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Sencilla celebración 
del Día del Periodista

HOMENAJE A MARIANO MORENO

Sin presencia de público y con la mínima participación de periodistas locales se homenajeó a 
Mariano Moreno en el busto que perpetúa su memoria. Oriana Bayón, de este diario y el inten-
dente Marcos Pisano, colocaron una ofrenda. Luego hubo un diálogo a través de la plataforma 
ZOOM entre hombres y mujeres de prensa bolivarenses. Página 3

JOSE DAMIANO 
PRESIDENTE DE LA FAVAV

“La pasión por 
el vuelo a vela 
me dan ganas 
de seguir”
El bolivarense tiene un año más de mandato como 
presidente de la Federación Argentina de Vuelo a 
Vela. Página 9

Anses inicia 
hoy el segundo 
pago del IFE

NUEVO BONO DE $ 10.000

El cronograma tendrá una extensión no mayor 
a 5 meses y un monto de 9 millones.

Escuelas rurales de Catamarca 
vuelven a las clases presenciales
Las 13.500 escuelas rurales que hay en Argentina serán las primeras en recuperar, en forma gradual, las clases presenciales. Hoy es el caso 
de las catamaqueñas, provincia sin registro de casos positivos de COVID-19

BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE PREVENCION
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Materias primas esencia-
les como polenta, arroz, 
fideos y leche colecta la 
agrupación “Rodolfo Jor-
ge Walsh”, para ayudar a 
familias bolivarenses en 
el contexto de crisis que 
la pandemia agrava. Tam-
bién reciben ropa.
En su local de Alvarado 
482, de lunes a viernes de 
dos a cuatro de la tarde 
los militantes de la izquier-
da local esperan por las 
donaciones de los vecinos 
y vecinas de Bolívar, para 
entregarlas a familias en 
forma directa, a un me-
rendero y a un comedor 
de los que eligen no dar a 
conocer públicamente el 
nombre. 
Es el modo en el que la 
agrupación de militantes 
que encabeza el cineasta 
y docente Miguel Ángel 
Francisco colabora social-
mente en días en los que 
escasea el alimento y el 
trabajo, mientras la ansie-
dad sube como la espuma 
de una buena cerveza al 
no ofrecer la pandemia de 
covid-19 un horizonte de 
declive. 
Las prioridades (y lo que 
menos han recibido) son 
leche, azúcar y cacao, 
para asistir al merende-
ro. Además colectan fra-

zadas y ropa de invierno, 
que se destinarán a un 
ropero comunitario. 
La campaña continuará 
vigente al menos hasta 
que se restablezcan los 
circuitos del trabajo en lo 
atinente al eslabón más 
débil de la cadena, cons-
tituido por los empleados 
en general, quienes rea-
lizan changas y los labu-
rantes de oficios, que con-
forman el estrato social al 
que dirige su mirada en 
primer término la agrupa-
ción “Walsh”. 
Quienes deseen donar 
pero no puedan acercar-
se a Alvarado 482, deben 
comunicarse al 537220 
con Jorge, militante de 
la agrupación, para que 
pase a retirar las cosas.  
La repercusión entre la 
vecindad bolivarense vie-
ne siendo “buena”, afirmó 
Germán Reguero, de la 
izquierda local, y puso de 
relieve que quienes han 
concurrido a aportar per-
tenecen a la clase trabaja-
dora. “Todo lo que traigan 
suma, y es maravilloso 
ver que el que tiene muy 
poco entrega parte de ese 
poco para el que no tiene 
nada”, destacó.
“Somos una agrupación 
política, pero no iremos a 

sacarnos fotos ni a plantar 
una bandera entregan-
do los alimentos, nuestra 
bandera es la de la solida-
ridad popular. Por supues-
to que todo es político, 
pero nosotros no vamos 
a darle a esto un sentido 
partidario. A quienes nos 
aportan mercadería les 
decimos dónde irá desti-
nada, pero no lo haremos 
público porque considera-
mos que no es necesario 
hacer esas menciones”, 
indicó el ex candidato a 
consejero escolar por el 
mikismo.

Chino Castro

El país arrastraba una 
crisis económica que el 
gobierno de Macri profun-
dizó, y sobre llovido, mo-
jado: irrumpió una pande-
mia que nadie esperaba, 
y que está provocando un 
cataclismo económico y 
social cuya magnitud real 
apenas puede intuirse, 
ya que se halla en pleno 
desarrollo en buena parte 
del planeta. Palabra más, 
palabra menos, es la vi-
sión de Germán Reguero 
y sus compañeros y com-
pañeras de la agrupación 
Walsh. 
La pandemia es, en mu-
chos sentidos, un miste-
rio. “No hay forma de que 
todo esto no afecte a los 
trabajadores en general, 
a los comerciantes y a los 
pequeños laburantes. La 
situación es muy compli-
cada, y de hecho en Bo-
lívar ya hay varios comer-
cios pequeños que siguen 

JUNTAN COMIDA Y ROPA PARA AYUDAR EN LA PANDEMIA

Continúa abierta la campaña solidaria de la agrupación “Walsh”

cerrados, otros que no 
abrieron durante setenta 
días y tengo amigos del 
sector de la construcción 
que estuvieron cuarenta 
y cinco días sin trabajar 
y se ‘comieron’ todos sus 
los ahorros”, graficó Re-
guero en declaraciones 
telefónicas a este diario el 
miércoles. 
En el enfoque del sector, 
hay que calibrar con mu-
cho cuidado la flexibili-
zación de la cuarentena, 
para no tener que lamen-
tar males peores que el 
parate económico o di-
rectamente irreparables, 
vinculados con la salud. 
“Hay mucha gente que 
no está pudiendo trabajar, 
y de ese modo no come; 
es muy grave la situación. 
Pero hay que ser cuidado-
sos y respetar la cuaren-
tena. Que se flexibilice lo 
que haya que flexibilizar, 
pero con los controles ne-

cesarios que nos garan-
ticen que todos sigamos 
sanos”, plantó postura el 
ex candidato del mikismo 
en varias elecciones.
De otro modo podría-
mos protagonizar un 
‘Necochea 2’: en esa 
ciudad no había casos, 
y una juntada clandes-
tina produjo en un rato 
más de veinte contagia-
dos.
-Por un infectado se con-
tagiaron veintiséis, y vol-
vió todo para atrás. Eso 
genera más psicosis y 
más pérdidas económi-
cas. Es una situación de-
licada, compleja, hay que 
pensar fríamente y no 
tomar decisiones arreba-
tadas o que respondan a 
presiones que no tienen 
que ver con la salud de 
nuestro pueblo. 

Horas después de esta 

nota, el gobierno munici-
pal flexibilizó el encierro, 
al habilitar las salidas a 
correr y caminar y las bi-
cicleteadas, dentro de 
ciertas restricciones, y el 
jueves el presidente Fer-
nández anunció al país 
una nueva extensión de la 
cuarentena, hasta fin de 
mes. El foco está puesto 
en la CABA y el conurba-
no bonaerense, junto a 
Chaco las regiones más 
golpeadas de Argentina. 
En el resto del territorio 
nacional la pandemia pa-
recería estar controlada, 
lo que habilitaría a cada 
gobernador a tomar otras 
medidas. De hecho, la 
cuarentena viene flexi-
bilizándose a paso lento 
pero firme en casi todo el 
territorio nacional, con ex-
cepciones de sitios donde 
se produjo algún ‘rebrote’, 
caso Necochea. 

Flexibilizar, “pero con controles que
garanticen que todos sigamos sanos”
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.Tel: 427426 y 
15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.

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
$

$

$

$

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

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

El busto a Mariano Mo-
reno fue, como todos los 
años, el epicentro de un 
muy sencillo acto por el 
Día del Periodista, achica-
do a su mínima expresión 
por la intervención que ha 
hecho en la vida social la 
pandemia de coronavirus. 
Así, de la programación 
habitual que incluye pa-

periodismo argentino. 
La presencia del inten-
dente municipal, Marcos 
Pisano, quien llegó al lu-
gar puntualmente a las 
11 de la mañana en com-
pañía de su secretaria de 
Gobierno, Fernanda Co-
lombo y del pleno de su 
departamento de Prensa, 
activó los saludos de rigor 

LUEGO HUBO DEBATE A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM

Con sencillez,
se homenajeó a Mariano Moreno en el Día del Periodista

labras de periodistas o 
simplemente amigos in-
vitados por este diario, 
organizador histórico de 
esa celebración, sólo se 
circunscribió todo a la 
colocación de una ofren-
da floral al padre del 

y de inmediato el primer 
mandatario local junto a 
la periodista Oriana Ba-
yón, de la Redacción de 
La Mañana, se encarga-
ron de colocar la ofren-
da floral al pie del busto. 
Más tarde, también por 

iniciativa de este medio, 
se propició un diálogo de 
periodistas a través de la 
plataforma Zoom, de la 
que participaron un puña-
do de hombres de prensa 
que se sintieron alcanza-
dos por la convocatoria. 
Fue un jugoso intercam-
bio de ideas que cristalizó 
en la iniciativa de repetir, 
quizás en forma semanal, 
este tipo de encuentros 
virtuales propicios para la 
discusión y el debate de 
temas comunes.

PESE A LA CRISIS SANITARIA REGIONAL

Bolívar continúa
libre de coronavirus
A pesar de que Olavarría 
y Saladillo continuaron 
ayer reportando nuevos 
casos, Bolívar, equidis-
tante de ambas ciudades, 
continúa sin circulación de 
coronavirus en la ciudad.
Se van a extremar aún 
más las medidas sanita-
rias, es probable que nin-

gún transporte pueda in-
gresar (descargará lo que 
trae y se irá de la ciudad 
sin ningún tipo de contac-
to) y quienes vengan de 
Olavarría o Saladillo, en-

tre otros lugares que tie-
nen circulación viral, que 
darán 14 días en cuaren-
tena.
El Belgrano 11 son muy 
cautelosos con el avance 
de fases viendo lo que 
ocurre en ciudades tan 
cercanas, y verán cómo 
evoluciona el virus en 
ellas para tomar decisio-
nes de mayor apertura en 
los próximos días.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

REMATES 
FERIAS 

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

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  (CORRESPONDIENTE AL SORTEO 
DEL DIA  28/03/2020) – 04/06/20

1º  Premio, Nº 687: GAITANO, Eduardo - $ 5.000
2º  Premio, Nº 897: MARTINEZ, ARTURO - $ 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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

En el marco del Día del 
Medio Ambiente, que se 
conmemora cada 5 de 
junio en todo el mundo, 
el intendente municipal 
Marcos Pisano, mantuvo 
un encuentro en el CRUB 
con estudiantes avanza-
dos de Ingeniería Mecá-
nica.
Acompañado por la direc-
tora de Educación Lorena 
Urrutia y por el director de 
Ambiente Diego Junco, el 
mandatario diálogo con 
los estudiantes sobre fu-
turos proyectos sustenta-
bles para Bolívar.
Pisano sostuvo en el en-
cuentro que en el marco 
de la pandemia las ciu-

dades del interior pueden 
potenciar diferentes opor-
tunidades y les propuso a 
los estudiantes ser parte 
de diferentes proyectos, 
dónde serán los protago-
nistas.

En esta línea, se plantea-
ron posibles proyectos 
sustentables para trabajar 
con el área de Ambiente, 
como la forestación en la 
ciudad, la posibilidad de 
industrializar la poda y 

realizar pellets de madera 
para estufas. Una iniciati-
va que permitirá reempla-
zar el gas por un material 
alternativo y sustentable, 
para asistir a quienes ven-
den estufas y cerrar un 
nuevo circuito de produc-
ción en la ciudad.
Para el intendente es 
fundamental proyectar y 
avanzar en el trabajo con-
junto, sobre todo en este 
momento de crisis ante la 
pérdida de empleo.  "Mi 
intención es compartir 
con ustedes este proyec-
to, saber que les parece y 
trabajar juntos para gene-
rar arraigo y nuevas opor-
tunidades de mercado", 
sostuvo Pisano durante el 
encuentro.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Pisano se reunió con estudiantes
de ingeniería en el CRUB
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Hay gente que opina dife-
rente que vos. No ve otra 
cosa, ve, en lo mismo, 
otros matices. Ninguno 
tiene razón y ninguno está 
equivocado, no coinciden 
porque enfocan lo mismo 
desde distinto ángulo. 
No se trata de demostrar 
nada ni de convencer al 
otro, tampoco de comba-
tirlo, sino de aceptarlo en 
su discrepancia e incluso 
valorarlo, y en todo caso 
reclamar lo mismo para sí. 
Y punto, no hay ninguna 
necesidad de arrancarse 
la chomba. 
En cambio hay otres que 
hacen apología del delito 
y creen opinar, que parlo-
tean como si existiera un 
Código Penal entallado 
a su antojo y desde esa 
desnudez que se esme-
ran en mantener silvestre 
administran problemas 
para las más variadas 
soluciones. A esos sí hay 
que combatirlos, al bab-
yetchecoparismo de la 
vida ni medio tranco. Con 
las herramientas que pro-
vee la democracia, no 
con los fierros que ell@s 
blanden en su terrorismo 
verbal.    
Pero hay otres que senci-
llamente son neci@s. 
Con ellxs sólo queda di-
vertirse, así como en la 
canción de Phil Collins 
que inmortalizó la atiplada 
voz de Cyndi Lauper, las 
chicas sólo querían joda.
Para iniciar el día y preve-
nirse de los necios que no 
tendremos más remedio 
que cruzarnos a lo alto de 
las horas, un ejercicio útil 
podría ser pispiar la tele 
para ver en qué anda TN. 
(De paso, engordamos 
un rato la audiencia de 
un canal que seguro está 
otra vez en vías de desa-
parecer a manos de esta 
Infectadura expropiado-
ra.) Sería como tomar una 
pastilla contra la presión. 
No es agradable, pero 
ataja. Los necios suelen 
no leer ni Clarín, pero mi-
ran TN. Es extrañísimo 
que no consuman ningu-
no de esos medios, en 
ese caso correrían grave 
peligro de no ser necios, 
que alguien les avise. 
Los hay que fungen de 
originales, la originalidad 
es una peste peor que la 
covid-19, ya que vuelve 
petulantas a las personas 
y no las acomodás con 
respirador. Esos miran a 
Fontevecchia, aún añoran 
al doctor Grondona y una 
vez empezaron un libro de 

Sebreli.
La idea es redoblar lo que 
rebuznan, que ellos consi-
deran novedosos aportes 
a la vida en sociedad. No 
discutir, con los necios 
sólo queda divertirse. 

A REVOLCARSE EN EL 
SAMBYÓN DE LA COIN-
CIDENCIA
-Por ejemplo si te dicen 
que “esto no se aguanta 
más” y que por fin Pisano 
aunque sea corrió el lími-
te horario a las seis, vos 
discrepá, pero coincidien-
do: zampales que el delfín 
de Balibú se atrancó en 
la largada, que debería 
extenderlo hasta las 21 
así los que trabajan en 
dos turnos pueden dor-
mir la siesta. De tal modo 
estaríamos previniendo 
los suicidios por estrés. 
Menos soponcios mejor 
ciudad, porque vivir bien 
también es reventar me-
nos. Además que, como 
certero marcaba el legen-
dario periodista ‘Negro’ 
Merlo, “alguien que duer-
me una siesta tiene dos 
mañanas”, con lo cual tras 
un merecido break obrero 
se levantará despejado y 
optimista a continuar ha-
ciendo el bien.
-Si te punzan con un “el 
desplome económico va 
a ser imposible de levan-
tar, ni saben la que se les 
viene”, incrustate el casco 
y picá en punta: “Yo creo 
que ya los políticos debe-
rían ir renunciando a bue-
na parte de su sueldo, si 
hay municipales que no 
llegan ni a 10 mil y con eso 
viven, fíjate los talleristas. 
Hasta principios de 2022, 
ponele. Y que sesionen 
en verano, se necesitarán 
proyectos. Basta de vaca-
ciones largas, igual que 
los docentes. Acá los úni-
cos privilegiados no son 
los niños, sino los políti-
cos y los maestros. En la 
Argentina post pandemia 
esas ventajas tendrán que 
cortarse”.
Así con todo. Lo bueno 
es que no tenés que rom-
perte preparando temas, 
porque les necies (¿se-
rán franceses? le neciè) 
se caracterizan por ‘tirar 
ideas’, con alguna cosita 
siempre te reciben. Son 
incansables descubrido-
res de pólvoras ya inven-
tadas, diría mi amigo José 
María Alabart.
-En caso de que te ‘tra-
montineen’ con que no 
sirve mantener la valla 
invicta de coronacuco al 

precio de reventar la eco-
nomía y enloquecer a la 
gente, gritales no te ofen-
das pero coincido, y que 
incluso sería mejor si ya 
apareciera un contagiade, 
pa descomprimir la pre-
sión. Fíjate la selección 
del ‘Coco’ Basile: seis 
años invicta como local 
hasta que se comió cinco 
pepas con Colombia en el 
papelón más grande de 
nuestra augusta historia 
futbolística. Casi dos tri-
cotas y ya era septiembre. 
Declarate enemigo de los 
invictos y chau, pasemos 
a la siguiente ‘idea’. 
-En el instante en que te 
revoleen que ya era tiem-
po de que Pisano libe-
rara algunas actividades 
físicas, antes de que el 
ciático le garabateara un 
pomelo en la cara a me-
dia ciudad, cazá la motito, 
rajá hasta Marte y volvé, 
al grito de ¡sí, pero de-
bería ir soltando algunos 
deportes también, como 
el vóley! Total con el piso, 
la red y una estúpida pe-
lota que ni pica no se van 
a contagiar, si ni se tocan. 
De última que no festejen 
los tantos, qué les va a 
pasar, si ni se conocen. 
Yo no te digo el boxeo ni 
el fóbal porque corre ‘cho-
colate’, pero el vóley, dale, 
Pisano… Hasta debería 
abrirse el campeonato, 
cobrás una entrada ‘care-
li’ y que vayan cincuenta, 
guardando la distancia 
social. Y con ese dinero ir 
ahorrando para respirado-
res por si revienta todo. 
-Capaz alguno te va a 
espetar que el intendente 
debería ir permitiendo re-
uniones sociales chicas, 
“si total acá todos sabe-
mos con quién se junta el 
otro”. ¡Pues embadurnate 
con el/ella en los risottos 
de la concordancia, y sa-
cudí frutón!: qué susto 
tienen, si ya tendría que ir 
volviendo La Vizcaína, así 
fomentamos el contagio 
de los pibes y pibas, que 
se recuperan rápido, y va-
mos ganando tiempo con 
el asunto de la inmunidad 
de rebaño. Qué lástima 
justo cerró Loft…
-Si te habla de una ‘cua-
rentena inteligente’, corta-
lo al bies con un viandazo 
mayúsculo, un ‘chau cua-
rentena’, si el virus ya se 
ha de haber podrido de 
comer, che…
-La tarde que el necio 
te recuerde que Cristi-
na robó, chantale que sí, 
mirá que no, pero que la 

cosa es peor, porque enci-
ma mintió: no terminó con 
el capitalismo, les falló a 
los de ella. Si te menciona 
aquellas bóvedas rebo-
santes de pebeíses, con 
los que se podría haber 
hecho una ponchada de 
hospitales que ahora nos 
evitarían este encierro de-
nigrante, gritale el retru-
co haciéndole ver que el 
asunto es aún más grave, 
porque el campo donde 
aparecieron también era 
robado, con los alambra-
dos, el molino, la parabóli-
ca de DirecTV, todo, hasta 
la manga y unas gallinas 
ponedoras que aparecie-
ron en el programa de La-
nata. 
-Si te baldea la nariz con 
que este país revienta de 
negros, chorros y vagos 
que esperan los 10 mil 
mirando Netflix y toman-
do birra caliente, porque 
para eso y celular siempre 
tienen, ¡¡recontracoincidi-
le, y saltale a cabecear!!: 
“Todo culpa del peronis-
mo, a la final hubiera sido 
mejor que siguiera Fa-
rrell, o Sueyro, a ese ni 
lo mencionan porque no 
duró nada, pero era crack. 
Hasta Ramón Puerta es 
más nombrado, qué país. 
Capaz nos pareceríamos 
a Australia y Canadá, no a 
Venezuela”. Vos majulea-
la, majuleala siempre. 
Los necios hablan de 
todo, con eso cero drama, 
en la variedad estará tu 
sana diversión.
-Si te martilla con que 

Palermo marcó muchos 
goles pero era tronco (los 
necios suelen ser anti-Bo-
ca), revolcate junto a él/
ella en el alcohólico sam-
bayón de la coincidencia, 
y alumbrale que hay una 
estadística que demues-
tra que siempre enfrentó 
arqueros flojos -un culo 
bárbaro, no le tocó Fillol-, 
pasa que no salta porque 
la tienen frenada Riquel-
me y el Indio Solari, que 
manda de atrás en la Se-
cretaría de Medios. Te lo 
contó uno que trabaja en 
TyC pero se junta a comer 
con el ‘Gato’ Sylvestre, 
se conocen de TN. Y si 
te lanza la paralítica con 
que Maradona jugador 
sí pero persona no (a los 
necios les encanta odiar 
al Diego, o establecer esa 
divisoria pretendidamente 
interesante), descerrajá 
un sí como el Palacio de 
Buckingham, y tirate a 
barrer tipo Zurro contra 
Feimann: “Incluso como 
jugador, qué sé yo… No 
digo que no fue recontra 
capo, pero para mí Messi 
es más, y no sé si a Zida-
ne y el ‘gordo’ Ronaldo no 
te los pongo a la par. Y ojo 
que de Di Stéfano, Pelé y 
Cruyff no opino porque no 
los vi. Lo valoran porque 
era caudillo, pero jugador 

por jugador hubo varios a 
ese nivel capaz”. Durante 
mi secundaria, con tal de 
ser anti-Maradona un ami-
go muy riBerplatense lle-
gó a señalar que no tenía 
derecha (él tenía un poco 
más). Insuperable.
Así con todo. Con el co-
ronacuco, la inseguridad, 
sexo, política, economía, 
algoritmos, el feminismo 
los domingos al medio-
día, el secreto de la en-
salada Waldorf, la músi-
ca de ahora, los milagros 
del whiskey con jengibre 
y miel para barrabravas 
de Deportivo Armenio, la 
motricidad fina de los ca-
jeros de bancos, la pesca 
embarcado, la longevidad 
de los pulóveres a rom-
bos, el mito del limón en 
el chinchulín, la urgencia 
de que Dodge campeone 
en el TC, la inexplicable 
seducción que ejercen las 
mujeres con anillo en el 
dedo índice, la mortalidad 
de la uña encarnada en la 
tercera edad, el lenguaje, 
inclusive, y lo que sea, ja-
más carecen de tópicos y 
mucho menos de opinión. 
Sí, con los necios sólo 
queda divertirse, así que 
tomate una garomba y a 
pasarla bomba, que ma-
ñana empieza otro día. 

Chino Castro

ANTÍDOTOS CASEROS EN EL ‘PAÍS-PANDEMIA’

Con los necios sólo queda divertirse
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Daireaux

Este miércoles se inició 
en Daireaux el Programa 
de Salud Casa por Casa, 
que se realiza con perso-
nal de Salud, y que reco-
rre los barrios tomando 
temperatura corporal y 
la oximetría. En caso de 
detectarse fiebre u otra 
sintomatología se com-
pleta un cuestionario para 
identificar si ese cuadro 

Coordinadores del Cen-
tro Regional Universitario 
de la Municipalidad de 
Daireaux, llevan adelante 
reuniones virtuales, para 
continuar trabajando con 
la formación de alumnos y 
alumnas del Distrito. 
En este caso la reunión 
se llevó adelante con 
los coordinadores de las 
sedes y subsedes de la 

La Dirección del Hogar de 
Ancianos pone a disposi-
ción de quienes residen 
en la institución y sus fa-
miliares un “abrazador”, 
se trata de un sistema de 
abrazo, que permite reali-
zar esta acción tan nece-
saria a través de un nailon 
que evita la posibilidad de 
contagio entre quienes 
se abrazan, pero permite 
mantener el contacto con 
los seres queridos. 
La propuesta se pone en 
funciones esta semana, 
luego de que la Secreta-
ria de Salud, Cristina Sie-
rra aprobara el sistema y 
diera el visto bueno a la 
Directora del Hogar, Dr 
Lucía Luzzini. 

Reuniones virtuales del CRUD
Universidad Provincial del 
Sudoeste para conocer 
cómo es la situación ac-
tual de cada una y com-
partir las experiencias, 
solicitudes de alumnos y 
poder así continuar con 
las cursadas de las dis-
tintas carreras de manera 
totalmente virtual.
De la reunión también 
participaron, las autorida-

des de UPSO, Secretaria 
General Académica, Ma-
ría Claudia Dietz, Directo-
ra de Coordinación Edu-
cativa, Fernanda Bigliardi; 
Responsable del Área a 
Distancia, Tatiana Gorjup, 
Decanas, Juliana Tomas-
sini y Alexia Postensky, y 
la Jefa de Departamento 
de Alumnos, Ana Piza. 

Nueva forma de contacto para residentes 
del Hogar de Ancianos 

Cabe destacar que esta 
nueva forma de contacto 
se suma al box que permi-

te las visitas de familiares 
a los abuelos y abuelas 
que residen en el Hogar.  

Está en marcha el programa de Salud 
casa por casa

es compatible con el CO-
VID 19. 

Además se conversa con 
vecinos y vecinas sobre 
los cuidados que deben 
tenerse a fin de evitar la 
expansión de la pande-
mia. También en las visi-
tas se completa el calen-
dario de vacunación. 
Cabe destacar que este 
plan operativo integral 
permite que el sistema 
de salud se acerque a la 
comunidad y detectar po-
sibles casos sospechosos 
de COVID19 y actuar en 
consecuencia. Como así 
también permite identifi-
car afecciones respirato-
rias y completar esque-
mas de vacunación. 

La Dirección de Cultura 
invita, ahora, a recordar 
diferentes momentos del 
Festival de la Fortinera 
Deroense.
Se recibirán videos de 20 
segundos como mínimo y 
3 minutos como máximo, 
filmados desde cualquier 
lugar del parque y en cual-
quier momento, pudiendo 
ser incluso recorridos por 
los paseos de artesanos, 
patios de comida, diurnos 
o nocturnos, sector de 
gradas, sillas, pantallas y 
de cualquier edición.
Así podremos ver a  dife-
rentes artistas, postulan-
tes o momentos especia-
les que el público haya 
querido registrar con su 
celular o filmadora, inclu-
yendo variedad de años, 
ángulos y visiones que 

Dirección de Cultura

La Fortinera a través de tus ojos
cada uno haya tenido.
Los videos pueden ser 
remitidos al WhatsApp 
2314-448817, y en caso 

de ser necesaria otra vía, 
consultar al mismo teléfo-
no.
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Diario La Mañana
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

JOSE DAMIANO - PRESIDENTE DE LA FAVAV

“Tengo distintas sensaciones, pero por la pasión que siento 
por el vuelo a vela me dan ganas de seguir”

Continuando con las di-
versas notas de las dis-
ciplinas deportivas que 
estan detenidas a cau-
sa la pandemia mundial 
del coronavirus, hace-
mos referencia hoy al 
vuelo a vela. Dias pa-
sados dialogamos con 
Matias Lanzinetti sobre 
el Mundial de esta dis-
ciplina, que iba a dis-
putarse este año y fue 
reprogramado para el 
año próximo, inclusi-
ve con un cambio de 
sede, siempre dentro 
de Francia. 
En esta oportunidad 
hablamos con otro bo-
livarense, José Damia-
no, piloto y presidente 
de FAVAV (Federación 
Argentina de Vuelo a 
Vela), quien se refirió 
al próximo Regional 
en nuestra ciudad y al 
Mundial en la siguiente 
charla:
¿Cuál es la actualidad 
la FAVAV?
- Otra actividad que no 
es ajena a la situación 
que estamos viviendo. 
Los vuelos se pararon 
el 18 de marzo, toda la 
parte aerocomercial y 
deportiva, sólo pudie-
ron seguir operando 
como tareas esencia-
les los aviones sanita-
rios, INCUCAI, recién a 
partir de un decreto de 
resolución que firmó el 
Poder Ejecutivo con el 
Ministerio de Transpor-
te de la Nación, Minis-
terio del Interior y la Ad-
ministracion de Avión 
Civil. Esto nos dio una 
posibilidad de volver a 
los clubes; lo hicimos 
hace 15 días, para rea-
lizar vuelos de entrena-
miento con los instruc-
tores, sin vida social, 
que es lo que más ex-
trañamos... En todos 
los clubes del país nos 
manejamos con la mis-
ma operativa, esperan-
do pasar a otras fases 
para que puedan volar 
todas las escuelas de 
planeador y todas las 
de pilotos privados de 

avión.

“Se pararon todas las 
escuelas de vuelo del 
país”
- Al detenerse la activi-
dad se pararon todas 
las escuelas de vuelo 
del país. Creo que, en-
trando a otra fase, van 
a empezar a habilitar 
de a poco el vuelo de 
escuela, tanto para los 
de avión como los pri-
vados. Es una situación 
muy compleja porque 
los pilotos tienen un 
“vencimiento” al cual 
no podemos evadir. Se 
debe tratar de mante-
nerlos entrenados. Esto 
superó a todos, a las 
autoridades de control, 
a los funcionarios que 
están dentro del área 
operativa de ANAC... 
Día a día debemos ade-
cuarnos a algún proce-
dimiento o alguna reso-
lución nueva.

La reunión de FAVAV 
que iba a llevarse a 
cabo en Bolivar fue 
postergada...
- Por primera vez ha-
bíamos pedido a través 
del Club Planeadores 
de Bolivar, ser sede 
de la Asambla General 
Ordinaria de FAVAV. Te-
niamos prevista hacer-
la este mes, pero fue 
postergada hasta sep-
tiembre por esta pande-
mia, con la esperanza 
de que todos podamos 
asistir. Si bien tenemos 
la habilitación para rea-
lizarlas por Zoom, cree-
mos que es de suma 
importancia de que los 
delegados de todos los 
clubes puedan asistir 
de una manera física. 
Es una reunión muy tra-
dicional en cuanto a la 
participación de todos 
los clubes. Bolívar es 
un Club que viene sur-
giendo en cuanto a lo 
deportivo e institucional 
en forma muy impor-
tante, con muy buenos 
resultados en lo depor-
tivo. Además, el año 

que viene tendremos 
en nuestra ciudad un 
campeonato regional, 
en noviembre... 
Esta Asamblea servirá 
para darle más tras-
cendencia a la ciudad 
y al club, permitirá que 
los delegados de las 40 
instituciones que vie-
nen del país vean en 
qué estado está el Club 
de Planeadores, las 
instalaciones, etc. 
Hay gente que ha vo-
lado en los famosos 
regionales de 1996 y 
1997 y la última Copa 
Oeste del 2004, y ven-
drá muy bien para pilo-
tos que han estado en 
las ediciones mencio-
nadas.

¿Tenés ganas de se-
guir siendo Presiden-
te de la FAVAV?
- A veces es la pregun-
ta que me hago... Sí 
me sigue motivando lo 
que se ha hecho hasta 
ahora. Cuando quiero 
sacarme el peso de la 
mochila digo “no sigo”, 
pero siento pasión por 
el Vuelo a Vuela; cuan-
do veo que las cosas 
se resuelven y que un 
grupo de personas que 
formamos el Consejo 
resolvemos los proble-
mas de los clubes, me 
dan ganas de seguir. 
Me queda un año más 
de mandato, porque en 
esta Asamblea habrá 
cambio de tesorero y 
de vocales y en el 2021 
se renovarán los demás 
cargos. Hay muchas co-
sas por hacer y la visión 
que tiene una persona  
del interior es distinta a 
otra que hubiera volado 
en un club grande. Las 
necesidades de los clu-
bes del interior son dis-
tintas a las del conurba-
no. Hoy en día es muy 
difícil ser federativo en 
esto, porque tenemos 
un club en Salta, otro 
en Río Negro, otro La 
Pampa, Mendoza, en 
Mar del Plata, provincia 
de Buenos Aires... Son 

distancias muy largas 
las que tenemos que 
cubrir para estar cerca 
de ellos y eso nos de-
manda mucho tiempo. 
Si queremos gestionar, 
tiene que ser motivados 
por la pasión, ya que 
nos demanda una gran 
porción de nuestras vi-
das.

Se cambiaron la sede 
y fecha  del Mundial...
- Sí, la FAI postergó 
todo el calendario que 
tenía hasta el 2021. 
Justo la sede en don-
de habíamos estado 
volando el Premundial 
con Matías (Lanzinetti) 
en Chalon, Francia, fue 
cambiada. Adecuaron 
este Mundial a todos 
los cambios que se fue-
ron sucediendo, espe-
rando que se solucione 
de la mejor manera.

¿Vas a estar en el 
equipo argentino du-
rante ese Campeona-
to?
- Sí, al equipo lo man-
tenemos: Matías, Lean-
dro Lanzinetti, y yo voy 
a estar colaborando. 
Paradógicamente hace 
10 años que estuvimos 
con el mismo equipo 
cuando Matías voló en 
la categoría Junior, en 
el campenonato de Ale-
mania, en el 2010. 
Después pasaron mu-

chas cosas, Matías ya 
es campeon Argentino 
y hay que estar cola-
borando con él en lo 
personal y en lo institu-
cional, por el Club y por 
la Federación, como 
se hace siempre. En 
este caso, aportando 
lo mejor que tenemos 
a nuestro alcance para 
que los equipos estén 
de la mejor manera al 
representar al país. 
Hay mucha necesidad 
a cumplir para que un 
equipo de Argentina 
pueda estar en las con-
diciones que realmente 
se merece en Europa, 
y a la par de los fuertes 
equipos europeos.

¿Qué mensaje le en-

viás a los pilotos de 
vuelo a vela en esta 
situación tan difícil?
- Les digo que debemos 
tener mucha respon-
sibilidad en todas las 
actividades deportivas, 
incluso en el caso del 
Vuelo a Vela, con más 
de 30 años, sabiendo 
que cuando retomemos 
la actividad, no será 
la misma realidad del 
mes de marzo. Hay que 
adecuarse, ser muy 
responsables para que 
esto quede como una 
anécdota. Si lo somos, 
podremos superar la 
situación cuanto antes, 
depende de nosotros 
mismos evitar cualquier 
tipo de contagio.

A.M.

José (centro) junto a los Lanzinetti, conformarán parte 
del equipo en el Mundial que se postergó 

hasta el año próximo.
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Si bien su incorporación 
fue a comienzos del mes 
de marzo, la noticia se ofi-
cializó la semana pasada.
Hace unos días publica-
mos una nota en estas 
páginas haciendo referen-
cia a la banda ADN, don-
de adelantábamos que la 
banda tenía novedades, y 
precisamente ésta es una 
de esas novedades a la 
que nos referíamos; Fe-
derico Suárez (oriundo de 
Carlos Casares) es oficial-
mente el nuevo guitarrista 
de la banda ADN.
Si bien Federico se sumó 
a la banda a comienzos 
del mes de marzo, poco 
antes de que comenzara 
el aislamiento social por 
la pandemia del Covid-19, 
ADN hizo pública esta in-
corporación días atrás, 
con una presentación for-
mal en las redes sociales.
Para conocer más acerca 
de esta linda noticia que 
dio la banda, LA MAÑA-
NA dialogó en exclusi-
va con Federico Suárez, 
guitarra líder de la banda 
ADN, quien de manera 
muy gentil respondió a las 
preguntas de este medio.
“A la banda la conocí en la 
el festival Martín Tolosa; 
yo fui a tocar con Cráneo 
Negro, que tocaban ahí, 
yo fui invitado por Fenó-
meno. Ahí conocí a ADN, 

ya que ellos organiza-
ban el festival”, comenzó 
contando Federico a LA 
MAÑANA, al tiempo que 
agregó: “Este año con 
Juglares organizamos 
una movida de bandas en 
Club Río, y ADN compar-
tió la fecha con nosotros, 
y ahí volví a estar en con-
tacto con ellos”.
“Nunca imaginé que po-
drían decirme de tocar, 
justo es la primera banda 
de Bolívar que conocí ahí 
en el festival, y me parece 
re loco estar tocando hoy 
con ellos”, relató.
Al ser consultado sobre 
por qué aceptó formar 
parte de una banda que 
tiene ya algunos años y 
en cierta forma está con-
solidada, Federico res-
pondió que siempre está 
dispuesto a tocar cuando 
recibe invitaciones, si le 
gusta el proyecto, claro, 
y acerca de ADN dijo: “Es 
una banda seria, que tie-
ne mucho trabajo, tienen 
videoclips, han grabado 
su material, y es algo que 
a mí me interesa mucho”.
Si bien podría decirse que 
su incorporación en la 
banda es reciente, Fede 
se suma a ADN como la 
guitarra líder de la banda. 
A los pocos días de su in-
corporación se decretó la 
cuarentena, con lo cual 

han tenido que acomo-
darse a nuevas formas un 
tanto particulares de en-
sayo, explorando las he-
rramientas digitales, pero 
no han perdido el tiempo, 
sino más bien han esta-
do en estrecho contacto, 
sobre todo con Franco 
Campo (vocalista y guita-
rrista de la banda), quien 
ha estado repasando los 
temas junto a Federico, 
y es quien le está dando 
una mano con sus aportes 
y sugerencias.
La presentación oficial de 
Federico, de hecho, iba a 
ser en vivo, en Carlos Ca-
sares, en una fecha que 
la banda tenía prevista el 
24 de marzo y por motivos 
que no hace falta acla-
rar fue suspendida. De 
todos modos, hecha su 
presentación a través de 
las redes con una foto y 
una breve reseña, en los 
próximos días pondrán a 
rodar un video hecho en 
casa, para compartir con 
sus seguidores y público 
en general, con lo cual, se 
podría decir que su pre-
sentación tocando será a 
partir de ese video
QUIÉN ES FEDERICO 
SUÁREZ
Federico tiene 28 años; 
nació en Carlos Casares, 
donde vivió gran parte de 
su vida, hasta que se fue 

a estudiar y luego des-
embarcó aquí, en Bolívar, 
hace casi 3 años.
Toca la guitarra desde que 
tiene 13 años; en la ciu-
dad de Pehuajó realizó la 
FOBA en el Conservatorio 
de Música,  con la inten-
ción luego de continuar 
el profesorado, pero no le 
gustó, “la música clásica 
no es lo que elegía para 
mí, por eso al final decidí 
irme a estudiar a Buenos 
Aires”, relató.
En la gran ciudad se formó 
en el Instituto TAMABA, 
donde cursó sus estudios, 
a la vez que siempre es-
tuvo tocando con distintos 
proyectos musicales. “Mi 
primera banda con la que 
salí a tocar y tuve bue-
nas experiencias fue Los 
Habitantes; también to-
qué con Los Robles, con 
quienes tuve mi primera 
experiencia de grabar en 
un estudio, ya que tenían 
una sala y todo como para 
poder trabajar, asique ahí 
fue donde empecé a me-
terme en el mundo del es-
tudio y la grabación, que 
me gusta mucho” contó a 
LA MAÑANA.
Para quienes no lo cono-
cen, además de ser un 
gran y virtuoso guitarrista, 
se puede decir que Fede 
es un jugador de toda la 
cancha en cuanto a esti-

FUE PRESENTADO OFICIALMENTE ESTA SEMANA

Federico Suárez es el nuevo guitarrista de la banda ADN

los musicales se refiere, 
ya que ha participado de 
proyectos que recorren di-
ferentes géneros.
Entre su experiencia mu-
sical, destaca su labor 
junto a Ariel Lambré, un 
reconocido folclorista a 
quien tuvo el honor de 
acompañar, participando 
incluso en varias edicio-
nes del Pre- Cosquín en 
las que llegaron a la final.
En lo que a su experiencia 
musical más reciente se 
refiere, Fede formó par-
te de la banda Juglares, 
hasta entonces la única 
banda que había tenido 
en Bolívar, con quienes 
compartió varias fechas, 
e incluso también atra-
vesaron la experiencia 
de grabar en un estudio 

(grabaron dos temas en 
Las Hojas, un estudio de 
Pehuajó).
Será ahora cuestión de 
esperar volver a la norma-
lidad, para poder disfrutar 
de la música en vivo, y 
en este caso ver cómo es 
el flash de que Fede sea 
parte de ADN; pinta ser un 
gran plan. Federico es un 
guitarrista de alto nivel, y 
entendemos debe ser una 
gran incorporación para la 
banda, que es de lo más 
rico escénicamente en 
Bolívar.
Por lo pronto, esperamos 
lo que venga de manera 
virtual y le deseamos mu-
cha música a la banda en 
esta nueva etapa.

L.G.L.

La ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR comunica a 
los adquirentes de la Rifa Anual 2020, que a partir del próximo sábado 13 de 
Junio, con la reanudación de los sorteos por parte de la Quiniela Provincial, co-
menzarán a sortearse los premios de la Rifa.
Los sorteos postergados del mes de MAYO y el correspondiente al 06/06/2020 
se realizarán a partir sábado del 13/06/2020, por Quiniela Provincial Nocturna, 
conforme el siguiente cronograma:

13/06/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 02/05/2020
20/06/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 09/05/2020
(De no haber sorteo oficial, se tomará el primer sorteo inmediato posterior de la 
PRIMERA, conforme Punto 11 de la Condiciones Generales)
27/06/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 16/05/2020
04/07/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 23/05/2020
11/07/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 30/05/2020
18/07/2020: 
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado del 06/06/2020

Los sorteos del mes de ABRIL, previa autorización de la Municipalidad de Bolívar 
(Decreto N° 590 de fecha 02/04/2020), fueron trasladados al mes de DICIEMBRE 
y el sorteo especial por PAGO CONTADO al 31/07/2020.
Se recuerda a los socios y colaboradores que habitualmente adquieren la rifa de 
Bomberos Voluntarios de Bolívar, que, ante cualquier duda o consulta, pueden 
escribirnos a bomberosbolivarsecretaria@yahoo.com.ar o comunicarse al teléfo-
no 42-1715.

CONSEJO DIRECTIVO

Comunicado Rifa Anual 2020

La ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR comunica a 
los asociados, que a partir del próximo Lunes 8 de Junio, con la reanudación de 
los sorteos por parte de la Quiniela Provincial, comenzarán a sortearse los pre-
mios de la Tarjeta Socio Protector.
Los sorteos postergados correspondientes al mes de Mayo y primera semana de 
Junio se realizarán a partir del 08/06/2020, por Quiniela Provincial Vespertina, 
conforme el siguiente cronograma:

SORTEOS DIARIOS DE $ 500
1° Premio: Premio del Día 
2° Premio: Premio Postergado 

Los premios diarios del día y postergados, que queden vacantes, se acumularán 
en forma separada para el sorteo del día siguiente.

SORTEO MENSUAL DE $ 5000
1° Premio: Premio del Mes
2° Premio: Premio Postergado del mes de Mayo 

Si el premio mensual correspondiente al mes de mayo quedara vacante, se otor-
gará el mismo al ganador del primer premio del mes de junio, como premio acu-
mulado ($ 10.000).
Si ambos premios mensuales (mayo y junio) quedaran vacantes, formarán un 
pozo acumulado para el mes de Julio ($ 15.000).

Se recuerda a los asociados que ante cualquier duda o consulta, pueden es-
cribirnos a bomberosbolivarsecretaria@yahoo.com.ar o comunicarse al teléfono 
42-1715.

CONSEJO DIRECTIVO

Comunicado Tarjeta
Socio Protector
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.

Bolívar A
.M

.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

5 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Su es-
poso, Eduardo Sebastián 
Hueso; su hija Adriana, su 
hijo político Jorge Demar-
chi, sus nietos Sebastián, 
Luciano  Tomás Arras,y 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ALDA BEATRIZ SA-
BALZA de HUESO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

junio de 2020, a la edad 
de 78 años.  María Marta 
Níssero, Javier Carbajo y 
sus hijos Felipe y Manuel,  
te despedimos  con inmen-
so amor. Gracias por tanto 
cariño. Acompañamos a 
Eduardo, Adriana y nietos 
en este triste momento  y 
rogamos una oración en 
su memoria. Adiós querida 
Alda.

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

5 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  María 
Angélica Parma y Luis 
Parma y familias partici-
pan con hondo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación
ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

5 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Sus 
hermanos Edgardo y 
Mariadela, su cuñado 
José Luis Mastroiacovo, 
sus sobrinos Marialda, 
Guadalupe y Rosarito 
Sabalza; Enzo y Adelita 
Mastroiacovo y sobrinos 
nietos, elevan una ple-
garia al Señor para que 
te reciba en su bendito 
reino.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con nubes y sol. Por la tarde y 
noche, parcialmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Es mejor gastarse
que enmohecerse”.

 Richard Cumberland
(1732-1811) Dramaturgo y diplomático inglés.

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad.
N°80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°18.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Actúe con cuidado y man-
téngase alerta, ya que de-
berá estar prevenido frente 
a su pasado durante la 
jornada. Alguien aparecerá 
y podrá desorientarlo.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ya es hora para tomar esa 
determinación sin demorar-
se más tiempo. Sepa que 
no será conveniente que 
deje para mañana lo que 
desea hacer. N°54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°03.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, tenga 
en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto. N°11.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

632- Muere Mahoma, 
fundador y profeta del 
Islam.
1781- Nace Jorge 
Stephenson, inventor 
inglés de la locomoto-
ra.
1807- Durante la gue-
rra napoleónica, una 
expedición británica, 
al mando del general 
Packenham, que ha-
bía desembarcado en 
las costas argentinas, 
derrota a las fuerzas 
españolas y marcha 
sobre Buenos Aires.
1810- Nace Robert 
Schumann, composi-
tor alemán.
1868- Primer ensayo 
para la utilización del 
petróleo en la navega-
ción a vapor en el río 
Sena, con el barco “Le 
Puebla”.
1882- Construcción 
del primer túnel de la 
República Argentina, 
en la prolongación del 
ferrocarril de Tucumán 
a Jujuy.
1947- Llega a Madrid 
Eva Duarte, esposa 
del presidente argen-
tino Juan Domingo 
Perón, que es acogida 
con numerosas mani-
festaciones populares 
de agradecimiento por 
la ayuda económica 
prestada por Argentina 
al pueblo español.
1951 - nace Rubén 
Stella, actor argentino.
1955- Nace Tim Ber-
ners-Lee, investigador 
británico, creador de 
la World Wide Web 
(WWW), convencional 
modelo de acceso a la 

información de Internet.
1957 - nace Jorge “El 
Pipa” Higuaín, futbolista 
argentino.
1957 - nace Alejandro 
Lerner, cantautor ar-
gentino.
1960- Desaparece “Cri-
sol”, único periódico in-
dependiente que se pu-
blicaba en Cuba.
1963- Gana las eleccio-
nes presidenciales de 
Perú Fernando Belaún-
de Terry.
1964 - nace Humberto 
Tortonese, comediante 
argentino.
1969- El presidente de 
EEUU, Richard Nixon, 
anuncia la retirada de 
Vietnam de 25.000 sol-
dados estadouniden-
ses.
1970 - golpe de Es-
tado en Argentina del 
que resulta derrocado 
el general Juan Carlos 
Onganía (también dic-
tador de facto). El poder 
lo asumen provisional-
mente el teniente ge-
neral Alejandro Agustín 
Lanusse, el brigadier 
general Carlos Alberto 
Rey y el almirante Pe-
dro Gnavi.
1971- El presidente de 
Chile, Salvador Allen-
de, declara el estado 
de excepción en la pro-
vincia de Santiago, por 
el asesinato del ex mi-
nistro Edmundo Pérez 
Zujovic.
1972 - en la Guerra de 
Vietnam, el fotógrafo de 
Associated Press Nick 
Ut toma la famosa foto 
premiada con un Pre-

mio Pulitzer de la niña 
Phan Thị Kim Phúc 
corriendo desnuda por 
una carretera, quema-
da por el napalm.
1974  nace Rodolfo 
Graieb, futbolista ar-
gentino.
1982- Mueren 135 per-
sonas al estrellarse un 
avión Boeing en Brasil.
1984- La princesa Ca-
rolina de Mónaco da a 
luz a su hijo primogé-
nito, quien forma parte 
de la línea sucesoria 
del príncipe Rainiero.
1984 - nace Javier 
Mascherano, futbolista 
argentino.
1995 - muere Juan 
Carlos Onganía, dic-
tador argentino entre 
1966 y 1970 (nacido en 
1914).
2000- El presidente de 
Perú, Alberto Fujimori, 
se convierte en jefe su-
premo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional hasta 2005, 
lo que la oposición cali-
fica de “nuevo golpe de 
estado”.
2001: el expresidente 
argentino Carlos Me-
nem es sentenciado 
a prisión domiciliaria, 
acusado de encabezar 
una asociación ilícita.
2001- Un tribunal de 
Guatemala condena 
al coronel Byron Lima 
Estrada, a su hijo el ca-
pitán Byron Lima Oliva 
y a un sargento a 30 
años de prisión por el 
asesinato del obispo 
Juan Gerardi cometido 
el 26 de abril de 1998.

Día mundial de los océanos.
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- Xinhua -

Villa Azul 

Provincia levanta bloqueo y 
destaca éxito del operativo
El Gobierno bonaerense pondrá fi n hoy al aislamiento total de ese 
barrio de emergencia, el primero en registrar un brote. Una nueva 
etapa comienza en el país, diferenciada entre el AMBA, Gran Chaco, 
Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, zonas afec-
tadas por el crecimiento de contagios, y el resto del país. - Pág. 2 -

Desde hoy, Catamarca

Las escuelas rurales 
se preparan para  
volver a las clases 

En Argentina funcionan 13.500. Ante la 
pandemia de coronavirus, se presentan en 
una situación privilegiada, ya que serán las 
primeras en recuperar la actividad áulica en 
todo el país. - Pág. 4 - 

La Anses inicia hoy el 
segundo pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
Comenzará a abonar los $ 10.000 del IFE en un cronograma que tendrá una 
extensión no mayor a las cinco semanas y que alcanzará a casi 9 millones 
de personas. Empiezan por los DNI 0 de las Asignaciones Universales. - Pág. 3 -

Londres: nuevos enfrentamientos con la policía
Manifestantes que marcharon ayer por segundo día consecutivo en el centro de la capital pidiendo justi-
cia para George Floyd, volvieron a enfrentarse con la policía que custodiaba los edifi cios públicos. – Pág. 5 -

Deuda: Argentina trabaja en 
enmienda y nuevo programa
El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, aseguró que el Go-
bierno argentino trabaja en una 
enmienda a su propuesta original 
de reestructuración de deuda 
y en un programa de “armoni-
zación tributaria federal” que 

presentará una vez pasado el co-
ronavirus. En ese sentido, recordó 
que su objetivo es marcar “un 
sendero de sostenibilidad” que 
“nos quite una carga insostenible 
de deuda ahora y en el mediano 
plazo también”. - Pág. 3 -

Rumbo a Tokio

Entrenamiento:  
se hace lo   
que se puede

Eduardo “Dady” Gallardo, 
director técnico del se-
leccionado femenino de 
handball (“La Garra”), pinta 
un panorama de la activi-
dad mientras se resuelve la 
vuelta a las prácticas. - Pág. 8 -

Respaldo del Presidente 

Para Alberto, “el  
deporte olímpico es 
muy importante”
Los clasifi cados a Tokio 
2021 fueron autorizados 
a retomar su preparación 
cumpliendo los respectivos 
protocolos sanitarios. La me-
dida alcanza a 143 atletas y 
se extenderá a más. – Pág. 7 -



Con curvas que no paran de cre-
cer en América y sin rebrotes im-
portantes en Europa y Asia, la pan-
demia de coronavirus superó ayer 
los 400.000 muertos en el mundo, 
según el conteo de la Universidad 
Johns Hopkins, aunque la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
mantiene una cifra más conserva-
dora de 395.779. Además, el con-
teo de la universidad muestra que 
el número de contagiados continúa 
creciendo rápidamente y se acerca 
a los 7 millones, una cifra nueva-
mente mayor a la registrada por la 
OMS: más de 6,7 millones.
Según Johns Hopkins, están a la 
cabeza Estados Unidos, con más 
de 1,9 millones de positivos y más 
de 109.000 muertos, y Brasil, con 
más de 672.000 infectados y casi 
36.000 fallecidos. - Télam -

Más de 400.000      
muertos en 
el mundo

Una nueva fase para gran parte del país

Una nueva etapa en la lucha para mitigar el avance 
de la pandemia de coronavirus comienza hoy en 
el país, diferenciada en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), Gran Chaco, Gran Córdoba, 
Trelew y algunas ciudades de Río Negro, zonas 
afectadas por el crecimiento de contagios, y en el 
resto del país, donde los casos no se han registrado 
por 21 días. Así, en la zona de AMBA, integrada por 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, 
continuará el Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) en su fase 3, en tanto que en el resto 
de las provincias del país, que representan el 85% 
del territorio, pasará a la fase 5, con la modalidad de 
Distanciamiento Social Obligatorio, lo que permi-
tirá la apertura de actividades con sus respectivos 
protocolos sanitarios.
Esta vez, la prórroga del aislamiento -también del 
distanciamiento- se extenderá durante 21 días, hasta 
el 28 de junio, en vez de los períodos de catorce días 
que se venían sosteniendo desde el inicio de las 

medidas, el 20 de marzo, cuando el gobierno nacional 
declaró el ASPO tras haber sido declarada la pande-
mia por la Organización Mundial de la Salud y comen-
zar a contarse los primeros contagios en el país.
No obstante, desde hoy en la Ciudad de Buenos Aires 
el aislamiento tendrá alguna  exibilización, con la 
mirada puesta en los niños, que “podrán salir los 
dos días del  n de semana” de la misma forma que 
lo hacían un día del  n de semana en la etapa que 
concluyó ayer, con un solo progenitor y según la 
terminación de documento nacional de identidad, 
si es par o impar. También a partir de hoy algunos 
comercios de proximidad podrán atender al público 
pero con protocolos especiales, como los de venta de 
indumentaria, sin ingreso a los locales y sin probado-
res, para evitar la propagación del virus. Los porte-
ños, además, podrán realizar actividades deportivas 
y de paseo nocturno entre las 20 y las 8, es decir, de 
contraturno con el resto de las actividades que se 
realizan en la ciudad. - Télam -

El intendente de Olavarría, Eze-
quiel Galli, sostuvo que “en algún 
momento vamos a tener que pasar 
de la cuarentena administrada al 
contagio administrado”, al señalar 
que “no podemos estar eternamen-
te en aislamiento”. El jefe comunal 
de Juntos por el Cambio compartió 
hace algunos días una encuesta 
en Twitter en la que se preguntaba 
si tenía sentido seguir con el aisla-
miento. Olavarría estaba sin conta-
gios desde el 5 de abril, pero ese 
día se conocieron cuatro contagios 
y los vecinos votaron a favor de la 
cuarentena. - DIB -

Olavarría
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El Gobierno bonaerense levan-
tará hoy el aislamiento total de Villa 
Azul (en Avellaneda y Quilmes), el 
primer barrio de emergencia bo-
naerense en registrar un brote de 
coronavirus. Desde el Ejecutivo des-
tacaron el resultado de la estrategia 
de contención. “El comité de emer-
gencias del barrio Villa Azul deter-
minó que dado el buen resultado del 

“Dado el buen 
resultado, y debido 
a la baja tasa de 
contagios, se pasa-
rá a un aislamiento 
focalizado”.

Villa Azul: Provincia levanta 
el bloqueo y destaca 
el “éxito” del operativo

Cambio. Las autoridades se reunieron con vecinos para pensar la nueva 
etapa. - Provincia -

aislamiento comunitario, y debido 
a la baja tasa de contagios y casos 
positivos que se dieron en los últimos 
días en el barrio, desde el lunes se 
pasará a un aislamiento focalizado”, 
señaló la semana pasada a través de 
su cuenta de Twitter, el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak.

El barrio Azul fue aislado a fi na-
les de mayo y en el peor momento 
del brote tuvo hasta 50 casos en 24 
horas, pero tras la intervención del 
Gobierno la curva se aplanó y el 
viernes pasado hubo solo tres con-
tagios. En total, dieron positivo 344 
vecinos y cuatro personas murieron 
por la enfermedad.

“En un barrio donde viven 5.000 
personas logramos contener el foco 
y que quede en menos del 6% de la 
población. Antes de la intervención, 
los contagios se duplicaban día a día. 
Luego de la intervención se redujo a 

La Provincia y el país en vilo

la mitad, hasta que llegamos a un ni-
vel bajo”, destacó Kreplak en diálogo 
con el diario Clarín. Y agregó: “Si bien 
no se puede decir que no haya más 
riesgo, fue muy exitoso para evitar 
un contagio masivo”.

El sábado, Kreplak y los mi-
nistros Sergio Berni (Seguridad) y 
Andrés Larroque (Desarrollo de la 
Comunidad) se reunieron con los 
intendentes Mayra Mendoza (Quil-
mes) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) 
y con vecinos del barrio para em-
pezar a planear la nueva etapa. “Te-
nemos que comprometernos y ser 
responsables para evitar que el virus 
se propague”, pidió Mendoza tras 
ese encuentro. En Quilmes preocu-
pa también la situación de Villa 
Itatí, un asentamiento de 40 mil 
habitantes en donde se detectaron 
casos y que por sus características 
no puede cerrarse. - DIB -

El Ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, aseguró 
en declaraciones radiales que “el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) sigue siendo la zona 
vulnerable” en el marco de la pan-
demia por coronavirus en el país y 
que por fortuna “el 85% del país”, 
donde hoy se inicia la fase de dis-
tanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, “está en una situación 
muy distinta” gracias al enorme 
esfuerzo y “a la conducta indivi-
dual de cuidado” que han mante-
nido la mayoría de los argentinos.
González García señaló en el 
programa “Rayos X” de Radio 10 
que, analizando la situación, en el 
último mes “subió mucho más el 
número de personas con corona-
virus que la tasa de letalidad, es 
decir tenemos más enfermos pero 
menos fallecidos”. En ese senti-
do, apuntó a que “el crecimiento 
se ha desarrollado en el AMBA 
y Resistencia (Chaco)” y que “el 
contagio en el resto del país está 
muy quieto”, por eso es que “va ir 
al distanciamiento obligatorio”.
Sobre la posibilidad de una salida 
de la cuarentena en AMBA en el 
mes de julio, González García fue 
cauteloso y expresó que “hay que 
ir despacito”. En esa línea, subra-
yó que “la circulación de gente 
hace que el virus se disemine 
muy fácilmente, yo soy el primero 
que quiere que vuelva la vida a la 
normalidad, pero hay que ver la 
evolución de esto con muchísima 
atención, por eso hacemos mo-
nitoreos día a día, provincia por 
provincia, casa por casa”. - DIB -

De acuerdo con el último parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 774 nuevos 
casos de coronavirus en el país, y 
la pandemia ya alcanza los 22.794 
contagios desde su inicio. De esa 
cifra, 664 personas murieron, ya 
que en las últimas horas se produ-
jeron 16 decesos. Según el registro 
de casos de las últimas 24 horas, la 
provincia de Buenos Aires tuvo 375 
diagnósticos, más que la Ciudad de 
Buenos Aires, que confi rmó 359.
En cuanto a los fallecidos de ayer, 
se trata de seis hombres, cuatro re-
sidentes en la provincia de Buenos 
Aires, de 71, 85, 56 y 65 años; uno 
de Ciudad de Buenos Aires (CABA), 
de quien no se registró la edad; y 
uno de 61 años residente en Río 
Negro; y diez mujeres, tres de 79, 
82 y 88 años, residentes en CABA; 
una de 82 años, residente en la 
provincia de Chaco; una de 52 
años, residente en la provincia de 
La Rioja; y cinco de 84, 73, 69, 78 y 
52 años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires. - DIB -

Más enfermos pero 
menos fallecidos

774 contagios 
y 16 muertes

Ginés González García Último parte

El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
sostuvo ayer que una “parte 
de la conducción del PRO está 
permanentemente fogoneando 
las medidas” que toma Alberto 
Fernández y consideró que el 
jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, acom-
paña la cuarentena “de manera 
tibia” porque es “presionado” por 
sectores de su partido. - DIB -

¿Tibio?

Números de ayer. - Archivo -



 
Citación
El juez federal de Lomas 
de Zamora Federico Vi-
llena citó como testigos a 
la vicepresidenta Cris-
tina Fernández y al jefe 
de gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, para 
mostrarles las evidencias 
halladas en relación a un 
supuesto espionaje ilegal 
del que habrían sido 
víctimas. En el caso de 
la vicepresidenta, el juez 
bonaerense la convocó 
para hoy y podrá asistir 
al juzgado en cualquier 
momento, entre las 8 y 
las 15. - Télam -
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Denuncia

Medios extranjeros 
en la lista de 
los espionaje

Periodistas, fotógrafos, cama-
rógrafos y productores de medios 
de comunicación nacionales e 
internacionales conforman la 
lista de los 402 trabajadores de 
prensa que fueron supuestamente 
espiados por la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), en el marco 
de la realización de la Cumbre 
del G20 en Buenos Aires en 2018, 
según denunció la titular del or-
ganismo Cristina Caamaño. La 
lista completa incluye también 
a varios miembros de entidades 
como la Sociedad Rural Argenti-
na, Poder Ciudadano y otras or-
ganizaciones sociales, sindicales 
y no gubernamentales.

El documento, ya presenta-
do ante la justicia por la actual 
conducción de la AFI, habría sido 
elaborado sobre la base de las so-
licitudes de trabajadores de pren-
sa para acreditarse a la cumbre 
del G20, que tuvo lugar en Buenos 
Aires entre el 30 de noviembre y 
1 de diciembre de 2018, aunque 
en esa lista no figuran varios pe-
riodistas que cubrieron el evento 
para diferentes medios.

En la lista fi guraban los perio-
distas con sus nombres comple-
tos, el detalle de los respectivos 
medios a los que pertenecían y 
observaciones a partir de sus in-
tercambios o posteos en las re-
des sociales, en la que se incluía 
información sobre participación 
sindical, su ideología o asistencia 
a marchas, por ejemplo. Algunos 
fueron defi nidos como “kirchne-
ristas” o por tener “ideas afi nes a 
Cambiemos”; o por subir tuits “en 
reclamo de la actividad de pren-
sa”; o si era “miembro de Argra”; o 
de “Satsaid”; “Sipreba”; o si estaba 
“a favor del aborto”; para citar 
algunos ejemplos más. -Télam -

La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) comen-
zará a pagar hoy los $ 10.000 de la 
segunda ronda del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) en un crono-
grama que tendrá una extensión 
no mayor a las cinco semanas y 
que alcanzará a casi 9 millones de 
personas en todo el país. El bono, 
pensado como un paliativo ante 
los efectos de la crisis económica 
derivada de la pandemia de coro-
navirus (Covid-19), será depositado 
primero a los benefi ciarios de las 
Asignaciones Universales de acuer-
do con el último número del DNI, 
comenzando por el cero.

Con este esquema, hoy comen-
zarán a cobrarlo los titulares de la 
AUH y terminarán de hacerlo el 
lunes 22, mientras que los titulares 
de la AUE comenzarán a hacerlo el 
miércoles y concluirán su cobro el 
24. Según confi rmó el organismo, 
una vez que fi nalice ese cronograma 
iniciará el pago de los que hayan 

Segunda ronda del bono de $ 10.000. 
El cronograma tendrá una extensión no ma-
yor a 5 semanas y alcanzará a 9 millones.

Anses inicia hoy el segundo pago 
del Ingreso Familiar de Emergencia

50% abajo
En mayo las ventas caye-
ron 50,8% anual, medidas 
en cantidades, tanto para el 
comercio electrónico como 
en locales físicos, informó 
la Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). 
En un comunicado, la entidad 
dio cuenta de que “solo un 
12% de los comercios rele-
vados pudo escapar de las 
consecuencias de la pande-
mia y finalizar el mes en alza, 
mientras que el resto tuvieron 
derrumbes de hasta 100%”. El 
relevamiento de la CAME se 
basó en 1.100 comercios de 
todo el país, de acuerdo con 
una medición realizada entre 
el 1 y el 6 de junio. - Télam -

CAME

a hacer que vayan al banco para 
que, además de los 10 mil pesos, 
se vayan con una cuenta así logra-
mos bancarizar a los 9 millones de 
argentinos y argentinas que hoy 
reciben el IFE”, aseguró Raverta.

El universo incluido en este 
esquema son los casi 1,3 millones 
que eligieron como boca de pago 
el Correo Argentino y el resto de 

Asignaciones Universales. Hoy cobrarán quienes tengan su documento 
terminado en 0. - Archivo -

El país en vilo

elegido cobrar el IFE a través de 
un depósito en su cuenta bancaria 
a través de una Clave Bancaria Uni-
forme (CBU), también con esquema 
de pago por terminación de DNI.

En ese sentido, según confi rma-
ron desde la Anses, el pago para este 
segmento iniciaría el 23 de junio y 
se extendería hasta el 6 de julio, de 
modo que luego será el turno de 
los benefi ciarios no bancarizados. 
A diferencia del pago de la primera 
ronda del IFE, en la que los benefi -
ciarios podían elegir cobrar a través 
de retiro del dinero en cajeros de las 
redes Banelco o Link o vía Correo 
Argentino, el objetivo es que esta 
vez todos esos pagos se canalicen 
a través de bancos y que se le abra 
una caja de ahorros para asegurar 
su inclusión fi nanciera.

La directora ejecutiva de la An-
ses, Fernanda Raverta, confi rmó en 
la semana que se harán cambios en 
la forma de pago para ese sector. 
“Para quienes no tienen CBU vamos 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró que el Go-
bierno argentino trabaja en una 
enmienda a su propuesta original 
de reestructuración de deuda y en 
un programa de “armonización 
tributaria federal” que presentará 
una vez pasado el coronavirus. 
En ese sentido, recordó que su 
objetivo es marcar “un sendero 
de sostenibilidad” que “nos quite 
una carga insostenible de deu-
da ahora y en el mediano plazo 

Una enmienda a la oferta de deuda
Será presentada por el 
ministro Martín Guzmán 
una vez pasado el coro-
navirus.

también, de modo de tener unas 
finanzas públicas saneadas, cosa 
que no se resuelve solamente con 
la deuda”.

“La base de la oferta de deuda 
que hicimos y de la enmienda que 
haremos es perseguir objetivos 
fi scales y externos que dejen a la 
economía en una situación orde-
nada”, aseguró Guzmán en una 
entrevista con Perfil publicada 
ayer. Para Guzmán, el haber hecho 
pública en abril la primera pro-
puesta de deuda “ayudó a anclar 
las expectativas” y funcionó como 
“un baño de realidad” ya que “no 
se comprendía la realidad que 
enfrentaba Argentina”. “El rumbo 
de las negociaciones cambió des-
de entonces”, afi rmó el ministro.

Por otra parte, sostuvo que si 
bien no hay acreedores con “ca-
pacidad de encauzar un acuerdo”, 
que participen los fondos de in-
versión más grandes del mundo 
podría generar un efecto sobre el 
resto si acompañaran un acuerdo 
por “lo que significan en el mundo 
de los acreedores”. “Esto es un 
proceso. Resolverlo lo más rápido 
posible es lo mejor para todas las 
partes. Pero lo más importante es 
resolverlo bien. Ese es un camino 
que hay que transitar, y hoy no es-
tamos en condiciones de enmen-
dar la oferta pero sí apuntamos a 
enmendarla”, aseguró Guzmán. Y 
agregó: “Lo que nosotros no va-
mos a hacer es patear el problema 
hacia adelante”. - Télam -

beneficiarios que no tienen una 
cuenta bancaria y, para ello, se está 
trabajando con bancos públicos y 
privados para defi nir la distribución 
de las futuras nuevas cuentas.

Estadísticas
Según un informe de los Minis-

terios de Economía, Desarrollo Pro-
ductivo y Trabajo publicado el fi n de 
semana, el IFE evitó que entre 2,7 y 
4,5 millones de personas caigan tran-
sitoriamente en la pobreza y es una 
de las medidas de transferencia más 
grandes llevadas a cabo en el marco 
de la pandemia de la coronavirus.

El IFE está destinado a la asis-
tencia de grupos familiares de tra-
bajadoras o trabajadoras informales 
y de casas particulares, así como de 
monotributistas sociales y de cate-
gorías A y B y titulares de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH), 
la Asignación por Embarazo y el 
programa Progresar. - Télam -

Saludos con mensaje por el Día del Periodista

El presidente Alberto Fernán-
dez saludó ayer a “los y las 
periodistas de Argentina” en su 
día y sostuvo que “es impor-
tante que el imperativo ético de 
comunicar la verdad nunca se 
olvide”. El mandatario, a través 
de su cuenta de Twitter, se 
re rió en dos publicaciones al 
Día del Periodista.
Por un lado, señaló que “en 
este tiempo difícil que nos toca 

atravesar, es importante que el 
imperativo ético de comunicar 
la verdad nunca se olvide en 
la necesaria tarea de mante-
ner informada a la población”. 
Luego recordó al fallecido pe-
riodista Marcelo Zlotogwiazda. 
“También quiero aprovechar el 
día para recordar a uno de los 
periodistas que más admiré por 
su lectura honesta y sincera de 
la realidad. Sé que sus oyentes, 

sus amigos y sus colegas lo 
extrañan mucho. Yo también”, 
escribió el presidente.
Por su parte, la vicepresidenta 
Cristina Fernández saludó a 
“los y las que ejercen la pro-
fesión con compromiso con la 
verdad y con la Patria”. Y señaló 
que “la persecución y el espio-
naje del gobierno de (Mauricio) 
Macri también afectó a muchas 
y muchos de ellos”. - DIB -



En Argentina funcionan 13.500 
escuelas rurales que, ante la pande-
mia de coronavirus, se presentan en 
una situación privilegiada, ya que 
serán las primeras en recuperar las 
clases presenciales en todo el país. 
Será el caso de Catamarca, donde 
hoy, y bajo estrictas medidas de pre-
vención, alumnos de las Escuelas de 
Período Especial retomarán las cla-
ses presenciales, según lo dispuesto 
por el Ministerio de Educación de la 
provincia.

La provincia tiene 446 escuelas 
rurales, pero estas son escuelas de 
las zonas de la Puna, Prepuna y del 
norte de Catamarca, donde por cues-
tiones climáticas el ciclo lectivo se 
inicia en agosto y termina en junio y 
hoy retomarán las clases del período 
2019-2020, que se extenderá hasta el 
viernes 12, solo para alumnos de 6° 
grado de primaria, 6° año de secun-
daria y 4° año de jóvenes y adultos 
(último año de esa modalidad). A 
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Las escuelas rurales se preparan 
para volver a las clases presenciales
En Catamarca, bajo estrictas medidas 
de prevención, alumnos de las Escuelas de 
Período Especial regresan hoy a las aulas.

Test dio negativo  

El fabricante de calzado Ricky 
Sarkany fue contundente en una 
entrevista que replicó el portal In-
fobae: “Lo que estamos viviendo 
ahora a mí no me mueve un pelo. 
De esto vamos a salir, porque si 
mis padres pudieron salir de lo 
que salieron, nosotros también”. 
Sarkany, descendiente de una fa-
milia húngara que vivió el horror 
del nazismo, contó cómo su madre 
estuvo en Auschwitz, donde murió 
su tía, y cómo su padre logró esca-
par de la fi la que lo conducía a un 
campo de concentración.

Al fi nalizar la Segunda Guerra 
Mundial, Hungría quedó gobernada 
por el comunismo, de donde sus 

Sarkany: “A mí no me mueve un pelo”

Hijo de sobrevivientes del nazismo

progenitores también tuvieron que 
huir por haber votado en contra 
del régimen. “Cuando terminó la 
guerra, Hungría quedó ocupada 
por el Ejército Ruso y la fábrica 
de mi bisabuelo, mi abuelo y mi 
padre pasó a estar en manos del 
gobierno comunista. No le había 
quedado nada. Hubo una votación 
para votar a favor o en contra del 
partido comunista y mi padre votó 
en contra. Esa misma noche lo 
fueron a buscar y esa misma no-
che escaparon con 60 dólares en 
un bote de remos con mi madre 
embarazada de ocho meses de 
quien hoy es mi hermana”, expresó 
Sarkany en la entrevista. - DIB -

Marcelo Mazzarello

El país en vilo 

Nueva fase. En Argentina funcionan 13.500 escuelas rurales. - Télam -

la vez, indicaron desde el gobierno 
provincial que la decisión de dictar 
una semana de clases responde a 
la necesidad de dar “fi nalización el 
ciclo” mencionado.

Como el caso de la escuela “Cá-
mara de Diputados 494”, ubicada en 
la cabecera departamental de Anto-
fagasta de la Sierra, en la que viven 
2.500 personas, donde acuden 179 
niños, 47 de nivel inicial, 131 de nivel 
primario y el sexto grado, quienes 
serán los que deban regresar, tiene 16 
alumnos. “Es un desafío grande ser de 
las primeras escuelas que regresan a 
la actividad, pero estamos dispuesto a 
enfrentarlo”, dijo Paola Ramos, direc-
tora de la escuela. Aunque “nos pre-
paramos con lo que tenemos porque 
esta medida nos cayó como un balde 
de agua fría, por las inclemencias 
climáticas. No tenemos calefacciona-
dos los edifi cios, solamente tenemos 
salamandras a leña: si no tenemos 
leña, no tenemos calefacción”, afi rmó.

El papa Francisco advirtió a los 
peregrinos congregados en la Plaza 
de San Pedro que “no hay que bajar 
la guardia ante el coronavirus” y 
que hay que seguir cumpliendo las 
reglas para evitar un repunte de 
contagios, en el primer domingo 
después de que el Gobierno italiano 
haya dispuesto la apertura de las 
fronteras internacionales y el tráfi co 
entre regiones.

“Vuestra presencia en la Plaza 

Francisco: “No hay que bajar la guardia”
El Papa les dijo a los fi eles 
que hay que seguir cum-
pliendo las reglas para 
evitar un repunte de con-
tagios.

es un signo de que la fase aguda 
de la epidemia ha pasado en Ita-
lia, aunque la necesidad de seguir 
con las normas vigentes porque 
ayudan a evitar que el virus vaya 
adelante”, expresó el Pontífi ce du-
rante el Regina Coeli del domingo. 
“Gracias a Dios, estamos saliendo 
del epicentro, pero siempre con 
las indicaciones que nos dan las 
autoridades. Pero estén atentos, ¡no 
canten victoria aún!, ¡no canten vic-
toria demasiado pronto!”, advirtió.

Jorge Bergoglio volvió a aso-
marse a la ventana de su estudio 
privado en la Biblioteca Apostólica 
para saludar a los fi eles presentes. 
Francisco lamentó, a su vez, que 
“en otros países, especialmente en 
América Latina”, el virus sigue “co-

brándose muchas víctimas”. “Deseo 
expresar mi cercanía a esas pobla-
ciones, a los enfermos y sus familias, 
y a todos los que los cuidan. En un 
país ha muerto uno al minuto. Es 
terrible”, subrayó en referencia a 
Brasil. - DIB -

El actor Marcelo Mazzarello 
contó a través de Twitter que la-
mentablemente en las últimas ho-
ras falleció su padre y sostuvo que 
fue por la “dictadura sanitaria”. “Mi 
viejo murió en mi casa hace dos 
días. De la clínica salió deshidra-
tado, desnutrido y sobremedicado. 
La pandemia se volvió una excusa 
para abandonar pacientes que no 
tengan Covid. Son los muertos que 
no fi guran en las estadísticas. Son 
los muertos de la dictadura sanita-
ria”, precisó el actor en la red social, 
y su comentario se volvió viral, 
con miles de retuits y mensajes 
de apoyo.

A modo de despedida, en Insta-
gram, Mazzarello escribió un emo-
tivo texto en el que no se refi rió a 
la pandemia: “Hasta siempre viejo 
amado de mi corazón. Guerrero 
amoroso y cómplice que me ense-
ñaste cómo enfrentar la vida hasta 
el último suspiro. Me dejaste el amor 
de tu mirada, tu mano fi rme cálida 
y sabia tu vitalidad. Tu adoración 
por el sol y la vida familiar como 
el centro de tu galaxia. Todo eso 
traducido en millones de momento 
felices. Gracias Pa. Estás en mí y en 
nosotros eternamente. Te amo viejo 
del alma”, escribió. - DIB -

Un actor denunció 
que su padre murió 
por la “dictadura 
sanitaria”

Marcelo Mazzarello. - Archivo -

En relación con el dictado de 
clases virtuales realizado durante el 
aislamiento por la pandemia y al rol 
de los padres de los alumnos, Ramos 
puntualizó: “Hemos trabajado muy 
bien y el 99% de los padres ayudaron 
para cumplir con la continuidad pe-
dagógica de los chicos a través de las 
plataformas virtuales”, y agregó que 
“muchos padres están en desacuer-
do con el reinicio de clases, sobre 
todo por el clima, ya que no hubo un 
consenso previo entre las autorida-

des ministeriales y ellos. Vamos a ver 
qué aceptación tenemos el lunes y 
si asisten o no los chicos”, concluyó.

Más al norte
En Jujuy ya se diseñó un plan de 

regreso escalonado y parcial a las 
aulas, presentado a fi nales de mayo, 
que implicaría que las escuelas más 
vulnerables sean las primeras en 
tener actividad, pero como comple-
mento de la modalidad principal de 
educarse en casa. Lo proyectado fi ja 
cuatro fases entre el 15 de junio y el 
13 de julio, contemplando las dos 
primeras a las escuelas rurales y con 
albergue, que suman poco más de 14 
mil alumnos en total en 301 estable-
cimientos en toda la provincia.

Se pretende que en el caso de 
los establecimientos más aislados 
se den 20 días de clases por 10 de 
aprendizaje en casa, y en los de zonas 
más aglomeradas sea el habitual de 5 
días por 2, pero solo para una “clase 
de apoyo”, debiendo, por ejemplo, no 
haber más de 15 alumnos en un mis-
mo horario. En el resto de las escuelas 
la actividad regresaría dividida en dos 
etapas más pero con modalidad de 
una clase por semana. - Télam -

El papa Francisco. - ANSA -

En Neuquén, donde funcionan 
174 escuelas rurales, estas 
tienen distintos calendarios 
académicos según la región 
donde están ubicadas: en 
el cordón cordillerano, por 
cuestiones climáticas, funcio-
nan de septiembre a mayo y 
debido a la pandemia se vieron 
obligadas a culminar un mes 
antes el ciclo lectivo; mientras 
que otros establecimientos 

Los casos de Neuquén, Mendoza y Santiago
rurales, pero más cercanos a la 
urbanidad, tienen el régimen 
marzo-diciembre, que son las 
más afectadas por la vigencia 
del aislamiento debido a la 
pandemia de coronavirus.
En Mendoza, con 510 escuelas 
rurales, se prevé para agosto, si 
están dadas las condiciones, el 
regreso a las aulas con un re-
fuerzo de educación presencial 
para los alumnos de sectores 

vulnerables o con problemas 
de conectividad. Y con 1.200 
establecimientos, Santiago 
del Estero es una de las tres 
provincias con mayor cantidad 
de escuelas rurales del país, 
por lo que desde el Ministe-
rio de Educación provincial 
estimaron que “habrá mucha 
más facilidad para lograr el 
aislamiento social, porque son 
menos alumnos”. - Télam -



África 

Cerca de 5.000 muertes en el continente

El número de casos positivos 
con rmados de Covid-19 en 
el continente africano subió 
a 183.474, indicaron ayer los 
Centros para la Prevención 
y Control de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
de África. En su más reciente 
actualización, los CDC dijeron 
que el número de casos posi-
tivos con rmados de Covid-19 
subió de 176.807 el sábado 
por la tarde a 183.474 hasta 
ayer. El número de muertos 
por la pandemia también 
subió de 4.902 el sábado por 

la tarde a 5.041 ayer.
La agencia continental de 
prevención y control de en-
fermedades señaló que el vi-
rus se propagó por 54 países 
africanos y que unas 81.367 
personas contagiadas con Co-
vid-19 se recuperaron en todo 
el continente hasta ahora. Los 
CDC también señalaron que 
la región del norte de África 
es la zona más afectada en el 
continente, tanto en térmi-
nos de casos positivos de 
Covid-19, como en número de 
muertes. - Xinhua -

En ascenso
Con 60 muertes en las 

últimas 24 horas, Colombia 
informó ayer de un nuevo 
récord diario de decesos 
por coronavirus, que elevó el 
total a 1.205, mientras que las 
autoridades manifestaron su 
preocupación por el avance 
desenfrenado de la pande-
mia en la ciudad caribeña de 
Barranquilla, a tres meses del 
primer caso en el país. En la 
última jornada, se detectaron 
también 1.392 nuevos casos 
en el país, que acumuló 38.027 
contagios desde el inicio del 
brote, según el último reporte 
del Ministerio de Salud. - Télam -

Colombia

dos Unidos en Londres. Allí se les 
entregó tapabocas, guantes y gel 
de manos para protegerse durante 
de los contagios de coronavirus 
y se les pedía por parlantes que 
mantuvieran la distancia social.

Mientras tanto, en Bristol, al su-
roeste de Inglaterra, una multitud 
marchó por el centro y mantuvie-
ron un silencio de ocho minutos 
para marcar el tiempo que el ofi cial 
de policía Derek Chauvin se arro-
dilló en el cuello de Floyd antes de 
morir el 25 de mayo en Minnesota y 
un grupo de manifestantes derribó 
la controvertida estatua de bronce 
del comerciante de esclavos del 
siglo XVII Edward Colston.

Un día después de marchas ma-
sivas en varias partes del mundo, 
miles de europeos continuaron ayer 
protestando en Italia, España y Bélgi-
ca en solidaridad con la comunidad 
negra de Estados Unidos y en contra 
del asesinato de Floyd. - Télam -
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Ecuador
Ecuador registró en las 
últimas 24 horas trece 
muertes y 392 casos de 
contagio, con lo que se 
incrementaron a 43.120 
los casos positivos y a 
3.621 las muertes, in-
formó ayer el Ministerio 
de Salud Pública (MSP). 
Según el reporte diario de 
la cartera de Salud, el país 
registra adicionalmente 
2.437 fallecidos probables 
por el virus a nivel nacio-
nal. - Xinhua -

Chile registró ayer un nuevo ré-
cord de 6.405 nuevos contagios 
de coronavirus en las últimas 
24 horas, con lo que sumaba 
134.150 personas en todo el país 
desde el comienzo de la pan-
demia, se informó ofi cialmente. 
Asimismo, el país sumaba 1.637 
muertes por coronavirus (96 en 
el último día), dijo el ministro 
de Salud, Jaime Mañalich. El 
funcionario reveló además que 
el presidente Sebastián Piñera 
resolvió implementar durante 
esta semana cuarentenas en la 
ciudad minera Calama, en el 
norte del país, y la porteña San 
Antonio, informó la agencia de 
noticias EFE.
Asimismo, Mañalich dijo que se 
“endurecerán” los controles en 
la aduana sanitaria que vigila 
el fl ujo de personas entre la 
región metropolitana, donde se 
emplaza la capital chilena, y la 
colindante región de Valparaíso. 
El ministro aseguró que con Pi-
ñera “no se habló del tema” de 
una eventual extensión del es-
tado de catástrofe y reiteró que 
la decisión sobre eso va más allá 
del ámbito sanitario. El estado 
de excepción constitucional 
permite la implementación del 
toque de queda que rige en el 
país desde el 22 de marzo.
Con las últimas cifras, Chile se 
sigue manteniendo en el tercer 
lugar latinoamericano como el 
país con más casos de coronavi-
rus, siendo superado por Perú y 
Brasil. - Télam -

La Fiscalía brasileña dio ayer un 
plazo de 72 horas para que el 
Ministerio de Salud dé explica-
ciones sobre por qué modifi có la 
metodología de divulgación de 
datos sobre la pandemia del co-
ronavirus, una decisión que tomó 
el viernes el mandatario Jair 
Bolsonaro y fue condenada por 
opositores y expertos médicos. 
Además, seis capitales regionales 
de Brasil, que concentran el 45% 
de las más de 35.000 muertes 
por Covid-19 del país, comen-
zarán esta semana a relajar la 
cuarentena, lo que es visto por 
los expertos en políticas sanita-
rias como “una negligencia” en 
línea con la gestión de la pan-
demia que asumió el presidente 
Bolsonaro. Las ciudades son San 
Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, 
Belém, Manaos y Recife, y todas 
exhiben curvas ascendentes de 
casos y muertes, según informó 
la agencia de noticias ANSA.
Sin embargo, las autoridades de 
estas capitales regionales argu-
mentan que como la ocupación 
de las unidades de terapia inten-
siva disminuyó, es posible iniciar 
la reapertura económica. Esta 
criticada reapertura se suma a los 
cuestionamientos al gobierno fe-
deral por su decisión de dejar de 
publicar las cifras totales que está 
dejando Brasil, el segundo país 
con más casos en el mundo, solo 
detrás de Estados Unidos. - Télam -

Otro día con 
récord de contagios 
y ya son 1.637 
los fallecidos

La Justicia le 
pide explicaciones 
al Gobierno

Chile Brasil

Manifestantes que marcharon 
ayer por segundo día consecutivo 
en el centro de Londres pidiendo 
justicia para George Floyd, asesi-
nado por un ofi cial de la policía en 
Minneapolis, volvieron a enfrentar-
se con la policía que custodiaba los 
edifi cios públicos que rodean la Pla-
za del Parlamento, en Westminster.

Después de un día de mani-
festaciones mayormente pacífi cas 
contra el racismo en todo el Reino 
Unido, un grupo que protestaba en 
las cercanías de Downing Street, 
la residencia ofi cial del gobierno 
británico, se enfrentó con la poli-
cía al intentar abrirse paso a través 
de un área restringida. A su vez, en 
la Plaza del Parlamento, la estatua 
de Winston Churchill, fue pintada 
con grafi tis y se le colgó un letrero 
con la consigna del movimiento 

En la Plaza del 
Parlamento la 
estatua de Winston 
Churchill fue pintada 
con grafi tis y se le 
colgó un letrero.

Manifestantes volvieron a 
enfrentarse con la policía 
en el centro de Londres

El mundo en vilo

Sin toque de queda ni Guardia Nacional

Nueva York anunció ayer el fin del 
toque de queda impuesto cada 
noche desde el lunes, tras una 
nueva jornada de masivas protes-
tas pacíficas contra el racismo y 
la violencia policial por el asesi-
nato de George Floyd. El alcalde 
de la ciudad de Nueva York, Bill 
de Blasio, publicó en Twitter que 
el toque de queda se levanta “de 

inmediato”, tras una noche más 
de protestas pacíficas.
El presidente Donald Trump 
anunció ayer que ordenó el ini-
cio de la retirada de la Guardia 
Nacional de Washington por 
considerar que “todo está per-
fectamente bajo control”, tras la 
multitudinaria protesta del sábado 
por el asesinato de Floyd. - Télam -

Las Vidas Negras Importan (Black 
Lives Matter).

El sábado unos catorce agentes 
resultaron heridos después de que 
decenas de manifestantes se con-
centraron en la puerta de Downing 
Street y arrojaron bengalas, bote-
llas y hasta bicicletas, contra los 
ofi ciales de la policía montada. Por 
la tarde, el epicentro de la protesta 
fue frente a la embajada de Esta-

Tensión. El reclamo contra la discriminación en las calles de Londres. - Xinhua -

La Cancillería de Chile 
anunció el cierre de sus em-
bajadas en Dinamarca, Grecia, 
Rumania, Siria y Argelia para 
finales de año, y así dar mayor 
foco a países que sean más 
estratégicos como Bélgica y 
Austria, lo que implicará un 
ahorro de 3,8 a 5,1 millones de 
dólares. Según la información 
que publicaron ayer el diario El 
Mercurio y el portar de Radio 
Cooperativa, la decisión fue 
informada a los embajadores en 
esos países para que preparen 
el cierre durante lo que resta 
del año. El propósito, explicó la 
Cancillería, es modernizar las 
políticas exteriores y fortalecer 
otras misiones diplomáticas 
en los países que sean más 
estratégicos para Chile, como 
Bélgica, en cuya capital Bru-
selas está la sede de la Unión 
Europea, y Austria. - Télam -

Un giro en la diplomacia

Postal de Brasilia. - Xinhua -



Bahía Blanca. Venta de estupefacientes 

Seis personas fueron detenidas 
en el marco de una causa por 
venta de estupefacientes en 
Bahía Blanca, luego de once 
allanamientos realizados en 
los cuales se secuestraron más 
de seis kilos de marihuana, 
armas de fuego, dinero en 
efectivo y vehículos, informa-
ron fuentes judiciales.
Con una orden librada por el 
Juzgado Federal 1 a cargo de 
Walter López Da Silva, inte-
grantes de la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) realizaron 
once procedimientos en distin-
tos sectores de Bahía Blanca e 
Ingeniero White, en el sur de la 
provincia de Buenos Aires.
Un vocero judicial dijo que “en 
el marco de los operativos se 
detuvieron a seis personas, 

Once allanamientos y seis aprehendidos

cinco hombres y una mujer, y 
se secuestraron más de 6 kilo-
gramos de marihuana, cogo-
llos, compactada y plantas”.
“También se hallaron armas de 
fuego, balanzas, teléfonos ce-
lulares, una importante suma 
de dinero en efectivo y varios 
vehículos”, agregó el vocero.
Según se indicó, se trata de una 
causa que es investigada hace 
un año por el delito de comer-
cialización de estupefacientes.
“En el marco de la pesquisa se 
llevaron a cabo distintas tareas 
de inteligencia, como escuchas 
telefónicas y  lmaciones, de 
importante valor para la cau-
sa”, indicaron las fuentes.
Las seis personas detenidas 
deberán ser indagadas en los 
próximos días. - Télam -

Una conductora televisiva fue 
atacada y amenazada de muerte en 
su vivienda del barrio privado Parque 
Leloir de la localidad bonaerense de 
Ituzaingó, y por el hecho detuvieron 
a la ex pareja de su actual marido, 
quien intentó escapar en el auto de 
la víctima, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el sábado cerca 
de las 19.30, cuando Melisa Zurita 
(40), periodista de Canal 26, se en-
contraba junto a su hija de 3 años en 
su casa ubicada en Del Falcón 1025, 
en el barrio “Casco Leloir”.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias, la acusada, identifi cada 
como Geraldine Martínez (37), habría 
roto el cerco perimetral del barrio 
con una pinza tipo alicate y luego se 
dirigió a la vivienda de Zurita.

La periodista aseguró que ella se 
encontraba en la cama junto a su hija 
cuando escuchó el ruido de llaves 
por el pasillo de ingreso de su casa 
y voces de una mujer.

“Pregunté quién era porque quizás 
era una vecina que me quería pedir 
algo, pero en ningún momento pensé 
en lo que después iba a pasar”, afi rmó.

La víctima señaló que la acusada 
“se metió enseguida” en su vivienda 
porque “sabe cómo ingresar”, ya que 
Martínez es la ex pareja de su marido, 
Gustavo Holstein, CEO de la marca 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Lunes 8 de junio de 2020 |  EXTRA

La acusada habría 
roto el cerco perime-
tral del barrio con una 
pinza tipo alicate.

Asesinan de 
un balazo a 
un camionero

En La Plata

Un hombre de 40 años fue asesinado 
de un tiro en la cabeza en la localidad 
platense de Abasto, durante un force-
jeo con ladrones que lo interceptaron 
mientras salía de una quinta en su 
camión, y por el crimen aprehendie-
ron a dos sospechosos, informaron 
ayer fuentes policiales y judiciales.
El crimen ocurrió en las calles 38 y 
232 y la víctima, un distribuidor de 
verdura de nacionalidad boliviana, 
fue identifi cada como Gerónimo 
Damián Dilan.
Fuentes policiales y judiciales infor-
maron que el hombre que acom-
pañaba al fallecido en el camión 
Mercedes Benz en el que ambos 
trabajaban contó que cuando salían 
de una quinta fueron abordados por 
dos sujetos armados que le quitaron 
a él el dinero que llevaba encima.
Ese testigo relató que, mientras 
tanto, Dilan forcejeó con uno de 
los delincuentes y éste le efectuó 
un disparo a la altura de la ceja iz-
quierda que le causó la muerte, y de 
inmediato escaparon.
Los investigadores recabaron datos 
para identifi car a los agresores y por 
este motivo se llevaron a cabo dos 
allanamientos de urgencia en las 
últimas horas.
Uno de ellos fue realizado por de-
tectives de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones (DDI) La 
Plata en una propiedad ubicada en 
calle 219 entre 40 y 41 de la men-
ciona ciudad, donde fue detenido 
uno de los sospechosos, identifi cado 
como Axel Ezequiel Ortuño (19).
Por su parte, en otro domicilio, los 
uniformados aprehendieron a otro 
joven, al que identifi caron como 
Cristian Alan Sosa (19).
Ortuño y Sosa serán indagados 
en las próximas horas por el fi scal 
Juan Cruz Condomí Alcorta, a car-
go de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 16 del Departamento 
Judicial de La Plata - Télam -

El hecho ocurrió en Parque Leloir 
cuando la periodista de Canal 26 se encon-
traba sola con su hija.

Por la expareja de su marido

Una conductora televisiva fue 
atacada y amenazada de muerte

Susto. La víctima pudo escapar y salió ilesa. - Internet -

La víctima indicó que no pudo 
reconocer las dos personas que 
acompañaban a la agresora y que 
cree que se escaparon por el alam-
brado perimetral que da a una calle 
de tierra con salida al Acceso Oeste.

La periodista se ocultó detrás 
de la vivienda contigua y fue halla-
da poco después por un guardia de 
seguridad del predio, quien la llevó 
hasta la casa de otros vecinos para 
que se resguardara.

Los policías establecieron que la 
sospechosa es la ex pareja de Hols-
tein y que ya había sido denunciada 
en reiteradas ocasiones por la con-
ductora a raíz de varias amenazas.

“Me mandaba mensajes, lla-

de lentes Orbital, quien no se encon-
traba en el domicilio porque se había 
ido a trabajar.

Según explicó la periodista, Mar-
tínez y Holstein tienen dos hijos en 
común y compartieron esa misma 
casa hasta 2012, cuando se separaron.

Entre lágrimas, Zurita relató: 
“Apareció con un buzo con capucha 
y lleno de sangre, tenía una navaja y 
un cuchillo, me mostró el cuchillo y 
empezamos a forcejear, y me dijo ́ te 
voy a matar adelante de tu hija para 
que vea cómo te mato y después la 
voy a matar a ella´”.

Luego, según la víctima, a la mu-
jer se le cayeron unas llaves y, cuando 
se agachó para agarrarlas, ella se 
subió a la cama, abrió un ventanal 
de la habitación, saltó con su hija 
en brazos y comenzó a correr por el 
predio pidiendo auxilio.

Zurita agregó que Martínez pa-
recía “borracha o drogada” y que 
el personal policial encontró una 
botella de una bebida alcohólica 
justo en la zona por donde habría 
cortado el alambrado para ingresar 
a la vivienda.

“Cuando estaba saliendo vi a dos 
hombres que estaban ahí, y que me 
gritaban ‘hija de puta, te vamos a 
agarrar’, y que para mí se escaparon 
por el cerco cuando vieron la situa-
ción”, recordó.

vo cerrojo tras irradiar un alerta, pero 
la persecución solo duró algunas 
cuadras, hasta las calles Carbajo y 
Piaggio del barrio San Martín.

Según las fuentes, allí un patru-
llero que venía de frente chocó a la 
moto en la parte izquierda y ambos 
jóvenes, que no tenían el casco pues-
to, cayeron contra el asfalto.

Rial murió casi en el acto como 

consecuencia de las lesiones sufridas 
y Corbalán quedó internado en grave 
estado en un hospital local hasta que 
el sábado también falleció.

Familiares y amigos de las víc-
timas marcharán hoy a partir del 
mediodía desde la plaza Mitre, en 
pleno centro de San Nicolás, hasta la 
fi scalía y la municipalidad para pedir 
“Justicia” por sus muertes. - Télam -

Marcha por dos jóvenes que murieron 
tras ser impactados por un patrullero

Dos jóvenes que iban en una 
moto murieron tras chocar con un 
patrullero luego de una persecución 
cuando intentaron identifi carlos, en 
la localidad bonaerense de San Ni-
colás, y familiares de las víctimas 
anunciaron que marcharán hoy para 
pedir Justicia, informaron ayer fuen-
tes policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor de 
las 3.30 de la madrugada del lunes 1 
de junio cuando Ezequiel Corbalán 
(30) y Ulises Rial (25) iban a bordo 
de una moto Corven 150 cilindradas.

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que todo comenzó cuando 
efectivos que se desplazaban en un 
patrullero quisieron identifi carlos a 
raíz del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio.

Sin embargo, Corbalán aceleró 
rápidamente y comenzó un operati-

Iban en una moto cuan-
do fueron perseguidos 
por no cumplir el aisla-
miento obligatorio. 

El móvil del choque ocurrido en San Nicolás. - Internet -

madas, hasta llamó al canal donde 
trabajo diciendo que yo abusaba de 
menores. Me ha seguido con el auto 
pero nunca hizo algo como lo de 
ayer”, indicó. 

Al respecto, Zurita dijo que es-
pera “que quede detenida, porque 
su familia es muy poderosa y tiene 
muchos contactos y dinero”. Y agre-
gó: “Si hubiese sido otro delincuente 
no habría tenido tanto miedo como 
con esta mujer, pero como ya me 
había dicho que me iba a matar, le 
tengo terror.” - Télam -



Dybala palpita el regreso 

Paulo Dybala expresó ayer su 
alegría por el inminente retor-
no del fútbol en Italia, luego 
de un largo período de parate 
que incluyó su recuperación de 
coronavirus.
“Tuve el Covid-19 más tiempo 
de lo que hubiese esperado. 
Por suerte estoy bien, me sien-
to mucho mejor y ya curado al 
ciento por ciento”, expresó el 
cordobés en una entrevista que 
concedió a medios italianos 
tras participar de un evento 
de deportes electrónicos a 
bene cio.
“Ahora estoy feliz de poder 
haber vuelto a entrenar y de 
pronto poder hacer lo que más 
me gusta, que es jugar al fút-
bol”, agregó el argentino, que 

en el juego FIFA 20 derrotó al 
jugador de Tottenham Dele Alli.
Luego de casi 50 días infec-
tado, Dybala superó el coro-
navirus y ya está listo para el 
reinicio del fútbol en Italia, 
que se dará el próximo viernes 
cuando Juventus reciba a Milan 
por el partido de vuelta de la 
semi nal de la Copa Italia.
Diez días después el equipo de 
Turín reiniciará el camino ha-
cia el “scudetto” en una Serie A 
que lo tiene como líder con un 
punto de ventaja sobre Lazio.
“Será lindo porque habrá 
muchos partidos seguidos. 
Los amantes de este hermoso 
deporte vamos a tener todos 
los días un partido diferente”, 
celebró el ex Instituto. - Télam - 

“Estoy feliz de pronto poder    
hacer lo que más me gusta” 

Enrique Setién, DT del Barcelo-
na, manifestó que Lionel Messi “ha 
notado algunas molestias” muscu-
lares en los últimos días, aunque 
espera que “no haya ningún pro-
blema más” de cara al reinicio de 
La Liga ante Mallorca.

“Ha notado algunas molestias, 
como le ha pasado a algunos juga-
dores desde que hemos vuelto, y son 
cosas normales que no le damos de-
masiada importancia”, declaró a los 
medios de comunicación del club.

“La semana que viene espe-
ro que no haya ningún problema 
más”, agregó en referencia al par-
tido ante Mallorca, por la jornada 
28, a disputarse el próximo sábado 
en el estadio de Soin Moix.

El rosarino, de 32 años, no pudo 

Setién espera “que no haya    
ningún problema más” con Messi

El rosarino sufre algunas molestias 

entrenarse al ritmo del resto de sus 
compañeros en las últimas tres 
prácticas por unas molestias en el 
cuádriceps, aunque estará desde 
el arranque ante el conjunto de la 
ciudad de Palma de Mallorca.

El entrenador del conjunto 
“culé” también se refirió a Luis 
Suárez, quien dejó atrás una lesión 
en la rodilla derecha. “Luis ha teni-
do este tiempo extra y nos ha per-
mitido recuperarlo para competir. 
Está prácticamente a tope. Ahora 
hemos hecho entrenamientos y 
falta ver qué pasa cuando empiece 
la competición”, dijo.

Por último, Sertién reconoció 
que hubiesen necesitado “una se-
mana más para estar en condiciones 
defi nitivas”. - Télam - 

Los deportistas clasificados 
para los Juegos Olímpicos de To-
kio, que se realizarán el año próxi-
mo, fueron autorizados a retomar 
su preparación en medio de la 
pandemia de coronavirus bajo 
cumplimiento de los respectivos 
protocolos sanitarios.

En una entrevista que brindó 
Alberto Fernández a TyC Sports, se 
refi rió a esta decisión: “Es muy im-
portante el deporte olímpico para 
el país y queremos que los atletas 
se entrenen. Por eso defi nimos con 
Matías (Lammnes) los protocolos 
para que se vayan preparando 
nuestros representantes en Tokio”.

La medida alcanza a los 143 
atletas ya clasifi cados para Tokio 
2020 y se extenderá posterior-
mente para quienes aún buscan 
su boleto a la cita olímpica.

“Después de varias semanas 
de un trabajo conjunto riguro-
so con el COA y las federaciones 
pudimos encontrar esta solución 
para que nuestros y nuestras de-
portistas olímpicos reinicien su 
preparación para los Juegos”, va-
loró el ministro Lammens.

Los deportistas autorizados a 
entrenarse deberán contar en su 
dispositivo celular la aplicación 
Cuidar para mantener actualiza-
dos sus datos de salud y cumplir 
con los protocolos dispuestos para 
cada disciplina.

Alivio. Los deportistas podrán prepararse para Tokio 2021. - Daniel Dabove -

Gastón Fernández. - Internet -

Alberto: “Es muy importante 
el deporte olímpico” 
El Presidente de la Nación respaldó la 
medida para que los atletas argentinos 
vuelvan a entrenar. 

rranza Saroli (Vela); Facundo 
Olezza (Vela, Clase Finn), Lucía 
Falasca (Vela, Clase Radial), Sol 
Branz y Victoria Travascio (Vela, 
Clase 49er FX), Francisco Guarag-
na (Vela, Láser Standard), Belén 
Tavella y Lourdes Hartkopf (470), 
Celia Tejerina (RS:X) y Francisco 
Saubidet (RS:X); Agustín Destri-
bats (Lucha); Joaquín Arbe, Eu-
lalio Muñoz y Marcela Gómez 
(Maratón) y Sergio Alí Villamayor 
(Pentatlón moderno).

Además, Argentina tiene ase-
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“La Gata” se  
retira del fútbol 

Decisión tomada 

Solamente podrán movilizarse 
respetando un itinerario defi ni-
do previamente, que combinará 
el lugar de alojamiento, la sede 
de los trabajos y los horarios de 
entrenamiento de cada deporte.

Cada atleta se mantendrá ais-
lado en el lugar fi jado de residen-
cia, solo podrá trasladarse hasta 
el lugar de entrenamiento y allí 
deberá guardar las condiciones 
previstas en los protocolos.

Las federaciones deberán in-
formar a las autoridades del go-
bierno argentino en caso que se 
necesite la autorización de spa-
rrings para que los deportistas 
olímpicos puedan cumplir con su 
preparación.

El Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (Cenard) 
se mantendrá cerrado pero se ha-
bilitará el acceso con turno previo 
a los atletas que necesiten sus 
instalaciones para llevar a cabo 
sus trabajos físicos y técnicos.

Los atletas de deportes indivi-
duales que ya consiguieron su cla-
sifi cación a los Juegos Olímpicos 
son: Agustín Vernice (Canotaje), 
Delfi na Pignatiello, Julia Sebas-
tián y Santiago Grassi (Natación), 
Martina Dominici (Gimnasia artís-
tica); Lucas Guzmán (Taekwondo); 
Fernanda Russo, Melisa Gil y Alexis 
Eberhardt (Tiro deportivo).

Santiago Lange y Cecilia Ca-

Gastón Nicolás Fernández, “La 
Gata”, anunciaría el miércoles y 
a través de sus redes sociales la 
decisión de ponerle punto fi nal a 
su carrera como futbolista profe-
sional, y si bien no hay una con-
fi rmación ofi cial, fuentes vincu-
ladas al jugador afi rmaron que ya 
tiene tomada la determinación.
El mediocampista de Estudiantes 
será el primer jugador en dejar el 
fútbol por causas de esta pande-
mia del Covid-19, ya que la inac-
tividad y la falta de competencia 
apuraron su decisión.
Fernández tiene contrato vigente 
hasta el 30 de junio con el “Pin-
cha” y desde el club la idea es 
acompañar su voluntad, más allá 
de que no había trabas para una 
posible renovación. 
Tiempo atrás el volante ofensivo 
recibió una propuesta para jugar 
en Huracán, pero el propio en-
trenador y amigo del futbolista, 
Israel Damonte, contó que “se 
quiere retirar en Estudiantes” y la 
propia “Gata” reconoció en varias 
oportunidades que esa sería su 
“última camiseta”. - Télam -

El deporte en vilo

Por la edad 

Inter descartó a Vidal 
El manager de Inter, Giuseppe 
Marotta, descartó la contrata-
ción de Arturo Vidal debido a su 
elevada edad (33 años), según 
medios italianos.
El jugador nacido en Santiago de 
Chile fue mencionado en el último 
tiempo como posible refuerzo del 
club “neroazzurro”, incluso como 
parte de la negociación de venta de 
Lautaro Martínez a Barcelona.
La decisión del secretario deportivo 
se contradice con la opinión del 
entrenador del Inter, Antonio Conte, 
quien está a favor de la llegada del 
trasandino, según publicó TuttoSport.
Vidal tampoco seduce a la dirigen-
cia del club italiano porque no cuen-
ta con “el perfil” pretendido para la 
próxima temporada. - Télam - 

guradas una plaza en Ruta y otra 
en Contrarreloj individual (Ciclis-
mo) y en Ecuestre con José María 
Larocca (Salto individual), y en 
equipo de cuatro con Larocca, 
Martín Dopazo, Matías Albarracín 
y Carlos Cremona.

Los deportes de equipo con 
plaza asegurada son el hockey so-
bre césped (femenino y masculi-
no); fútbol (masculino); básquetbol 
(masculino); vóleibol (femenino y 
masculino); handball (masculino) 
y rugby 7 (masculino). - Télam -



Un Preolímpico que no entraba en la cabeza

Entre el 20 y el 22 de marzo 
pasados debía desarrollarse en 
Valencia uno de los preolímpi-
cos. Sin embargo, por esos días 
España comenzaba a vivir la 
escalada descontrolada del Co-
vid-19. Es más, el 21 de marzo, 
en fecha de Preolímpico, fue 
cuando el país superó la barrera 
de los 1.000 fallecidos.
Argentina debió haber viaja-
do el 14 de marzo, cuando en 
España ya había 191 muertos a 
causa del nuevo coronavirus. 
Pero en el plantel había lógica 
preocupación, recuerda Eduar-
do Gallardo, a casi tres meses 
de aquella insólita experiencia. 
“Los últimos días fueron ver si 
íbamos o no. Era una situación 
de entrenar pero con la incerti-
dumbre de no saber si íbamos o 
no, fue raro. Hasta que el equipo 
decidió no ir y la Confederación 
avaló y apoyó; ¡era una locura ir! 
El Comité Olímpico Argentino y 
el Enard acompañaron, y recién 
después la IHF (Federación In-
ternacional de Handball) lo pos-
tergó”, repasa el DT. Por si acaso, 
el 13 de marzo entró en vigencia 
la cuarentena en Argentina, así 

que el plantel tampoco hubiese 
podido viajar.
“Fue como cuando River dijo 
no juego”, recuerda Gallardo 
aquel partido que el equipo de 
Núñez no jugó frente a Atlético 
de Tucumán, por la primera 
fecha de la Copa de la Superliga 
del fútbol. “A veces hay que dar 
el puntapié y el equipo fue muy 
maduro en decir no vamos. Era 
ir al epicentro del contagio, que 
era Valencia. Era una locura, no 
entraba en la cabeza de nadie”.
Gallardo padece de algunos 
problemas respiratorios que lo 
incluyen en los denominados 
grupos de riesgo. Sin embargo, 
él va más allá: “Había mucho en 
juego, por eso la decisión fue no 
ir. En de nitiva no sos vos solo: 
es la gente que vive con vos, los 
chicos, tu vieja; no es tan fácil. 
Por ahí uno se infecta y termi-
na siendo el transmisor de la 
enfermedad. Está todo bien con 
el deporte, representar a tu país, 
pero había muchas cosas más 
en juego. Hay que cuidarse, esto 
no es un tema menor: cuando 
ves cómo va cayendo la gente, 
hay que tener cuidado”. - DIB -

cuenta cómo trabajaba la Selección 
en la era precuarentena. “Como un 
club. Con las chicas que habitual-
mente están acá hacíamos seis es-
tímulos semanales, que en realidad 
eran diez, porque entrenábamos 
dos días a la mañana, cuatro a la 
tarde, y cuatro más de pesas, antes 
de hacer pelota. Cuando hay com-
petencia terminamos entrenando 
todos los días en triple turno”.

Ahora, en cuarentena, todo 
cambió. “Como cada una de las 
chicas tiene su club y se entrena, 
con nosotros tienen una rutina que 
les manda Priscila [Álvarez, la PF], 
hacemos charlas individuales, o de 
a dos, y después armamos un Zoom 
semanal en el que vamos tocando 
varios temas. Y con el coach hace-

entrenamientos pero la pandemia 
está en curva ascendente en el Área 
Metropolitana. Por ello se mencionó 
la alternativa de que los deportis-
tas puedan trasladarse a las zonas 
donde el virus pareciera estar más 
controlado. “Yo creo que se va a 
tardar un tiempo, al menos en Bue-
nos Aires. Vamos a tener que estar 
uno o dos meses así, tranquilos: la 
Selección se entrena acá, no lo veo 
tan fácil. Y además el deporte es 
amateur, las chicas son amateurs y 
laburan. Algunas están trabajando 
desde la casa y, por ejemplo, irse a 
entrenar al interior no es sencillo”.

Cada federación presentó un 
protocolo. Y la Confederación 
Argentina de Handball no fue la 
excepción. “Pero es muy gradual”, 
admite Gallardo, que opina: “Hasta 
que no haya una solución, un me-
dicamento o una vacuna, hay que 
ver cuándo se puede volver a la 
actividad. Además, en nuestro de-
porte hay mucho contacto, mucho 
de agarrar”.

De acuerdo con el DT, y como 
pasa en los otros órdenes, “Europa 
nos va a ir marcando cómo vamos a 
ir nosotros acá: tenemos la película 
dos meses atrás”. Alguna de las juga-
doras de la Selección está en el “Viejo 
Continente”, donde ya retomaron 
ciertas actividades. Sin embargo, 
Gallardo aclara: “Están entrenando, 
sin contacto, todos trabajos indivi-
duales. De acá hasta que empiecen 
a jugar va a llevar un tiempo, que 
calculo no será menos de dos meses, 
porque exponer a los deportistas a 
jugar antes es peligroso”.

De las pocas certezas, el Preo-
límpico que se iba a realizar en mar-
zo fue reprogramado para marzo de 
2021. Allí las argentinas se medirán 
con Senegal, España y Suecia, con 
estas dos últimas selecciones como 
favoritas. “Habrá que ver el año que 
viene. Más allá de cómo prepares 
todo, es cómo se llega en ese mo-
mento, que falta mucho. Tampoco 
nos vamos a volver locos: la lógica 
era que se clasifi caran Suecia y Es-

Hoja de ruta

La selección argentina de 
handball logró a finales del año 
pasado su mejor posición en una 
Copa del Mundo: puesto 16 en 
Japón. Unos meses antes, ade-
más, “La Garra” había logrado la 
medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima; tercer 
segundo puesto consecutivo. En 
marzo de 2021 buscará la clasi-
ficación a los Juegos Olímpicos 
de Tokio; Argentina solo estuvo 
presente en los Juegos de Río 
de Janeiro, en 2016. - DIB -

Durante el fin de semana el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación confi rmó que “las y 
los deportistas clasificados a los 
Juegos Olímpicos podrán retomar 
sus entrenamientos, cumpliendo 
con los protocolos sanitarios co-
rrespondientes en el marco de la 
pandemia por el coronavirus”. Sin 
embargo, en la denominada Área 
Metropolitana (AMBA) la situación 
epidemiológica transita momentos 
de extrema sensibilidad.

A la espera de comunicaciones 
ofi ciales y de certezas está Eduardo 
“Dady” Gallardo, DT de la selección 
femenina de handball, “La Garra”. A 
ellos el inicio de la cuarentena los 
encontró en pleno tire y afl oje con la 
Federación Internacional de Hand-
ball. Es que el seleccionado debía 
viajar a España -epicentro de la pan-
demia- para afrontar un Preolímpico 
que, obvio, se terminó suspendiendo.

Por ahora Gallardo está “tran-
quilo, muy tranquilo, disfrutando 
de momentos que antes no tenía y 
tratando de armar proyectos y cosas 
nuevas, y laburando en lo que se 
puede desde casa”. Además de estar 
al frente del seleccionado nacional, 
es el “head coach” del handball de 
River, club que abrió una fan page de 
Facebook (“River desde casa”) en la 
que cada disciplina tiene su espacio 
para continuar con las actividades.

En diálogo con Agencia DIB, 
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El DT. Eduardo “Dady” Gallardo, director técnico del seleccionado femenino 
de handball. - Prensa CAH -

“Lo de hoy es un sostén, estar juntos, 
generar el sentido de pertenencia”
“Dady” Gallardo, DT del 
seleccionado femenino 
de handball, pinta un 
panorama mientras se 
resuelve la vuelta a 
los entrenamientos.

“Preocuparse por si se 
hace un preolímpico o 
no…, acá hay en juego 
otras cosas”.

“Toda mi vida miré 
partidos, partidos, 
partidos… ¡Olvidate! 
Hoy miro Netfl ix”.

El deporte en vilo

paña; la lógica, pero estábamos muy 
bien como para dar un zarpazo”.

Y Gallardo vuelve a una idea 
anterior: “Llega un momento en que 
hasta te cansás de ponerte a ver la 
tele, porque llevás dos, tres meses 
adentro y no sabés cuándo va a 
terminar. Pero si te largan a la calle 
te podés contagiar, termina siendo 
peor. No es un tema menor: esta-
mos viendo una película de ciencia 
fi cción. Si la mirábamos antes no la 
creíamos, pero hoy salís a la calle y 
ves a la gente con barbijo en todo el 
mundo; es una locura. Preocuparse 
por si se hace un preolímpico o no…, 

En Japón. El seleccionado femenino de handball que culminó el Mundial en 
el 16º puesto. - Prensa CAH -

acá hay en juego otras cosas”.
Mientras tanto, Gallardo se arma 

de paciencia, respetuoso de la de-
licada situación. Y consultado por 
DIB si aprovecha para ver partidos 
de handball, exclama: “Toda mi vida 
miré partidos, partidos, partidos… 
¡Olvidate! Hoy miro Netfl ix”. - DIB -

mos actividades para pasarla bien”.
Y la charla vira hacia el aspecto 

psicológico: “Llega un momento en 
el que hay que estar más atentos a 
la parte de angustia, de fastidio, que 
de entrenar. Son chicas que están 
acostumbradas a entrenar seis ve-
ces a la semana, siete u ocho, y de 
repente hacen un entrenamiento 
de 50 minutos o una hora con el 
material que tienen en la casa”. Y se 
sincera: “Esto supera todo. A veces 
te preguntan qué planifi cás, cuán-
do, y la verdad no se sabe qué va a 
pasar, entonces es muy difícil: lo 
de hoy es un sostén, estar juntos, 
generar el sentido de pertenencia. 
Pero llega un momento que hasta a 
nosotros mismos nos cansa”.

Si no hay vacuna…
Gradualmente volverán los 


