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PISANO RECORRIO LAS OBRAS

Acondicionan el lugar
para alojar el nuevo 
resonador en el hospital
Hay un avance del 70 %. Las obras finalizarán en 15 días. Página 3

A LA ALTURA DE HALE, EN LA RUTA 205

Un transportista
denunció un caso de
piratería del asfalto
Página 10

CRIMEN EN TAPALQUE

El detenido aduce 
que mató por 
hacer una broma
El productor agropecuario que mató al ami-
go de su hijo el domingo a la madrugada, se 
defenderá intentando probar que una broma 
terminó en tragedia. EXTRA

Detalles de la sesión 
del lunes en el 
Concejo Deliberante

MAS ALLA DEL CIERRE DEL EJERCICIO

La mayoría de los expedientes puestos a 
consideración pasaron a comisión. Pág. 2

Juventus durmió y el
Milan se lo dio vuelta

CALCIO ITALIANO

Ganaba “la Juve” 2 a 0. El Milan, en una remontada a puro gol, se lo dio vuelta y selló el mar-
cador 4 a 2 a su favor. EXTRA
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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.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó el pasado lunes 
la quinta sesión ordinaria. 
El punto más saliente de 
los expedientes tratados 
fue el cierre del Ejercicio 
2019, del cual desplega-
mos su tratamiento ayer.
La bandera estuvo a acar-
go de María Emilia Natie-
llo (JUPROC) y el orden 
del día tratado fue el si-
guiente:
Se aprobó el pedido de 
licencia de la concejal 
María Laura Rodríguez 
(FdT), fue reemplazada 
por Vanesa Fittipaldi.
Primero
Consideración actas Nº 
807 (8/4/2020) y N° 808 
(18/5/2020) (fueron apro-
badas por unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejeuctivo
a) Expediente Nº 
7.774/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de pa-
santías (pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.775/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
carrera de Abogacía con 
la Facultad de Ciencias 
Jurídicas (pasó a comi-
sión).
c) Expediente Nº 
7.782/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza aceptan-
do donación de la Coope-
radora del Hospital para 
la compra de una planta 
generadora de oxígeno 
(pasó a comisión). 
d) Expediente Nº 
7.789/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación del inmueble 
destinado a la Comisaría 
de la Mujer (pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
7.790/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
para la carrera de Inge-
niería Mecánica (pasó a 
comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 

los bloques
a) Expediente Nº 
7.764/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
analice la posibilidad de 
regular con protocolos la 
actividad física (pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
7.765/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la recolección de re-
siduos (pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
7.766/2020 (UCR). Minuta 
repudiando el retiro de la 
oficina Anticorrupción de 
la causa Hotesur (pasó a 
comisión).
d) Expediente Nº 
7.767/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
analice protocolos para 
actividad física (pasó a 
comisión).
e) Expediente Nº 
7.768/2020 (JUPROC). 
Minuta felicitando a los 
docentes por su tarea en 
esta pandemia (pasó a 
comisión).
f) Expediente Nº 
7.769/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando au-
mento a jubilaciones 
(pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.770/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
de Emergencia de geriá-
tricos (pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
7.771/2020 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza de 
arbolado (pasó a comi-
sión).
i) Expediente Nº 
7.772/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta en adhesión a la Ley 
de Emergencia en materia 
de violencia familiar y de 
género en la provincia de 
Buenos Aires (pasó a co-
misión). 
j) Expediente Nº 
7.773/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta repudiando cualquier 
uso de la inteligencia del 
Estado para la persecu-
ción a ciudadanos (pasó a 
comisión).
k) Expediente Nº 
7.776/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 

de 27.548, Programa de 
Protección al Personal de 
Salud ante la pandemia 
de coronavirus COVID-19 
(pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
7.777/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando la in-
tervención a la empresa 
VICENTIN (pasó a comi-
sión).
ll) Expediente Nº 
7.778/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de Ley sobre las 
licencias familiares para 
concejales (pasó a comi-
sión).
m) Expediente Nº 
7.779/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
el cese del toque de sire-
nas a las 18 horas (pasó a 
comisión).
n) Expediente Nº 
7.780/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo testeos a 
profesionales de la salud 
y personal de seguridad 
(recibió tratamiento so-
bre tablas, argumentaron 
José Gabriel Erreca, Nico-
lás Morán, Marcos Beorle-
gui, Jorge Thomann y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
ñ) Expediente Nº 
7.781/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta en adhesión al pro-
yecto de Ley declarando 
de interés provincial la 
donación de plasma de 
pacientes recuperados de 
COVID-19 (pasó a comi-

sión).
o) Expediente Nº 
7.783/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ges-
tione ante Movistar el ten-
dido de fibra óptica para 
Urdampilleta y Pirovano 
(pasó a comisión).
p) Expediente Nº 
7.784/2020 (JxC). Minuta 
expresando el desacuer-
do con las medidas de ex-
propiación de empresas 
(pasó a comisión).
q) Expediente Nº 
7.785/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
requiera al comité ejecu-
tivo PROCREAR por qué 
no concluyó la entrega de 
las 181 viviendas del con-
sorcio urbanístico (pasó a 
comisión). 
r) Expediente Nº 
7.786/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
implementando la herra-
mienta informática deno-
minada “Violentómetro” 
(pasó a comisión).
rr) Expediente Nº 
7.787/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la pró-
rroga de la suspensión de 
la movilidad de las pres-
taciones del sistema de 
jubilaciones y pensiones 
(pasó a comisión). 
s) Expediente Nº 
7.788/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
autorice la actividad de 
pesca (pasó a comisión).

t) Expediente Nº 
7.791/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Digesto Jurídi-
co Municipal Digital (pasó 
a comisión).
u) Expediente Nº 
7.792/2020 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de Ley incluyendo 
el vandalismo rural en el 
Código Penal (pasó a co-
misión).
v) Expediente Nº 
7.793/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta  repudiando las 
expresiones vertidas con-
tra la vicepresidenta de la 
Nación (pasó a comisión).
w) Expediente Nº 
7.794/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la señalización y limitado-
res de velocidad para los 
puestos de control sani-
tario (recibió tratamiento 
sobre tablas, argumenta-
ron Patricia Oroz, Mónica 
Ochoa y fue aprobado por 
unanimidad).
x) Expediente Nº 
7.795/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
reclame el envío urgente 
de la asignación estímu-
lo para el personal de los 
centros asistenciales de 
salud que aún no han co-
brado (pasó a comisión).
y) Expediente Nº 
7.796/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la fi-
nalización de las obras de 

reparación de pavimento 
(pasó a comisión).
z) Expediente Nº 
7.797/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando los de-
litos contra la propiedad 
rural (pasó a comisión).
z1) Expediente Nº 
7.798/2020 (JxC). Minuta 
expresando repudio ante 
los hechos de violencia 
e inseguridad que están 
atravesando los distin-
tos actores de la cadena 
agroalimentaria (pasó a 
comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.761/2020 (DE). Elevan-
do Cierre del Ejercicio 
2019 (argumentaron José 
Gabriel Erreca, Nicolás 
Morán, Alejandra Andrés, 
Marcos Beorlegui, Móni-
ca Ochoa, Patricia Pon-
sernau, Jorge Thomann, 
Patricia Oroz, Laura Her-
nández, Andrés Porris, 
María Emilia Natiello, Os-
car Ibáñez y fue aprobada 
por mayoría 9 a 8).
b) Expediente Nº 
7.762/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza compen-
sando excesos Ejercicio 
2019 (fue aprobada por 
mayoría 10 a 6).

Quinto
Notas ingresadas (pasa-
ron a las comisiones res-
pectivas).

LO QUE DEJO LA SESION DEL LUNES

No sólo del cierre del Ejercicio vive el Concejo Deliberante
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: : GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

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

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

15444481.

En la mañana de ayer el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano realizó un re-
corrido por el avance de 
la obra para la instalación  
del nuevo resonador, que 
se está llevando a cabo 
en el Hospital “M. Capre-
doni”.
Acompañado por el Di-
rector de Obras Públicas, 
Lucas Ezcurra, y el ad-
ministrador del Hospital 
Municipal, Maximiliano 
Giménez, Pisano super-
visó la obra en la que tra-
bajan personal municipal 
con experiencia en obras 
de albañilería dentro del 

hospital.
La obra actualmente tie-
ne un avance físico del 
70% y se estima que será 
concluida en los próximos 
15 días, donde quedará 
habilitado el sector con 
todos los requerimientos 
que solicita el proveedor 
del equipo, y comenzará 
el montaje necesario para 
desarrollar la jaula de 
Faraday, necesaria para 
instalar el moderno reso-
nador.
Cabe recordar que la ad-
quisición del nuevo reso-
nador magnético nuclear 
abierto fue anunciada por 

el mandatario en el mes 
de mayo, y que se logró 
contar con las herramien-
tas financieras para su 
compra a través de un 
crédito otorgado por el 
Banco Provincia.
La instalación del resona-
dor requiere  acondicio-
namiento edilicio, por ello 
se está realizando una im-
portante obra de infraes-
tructura en el hospital, que 
permita no solo colocar el 
moderno aparato, sino 
también retirar el viejo re-
sonador considerado un 
residuo nuclear obsoleto.

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Marcos Pisano
recorrió la obra donde se instalará el nuevo resonador

Todo parece indicar que 
el camionero que dio po-
sitivo sería el caso cero y 
que a partir de él se conta-
giaron su pareja y su hijo, 
que suman los tres casos 
positivos que tiene Bolívar 
hasta el momento.
Ayer se activó el protoco-
lo por dos personas, dos 
hombres de 42 y 82 años, 

y las muestras fueron 
enviadas a Azul para su 
análisis. Cabe aclarar que 
estas personas no tienen 
relación con los casos 
confirmados.
Por otra parte, se le reali-
zó el hisopado a tres mu-
jeres de 18, 66 y 68 años 
que sí son de contacto 
estrecho con los casos 

COVID 19

Hisoparon a tres mujeres
de contacto estrecho con los
contagiados. Dio negativo

confirmados y sobre estos 
hisopados hay especial 
interés por el resultado.
Daireaux impuso un per-
miso de ingreso y circula-
ción, Olavarría informó 4 
nuevos positivos.
Al cierre de nuestra edi-
ción, fuimos informados 
que todos los casos en 
estudio dieron negativo.



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

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

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 6 de Julio600 VACUNOS
Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVA FECHA

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

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

Hallelujah, una icónica 
canción de Leonard Co-
hen que, como Aleluya, 
acumula múltiples ver-
siones en Latinoamérica, 
tiene desde hace días una 
nueva lectura, por parte 
de los bolivarenses Fron-
teras Libres que acaban 
de subir su intervención 
al Facebook y redes so-
ciales.
El cuarteto vernáculo 
tomó una parte del largo 
poema que el canadien-
se Cohen hizo canción en 
1984, y que con el tiempo 
alcanzó una célebre repu-
tación gracias al impulso 
del propio autor y de co-
legas que eligieron la obra 
para enriquecer su reper-
torio, como Bon Jovi y Jeff 
Buckley. La versión de 
Bon Jovi es la que tomó 
como guía Mario Gonzá-
lez, guitarrista y cantante 
de Fronteras Libres. 
En rigor, sólo dos de los 

cuatro miembros del gru-
po grabaron esta versión: 
el mencionado Mario y 
Juan Manuel Zarza Mon-
tes, también guitarrista 
y cantante de la alinea-
ción que completan Beto 
Manzano en percusión, y 
Emanuel Ganim en bajo y 
voz.
El registro surgió por in-
vitación de Octavio Mar-
chione, amigo de Gonzá-
lez que acaba de lanzar 
un ciclo de videos moti-
vacionales con músicos 
como aporte social en la 
cuarentena, para difundir 
desde su cuenta de Face-
book y que circule en las 
redes.
La serie fue iniciada con 
una participación del fol-
clorista Matías Almada, 
y continúa esta semana 
con Fronteras Libres, que 
quizá vuelva a aparecer 
más adelante. Aleluya fue 
grabada en el estudio de 

Mario González, en Olas-
coaga casi esquina San 
Martín, bunker creativo 
y sónico del cuarteto y la 
sala donde el ex Grave-
dad Cero imparte sus cla-
ses de formación musical. 
En el video se ve a Mario 
y a Juan Manuel cantando 
y tocando sus guitarras, a 
estricta distancia social.
En próximas ediciones 
publicaremos una entre-
vista con Mario González, 
acerca de los orígenes de 
la banda, su presente en 

LA CANCIÓN GIRA EN LAS REDES

Fronteras Libres grita Aleluya

cuarentena y sus proyec-
tos para cuando finalice el 

aislamiento. Chino Castro

Es organizada por estu-
diantes del Profesorado 
de Lengua y Literatura del 
ISFDyT N°27.
Este  9 de Julio, estudian-
tes del Profesorado de 
Lengua y Literatura del 
ISFDyT N°27, junto con 
artistas, realizan una ter-
tulia literaria, a la cual han 
denominado "COVID-AR-
TE".
La misma se realizará 
a través de la platafor-
ma virtual Google Meet, 
para celebrar en casa el 
9 de Julio, a través de un 
abrazo virtual de música y 
poesía.
En el contacto con este 
medio, los organizadores 
de la tertulia explicaron 
que inicialmente la idea 
era recaudar alimentos 
para donar a diferentes 
instituciones, pero, a partir 
de que se detectaron los 
primeros casos de Covid 
19 en la ciudad, no quie-
ren que la gente se trasla-
de para tener que acercar 

los alimentos, por tanto, 
la tertulia literaria se hará 
para compartir arte en di-
ferentes expresiones
Tendrá lugar este jueves 9 
de Julio a las 18 hs y de 
ella participarán los estu-
diantes del profesorado 

MAÑANA JUEVES

Tertulia literaria on Line
para celebrar el 9 de Julio

de Lengua y Literatura del 
instituto; se presentará 
también Daniel Zuccarino 
para compartir música. 
Hará lo suyo también Lau-
rita Martínez, quien com-
partirá música y poesía, 
y también estará el Dúo 

Limai.
Quienes quieran partici-
par de la tertulia podrán 
hacerlo ingresando en el 
siguiente enlace: https://
meet.google.com/mxh-jb-
yx-ccc
L.G.L.
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

En la última sesión del 
Concejo Deliberante, el 
Bloque de Concejales del 
Frente de Todos presen-
tó una minuta de Comu-
nicación repudiando las 
expresiones de violencia 
que una vez más fueron 
vertidas en contra de la 
ex presidenta de Cristina 
Fernández de Kirchner.
La autora del proyecto, 
Mónica Ochoa, se refirió 
al expediente que ingresó 
el lunes y que no fue argu-
mentado en el recinto de 
sesiones, porque se deci-
dió en forma conjunta agi-
lizar el trámite de la sesión 
en virtud de que se trata-
ba el Cierre del Ejercicio y 
eso llevó varias horas de 
debate. El motivo de tratar 
de agilizar la sesión fue el 
contexto de la pandemia 
y los recaudos sanitarios 
previstos para prevenir el 
Covid-19.
Entre otros conceptos vio-
lentos, un comunicador 
reconocido básicamente 
por sus actuaciones en 
televisión y radio y por la 
altisonancia de sus ex-
presiones, dijo que la ex 
presidenta es “el cáncer 
de la Argentina”, colman-
do la paciencia de muchxs 
argentinos “de buena vo-
luntad”, como señaló la 
concejal Ochoa.
“En primer término, claro 
está, entendemos que las 
mismas no constituyen 
solamente una violencia 
expresa y directa hacia 
la figura de la vicepresi-
denta, si no que quien las 
profirió lo hizo utilizando 
el ámbito de un programa 
televisivo haciendo uso y 

abuso del poder del medio 
masivo y ejerciendo  vio-
lencia, verbal y simbólica 
e ideológico- política hacia 
toda la sociedad, no solo 
las mujeres o la persona 
directamente aludida”.
Ochoa especificó los gra-
dos de violencia ejercidos 
contra Cristina Fernández 
de Kirchner:“Se dieron 
todas las demás manifes-
taciones de este tipo de 
violencia, casi al modo de 
manual básico, a saber: 
manifestaciones sarcás-
ticas, que denotan y con-
notan posición sexista y 
machista, expresiones ne-
tamente y obscenamente 
patriarcales muy comu-
nes en el personaje que 
las profirió y uno de los 
rasgos más terribles de 
violencia verbal y simbóli-
ca que es la despersona-
lización mediante la cual 
el agresor tiende a cosi-
ficar al agredido,  a des 
subjetivarlo y equipararlo 
con una cosa, con algo, 
no como persona. En este 
caso infelizmente con una 
enfermedad grave y mor-
tal que padecen cientos y 
miles de personas en Ar-
gentina y en el mundo. De 
ahí también puede hacer-
se la lectura de una de las 
mayores faltas de respeto 
al padecimiento ajeno en 
tiempos en los cuales los 
temas de salud no son tan 
susceptibles como siem-
pre, sino mucho más”.
Por eso, señaló la con-
cejal del FdT, “entende-
mos que va más allá de 
la violación a ciertas nor-
mas como la Ley Nacional 
N° 26.444 de Protección 

Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res y los preceptos de la 
Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audio-
visual dada la profesión 
de quien las profirió y el 
ámbito en el cual se ex-
presaron”.
Al mismo tiempo, consi-
deró Ochoa que “las agre-
siones directas hacia la 
figura de la vicepresiden-
ta de la Nación significan 
una agresión hacia todos, 
porque es necesario erra-
dicar esos discursos que 
tienden a universalizar el 
odio y que indirectamen-
te nos afectan a todas 
y a todos y comenzar a 
pensar en construir re-
laciones basadas en el 
respeto mutuo para lograr 
una madura y sana convi-
vencia entre los diferentes 
sectores sociales del país, 
fundadas en el respeto a 
las instituciones, a quie-
nes las representan y en 
el uso responsable de la 
libertad de expresión”.
Por otro lado, este último 
fin de semana la figura de 
la ex presidenta volvió a 
ser objeto de un intento 
de vincularla a un episo-
dio criminal, en línea con 
lo anterior. Para la conce-
jal del Frente de Todos, 

los ataques que sufre la 
ex presidenta y actual 
senadora, tienen que ver 
profundamente con lo que 
ella representa en térmi-
nos políticos.
“Acciones como éstas y 
otras que se han difun-
dido en los últimos días, 
demuestran a las claras 
que la intención que sub-
yace es la de domesticar 
y colonizar a través del 
discurso hegemónico al 
sector social y al universo 
de personas que su figu-
ra representa”, destacó la 
concejal. Y agregó: “De-
trás de las expresiones di-
rectas de odio y de la cri-
minalización constante de 
sus acciones hay un des-
esperado intento de disci-
plinamiento hacia todo lo 
que ella encarna: lo nacio-
nal y popular, las políticas 

REPUDIO DEL FRENTE DE TODOS A LAS AGRESIONES CONTRA CFK

“Es necesario erradicar esos discursos
que tienden a universalizar el odio”

públicas de inclusión, la 
restitución y ampliación 
de derechos también ha-
cia las minorías, la conso-

lidación de la memoria, la 
integración regional, entre 
otras muchas cosas más”.

Se informó desde la ofi-
cina de la UDAI Bolívar, 
que desde hoy miércoles 
se pueden sacar turnos 
para atención de Anses 
desde la página del or-
ganismo, anses.gob.ar 

A PARTIR DE HOY

Turnos de Anses:
sólo a través de la página web

De esta forma, se modifi-
ca el sistema que estaba 
vigente hasta ayer (que 

era por WhatsApp y por 
vía telefónica).
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Daireaux

Los presidentes del Cír-
culo Médico de Hipólito 
Yrigoyen, Claudia Mén-
dez y Adrián Riccioppo 
expresaron su apoyo a 
las medidas tomadas 
por el Intendente Muni-
cipal, Cdor. Luis Igna-
cio Pugnaloni en virtud 
de la decisión local de 
retrotraer la flexibiliza-
ción de la cuarentena. 
Asimismo, este lunes hi-

Mediante un proyec-
to de resolución, este 
fin de semana último, 
el bloque Juntos por 
el Cambio Solicitaayu-
da económica a Nación 
ante el retroceso a Fase 
1 del protocolo sanita-
rio. Es decir, aportes de 
las arcas nacionales en 
equidad con las juris-
dicciones afectadas por 
circulación de Coronavi-
rus.  

El proyecto señala:
Visto la aparición de casos 
de coronavirus COVID 19 
en nuestro distrito, y…
Considerando:
Que obligatoriamente vol-
vemos a fase 1, con la 
suspensión de todas las 
actividades que no sean 
esenciales.
Que el 30 % de los ho-
gares de nuestro distrito 
tienen ingresos cuenta-
propistas, ya sean mono-
tributistas de las escalas 
menores o trabajadores 
de la economía informal, 
los cuales no van a tener 
ningún tipo de ingresos 
durante el período que el 
Distrito esté en esta Fase.
Que el Poder Ejecutivo 
Nacional decidió una ter-
cera etapa del ingreso fa-
miliar de emergencia para 
la Provincia de Chaco, 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires  y los siguientes 
treinta y cinco Municipios 
de la Provincia de Buenos 
Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, 
Berisso, Ensenada, Esco-
bar, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, 
General Las Heras, Ge-
neral Rodríguez, General 
San Martín, Hurlingham, 

cieron pública una carta 
abierta a la comunidad, 
la cual dice: 

“Las autoridades del Cír-
culo Médico de Hipólito 
Yrigoyen nos dirigimos a 
las personas de nuestra 
localidad, a fin de infor-
marles que dada la si-
tuación de actual conoci-
miento, con respecto a la 
aparición de casos positi-

vos en nuestro pueblo, en 
el contexto de esta Pan-
demia que tanto irrumpe 
en nuestra vida cotidiana, 
queremos notificarles que 
coincidimos plenamente 
con la decisión tomada 
por nuestro Intendente 
Municipal al decretar el 
aislamiento estricto de la 
población por los próxi-
mos días hasta definir con 
mayor certeza el nivel de 
circulación viral y cantidad 
de casos confirmados.

Entendemos que estare-
mos atravesando un mo-
mento crítico y decisivo, 
en el cual la responsabili-
dad de cada uno de noso-
tros se plasma en el futuro 
del otro.

Creemos que no es mo-
mento de revisión y/o crí-
ticas de decisiones pasa-
das sino de tomar juntos 
las medidas necesarias 
de cuidado individual y 
conjunto, estando aten-
tos a cualquier síntoma 
que pudiera alarmarnos, y 
alertas a la consulta tem-
prana a nuestro hospital.
Comprendemos las nece-
sidades económicas y/o 
personales existentes, 
pero reiteramos que, el 
aislamiento social es la 
medida más eficaz por el 
momento para combatir 
la actual situación.Confia-
mos en su buen criterio de 
ciudadano responsable.”

Ituzaingó, José C. Paz, 
La Matanza, Lanús, La 
Plata, Lomas de Zamo-
ra, Luján, Marcos Paz, 
Malvinas Argentinas, 
Moreno, Merlo, Morón, 
Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, 
San Vicente, Tigre, Tres 
de Febrero y Vicente 
López”.
Que el IFE generó un 
impacto muy positivo, 
inyectando alrededor de 
$ 18.000.000 los últimos 
dos meses en la econo-
mía local.
Que es imprescindible 
se incluya a Hipólito Yri-
goyen en la tercera eta-
pa.
El Honorable Concejo 
Deliberante del partido 
de Hipólito Yrigoyen, re-
suelve:

Art. 1.- Solicitar al señor 
Presidente de la Nación Dr. 
Alberto Fernández incluya 
en la tercer etapa del ingre-
so familiar de emergencia 
al Distrito de Hipólito Yri-
goyen, teniendo en cuenta 
que se trata de un Distrito 
que en el marco de la pan-
demia COVID 19, tuvo que 
volver a Fase 1, con sus-
pensión total de activida-
des no esenciales. 
Art. 2.Elevar copia de la 
presente al Señor Inten-
dente Municipal, solicitán-
dole adherir a la solicitud.
Art. 3. Enviase copia a la 
Gerente de Anses Local 
Señora Evangelina Molina 
a los efectos que eleve por 
vía Jerárquica a las autori-
dades de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Social.
Art. 4.De Forma.

SALUD

Posición del Círculo Médico 
ante las medidas adoptadas 
tras los casos de Coronavirus

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Solicitan ayuda económica 
a Nación ante el retroceso 
a Fase 1 del protocolo sanitario
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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La Federación Argen-
tina de Boxeo (FAB) 
hizo llegar la propues-
ta a referentes de la 
actividad deportiva 
para poder organizar 
un festival de boxeo 
en La Pampa, que 
sería televisado por la 
empresa TyC Sports.
Así como lo lee, es 
la propuesta. Algo 
que en otros tiempos 
habría sido comple-
tamente al revés y 
sin poder asegurar la 
respuesta de dicha 
Federación, ahora se 
da de esta forma.
En un contacto man-
tenido con el promo-
tor de boxeo en el 
norte pampeano, Jor-
ge Albano, se conoció 
la novedad a la que 
hacemos referencia. 
Esta propuesta de la 
Federación Argentina 
de Boxeo partiría de 
un contrato que tiene 
dicha institución con 
la empresa de televi-
sión que acostumbra 
a televisar en directo 
festivales de boxeo. 
Por dicho acuerdo la 

Federación tiene un 
importante ingreso de 
dinero que están con 
la urgencia de justifi-
carlo, ya que desde el 
inicio de la cuarente-
na se paralizó la ac-
tividad deportiva en 
general, incluyendo al 
boxeo.
Se tiene para todo un 
protocolo de seguri-
dad, porque si bien 
no habría visitantes 
de otros lugares del 
país combatiendo en 
el ring pampeano, sí 
es indispensable que 
se permita el ingre-
so del equipo de TyC 
Sports como así tam-
bién alguna autoridad 
de la FAB para que 
fiscalice el espectá-
culo.
Esto se haría sin pú-
blico, quedando por 
determinar el escena-
rio del festival.
Remarcamos que, 
por ahora, todo pasa 
por una propuesta in-
teresante, que, desde 
nuestra visión o cono-
cimiento de la situa-
ción pampeana, tiene 

muchos inconvenien-
tes para su concre-
ción.
Es un deporte de con-
tacto, tiene que ha-
cerse en lugares ce-
rrados y mucho más 
con gente que no vive 
en La Pampa.
Aseguran desde la 
FAB que el protoco-
lo de seguridad está 
muy bien logrado, 
para cada momen-
to que comprenda la 
realización de este 
festival. Pero a esas 
dudas que se pla-
nean inicialmente, 
está el tema de cómo 
armar cuatro peleas 
profesionales.
Tiempo atrás hacía-
mos referencia a la si-
tuación del boxeo en 
nuestro país, donde 
la actividad se achicó 
como nunca antes. 
Y hoy por hoy no se 
puede practicar, sola-
mente –y en determi-
nados sitios- se per-
miten entrenamientos 
en gimnasios en 
forma individual (sin 
guanteo), llegando 

solamente a 
pegarle a la 
bolsa. Está 
claro que el 
estado de los 
boxeadores 
para afrontar 
peleas no es 
el aconseja-
ble.
De todos los 
impedimen-
tos marca-
dos, el princi-
pal pasa por 
algo elemen-
tal, la falta de 
púgiles que 
puedan estar en el 
mismo peso para ha-
cer las peleas como 
corresponde.
Se sabe que el «Ena-
no» Soloppi no se ha 
retirado y que en Pico 
estaban bien encami-
nados valores como 
Nico Soria entre 
otros. En Santa Rosa 
están los hermanos 
Coronel, Alexis Ale-
chia, Maldonado, 
como en Parera se 
encuentra el «Lindo» 
Pérez y, en Rancul, 
el «Niño» Casto. Y 

no hay mucho más 
como para reunir la 
cantidad de boxeado-
res que necesita este 
tipo de realizaciones 
y menos de un pesaje 
similar.
En definitiva, la oferta 
-que jamás se hubie-
ra dado en La Pampa 
en otros tiempos- es 
muy interesante e 
incentivadora pen-
sando en reactivar la 
actividad deportiva 
mencionada. Pero 
está claro que los im-
pedimentos que se 

BOXEO

La FAB propuso hacer un festival televisado en La Pampa

presentan, hoy por 
hoy, son demasiados 
como para pensar 
que se concretará.
Habrá que ver cómo 
termina esta historia, 
aunque por ahora no 
le vemos el final de-
seado. El presente 
marca para deportes 
como el que hace-
mos referencia, que 
el año está perdido, 
al menos en la orga-
nización de festivales 
televisados o el que 
sea.
Fuente: Diario La Re-
forma.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alberto TORRES,
D.N.I. Nº 5.249.102.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
08

/0
7/

20

Bolívar, 30 de junio
de 2020.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

sobre la Ruta Nacional 
205, a unos 40 kilóme-
tros aproximadamente del 
casco urbano de Bolívar. 
Fuentes policiales indi-
caron a diario La Maña-
na que el conductor del 
transporte llegó  a las 
23.55 horas a la sede del 
Comando de Patrulla Ru-
ral de Bolívar y contó que 
momentos antes, cuan-
do se encontraba sobre 
la Ruta 205 a la altura 
de Hale cambiando una 
cubierta del camión fue 
sorprendido  por cuatro 

hombres fuertemente ar-
mados, uno de ellos con 
un arma tipo ametrallado-
ra, otro con una escopeta 
recortada y otro con una 
pistola. 
El hombre relató que tras 
intimidarlo con las armas 
de fuego y agredirlo (su-
frió hematoma frontal sin 
pérdida de conocimien-
to) le robaron $83.000,00  
aproximadamente, que 
eran producto del pago de 
su trabajo y que le revisa-
ron el semi del camión en 
búsqueda de televisores. 
El transportista contó a 
las autoridades policiales 
que había ido al mercado 
central, lugar en el que 
descargó manzanas y en 

el momento que fue asal-
tado estaba regresando 
vacío hacia su provincia 
y que luego de sustraerle 
el dinero los malvivientes 
que circulaban en un VW 
Gol oscuro se dieron a la 
fuga en dirección hacia 
General Alvear.
Rápidamente se montó 
un 'Operativo Cerrojo' en 

búsqueda de los delin-
cuentes del que participó 
personal policial del Co-
mando de Prevención Ru-
ral, Comisaría y Sub DDI 
Bolívar que contaron el 
apoyo de personal de Vial 
II y de Vial I (ruta 51).
En la jornada de ayer se 
realizaron diferentes tares 
periciales en el camión y 
en el lugar donde ocurrió 
el asalto en búsqueda del 
esclarecimiento del hecho 
que es investigado por la 
Sub DDI Bolívar, con la 
colaboración de sus pares 
de Comisaría y Comando 
de Patrulla Rural, trabajo 
que instruye la UFID Nº 
15 de Bolívar.

ESTABAN FUERTEMENTE ARMADOS

Piratas del asfalto asaltaron a un camionero en ruta 205
El hecho ocurrió en in-
mediaciones a la estan-
cia "La Nicolasa".
Un camionero rionegrino  
fue víctima de un grupo 
de piratas del asfalto que 
lo asaltó en la noche del 
lunes en la Ruta 205, a la 
altura de Hale.
Una banda de “piratas del 
asalto” asaltó el lunes a 
las 23.30 al transportis-
ta Rosendo Caro, de 48 
años de edad, en juris-
dicción de la localidad de 
Hale y le robó$ 83.000 
en efectivo. El atraco a 
mano armada sucedió 
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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
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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
.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M.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: 

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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/07/20 7282 ESTEBAN ,ROSA ESTER $ 3.000,00
06/07/20 4464 CROTOLARI, MONICA $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
30/05/20 7928 VACANTE $ 4.500,00
01/06/20 3076 DIAZ, MARIA G. $ 5.000,00

SORTEOS RIFA
04/07/20 - 282 - RAMOS, Valeria $ 6.000
Postergado del 23/06/20
Nº 928 - TORRONTEGUI, Matías - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Fresco, con intervalos de nubes y sol; algún 
chubasco pasajero en la tarde. Por la noche, princi-
palmente claro y destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Incremento de 
nubosidad por la tarde y noche. Mínima: 7ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Las palabras son enanos,
los ejemplos son gigantes”.

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696 Proverbio suizo

1770 – Por primera 
vez se lee, en Nueva 
York y en presencia 
de George Washing-
ton, la declaración de 
independencia de los 
EEUU.
1796 – el State Depart-
ment de los Estados 
Unidos expide el pri-
mer pasaporte.
1814 – nace el Gral. 
Martín de Gainza, mili-
tar y político argentino.
1838 – se funda en 
Buenos Aires la Aso-
ciación de Mayo, origi-
nada de la librería de 
Marcos Sastre.
1838 – nace Ferdinand 
Graf von Zeppelin, in-
ventor de los diribles 
de su nombre.
1878 – muere el músi-
co Juan Pedro Esnao-
la.
1884 – se sanciona la 
Ley 1420 de Educa-
ción Común, que ins-
tituye la enseñanza 
obligatoria, gratuita y 
laica para todos los ni-
ños argentinos de 6 a 
14 años.
1884 – se aprueba el 
proyecto de creación, 
como ente autárquico, 
del Consejo Nacional 
de Educación.
1889 – se publica el 
primer número de “The 
Wall Street Journal”.
1893 – se firma el tra-
tado de limites entre 
México y Honduras bri-
tánica, que reconoce 
la soberanía del Reino 
Unido en Belice.
1918 – Ernest Hemin-
gway es severamente 

herido en el frente del 
Piave, donde era volun-
tario.
1928: Ángel Tulio Zof, 
entrenador de fútbol 
argentino (fallecido en 
2014).
1943 – un incendio des-
truye la tienda Las Fi-
lipinas de la ciudad de 
Buenos Aires.
1957 – muere William 
Cadbury, creador de los 
chocolates que llevan 
su apellido.
1969 – comienza la reti-
rada de tropas estadou-
nidenses en Vietnam.
1978 – el tenista sueco 
Bjorn Borg consigue su 
tercer título consecutivo 
en Wimbledon.
1984 – el tenista esta-
dounidense John Mc-
Enroe vence a su com-
patriota Jimmy Connors 
en la final de Wimble-
don.
1989 - en Argentina, 
Carlos Menem asume 
la presidencia de la na-
ción. En sus diez años 
de Gobierno, debido 
a que reinició las me-
didas económicas de 
corte neoliberal que ha-

bían sido instauradas 
durante la Dictadura 
de Videla (1976-1983), 
el desempleo subirá 
desde el 8,1 % hasta 
el 13,8 % de la pobla-
ción económicamente 
activa.
1990 – Alemania Fede-
ral vence a la Argentina 
por 1-0 y conquista la 
XIV Copa del Mundo, 
en estadio Olímpico de 
Roma, Italia.
1990 – Stefan Edberg 
derrota a Boris Becker 
en la final de Wimble-
don.
1995 – Carlos Menem 
empieza su segundo 
régimen presidencial.
2014 - en la semifinal 
de la Copa Mundial 
de Fútbol, Alemania 
se califica para la fi-
nal tras golear 7 a 1 
a Brasil, país anfitrión 
del torneo y 5 veces 
campeón del mundo. 
El alemán Miroslav 
Klose se convierte en 
el máximo goleador de 
la historia de las copas 
mundiales al anotar su 
gol 16.

Día de Santa Isabel, Reina. Día de San Isaías, Profeta.

Angel Tulio Zof.

Tendrás buena mano para 
los negocios y para admi-
nistrar tus finanzas. Disfru-
tarás con las ventas y las 
compras. Ahora no querrás 
que te agobien con obliga-
ciones. N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás un buen negocia-
dor y sacarás beneficio de 
cualquier acuerdo al que 
llegues. Cuida un poco más 
tus emociones, es mejor 
que las expreses a que las 
reprimas. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu trabajo será excelente, 
ya que te concentrarás mu-
cho en lo que estés hacien-
do y cuidarás con esmero 
los pequeños detalles. No 
aguantes de los demás lo 
que no quieras. Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te preocuparás por los 
demás y les ayudarás en 
lo que puedas. Querrás 
también cuidar de ti mismo 
a través del deporte o de 
una dieta más sana.Nº67.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te resultará todo más fácil 
y gratificante si puedes 
hacerlo a tu manera. Tu 
creatividad será alta y se 
tendrá que expresar de 
alguna forma. Seguro que 
encuentras cómo. N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Llegarán buenas noticas y 
te comunicarás con los de-
más de una forma agrada-
ble y sincera. Si has de ha-
blar en público, te ganarás 
a la gente por tu inteligencia 
y encanto. N°98.

VIRGO
24/08 - 23/09

Apreciarás la belleza y te 
gustará rodearte de buen 
gusto y de armonía. Es 
posible que te decidas a 
comprar alguna prenda de 
ropa o algún objeto deco-
rativo para tu hogar. N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estás dispuesto a debatir 
temas sensibles teniendo 
en cuenta las opiniones de 
los demás. Podrás reconci-
liarte con alguien o llegar a 
acuerdos. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás muy inspirado y 
sacarás mucho provecho 
del tiempo en soledad que 
dediques a pensar o practi-
car un arte. Evita a las per-
sonas conflictivas que hoy 
te desestabilizarían. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te relacionarás con los 
demás de forma muy agra-
dable y no te costará nada 
trabajar en equipo. Es me-
jor que no tomes decisiones 
precipitadas sobre el amor, 
piénsalo bien antes. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La gente te encontrará 
encantador y atraerás a 
personas que te ayudarán 
de alguna u otra manera en 
el trabajo. Si tienes tiempo, 
queda un rato con tus ami-
gos. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te interesa aprender y po-
der concretar ese conoci-
miento en tu trabajo. Tienes 
buenas ideas y planes que 
te entusiasmarán; concén-
trate en ellos. Nº 27.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Kicillof pasa a planta 
a 15 mil trabajadores,          
la mayoría de la Salud
Son personas que se desempeñan como monotributistas 
o becarios, sin la estabilidad ni los benefi cios del resto. 
También alcanza a agentes cuyos traspasos habían 
quedado pendientes en el último tramo de 2019. - Pág. 3 -

Bolsonaro, contagiado: “Dio positivo”
El mandatario brasileño confi rmó que contrajo coronavirus, tras padecer los 
primeros síntomas el fi n de semana y someterse a un test durante la tarde 
del lunes. Desafi ante, aseguró que se siente “perfectamente bien” y que se 
medicó con cloroquina, una droga no recomendada por la OMS. - Pág. 7 -

Fortalece el sistema jubilatorio

Renegociación

Deuda: la posibilidad de 
resolver solo una parte
El ministro Guzmán, tras la ofi cialización de una nueva oferta a 
los acreedores, aseguró que el país “muestra una gran voluntad 
de acordar” para evitar el default. “Argentina está considerando 
la posibilidad de no resolver todo, sino una buena parte. Estamos 
considerando la posibilidad de cerrar con una parte arreglada, 
sin llegar a las mayorías para cerrar 100% de la deuda”. - Pág. 4 -

Indec

La industria 
cayó otro 
26,4% en mayo
Es con relación a igual mes 
del año pasado, pero se re-
cuperó 9% en comparación 
con abril, debido a la puesta 
en marcha de sectores que 
no habían podido operar en 
el cuarto mes del año. - Pág. 4 -

En plena pandemia

Estados Unidos 
confi rmó la salida 
de la OMS
El gobierno del presidente 
Donald Trump notifi có al 
Congreso que retiró formal-
mente al país de la Organi-
zación Mundial de la Salud. 
La ruptura con el organismo 
había sido adelantada por 
el mandatario tras acusar 
una mala gestión del coro-
navirus. - Pág. 7 -

El Ejecutivo 
envía 
moratoria 
a Diputados
El Gobierno giró un proyec-
to de ley que tiene por ob-
jetivo aliviar la carga de las 
deudas acumuladas por 
los contribuyentes. - Pág. 4 -

La Provincia le baja el tono a las 
supuestas diferencias con CABA
El gobernador Axel Kicillof 
le bajó el tono a la supuesta 
tensión con el jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, en relación con los 
criterios por el futuro de la cua-
rentena en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) 
cuando fi nalice esta fase más 
estricta el próximo 17 de julio. 

“No me parece, más allá del 
intento permanente de gene-
rar fi suras, polémicas o bando, 
que en eso haya una mirada 
diferente. Todos queremos 
que esto funcione bien y tenga 
un alto acatamiento”, dijo el 
gobernador Kicillof durante 
una entrevista con El Destape 
Radio. - Pág. 3 -

Habrá fi nal feliz 

Riquelme llamó a Tevez, que 
al fi nal continuará en Boca 
El vicepresidente se comunicó con el capitán del campeón de la 
Superliga y en dos llamadas logró destrabar el confl icto. Firmará 
por doce meses con posibilidad de extenderlo seis más. - Pág. 8 -

Al 30 de junio

- Folha de Sao Paulo -

- Archivo - 

Básquetbol

Scola, presentado en el Varese: “Estoy 
deseando jugar cinco Juegos Olímpicos”



de todo tipo: 3.829 trabajadores 
que habían accedido al cargo pero 
tenían la designación retrasada; 
2.824 que habían ganado concur-
sos y tampoco estaban en la planta; 
y 1.966 que se suman ahora. Por 
otra parte, se regularizó la situa-
ción de 3.724 empleados que se 
desempeñaban con contratos de 
locación de servicios y ahora pasa-
ron a planta temporaria. Y también 
se sumó a planta permanente a 638 
agentes cuyo pase a planta habían 
quedado pendiente del último tra-
mo de 2019. “Estas medidas son 
producto de seis meses de estu-
dio y un esfuerzo del Estado para 
cumplir con nuestro compromiso”, 
enfatizó Kicillof.

La medida, adelantada por la 
Agencia DIB hace algunas sema-
nas, implica un fortalecimiento del 
sistema jubilatorio de la provincia, 
ya que los trabajadores con modali-

Denuncian irregularidades en una obra eléctrica

El Gobierno bonaerense denunció irregularidades 
en un contrato por 100 millones de dólares  rma-
do durante la gestión de María Eugenia Vidal para 
la ampliación de una central eléctrica de Mar del 
Plata, y anunció que realizará una auditoría sobre la 
ejecución del proyecto. El anuncio fue realizado por 
el Ministerio de Infraestructura bonaerense, que sos-
tuvo en un comunicado que “habrían existido irregu-
laridades y anomalías en un contrato millonario con 
la empresa Proenergy Service de Argentina SRL que 
ameritan una auditoría integral para su revisión”.
Según se precisó, el contrato a analizar es de 2016, 
y se  rmó para la ampliación de la potencia de una 
planta de generación de energía eléctrica en la Cen-
tral 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata y dependien-
te de la empresa Centrales de la Costa, en la que la 
Provincia es titular mayoritaria. La obra implicaba la 
ampliación en 100 megavatios (MW) de potencia y se 

licitó bajo la modalidad “llave en mano”, es decir, que 
la encargada debía “concebir, construir y poner en 
funcionamiento la obra”.
Según señalaron fuentes de Infraestructura, “el 
primer registro sospechoso fue el tiempo récord 
en que se realizó la adjudicación de la obra: en 
24 horas se analizaron las cuatro ofertas que se 
presentaron, se emitió el informe de la Comisión 
Evaluadora y Proenergy fue la ganadora de la 
licitación por un monto de 101 millones de dólares”. 
Además, desde La Plata cuestionaron que la orden 
de compra se hizo a favor de Pro Energy Services 
LLC, mientras que el oferente del concurso fue 
Proenergy Service de Argentina SRL: es decir, otro 
titular. Según se explicó, “esto no es un detalle ad-
ministrativo: implicaría un grave perjuicio econó-
mico ya que todos los fondos debieron ser girados a 
una empresa en el exterior”. - DIB -
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof anunció ayer el pase a planta 
de casi 15 mil trabajadores del Estado 
provincial que se desempeñaban 
hasta ahora bajo modalidades como 
monotributistas o becarios, y que no 
tienen la estabilidad ni los benefi cios 
del resto de los agentes públicos. 
“Estamos dando algunas certezas, 
que es nuestro compromiso con el 
empleo público estatal, aún con una 
emergencia y la pandemia. Estamos 
tratando de generar un camino de 
mejora de las condiciones de vida”, 
aseguró Kicillof junto a los ministros 
de Salud y Trabajo, Daniel Gollán y 
Mara Ruiz Malec, y al jefe de Gabi-
nete Carlos Bianco.

El detalle indica que 1.900 beca-
rios que se desempeñan en el área 
de Salud pasarán a la planta per-
manente del Estado. Casi la mitad 
de ellos, dijo Kicillof, están en sus 
puestos hace más de cinco años, lo 
que desnaturaliza ese régimen, pen-
sado con una duración de seis meses 
para que los trabajadores hagan sus 
primeras experiencias.

También pasarán a planta per-
manente 8.619 trabajadores en-
cuadrados en la carrera hospitala-
ria. En este renglón hay situaciones 

Se desempeñan 
bajo modalidades 
como monotributis-
tas o becarios, sin 
la estabilidad ni los 
benefi cios del resto.

Un Tribunal Oral porteño 
se declaró incompetente para 
juzgar al detenido falso aboga-
do Marcelo D’Alessio en una 
causa por supuesta extorsión 
a un despachante de aduanas, 
que se investigó de manera 
independiente al caso central 
por extorsión y espionaje ilegal 
que se le sigue en Dolores. Se 
trata de una decisión del Tribu-
nal Oral Federal 2, que había 
resultado sorteado para realizar 
el juicio oral en el que están pro-
cesados D’Alessio y el suspen-
dido fiscal de Mercedes, Juan 
Bidone y que investigó el juez 
federal porteño Luis Rodríguez, 
informaron fuentes judiciales.

Los jueces del Tribunal con 
sede en Comodoro Py 2002 
enviaron la causa a la Cámara 
Federal de Apelaciones de La 
Plata para que sea sorteado 
un Tribunal Oral competente, 
ya que entendieron que los 
hechos ocurrieron en Canning, 
por lo cual no deben ventilarse 
en jurisdicción de la ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Incompetente

El anuncio. El gobernador bonaerense Kicillof junto a la ministra Ruiz Malec. - DIB -

El director ejecutivo de la Agen-
cia de Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, consi-
deró ayer que las medidas im-
positivas, de financiamiento y de 
asistencia a pymes y comercios 
anunciadas por el gobernador 
Axel Kicillof “son un complemen-
to de todo lo que está haciendo 
Nación”. “El Gobernador planteó 
que por la dimensión del proble-
ma económico que tenemos y 
dado que el foco de contagio de 
coronavirus es el AMBA, lo que 
podría hacer la provincia en este 
contexto es insuficiente”. - DIB -

Complemento

El jefe de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante 
el gobierno de Mauricio Macri, 
Gustavo Arribas, y quien fuera su 
segunda en el organismo, Silvia 
Majdalani, fueron citados a pres-
tar declaración indagatoria como 
sospechosos de realizar tareas 
de espionaje ilegal sobre la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
en 2018. Arribas fue citado para 
concurrir al juzgado Federal N°2 
de Lomas de Zamora, a cargo de 
Juan Pablo Auge, el lunes 13. Maj-
dalani, en tanto, deberá concurrir 
el domingo 12, según el escrito.
En ese expediente fue procesado 
el domingo sin prisión preventiva 
Alan Ruiz, un exespía de la AFI 
que habría coordinado esas ta-
reas de espionaje y a los agentes 
que hicieron la inteligencia. Ruiz 
estaba detenido desde el 20 de 
junio. La Justicia, además, dispu-
so la indagatoria para el viernes 
que viene de Martín Coste, quien 
estuvo a cargo de la Dirección de 
Contrainteligencia de la AFI.
En la misma resolución, el juez 
dispuso el procesamiento de Ruiz 
por abuso de autoridad, falsedad 
ideológica de un documento pú-
blico y por realizar inteligencia 
ilegal. Lo dejó en libertad, pero 
embargó sus bienes hasta la 
suma de 500.000 pesos y prohi-
bió su salida del país. - DIB -

La exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal admitió la 
existencia de “diferencias” en el 
seno de Juntos por el Cambio, 
aunque reivindicó las diversas 
movilizaciones contra el Gobier-
no y señaló que quien “no está de 
acuerdo” con el Frente de Todos 
“tiene un lugar” en la alianza 
opositora. La exmandataria, 
quien se recuperó luego de que 
se le diagnosticara coronavirus, 
participó de una charla virtual 
encabezada por el exministro de 
Educación Alejandro Finocchiaro 
y el diputado Hernán Berisso. 
Allí, Vidal admitió que en Juntos 
por el Cambio “puede haber dife-
rencias coyunturales porque so-
mos muchos, y somos diversos”. 
Pero señaló que “ese espacio de 
República, de libertad, de pro-
greso genuino, de dignidad, que 
construimos en el 2015 con la 
UCR, con la Coalición Cívica y el 
PRO, sigue ahí”.
En ese marco, Vidal pidió “una 
autocrítica, pero no una para 
fl agelarnos, o para ponerle nom-
bre y apellido a los errores, sería 
infantil pensar que hay un único 
responsable. Todos los que tene-
mos algún nivel en la dirigencia lo 
somos”. Y sostuvo que “el año que 
viene, cuando volvamos a pedir 
una oportunidad a los bonaeren-
ses y a los argentinos, tenemos 
que decirles qué aprendimos para 
ser mejores. Tenemos que decirles 
que escuchamos su mensaje”. 
La mandataria ponderó de todos 
modos las movilizaciones realiza-
das en los últimos meses contra el 
Gobierno, y manifestó que “todo 
aquel que tenga ganas de partici-
par, de expresarse, que no está de 
acuerdo con el camino que pro-
pone el Frente de Todos tiene que 
saber que tiene un lugar”. - DIB -

Arribas y Majdalani 
citados a indagatoria

Vidal admitió 
“diferencias” en JxC 
pero apoyó marchas 
contra el Gobierno

Espionaje Encuentro virtual

Kicillof incorpora a planta 
a 15 mil trabajadores, la 
mayoría de la Salud

En línea, Vidal. - Captura -

dades precarizadas de contratación 
no aportaban en la misma medida 
que los formales a la caja jubilatoria 
de la provincia. - DIB -

Implica un fortalecimiento del sistema jubilatorio



Reunión de conciliación

El juez convoca a Vicentin y a Santa Fe
El juez que conduce el concurso 
preventivo de la agroexportadora 
Vicentin convocó ayer al Gobier-
no de Santa Fe y a la empresa a 
una reunión de conciliación para 
“la búsqueda conjunta de una 
solución” a la controversia sobre 
la administración de la compañía, 
informaron fuentes judiciales. El 
titular del juzgado Civil y Comer-
cio de la Segunda Nominación de 
Reconquista (Santa Fe), Fabián 
Lorenzini, citó a las partes para el 
miércoles 15 a las 17.30.

La medida fue adoptada por el 
magistrado en el marco del inci-
dente del expediente principal, 
surgido ante el planteo de la 
Inspección General de Persona 
Jurídica (IGPJ) para tomar la con-
ducción de la administración de 
Vicentin. Lorenzini aclaró que 
la reunión conciliatoria a la que 
convocó se realizará “sin perjui-
cio de la continuidad del presente 
trámite incidental”, que la semana 
pasada elevó a la Cámara de Ape-
laciones de Reconquista. - Télam -

 
62 fallecidos
De acuerdo con el último 
parte del Ministerio de 
Salud de la Nación fueron 
con rmados 2.979 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país, la cifra más alta de-
tectada en 24 horas, y hubo 
62 muertes. Desde el inicio 
de la pandemia ya se de-
tectaron 83.426 contagios y 
1.644 personas perdieron la 
vida. En tanto, según pre-
cisaron las autoridades hay 
688 pacientes con Covid-19 
internados en Unidades de 
Terapia Intensiva. Ese dato 
representa una ocupación 
de camas del 52% a nivel 
nacional y del 60,3% en el 
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA). - DIB -

Mientras comienzan a aparecer 
nuevas diferencias entre la provin-
cia de Buenos Aires y la Ciudad 
por el manejo de las medidas 
para afrontar los efectos de la 
pandemia, el ministro de Salud de 
la Provincia, Daniel Gollan, alertó 
que “si se libera mucho el área 
metropolitana, estalla Córdoba y 
estalla Rosario”. Tras lamentarse 
por el récord de muertes registra-
do en el país el lunes, Gollan vol-
vió a calificar al AMBA como una 
única “entidad epidemiológica”, 

“Si se libera mucho estallan Córdoba y Rosario”

al tiempo que tomó distancia del 
Gobierno porteño.
“Las estrategias deben ser los más 
consensuadas posibles. Lo ideal 
es conversar todo el tiempo como 
lo estamos haciendo hasta ahora”, 
dijo Gollan, y sorprendió al advertir 
que una apertura gradual de las ac-
tividades en la región metropolitana 
podría traer consecuencias para 
ciudades como Córdoba y Rosa-
rio. “Estas infecciones contagian 
como una mancha de aceite que 
se va corriendo”, ejemplificó. - DIB -

 

Con un periodista peruano

Macri vuelve con una entrevista
Tras siete meses de silen-
cio público, el expresidente 
Mauricio Macri volverá hoy a la 
escena política, a través de una 
entrevista virtual con el perio-
dista peruano Álvaro Vargas 
Llosa, organizada por un portal 
chileno, que se dará en medio 
de la tensión en su espacio 
político por la intervención en 
el caso del asesinato del exse-
cretario de Cristina Fernández, 
Fabián Gutiérrez.
La cita será hoy a las 19.30 
de Argentina (18.30 de Chi-

le), según anuncia el portal 
laotramirada.com en su per l 
de Twitter, donde promociona 
la convocatoria titulada “La otra 
mirada de Latinoamérica”. Se 
trata de una conversación entre 
el exmandatario argentino y el 
periodista Álvaro Vargas Llosa, 
hijo del escritor y premio nobel 
de literatura Mario Vargas Llosa.
“La otra mirada” se presenta 
en su página como una plata-
forma “destinada a provocar 
una re exión sana, abierta y en 
libertad”. - DIB -

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, dijo ayer que 
la pandemia de coronavirus 
“es un shock sin preceden-
tes que sucedió muy rápido 
y presentó riesgos que no se 
habían visto antes”, a la vez 
que aseguró que el Gobier-
no encara “el escenario de la 
pospandemia, donde el Estado 
va a desempeñar un rol vital”.

En el marco del panel online 
“Economía de la inclusión en el 
mundo del Coronavirus: políticas 
para una recuperación sosteni-
ble”, organizado por la Univer-
sidad Oxford, Guzmán disertó 
junto a la vicepresidenta del 
Banco Mundial (BM), Carmen 
Reinhart; y la Directora del 
Departamento de Estudios del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Gita Gopinath. - Télam -

Pospandemia

El ministro de Salud, Ginés 
González García, anunció que 
luego de transcurrir más de 
doce semanas sin casos de 
sarampión, se da por concluido 
el brote de la enfermedad que 
había comenzado a finales de 
agosto de 2019 y se “logró 
mantener” la condición de “país 
libre de sarampión”. De acuerdo 
con un comunicado del Minis-
terio de Salud, Argentina había 
eliminado el virus de sarampión 
“gracias a una vacunación 
sostenida y no presentaba casos 
autóctonos desde el año 2000”. 
No obstante, a finales de agosto 
de 2019 se inició en el país “el 
brote más extenso de sarampión 
desde que se logró la elimina-
ción de la circulación endémica, 
con 179 casos confirmados 
(118 en 2019, 3 importados y 
115 de origen desconocido y 61 
en 2020, 13 importados y 48 de 
origen desconocido) y una de-
función”, precisó el texto. - DIB -

Sin sarampión
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El gobernador Axel Kicillof le 
bajó el tono a la supuesta tensión 
con el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, en rela-
ción con los criterios por el futuro de 
la cuarentena en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) cuan-
do fi nalice esta fase más estricta el 
próximo 17. “No me parece, más allá 
del intento permanente de generar 
fisuras, polémicas o bando, que 
en eso haya una mirada diferente. 
Todos queremos que esto funcione 
bien y tenga un alto acatamiento”, 
dijo Kicillof en declaraciones a El 
Destape Radio.

“Creo que los acuerdos que se 
vienen alcanzando hasta ahora se 
basan en los datos sanitarios, si no 
serían posicionamientos vincula-
dos a intereses. La unidad que se 
ha conseguido es mirar los conta-
gios, las camas, los fallecimientos. 
Ayer (por el lunes) fue un día muy 
triste, con 75 fallecimientos. Como 
preveíamos, los resultados de un 

Respecto de la pandemia, “no me 
parece que haya una mirada diferente”, 
sostuvo el gobernador Kicillof.

La Provincia le baja el tono a las
supuestas diferencias con CABA

aislamiento mayor no se pueden 
observar en los primeros días. Los 
que están contagiados hoy, lo va-
mos a ver dentro de siete días”, 
amplió el Gobernador.

Las versiones sobre el resur-
gimiento de las tensiones con la 
Ciudad se alimentaron luego de 
que desde el Gobierno porteño vol-
vieran a hablar de fl exibilización 
pasado el 17 de julio. Mientras que 
en la provincia de Buenos Aires 
tomaron distancia de esta postura 
y aseguraron que no sería conve-
niente tener estrategias diferentes 
en el AMBA.

Fabián Gutiérrez
Kicillof se refi rió al comunica-

do de Juntos por el Cambio luego 
del asesinato de Fabián Gutiérrez: 
“Me pareció absolutamente fuera 
de lugar”, dijo el mandatario bo-
naerense. “Me gustaría conocer qué 
piensan otros dirigentes del PRO y el 
radicalismo. Ese comunicado estu-

Criterios. La atención está puesta en el más allá del 17 de julio. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
presentó un plan de obras para 
municipios de la Patagonia y 
sostuvo que Argentina “necesita 
ponerse de pie inmediatamente 
después de que la pandemia 
termine”. “Estamos pasando un 
momento especial de la pande-
mia, algo así como su momento 
más intenso, lo que algunos lla-
man el pico. Y está concentrado 
en muy pocos lugares”, señaló el 
mandatario en el marco de un 
acto virtual.
Fernández contó que con el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán; el ministro de Produc-
ción, Matías Kulfas, y el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero, ya 
piensan “en cómo va a ser el día 
después” de la pandemia. “Sa-
bemos cuál es el horizonte. Ar-
gentina necesita ponerse de pie 
inmediatamente después de que 
la pandemia termine”, enfatizó. Y 
destacó en este sentido las obras 
para la Patagonia porque son “un 
poco eso”.
El plan fue presentado en el 
marco de una videoconferen-
cia, de la que también participó 
el ministro de Infraestructura, 
Gabriel Katopodis. El mismo 
abarca a 19 municipios de seis 
provincias del sur y contará con 
una inversión de $ 2.200 millo-
nes. “Debemos entender de una 
vez y para siempre que Argen-
tina es todo y debemos llegar a 
todos los rincones. Tenemos que 
llevar mucha más obra pública 
al sur. Hay que hacerle más fácil 
la vida a los que viven en el sur”, 
aseguró el Presidente. - DIB -

Alberto Fernández

“El país necesita 
ponerse de pie 
después de que la 
pandemia termine”

vo desubicado y malintencionado”, 
amplió. En ese sentido, dijo que 
“quieren extremar posiciones y po-
nernos en un clima de tensión que 
en medio de la pandemia me parece 
absolutamente desacertado”. - DIB -



El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer, tras la 
ofi cialización de una nueva oferta a 
los acreedores en moneda extran-
jera del país, que Argentina de ese 
modo “muestra una gran voluntad 
de acordar” para evitar el default, 
pero al mismo tiempo admitió que 
“ahora la decisión está del lado 
de los acreedores”, en referencia 
básicamente al fondo de inversión 
BlackRock, el más reacio a aceptar.

Guzmán resaltó, en diálogo 

Según el ministro, Argentina “muestra 
una gran voluntad de acordar”. “Ahora la 
decisión está del lado de los acreedores”.
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Deuda: Guzmán considera 
la posibilidad de no resolver 
todo, sino una parte

Indec

La industria cayó 26,4% en mayo

La actividad de la industria 
registró en mayo una caída de 
26,4% en relación con igual mes 
del año pasado, pero se recupe-
ró 9% en comparación con abril, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
Esta recuperación respecto de 
abril se debió a la puesta en 
marcha en mayo de sectores 
que no habían podido operar en 
el cuarto mes del año, debido a 
la aplicación plena de las medi-
das de aislamiento para comba-
tir la pandemia de coronavirus.

El informe del Indec en torno 
de la actividad industrial, que abar-
có a un total de 1.700 estableci-

mientos manufactureros releva-
dos en medio de las restricciones 
impuestas por la Covid 19, reflejó 
que solo el 38,6% pudo operar 
con normalidad en mayo, mientras 
que el 50,3% tuvo una actividad 
parcial y el 11,1% permaneció ce-
rrado. En este marco, y con estos 
guarismos, en los primeros cinco 
meses del año el sector fabril 
acumuló un retroceso del 16,3%.

Algo similar ocurrió en 
el sector de la construcción, 
donde la actividad de mayo 
resultó 48,6% inferior a la de 
igual mes del año pasado y 
aumentó 99,9% respecto a la 
parálisis total de abril. - Télam -

Cara visible. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

FMI: “Paso importante”

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) consideró ayer que la 
nueva oferta mejorada y presen-
tada por el Gobierno argentino 
a tenedores de bonos emitidos 
bajo legislación extranjera cons-
tituye un “paso importante” para 
poder concretar finalmente la 
operación. “La oferta revisada de 
las autoridades argentinas es un 
paso importante en el proceso 
de reestructuración de la deuda 

con sus acreedores privados”, 
expresó el vocero del Fondo, 
Gerry Rice. El funcionario del 
organismo auguró “que todas las 
partes involucradas continúen 
trabajando de manera construc-
tiva y oportuna con el objetivo de 
llegar a un acuerdo que coloque 
la deuda pública en un camino 
sostenible, y establezca las ba-
ses para un crecimiento inclusivo 
y duradero en el futuro”. - Télam -

considerando la posibilidad de 
no resolver todo si no una buena 
parte. Estamos considerando la 
posibilidad de cerrar con una parte 
arreglada, sin llegar a las mayorías 
para cerrar 100% de la deuda”. Así 
quedaría una parte reestructurada, 
agregó el ministro. “Considera-
mos tomar esto porque ya sería 
un avance”.

Al hablar de las posibilidades 
de default, Guzmán fue taxativo: 
“Argentina ya está en default, tie-
ne condiciones de default virtual 
desde abril de 2018. Se disimuló 
eso tomando prestado en el FMI, 
pero Argentina ya estaba en con-

diciones de default. Ahora estamos 
buscando salir del default de una 
forma que funcione”.

En el marco de las negocia-
ciones, el ministro no pudo evitar 
hablar de cómo afecta la pandemia 
al país. “Antes del coronavirus te-
níamos otro plan. Hoy lo urgente 
es lidiar con la situación de hoy. 
Lo primero que vimos es que los 
países que no reaccionaban rápido 
a evitar la transmisión del virus 
experimentaban una crisis de la 
salud y también una situación eco-
nómica extremadamente adversa. 
Lo primero es la salud y eso es una 
decisión responsable”. - DIB -

El país en vilo

Moratoria impositiva, aduanera y previsional
El Ejecutivo envió a la 
Cámara de Diputados 
un proyecto de ley para 
aliviar la carga de las deu-
das acumuladas al 30/6.

El Gobierno nacional envió a la 
Cámara de Diputados un proyecto 
de ley de ampliación de la moratoria 
impositiva, aduanera y de seguridad 
social, que tiene por objetivo aliviar 
la carga de las deudas acumuladas 
hasta el 30 de junio por todos los 
contribuyentes humanos y jurídi-
cos. Se trata de la ampliación del 
alcance de la moratoria creada por 
la Ley de Solidaridad Social y Reac-
tivación Productiva, sancionada en 
diciembre y que comenzó a regir en 
febrero pasado. La iniciativa envia-

da al Congreso amplía el universo a 
las personas físicas sin certifi cado 
pyme y a las grandes empresas.

La deuda exigible en materia 
impositiva, previsional y aduane-
ra que no está regularizada y que 
puede ser considerada dentro de 
la ampliación de moratoria es de $ 
281.700 millones de pesos, pero el 
monto total asciende a $ 500.000 
millones si se consideran los planes 
de regularización vigentes que po-
drán benefi ciarse con las mejores 
condiciones de la futura norma. Así 
lo informaron ayer el ministro de 
Desarrollo productivo, Matías Kul-
fas, y la titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont, en una 
presentación de prensa en la que 
anunciaron los detalles del “proyec-

con Radio Con Vos, que el Go-
bierno ya logró el aval “con un nú-
mero de acreedores” con los que 
“hubo un diálogo constructivo”, 
pero advirtió que hay un grupo 
de inversores “muy importante 
con el que no y en un momento 
dejaron de negociar, plantándose 
en una situación que Argentina 
no podía sostener”, dijo en rela-
ción con Black Rock, aunque no 
identifi có al grupo. “Esperamos 
que en los próximos días haya un 

comunicado en contra y después 
se tomen un tiempo para decidir. 
Hicimos el máximo esfuerzo den-
tro de lo que podemos cumplir. Si 
no pudiéramos cumplir no tendría 
sentido. Con ese sector existió 
diálogo pero no nos pusimos de 
acuerdo. Nuestra intención es po-
nernos de acuerdo con BlackRock, 
no queremos confrontar”, expresó 
el ministro de Economía.

El ministro explicó que “hay dos 
tipos de contratos generales. Dos 
grupos de deuda: 2005 y 2016. Para 
2016, lo que hay es que se requiere 
que el 66% de todos acepten, más 
la mitad de cada bono. Con eso se 
cumple con las CAC (cláusulas de 
acción colectiva). Argentina está 

A la espera una respuesta favorable de sus acree-
dores, el Gobierno o cializó mediante el decreto 
582/2020 una mejora de la oferta a los bonistas 
para reestructurar la deuda en dólares. Los bonistas 
tendrán plazo hasta el 4 de agosto para responder a 
la propuesta de canje. El Decreto 582, con las  rmas 
de Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago 
Ca ero, fue publicado en un suplemento del Boletín 
O cial. Se trata de un paso formal antes de enviar la 
nueva oferta a Estados Unidos.
Una propuesta había sido enviada el 22 de abril, 
pero el rechazo de los acreedores fue mayoritario. 
Desde ese momento, apunta el texto o cial, “las 
consultas e interacciones avanzaron por un sendero 
positivo, incrementando el entendimiento de las 
diferentes posturas” en medio de los condiciona-
mientos por la pandemia del coronavirus.
Al respecto, el decreto asegura que Argentina “cree 
 rmemente que una reestructuración de deuda (…) 
contribuirá a estabilizar la condición económica ac-
tual agravada por la emergencia pública en materia 

Para estabilizar la condición económica actual
sanitaria, aliviará las restricciones a mediano y largo 
plazo sobre la economía derivadas de la actual carga 
de deuda y permitirá reencauzar la trayectoria eco-
nómica del país hacia el crecimiento a largo plazo”.
La oferta comprende una mejora con respecto a los 
términos enviados en abril: se pasará de unos 39 
dólares a unos 53 dólares. El plazo para la respuesta, 
habitualmente de diez días, se extenderá hasta el 4 
de agosto a las 18. Se prevé que la oferta de liquida-
ción para la oferta de canje sea el 4 de septiembre. El 
monto de la deuda emitida bajo legislación extran-
jera alcanza los US$ 64.800 millones: US$ 45.063 
millones en bonos denominados en dólares y unos 
US$ 20.000 millones en bonos denominados en 
euros y en francos suizos.
Con el plazo más largo que el habitual, buscan 
sumar a acreedores minoristas. En cambio, los 
grupos Ad Hoc (que incluye a BlackRock) y, en otro 
escalón, el Tenedores de Bonos de Canje son las 
contrapartes más duras en la negociación del canje 
de la deuda. - DIB -

to de ampliación de moratoria para 
todo tipo de empresas y sectores”.

La decisión fue adoptada du-
rante la reunión de gabinete econó-
mico, que deliberó ayer en la Casa 
Rosada y que fue encabezado por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
y de la que participaron la vicejefa 
de Gabinete, Cecilia Todesca, y los 
ministros de Economía, Martín Guz-
mán; de Trabajo, Claudio Moroni; 
además de Kulfas y Marcó del Pont.

Kulfas explicó que el Gobierno 
consideró “la necesidad de ampliar 
esta moratoria porque el daño es 
muy importante en muchos sec-
tores, no solo en las pymes sino en 
empresas grandes” y el Estado “está 
obligado a repensar las herramien-
tas de apoyo al sector productivo y 
las familias”. - Télam -
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La epidemia de coronavirus 
“se acelera”, como demuestran los 
400.000 nuevos casos registrados 
durante el último fi n de semana, 
advirtió el titular de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), quien 
dijo que todavía “no se ha alcanzado 
el pico”.

“El brote se está acelerando y 
claramente no hemos alcanzado el 
pico de la pandemia”, sostuvo Tedros 
Adhanom Ghebreyesus en una con-
ferencia de prensa a distancia.

“Aunque el número de fallecidos 
parece que se ha estabilizado a nivel 
mundial, en realidad, algunos países 
han realizado avances signifi cativos 
en la reducción del número de casos, 
mientras que en otros los muertos 
siguen creciendo”, agregó.

Según los números de la or-
ganización, hay en el mundo 11,5 

Desde mediados de junio, los contagios 
superan el millón por semana.

La OMS advierte que la pandemia “se 
acelera” y que aún “no alcanzó su pico”

El mundo en vilo

millones de casos de coronavirus 
confi rmados, de los cuales murie-
ron 535.759. No obstante, desde 
principios de mayo, el promedio 
semanal de muertes oscila entre 
30.000 y 34.000, lejos de las 51.229 
que se registraron en la segunda 
semana de abril.

De todas maneras, los nuevos 
contagios van en aumento. Des-
de mediados de junio superaron el 
millón a la semana, y llegaron en 
la última del mes a 1,2, el máximo 
desde el comienzo de la pandemia.

“Le tomó 12 semanas al mundo 
llegar a 400 mil casos de Covid-19. 
Durante el fin de semana, hubo 
más de 400 mil casos en todo el 
mundo”, dijo Tedros. En tanto, tam-
bién resaltó que hay medidas que 
están siendo efectivas para evitar 
muertes. “En los casos en que se 

Estadística. Hay en el mundo 11,5 millones de casos de coronavirus confi r-
mados, de los cuales murieron 535.759. - Archivo -

ha avanzado en la reducción de las 
muertes, los países han aplicado 
medidas específi cas para los grupos 
más vulnerables, por ejemplo, las 
personas que viven en centros de 
atención de largo plazo”, puntualizó.

El titular de la OMS contó ade-
más que en los próximos días viajará 
a China un equipo de la organización 
para determinar cómo se gestó el 
brote inicial de coronavirus. “En los 
últimos meses, se ha discutido mu-
cho sobre los orígenes del Covid-19. 
El objetivo de la misión es avanzar 
en la comprensión de los animales 
huéspedes de Covid-19 y determinar 
cómo la enfermedad saltó entre los 
animales y los humanos”, precisó.

¿Por aire?
En la rueda de prensa la OMS 

reconoció que “surgen pruebas” de 
transmisión por el aire de Covid-19, 
después de que un grupo de 239 
científi cos internacionales alertara 
sobre esta posible forma de con-

tagio. “Reconocemos que surgen 
pruebas en este sentido y, por tanto, 
debemos permanecer abiertos a esta 
posibilidad y a sus implicancias, así 
como a las precauciones que deben 
adoptarse”, declaró la funcionaria 
Benedetta Allegranzi.

La posición original de la orga-
nización era que la enfermedad se 

propagaba principalmente de per-
sona a persona a través de pequeñas 
gotas propagadas desde la nariz o la 
boca, que se expulsan cuando una 
persona con Covid-19 tose, estor-
nuda o habla. Pero la contundente 
carta abierta de los especialistas de 
32 países diferentes forzó a la OMS a 
revisar su punto de vista. - DIB -
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Ingeniero Budge

Un joven de 28 años fue 
asesinado de un balazo en la 
cabeza luego que junto a su 
familia desalojó por la fuerza 
a un grupo de personas que 
habían usurpado una vivien-
da suya en construcción, en 
la localidad bonaerense de 
Ingeniero Budge, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el lunes en 
Gualeguay al 200 en jurisdic-
ción del mencionado distrito 
del partido de Lomas de Za-
mora, en el sur del conurbano, 
cuando la víctima, identi cada 
como Emanuel Gamboa, fue 
con su padre, un hermano y 
dos primos a una vivienda en 
construcción que pertenece a 
su familia ya que un vecino les 
avisó que hacía algunas sema-

nas había sido usurpada.
Al llegar al lugar, los cinco hom-
bres ingresaron a través de los 
techos del inmueble y desalo-
jaron por la fuerza a las ocho 
personas que estaban adentro.
Según las fuentes, minutos des-
pués uno de ellos pasó a bordo 
de un auto y efectuó disparos 
contra la familia Gamboa.
Uno de los balazos impactó en 
la cabeza de Emanuel, quien 
cayó al piso gravemente herido 
y fue trasladado de urgencia a 
un hospital zonal pero murió 
como consecuencia de las 
lesiones sufridas.
Efectivos de la comisaría 10ma. 
de Ingeniero Budge fueron aler-
tados por el crimen y comenza-
ron a recabar datos a través de 
los testigos. - Télam -

Matan a joven que con su familia desalojó 
a las personas que le usurparon una casa

representa a la Asociación Ban-
caria, aceptada en la causa como 
“amicus curiae”, destacó la “proac-
tividad tanto judicial del juez Ba-
rral como del Ministerio de Segu-
ridad, en cabeza de su secretario 
Eduardo Villalba”.

“Esperemos que ahora con esta 
recompensa se pueda dar con el 
paradero de este delincuente que 
todos indican como el autor del 
disparo, por lo menos el video clara-
mente así lo muestra”, dijo el letrado.

Durante los cinco meses de ins-
trucción, Lucas Fernando Delgado 
(26) y Norberto Manuel “Luter” Sali-
nas (48) fueron detenidos como dos 
de los presuntos integrantes de la 
banda que participaron activamente 
del asalto. - Télam -

Néstor Barral.
El Ministerio de Seguridad, 

encabezado por Sabina Frederic, 
publicó en el boletín ofi cial la re-
solución 208/2020 que estableció 
el pedido de recompensa de medio 
millón de pesos destinado “a aque-
llas personas que, sin haber interve-
nido en el hecho delictual, brinden 
datos útiles que permitan lograr la 
aprehensión” del sospechoso.

“Las personas que quieran sumi-
nistrar datos, deberán comunicarse 
telefónicamente con el Programa 
Nacional de Coordinación para la 
Búsqueda de Personas Ordenada 
por la Justicia de este Ministerio, 
al número de acceso rápido 134”, 
solicitó la cartera de la Nación.

El abogado Gabriel Iezzi, quien 

El Ministerio de Seguridad ofre-
ció una recompensa de 500.000 
pesos para las personas que aporten 
datos para dar con el paradero del 
presunto autor material del crimen 
del cajero Germán Chávez Torres, 
asesinado hace cinco meses en un 
robo a un Banco Nación de la locali-
dad bonaerense de Isidro Casanova, 
informaron  fuentes judiciales.

Se trata de Alberto Manuel Freijo 
(40), apodado “Aceite” o “Aceituna”, 
quien desde el 10 de marzo tiene un 
pedido de captura internacional por 
orden del juez federal de Morón, 

Ofrecen $ 500.000 para dar con presunto 
asesino del cajero del Banco Nación
Alberto Manuel Freijo tie-
ne un pedido de captura 
internacional desde el 10 
de marzo. 

El hombre que por error mató de 
un balazo a un amigo su hijo cuando 
quiso hacerle una broma en la ciudad 
bonaerense de Tapalqué intentará 
probar que se equivocó al apretar el 
gatillo del arma en vez del rociador de 
alcohol que llevaba en la otra mano, 
informaron fuentes de la investigación.

Si bien el imputado Néstor Félix 
Hirtz (66) se negó ayer a prestar de-
claración indagatoria, el productor 
agropecuario le comentó extraofi -
cialmente a algunos policías y a su 
defensa cuál era la “joda” que había 
planeado y que terminó con la muerte 
de Tomás Echegaray (26).

“Salió a recibirlo con un rociador 
de alcohol en una mano y el revólver 
.44 Magnum en la otra. Se equivocó y 
en vez de gatillar el alcohol, le gatilló 
por el arma”, confi ó una fuente de 
la investigación.

Por ello, el abogado de Hirtz, Ga-
briel Di Giulio, pidió ayer mediante 
un escrito presentado ante el fi scal 
de la causa, Marcelo Fernández, de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de Azul, que la policía se pre-
sente en la casa donde ocurrió el 
hecho para secuestrar el rociador 
de alcohol en cuestión.

Al ser consultado, Di Giulio solo 
comentó que el hecho “fue una la-

Intentará probar 
que se equivocó al 
disparar el arma en 
vez del rociador de 
alcohol que llevaba 
en la otra mano.

Tapalqué

Creen que el hombre 
que mató al amigo de 
su hijo lo hizo por error

Víctima. Tomás Echegaray, el joven de 26 años que falleció el domingo tras 
recibir un balazo en el abdomen. - Facebook -

mentable tragedia”, contó que su 
cliente está “conmocionado” por lo 
sucedido, que por ese motivo “no 
estaba en condiciones de declarar” 
en la indagatoria y que “ni bien reciba 
ayuda profesional y esté estabilizado, 
en unos días contará su versión ante 
el fi scal”.

Hirtz continuaba ayer detenido 
por la muerte de Echegaray (26) bajo 
la acusación de “homicidio agravado 
por el uso de arma con dolo even-
tual”, delito que prevé una pena de 
10 a 25 años.

El fi scal Fernández optó por esa 
califi cación al entender que el pro-
ductor agropecuario debió haberse 
representado que al salir a recibir 
al amigo de su hijo con un arma 
cargada y lista para disparar, podría 
ocasionarle la muerte a alguien y, 
pese a ello continuó con su accionar 
y no hizo nada para evitarlo.

El hecho
El hecho ocurrió alrededor de 

las 2 de la madrugada del domingo 
pasado en la casa del imputado, 
ubicada en la calle Luis Brané 36, de 
Tapalqué, ciudad cabecera del parti-
do bonaerense homónimo, ubicada 
en el centro de la provincia y unos 
270 kilómetros de la Capital Federal.

Echegaray, quien jugaba al fútbol 
en el club Atlético Tapalqué y este 
año había pasado a Boca Juniors de 
Azul, donde no llegó a debutar, arribó 
a la casa de los Hirtz en su camioneta 
Toyota Hilux junto a otro joven para 
una juntada, ya que era amigo del 
hijo del dueño de la vivienda.

Según lo que se pudo reconstruir, 
Hirtz padre quiso hacerle una broma, 
salió a recibirlo con el revólver .44 
Magnum en la mano y se le escapó 
un tiro.

El propio hijo de Hirtz cargó a su 
amigo herido en la camioneta de la 
víctima y lo llevó hasta el hospital de 
Tapalqué, donde decidieron trasla-
darlo al hospital Pintos de Azul, pero 
falleció en la ambulancia. - Télam -

desde 2013, cuando el número de 
asesinatos ascendió a 264 en un año.

Según informaron fuentes ju-
diciales, uno de los últimos casos 
ocurrió cerca de las 3 de la madru-
gada de ayer, cuando un joven de 
28 años fue acribillado a balazos 
aparentemente por dos personas 
que escaparon corriendo.

En tanto, entre las 20 y 20.30 de 
la noche  del lunes se sucedieron dos 
crímenes en puntos extremos de esta 
ciudad, mientras que esta madruga-
da murió un hombre de 60 años en 
un centro asistencial de Granadero 
Baigorria, al que había ingresado 
herido el domingo tras una pelea a 
golpes con su yerno.

Con excepción de este último y 
el de una mujer que mató a su pa-
reja en una pelea el fi n de semana, 
la mayoría de los casos tienen, para 
los investigadores, un patrón común: 
venganzas y disputas territoriales por 
el narcomenudeo.

El ministro de Seguridad pro-
vincial, Marcelo Sain, caracteriza a 
este fenómeno como de ausencia de 
“regulación sistemática del Estado” 
porque “la policía dejó de tener la 
capacidad de garantizar protección 
y paz en el territorio”. - Télam -

Tres hombres fueron acribilla-
dos a balazos en distintos ataques 
ocurridos en un lapso de tres ho-
ras en distintas calles de Rosario, y 
un cuarto que había sido herido el 
domingo murió ayer, con lo que ya 
suman 104 los asesinatos cometidos 
en ese departamento santafesino en 
2020, informaron fuentes policiales.

Según los datos estadísticos del 
Observatorio de Seguridad Pública de 
Santa Fe y del Ministerio Público de la 
Acusación (MPA), la cantidad de per-
sonas asesinadas en Rosario en lo que 
va del año es superior al registro que 
se tenía del año pasado (93 homicidios 
en la primera mitad del año) aunque 
menor a la del 2018, cuando alcanzaron 
los 112 hechos al fi nalizar junio.

Los últimos ocho homicidios 
reportados en el Gran Rosario ocu-
rrieron entre el fi n de semana y este 
martes, y muestran un recrudeci-
miento del uso de la violencia alta-
mente lesiva que la ciudad registra 

Con cuatro crímenes en las 
últimas horas, Rosario suma 
104 homicidios en 2020

Los últimos 8 homici-
dios en el Gran Rosario 
ocurrieron entre el fi n de 
semana y este martes.

Asesinato. Un joven de 28 años fue acribillado a balazos por dos personas 
que escaparon corriendo. - Télam -



Alberto Fernández le deseó “una pronta recuperación”

Tras la confirmación, el presidente 
Alberto Fernández expresó su so-
lidaridad y su deseo de una pronta 
recuperación a su par de Brasil, 
Jair Bolsonaro.
“La peligrosidad de esta pan-
demia queda manifiesta en los 
niveles de contagio. Este virus 
no distingue entre gobernantes 
y gobernados. Todos y todas 
estamos amenazados y por eso 
deben extremarse los cuidados”, 
escribió Fernández en una carta 
que remitió a Bolsonaro, a través 
de Cancillería.
En el texto, el jefe de Estado resal-

tó que esa situación es entendida 
así por los pueblos de ambos paí-
ses, que “enfrentan esta tragedia 
con entereza y responsabilidad”.
“Estimado Presidente: con mucho 
pesar he tomado conocimien-
to que ha sido afectado por el 
Covid-19. Quiero expresar mis 
deseos de que muy pronto se 
recupere”, dice en sus primeras 
líneas la carta.
A modo de despedida, en tanto, 
Fernández escribió: “en esta hora 
difícil, reciba mi saludo y toda 
mi solidaridad con el pueblo del 
Brasil”. - Télam -

La misiva que el mandatario argentino 
le dedicó a su par de Brasil. - Twitter -
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El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, informó ayer que dio positivo la 
prueba de coronavirus a la que había 
sido sometido, pero afi rmó que se 
siente “perfectamente bien”.

“Dio positivo, dio positivo”, dijo 
Bolsonaro, de 65 años, a canales de 
TV en el Palacio de la Alvorada, en 
Brasilia, tras lo cual, no obstante, 
aclaró: “Estoy perfectamente bien”.

El presidente brasileño dijo que 
se hizo el test anoche luego de ha-
ber comenzado el domingo con una 
“seria indisposición”.

El mandatario, que subestima la 
enfermedad, se convirtió en uno más de 
los 1,6 millones de brasileños infectados.

11,7 son los millo-
nes de contagiados 
en todo el mundo y 
540.157 la cifra total 
de fallecidos.

Bolsonaro, positivo de 
coronavirus: “Me siento 
perfectamente bien”

Controversial. Bolsonaro admitió que se medicó con cloroquina, una droga 
que no se recomienda para el coronavirus. - Télam -

El gobierno del presidente Do-
nald Trump notifi có al Congreso de 
Estados Unidos que retiró formal-
mente al país de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en medio 
de la pandemia de coronavirus, in-
formaron funcionarios locales.

“El Congreso recibió una noti-
fi cación de que el presidente retiró 
ofi cialmente a Estados Unidos de la 
OMS en medio de una pandemia”, 
tuiteó ayer el senador opositor Ro-
bert Menéndez, el miembro de ma-
yor rango del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado.

El retiro, efectivo desde ayer, 
fue enviado en una nota al secre-

La ruptura con el orga-
nismo había sido ade-
lantada por Trump, tras 
acusar una mala gestión 
de la pandemia.

Estados Unidos confi rmó la salida de la OMS en medio de la pandemia
tario general de la ONU, António 
Guterres, según señaló un fun-
cionario del Gobierno al diario 
The Hill.

Otra fuente dijo a la televisora 
CNN que la carta era muy corta, de 
alrededor de tres oraciones, y con-
fi rmó que desencadenará un plazo 
de salida de un año.

La notifi cación ratifi ca así la rup-
tura de relaciones con el organis-
mo anunciada a fi nes de mayo por 
el mandatario republicano, quien 
acusó en reiteradas ocasiones a la 
organización de haber gestionado 
mal la emergencia sanitaria de la 
Covid-19 por estar bajo el “completo 
control” de China.

La salida de Estados Unidos de la 
OMS supone la suspensión perma-
nente de la contribución del país a 
la organización, ahora congelada, 
y que se estima entre 400 y 500 
millones de dólares anuales, lo que 
equivale aproximadamente a un 15% 

del presupuesto total del organismo.
Estados Unidos es el país con 

mayor número de casos de coro-

El cuadro se agravó ayer con 
“malestar, cansancio, un poco de 
dolor muscular” y 38 grados de fi e-
bre, agregó el mandatario.

Pese a que una tomografía he-
cha ayer por la tarde en el Hospital 
Militar no mostró nada anormal, la 
persistencia de los síntomas hizo 
que se resolviera hacer la prueba de 
coronavirus, explicó.

Bolsonaro dijo que el lunes por 
la noche se medicó con cloroquina, 
una droga para la malaria que no 
se recomienda para el coronavirus, 

El mundo en vilo

y con el antibiótico azitromicina, y 
que luego de una segunda dosis de 
cloroquina, por la madrugada, ya 
sintió una mejoría.

Agregó que, aunque se siente 
bien, deberá tomar una serie de 
medidas “protocolares para evitar 
contaminación a terceros”.

Dijo que había recibido el resul-
tado del test hacía una hora y que 
decidió hacerlo público para que no 
hubiera ninguna duda sobre su esta-
do: “Estoy en el frente de combate. Yo 
no huyo de mis responsabilidades”.

Una de las primeras voces in-
ternacionales que reaccionó a la 
confi rmación del caso de Bolsonaro 
fue la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), organismo con el que 
el mandatario brasileño mantiene 

Trump presiona para reabrir escuelas en septiembre

Al mismo tiempo que go-
bernadores y alcaldes informan 
en Estados Unidos de cifras 
récords de contagios diarios y 
de un incremento acelerado de 
la ocupación de los hospitales, el 
presidente Donald Trump exigió 
que las escuelas reabran en 
septiembre, en el inicio del año 
escolar, y prometió que “presiona-
rá mucho” para que ello suceda.

“Vamos a presionar mucho a 
los gobernadores y a todos los 
demás para que abran las escue-
las y las abran”, aseguró el man-
datario antes de comenzar una 
mesa redonda con personalidades 
del mundo de la educación en la 

Casa Blanca, según el canal CNN.
Mientras que los casos siguen 

en aumento, el mandatario, 
quien el sábado pasado había 
minimizando la enfermedad al 
decir en el 99% de los casos era 
“inofensivo”, ayer volvió a doblar 
la apuesta al asegurar que “a los 
jóvenes les va extraordinariamen-
te bien”, en referencia a las bajas 
estadísticas de decesos en los 
casos de jóvenes contagiados.

La presión de Trump para 
reabrir las escuelas ya provocó 
repudios por parte de sindicatos 
docentes y hasta de la Agen-
cia de Educación del gobierno 
republicano de Texas, que 

Los colegios están cerrados desde 
marzo. - Xinhua -

una tensa relación y del que amenazó 
con retirarse a principios de junio, 
tras la suspensión de la fi nanciación 
anunciada por Estados Unidos.

Bolsonaro ha sido duramente 
criticado por minimizar la gravedad 
del coronavirus, al que varias veces 
califi có de “gripecita” pese a que la 
enfermedad ha hecho estragos en el 
país a su cargo.

El lunes, Bolsonaro dijo a CNN 
Brasil que había tenido “fi ebre de 38 
grados”, que es uno de los síntomas 
de la enfermedad.

Antes, Bolsonaro había comuni-
cado a un grupo de simpatizantes en 
la puerta del Palacio de la Alvorada, 
su residencia ofi cial en Brasilia, que 
acababa de ir al hospital para ha-
cerse una radiografía del pulmón 
y que se iba a someter a otro test 
de Covid-19.

El jefe de Estado de Brasil, uno 
de los pocos líderes mundiales ne-
gacionistas del peligro de la enfer-
medad, que además rechaza las 
medidas de aislamiento social, iba 
con mascarilla cuando se acercó a 
sus seguidores, con los que se tomó 
fotos, aunque intentó guardar algo 
de distancia por precaución.

Bolsonaro se sometió anterior-

mente a otros tres test para detectar si 
había contraído el virus, que en Brasil 
ya deja 1,6 millones de infectados y 
cerca de 65.500 fallecidos, pero en 
todos ellos dio negativo.

Bolsonaro considera un “crimen” 
las cuarentenas porque, según él, son 
una ruina económica para el país.

Durante la emergencia y con las 
medidas de distanciamiento vigen-
tes, el presidente brasileño se paseó 
en medio de la gente en barrios de 
Brasilia para conversar con los veci-
nos, muchas veces sin mascarilla, que 
es obligatoria en la capital de ese país.

También participó en varias ma-
nifestaciones a favor de su Gobierno 
y en las que se pedía el “cierre” del 
Congreso y el Parlamento median-
te una “intervención militar” que le 
mantuviera a él en el poder y que 
provocaron aglomeraciones. - Télam -

navirus, con 2,96 millones de infec-
tados y 130.813 fallecidos, mientras 
China, donde se detectó el virus por 

primera vez en diciembre, conta-
bilizaba 84.910 contagios y 4.641 
muertos. - Télam -

adelantó hoy que dará la opción 
a los padres de que sus hijos 
inicien las clases en septiembre 
de forma remota, “priorizando 
su salud y seguridad”. - Télam -



Carlos Tevez renovará su contra-
to con Boca, después de dos charlas 
telefónicas que mantuvo con Juan 
Román Riquelme, vicepresidente 
segundo y encargado de la secretaría 
de fútbol del club de la Ribera.

Román llamó ayer a “Carlitos” y 
le dijo que Boca lo quiere en su plan-
tel, para calmar las aguas agitadas 
por las declaraciones mediáticas -a 
través de las redes sociales- de Jorge 
Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes 
del área de fútbol boquense.

El gesto de Riquelme fue gravi-
tante para que Tevez tome la deter-
minación de continuar en Boca, con 
un contrato por un año con exten-
sión a seis meses más, como quería 
la dirigencia.

También habrá un nuevo artículo 
en el contrato por el cual si Boca deja 
de jugar la Copa Libertadores, Tevez 
podrá rescindir el vínculo de común 
acuerdo con el club “xeneize”.

Atrás quedará, seguramente, 
aquel anuncio de “el jugador del 
pueblo”, quien en medio del confl icto 
por la renovación de su contrato 
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Todos felices. El “Apache” tendrá la opción de rescindir si Boca no juega la 
Copa Libertadores. - Archivo -

Boca. Vínculo por doce meses con extensión 

Llegó el llamado de la paz: 
Riquelme habló con Tevez, 
que renovará su contrato
Tras las diferen-
cias, vicepresidente 
y capitán “xeneizes” 
mantuvieron dos 
diálogos telefónicos 
positivos. 

prometió donar su salario a una 
ONG, según lo que había declarado 
cuando pedía un contrato por solo 
seis meses.

Tevez, quien permanece en un 
campo de su propiedad en el distrito 
bonaerense de Maipú, a 300 km de 
Buenos Aires, estaba atento a un 
posible llamado de Riquelme y en 
el entorno del “Apache” se sabía que 
era el “mimo” que faltaba para tomar 
la decisión de seguir en el club que 
es hincha, en donde se formó y en 
el cual dijo en reiteradas veces que 
quiere retirarse.

Más allá de que en los últimos 
días Tevez había recibido llama-
dos de Olimpia de Paraguay, y llegó 
a hablar con el entrenador de ese 

equipo (Daniel Garnero) y también 
su representante Adrián Ruocco re-
cibió sondeos del Minnesota de la 
MLS, la idea de “Carlitos” era seguir 
en Boca y si es posible retirarse con 
la camiseta azul y oro.

Aquella frase del presidente 
Ameal (“con Carlitos arreglamos en 
cinco minutos”) no se hizo realidad 
en parte porque en el medio hubo 
desprolijidades de ambos lados y 
ahora se verá si con el tiempo y los 
resultados favorables, cierran las 
heridas.

Carlos Tevez, de 36 años, debutó 
en Boca en 2001 y logró 10 títulos 
ofi ciales en el club “xeneize”, entre 
ellos una Copa Libertadores y una 
Intercontinental. El delantero es el 
segundo jugador argentino que más 
campeonatos ganó después de Lio-
nel Messi. - Télam -

Juventus durmió y el 
Milan se lo dio vuelta

Calcio - Italia

Juventus, con el argentino Gonza-
lo Higuaín como titular, no supo 
cuidar la ventaja de dos goles ante 
Milan y perdió como visitante por 
4 a 2, un resultado que dejó expec-
tante la defi nición de la liga italia-
na a falta de siete jornadas.
El francés Adrien Rabiot (ST 2’), 
con un gran remate de media 
distancia, y el crack portugués 
Cristiano Ronaldo (ST 8’), quien 
aprovechó un error de la dupla de 
centrales, marcaron para Juventus.
El delantero sueco Zlatan Ibrahi-
movic, de penal (ST 17’), con la 
revisión del VAR mediante, des-
contó para Milan, mientras que el 
nigeriano Frank Kessie (ST 20’), el 
portugués Rafael Leao (ST 22’) y el 
croata Ante Rebic (ST 35’) convir-
tieron para una remontada a puro 
gol que signifi có la primera en los 
cruces ante Juventus por dos goles 
de diferencia.
El equipo de Milán, que venía de 
golear a Lazio por 3 a 0, tuvo al vo-
lante Lucas Biglia como suplente, 
mientras el defensor Mateo Mu-
sacchio continúa su recuperación 
por una lesión.
Lazio, escolta de Juventus, no 
aprovechó su oportunidad con la 
derrota ante Lecce, por 2 a 1. Con 
este resultado, Lazio continúa a 
siete puntos de Juventus y Lecce 
salió momentáneamente de la 
zona de descenso. - Télam -

Zlatan abrió el marcador. - ESPN -

Será el 12avo. club en la carrera de 
“Luifa”. - @PallVarese -

A los 40, el ala pivot surgi-
do en Ferro reconoció que 
su objetivo es llegar con 
buen ritmo a Tokio 2020.

Scola, presentado en el Varese: “Estoy 
deseando jugar cinco juegos olímpicos”

El basquetbolista argentino 
Luis Scola reconoció ayer que está 
deseando ser parte de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, postergados 
de este año para el que viene por la 
pandemia de coronavirus, durante 
su presentación como refuerzo de 
Varese, de Italia, para la próxima 
temporada.

“Estoy deseando jugar cinco 
juegos olímpicos, que para mí sería 
increíble, pero no sería la primera 
persona en hacerlo. Sería el primer 
argentino que lograría eso, pero no 
sería el primer basquetbolista, otros 
ya lo hicieron”, comentó el porteño 
durante el contacto con los medios 
nacionales e internacionales.

De esta manera, Scola, de 40 
años, dejó en claro que su objetivo 

de mantenerse en actividad por una 
temporada más es para llegar con 
buen ritmo a la cita olímpica.

Scola consiguió la medalla de 
oro en Atenas 2004 y la de bron-
ce en Beijing 2008, y además fue 
abanderado olímpico en Río de Ja-
neiro 2016, en la última función de 
la Generación Dorada, con Emanuel 
Ginóbili, Andrés Nocioni y Carlos 
Delfino.

En la presentación estuvieron el 
presidente de la liga de baloncesto de 
la Serie A, Umberto Gandin, y por Va-
rese lo hicieron el manager Andrea 
Conti y el entrenador Attilio Caja.

Por otra parte, el surgido de Fe-
rro comentó: “Cuando decidí que 
no quería jugar Euroliga, tuve que 
tomar una decisión. Estoy fuerte fí-
sica y mentalmente para dar el 100% 
para un equipo, me tomó un par de 
semanas darme cuenta de eso, para 
pensar que era algo que quería hacer 
y decidí que quería hacerlo”.

“Sé que la gente espera mucho 

de mí, y eso es algo bueno, cuando 
la gente no espera nada es un pro-
blema. Es una gran responsabilidad, 
ahora voy a hacer lo que siempre 
hago: trabajar”, aseguró el ex NBA.

Scola pasó por Ferro en la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB); Tau 
Cerámica y Gijón en España: Hous-
ton Rockets, Phoenix Suns, Indiana 
Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn 
Nets en la NBA de los Estados Unidos; 
Olimpia Milano en Italia; y Sharks 
Shanghai y Shanxi Zhongyu en Chi-
na. - Télam -

La Major League Soccer de los 
Estados Unidos confi rmó cinco casos 
de coronavirus en Nashville SC y la 
consecuente suspensión del partido 
de hoy ante Chicago Fire, por la fecha 
1 del grupo A del Torneo de Regreso 
en la Conferencia Este.

“Desde su llegada a Orlando, 5 
jugadores de Nashville han confi r-
mado resultados positivos para CO-
VID-19. Dos de los jugadores recibie-
ron resultados positivos confi rmados 
durante el fi n de semana y 3 juga-
dores recibieron resultados positivos 
confi rmados el lunes. Además, otros 
cuatro jugadores han recibido resul-
tados de pruebas no concluyentes y 
requieren más pruebas”, explicó un 
comunicado en horas de la tarde.

En consecuencia, el inicio del 
torneo se hará con Orlando City, 
con el exRacing Rodrigo Schlegel, e 
Inter de Miami, con los argentinos 
Jorge Figal, Matías Pellegrini y Julián 
Carranza, comenzará a las 21 de 
Argentina, mientras que Nashville 
SC y Chicago Fire, con los futbolis-
tas nacionales Gastón Giménez e 
Ignacio Aliseda, será reprogramado.

Por su parte, el delantero mexi-
cano Carlos Vela, fi gura de la última 
edición en Los Angeles F.C. renunció 
a su participación para “cuidar la 
salud” de su familia.

Su salida se sumó a la retirada 
de la delegación de Dallas F.C. que 
tuvo 10 casos de coronavirus y en la 
noche del lunes desistió de su par-
ticipación en la fase de grupos que 
servirá para la ronda regular de la 
temporada próxima. El formato será 
en seis grupos, de los que se clasifi -
carán los dos mejores de cada uno 
y los cuatro mejores terceros a los 
octavos (25/07) y el campeón (11/8) 
se clasifi cará a la Liga de Campeones 
de Concacaf 2021. - Télam -

Cinco nuevos casos 
en la MLS: se jugará 
un solo encuentro

EE.UU. - Coronavirus

Atlético de Madrid, dirigido por 
el argentino Diego “Cholo” Simeo-
ne y con su compatriota Ángel Co-
rrea como titular, empató ayer en 
Vigo con Celta 1 a 1, en el partido 
saliente de los dos que le dieron 
inicio a la 35ma fecha de la Liga 
de España.

Álvaro Morata, al minuto de 
juego, adelantó a Atlético; y empató 
Fran Beltrán (4’St).

El partido se jugó en el estadio 
Balaídos, de Vigo, a puertas ce-
rradas para el público a raíz de la 
pandemia de coronavirus, y Correa 
fue sustituido a los 27 minutos del 
complemento.

El “Atleti” se consolidó en el 
tercer puesto de la Liga, detrás 
de Real Madrid y Barcelona, por 
un buen reinicio del fútbol el mes 
pasado luego de una interrupción 
de tres meses por la pandemia, 

El Atlético del “Cholo” empató con Celta

España – Hoy, desde las 17, clásico catalán

que incluyó cinco victorias y tres 
empates.

Celta perdió tres de sus últimos 
cinco partidos (empató dos), pero 
ayer sumó un punto valioso en su 
búsqueda por escaparse de la zona 
de descenso.

A primer turno Valencia superó 
en el estadio Mestalla a Valladolid 
2 a 1, sobre el cierre del encuentro, 
con goles del uruguayo Maximilia-
no Gómez (30’Pt) y el surcoreano 
Lee Kang-In (44’St); y Víctor García 
(2’St) para el visitante.

Hoy
(15.30): Betis (Guido Rodríguez)-

Osasuna (Facundo Roncaglia) y 
Getafe (Leandro Chichizola)-Vi-
llarreal (Mariano Barbosa).

(17): Barcelona (Lionel Messi)-
Espanyol (Matías Vargas, Facundo 
Ferreyra y Jonathan Calleri). - Télam -


