
la otra persona. Merecerá 
la pena ser sincero. Nº06.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te pondrás al día con el 
papeleo y con llamadas o 
correos pendientes de res-
ponder. Serás responsable, 
pero es mejor que tengas 
paciencia si todo el mundo 
no actúa como tú. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Es un buen momento para 
aprender y también para 
enseñar. Tu discurso será 
creíble y tu mente gozará 
de memoria y buen juicio. 
Llegarán por fin las noticias 
que esperabas. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Organizarás la economía 
propia y la familiar, si la tie-
nes. Tendrás muchas cosas 
que hacer, pero necesitarás 
entretenerte de vez en 
cuando para no acabar 
estresado. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Irás con cierta ventaja, ya 
que intuirás las reacciones 
de los demás y podrás 
anticiparte. Estarás reser-
vado, pero no callarás tus 
opiniones. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te interesará reflexionar 
para ver cómo ejecutar tus 
planes de la mejor manera 
posible. Ahora deberías te-
ner en cuenta a los demás, 
cooperar y adaptarte un 
poco a ellos. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás práctico y te preocu-
parás más por la organiza-
ción y el orden, tanto en tu 
trabajo como en tu hogar. 
Tendrás animadas conver-
saciones con tus amigos y 
compañeros. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Manejarás tus asuntos pro-
fesionales con seriedad, 
mucha inteligencia y res-
ponsabilidad. Decidirás ir 
paso a paso hacia tus me-
tas ya que entenderás que 
todo lleva su tiempo. Nº77.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si estudias o realizas tra-
bajos de investigación, 
aprovecha este día porque 
gozarás de buena memoria 
y de mucha capacidad de 
concentración. Nº 18.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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La Provincia lanzó su ATP 
y ayuda de $ 300 millones 
para el sector turístico
Kicillof presentó el plan de Asistencia a Sectores Afectados 
por la Pandemia. Está destinado a sectores productivos 
e incluye ayuda para salarios. Habrá fondo para cultura y 
turismo a repartir entre los distritos. - Pág. 3 -

75 fallecidos en las últimas 24 horas
Argentina registró ayer la cifra más alta de muertos en un solo día por 
coronavirus. Además se diagnosticaron 2.632 nuevos casos. Los decesos 
suman 1.582, y 80.447 los contagios desde el inicio de la pandemia. - Pág. 2 -

Renegociación de la deuda

Euforia en las bolsas y 
dólar calmo tras la oferta
La presentación de la nueva propuesta generó expectativa en los 
mercados y las acciones argentinas se eyectaron tanto en Wall 
Street como en la Bolsa porteña, mientras que las divisas paralelas 
(un termómetro interno) se mantuvieron estables. Funds Manage-
ment y Fintech Advisory Inc. dieron el okey. - Pág. 3  -

- Télam -

Mercado “millonario”

River activó las negociaciones para renovar 
el vínculo con piezas clave del equipo

Según estudio del Conicet

Cuarentena en 
niños: cambios  
de humor y   
miedo a salir 
Esas son las consecuencias 
en chicos de entre cuatro 
y once años, de acuerdo a 
cuestionarios respondidos 
por las madres, padres o 
adultos a cargo. - Pág. 4 -

Brasil

Bolsonaro, con 
síntomas de   
coronavirus, 
aguardaba los 
resultados
Anoche el país esperaba los 
testeos a los que fue some-
tido el mandatario. Pese a 
que el brote de coronavirus 
sigue creciendo a un ritmo 
acelerado, el Presidente 
vetó la ley que hacía obliga-
torio el uso de tapabocas en 
las cárceles. - Pág. 5 -Frigerio y  

Negri, con 
distancia
Mostraron sus diferencias 
respecto del comunicado 
que publicó Juntos por 
el Cambio poco después 
de conocida la muerte del 
exsecretario de CFK. - Pág. 2 -

Fiscales pidieron la indagatoria 
de Arribas y Majdalani
Los fi scales que siguen el caso 
del espionaje contra periodistas 
y dirigentes políticos pidieron la 
indagatoria del exjefe de la AFI 
durante el gobierno de Cambie-
mos, Gustavo Arribas, y su nú-
mero 2 Silvia Majdalani, quienes 
quedaron imputados. El pedido 
fue cursado por Cecilia Incardo-
na y Santiago Eyherabide, en el 

marco de la causa que investiga 
supuestas maniobras de espio-
naje sobre el Instituto Patria y el 
departamento de la vicepresi-
denta, Cristina Fernández. En la 
requisitoria solicitaron también 
sea convocado en calidad de 
acusado Martín Coste, el último 
director operacional de contra-
inteligencia. - Pág. 2 -

A los 91 años en Roma 

Murió Morricone, inventor 
de la música para ver 
Fue el creador de piezas musicales cuya simple escucha remiten 
a las sensaciones experimentadas con algún fi lme, como “Cine-
ma Paradiso”, “Novecento”, “La Misión” y una larga saga ligada 
al spaghetti western. - Pág. 6 -

Fabián Gutiérrez



La familia
El abogado de la familia de 
Fabián Gutiérrez dijo ayer 
que se descartan los móviles 
“pasional” y “político” y que 
el crimen pudo haber sido 
cometido por “un negocio 
de naturaleza local” del que 
alguien se enteró y “preten-
dió obtener algún bene cio” 
de la víctima. - Télam -

Martín Báez
El Tribunal Oral que juzga 
por lavado de dinero al de-
tenido empresario Lázaro 
Báez y otra veintena de 
acusados rechazó excar-
celar u otorgar prisión 
domiciliaria a Martín Báez, 
hijo mayor del dueño de 
Austral Construcciones, 
pese a que un fallo de 
la Cámara Federal de 
Casación había ordenado 
analizar su situación. - DIB -

Contagiado

El secretario de Seguridad de la 
Nación, Eduardo Villalba, virtual 
número 2 del Ministerio, dio posi-
tivo de coronavirus aunque se en-
cuentra en buen estado de salud, 
según confirmó la titular de esa 
cartera, Sabina Frederic. Villalba, 
quien formalmente es el secretario 
de Seguridad y Política Criminal, 
se realizó el hisopado la semana 
pasada luego de que un integrante 
de su custodia diera positivo. “Está 
asintomático y aislado, como co-
rresponde. Está trabajando desde 
su casa”, contó la ministra en radio 
La Red. Y agregó: “Él se hisopó 
porque había una persona próxima 
a alguien de la custodia, también 
asintomático”. - DIB -
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Argentina registró ayer la cifra 
más alta de fallecidos en un solo 
día por coronavirus, 75, y se diag-
nosticaron 2.632 nuevos casos, por 
lo que suman 1.582 los decesos y 
80.447 los contagios desde el inicio 
de la pandemia, informó el Ministe-
rio de Salud. Del total de infectados, 
1.073 (1,3%) son importados, 27.991 
(34,8%) contactos estrechos de ca-
sos confi rmados, 38.006 (47,2%) 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.

En cuanto a los fallecidos, el 
reporte vespertino de la cartera 
sanitaria precisó que murieron 28 
hombres; 22 residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires de 90, 67, 
60, 83, 69, 60, 83, 48, 63, 68, 76, 78, 
82, 80, 81, 85, 66, 73, 81, 79, 60 y 81 
años; cuatro en la Ciudad de Buenos 
Aires de 65, 73, 50 y 96; uno de 74 en 
Chaco y el restante de 69 en Salta. 
Asimismo, fallecieron 31 mujeres, 
24 residentes en la provincia de 
Buenos Aires de 91, 55, 82, 83, 54, 
82, 92, 80, 40, 70, 90, 89, 73, 86, 
88, 76, 95, 91, 17, 66, 73, 56, 35 y 89 

En todo el país se 
diagnosticaron 
2.632 nuevos casos. 
Los víctimas fatales 
por la enfermedad 
ya son 1.582.

Salto en la cifra de 
muertos: 75 fallecidos 
en las últimas 24 horas

El presidente del interbloque de 
diputados de Juntos por el Cambio, 
Mario Negri, tomó distancia del 
comunicado emitido el sábado por 
ese espacio político en relación con 
el asesinato de Fabián Gutiérrez, y, 
tras señalar que no participó de su 
redacción, dijo que él hubiera “es-
perado un par de horas” y conside-
ró que la causa no tiene elementos 
para pasar a la órbita federal, como 
había reclamado la coalición.
“No tienen por qué consultarme 
a mí, obviamente. Yo, a lo mejor, 
hubiera esperado un par de horas, 
pero eso lo digo a título personal”, 
aseveró Negri en una entrevista que 
concedió al canal América, en la que 
también dijo no creer que la causa 
“sea de jurisdicción federal”, aunque 
sí coincidió en que hubiese sido 
“mejor” que la fi scal Natalia Merca-
do “se apartara” del expediente.
En tanto, el exministro del Interior 
de la gestión de Cambiemos, Ro-
gelio Frigerio, representante del ala 
más moderada del PRO, y asociado 
a la pata peronista que dirige el 
extitular de la Cámara baja Emilio 
Monzó, planteó que “hay que salir 
de las grietas”. “Hay que tener un 
comportamiento responsable y 
moderado, sobre todo en este con-
texto tan difícil de la pandemia”, 
aseveró el exfuncionario en diálogo 
con la radio La Once Diez.

Ofi cialismo
La ministra de Gobierno bonaerense, 
María Teresa García, afi rmó que el 
documento “sobrepasa todos los 
límites” y “merece una condena so-
cial”. Además, consideró que lo que 
busca el sector de la oposición con 
esa declaración es “tapar” la causa 
que investiga una supuesta red de 
espionaje ilegal durante el macris-
mo. Por su parte, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, atribuyó el docu-
mento de Juntos por el Cambio a una 
“politiquería basada en el odio” que 
“lesiona la convivencia” y afecta el 
“diálogo democrático”. - DIB/Télam -

Negri y Frigerio 
tomaron distancia

Fabián Gutiérrez

Vida cotidiana. El AMBA vive días de cuarentena estricta. - Télam -

Los fi scales que siguen el caso del 
espionaje ilegal contra periodistas y 
dirigentes políticos pidieron ayer la 
indagatoria del exjefe de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) durante 
el gobierno de Cambiemos, Gustavo 
Arribas, y su número 2 Silvia Majda-
lani, quienes quedaron formalmente 
imputados en la causa. El pedido 
fue cursado por los fi scales Cecilia 
Incardona y Santiago Eyherabide, 
en el marco de la causa que investiga 
supuestas maniobras de espionaje 
ilegal sobre el Instituto Patria y el 
departamento de la vicepresidenta 
de la Nación, Cristina Fernández. En 
la requisitoria solicitaron también 
sea convocado en calidad de acu-
sado Martín Coste, el último director 
operacional de contrainteligencia 
de la central de espías durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

Según el expediente, en esta 
investigación se busca determinar 
las actividades de “un grupo de 
agentes coordinados, quienes se 
dedicaron a obtener información, 
realizar observaciones, producir 
inteligencia y almacenar datos so-
bre distintas personas por el solo 
hecho de su pertenencia político 
partidaria, social, sindical y cultural, 
ello durante el año 2018, en el área 
de Contrainteligencia de la Agencia 
Federal de Inteligencia”.

“Durante aproximadamente un 
mes previo a que fueran descubier-
tos el 7 de agosto de 2018 realizaron 
tareas de vigilancia frente a la sede 
del Instituto Patria y el domicilio 
de la entonces senadora Cristina 
Fernández de Kirchner, actual vi-
cepresidenta de la Nación, sito en 
la intersección de las calles Juncal 
y Uruguay”, se indica en la causa 
que se inició por una denuncia de 
la interventora de la AFI, Cristina 
Caamaño. - DIB -

Los fi scales pidieron 
la indagatoria de 
Arribas y Majdalani

Espionaje

las autoridades locales. Se trata de 
Catamarca, Salta, Entre Ríos, San-
ta Fe, La Pampa, San Luis, Santa 
Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, 
Santiago del Estero y Buenos Aires, 
donde en algunos casos se limitó 
la circulación interprovincial y en 
otros se retrocedió en el estatus 
epidemiológico al registrarse nue-
vos casos.

Las Cataratas
Como una muestra heterogénea 

del mapa territorial del coronavirus 
en Argentina, en Misiones el gober-
nador Oscar Herrera Ahuad adelan-
tó que si la “situación epidemiológi-
ca acompaña”, el Parque Nacional 
Iguazú podría abrir el próximo fi n 
de semana largo, protocolo de por 
medio y a modo de “prueba piloto”, 
en principio solo para los habitantes 
de la localidad. - Télam -

El país en vilo

años; cinco en la Ciudad de Buenos 
Aires, de 66, 74, 52, 90 y 78 y dos en 
Río Negro, de 35 y 78 años.

El parte matutino había preci-
sado que murieron nueve hombres, 
cinco en la provincia de Buenos 
Aires de 71, 80, 84, 58 y 70 años; 
tres en la Ciudad de Buenos Aires de 
66, 86 y 72, uno de 76 en Río Negro 
y siete mujeres, tres en la provincia 
de Buenos Aires de 63, 91 y 89 años; 
dos en la Ciudad de Buenos Aires de 
94 y 79, una de 76 en Chaco y una 
de 80 en Neuquén.

En tanto, trece provincias de-
cidieron en los últimos tres días 
acentuar los controles sanitarios, 
limitar la circulación interprovincial 
o retroceder el estatus epidemioló-
gico logrado de algunas localidades 
en el proceso de desconfi namiento, 
luego de que se multiplicaran los 
casos de coronavirus, anunciaron 

El infectólogo y asesor presi-
dencial Pedro Cahn indicó que aún 
no se puede precisar si la curva de 
contagios empezó a bajar por la 
cuarentena estricta, mientras que 
deseó que las medidas restrictivas 
se puedan flexibilizar después del 
17 de julio y aseguró que se está 
trabajando para eso; los dichos de 
Cahn son anteriores a la difusión 
de datos de ayer. “Desearía que 
se pueda flexibilizar. Ojalá sea 
posible. Estamos trabajando para 
eso”, dijo Cahn, en el marco de 
una entrevista con Radio Provin-

Cahn: “Desearía que se pueda fl exibilizar”

cia. Aunque aclaró que “aún en el 
mejor de los escenarios” no habrá 
una “normalidad” similar a la de 
antes del inicio del aislamiento.

El asesor de Alberto Fernández 
explicó que el endurecimiento de 
la cuarentena estuvo relacionado 
con la ocupación de camas críticas. 
“Si miramos los últimos quince 
días, evidentemente tuvimos un 
crecimiento de casos en AMBA, 
Chaco y Río Negro y eso puso en 
alerta amarilla al sistema de salud, 
por la probable demanda de camas 
de terapia intensiva”, detalló. - DIB -



 
Justicia
La Suprema Corte de 
Justicia bonaerense aprobó 
el establecimiento de un 
servicio web de asignación 
de turnos para concurrir 
en forma presencial a los 
juzgados habilitados para 
funcionar con normalidad 
dado que se encuentran en 
distritos encuadrados en las 
fases 4 y 5 del aislamiento 
por coronavirus. En dos 
resoluciones, la Corte esta-
bleció ese nuevo esquema 
de turnos y habilitó además 
el servicio pleno de justicia 
en las cabeceras de los 
departamentos judiciales 
de Azul y la sede descentra-
lizada en Tandil y en el de 
San Nicolás, a partir del 13 
de julio. - DIB -

El Gobernador lanzó el programa 
de ayuda para el pago de salarios 
que estará destinado a empresas 
y emprendimientos que no pudie-
ron acceder a beneficios similares 
como la Asistencia de Emergen-
cia al Trabajo y la Producción 
(ATP). La asistencia salarial será 
implementada por el Ministerio de 
Trabajo, a través de un fondo de $ 
500 millones.
La idea del Ejecutivo es ayudar 

Programa para empresas y emprendimientos

con el pago del 50% del pago 
del mínimo vital y móvil por un 
plazo de tres meses. En confe-
rencia de prensa, la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec, señaló 
que todavía se está trabajando en 
la reglamentación de la medida, 
aunque aclaró que la ayuda “no 
será solamente para empresas”, 
sino para “todo tipo de emprendi-
mientos” que cumplan con niveles 
de producción pequeños. - DIB -

El Gobierno bonaerense 
anunció la implementación de 
un Fondo Municipal para la 
Reactivación de la Cultura y el 
Turismo que tendrá un monto de 
$ 300 millones y será repartido 
entre los 135 distritos según las 
necesidades de cada uno. El mi-
nistro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa, explicó que “este fondo 
va a surgir de la identificación 
de los diferentes actores del 
turismo y la cultura que hay en 
la provincia de Buenos Aires 
que, por la situación de informa-
lidad, muchas veces nos cuesta 
identificar y atender”. - DIB -

Fondo Municipal
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El gobernador Axel Kicillof 
lanzó el plan Asistencia a Sectores 
Afectados por la Pandemia (ASAP), 
un programa destinado a distintos 
sectores productivos que incluye 
ayuda para el pago de salarios a 
empresas que no pudieron acce-
der a la Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP). 
“Estas medidas son para el apoyo 
de la actividad productiva en la 
provincia de Buenos Aires. Son 
medidas complementarias en el 
marco del inmenso esfuerzo que 
está haciendo el Gobierno na-
cional”, explicó el mandatario en 
el marco de una conferencia de 
prensa virtual.

El plan ASAP cuenta con doce 
medidas agrupadas en cuatro áreas 
que buscan complementarse con 
las tomadas por el Gobierno nacio-

La asistencia de pago de salarios será 
para pequeñas empresas que no hayan 
accedido al benefi cio nacional.

Kicillof lanzó su propio ATP y ayuda de 
$ 300 millones para el sector turístico

nal para el sector productivo. En-
tre sus objetivos intentará llegar a 
aquellas empresas que no pudieron 
acceder a otros benefi cios. Entre las 
líneas de benefi cios está la Asis-
tencia Tributaria de Emergencia, 
implementada por la Agencia de 
Recaudación bonaerense (ARBA), 
con reducciones de alícuotas, com-
pensaciones de impuestos y una 
bonifi cación de los Ingresos Brutos 
del 15% para algunas empresas y 
del 50% para otras.

Otra área del ASAP será la Asis-
tencia Financiera de Covid-19, del 
Banco Provincia. La entidad ofre-
cerá una línea de crédito al 35% 
para fi nanciar capital con período 
de gracia de tres meses y plazo de 
pago de doce, una tarjeta de pago 
y fi nanciamiento.

En tanto, el Ministerio de Pro-
ducción implementará un fondo 
de $ 300 millones de pesos para 
la cultura y el turismo que será 
repartido entre los 135 distritos 
bonaerenses; y el Ministerio de 
Trabajo dispondrá de un fondo de 

Online. El gobernador Axel Kicillof, a la cabeza del anuncio. - Captura TV -

$ 500 millones para ayudar con el 
50% del pago de salarios (en el mí-
nimo vital y móvil) por un plazo de 
tres meses. A este benefi cio podrán 
acceder “las unidades productivas 
cuyas características de dotación 

El confl icto entre la Agremiación 
Médica Platense (AMP) y el Insti-
tuto de Obra Médico Asistencial 
(IOMA) sigue creciendo y ahora 
los médicos de la Capital harán un 
corte de servicios para la mutual 
bonaerense por 48 horas para 
protestar por la demora de pagos. 
La medida de fuerza se da en un 
clima tenso entre las partes, luego 
de que la obra social estatal de-
nunciara judicialmente a doce mé-
dicos de la AMP por una presunta 
estafa millonaria al detectar irre-
gularidades en las facturaciones.
La organización que aglutina a 
médicos de la capital bonaerense 
viene hablando de “extorsión” y 
acusando a las actuales autorida-
des de IOMA de querer restringir 
la elección de profesionales a sus 
afi liados, algo que fue desmentido 
desde la mutual. - DIB -

IOMA

Tras denuncia de 
estafa, médicos 
platenses cortan 
el servicio

de trabajadores y trabajadoras y 
de facturación anual sea coinci-
dente con la de microempresas y 
pequeñas empresas”.

“Toda esta batería de medi-
das probablemente no alcance. 
Es muy difícil en el marco de 
una pandemia. Probablemente 
no podamos llegar a todos los 
sectores, pero sepan que está la 
voluntad de seguir alcanzando 
diferentes instrumentos y ayu-
das”, indicó Kicillof.

El Gobernador realizó el anun-
ció junto al ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innovación Tecno-
lógica, Augusto Costa; la ministra 
de Trabajo, Mara Ruiz Malec; la 
secretaria de Comercio Interior 
de la Nación, Paula Español; y el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens. - DIB -

La presentación de la nueva 
oferta de reestructuración de la 
deuda externa generó euforia en 
los mercados, y las acciones ar-
gentinas se eyectaron tanto en Wall 
Street como en la Bolsa porteña, 
mientras que los dólares paralelos 
(un termómetro interno) se man-
tuvieron estables.

Luego de que el país presentara 
ayer ante la SEC la nueva oferta 

Deuda: euforia en las bolsas y dólar calmo tras la nueva oferta
Las acciones y bonos 
argentinos escalaron en 
el país y en el exterior; 
las variantes del dólar se 
movieron en calma.

de reestructuración de la deuda y 
que la misma fuera aceptada por 
los dos grupos de acreedores más 
cercanos al Gobierno, las acciones 
argentinas en Nueva York se mo-
vieron con un alza promedio del 
27%, con picos de casi el 40%. En 
tanto, en Argentina el índice Merval 
escaló un 9%, a 43.339,57 unidades, 
mientras que el riesgo país medido 
por JP Morgan cayó más de 5% a 
2.406 unidades. Además, los bonos 
argentinos se negociaban con un 
alza del 10%.

Aunque por ahora la oferta 
solo fue suscripta por Gramercy y 
Fintech, dos grandes fondos cer-
canos al Gobierno, en el mercado 
le dieron el visto bueno a la oferta, 

y la premiaron con un día de alzas 
generalizadas en las bolsas. El dó-
lar ofi cial se movía en alza, como 
viene ocurriendo en las últimas 
semanas, mientras que el Banco 
Central retomó las compras.

La divisa subió 28 centavos a $ 
74,60, según el promedio trazado 
por el Banco Central en base a las 
ventas de las principales entidades 
fi nancieras. De este modo, el dólar 
“solidario” (que contiene el recargo 
del 30% del impuesto País) termi-
nó en $ 96,99, su máximo valor 
histórico, acumulando un alza de 
$ 1 en solo una semana. En el mer-
cado mayorista, en tanto, la divisa 
ascendió 18 centavos a $70,82, y el 
Central compró unos US$ 25 millo-

nes. El “contado con liqui” cayó 44 
centavos a $ 108,11, mientras que el 
dólar MEP o Bolsa dio un salto de 91 
centavos para cerrar en  $ 106,70. 
El “blue”, fi nalmente, se mantuvo 
estable en $ 127.

Aceptaron
En un comunicado, los grupos 

Gramercy Funds Management y 
Fintech Advisory Inc. indicaron que 
“acogen con beneplácito el anuncio 
por parte de la República Argentina, 
incluidas las mejoras en los tér-
minos y condiciones de su oferta 
original del 21 de abril de 2020”. La 
oferta fue presentada el domingo a 
la noche por el Gobierno nacional y 
entregada ayer en la SEC de Estados 

Unidos e incluye el detalle de una 
lista de trece bonos en euros y dó-
lares, desde 2028 hasta 2046, que 
contiene también nuevos títulos 
específicos (con vencimiento en 
2030) para el pago de intereses 
devengados, desde el último ven-
cimiento abonado por la Argentina 
hasta el cierre de la operación.

Otro cambio importante es que 
reconoce a los tenedores de bo-
nos 2005 y 2010 que ingresen al 
canje la posibilidad de mantener 
los mismos contratos legales de 
2005, es decir, que para este grupo 
incluye la opción de mantener 
cláusulas de acción colectiva de 
“primera generación”, más favo-
rables a los bonistas. - DIB -



Créditos a jubilados

Anses suspendió     
pagos de julio y agosto

La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(Anses) suspendió el pago de 
las cuotas para los créditos 
vigentes por los meses de 
julio y agosto de 2020 de su 
programa de financiamiento 
para jubilados y pensionados.

La norma estableció además 
que los beneficiarios alcanza-
dos por esta medida no podrán 
solicitar el otorgamiento de 
nuevos préstamos del Progra-
ma Créditos Anses. - DIB -

Despertarse y desvelarse, temor 
a salir de casa y a los contagios, y 
cambios en el humor, son algunas 
de las consecuencias de la cuaren-
tena en los niños de entre cuatro y 
11 años, según un trabajo realizado 
por expertas del Conicet.

El equipo, liderado por María 
Florencia Andreoli, Investigadora 
del Conicet La Plata en el Institu-
to de Desarrollo e Investigaciones 
Pediátricas, realizó un total de 814 
encuestas en diferentes puntos del 
país a fi nales de mayo y los cues-
tionarios fueron respondidos por las 
madres, padres o adultos a cargo.

“La alteración más frecuente 
que aparece es el humor cambiante, 
que alcanza al 45% de los chicos sin 
diferencias según el grupo etario”, 
explicó Andreoli, y agregó que “en 
la franja de los más pequeños, el 
14,4% manifi esta atravesar un es-
tado anímico alegre y otro 4,9% 
reporta nerviosismo y agresividad, 
reacciones que tienen un correlato 
menor para los más grandes, que 
mostraron esas mismas emociones 
en 7,4% y 0,8% respectivamente”.

La encuesta también exploró 
lo referido a las preocupaciones 
generales y mostró que el 85% de 
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Un 65% añora volver al 
colegio o a la práctica 
de algún deporte.

Temor a salir y cambios 
de humor, el efecto 
cuarentena en los niños
Eso muestra un 
estudio realizado 
por expertas del 
Conicet que incluyó 
814 encuestas. 

los niños está bastante o muy in-
formado sobre el coronavirus, y 
de ellos un 30% ha experimentado 
temor a contagiarse ellos mismos o 
a algún familiar. También producto 
de la cuarentena, el 17% expresa que 
tiene miedo de salir de su casa. La 
enorme mayoría revela que extraña 
a sus parientes y amigos (90 y 83%, 
respectivamente), mientras que un 
65% añora volver al colegio o a la 
práctica de algún deporte.

Otra pregunta que incluye la 
encuesta tiene que ver con la dedi-
cación total a las tareas escolares, 
que en más de la mitad de los me-
nores sondeados es inferior a dos 
horas diarias, un tiempo acotado si 
se lo compara con las cuatro horas 
como mínimo que los chicos pasan 
en el colegio durante un período 
normal de clases.

En cuanto a la rutina, el estudio 
arroja que el 45% ha mantenido un 
horario regular de actividades como 

El país en vilo

dormir o comer similar al que lle-
vaba antes de la cuarentena. Pero el 
65%, en tanto, reconoce cambios en 
el sueño, concretamente acostarse 
más tarde de lo usual y despertarse 
con frecuencia por la noche.

En ese sentido, la psicóloga e 
integrante del equipo de trabajo, 
Marcela Padula, señaló la importan-
cia de sostener una rutina durante 
el aislamiento.

“En los menores supone un factor 
de organización y contención. Los 
cambios establecidos por la pande-
mia han generado cierta desorgani-
zación y pérdidas a nivel de lo cotidia-
no, entonces aparece una sensación 
de descontrol”, señaló Padula. - DIB -

Consecuencias. La alteración del sueño también se hace presente en los 
chicos. - Archivo -

Un total de 69 municipios de la 
provincia de Buenos Aires están en la 
fase 5 del aislamiento, mientras que 
cuatro comunas del interior tuvie-
ron que retroceder a fase 3, y 35 de 
las ciudades que integran el AMBA 
continúan en la cuarentena estricta, 
de acuerdo con el protocolo de pre-
vención que el Gobierno bonaerense 
elabora en forma semanal. 

Según ese informe, que se publica 
en el Boletín Ofi cial, existen además 
22 ciudades del interior que están en 
fase 4, entre ellas Olavarría, que logró 

Por aumento de casos, cuatro municipios 
del interior bonaerense volvieron a fase 3

avanzar de etapa tras atravesar una 
compleja situación epidemiológica.

Mientras tanto, esta semana el 
Poder Ejecutivo bonaerense dispuso 
la fase 3 para Brandsen, Campana, 
Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zá-
rate -municipios del AMBA- y tam-
bién para las comunas del interior 
Dolores, Hipólito Yrigoyen, Castelli 
y Suipacha.

Como viene informando DIB, 
Dolores pasó de no tener casos a 
confirmar 32, lo que generó una 
fuerte alarma en municipios vecinos. 
Mientras tanto, el jefe comunal de 
Henderson (Hipólito Yrigoyen), Luis 
Ignacio Pugnaloni, resolvió cerrar 
los comercios ante la aparición de 
dos contagiados. Y en Suipacha ya 
son veinte los infectados, tras sumar 
ocho nuevos en las últimas 24 horas.

En fase 4 se encuentran Azul, 

Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, 
Benito Juárez, Capitán Sarmiento, 
Carmen de Areco, Chascomús, Chi-
vilcoy, General Belgrano, General 
Pueyrredon, General Villegas, Lobos, 
Mercedes, Monte, Necochea, Olava-
rría, Punta Indio, Roque Pérez, Salto, 
San Antonio de Areco y San Pedro.

De acuerdo con la disposición 
del gobierno provincial, los 69 mu-
nicipios restantes del interior bo-
naerense se encuentran en fase 5 
debido a que no registran casos de 
coronavirus en los últimos 21 días.

Los distritos del AMBA que si-
guen en la etapa de estricto aisla-
miento social hasta el 17 de julio 
próximo son Almirante Brown, Ave-
llaneda, Berazategui, Berisso, Ense-
nada, Escobar, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, General Las 
Heras, General Rodríguez, General 

Se trata de Dolores, Hi-
pólito Yrigoyen, Castelli 
y Suipacha. Lo mismo 
ocurrió en cinco comu-
nas del AMBA. 

San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, 
José C. Paz y La Matanza.

También los partidos de Lanús, 
La Plata, Lomas de Zamora, Luján, 
Marcos Paz, Malvinas Argentinas, 
Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Pre-
sidente Perón, Quilmes, San Fer-
nando, San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 
Vicente López. - DIB -

El Colegio de Fonoaudiólogos de 
La Plata (Cofolp) reclamó ayer el 
nombramiento de profesionales 
asignados a las terapias intensivas 
de los hospitales públicos con el 
fi n de que puedan atender y pre-
venir las secuelas ocasionadas por 
el uso de respiradores en pacientes 
contagiados de coronavirus que 
deben ser entubados.
La secuela que buscan evitar los 
profesionales es la disfagia que pa-
decen los enfermos que estuvieron 
más de 48 horas conectados a res-
piradores artifi ciales o entubados 
para superar las falencias respira-
torias que provoca el covid-19.
Según un comunicado del Cole-
gio de Fonoaudiólogos platense, 
“la inmediata intervención de los 
fonoaudiólogos con pacientes que 
serán entubados es clave para evi-
tar las consecuencias de la disfagia, 
un trastorno que puede provocar 
broncoaspiraciones, desnutrición y 
hasta la muerte, si no se realizan los 
tratamientos adecuados y a tiempo”.
Según estudios científi cos, la dis-
fagia (secuela en el proceso de la 
deglución) afecta a más del 50% de 
los pacientes que estuvieron más 
de 48 horas conectados a un respi-
rador artifi cial.
Una de las consecuencias más 
frecuentes para los enfermos que 
atravesaron esta experiencia clínica 
es el riesgo de aspiración tanto de 
secreciones como de la alimenta-
ción que comienzan a recibir luego 
de retirado el respirador artifi cial.
“Sin una evaluación rápida y un 
tratamiento adecuado, el trastor-
no prolongado en la deglución 
puede derivar en un cuadro se-
vero de desnutrición, entre otras 
consecuencias”, explicó María 
Campos, especialista en trastor-
nos de la deglución. - Télam -

Faltan fonoaudiólogos

Para pacientes entubados

El Hospital “Mariano y Luciano 
de la Vega” de Moreno es uno 
de los diez centros de salud 
elegidos -único de la provincia 
de Buenos Aires- para aplicar 
la droga remdesivir a pacientes 
con covid-19.
Tras ser autorizada en Estados 
Unidos y en Europa, ya llegó a la 
Argentina una primera partida de 
1.100 ampollas de esta promete-
dora droga que se está distribu-
yendo en los establecimientos y 
será empleada en 100 pacientes.
Se trata de un medicamento 
que se había desarrollado para 
el ébola, pero que como no fue 
muy útil para este virus, se dejó 
de investigar. En cambio se 
descubrió que in vitro el Sars-
CoV-2 era sensible a este anti-
viral, y entonces se convirtió en 
una de las primeras drogas en 
estudiarse para el tratamiento 
del coronavirus.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lleva adelante a 
nivel mundial el ensayo clínico 
denominado “Solidarity”, donde 
se estudian en una escala impor-
tante de pacientes varias alterna-
tivas terapéuticas para la enfer-
medad que causa el covid-19.
En Argentina, esta iniciativa es 
instrumentada por el Minis-
terio de Salud de la Nación, y 
participan diez hospitales en 
cinco distritos del país, que re-
presentan una diversidad geo-
gráfica y son los que mostraban 
indicadores más complejos en 
el momento en que se inició el 
estudio. Además del hospital 
de Moreno, el remdesivir se 
distribuirá en los hospitales 
Italiano, Ramos Mejía, el Muñiz, 
el Nacional Posadas, el Houssay 
(todos en la Ciudad de Buenos 
Aires), el Perrando (Chaco), Cu-
yén y Centenario (Santa Fe) y el 
Rawson (Córdoba). - DIB -

Un hospital de 
Moreno podrá 
aplicar remdesivir 

Droga prometedora

69 municipios continúan en fase 5.  
- Municipalidad de San Nicolás -



Perú

Otro posible con icto de poderes
Perú quedó al borde de su 
segundo con icto de poderes 
en menos de un año, luego de 
que el Ejecutivo y el Tribunal 
Constitucional cuestionaran 
dos reformas políticas aproba-
das en primera votación por el 
Congreso con modi caciones 
al proyecto original, después 
de que el presidente Martín 
Vizcarra anunciara un refe-
rendo debido a la reticencia 
parlamentaria a sancionarlas.
El Congreso unicameral aprobó 
esas reformas la noche del 
domingo, en trámite rápido, 
horas después de que Vizcarra 
anunciara que las sometería 
a referendo porque el propio 
parlamento no había reunido 
los votos necesarios para apro-

barlas en la sesión que inició el 
viernes y terminó en la madru-
gada del sábado. Dichas refor-
mas, que contaban con el aval 
de más de 85% de los votos 
en el referendo de 2018 y que 
implican la modi cación de 
varios artículos de la Constitu-
ción, son la eliminación de la 
inmunidad parlamentaria y la 
inhabilitación para postularse 
a cargos electivos para quienes 
tengan condenas en primera 
instancia a por lo menos cuatro 
años de prisión.
Por tratarse de reformas cons-
titucionales, la iniciativa aún 
debe ser sometida a segunda 
votación en el Congreso y el 
Ejecutivo no tiene la potestad 
de vetarla u observarla. - Télam -

Nuevo canciller
El hasta ahora embajador 

de Uruguay en España, Fran-
cisco Bustillo, asumió ayer 
como nuevo canciller del país, 
en reemplazo de Ernesto Talvi, 
quien renunció tras un cortocir-
cuito político por Venezuela, en 
la primera baja de la flamante y 
amplia coalición de Gobierno de 
Luis Lacalle Pou. Bustillo tomó 
posesión del cargo tras firmar 
el acta correspondiente en su 
domicilio, donde se encuentra 
haciendo cuarentena tras arribar 
a Montevideo desde Madrid, 
ante la presencia del secretario 
de la Presidencia de Uruguay, 
Álvaro Delgado. - Télam -

Uruguay

China

Las autoridades chinas intensifi -
caron las precauciones después 
de que se confi rmara un segundo 
caso de peste bubónica en la 
región autónoma de Mongolia 
Interior. Según reportes del Cen-
tro Nacional de Enfermedades 
Zoonóticas de Mongolia (NCZD), 
los contagiados son dos personas 
de la ciudad de Tsetseg, provincia 
occidental de Khov. Los pacientes, 
dos hermanos de 37 y 17 años, 
contrajeron la enfermedad por 
haber comido carne de mar-
motas. Ambos se encuentran en 
cuarentena radical para cortar un 
posible brote masivo.
La peste bubónica, causada por 
una infección bacteriana, puede 

Segundo caso de peste bubónica
ser mortal, pero puede tratarse 
con antibióticos comúnmente 
disponibles. El contagio, además 
de provocarse por consumir car-
nes de roedores que contengan la 
bacteria, se puede dar por la pica-
dura de pulgas que también ha-
yan mordido al animal infectado.
La también llamada Peste Negra 
causó alrededor de 50 millones 
de muertes en África, Asia y Euro-
pa en el siglo XIV. Su último brote 
en Londres fue la Gran Peste de 
1665, que mató a aproximada-
mente una quinta parte de los 
habitantes de la ciudad. En el 
siglo XIX hubo un brote en China 
e India, que mató a más de 12 mi-
llones de personas. - DIB -

Más de 30.000 
México sobrepasó las 30.000 
muertes a causa del coronavi-
rus y, pese a que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor pelea contra los análisis 
alarmistas de los medios y se 
muestra optimista, los expertos 
advierten que la pandemia no 
está controlada. Con 256.848 
casos confirmados y 30.639 
muertes por coronavirus, según 
datos oficiales, el Gobierno vol-
vió a insistir en que la situación 
epidemiológica está mejorando 
de a poco y el mandatario criti-
có a los medios. - Télam -

Candidato contagiado
Un candidato a la Presidencia 
de Bolivia informó que padece 
coronavirus y un ministro del 
gobierno interino fue aislado 
por precaución, una noticia que 
sacude al Poder Ejecutivo que 
ya tiene tres casos confirmados, 
entre ellos la titular de Salud. El 
mismo día que el país registró 
casi 40.000 casos y más de 
1.400 muertes globales, el mé-
dico y pastor presbiteriano Chi 
Hyung Chung, candidato presi-
dencial por el partido Frente Para 
la Victoria (FPV), informó que 
padece de coronavirus. - Télam -

Reestructuración
Ecuador logró un acuerdo 
preliminar con una parte de 
sus mayores tenedores de bo-
nos para reestructurar deuda 
por US$ 17.400 millones, de 
acuerdo con un comunicado 
difundido por el gobierno que 
encabeza el presidente Lenin 
Moreno. - Télam -

Por el mundo
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Pese a que el brote de corona-
virus sigue creciendo a un ritmo 
acelerado en Brasil, San Pablo -el 
epicentro de la pandemia en el 
país- entró ayer en la tercera fase 
de desescalada y el presidente Jair 
Bolsonaro vetó la ley que hacía 
obligatorio el uso de tapabocas 
en las cárceles, como hizo la se-
mana pasada con la norma que 
lo imponía en comercios, iglesias 
y escuelas. Así, mientras el país 
sigue fi rme en gran parte en su 
desescalada, la enfermedad superó 
los 1,6 millones de infectados y las 
65.100 muertes.

Con estas cifras en ascenso, 
ayer se conoció el decreto con el 
veto presidencial a la ley que esta-
blecía “la obligatoriedad del uso de 
máscaras de protección individual 
en los establecimientos penitencia-
rios y de cumplimiento de medidas 
socioeducativas”, según reprodujo 
la agencia de noticias EFE.

En paralelo, la ciudad de San 
Pablo, la más populosa y más afec-
tada por la pandemia con 7.600 
muertes y 281.000 casos, avanzó 
a la tercera fase de fl exibilización 
de las medidas de aislamiento 
con la reapertura de sus bares, 
restoranes y salones de belleza, 
con un protocolo que incluye una 
serie de restricciones y un horario 
de funcionamiento limitado. El al-
calde Bruno Covas alertó que esta 
nueva fase “no debe confundirse 
con la conmemoración del fi n de 

Mientras el país sigue fi rme en su 
desescalada, la enfermedad superó las 
65.100 muertes.

Bolsonaro ahora vetó el uso de 
los tapabocas en las cárceles

El mundo en vilo

la pandemia” y pidió a los paulistas 
que eviten escenas como las de 
Río de Janeiro la semana pasada, 
cuando cientos de personas se 
aglomeraron sin tapabocas en las 
veredas del acomodado barrio de 
Leblon en la primera noche de 
reapertura de bares y restaurantes 
de la capital fl uminense.

Estas imágenes coincidieron 
con la decisión del Gobierno na-
cional de vetar las leyes que or-
denaban usar tapabocas. Según el 
argumento del Gobierno, la obli-
gatoriedad del uso de tapabocas 
en lugares cerrados y propiedades 
privados podría incurrir en una 
“posible violación de domicilio” 
contraria a la Constitución. Sin 
embargo, la mayoría de las nor-
mas vetadas por el mandatario 
en relación al uso obligatorio de 
tapabocas estaba dedicada para 
espacios públicos o compartidos, 
no viviendas privadas.

Situación crítica
Brasil es el segundo país del 

mundo con más casos y muertos 
por la pandemia, solo superado 
por Estados Unidos, que atraviesa 
también una curva ascendente y 
donde el uso de tapabocas es un 
tema de polémica. Según EFE, 
los datos sobre la incidencia del 
coronavirus en el sistema de pri-
siones, uno de los más poblados 
y hacinados del mundo, con cerca 
de 750.000 presos, son 5.000 ca-
sos confi rmados y 70 muertes. Los 
vetos de Bolsonaro ahora deben 

Dirección opuesta. San Pablo entró ayer en la tercera fase de deses-
calada. - Xinhua -

ser analizados por el Congreso, 
que si consigue los votos para 
alcanzar una mayoría especial 
podría anularlos.

Pero más allá de lo que suceda 
en el Poder Legislativo nacional, la 
corte suprema brasileña estableció 

El presidente Jair Bolsonaro in-
formó ayer que tenía 38 grados 
de fiebre y un alto porcentaje de 
oxígeno en sangre (96%), posi-
bles síntomas de coronavirus, y 
dijo que por eso está tomando 
hidrocloroquina. El mandatario, 
de 65 años, ya se hizo un test 
en el Hospital de las Fuerzas 
Armadas y esperaba el resultado. 
Además ya se había hecho una 

resonancia magnética de los pul-
mones, un examen que según él 
le dio bien.
Bolsonaro canceló su agenda 
para el resto de la semana, pero 
apenas unas horas antes de in-
formar sobre sus síntomas había 
saludado a simpatizantes en el 
jardín del Palacio Presidencial, un 
hábito del dirigente, que esta vez 
uso un barbijo. - Télam -

El Presidente, con síntomas de coronavirus

en medio de la pandemia que los 
estados y municipios son los que 
defi nen las medidas de prevención 
sanitaria, como cuarentenas, dis-
tanciamiento social y restricciones 
de circulación o actividad comer-
cial en sus jurisdicciones. - Télam -



Leyenda. Ennio Morricone recién fue reconocido por la Academia de 
Hollywood en 2016. - Télam -
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Bandas sonoras inolvidables

1. “El bueno, el malo y el feo”. El italiano compuso el memorable tema de The Good, the Bad and 
the Ugly (“El bueno, el malo y el feo”, 1966) de Sergio Leone, cuyo tema principal pronto se convirtió 
en un éxito mundial.

2. “Cinema Paradiso”. Otro de los grandes éxitos del cine, Cinema Paradiso (1988), vino acompañado 
de la música de Morricone.

3. “Érase una vez en América”. Muchos críticos consideraron que la banda sonora de la película Once 
Upon A Time in America (“Erase una vez en América”) fue el mejor trabajo de Morricone.

4. “Los intocables”. Morricone trabajó con el director estadounidense Brian de Palma en The 
Untouchables (“Los intocables”, 1987), cinta que estuvo entre las candidatas al Oscar a mejor 
banda sonora.

5. “Los odiosos ocho”. “No hay una gran banda sonora sin una gran película que la inspire”, dijo Morri-
cone cuando  nalmente recibió el Oscar hace cuatro años.

6. “La misión”. Su partitura para The Mission (“La misión”, 1986), de Roland Joffé, ha sido descrita 
como un trabajo tan conmovedor que, en lugar de complementar la película, la superó. Fue nominado 
al Oscar por este trabajo. - DIB -

La actriz, poetisa y fi gura em-
blemática de la movida rockera in-
dependiente de Argentina, Rosario 
Bléfari, falleció  a los 54 años en la 
ciudad pampeana de Santa Rosa 
como consecuencia de un infarto.

Bléfari, actriz de “Rapado” y “Sil-
via Prieto”, se había trasladado a La 
Pampa a cuidar de su padre y porque 
ella era inmunodeprimida ya que ha-

Murió Rosario Bléfari, la cantante, actriz y poeta, ícono indie de Argentina
Falleció a los 54 años en 
la ciudad de Santa Rosa 
como consecuencia de 
un infarto.

bía enfrentado un tratamiento contra 
el cáncer, pero su salud se deterioró y 
falleció la noche del domingo, según 
informaron allegados a la exlíder del 
infl uyente grupo Suárez.

Fabio Suárez, bajista de Suárez y 
esposo de Bléfari, y la hija de ambos 
Nina se encuentran en un hotel de 
Santa Rosa cumpliendo con la cua-
rentena, ya que cuando la salud de la 
artista desmejoró se trasladaron allí 
y deben cumplir con el aislamiento.

Por eso, hasta que no se cumplan 
esos pasos, el padre de Bléfari quedó 
a cargo de la situación, por lo que no 
hubo velatorio ni entierro.

Bléfari nació en Mar del Plata en 
1965, la música fue la primera dis-
ciplina en la que se destacó y que la 
trajo a Buenos Aires donde recorrió 
Cemento, el Parakultural y otras se-
des de la movida cultural porteña de 
los 80 y precisamente en un taller de 
Vivi Tellas fue que conoció a Fabio, 
quien sería su amor y bajista en el 
grupo Suárez.

Así, a los 24 años comenzó a 
liderar una banda que -también in-
tegrada por Diego Fosser en batería 
y Gonzalo Córdoba y Marcelo Zanelli 
en guitarras- hizo del sonido indie y 
sónico y de una poesía profunda, su 

Artista. Rosario Bléfari nació en 
Mar del Plata en 1965. - Télam -

Como creador de muchas de 
las músicas cuya simple escucha 
nos remiten a las sensaciones ex-
perimentadas con algún fi lme, para 
lo cual basta citar como ejemplo 
a “Cinema Paradiso”, “Novecen-
to”, “La Misión” y una larga saga 
ligada al spaghetti western, Ennio 
Morricone ya había alcanzado la 
altura de leyenda, aún antes de 
su muerte, ocurrida ayer a los 91 
años en Roma.

Es que, con esta robusta obra, 
el genial compositor italiano con-
virtió a las bandas sonoras en un 
género por sí mismo, caracteri-
zado por amalgamar de manera 
natural con la imagen pero, a la 
vez, poder disfrutarse de manera 
independiente y narrar la historia 
sin necesidad del soporte visual.

Para ello mixturó de manera 
sutil las infl uencias tomadas de la 
música clásica, algunas caracterís-
ticas de autores contemporáneos y 
sonoridades ligadas a la tradición 
popular italiana.

Con más de 500 títulos fir-
mados, el artista dejó su sello en 
la historia del cine, sin distinción 
de rubros, a partir de su alianza 
creativa con directores tan disími-
les como Sergio Leone, Bernardo 
Bertolucci, Giuseppe Tornatore, 
Pier Paolo Pasolini, Quentin Ta-
rantino y Pedro Almodóvar, por 
citar solo algunos.

Al respecto, el músico no solía 
limitar su labor en un fi lme a la 
composición y ejecución del mate-
rial, sino que opinaba activamente 
sobre las escenas en donde debía 
ser utilizado, lo cual le valió al-
gunas discusiones memorables, 
como el enojo que tuvo con Taran-
tino al ver el corte fi nal de “Django 

A los 91 años 
murió en Roma el 
creador de más de 
500 banda sonoras. Se fue a los 53 años 

Adiós a “Chocolate” Fogo, 
bajista de Los Abuelos     
de la Nada
Marcelo “Chocolate” Fogo, sobri-
no del recordado Miguel Abuelo 
y bajista de la formación de Los 
Abuelos de la Nada que registró el 
disco “Cosas Mías”, murió ayer a los 
53 años tras una larga lucha contra 
un cáncer.
El deceso del músico, que había 
planeado el regreso de la icóni-
ca banda junto Juan del Barrio y 
Gato Azul Peralta, hijo de Abuelo; 
y que además había sido parte de 
los Funky Torinos, el grupo que 
acompaña a Willy Crook, y de Los 
Guarros, fue confirmada por familia-
res y amigos.
Fogo había trabajado junto a su tío, 
en el rol de asistente, cuando se 
puso en marcha la segunda y más 
exitosa etapa de Los Abuelos de 
la Nada, en 1981. Al desintegrarse 
la formación que incluía a Andrés 
Calamaro, Gustavo Bazterrica, Ca-
chorro López, Daniel Melingo y Polo 
Corbella; Fogo ingresó al grupo en 
carácter de bajista. - DIB -

Cumpleaños 80
La Orquesta-Escuela            
de Chascomús toca         
para Ringo Starr
Alumnos y alumnas de la Orquesta-
Escuela de Chascomús compartirán 
hoy escenario nada menos que 
con Ringo Starr, Paul McCartney, 
SherylCrow, Ben Harper, Sheila E., 
Joe Walsh y Gary Clark Jr., entre 
otros reconocidos artistas, dando 
un mensaje de paz y amor al mundo 
y en el marco de la celebración de 
cumpleaños número 80 del bateris-
ta de Los Beatles. - DIB -

Breves

sin cadenas”.
Acaso como prueba de los ca-

minos paralelos por los que suelen 
transitar el arte y la crítica, Morri-
cone recién fue reconocido por la 
Academia de Hollywood en 2016, 
más allá del Oscar honorífico de 
2006, por “Los 8 más odiados”, el 
fi lme de Quentin Tarantino, cuya 
convocatoria tuvo sabor a homenaje.

Nacido en Roma, Morricone fue 
un estudiante precoz de música 
que de muy pequeño tocaba la 
trompeta, a los seis años componía 
sus primeras piezas y a los 12 años 
ingresó al Conservatorio, en donde 
realizó en seis meses un curso de 
armonía de cuatro años.

Aunque su primera banda so-
nora formal fue para la película “El 
Federal”, de Luciano Salce, de 1961; 
el compositor ya había trabajado 
como “escritor fantasma” en com-
posiciones para fi lmes, que fueron 
fi rmadas por reconocidos autores.

Sin embargo, el nombre de 
Morricone comenzó a sonar con 
fuerza cuando inició una larga 
sociedad con un viejo amigo de la 

Ennio Morricone: el hombre 
que inventó la música para ver

infancia, el cineasta Sergio Leone, 
con quien trabajaría codo a codo 
en una saga que daría origen a un 
género ligado no sólo a una esté-
tica, sino también a los sonidos 
creados por el genial compositor.

Sin embargo, el artista no quedó 
atado a un género musical y exploró 

otras sonoridades en fi lmes como 
“Novecento”, “La batalla de Argel”, 
“Los Intocables”, “¡Átame!”, “Saló o 
los 120 días de Sodoma”, “La jau-
la de las locas”, “El profesional”, 
“La misión” y, fundamentalmente, 
“Cinema Paradiso”, una de sus crea-
ciones más memorables. - Télam -

El arte llora de pie

“Chocolate” Fogo (derecha) con Los 
Abuelos. - Archivo -

sello inconfundible.
Pero además el conjunto 

convirtió a la independencia y 
la autogestión en una bandera y 
marcaron un camino que luego 
muchos recorrieron.

El debut de la banda se produ-
jo en diciembre de 1989 en el Bar 
Bolivia del barrio porteño de San 
Telmo. Durante principios de los 
90 se consolidó la propuesta y luego 
de la edición de algunos temas en 
compilados durante 1992, en 1994 
edita su primer material titulado 
“Hora de no ver”.

Le siguieron “Horrible” (1995), 

“Galope” (1996), “Excursiones” 
(1999), el EP “Río Paraná” (1999) y 
el EP “29:09:00” (2000). - Télam -



Hasta diciembre de 2021

La Suprema Corte de Justicia bo-
naerense dispuso ayer prorrogar 
por un año la vigencia de los lista-
dos ofi ciales anuales de los ciuda-
danos habilitados para integrar los 
juicios por Jurados que se realizan 
en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de los ciudadanos bo-
naerenses cuyos DNI fi nalicen en 
475 y 749 que estaban habilitados 
para ser convocados para integrar 
los juicios por jurados que se de-
sarrollen este año.
La medida de prorrogar ese lis-
tado hasta diciembre de 2021 fue 
adoptada por la Corte debido a 
que, por la pandemia de coro-
navirus, se suspendieron desde 
marzo pasado todas las audien-

Prorrogan el listado de bonaerenses 
habilitados para integrar juicios por jurados

cias previstas para este tipo de 
juicios, según la resolución.
Según la Corte, el listado anual vi-
gente para 2020 está compuesto 
por 36.199 ciudadanos y sólo fue-
ron convocados 1.112, lo que re-
presenta el 3 por ciento del total.
“No existe razón que justifi que un 
nuevo sorteo para confeccionar el 
listado de ciudadanos para inte-
grar tribunales de jurado”, sostu-
vieron los ministros del máximo 
tribunal de justicia.
El sistema de juicio por jurados 
rige en la provincia de Buenos Ai-
res para delitos graves con penas 
superiores a los 15 años, como 
homicidios, violaciones, torturas, 
entre otros. - Télam -
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Por intento de homicidio

Un fi scal solicitó ayer la prisión 
preventiva para la mujer que 
está acusada de atacar e intentar 
asesinar hace un mes a la perio-
dista de Canal 26 Melisa Zurita y 
a su hija de 4 años, en un barrio 
privado de la localidad de Parque 
Leloir, en el partido de Ituzaingó, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Geraldine Martínez 
(37), expareja del actual marido 
de Zurita, para quien el fi scal 
Marcelo Tavolaro, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
descentralizada 1 de Ituzaingó, 
solicitó la prisión preventiva por 
los delitos de “homicidio simple 
reiterado -dos hechos- en grado 
de tentativa, robo agravado por el 
uso de arma y hurto califi cado por 
haberse empleado llave verdade-
ra previamente sustraída”.
Según el pedido fi scal, Tavolaro 
dio por probado que el “6 de junio 
de 2020, alrededor de las 19, una 
mujer que fuera identifi cada a la 
postre como Geraldine Daiana 
Martínez, mediante el empleo de 
un alicate, cortó el alambrado 
perimetral del barrio cerrado “El 
casco de Leloir”, sito en calle Del 
Facón 1025 de la ciudad y partido 
de Ituzaingó, accediendo de esa 
manera al predio”.
“Ya en su interior, la intrusa se 
dirigió a la fi nca del lote 28 del 
mencionado barrio, morada de 
Melisa Raquel Zurita y su familia, 
en donde la mencionada Martínez 
accedió al interior de la vivienda, 
portando consigo cuanto menos 
un cuter en su cintura y cuchillos 
en sus manos”, relató el fi scal.
Tavolaro afi rmó que “con el claro 
designio de dar muerte”, Martínez 
“irrumpió en el dormitorio donde 
descansaba la dueña de casa jun-
to con su hija de 4 años de edad a 
los gritos de ‘estoy armada, te voy 
a matar a vos y a tu hija’”. - Télam -

Piden prisión 
preventiva para 
la agresora de 
una periodista 

José Díaz. - Archivo -

Crimen de Axel Blumberg

La Justicia negó la prisión do-
miciliaria para José Jerónimo “El 
Negro” Díaz, el secuestrador que fue 
condenado a reclusión perpetua por 
ser el autor material del asesinato 
de Axel Blumberg en 2004 y que 
había pedido el beneficio, entre 
otros motivos, por temor a con-
tagiarse coronavirus en la cárcel, 
informaron  fuentes judiciales.

El arresto domiciliario fue 
denegado por el juez Eduardo 
Farah, del Tribunal Oral Federal 
2 de San Martín, quien consideró 
la gravedad de los hechos por los 
que fue condenado Díaz, en coin-
cidencia con la opinión del fiscal 
Alberto Gentili y de las propias 
víctimas, entre ellas los padres de 
Blumberg, quienes habían mani-
festado su oposición al beneficio.

Díaz (39) había hecho el pe-
dido en mayo argumentando que 
está preso en la Unidad 7 del Ser-
vicio Penitenciario Federal (SPF) 
en Resistencia, Chaco, la tercera 
provincia con mayor cantidad de 
contagios de Covid-19 del país, 
detrás de la ciudad y de la pro-
vincia de Buenos Aires.

También había planteado su 
defensa oficial una situación fa-
miliar vinculada a la necesidad 
de estar en su casa para criar a 
sus hijos y por una enfermedad 
de su esposa. - Télam -

Niegan la prisión 
domiciliaria para el 
autor material

15 años haber sido el autor mate-
rial del crimen y a los otros cuatro 
como partícipes secundarios.

En la audiencia de hoy, la fi scal 
informó que solo declararon uno de 
los menores y uno de los mayores, 
mientras que los otros dos meno-
res se abstuvieron y el otro mayor 
anunció que lo hará por escrito.

La causa se inició por una de-
nuncia realizada por la hermana de 
la víctima, el 31 de agosto de 2019, 
horas después de que Palomo saliera 
de su casa, en el barrio Tres Cerritos, 
de la zona norte de la capital salteña.

La docente iba en su camio-
neta Toyota Hilux para hacer unas 
compras, pero no regresó. - Télam -

sonas, Ana Inés Salinas Odorisio, 
concretó este lunes la ampliación 
de la acusación contra los tres me-
nores de edad y dos mayores (de 18 
y 19 años) implicados en el homici-
dio, de quienes detalló el grado de 
participación de cada uno de ellos.

Hasta el momento, los cinco de-
tenidos estaban acusados del “homi-
cidio agravado por ensañamiento y 
alevosía, y ahora la fi scal les agregó 
los agravantes de criminis causa 
(es decir, que cometieron el crimen 
para ocultar otro delito) y por mediar 
violencia de género (femicidio).

Tras la reconstrucción realiza-
da el pasado 27 de junio, Salinas 
Odorisio imputó al adolescente de 

La fi scal que investiga el ho-
micidio de Sandra Palomo (53), la 
docente que fue asesinada a cu-
chillazos y golpes en septiembre 
del año pasado en cercanías del 
río Arenales, en la zona sur de la 
ciudad de Salta, amplió la acu-
sación para los cinco detenidos y 
les imputó el delito del femicidio, 
informaron fuentes judiciales.

La fi scal penal 1 de la Unidad de 
Graves Atentados contra las Per-

Amplían acusación por femicidio a los 5 
detenidos por el crimen de una docente
Sandra Palomo fue ase-
sinada a cuchillazos y 
golpes en septiembre del 
año pasado en Salta.

Giuliana Peralta, la joven que en 
2014 fue abusada sexualmente por 
el exfutbolista Alexis Zárate, quien 
fue detenido el último viernes en el 
partido bonaerense de Avellaneda, 
relató los padecimientos que atra-
vesó a partir de su denuncia y pidió 
cambios para que mejore “el trato 
de la Justicia y de la sociedad” hacia 
las víctimas.

“Tuve que soportar que pasen 
en las noticias mi caso, que hablen 
de mí, que digan que quería fama o 
plata, que me descrean o que dejen 
el lugar a la duda, tuve que ver mis 
fotos en las noticias, y no entiendo 
por qué siempre elegían justo las que 
tenía bikini o pollera”, relató Peralta 
(26) en una serie de audios que su 
abogada, Raquel Hermina Leyenda.

A tres días de que el exfutbolista 
de Independiente fuera detenido en 
su casa de Avellaneda para cumplir 
con la condena de seis años me-
dio de prisión que le impusieron 
en 2017 por el abuso, la joven dijo 
que se enteró cuando regresaba a 
su casa a bordo de su auto y que 
comenzó a llorar.

“Me enteré cuando volvía del 
trabajo manejando, sola, empecé 
a llorar tanto como esa mañana 
intentando volver a mi casa, y cuan-
do llegué se acercó mi familia para 
contenerme como lo hicieron todos 
estos años”, expresó.

El exfutbolista 
de Independien-
te fue detenido el 
último viernes en  
Avellaneda.

Jugador condenado

La joven abusada por Zárate 
relató su padecimiento 
a partir de su denuncia

Calvario. Giuliana Peralta pidió cambios para que mejore “el trato de la Justicia 
y de la sociedad” hacia las víctimas. - Archivo -

hisopados vaginales y anales, y otras 
pruebas físicas por un médico hom-
bre. ¿Se entiende? Después de haber 
sido violada, tener que pasar por un 
médico hombre, desnuda”, agregó.

Sobre esa instancia, contó que 
luego debió ir a distintos centros 
asistenciales para que le realizaran 
los estudios de protocolo, que co-
menzó terapia y que tuvo que conse-
guir un abogado que la representara.

“Fui llamada varias veces por 
la fi scalía para declarar, fui citada 
para realizar pericias psicológicas 
y psiquiátricas tres veces cada una, 
que duraban más o menos dos horas, 
donde te hacen relatar el hecho y 
otras preguntas”, contó.

En ese sentido, mencionó que 
tuvo que realizar “reiteradamente” 
dichas evaluaciones, “gracias a que 
el fi scal de la investigación de Ave-
llaneda parecía no conocer el proto-
colo”, apuntó en relación a Guillermo 
Castro, quien intervino en el inicio de 
la causa. - Télam -

En los audios, Giuliana relató 
además el padecimiento que atra-
vesó desde aquel 16 marzo de 2014, 
cuando fue abusada.

“Mi caso se hizo público sin mi 
consentimiento, porque él y los im-
plicados eran jugadores de fútbol”, 
explicó Peralta, quien agregó que 
si bien quienes sufrieron un abuso 
sexual de esas características “no 
quieren contarlo”, en su caso par-
ticular fue su madre quien, horas 
después del hecho y al verla “con 
la cara totalmente desfi gurada del 
llanto”, le pidió que le explicara qué 
le había pasado.

“Con el acompañamiento de mi 
familia hice la denuncia en la comi-
saría de Avellaneda, a pesar de recibir 
mensajes por parte de Martín Benítez 
y de Nicolás Pérez”, ambos compañe-
ros del abusador en el Club Atlético 
Independiente, en los que le pedían 
“que por favor no denuncie”, recordó.

“Ahí fue cuando comenzó mi se-
gunda tortura, me llevaron a hacerme 



De forma virtual 

Luis Scola, el capitán del Selec-
cionado Argentino de básquet-
bol, será presentado hoy en 
forma virtual en el Pallacanes-
tro Varese, club italiano que 
se aseguró su concurso hasta 
junio del año entrante.
A raíz de la pandemia del coro-
navirus, el histórico goleador 
de los representativos albice-
lestes compartirá una tele-
conferencia en línea, desde su 
casa en Milán, junto al Director 
Deportivo, Andrea Conti, y al 
entrenador, Attilio Caja.
Scola, de 40 años, acordó una 
semana atrás su llegada al 
Varese, tras desvincularse 
del Olimpia Milano, club al 
que estuvo vinculado durante 

una temporada y en el que su 
contrato se venció el pasado 
30 de junio.
El exjugador de Toronto Rap-
tors, Indiana Pacers, Brooklyn 
Nets y Houston Rockets, todos 
de la NBA, cumplirá –de esta 
manera- su propósito de man-
tenerse activo y en competen-
cia, si mejora la crisis sanitaria, 
antes de participar en los 
postergados Juegos Olímpicos 
Tokio 2021.
Así, el ala pivote podría 
arribar en óptimo estado para 
intervenir en una quinta cita 
olímpica, luego de haber dicho 
presente en Atenas 2004, Bei-
jing 2008, Londres 2012 y Río 
de Janeiro 2016.  - Télam - 

Scola será presentado en    
el Pallacanestro Varese

La dirigencia de River acelera 
los contactos con los representantes 
de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo 
Montiel, Nicolás De la Cruz y Rafael 
Santos Borré, a quienes se les ven-
cen los contratos el año que viene.

Por otra parte, las negociacio-
nes -que ya se iniciaron- tienen el 
detalle que los jugadores en cues-
tión son los que más suenan en el 
mercado de pases que empezará a 
moverse en las próximas semanas.

“Queremos renovar los con-
tratos de estos jugadores lo antes 
posible, más allá de las cuestiones 
de las transferencias. Si bien ven-
cen en junio del 2021, queremos 
que haya tranquilidad para todos”, 
dijo el manager “Millonario”, Enzo 
Francescoli, en las últimas horas.

De todos modos, las realida-
des de los cuatro futbolistas son 
diferentes porque tanto con Mon-
tiel como con el “Chino” Martínez 
Quarta, surgidos en las divisiones 
inferiores del club, los intereses no 
son iguales que con los casos del 
colombiano Borré y el uruguayo 
De la Cruz.

Para los dos defensores, las 
charlas son menos complejas por-
que no hay intereses de terceros 
en discordia, ya que se sientan a 
la mesa dos actores: el jugador y 
su representante por un lado y la 
dirigencia del club por el otro.

El agente de Montiel, Marcelo 
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River busca la renovación 
de cuatro jugadores clave 
La dirigencia ace-
leró las negocia-
ciones con Martínez 
Quarta, Montiel, De 
La Cruz y Borré. 

Complejo. En el caso del colombiano también juega el Atlético Madrid. 
- Diego Haliasz | Prensa River -

alemanes pensar en Vettel, pero 
con Lewis y Valtteri ya tenemos a 
dos pilotos punteros que rinden 
al más alto nivel. Ya lo vimos en 
Austria con Valtteri”, subrayó en 
declaraciones a Sky Alemania 
que recogió ayer el diario Sport.
“Nos mantenemos fi rmes con los 
dos pilotos que tenemos ahora”, 
ratifi có Kallenius.
Por su parte, Wolff dejó claro que 
Vettel solo encajaría en el equipo 
si algunos de sus dos actuales pi-
lotos decidiera no seguir.
“Seb sería genial desde el punto 
de vista alemán, pero debemos 
permanecer fi eles a nuestros 
principios. La lealtad es impor-
tante y uno de nuestros valores”, 
subrayó Toto. - Télam - 

El equipo Mercedes apostará a 
continuar con Hamilton y Bottas  
El presidente del grupo Daimler 
Mercedes, Ola Kallenius, descar-
tó el fi chaje del alemán Sebastián 
Vettel y ratifi có la intención de 
renovar a sus actuales pilotos 
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, 
ganador de la primera carrera 
de la temporada de Fórmula 1 en 
Austria corrida el domingo.
Kallenius negó que la compañía 
Dailmer, propietaria de Merce-
des, presionara al director del 
equipo de F1, Toto Wolff, para 
contratar a Vettel, tetracampeón 
mundial que el próximo año no 
seguirá en Ferrari.
El dirigente sueco aseguró: “Nos 
quedaremos con nuestros dos 
chicos. Entiendo que sea emo-
cionante para los afi cionados 

Pierde fuerza el fi chaje de Vettel 

La ATP anunció ayer que se rea-
lizarán ajustes en los rankings una 
vez que se reanude la competición, 
tras el largo parate por la pandemia 
del coronavirus, de modo que las 
clasifi caciones cubrirán ahora un 
período de 22 meses, de marzo de 
2019 a diciembre de 2020.

El objetivo del máximo organismo 
del tenis mundial con estos retoques 
será garantizar la “equidad” y la “esta-
bilidad” a los jugadores, señaló la ATP. 

Las clasifi caciones al día de hoy 
son las que se difundieron el 16 de 
marzo pasado, pocos días después 
de que se suspendiera el circuito 
debido a la crisis sanitaria.

En previsión del regreso de las 
competiciones en agosto próximo, 
los rankings cubrirán ahora un pe-
ríodo de 22 meses, de marzo de 2019 
a diciembre de 2020.

El ranking ATP se basa en cal-
cular al fi nal de cada año, para cada 
jugador, sus puntos totales en los 
cuatro Grand Slams; los ocho even-
tos obligatorios ATP Masters 1000; 
y las Finales ATP en el periodo del 
ranking, además de sus mejores seis 
resultados en todos los ATP 500, ATP 
250, ATP Challenger Tour y torneos 
Futures, un sistema que es conocido 
como “los 18 Mejores”.

Según informó ayer la ATP, el sis-
tema revisado de clasifi cación busca 
“proporcionar fl exibilidad y equidad 
a los jugadores ante el número con-
densado de puntos disponibles en el 
calendario provisional, y proporcio-
nar estabilidad a los jugadores que no 
pueden o prefi eren no competir en 
2020 por salud o seguridad”.

También pretende “proporcio-
nar un sistema que pueda adaptarse 
a más cambios en el calendario si es 
necesario”. - Télam - 

La ATP anunció 
retoques en 
los rankings 

Tenis 

Vuelve el fútbol 5 
La práctica de fútbol 5 fue 

autorizada ayer por el Comité 
Operativo de Emergencia (COE) 
y la actividad se reanudará en 
Tucumán después de más de 100 
días de parálisis por la pande-
mia del coronavirus, aunque el 
formato tendrá algunas modi-
ficaciones para que se puedan 
respetar las medidas sanitarias 
establecidas en los protocolos.

El denominado “metegol hu-
mano”, un modelo de competencia 
que se aplica en Brasil y fue repli-
cado en algunas ciudades argenti-
nas durante la pandemia, entró en 
vigencia desde ayer en Tucumán.

Álvaro Valladares, uno 
de los empresarios que llevó 
adelante las gestiones ante el 
COE, aseguró que se trata de 
un “fútbol cuidado”. - Télam -  

En Tucumán 

El deporte en vilo

Carracedo, maneja una oferta del 
West Ham de Inglaterra, que si se 
salva del descenso haría una pro-
puesta formal. Por eso, fi rmar una 
renovación con altas chances de 
ventas es menos complejo.

Asimismo, Gustavo Goñi, quien 
maneja intereses por Martínez 
Quarta, se encuentra en un estado 
de situación similar y la renova-
ción también se pone en juego si 
una transferencia se concreta en 
el actual mercado de pases o en 
el que viene.

Mientras tanto, con los otros 
dos jugadores extranjeros hay una 
“tercera pata”, ya que hay clubes 
que tienen porcentajes.

En el caso de De la Cruz, Li-
verpool de Montevideo tiene el 70 
por ciento del pase. Y en el caso de 
Borré, es Atlético de Madrid el que 
tiene opción de compra.

En las últimas horas el sitio web 
uruguayo Tenfi eld advirtió sobre De 

Estudiantes y Marcos Rojo traba-
jan y priorizan la continuidad del 
defensor en el plantel que dirige 
Leandro Desábato, aunque todo 
dependerá de la predisposición de 
los propietarios del Manchester 
United, club con el que está vin-
culado hasta junio del 2021, con 
prórroga por un año más a favor 
de la entidad inglesa.
El jugador declaró días atrás que 
necesita y quiere quedarse en la 
Argentina y que su ideas es “se-
guir en Estudiantes”, al tiempo 
que reconoció un llamado de Juan 
Román Riquelme para conocer su 
situación y sumarlo a Boca.
Rojo, que el 30 de junio venció su 
préstamo con el “Pincha”, manifestó 
que debe volver a Inglaterra en estos 
días y que “hoy es imposible que 
vaya a Boca por respeto a la gente 
que me recibió como a un ídolo”.
Por su parte, Agustín Alayes contó 
que “para nosotros es un tema 
prioritario. Él tiene ganas de que-
darse y nosotros que se quede, 
lamentablemente cuando regresó 
todos pensamos en otra cosa pero 
todo se dio de esta manera”.
“Marcos lo explicó bien, fue claro 
con el tema Boca pero tenemos 
en claro que su sentido de perte-
nencia no disminuye pase lo que 
pase”, aseguró el secretario técni-
co del “Pincha”. - Télam -

Rojo prioriza seguir 
en Estudiantes 

Quiere quedarse 

Tiene contrato con Manchester 
United.  - Internet - 

la Cruz: “Las aristas son complica-
das porque hay una deuda con Li-
verpool y con el propio jugador, que 
deben ser saldadas para avanzar”.

Por el tema del delantero la 
cuestión es aún más compleja por-
que para renovar el contrato River 
tiene que pagar 3,5 millones de 
euros al “Colchonero” y poder tener 
de ese modo la potestad de venta.

Mientras ese pago no se con-
crete, y Borré no acepte la renova-
ción de contrato, el club madrileño 
podría pagar 7 millones de euros y 
sumar al colombiano a su plantel, 
ya sea para utilizarlo o para ven-
derlo a otra institución.

Más allá de estos casos pun-
tuales, River ya se quedó sin dos 
jugadores a los que se les termi-
nó el contrato: el zaguero central 
juvenil Kevin Sibile, quien se fue 
libre, y el delantero Ignacio Scoc-
co, quien no renovó para jugar en 
Newell’s. - Télam - 


