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ODA ESCRITA EN 1966
Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete
Que, alto en el alba de una plaza desierta,
Rige un corcel de bronce por el tiempo,
Ni los otros que miran desde el mármol,
Ni los que prodigaron su bélica ceniza
Por los campos de América
O dejaron un verso o una hazaña
O la memoria de una vida cabal
En el justo ejercicio de los días.
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos.
 
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo
Cargado de batallas, de espadas y de éxodos
Y de la lenta población de regiones
Que lindan con la aurora y el ocaso,
Y de rostros que van envejeciendo
En los espejos que se empañan
Y de sufridas agonías anónimas
Que duran hasta el alba
Y de la telaraña de la lluvia
Sobre los negros jardines.
 
La patria, amigos, es un acto perpetuo
Como el perpetuo mundo. (Si el Eterno
Espectador dejara de soñarnos
Un solo instante, nos fulminaría,
Blanco y brusco relámpago, Su olvido.)
Nadie es la patria, pero todos debemos
Ser dignos del antiguo juramento
Que prestaron aquellos caballeros
De ser lo que ignoraban, argentinos,
De ser lo que serían por el hecho
De haber jurado en esa vieja casa.
Somos el porvenir de esos varones,
La justificación de aquellos muertos;
Nuestro deber es la gloriosa carga
Que a nuestra sombra legan esas sombras
Que debemos salvar.
Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
Ese límpido fuego misterioso.
Jorge Luis Borges

Excarcelaron
a Lázaro Báez
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. Los jueces le impusieron al empresario una cau-
ción real de más de 630 millones de pesos, que sus abogados califi caron como “exorbitante y 
de imposible cumplimiento”. EXTRA

REUNION DEL COMITE DE EMERGENCIA

Organizan una jornada de 
búsqueda activa de casos en Bolívar
Si bien aún no hay fecha definida para la puesta en marcha, el Comité ya trabaja en la pla-
nificación de la jornada, y se capacitó al personal en un protocolo específico de intervención 
territorial que se llevará a cabo en todo el Partido. Página 3

El C.E.F. Nº 5 sigue trabajando 
en cuarentena en formato virtual

ENTREVISTA - GISELLA ALBANESSE

Páginas 8 y 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

El Vicepresidente II del 
Senado bonaerense, Ale-
jandro Cellillo, solicitó al 
gobierno provincial, a tra-
vés de un proyecto la in-
vestigación, diseño y de-
sarrollo de un suero
hiperinmune anti-covid19 
basado en anticuerpos 
equinos. 
Dada la existencia de es-
tudios público-privados, 
se pudo demostrar su 
capacidad para neutrali-
zar el virus. Esta técnica, 
como la del tratamiento 
con plasma de pacientes 
convalecientes, permite 
un suero producido a gran 
escala en corto tiempo.
Asimismo, la iniciativa del 
senador y médico, Celli-
llo, pide al poder ejecutivo 
bonaerense articular con 
la Facultad de Ciencias 
Exactas y Ciencias Veteri-

narias (ambas dependien-
tes de la UNLP) quienes 
cuentan con profesiona-
les de vasta trayectoria, 
además de disponer de la 
infraestructura necesaria.
"La pelea contra el Coro-
navirus no distingue co-
lores partidarios. Es una 
lucha que debemos dar 
todos juntos, por eso, 
desde el poder legislativo 
queremos aportar ideas 

PROYECTO DEL SENADOR CELLILLO

Desde el Senado piden
desarrollar un suero anti-Co-

concretas para superar 
la pandemia", manifestó 
el senador radical y expli-
có: "El proyecto se basa 
en inyectar proteínas al 
caballo, para que el orga-
nismo las reconozca y ge-
nere anticuerpos con ca-
pacidad de neutralizar el 
virus, luego los científicos 
extraen la sangre y sepa-
ran el plasma sanguíneo, 
el cual contiene los an-
ticuerpos, que luego se 
purifican y se usan para 
preparar el medicamento, 
tan eficaz para seres hu-
manos".

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Desde el espacio de 
Nuevo Encuentro Bolívar 
que lidera Ariel Ferreyra, 
enviaron unas líneas re-
feridas al 9 de Julio, que 
transcribimos a continua-
ción.
“A pesar de las difíciles 
circunstancias que rodean 
este aniversario de nues-
tra Independencia, debe-
mos celebrarlo tal vez con 
más fuerza que nunca. La 
Nación que nuestros pró-
ceres soñaron libre, hoy 
nos necesita defendién-
dola como en aquellos 
días.
“Los enemigos que la 
asedian son demasiados, 
y no sólo externos: una 
crisis económica deriva-
da de políticas cipayas 
y nefastas, un endeuda-
miento  que estrangula 
esperanzas, una pande-
mia mundial que lentifica 
la puesta en marcha de 
las imprescindibles me-
didas de superación, una 
notoria pérdida de calidad 
institucional, de desapego 
a la verdad y a la justicia, 
valores fundantes que de-
berìan signar las acciones 
públicas, discursos que 
sólo han logrado vaciar 
de contenido conceptos 
como soberanía, libertad, 
democracia, república, 
igualdad, solidaridad, que 
es necesario refundar 
para que vuelvan al pue-

blo nutridas de su verda-
dera esencia.
“Nos toca hoy defender la 
argentinidad, acompañan-
do con inteligencia, me-
moria, juicio crìtico, y va-
lentìa ciudadana, la pelea 
que nuestro gobierno está 
dando en todos los frentes. 
Por una patria de verdad 
libre, justa y soberana, 

donde cada argentina, 
cada argentino, y todo ser 
humano que quiera habi-
tarla, reciba de ella traba-
jo, techo, respeto, digni-
dad y calidad de vida”.
Firman el comunicado los 
integrantes de Nuevo En-
cuentro Bolívar - Unidad 
Ciudadana - Frente de 
Todos.

NUEVO ENCUENTRO BOLIVAR

En alusión al 9 de Julio

Hoy jueves 9 de julio, a 
las 13 horas, se llevará a 
cabo el acto de manera vi-
tual, con motivo de feste-
jarse otro aniversario de la 
Independencia argentina.
Jefatura Distrital invita a 
toda la comunidad a par-
ticipar del acto  virtual 
sintonizando las emisoras 
radiales FM del Partido de 
Bolívar y Bolívar TV. 
Del acto participarán to-
dos los niveles y modali-
dades de gestión estatal y 
privada.
El programa de activida-
des del acto virtual será el 
siguiente:
- Saludo inicial

- Entonación de las estro-
fas del Himno Nacional 
Argentino
- Escuchar de un texto 
compartido
- Escuchar reflexiones so-
bre la Independencia
- Disfrutar de un video fi-
nal de las modalidades: 
especial, jóvenes y adul-
tos y educación física.
Jefatura Distrital de Ins-
pección epera el acompa-
ñamiento de la comunidad 
para que puedan apreciar 
todo lo trabajado en las 
instituciones educativas 
en una fecha tan impor-
tante para la Patria.

JEFATURA DE INSPECCIÓN DISTRITAL

Acto virtual
a las 13 horas
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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: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: 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.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

Ayer martes, teniendo en 
cuenta la actual situación 
sanitaria en Bolívar, se 
reunió el Comité Operati-
vo de Emergencia (COE), 
conformado por referen-
tes de distintas áreas mu-
nicipales, para diagramar 
una jornada de búsqueda 
activa de casos y capaci-
tar al personal.
Si bien aún no hay fecha 
definida para la puesta en 
marcha, el Comité ya tra-
baja en la planificación de 
la jornada, y se capacitó al 
personal en un protocolo 
específico de intervención 
territorial que se llevará a 
cabo en todo el Partido de 
Bolívar. 

Del COE participan las 
dependencias municipa-
les de Salud, Protección 
Ciudadana, Defensa Civil, 
la Secretaría de Desarro-

llo Social y la Dirección 
de Derechos Humanos, 
bajo la coordinación de la 
secretaria de Salud María 
Estela Jofré, la directora 

EMERGENCIA SANITARIA

Se reunió el comité operativo de emergencia

de Desarrollo Social Lo-
rena Gallego y el director 
de Defensa Civil Roque 
Bazán.
Las áreas programáti-

cas de intervención para 
el operativo serán todos 
los Centros de Atención 
Primaria de la Salud, ubi-
cados en los diferentes 
barrios de la localidad, y 
el Hospital Municipal en 

la planta urbana. En tanto 
en las localidades, la base 
operativa serán  el hos-
pital de Urdampilleta, el 
Hospital de Pirovano y las 
salas sanitaria de Hale, 
Unzué, Ibarra y Paula.

CORONAVIRUS

Tres nuevos casos 
en estudio
Desde la Municipalidad de 
Bolívar se informó anoche  
que ayer se activó el pro-
tocolo por tres casos sos-
pechosos por presentar 
síntomar compatibles con 
los del Covid-19.

Los casos en estudio co-
rresponden a dos mujeres 
de 84 y 68 años y a un 
hombre de 68. Se aclaró 
que ninguno de los tres 
tuvo contacto con los tres 
positivos.



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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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.

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

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 
José DARINO,
D.N.I. Nº 1.186.287.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 30 de junio
de 2020.

Cuando pensamos sobre 
la autoridad, rápidamente 
la asociamos a su con-
tracara que es el cumpli-
miento de lo que de ella 
se deriva. Se cumple, se 
obedece. Si la respuesta 
a la autoridad se entiende 
como obediencia, tam-
bién se está entendien-
do la materialización del 
ejercicio de la ley en su 
vertiente prohibitiva, re-
presiva. Para que sea efi-
ciente tiene que provocar 
en quien es convocado a 
responder a lo que desde 
la autoridad se enuncia, 
algo que implique una di-
ficultad para manejar, re-
solver, a solas. Como por 
ejemplo, el miedo. 
Este es un modo autorita-
rio de ejercicio del poder. 
Que para pedir y lograr la 
obediencia tiene que ga-
rantizar la reducción, por 
ejemplo del miedo, al que 
esta forma de autoridad, 
en realidad, incrementa, y 
le funciona como reasegu-

ro. De hecho, siempre se 
destacará en el discurso 
que la sostenga, sobre las 
temerarias consecuencias 
para quien no obedezca. 
Por eso se hace uso de 
la culpa como el castigo. 
En términos lógicos, en 
un principio hay alguien 
que está dispuesto a cul-
par, contando con los ar-
tilugios discursivos que lo 
habilitan, para que termi-
nemos sintiendo culpa en 
carne propia. 
Si lo pensamos teniendo 
en cuenta la situación que 
estamos atravesando, 
podemos identificar des-
de dónde respondemos. 
Estamos ante una Pande-
mia, a diferencia de otras 
pandemias que han ocu-
rrido históricamente, hay 
una significativa diferen-
cia. Hoy se puede tratar la 
enfermedad que provoca 
el virus, pero no se puede 
tratar a toda la población. 
Esta variable lleva a que 
el confinamiento, aisla-

miento, según se llame en 
cada país, sea la medida 
a adoptar, para regular 
la progresión de los con-
tagios, y hacer entrar en 
juego a la variable “posibi-
lidad de tratamiento”.
¿Cómo respondemos a 
esa medida? Si hacemos 
una lectura, han predo-
minado estrategias de 
restricción, prohibitivas, 
no necesariamente desde 
la disposición en sí mis-
ma, sino también cómo 
han contribuido a ello las 
distintas interpretaciones 
y su puesta en práctica. 
En algunos casos, inclu-
so, hasta constituye un 
exceso. Pero ¿por qué 
puede constituir un exce-
so? Y aquí hay que intro-
ducir algo más. Aunque 
pareciera que predomina 
la vertiente prohibitiva, 
porque el comienzo es la 
formulación de un “no” a 
muchas cosas, para que 
sea efectivo, no puede 
limitarse a prohibir. Es 
necesario que haya una 
inducción, que posibilite 
poner en juego algo del 
orden de los ideales. Hay 
que proponer ideales. Y 
ahí aparece la cuestión 
del cuidado. El discurso 

del cuidado.
Nadie podría oponerse a 
la importancia del cuidado 
de la vida, y a establecer-
lo como una prioridad. Lo 
que ocurre no se trata de 
pensar en términos de sí 
o no, y enmarcar en una 
oposición binaria las dis-
tintas opciones de regula-
ción posibles. Se trata de 
pensar en cada resolución 
qué se está cuidando y 
qué se está descuidando; 
qué concepto de salud se 
está considerando. 
Hay diferentes maneras 
de entender el cuidado. 
Un cuidado que se entien-
de con fallas, por lo tanto, 
no puede ser absoluto, es 
una posibilidad. Otra es 
pretenderlo absoluto y ahí 
de lo que se trata es más 
bien del control autorita-
rio.

Tipos de ciudadanos
Tanto el cuidado absoluto 
o control autoritario, como 
el ejercicio de la autoridad 
desde el cual se espera 
obediencia y adaptación, 
articulan discursos. Y 
esto nos da la posibilidad 
de pensar: ¿Qué tipo de 
ciudadano sostiene estos 
discursos? Un ciudadano 
sometido y obediente.
¿Qué pasa si el miedo 
pasa? Aparece la nega-
ción y el lugar para los 
desbordes, y todo tipo de 
descuidos tiene lugar.
En cambio, podemos si-
tuar otra dirección para el 
ejercicio de la autoridad 
que conlleva la potenciali-
dad de construir una liber-
tad responsable. En lugar 
de ciudadano obediente, 
ciudadano responsable. 
Como resultado, en lugar 
de la culpa, estaría la li-
bertad responsable. Para 

ello hay que dar lugar a 
la construcción en el “en-
tre” de las relaciones de 
poder, al estar de acuer-
do. En este asunto de la 
Pandemia, claro que es 
importante construir un 
estar de acuerdo respecto 
del cuidado. Justamente 
porque no se puede im-
poner el desear cuidarse 
o el desear cuidar a otros, 
es que esta dirección no 
autoritaria del ejercicio del 
poder podría encontrar 
mejor asidero, sobre todo, 
a largo plazo.
En la medida en que no 
podamos repensar los 
discursos hegemónicos 
actuales, que resaltan 
el miedo como principal 
motor para la decisión in-
dividual, la obediencia y 
el sometimiento como la 
mejor forma de ciudada-
nía, que la salud se redu-
ce a lo biológico, que lo 
esencial es sólo aquello 
vinculado a lo productivo, 
difícilmente se logren es-
tos “estar de acuerdo” que 
promuevan la libertad res-
ponsable como respuesta 
ciudadana.
Atravesamos momentos 
de mucho desconcierto, 

CUARENTENA: CÓMO CONSEGUIR LA ADHESIÓN CIUDADANA

La obediencia es un problema
de temores bien funda-
dos, enfermedad, muerte, 
sufrimiento. Incertidum-
bre, pérdidas, suspensión 
de proyectos. Nuevas 
exigencias. Necesidad de 
control poblacional con 
eficiencia en el corto pla-
zo. Pero eso caracteriza a 
la emergencia. Pasada la 
emergencia, o en otro mo-
mento de la emergencia, 
o en un país en el que hay 
contextos de emergencia 
muy distintos, hay que 
mirar el nuevo escenario 
y situar por qué lo transi-
torio ha de ser transitorio, 
y qué cosas importan y no 
pueden suspenderse ni 
dejar de contemplarse en 
absoluto, sin importar el 
tiempo que pase. Porque 
esto viene para largo.

Convivencia con el virus 
y libertad responsable
Convivir con el virus cons-
tituye una realidad inevi-
table, al menos hasta que 
se advierta un posible re-
troceso de la situación de 
contagio. Ello nos lleva, en 
principio, a la problemati-
zación de: aquello que se 
demarca como esencial; 
los espacios para los cua-
les es posible pensar en 
protocolos que contribu-
yan a reducir riesgos de 
contagio; la consideración 
del alcance respecto de 
los grupos poblacionales 
tenidos en cuenta.
Apelar a la libertad res-
ponsable conlleva la 
oportunidad de construir 
un “entre todos”, a partir 
de una capacidad perso-
nal que se hace solidaria 
del estar juntos en esto. 
Que cada quien decida 
desde su posicionamien-
to qué lugar va a ocupar 
al respecto, no desde la 
obediencia, sino desde la 
implicación.

Colaboración: licencia-
da Cecilia Luna, 

psicóloga



Jueves 9 de Julio de 2020 - PAGINA 5

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

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 
Humberto Valentín GIL,
D.N.I. Nº 5.250.007.

Maider Bilbao
Secretaria
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20
Bolívar, julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Etelvina COBRA 
YEBRA, 
D.N.I. Nº 92.389.796.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 6 de julio
de 2020.

Dentro de una campa-
ña gruesa prácticamente 
concluida y atravesada 
por un contexto delicado 
para las actividades de 
cosecha, la empresa líder 
en multiservicios puso en
funcionamiento sus nue-
vas instalaciones de al-
macenaje y acondiciona-
miento de granos para la 
zona de Trenque Lauquen 
y alrededores.
Con la trilla de soja finali-
zada, un maíz de prime-
ra y tardío terminado y 
un avance sobre el maíz 
de segunda en torno al 
20/30%, la campaña grue-
sa en el oeste bonaerense 
va llegando a su fin. “Tu-
vimos un crecimiento de 
volumen comercializado 
interanual del 35% a 3 
meses del cierre de ejer-
cicio; nuestros renovados 
activos ya comienzan a 
dar sus frutos”, afirma 
Maximiliano Segurado, lí-
der de originación de gra-
nos en Tomás Hnos.
En una cosecha signada 
por grandes dificultades 
económicas y sanitarias 
a nivel mundial, esta cam-
paña tuvo además sus 
condicionamientos pro-
pios debido a la bajante 
del Rio Paraná en el Gran 
Rosario y sus consecuen-
tes problemas de calado. 
Esta coyuntura generó un 
aumento en la actividad 
en los puertos del sur pro-
ducto de mayores com-
pletamientos de barcos 
de maíz, incrementando 
así el flujo de camiones 
con destino Bahía Blanca.
“En este difícil contexto 
pudimos aprovechar una 
de las grandes fortalezas 
que tiene Tomás: la ubica-
ción estratégica de nues-
tros activos, lo que nos 
permite operar sobre el 
mercado de Bahía Blanca 
o Rosario indistintamen-
te”, señala Segurado.
“En el caso de la planta 
de Trenque Lauquen, es-
tas coyunturas pusieron a 

prueba desde el inicio las 
mejoras realizadas permi-
tiendo ofrecer a nuestros 
clientes los servicios de 
acondicionamiento nece-
sarios para que puedan 
capturar las mejores opor-
tunidades comerciales”, 
agrega el referente en 
granos.
Es que dentro de las 
obras iniciadas por la em-
presa en 2019, una de las 
más significativas fue la 
ampliación de la planta de 
acopio en Trenque Lau-
quen: “Con una inversión 
de 1.750.000 dólares, la 
incorporación de 4 nue-
vos silos de 2.500 tn. cada 
uno, mecanización de car-
ga y descarga, un nuevo 
equipo de secado de alta 
capacidad y eficiencia, 
buscamos posicionarnos 
como referentes de ne-
gocios y acopio en esta 
zona de influencia”, apun-
ta Yamil Schulmeister, lí-
der en manejo estratégico 
de operaciones de Tomás 
Hnos.
Una historia de acopio 
corta pero intensa
En octubre del 2017, To-
más Hnos. anunciaba la 
adquisición de una planta 
de acopio prácticamente 
en desuso con el objeti-
vo de ampliar su oferta 
de servicios en la región: 
“Esa primer etapa de 
obras llevó un arduo pro-
ceso de renovación en las 
instalaciones, con una
inversión global de más 
de 3 millones de dólares”, 
comenta Mauro Pérez, 
responsable de planta 
Trenque Laquen.
El rápido crecimiento de 
la demanda llevó a que en 
2019 la empresa decida 
abordar una segunda eta-
pa de ampliación donde 
se construyeron 4 nuevos 
silos que añaden 10.000 
tn. y aumentan la capaci-
dad total de almacenaje a 
27.000 toneladas.
Asimismo, se optimizó la 
capacidad de carga y des-

carga, triplicando la velo-
cidad de movimiento de 
60 a 200 tn./hora, “lo que 
permitió mejorar el mane-
jo logístico de la unidad y 
la seguridad operativa y 
ambiental”, apunta Yamil 
Schulmeister.
Para mejorar el proceso 
de acondicionamiento, se 
incorporó un nuevo equipo 
de secado de alta capaci-
dad y eficiencia, que cua-
druplica la velocidad de 
40 a 160 tn./hora. Todas 
estas nuevas reformas 
llevaron una inversión de 
1.750.000 dólares.
“Gracias a la ampliación y 
modernización de la Plan-
ta en Trenque Lauquen, 
pudimos afianzar el objeti-
vo estratégico propuesto: 
conectar eficientemente 
nuestra red de activos, 
reforzando el extremo sur. 
Esto significa una integra-
ción comercial entre todos 
nuestros acopios y ofici-
nas de la ruta nacional 33 
y la ruta nacional 5, po-
tenciando las sinergias”, 
señala el líder en manejo 
estratégico de operacio-
nes.
“Detectamos una gran 
demanda de servicios de 
acopio en la región de 

AUMENTO DE CAPACIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Tomás estrenó sus renovados servicios de acopio en Trenque Lauquen

Trenque Lauquen y deci-
dimos apostar fuerte por 
esta zona de influencia. 
Pero todo esto fue posible 
gracias a un equipo com-
prometido que responde a 
las necesidades de nues-
tros clientes y que nos 
permite soñar con nuevos 
desafíos y potenciar los 
niveles de participación 
regional deseados”, con-
cluye Maximiliano Segu-
rado, líder en originación 
de granos.
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Henderson

Mientras pobladores de 
Mones Cazón y Magadala 
hicieron públicas sus que-
jas por la desatención de 
la Ruta 86, ahora se su-
man residentes de Hen-
derson, quienes afirman 
que los deterioros se ex-
tienden a un nuevo tramo, 
próximo al empalme de 
ingreso a la ciudad.
Como es de conocimiento 
público, la Ruta provin-
cial 86 está bajo la órbita 
de Zona Vial VIII, la cual 
desde el arranque del año 
había sido cuestionada 
porque ni siquiera había 

RUTA PROVINCIAL 86 

Los deterioros se extienden a un nuevo tramo de la ruta a Henderson
mantenido banquinas. En 
el propio Honorable Con-
cejo Deliberante de Hi-
pólito Yrigoyen se había 
elevado un informe con 
exhibición de pozos y zo-
nas de altos pastizales en 
las banquinas. 
En tanto, en marzo último 
la Unión de Usuarios Via-
les (UDUV) había referi-
do a la continuidad de un 
problema estructural en 
la única vía de comunica-
ción asfaltada que tiene la 
ciudad de Henderson. En 
aquel episodio materiali-
zado en una presentación 

en Defensoría del Pueblo, 
la ONG había denunciado 
que no se están hacien-
do inversiones en lo que 
es conservación y man-
tenimiento.Por ende, el 
informe exaltaba que se 
está afectando la transita-
bilidad de la circulación en 
una parte importante de 
la red y con exposicióno 
riesgo de la seguridad de 
miles de usuarios viales. 
De hecho, en la prensa 
habían ejemplificado los 
últimos incidentes aceci-
dos en la última década. 

Mediante un comunica-
do de la empresa OM 
Express, con sede en la 
ciudad de Olavarría se 
tomó conocimiento de un 
malestar derivado de la 
negativa del personal de 
seguridad apostado en el 
acceso principal a Hen-
derson. Personal de la ci-
tada empresa arguye que 
tenían autorización para 

ANTE LA NEGATIVA DE AUTORIZAR EL INGRESO A LA CIUDAD DE HENDERSON

Empresa de Olavarría hizo público en malestar por el destrato 
del personal de seguridad

entrar a realizar su acti-
vidad logística-comercial 
y recibieron un rotundo 
“no”, injustificado. 
Este es el comunicado de 
la empresa OM Express, 
el cual se reflejó en redes 
sociales y portales de no-
ticias de la región, donde 
también se hace exten-
siva la negativa de la se-
guridad de la localidad de 

Urdampilleta. 
“En el día de la fecha 
(semana pasada) se pre-
sentó personal de la em-
presa OM EXPRESS SRL 
Correo Privado, en las 
localidades de Hender-
son -Partido de Hipólito 
Yrigoyen y Urdampilleta 
(Partido de Bolívar) a fin 
de realizar su trabajo.
Personal perteneciente 
a los Municipios mencio-
nados, no permitió el in-
greso a la ciudad, por la 
única argumentación de 
que proveníamos de la 
ciudad de Olavarría. Sin 
otro argumento que solo 
manifestar que no esta-
ban autorizados a permitir 
nuestro ingreso, violando 
la normativa vigente que 
permite laborar y trasla-
darnos libremente por el 
país y en particular por 
la Provincia de Buenos 
Aires, a fin de realizar un 
trabajo calificado por el 
gobierno nacional a par-

tir del Decreto 297/2020 
como actividad esencial.
Informamos que avanza-
remos, no por las vías de 
hecho como lo hacen es-

tos municipios, sino ante 
la Justicia.”
Por otro lado, también 
subieron un video del he-
cho en cuestión, aunque 

es parcial el rodaje para 
formar una opinión:  ht-
tps://www.youtube.com/
embed/sSIqlvol_Ss



Jueves 9 de Julio de 2020 - PAGINA 7

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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El martes pasado, si-
guiendo con las notas 
deportivas, estuvimos 
en contacto con Gisella 
Albanesse, directora del 
CEF Nº 5, una institu-
cion de gran arraigue en 
nuestra ciudad. Gisella 
nos fue dando un pano-
rama de la actualidad de 
esta entidad, con este 
receso por el COVID 19,  
de las actividades a rea-
lizar (la próxima será un 
torneo de salto en alto 
en forma virtual) y de lo 
que signifca en toda la 
comunidad con las dis-
tintas disciplinas depor-
tivas que la componen:
¿En la actualidad que 
está realizando el CEF 
Nº 5?
- Cuando empezó esta 
cuarentena estábamos 
en actividad, dado que 
habiamos comenzado 
las clases el 2 de mar-
zo. Tuvimos 15 días... 
Desde entonces, en 
ningún momento deja-
mos de trabajar, segui-
mos en contacto con 
los distintos grupos de 
alumnos, cada "profe" 
son su alumnado. Pri-
mero iniciamos con el 
WhatsApp; empezamos 
a mandar las distintas 
propuestas,  y a medida 

que fue prolongándo-
se esta pandemia fui-
mos planificando otras 
tareas. Esta situación 
de no estar presen-
te es muy dificil para 
los deportistas; la idea 
del CEF, además de 
que los alumnos sigan 
los deportes, es estar 
cerca de ellos, de la 
comunidad y respon-
diendo a través de las 
distintas redes sociales 
con variadas propues-
tas que han brindado 
los docentes. Tenemos 
un Facebook y un Ins-
tagram para no sola-
mente llegar a nuestros 
alumnos sino brindar las 
propuestas a la comuni-
dad, con entretenimien-
tos, actividades físicas, 
ejercicios, a través del 
cuerpo médico hace-
mos recomendaciones 
de la salud y los cuida-
dos que debemos tener 
en cuenta... No hemos 
parado, hemos pensa-
do en llegar de la mejor 
manera, cuando ha ha-
bido alguna duda siem-
pre hemos buscado la 
solución y de que llega-
ra a la mayor cantidad 
de alumnos posible y a 
la comunidad.

¿Tienen alguna fecha 
prevista para el regre-
so a las actividades?
- No tenemos fecha, lo 
que nos llega de Educa-
ción es que la prioridad 
es cuando los chicos 
regresen a la Escuela. 
Hasta que no vuelva el 
sistema educativo, des-
pués estaría el tema del 
deporte. 
Siempre estamos pen-
sando en qué otras co-
sas les podemos brin-
dar a los alumnos en 
sus hogares. Sabemos 
de todo esto que ha 
pasado, así que apro-
vechamos a aconsejar 
para realizar caminatas, 
aunque ahora con esta 
situación de retroceder 
a la fase 3 no se pueden 
realizar, entonces tene-
mos que ir viendo lo que 
va sucediendo. 
En cuanto a una fecha 
de regreso a las activi-
dades, en las escuelas 
se habla que, con pro-
tocolo y en forma esca-
lonada, sería a partir de 
agosto. Nosotros como 
institución deportiva no 
hemos recibido ningún 
comunicado.

En caso de reanudar-
se en agosto o sep-

tiembre, ¿tienen algo 
previsto?
- En cuanto a las activi-
dades o torneos no hay 
nada planificado. En el 
caso de la propuesta 
de patín, que trabajan 
en conjunto con la Mu-
nicipalidad, está todo 
quieto... Se sabe que 
en algunos lugares don-
de están en fase 5 es-
tán entrenando, pero 
en el caso nuestro no 
se puede. Las chicas 
están dando clases vir-
tuales mediante Zoom. 
Se hace muy difícil, de 
todas maneras siguen 
en contacto, utilizando 
las herramientas que 
tienen. Por suerte las 
clases virtuales han mo-
tivado a los alumnos, 
así que se han imple-
mentado en la mayoría 
de los grupos.

"Atletismo virtual"
- En esta semana esta-
mos lanzando un masi-
vo de “Atletismo virtual” 
con los segundos ciclos 
de las escuelas prima-

rias. Los docentes pre-
pararon videos para lo 
que será la actividad, 
y  en esta oportunidad 
será el salto como una 
iniciación. Habrá videos 
y formatos de papel 
para que puedan llegar 
a todos los chicos de 
las escuelas. La forma 
de participación es que 
cada uno debe hacerlo 
en su casa; en caso de 
la no tecnología cada 
uno puede hacer un di-
bujo y mandarnos fotos 
o videos de la prueba 
de salto. Los profesores 
recolectarán la informa-
ción y el CEF Nº 5 se 
encargará de revisar 
los videos que nos en-
víen. Cada uno de los 
alumnos debe poner el 
nombre, el grado y a 
qué institución pertene-
ce. De esta manera es-
tamos generando esta 
actividad del atletismo y 
del salto. Esto se desa-
rrollará durante esta se-
mana y la próxima. Una 
vez que tengamos todo 
lo vamos a manifestar 

en las redes, espera-
mos que los chicos se 
enganchen, los profes 
hicieron videos moti-
vando a los chicos y de-
seamos que todo salga 
bien, que los chicos par-
ticipen y si este forma-
to es exitoso lo iremos 
aplicando con otras acti-
vidades. Solamente por 
ahora estamos pensan-
do en este formato, di-
gital, dibujo, porque con 
respecto a la presencia 
no tenemos fecha. Sa-
bemos que la mayoría 
de los CEF estamos 
prácticamente todos en 
igual situación. Por eso, 
esta nueva forma de la 
tecnología nos permite 
seguir haciendo cosas.

El CEF Nº 5 está tra-
bajando muy bien en 
Bolívar y en la zona, y 
esto es bien recibido 
en nuestra comuni-
dad...
-Desde que empezó 

CEF N 5 - DIRECTORA GISELLA ALBANESSE

“Hemos seguido trabajando en esta cuarentena en forma virtual;

(Continúa en la página 9)

El plantel de “profes” del CEF, institución que cumplió 40 años en 2019.
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esta cuarentena, nues-
tro objetivo era seguir 
en contacto con nues-
tra gente, no sólo con 
alumnos sino con toda 
la comunidad. Por eso, 
cuando hacemos pro-
puestas pensamos en 
todos, tenemos alum-
nos pequeños, ado-
lescentes y alumnos 
mayores; cada uno de 
los docentes sabe bien 
todas las actividades. 
Aprovecho para decir-
le a la gente que sigue 
las redes sociales, que 
pueden preguntarnos y 
seguir sumándose a los 
grupos en las clases vir-
tuales. 

"Los CEF de la zona"
- En cuanto a los CEF 
de la zona, en abril nos 
juntamos y cada uno fue 
presentando distintas 
propuestas en cuanto a 
reprodución de videos, 
comentarios... Siempre 
hemos recibido buenas 
cosas, así que estamos 
haciendo lo mejor posi-
ble. Los profesores es-
tán trabajando todo el 
tiempo. Me siento muy 
conforme con el trabajo 
que se esta haciendo, 
siempre pensando de 
qué otra manera po-
demos llegar, qué otra 
actividad podemos rea-
lizar... Nuestro objetivo 
es estar y pensando 
en el momento que nos 
volvamos a reencon-
trar, ese contacto que 
hemos tenido en forma 
diaria será muy bueno 
cuando sea presencial 
y que nuestros alum-
nos sepan que nosotros 
siempre estuvimos ahí, 
en estos tiempos tan 
difíciles de pandemia, 
ya sea con actividades 
para mejorar su salud, 
su cuerpo y también en-
treteniéndolos.

¿Cuáles son las activi-
dades que practica el 
CEF Nº 5?
- Siempre estando pre-
sentes, por supuesto 
las actividades, que 

practicamos son las si-
guientes: handboll en 
todas sus categorias, 
de infantiles hasta ma-
yores, en forma mixta y 
a pasar de los adoles-
centes se separan en 
femenino y masculino. 
Tenemos básquet, que 
está en las extensiones 
de la escuelas Nº 6 y 1. 
Tenemos fútbol, el mix-
to y el de adultos; voley, 
que funciona en el Com-
plejo y en una extension 
en la Escuela Nº 1 con 
adolescentes; también 
atletismo, que lo hace-
mos en la pista y dos 
proyectos a cargo de 
profesores que están en 
las escuelas primarias, 
un profe que trabaja con 
los sextos de dichas ins-
tituciones acercando el 
atletismo a ellas. El ces-
tobol, que se realiza en 
el CEF con la profesora 
Nadia Godoy. Hay nata-
cion en el natatorio mu-
nicipal, gimnasia artís-
tica, aeróbica; voley de 
adultos mayores, que 
funciona en el Club Ciu-
dad de Bolívar; el patín 
que está en la extension 
de la Escuela 6, tenien-
do grupos de iniciación, 
intermedio, avanzado 
y el de Federacion en 
conjunto con el Munici-
pio, donde se ha forma-
do “Patín Bolívar”... Hay 
también un grupo de 
tenis de mesa que fun-
ciona en el Colegio Na-
cional. Tenemos apoyos 
a los jardines de infan-
tes con dos profesores. 
También en Urdampille-
ta hacemos atletismo, 
voley, Educación Física 
infantil y de adultos y 
básquet. Estas son to-
das las actividades que 
tiene el CEF  5 y como 
dije antes abarca desde 
los más chiquitos, 4 y 5 
años, pasando por los 
jóvenes, adultos y adul-
tos mayores. Por ahora, 
trabajamos con todos 
ellos en forma virtual.

El año pasado se vi-
vieron lindos momen-
tos con el aniversario 
del CEF y se realizaron 
muchas actividades...

- Sí, el año pasado fes-
tejamos los 40 años de 
esta institución, en el 
Complejo y en el Cen-
tro Cívico. Fue algo muy 
lindo, estuvimos acom-
pañados por los do-
centes y alumnos. Fue 
un año muy movido en 
las distintas disciplinas; 
obviamente el traslado 
fuera de Bolivar se com-
plicaba pero a través de 
aportes del Municipio en 
cuanto a transportes y el 
trabajo de los alumnos y 
sus familias, se pudie-
ron realizar muchos es-
pectáculos. Se extraña 
mucho todo eso: com-
partir los torneos, los 
viajes, la participacion 
en los Bonaerenses... 
Estamos con ganas de 
reencontrarnos cuanto 
antes sea posible, pero 
hasta que no estén da-
das las condiciones de 
seguridad no podremos 
hacerlo, hay que espe-
rar.

Debés estar orgullo-
sa de dirigir esta enti-
dad...
- Estoy muy orgullosa; 
a los 23 años de tra-
yectoria que tengo en 
Educación Fisica los 
he transitado siempre 
como “profe” de esta 
institución. Ahora me 
toca ser directora y co-
nozco bien cómo es 
el funcionamiento de 
este lugar gracias a las 
personas con las que 
que tuve la suerte de 
trabajar y me guiaron. 
Quiero agradecer a mis 
compañeros de traba-
jo, al cuerpo directivo, 
a Eduardo Diaz, que es 
el regente, a la secreta-
ria Magalí Pensa, junto 
a ellos hemos formado 
este equipo y llevamos 
adelante esta entidad 
junto a todo el grupo de 
profesores que trabajan 
en todas las propues-
tas. También agradezco 
a quienes nos acompa-
ñan, estoy contenta y 
orgullosa de este gru-
po de trabajo; aunque 
a veces no nos vemos, 
lo estamos haciendo 
siempre en forma virtual 

y pensando en cómo lle-
gar a los alumnos, qué 
brindarles, cómo poder 
mejorar y respondiendo 
a nuestra comunidad 
tan linda que tenemos. 
Agradezco a todos y los 
invitamos a participar, a 
preguntar, a los alum-
nos que lo hagan por 
las redes sociales, que-
remos consultas para ir 
sumando gente, cada 
"profe" se va moviendo 
para ver cómo puede ir 
sumando chicos a los 
grupos a través de pro-
puestas. Como dije an-
teriormente, ahora los 
hacemos a través de 
videos, dibujos, charlas, 
tanto a los chicos como 
a los adultos mayores. 
Todos los docentes es-
tamos antentos a todo 
eso; si hay algún alumno 
que quiera acercarse, 
que no lo dude, noso-
tros queremos brindarle 
siempre lo mejor. 
Agradezco a La Mañana 
por estar siempre con 
nosotros y hacer cono-
cer todo lo que estamos 
haciendo, a los alumnos 
y a la comunidad, es-
perando que pase todo 
esto para vivir un lindo 
reencuentro.

A.M.

siempre en contacto con nuestros alumnos y la comunidad”
(Viene de la página 8)

Las chicas de cestobol, entrenándose 
conectadas a través de la aplicación Zoom.



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Alumnos y alumnas de la 
casa de altos estudios rea-
lizaron piezas para redes 
sociales vinculadas a la 
problemática de las Fake 
News y el COVID-19. La 
iniciativa se llevó a cabo 
teniendo en cuenta que 
uno de los principales 
impactos negativos de la 
pandemia está vinculado 
con la infodemia masiva. 
Es decir, una cantidad ex-
cesiva de información ‒en 
algunos casos correcta, 
en otros no‒ que dificulta 
a las personas encontrar 
fuentes confiables y una 
orientación fidedigna.
Alumnos y alumnas de la 
casa de altos estudios rea-
lizaron piezas para redes 

sociales vinculadas a la 
problemática de las Fake 
News y el COVID-19. La 
iniciativa se llevó a cabo 
teniendo en cuenta que 
uno de los principales 
impactos negativos de la 
pandemia está vinculado 
con la infodemia masiva. 
Es decir, una cantidad ex-
cesiva de información ‒en 
algunos casos correcta, 
en otros no‒ que dificulta 
a las personas encontrar 
fuentes confiables y una 
orientación fidedigna.
Las/os estudiantes se or-
ganizaron en grupos y, 
supervisados por el do-
cente Jonatan Nini, desa-
rrollaron proyectos para 
distintas plataformas digi-
tales. Tras un proceso de 
evaluación, el Defensor 
del Pueblo Adjunto de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Walter Martello, co-
municó que se incorporó 
al área de comunicación 
del organismo las pro-
puestas realizadas por 
Felipe Cerda Campano y 

Juana Drittanti. “A través 
de un intercambio de opi-
niones con la Universidad 
se ajustaron detalles para 
que la campaña sea lo su-
ficientemente abarcativa 
y contemple a distintos 
sectores de la población”, 
explicó Martello.
La mencionada campaña 
será pública y comenzará 
a difundirse próximamen-
te. En tanto, se extendie-
ron certificados de parti-
cipación para todos los 
alumnos y alumnas de la 
Universidad del Este que 
participaron de la iniciati-
va.
¿Qué es la infodemia y 
la información?
El concepto infodemia re-
fiere a un gran aumento 
del volumen de informa-
ción relacionada con un 
tema particular, que pue-
de volverse exponencial 
durante un período cor-
to debido a un incidente 
concreto, como puede ser 
el brote de COVID-19. En 
este tipo de situaciones 

prolifera la desinforma-
ción y los rumores, junto 
con la manipulación de 
datos con intenciones du-
dosas, que se amplifican 
mediante las redes socia-
les.
En tanto, la desinforma-
ción es la información 
falsa o incorrecta con el 
propósito deliberado de 
engañar. En una pan-
demia, puede impactar 
negativamente la salud 
humana y el sistema sa-
nitario global. En ese 
sentido, muchas historias 
falsas o engañosas se 
inventan y difunden sin 
comprobar su veracidad 
ni calidad. Así se pudo 
constatar, por ejemplo, 
con la circulación masiva, 
en redes sociales, de in-
formación inexacta sobre 
numerosos aspectos de la 
enfermedad: origen del vi-
rus, causas, tratamientos 
y propagación, etc.
Datos a tener en cuenta
Según datos de la Orga-
nización Mundial de la 

Salud (OMS), en los últi-
mos 30 días, se subieron 
361 millones de videos en 
YouTube en las categorías 
de “COVID-19” y “COVID 
19”. Desde que comenzó 
la pandemia se publicaron 
cerca de 19.200 artículos 
en Google Scholar.
Otro indicador por demás 
significativo fue que solo 

durante el mes de marzo, 
cuando en la Argentina se 
decretó por primera vez 
la cuarentena, se regis-
traron unos 550 millones 
de tuiteos que incluyeron 
los términos coronavirus, 
corona virus, covid19, co-
vid-19, covid_19 o pande-
mia.

La Defensoría del Pueblo y la Universidad del Este
planificaron una campaña sobre desinformación e infodemia

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

0601 1502
6109 1420
8259 7858
3419 1727
3509 7148
8518 5415
5193 2982
9791 2979
4643 8182
6184 2719

0972 4765
6713 1410
4535 9714
3657 5087
4462 9232
0982 9242
5270 6599
5024 6746
2044 3753
4897 6698

3774 9434
3309 3602
3268 1769
5171 7949
3095 1057
5895 6199
5497 6744
3415 5779
1773 0121
2249 0784

7991 8212
7471 8051
2449 9203
5386 2809
3150 1162
9356 8060
5679 2467
9103 3475
6087 6031
7146 0075

6336 0014
0650 0072
0689 5820
0481 9928
5021 8851
0865 9805
1467 3319
2662 7906
2069 3659
5225 0288

4674 0083
1515 3315
9190 3055
7829 9004
5992 8325
5056 7404
5917 3497
1120 5718
8966 2785
3132 1394

3718 0419
3289 9739
5235 4669
2817 2912
5068 1443
5906 5403
0658 3445
8958 5743
1276 7386
1537 7826

9066 7588
5751 7925
7551 1449
6696 6696
1460 1631
4082 1441
6172 9337
0473 1157
9744 5371
6815 1480
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 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

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

06/07/20 4464 CROTOLARI, MONICA $ 500,00
07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
01/06/20 3076 DIAZ, MARIA G. $ 5.000,00
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00

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

Participación

VICENTE APARI-
CIO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 7 
de julio de 2020, a 

la edad de 91 años.  Sus 
hermanos, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

C A R L O S  N O R -
BERTO TORRON-
TEGUI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 8 de julio de 2020, a la 
edad de 68 años.  Sus 
hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

C A R L O S  N O R -
BERTO TORRON-
TEGUI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 8 de julio de 2020, 
a la edad de 68 años.  
La firma EDECAN S.A. 
participa con profundo 
pesar el fallecimiento del 
padre de su empleado 
Facundo, acompaña a sus 
hermanos Celia y Agustín, 
y ruega una oración en su 
memoria.

O.361
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado durante el día. Por la 
noche, parcialmente nublado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Luego, parcialmente 
nublado y frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Trabajo: un vicio 

disfrazado de necesidad”.
 Peter Altenberg

(1859-1919) Escritor y poeta austríaco.

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°19.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para cumplir con 
todos los compromisos, si 
es necesario delegue sus 
responsabilidades. Así, se 
sentirá mucho más aliviado 
en esta jornada.
Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº40.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos. Nº31.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que debe conser-
var la calma y la objetividad 
a la hora de decidir. Procure 
dejar a un costado los com-
promisos afectivos y sea 
práctico. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que atravesará una 
etapa donde tendrá que 
pensar en soledad y poner 
en orden las ideas tomando 
una determinación impor-
tante para su vida. 
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento óptimo para ale-
jar de su vida todas las tra-
diciones viejas. Sepa que 
es la causa que no le per-
mite avanzar en muchos de 
los planes a futuro. Nº 02.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día de la Independencia Argentina. 
En Chile: Día de la Bandera.

1429 - en Francia, Jua-
na de Arco hace abrir las 
puertas de Troyes a Car-
los VII, a quien hará con-
sagrar en Reims.
1540 – El rey de Inglate-
rra, Enrique VIII, anula su 
matrimonio con Anne de 
Cleves.
1746 – Muere Felipe V, 
primer rey de España de 
la dinastía Borbón.
1816 - en Argentina, el 
Congreso de Tucumán 
proclama su independen-
cia de España. (En 1810 
se había establecido el 
primer gobierno indepen-
diente: la Primera Junta, 
pero ante la poca prepa-
ración militar patriota en 
ese año 1810, la Inde-
pendencia Argentina fue 
recién declarada oficial-
mente en 1816).
1817 – Zarpa la fragata 
“La argentina”, al mando 
del capitán Hipólito Bou-
chard.
1819 – Nace Elias Howe 
Spencer, inventor de la 
máquina de coser.
1853 – Se jura en Santa 
Fe la Constitución Nacio-
nal dictada el 1 de Mayo 
de 1853.
1958 - muere Sofía Bo-
zán, actriz argentina (na-
cida en 1904).
1859 – Se firma en Ma-
drid un tratado de recono-
cimiento, paz y amistad 
entre España y Argen-
tina, que reconoce a la 
Confederación Argentina 
como nación “libre, sobe-
rana e independiente”.
1916 – En Tucumán se 
llevan a cabo los festejos 
centrales por el centena-
rio de la Independencia.
1916 - en Buenos Aires 
se crea la Confederación 
Sudamericana de Fútbol.
1935 – Nace Mercedes 

Sosa, cantante argentina.
1935 – Nace Isabel Coca 
Sarli, actriz argentina.
1940 – Segunda Guerra 
mundial: la aviación ingle-
sa bombardea Hamburgo 
y otras ciudades alema-
nas en respuesta a los 
bombardeos alemanes 
sobre barcos británicos y 
puertos del Canal.
1955 – ”Rock Around The 
Clock”, de Bill Haley y los 
Cometas, alcanza por pri-
mera vez el primer puesto 
en las ventas de discos 
consagrando al Rock’n 
Roll.
1944 - en Argentina, el 
Club Atlético San Martín 
(Tucumán) se consagra 
Campeón de la Copa 
Mundial Ruiz de Clubes 
tras vencer al Juventus 9 
a 8 en los penales luego 
del empate 1 a 1 durante 
los 90 minutos.
1947 - nace Rubén Ba-
soalto, baterista argentino 
(fallecido en 2010).
1956 – Nace Tom Hanks, 
actor estadounidense.
1957 - nace Norberto Fili-
ppo, pintor argentino.
1960 - nace Eduardo 
Montes Bradley, periodis-
ta y escritor argentino.
1971 – Se desbordan los 
ríos Magdalena y Putu-
mayo en Colombia: mue-
ren 800 personas y que-
dan sin hogar más de mil 
familias.
1975 – Nace Damián Szi-
fron, guionista y cineasta 
argentino.
1981 – En Argentina, la 
Junta Militar libera a la ex 
presidenta María Estela 
Martínez de Perón, quien 
se refugia en España. Un 
grupo de dirigentes de 
partidos políticos forma la 
Multipartidaria. La alianza 
de las fuerzas políticas 

tiene por objeto reclamar 
la normalización institu-
cional y la convocatoria 
a elecciones nacionales.
1983 - muere Margari-
ta Palacios, cantante y 
compositora argentina 
(nacida en 1911).
1988 – Carlos Menem y 
Eduardo Duhalde se im-
ponen en las internas del 
Partido Justicialista para 
las elecciones presiden-
ciales de la Argentina.
1982 – Se estrella un 
avión Boeing en Nueva 
Orleans (EEUU) y mue-
ren 144 personas.
1996 – Histórica visita del 
presidente sudafricano, 
Nelson Mandela, al Rei-
no Unido.
1997 – En EE.UU se 
suspende la licencia del 
boxeador Mike Tyson por 
haberle arrancado de un 
mordisco un pedazo de 
oreja a Evander Holyfield 
durante un encuentro.
2006 – En Alemania, en 
la final del Campeona-
to Mundial de Fútbol, se 
enfrentan Francia e Ita-
lia. Italia se convierte en 
el campeón al ganar en 
tanda de penales 5-3, 
luego de quedar empata-
dos 1-1.
2006 – Muere Roberto 
Fiore, actor argentino 
(nacido en 1936).
2007: en Argentina, nie-
va en muchas ciudades 
del país en donde no es 
frecuente este fenómeno 
meteorológico. Una de 
ellas fue Buenos Aires, 
donde hacía 89 años que 
no nevaba. 
2006 – Muere Enrique 
Alejandro Mancini, perio-
dista (nacido en 1929).
2011 – Muere Facundo 
Cabral, cantautor argen-
tino (nacido en 1937).



- Xinhua -
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La Justicia excarceló a 
Lázaro Báez en causa 
por lavado de dinero
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. Los jueces le 
impusieron al empresario una caución real de más de 630 
millones de pesos, que sus abogados califi caron como 
“exorbitante y de imposible cumplimiento”. - Pág. 3 -

Caso Facundo: apartan a la Bonaerense
El fi scal De Lucia confi rmó que la fuerza provincial no investigará la 
desaparición de Facundo Astudillo (20), oriundo de Pedro Luro. El ministro 
Berni aseguró que aún “no surge ninguna evidencia” de una posible 
responsabilidad policial. - Pág. 7 -

Cumplirá prisión domiciliaria por otro expediente 

Negociación con bonistas

Deuda: dos grupos rechazan 
la nueva oferta argentina
El comité de acreedores Ad Hoc y el grupo Exchange descartaron 
la nueva propuesta  presentada el lunes, bajo el argumento de 
que la misma “es un paso en la dirección correcta, sin embargo 
no alcanza” para una solución defi nitiva. El FMI y los países miem-
bros del G20 expresaron ayer su respaldo a Argentina. - Pág. 4 -

Reapareció Macri y cargó
contra la política del Gobierno
El expresidente Mauricio Macri 
reapareció públicamente por 
primera vez durante la crisis 
por el coronavirus, y tras cuatro 
meses de silencio, cargó con-
tra el gobierno de Alberto Fer-
nández, del que aseguró “que 
ha intentado avanzar sobre las 
libertades”, en alusión a la “in-
dependencia de los poderes, 

el funcionamiento de la Justi-
cia y la propiedad privada”. Y 
destacó que “la sociedad se 
ha movilizado para expresarse 
en contra de estos abusos”. El 
exmandatario fue entrevistado 
por videoconferencia por el 
periodista Álvaro Vargas Llosa 
para el ciclo “La otra mirada de 
Latinoamérica”. - Pág. 2 -

Coronavirus. Continúa la escalada 

América concentra más de 
la mitad de los infectados 
Estados Unidos se convirtió ayer en el primer país en superar los 
tres millones de contagios, más de un cuarto del total mundial. 
Las cifras continúan en aumento en America Latina, con preocu-
pantes rebrotes en Europa y Medio Oriente. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Fuerte salto de casos

Confi rmaron 51 muertes y hay                      
3.604 nuevos contagios en el país

Hay protocolo. Con las medidas sanitarias establecidas por AFA, el regreso 
del fútbol ahora depende de la evolución de la pandemia. - Archivo -



al cooperativismo a “no bajar los 
brazos” y expresó su respaldo a ese 
tipo de organización productiva, a 
la que defi nió como “un sistema 
muy solidario, equilibrado y que 
definitivamente expresa un ca-
pitalismo más humano”. “Soy un 
enorme admirador de la economía 
cooperativista; es una forma muy 
genuina de desarrollo capitalista, 
de asociación de productores con 
un destino común”, destacó.

El presidente habló al encabezar 
por vía de teleconferencia el acto de 
apertura de la terminal portuaria de 
la de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), en Timbúes, a algo 
más de 130 kilómetros al sur de la 
ciudad de Santa Fe.

Durante el acto, que compartió 
en forma virtual con el gobernador 
santafesino, Omar Perotti, el Presi-
dente planteó que “la cooperativa es 
un imperativo a seguir desarrollan-
do” en el país. “Los aliento mucho a 
que el movimiento cooperativo no 
baje los brazos; es un sistema muy 
solidario y equilibrado que expresa 
un capitalismo más humano, por eso 
tenemos que cuidarlo y apoyarlo”, 
declaró Fernández.

Junto al jefe de Estado en la 

Paños fríos: encuentro con intendente del PRO

El presidente Alberto Fernández recibió ayer a los 
intendentes de Juntos por el Cambio Jorge Macri 
(Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) para dia-
logar sobre cuestiones vinculadas a la gestión de la 
pandemia de coronavirus, aunque la reunión tomó 
también otra trascendencia política porque se da en 
el medio de rispideces dentro del PRO.
El encuentro tuvo lugar en la Quinta presidencial de 

Olivos y contó con la participación del jefe comunal 
o cialista de Hurlingham, Juan Zabaleta. Allí, los 
mandatarios dialogaron sobre la asistencia alimen-
taria y el refuerzo del sistema sanitario. “También 
hablamos de la posibilidad de avanzar en obras, que 
todos los municipios necesitamos y que estamos 
coordinando con el Ministerio de Infraestructura”, 
contó en su cuenta de Twitter, Jorge Macri. - DIB -

Espionaje ilegal. El 
exdirector de Operaciones 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, 
volvió a ser indagado ayer 
por supuestas maniobras de 
espionaje ilegal y, una vez 
más, negó haber cometido 
ilícitos y aseguró que las 
tareas que realizó se hicieron 
en un “marco de legalidad”. 
Ruiz recurrió ayer a la misma 
estrategia que había utilizado 
cuando declaró en la causa 
por espionaje ilegal sobre el 
Instituto Patria y el domicilio 
de la expresidenta Cristina 
Fernández, cuando sostuvo 
que las tareas de “vigilan-
cia perimetral” se habían 
realizado en el marco de un 
expediente judicial. - Télam -

2 | POLÍTICA Jueves 9 de julio de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que los hombres del 
campo “tienen mucho para dar en la 
Argentina que viene” y ponderó “el 
desarrollo tecnológico del sector”, al 
encabezar por medios electrónicos 
desde la Residencia de Olivos la in-
auguración del nuevo puerto de la 
Asociación de Cooperativas Argen-
tinas (ACA) en Timbúes, provincia 
de Santa Fe.

Fernández advirtió que “el 
futuro impone la industrializa-
ción de la producción primaria” 
y sostuvo que ese camino será el 
mejor “para el país y los producto-
res agropecuarios”. “Tenemos que 
lograr un desarrollo más armónico 
de la Argentina, no tan centra-
do”, insistió el Presidente, para 
quien “los hombres del campo 
tienen mucho para dar porque 
claramente el campo es un actor 
importante en la economía argen-
tina”. También, el Jefe de Estado 
celebró la mirada “inclusiva” y con 
riguroso apego a las normativas 
ambientales de la nueva terminal, 
donde ya se desempeñan personas 
con capacidades diferentes y está 
garantizado -a través de pruebas- 
que el funcionamiento de la planta 
no produce contaminación.

“Si algo nos enseñó la pandemia 
es que cuando los hombres nos que-
damos en nuestras casas el mundo 
mejora; las aguas se vuelven más 
cristalinas, el oxígeno es más puro y 
el medio ambiente es menos nocivo”, 
manifestó Fernández.

Por otra parte, Fernández alentó 

El Presidente pon-
deró “el desarrollo 
tecnológico del sec-
tor”, al inaugurar un 
puerto en Santa Fe.

En Olivos. Fernández durante la videoconferencia. - Presidencia -

El presidente Alberto Fernández 
participará hoy del acto central del 
204° aniversario de Declaración 
de la Independencia de la Repú-
blica Argentina, que se realizará 
en Tucumán a través de videocon-
ferencia, a causa de la pandemia 
de coronavirus.
A raíz de las medidas de preven-
ción por la pandemia, esta vez no 
será posible que los festejos se 
realicen en la Casa Histórica de 
Tucumán, donde en 1816 se firmó 
el acta independentista, por lo cual 
solo el gobernador Juan Manzur y 
el intendente Germán Alfaro esta-
rán presentes en la ceremonia lo-
cal, que se transmitirá por el canal 
oficial y por youtube. - Télam -

Celebración virtual

El país en vilo

El fi scal federal Ramiro González 
imputó ayer a los exjefes de la 
AFI durante la gestión de Juntos 
por el Cambio, Gustavo Arribas y 
Silvia Majdalani, por la presunta 
venta irregular y a precio irrisorio 
de armamento a funcionarios y 
agentes en actividad, informaron 
fuentes judiciales.
El fi scal imputó también al extitu-
lar de la Dirección de Seguridad de 
la AFI, cuyo nombre se mantiene 
en reserva en virtud de la ley de 
inteligencia, y le solicitó al juez fe-
deral Daniel Rafecas que disponga 
una serie de medidas de prueba 
para iniciar la investigación. Entre 
las primeras medidas, González 
solicitó que se realice una tasación 
del armamento cuestionado y que 
se le consulte a la Agencia Nacio-
nal de Materiales Controlados si 
los organismos estatales están fa-
cultados a comercializar sus armas 
entre sus funcionarios y agentes.
La causa se abrió a partir de una 
denuncia formulada por la actual 
titular de la AFI, Cristina Caamaño, 
que sostuvo que la gestión pasada 
“autorizó y procedió a la venta de 
armamento de fuego de distinto 
calibre que integraba el patrimo-
nio de la Agencia, a funcionarios y 
agentes en actividad, a un precio 
irrisorio y con ínfi mos requisitos 
en cuanto a las condiciones ne-
cesarias para acceder a dicho ne-
gocio jurídico”. En la denuncia se 
aludió a dos resoluciones dictadas 
por Arribas, en agosto de 2017 y 
diciembre de 2018, supuestamente 
“carentes absolutamente de sus-
tento jurídico y fáctico”. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
reapareció públicamente por pri-
mera vez durante la crisis por el 
coronavirus, y tras cuatro meses 
de silencio, cargó contra el gobier-
no de Alberto Fernández, del que 
aseguró “que ha intentado avanzar 
sobre las libertades”, en alusión a 
la “independencia de los poderes, 
el funcionamiento de la Justicia y la 
propiedad privada”.
“Estoy más que nunca. Más cerca 
de los argentinos que nunca. Estoy 
tratando de darle un espacio al go-
bierno que fue elegido por el 48% 
de los argentinos para que ponga 
en juego lo que ellos piensan, 
sus propuestas, sus soluciones. 
Solamente (estoy) intentando le-
vantar la mano y decir ‘cuidado, no 
avancen sobre nuestras libertades, 
hagan las cosas sobre lo que es el 
marco institucional’”, dijo Macri 
entrevistado por el periodista Ál-
varo Vargas Llosa para el ciclo “La 
otra mirada de Latinoamérica”.
Son las primeras declaraciones 
del fundador del PRO desde que la 
pandemia se apoderó de la agenda 
pública. Su última exposición había 
sido en los primeros días de marzo, 
en un ciclo junto a otros líderes 
políticos, en Guatemala, en el que 
aprovechó para cargar contra el 
“populismo”: “Es más peligroso que 
el coronavirus”, abundó en aquel 
momento. Después tuvo algunas 
apariciones esporádicas, pero solo 
a través de su cuenta de Twitter, 
referidas a cuestiones puntuales.
“Lamentablemente hemos visto 
un gobierno que ha intentado en 
la pandemia avanzar sobre esas 
libertades. (Esto) Ha generado 
una reacción activa y fuerte de la 
sociedad, que se ha movilizado 
para expresarse en contra de estos 
abusos y avances. La oposición 
también está consolidada en la de-
fensa de estas libertades”, remarcó 
el exmandatario. - DIB -

Imputaron a 
Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani 

“El Gobierno
avanza sobre  
las libertades”

Venta de armas Reaparición de MacriGuiño de Alberto al agro: 
“Tienen mucho para 
dar en el país que viene”

Macri fue entrevistado por Vargas 
Llosa. - Internet -

residencia de Olivos, en tanto, 
estuvieron el ministro de Trans-
porte, Mario Meoni; y el titular del 
Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Nacional (Inaes), 
Mario Cafi ero.

La ACA informó que la terminal 
de Timbúes implicó una inversión de 
140 millones de dólares. - DIB/ Télam -



Marcha opositora contra el Gobierno

Cafi ero se mostró “preocupado por 
la salud” y pidió “responsabilidad”
El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, expresó ayer su preocupa-
ción por “el cuidado de la salud de 
los manifestantes y del resto de la 
gente” en el marco de la protesta 
que se realizará hoy, a las 16, en 
contra del Gobierno nacional, en 
momentos donde el foco de con-
tagio de coronavirus aumenta en 
la región metropolitana (AMBA).
“Me preocupa que se realicen 
manifestaciones sin tener en 
cuenta el cuidado de la salud”, 
señaló Cafi ero, quien advirtió 
que “en Argentina vivimos en 

democracia y hay libertad para 
que se expresen todas las voces, 
pero quizás haya otros métodos 
para manifestarse en contra del 
Gobierno y no poner en riesgo su 
salud y la de los demás”.
En las redes sociales, organiza-
ciones vinculadas al sector agro-
pecuario y a Juntos por el Cambio 
junto a grupos autoconvocados 
opositores al Gobierno convoca-
ron a una protesta denominada 
“Banderazo 9J”, que tendrá como 
epicentro el Obelisco en la ciu-
dad de Buenos Aires. - Télam -

 

Fuerte salto de casos en Argentina

Con rmaron 51 muertes y                                   
hay 3.604 nuevos contagiados

Otras 51 personas murieron y 
3.604 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina -la cifra 
más alta de positivos en un 
día-, con lo que ascienden a 
1.694 los fallecidos y 87.030 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria agregó que 
son 671 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 51,4% en el 
país y del 59,7% en la Área Metro-
politana Buenos Aires (AMBA).
De los 3.604 casos registrados 

ayer, 2.222 son de la provincia 
de Buenos Aires, 1.116 de la ciu-
dad de Buenos Aires, 59 de Cha-
co, 38 de Jujuy, 23 de Neuquén, 
22 de Mendoza, 21 de Córdoba, 
21 de Catamarca, 14 de Santa Fe, 
14 de La Rioja, 13 de Chubut, 11 
de Río Negro, 11 de Entre Ríos, 
8 de Santiago del Estero, 6 de 
Salta, 4 de Corrientes y 1 de Tu-
cumán. Del total de esos casos, 
1.074 (1,2%) son importados, 
29.747 (34,2%) son contactos 
estrechos de casos con rmados, 
41.495 (47,7%) son casos de cir-
culación comunitaria y el resto 
se encuentra en investigación 
epidemiológica. - DIB -

La abogada Elizabeth Gasaro, 
defensora del empresario santa-
cruceño Lázaro Báez, afirmó ayer 
que su cliente “debió haber recu-
perado la libertad mucho antes”, 
y aseguró que la detención del 
propietario de Austral Construc-
ciones “fue ilegal”.
“Estamos muy contentos de haber 
logrado la libertad después de ha-
ber luchado durante cuatro años 
para lograrlo. Esta fue una de-
tención ilegal siempre lo dijimos. 

“Fue torturado psicológicamente”

Báez siempre estuvo a derecho”, 
señaló la letrada en declaracio-
nes a los medios de prensa en la 
puerta del penal de Ezeiza.
La letrada concurrió al estableci-
miento carcelario a notificar a su 
defendido de la decisión del Tribu-
nal Oral Federal 4, que otorgó la 
prisión domiciliaria al empresario 
que actualmente afronta un juicio 
por lavado de activos y otro por 
supuestas anomalías en el otorga-
miento de obra pública.- Télam -

El intendente de Lomas 
de Zamora, Martín Insaurralde, 
reapareció ayer públicamente 
al participar de la inauguración 
del Hospital Modular de Emer-
gencia en ese distrito junto 
al gobernador Axel Kicillof, el 
diputado nacional Máximo 
Kirchner y el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero. - DIB -

Con Insaurralde
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Cumplirá prisión domiciliaria por otro expediente

El Tribunal Oral Federal (TOF) 
4 dispuso ayer la excarcelación 
del empresario Lázaro Báez en la 
causa que se le sigue por lavado de 
dinero y, si bien abandonará el pe-
nal de Ezeiza, seguirá cumpliendo 
prisión preventiva domiciliaria, en 
el marco de otro expediente, según 
surge del fallo. 

Los jueces del TOF 4 le impusie-
ron una caución real de más de 632 
millones de pesos que sus abogados 
califi caron como “exorbitante y de 
imposible cumplimiento”, por lo que 
reclamaron que se le fi je otra acorde 
a la realidad material del imputado 
(que se encuentra embargado e in-
hibido) y se les permita contratar un 
seguro de caución.

Los jueces dispusieron, además, 
que Báez deberá someterse al cui-
dado del Programa de Asistencia a 
Personas Bajo Vigilancia Electrónica 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, mediante la colocación de 
un dispositivo de monitoreo electró-
nico de GPS, con un radio de 100 
kilómetros a la redonda del lugar de 

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 4. Deberá pagar una fi anza de más 
de 630 millones de pesos.

Excarcelaron a Lázaro Báez 
en una causa por lavado

residencia informado.
En el mismo fallo los magis-

trados le impusieron la obligación 
de presentarse al tribunal cada 15 
días y la retención de su pasaporte 
e interdicción de expedir nuevos a 
su nombre, más la prohibición de 
salida del país.

Los jueces Jorge Gorini, Néstor 
Costabel y Daniel Obligado hicieron 
saber que la excarcelación del im-
putado “no se hará efectiva a tenor 
del arresto domiciliario, ordenado 
en fecha 18 de marzo del año en 
curso, en la causa 3017/2013” de-
nominada “Báez, Lázaro y otros s/ 
encubrimiento y otros”, por lo que 
deberá cumplir las pautas impuestas 
y seguirá en prisión preventiva, pero 
en un domicilio.

Fallo anulado 
La resolución fue adoptada 

luego de que la Cámara Federal 
de Casación Penal anulara ayer 
un fallo anterior en el que se le 
había rechazado al empresario el 
benefi cio de la excarcelación y el 

Libre. Lázaro Báez está detenido desde abril de 2016. - Télam -

La familia del empresario Fabián 
Gutiérrez, el exsecretario de Nés-
tor y Cristina Kirchner hallado 
asfi xiado y enterrado en la ciu-
dad santacruceña de El Calafate 
el pasado sábado, cree que los 
cuatro detenidos fueron quienes 
“participaron del asesinato” y 
que cometieron el crimen “para 
ocultar un robo”.
El abogado Sandro Levín, quien 
ayer se constituyó ofi cialmente 
como querellante en la causa, 
dijo que ya pudo acceder al ex-
pediente de 104 fojas y que, en 
base a lo actuado, la familia cree 
que el móvil del homicidio fue un 
“robo” y que “posterior a eso se 
produjo el crimen” con intencio-
nes de ocultar el delito anterior.
En tanto, el defensor de los her-
manos Facundo y Agustín Zaeta, 
dos de los cuatro detenidos en 
la causa, informó que pidió la 
ampliación de la indagatoria 
del segundo de ellos para que 
pueda explicar que no tuvo 
relación con el hecho que se le 
imputa. “Pedimos la indagatoria 
de Agustín para que dé sus ex-
plicaciones”, expresó en decla-
raciones a Radio Nacional LU 
23 Lago Argentino el defensor 
Carlos Muriete, quien consideró 
que la detención de este joven 
se concretó “porque es herma-
no de”, “por el apellido” y que 
se trató de una “confusión”, ya 
que “no tiene nada que ver” 
con el hecho. Tras asegurar 
que “en el expediente además 
hay otro tipo de pruebas que lo 
desvinculan”, entre ellas “otras 
testimoniales”, Muriete dijo que 
quiere que “dé rápidamente su 
versión y pedir la excarcelación 
o aclarar bien cuál es su situa-
ción en el proceso”. - Télam -

Caso Gutiérrez

Familiares creen 
que se buscó 
“ocultar un robo”

de la prisión domiciliaria solicita-
do por su defensa, a pesar de las 
opiniones favorables del Ministerio 
Público Fiscal.

Ayer a la mañana, los camaristas 
Javier Carbajo y Mariano Borinsky 
anularon el rechazo a la excarce-
lación fi rmado por el Tribunal y le 
ordenaron volver a resolver “con 
razones fundadas para demostrar 
la invalidez del dictamen fi scal”, que 
avaló la morigeración de la prisión 
preventiva de Báez porque, caso 
contrario, al no haber oposición de 
la parte acusadora, debería hacerse 
lugar a la petición.

Además, los camaristas remar-
caron que la parte querellante en 
el caso, la Unidad de Información 
Financiera (UIF), “no se hizo presen-
te” a la audiencia fi jada para debatir 
la cuestión.

El 19 de junio último, el Tribu-
nal que juzga a Báez por lavado de 
activos, y tiene a cargo la prepara-
ción de otro juicio por otros hechos 

vinculados al mismo delito, recha-
zó excarcelar al empresario pese al 
planteo fi scal a favor de conceder el 
benefi cio con tobillera electrónica.

“El pronunciamiento recurri-
do ha sido dictado en exceso de la 
pretensión del señor fi scal de juicio, 
quien presentó su postura favorable 
al planteo efectuado por la defensa”, 
advirtió Casación al anularlo.

Báez está detenido desde el 6 
de abril de 2016 y su defensa ar-
gumentó que tiene 64 años, enfer-
medades coronarias, insufi ciencia 
respiratoria y diabetes tipo 2, lo 
cual lo pone en situación de riesgo, 
ante la pandemia de coronavirus.

Además, agregó que el em-
presario pudo ver vulnerado su 
derecho a la defensa al ser posible 
víctima de hechos de espionaje ile-
gal que se investigan en la justicia 
federal de Lomas de Zamora y que 
podrían signifi car “graves violacio-
nes a los derechos humanos” del 
detenido. - DIB/Télam -



El organismo de crédito interna-
cional CAF–Banco de Desarrollo 
de América Latina aprobó una lí-
nea de fi nanciamiento de US$ 300 
millones para el Plan Argentina 
Contra el Hambre y, en particular, 
para fortalecer la Tarjeta Alimen-
tar, en el marco de la emergencia 
socio-sanitaria generada por la 
pandemia de coronavirus, se infor-
mó ofi cialmente.
La aprobación del crédito se llevó a 
cabo durante una videoconferen-
cia de la que participaron ayer el 
secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz, y el subsecretario 
Relaciones Financieras Internacio-
nales para el Desarrollo, Christian 

La Tarjeta Alimentar recibirá  
fi nanciamiento por US$ 300 millones

A través de un crédito del CAF

Asinelli, como así también el di-
rectorio de CAF, informó la Presi-
dencia en un comunicado.
La ejecución del crédito, que se 
amortizará a lo largo de 20 años, 
estará a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Social en un plazo de 
18 meses y tendrá un componente 
para fi nanciar la evaluación de la 
política a cargo de la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos. Al mes 
de junio pasado, según se infor-
mó, la Tarjeta Alimentar tiene 1,5 
millones de titulares y benefi cia a 
un total de 2,8 millones de argen-
tinos. A la fecha, el Gobierno lleva 
invertidos alrededor de 40.000 
millones de pesos. - DIB -

Marcó del Pont sobre la moratoria

La titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Mercedes Marcó del Pont, 
dijo ayer que el proyecto de ley 
de ampliación de la moratoria 
impositiva, aduanera y de segu-
ridad social que se envió al Con-
greso, “es una medida de alivio” 
ante “una crisis sin precedentes”.
“La ampliación de la moratoria 
es una medida de alivio para 
las pymes, los comercios, los 
monotributistas y las empresas 
grandes. Es una herramienta 
para amortiguar una crisis sin 
precedentes”, a rmó Marcó del 
Pont, durante una entrevista con 
la radio AM750.
El proyecto que ingresó ayer a 

“Es una herramienta para amortiguar    
una crisis que no tiene precedentes”

la Cámara de Diputados amplía 
el alcance de la Moratoria 2020 
creada en diciembre por la Ley 
de Solidaridad Social y Reactiva-
ción Productiva para incluir a los 
contribuyentes que no estaban 
contemplados en ese momento e 
incorporar una quita de intereses 
para las deudas acumuladas en 
el marco de la pandemia. “La 
iniciativa se aprobó en diciembre 
por unanimidad y con amos que 
genere un gran consenso cuando 
se discuta en el Congreso”, expre-
só Marcó del Pont, quien remarcó 
que “la situación es muy grave 
y no alcanza con esa moratoria, 
porque la deuda que se acumuló 
es muy grande”. - Télam -

Mercado cambiario

Fuerte avance         
del dólar turista 

El dólar para la venta al 
público cerró a $ 74,71, con un 
incremento de ocho centavos, y 
de 39 centavos (+0,52%) en los 
tres días hábiles de la sema-
na corta, producto del feriado 
largo. En el sector mayorista, la 
moneda estadounidense ganó 
siete centavos y finalizó a $ 
70,94; en tanto, con el recargo 
de 30% -impuesto PAÍS-, la 
divisa culminó en $ 97,12. El 
dólar contado con liquidación 
(CCL) cotizaba a $ 109,72, 
mientras que el  MEP se ne-
gociaba a $ 108,70. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, sentenció ayer que Argen-
tina “no tiene más margen” para 
mejorar la última propuesta de rees-
tructuración de deuda que presentó 
esta semana a los acreedores. En 
tanto, el comité de acreedores Ad 
Hoc y el grupo Exchange rechazó 
ayer la nueva oferta, al sostener que 
“es un paso en la dirección correcta” 
pero que “no alcanza”.

Los miembros del grupo Ex-
change y del comité de acreedores 
Ad Hoc, considerados como los más 
duros en la negociación, entre los 
que se encuentra el fondo Blackrock, 
expresaron que “la oferta revisada de 
reestructuración de deuda de Argen-
tina es un paso en la dirección co-
rrecta”. “Sin embargo, no alcanza una 
propuesta que pueda ser apoyada 
por los acreedores más importantes 
de Argentina”, expresaron mediante 
un breve texto.

Respecto de las negociaciones 
que derivaron en la última oferta de 
Argentina, los acreedores asegura-
ron que ni el Grupo Ad Hoc Bond-
holder ni el Grupo Exchange Bond-
holder fueron consultados sobre los 
términos de la propuesta.

“Hicimos nuestro máximo es-
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Deuda: Argentina cerró 
la oferta y dos grandes 
fondos la rechazaron
Ad Hoc Bondhol-
der y Exchange 
Bondholder dijeron 
que la propuesta 
no alcanza para ser 
aceptada.

fuerzo”, dijo Guzmán a Reuters en 
una entrevista en su ofi cina en Bue-
nos Aires y agregó que “claramente” 
no había espacio para mejorar más 
las condiciones de reestructuración 
de la deuda.

Argentina dio a conocer el do-
mingo la que probablemente sea 
la última enmienda a la oferta para 
reestructurar  US$ 66.000 millones 
en títulos públicos. La misma im-
plicó una reducción en la quita de 

El país en vilo

capital, de apenas 3%, el recono-
cimiento de intereses devengados 
hasta el 31 de agosto de 2020 para 
los bonistas que adhieran a esta 
oferta y un período de gracia de 
solamente un año.

Las modifi caciones fueron re-
cibidas con optimismo por algunos 
grupos de bonistas y por el merca-
do, lo cual se refl ejó en el precio de 
los bonos soberanos en los últimos 
días. - DIB/Télam -

Guiño. Georgieva respaldó a Argentina en el G20. - Archivo -

La primera audiencia de conci-
liación entra Latam Argentina y 
gremios aeronáuticos, en el marco 
del Procedimiento Preventivo de 
Crisis solicitado por la empresa 
ante el Ministerio de Trabajo, tras 
anuncio de cese de operaciones en 
el país, fi nalizó sin acuerdo ayer a 
la tarde en el Ministerio de Trabajo.
La empresa, que emitió un comu-
nicado en el que ratifi có que “el 
cese de operaciones anunciado 
constituye una decisión tomada, 
como se expresara oportunamente 
a las autoridades gubernamentales 
de los diferentes ámbitos”.
Además, indicó que la compañía 
abrió un plan de retiros volunta-
rios para desvincular a sus 1.715 
empleados “que continuará dispo-
nible en la medida que se disponga 
de los recursos fi nancieros para 
ello. Una vez fi nalizada esta instan-
cia administrativa, Latam Airlines 
Argentina se encuentra legitimada 
para proceder con la extinción de 
los vínculos laborales en los térmi-
nos dispuestos por el Art. 247 de la 
Ley de Contrato de Trabajo. Desde 
los gremios, que representan a los 
trabajadores de Latam Argentina, 
rechazaron el plan de retiros vo-
luntarios. - DIB -

Latam: fracasó 
primera audiencia 
con los gremios

Ministerio de Trabajo

La cantidad de locales manufac-
tureros sin actividad en mayo dis-
minuyó respecto de abril, pero la 
mitad de los establecimientos ha-
bilitados a trabajar o pudieron ha-
cerlo por no contar con el personal 
necesario o por no tener demanda, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
El organismo dio a conocer la “En-
cuesta Cualitativa de la Industria 
durante la emergencia sanitaria” 
provocada por el Covid-19, que 
evidenció que durante mayo “se 
observó una menor proporción de 
locales manufactureros sin acti-
vidad con relación a abril”. De los 
más de 1.700 locales manufacture-
ros relevados, el 38,6% operó con 
normalidad, 11,1% no tuvo activi-
dad productiva, mientras el restan-
te 50,3% operó parcialmente. Entre 
aquellos locales que operaron par-
cialmente o no tuvieron actividad 
productiva en mayo, más del 50% 
declaró que, si bien estuvo habi-
litado para operar, no contó con 
el personal necesario para operar 
o no tuvo pedidos. En tanto, más 
del 40% declaró que la principal 
causa fue que debió permanecer 
cerrado total o parcialmente por 
el aislamiento. Los sectores que 
manifestaron menos problemas 
para operar durante mayo fueron 
alimentos, bebidas y tabaco, con el 
78% de actividad. - Télam -

Cerca del 88% 
de las fábricas
operó en mayo

Datos del Indec

La titular del FMI alentó a aceptar la propuesta

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Krista-
lina Georgieva, alentó ayer a los 
acreedores a aceptar la propuesta 
de reestructuración de deuda for-
mulada por el Gobierno argentino.
Al disertar en una conferencia en 
la que participaron miembros del 
G20 y del Paris Forum, Georgie-
va consideró que “los acreedores 
privados tienen que ver este 
como un momento de acción, ver 

cómo los países y los acreedores 
pueden unirse” en referencia a la 
nueva oferta presentada por Ar-
gentina. “Eso es lo que tenemos 
que buscar, la colaboración entre 
acreedores y deudores de una 
manera racional y mutuamente 
respetuosa”, resaltó. Al respecto, 
aseguró que el Banco Mundial y 
el FMI bregarán “por la transpa-
rencia de la deuda y por una pru-
dente reestructuración”. - Télam -

A la mitad de las empresas le faltó 
personal. - Archivo -

La compañía ratifi có el cese de 
operaciones. - Archivo -
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La banda británica The Rolling 
Stones anunció ayer el lanzamiento 
de un tema inédito, “Criss Cross”, 
que será lanzado hoy y que como 
novedad propia se suma a “Living 
In A Ghost Town”, publicada en abril 
tras ocho años sin estrenos.

Ahora el legendario grupo roc-
kero anunció a través de la red so-
cial Twitter su nuevo trabajo con el 
adelanto de un fragmento de siete 
segundos del video musical del tema, 
dirigido por Diana Kunst.

Hace pocas semanas, Jagger re-
veló que los Rolling Stones estuvie-
ron grabando nuevo material en el 
estudio antes de que se decretaran 
las medidas de aislamiento por la 
Covid-19, mientras que el guitarrista 
Keith Richards aseguró que “Living 
In A Ghost Town” sería “parte de un 
nuevo álbum”. - Télam -

Los Rolling Stones 
lanzan un nuevo 
tema inédito

“Criss Cross”

El “Batman Solidario”, que desde el 
2013 les lleva su aliento y regalos 
a los pequeños pacientes interna-
dos en el Hospital de Niños de La 
Plata, comenzó a acondicionar su 
“Baticueva” para recibir a niños y 
niñas que enfrenten “con valentía” 
sus largos tratamientos médicos. 
“La idea surgió de lo que genera 
Batman en los chicos y chicas, la 
ilusión que puede llevar a motivar-
los y hacerlos sobrellevar esos mo-
mentos de tratamientos difíciles y 
largas internaciones”. - Télam -

El “Batman Solidario” 
alista su “Baticueva” 

Niños en tratamiento

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires dispuso ayer el resta-
blecimiento de la atención presen-
cial en las delegaciones del Registro 
de las Personas para casamientos y 
uniones convivenciales de los mu-
nicipios incluidos en la fase 5 del 
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio decretado por el coronavirus.

Mediante la Resolución 2020-
454, la ministra de Gobierno de la 
Provincia, María Teresa García, au-
torizó a las delegaciones del Registro 
de las Personas con asiento en mu-
nicipios comprendidos en la fase 5 a 
“realizar la totalidad de los trámites 
que resultan de su competencia, 
con respecto a los ciudadanos que 
acrediten domicilio en el asiento de 
los mismos, debiendo garantizar el 
‘Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio’ y el cumplimiento de 
las medidas sanitarias de protección 
en el marco de la pandemia”.

Los distritos que 
atraviesan esa eta-
pa podrán celebrar-
los. Habrá que res-
petar los protocolos 
necesarios.

“Sí, quiero”: vuelven 
los casamientos a los 
municipios de fase 5

Los dos jóvenes que ingresa-
ron ilegalmente al predio del 
Bioparque, exzoológico de 
La Plata y filmaron un video 
violando normas sobre animales 
y el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio dispuesto ante la 
pandemia de coronavirus, fueron 
demorados ayer y el municipio 
les aplicará una multa de entre 
26 y 130 mil pesos.
Una fuente judicial explicó  que 
se trata del youtuber Brandon 
Maldonado de 25 años y otro 
joven identificado como Mauro 
Denis Aguirre de 33, quienes 
fueron puestos a disposición 
de la fiscal penal de La Plata, 
Cecilia Corfield.
La fiscal investiga la violación 
de la cuarentena que prevé la 

La Plata

Demoran a los dos jóvenes que          
violaron la cuarentena en el Bioparque 

prisión de 6 meses a 2 años por 
violación de domicilio y daños a 
la propiedad por irrumpir dentro 
del Bioparque.
El vocero explicó que “es posible 
que la fiscal les comunique la 
imputación de la causa y luego 
queden en libertad” y agregó que 
además el municipio les impon-
drá una multa de entre 26 mil y 
130 mil pesos por no cumplir el 
aislamiento social obligatorio.
En los videos que fueron vira-
lizados mediante la red social 
TikTok, los dos jóvenes rompen 
la cuarentena para entrar de 
forma ilegal a las instalaciones 
donde funcionaba el Zoológico 
de La Plata y tratan de meterse 
en algunas de las jaulas de los 
animales. - Télam -

Con turnos. Sólo habrá matrimonios y uniones convivenciales. - Archivo -

El país en vilo

La OMS ahora no descarta la transmisión aérea 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) revisó sus crite-
rios sobre las vías de trans-
misión del nuevo coronavirus 
y admitió que, a pesar de que 

no existen pruebas cientí cas 
sólidas, los contagios podrían 
producirse por el aire a una 
distancia superior a los dos 
metros. - Télam -

Diputados nacionales de Juntos 
por el Cambio (JxC) presentaron 
ayer un proyecto de ley para incor-
porar una tercera opción registral 
de la categoría sexo/género del 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI), a los fi nes de representar el 
ejercicio del derecho a la autoper-
cepción de género.

La nueva categoría propuesta en 
el proyecto comprende a aquellas 
identidades que no se representan 
con la concepción binaria de género, 
y además, estipula que la autoridad 
de aplicación determinará la forma 
fi nal de inscripción literal en el DNI 
de la persona que solicite el cambio.

Se trata de una iniciativa pre-
sentada por la diputada nacional 
de JxC, Josefi na Mendoza, con las 
adhesiones de sus pares Adria-
na Cáceres, Camila Crescimbeni, 
Claudia Najul, Karina Banfi  y Maxi-
miliano Ferraro.

Según los fundamentos del pro-
yecto, varios países incorporaron 
categorías similares como en 2018 
Alemania, Australia (2014), Nepal 
(2007), Dinamarca, Malta, Nueva 
Zelanda y Pakistán (2009), y los esta-
dos de California, Oregón, Montana 
y Nueva York de los Estados Unidos 
también contemplan esta categoría.

En Argentina, se ha reconoci-
do el Derecho Humano de auto 
percibirse por fuera del sistema 
binario del género/sexo y hete-
ronormativo. - Télam -

Buscan incorporar 
una nueva categoría 
de sexo en los DNI

Derecho de género

Tercera opción. - Archivo -

De esa forma, en los distritos que 
se encuentren en fase 5 se podrán 
tramitar inscripciones de nacimien-
tos, defunciones, certifi cados, Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI), 
casamientos y uniones conviven-
ciales. Sin embargo, los festejos tras 
el casamiento quedarán para otra 
oportunidad, más allá que algunos 
intendentes habilitaron reuniones 
familiares hasta diez personas.

En todos los casos, los interesa-
dos deberán solicitar el turno co-
rrespondiente en la web del Registro 
Provincial de las Personas https://
www.gba.gob.ar/registrodelasper-
sonas y sólo se realizarán trámites 
para los casos en que el solicitante 

acredite domicilio legal en el muni-
cipio correspondiente.

En tanto, en las delegaciones 
correspondientes a municipios en 
fase 4 se podrán realizar trámites de 
inscripción de nacimientos, defun-
ciones, certifi cados y DNI; mientras 
que para aquellas que estén en las 
fases 1, 2 y 3 están habilitados los trá-
mites de nacimientos y defunciones, 
únicamente con turno previamente 
asignado.

También se informó que conti-
núa la atención de trámites online 
de emergencia a través de la página 
web del Registro Provincial de las 
Personas y de las redes sociales: 
Twitter, Instagram y Facebook del 
@RegistroPBA.

En todos los casos, las delegacio-
nes del Registro Provincial de las Per-
sonas priorizan el cumplimiento de 
las normas de distanciamiento social 
y de los protocolos sanitarios. - DIB - 

Los cementerios de todo el 
país permanecen cerrados para 
despedidas colectivas y ritos re-
ligiosos, incluso en las provincias 
más avanzadas en el proceso de 
desconfi namiento por la pandemia 
de coronavirus.

Es lo que sucede en Buenos 
Aires, tanto en el cementerio de 
La Plata, donde solo se practican 
entierros pero sin gente, como en 
Bahía Blanca, donde si bien se rea-
lizan funerales gracias a la Fase 4 

Los cementerios del país permanecen 
cerrados para ceremonias y despedidas 
La medida seguirá vigen-
te mientras dure la pan-
demia por coronavirus.

alcanzada, los procedimientos se 
rigen por un protocolo estricto: 
“Solo pueden concurrir cinco per-
sonas con barbijo y manteniendo la 
distancia social, sin límite de hora-
rio”, señaló Jorge Bonacorsi, dueño 
de una funeraria de la ciudad.

En el caso de los fallecidos por 
coronavirus, Bonacorsi explicó que 
“no se los vela, se los retira del 
centro de salud donde se produjo 
el fallecimiento y se lo lleva directo 
al cementerio”.

En Santiago del Estero, de los 
velatorios pueden participar hasta 
diez deudos durante dos horas, 
pero esto no aplica a las personas 
fallecidas por coronavirus.

Además, las cocherías están 
obligadas a exhibir el protocolo 
sanitario que incluye la prohibición 
de tocar y besar el cajón, mientras 
que los responsables de las empre-
sas fúnebres y/o propietarios de 
casas particulares donde se realice 
el velatorio deberán registrar a las 
personas que concurren, indicaron 
desde las casas funerarias.

Es lo mismo que sucede en 
San Luis, que a pesar de que está 
en Fase 5, las funerarias trabajan 
con un máximo de 10 personas 
por cada difunto en despedidas 
que duran hasta 2 horas mientras 
que los cementerios abren de 8 a 
19. - Télam -



Estados Unidos se convirtió en 
el primer país en superar los 3 mi-
llones de casos de coronavirus, un 
cuarto del total de los contagios en 
el mundo, mientras que los cons-
tantes rebrotes en Europa y Medio 
Oriente hacen temer un aumento 
exponencial de nuevos infectados 
en España e Israel.

La marca se dio luego de que 
el país norteamericano -epicentro 
mundial de la pandemia- registrara 
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Estados Unidos superó los 
3 millones de contagios
El repunte de la pandemia quedó en 
evidencia también en Europa y Medio 
Oriente. América concentra más de la mi-
tad de los casos.

“Antipopular y represiva”, dice la oposición

El Congreso de Uruguay 
aprobó ayer una controvertida y 
amplia ley que regula el derecho 
de huelga y flexibiliza la legítima 
defensa policial, entre muchas 
cuestiones, y es considerada por 
el Gobierno de Luis Lacalle Pou 
como su ‘hoja de ruta’ y por la 
oposición como “una ley anti-
popular, represiva y regresiva”.

Se trata de la llamada Ley de 
Urgente Consideración (LUC), un 
paquete legislativo de unos 475 
artículos que contiene reformas 
al sistema financiero, de salud, 
educación, laboral, a las fuerzas 
de seguridad, al código penal y 
todas las otras áreas conside-
radas estratégicas en el país.

El Senado aprobó de manera 
definitiva el proyecto insignia del 
aún novel Gobierno de Lacalle 
Pou con el voto de 18 de los 30 
senadores, luego de meses de 
debates y negociaciones que 

produjeron más de 40 cambios, 
que según el propio oficialismo no 
modificó la esencia del texto, in-
formó la agencia de noticias DPA.

“Retrocedimos en derechos y 
libertades, legislando a favor de los 
más privilegiados. ¡La historia los 
juzgará! Desde el Frente Amplio 
seguiremos luchando para no re-
troceder en los derechos conquis-
tados”, reaccionó la coalición de 
centroizquierda en Twitter tras la 
aprobación en el Congreso. - Télam -

El Congreso uruguayo aprobó una ley clave  
para Lacalle Pou y el Frente Amplio estalla

Contraste. Una veintena de estados norteamericanos se vio obligada a 
frenar la reapertura económica. - Xinhua -

puso en cuarentena como medida 
de precaución tras haber estado 
en contacto con una persona que 
tendría la enfermedad. Según el 
último reporte ofi cial, en total ya 
son 32.714 los casos confi rmados 
y 343 los fallecidos.

En Medio Oriente, la situación 
es también crítica en Irán, donde se 
reportaron 153 nuevas muertes por 
coronavirus en la última jornada, 
elevando a más de 12.000 la cifra 
total de víctimas mortales de la 
pandemia.

Asimismo, algunos países que 
parecían haber superado la epide-
mia están sufriendo importantes 
rebrotes.

En Australia, los 5 millones de 
habitantes de Melbourne, la segun-
da ciudad más poblada del país, 
iniciaron un confi namiento de seis 
semanas para intentar contener un 
repunte de los casos en el estado 
de Victoria, donde las autoridades 
anunciaron 134 casos nuevos en la 
víspera. - Télam -

El mundo en vilo

sitúan en quinto y sexto lugar, res-
pectivamente, y México en octavo, 
con más de 260.000 casos.

En tanto, a nivel global, las 
muertes ascienden a 539.026, 
de las cuales ocurrieron más de 
268.000 en América y 200.000 
en Europa, los continentes más 
afectados.

Si bien las cifras de decesos 
diarios muestran cierta estabili-
zación en casi todas las regiones 
desde hace semanas, en África este 
indicador sigue en ascenso, con 
casi 12.000 muertes registradas.

El continente africano superó 
ayer, además, los 500.000 casos 
del nuevo coronavirus y expertos 
alertaron que la pandemia podría 
provocar la primera recesión de 
toda la región en medio siglo y 
arrastrar a la extrema pobreza a 
otros 50 millones de africanos.

El repunte en el número de 
contagios de Covid-19 también 
preocupa a Israel, donde el mi-
nistro de Defensa, Benny Gantz, se 

El presidente Jair Bolsonaro 
afirmó hoy que ningún otro país 
del mundo preservó la vida y los 
empleos como Brasil durante la 
pandemia, aunque cerca de 67.000 
personas murieron por coronavirus 
y más de 1,6 millones lo contrajeron, 
incluido el propio mandatario.

“Ningún país del mundo ha he-
cho como Brasil. Preservamos vidas 
y trabajos sin propagar el pánico, lo 
que también conduce a la depresión 
y la muerte”, escribió Bolsonaro en 
Twitter, un día después de anunciar 

Bolsonaro: “ningún país    
preservó la vida como Brasil”
El mandatario cumplió 
ayer su primera jornada 
de confi namiento tras 
confi rmar el martes su 
positivo de coronavirus.

que contrajo el virus, al que en el 
inicio de la pandemia califi có de 
“gripecita”.

El mandatario ultraconservador, 
de 65 años, que desde ayer gobierna 
aislado en el Palacio de la Alvora-
da, su residencia ofi cial en Brasilia, 
mantuvo ayer su agenda mediante 
videoconferencias con algunos de 
sus ministros, informó la agencia EFE.

Fiel a su negacionismo, ayer 
mismo vetó 14 artículos de una ley 
aprobada por el Parlamento para 
contener la expansión de la pande-
mia entre los indígenas, que por sus 
precarias redes sanitarias son uno de 
los focos de preocupación en Brasil.

Entre los puntos vetados, que 
según el Gobierno creaban pesados 
compromisos presupuestarios sin 
determinar su impacto fi scal, uno 

ayer un nuevo récord de infeccio-
nes diarias, con más de 60.000 en 
un día, según los datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins, en medio 
de su mayor repunte de los casos 
en dos meses.

Este contexto hizo que más de 
una veintena de los 50 estados del 
país tuvieran que poner freno a sus 
reaperturas o dar marcha atrás con 
ellas, y en algunos se impusieron 
restricciones no vistas ni siquiera 

en el pico inicial del brote hace dos 
meses, como el uso de tapabocas.

El avance desenfrenado del 
brote golpea también a América 
Latina, lo que llevó al continente 
americano a superar en las últimas 
horas los seis millones de casos 
-más de la mitad de los 11,6 mi-
llones registrados en el planeta-, 
según las cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, la mitad de los diez 
países más golpeados por la pande-
mia en el mundo son americanos.

Estados Unidos y Brasil son 
los más afectados por número de 
infecciones, mientras que Perú y 
Chile, que en las últimas horas 
pasaron los 300.000 contagios, se 

La cifra de fallecidos se estiró ayer 
a 67 mil. - Xinhua -

obligaba al Estado a garantizar el 
acceso de los indígenas “al agua 
potable” y otro establecía la “dis-
tribución gratuita de materiales de 
higiene, limpieza y desinfección en 
las aldeas”.

Sin embargo, casi al mismo tiem-
po, un juez del Supremo determinó 
que el Gobierno deberá, en un plazo 
de diez días, “elaborar un plan y 
crear barreras sanitarias en las tie-
rras indígenas”, en las que hay unos 
12.000 contagios y cerca de 450 
muertos. - Télam -

Trump y López Obrador, entre halagos y silencios

En plena pandemia, los pre-
sidentes de Estados Unidos, 
Donald Trump, y de México, 
Andrés López Obrador, se reu-
nieron ayer en la Casa Blanca, 
en un encuentro marcado 
por un intercambio de hala-
gos, la entrada en vigencia 
del  amante tratado de libre 
comercio norteamericano y el 

Los presidentes esquivaron los 
temas incómodos. - Télam -

México y Canadá (T-MEC), en 
ausencia del primer ministro 
canadiense Justin Trudeau.
López Obrador eligió des-
hacerse también en halagos 
hacia su par estadounidense, 
pese a que éste ha generado 
en el pasado mucho repudio 
en México por sus declara-
ciones racistas, sus amenazas 
arancelarias y su obsesión con 
el muro fronterizo.
“Usted no nos ha tratado como 
colonia, al contrario ha honra-
do nuestra condición de nación 
independiente. Por eso, estoy 
aquí. Para expresar al pueblo 
de Estados Unidos que su 
presidente se ha comportado 
hacia nosotros con gentileza y 
respeto”, aseguró López Obra-
dor en los jardines de la Casa 
Blanca, informó la BBC. - Télam -

silencio alrededor de los temas más 
incómodos como la inmigración y 
el muro fronterizo.
Lejos de la agresiva retórica que 
Trump predica desde su campaña 
electoral en 2016 contra el vecino 
México y su promesa de expandir 
el muro fronterizo, el mandatario 
estadounidense recibió a López 
Obrador en su primer viaje al exte-
rior en 19 meses con declaraciones 
como los mexicanos son “gente 
fantástica” y “muy trabajadora”.
“Estamos llevando esta relación a 
nuevos máximos y (estamos) cons-
truyendo una poderosa colabo-
ración económica y de seguridad. 
Juntos hemos abordado muchos 
de los asuntos más complejos que 
afrontan nuestros países”, agregó 
y celebró con López Obrador la 
entrada en vigor del nuevo acuerdo 
comercial entre Estados Unidos, 

La “Hoja de ruta” de la derecha 
obtuvo 18 de los 30 votos. - Télam -
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El fi scal provincial Rodolfo De 
Lucia confi rmó ayer que la Policía 
bonaerense fue apartada de la in-
vestigación por la desaparición del 
joven Facundo José Astudillo Castro 
(22), oriundo de la localidad de Pe-
dro Luro (Villarino), y que la misma 
quedará en manos de las fuerzas 
federales.  

El apartamiento había sido soli-
citado por la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos bonaerense a partir 
de una nota. “Por esa presentación 
y por normativas provinciales y de 
la Procuración hemos tomado esa 
resolución, más allá de no encontrar 
elementos objetivos que nos permi-
tan pensar en una actuación ilegal 
policial o que sea determinante para 
que no podamos hallar a Facundo”, 
dijo De Lucia.

De esta manera, ahora partici-
parán de la investigación agentes 
de la Policía Federal, Gendarmería, 
Prefectura o de Seguridad Aeropor-
tuaria. “Será al menos hasta que 
veamos cómo sigue el desarrollo 
de la causa”, agregó el fi scal, según 
detalló el medio bahiense La Nueva.

Los familiares de Facundo, ad-
vierten que el joven fue detenido en 
un retén policial cuando se dirigía 
desde Pedro Luro hacia Bahía Blan-

Facundo Astudillo 
Castro fue visto por 
última vez el pasado 
30 de abril tras ser de-
tenido en un retén de 
la Policía provincial.

Pedro Luro. Las fuerzas federales se harán cargo

Desaparición de un joven: 
apartan a la bonaerense 
de la investigación

Pedido. El apartamiento había sido solicitado por la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos. - Facebook -

Tapalqué

El hombre que mató de un bala-
zo a un amigo de su hijo en la ciudad 
bonaerense de Tapalqué cuando 
quiso hacerle una broma con un 
rociador de alcohol en una mano 
y un revólver calibre .44 Magnum 
en la otra, fue trasladado al penal 
de Sierra Chica, ya que el juez de la 
causa consideró que debió repre-
sentarse “el riesgo que implicaba su 
conducta” y convirtió su aprehensión 
en detención.

Fuentes judiciales informaron 
que, tal como había solicitado el 
fi scal de la causa, el juez de Garan-
tías 2 de Azul, Federico Barberena, 
dejó detenido a Néstor Félix Hirtz 
(66) bajo la imputación de “homi-
cidio simple agravado por el uso de 
arma de fuego con dolo eventual”, 
por la muerte del futbolista Tomás 
Echegaray (26).

En su resolución al analizar la 
fi gura del dolo eventual, el juez afi r-
mó que “no caben dudas de que 
el imputado estaba en innegables 
condiciones de conocer el riesgo 
que implicaba su conducta”.

“No sólo por apuntar con un arma 
de fuego a corta distancia contra una 
persona que había concurrido a su 
vivienda, sino por apretar el gatillo 
que dio inicio a la acción de desarrojo 
del proyectil que ingresó en zonas 
vitales del cuerpo del joven Etchega-
ray ocasionando que horas después 
perdiera su vida”, analizó Barbarena.

Además, el magistrado descartó 
que el caso encuadre como un “ho-
micidio culposo”, con una pena de 1 
a 5 años de prisión, menor al rango 
de 10 a 25 años que implica la actual 
califi cación.

Barbarena ordenó que Hirtz 
quede detenido en alguna depen-
dencia del SPB, desde donde infor-
maron que sería en la Unidad 2 de 
Sierra Chica. - Télam -

El hombre que 
mató al amigo de 
su hijo quedó preso 

Narcobanda

El jefe de la narcobanda rosarina 
“Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” 
Cantero, fue condenado ayer a la 
pena de seis años y ocho meses de 
prisión tras un juicio oral al que 
llegó por coacción agravada a un 
juez, a quien le envió amenazas te-
lefónicas por negarle un traslado, 
y se trata de la sexta sentencia que 
recibe por distintos delitos.
Un tribunal unipersonal integra-
do por el juez penal Pablo Pinto 
condenó a Cantero a seis años y 
ocho meses de reclusión efectiva 
al encontrarlo autor del delito de 
“coacción agravada a un miembro 
de los poderes públicos” y lo de-
claró reincidente.
Luego de una década sin interfe-
rencias judiciales en el accionar de 
la banda criminal más importante 
de los últimos tiempos en Rosario, 
Cantero recibió seis condenas 
entre abril de 2018 y ayer por los 
delitos de asociación ilícita, ho-
micidio, narcotráfi co, secuestro 
extorsivos y amenaza.
El fi scal de la causa por la que fue 
sentenciado esta tarde, Fernando 
Dalmau, había pedido una pena de 
7 años y 6 meses de prisión a “Gui-
lle” Cantero, que está detenido des-
de junio de 2013 cuando se entregó 
a la Policía en una investigación por 
homicidio y asociación ilícita.
Dalmau acusó al jefe de “Los Mo-
nos” de amenazar al juez de Eje-
cución Edgardo Mario Fertitta el 19 
de agosto de 2016, cuando estaba 
detenido en el pabellón 8 Sector 
“B” de la cárcel de Rawson, en la 
provincia de Chubut. - Télam -

El jefe  de 
“Los Monos” recibe 
su sexta condena

Ariel “Guille” Cantero. - J.J. García -

Ninguno se encuentra internado

Diez de los 23 policías de una comisaría 
de San Fernando tienen coronavirus

Diez de los 23 policías que 
trabajan en la comisaría 4ta. de 
San Fernando, con jurisdicción 
en la localidad bonaerense de 
Virreyes Oeste, se contagia-
ron coronavirus, por lo que la 
dependencia funciona con una 
reducción de tareas, informa-
ron fuentes policiales.
Ante el brote de Covid-19 entre 
sus miembros, las autoridades 
resolvieron disminuir algunas 
tareas administrativas, por lo 
que la atención al público para 
algunos trámites fue derivada 
a otra seccional del mismo 
distrito, San Fernando 2da.
“Hay que aclarar que no se 
suspendió ninguna actividad 
vinculada a la seguridad de 

la jurisdicción y se siguen 
tomando denuncias, todo con 
las medidas de bioseguridad 
necesarias”, explicó uno de los 
voceros consultados.
El comisario Osvaldo Daniel 
Weller, jefe de la comisaría 
4ta., ubicada en la calle Miguel 
Cané 4675 de la mencionada 
localidad del norte del co-
nurbano, fue hisopado y dio 
positivo, por lo que su segun-
do asumió el cargo en forma 
momentánea.
Las fuentes aclararon que 
ninguno de los 10 policías está 
internado, sino que todos están 
asintomáticos, aislados y cum-
pliendo la cuarentena en sus 
respectivos domicilios. - Télam -

El ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Sergio 
Berni, sostuvo este miércoles que 
“no surge ninguna evidencia” de 
la responsabilidad de la Policía 
bonaerense en la desaparición del 
joven Facundo Astudillo Castro, 
pero reconoció que “no lo descar-
tamos por completo”.
Sobre las denuncias de la familia 
respecto de la participación de la 
Policía en el caso, el ministro señaló 
que “es responsabilidad de la Justi-
cia determinar si hay compromiso o 

Berni: no hay “evidencia” de participación policial

no de la policía”, aunque aclaró en 
declaraciones a La Brújula 24 que 
“hasta ahora no surge ninguna evi-
dencia de que haya pasado, pero 
no lo descartamos por completo”.
Respecto del apartamiento de la 
Bonaerense de la investigación, el 
funcionario indicó, antes de la que 
la Justicia ejecutara esa decisión, 
que “si ello le lleva tranquilidad a 
una madre que está buscando a 
su hijo, me parece es una obli-
gación nuestra acompañar esa 
decisión”. - DIB -

nido en una comisaría del partido 
de Avellaneda, llegó cerca de las 13 
de ayer al penal de Saavedra en una 
unidad de traslados policial para 
comenzar a cumplir la pena de seis 
años y medio de prisión a la cual 
fue condenado tras un juicio oral 
realizado en 2017.

Según las fuentes penitencia-
rias, una vez arribado, Zárate será 
sometido a una revisión médica y, 
luego, será encerrado en una celda 
en la cual quedará aislado y en cua-
rentena, como todos los presos que 
ingresan por primera vez a un penal, 
como medida de bioseguridad a raíz 
de la pandemia por el coronavirus.

Además, será entrevistado por 

El exfutbolista de Independiente 
Alexis Zárate, detenido el viernes 
de la semana pasada por el abuso 
sexual de una joven en 2014, fue 
trasladado ayer a la Unidad Peni-
tenciaria 19 de Saavedra, próxima 
a Bahía Blanca, donde deberá estar 
aislado y en cuarentena los próxi-
mos 14 días para luego ser derivado 
a un pabellón, informaron fuentes 
judiciales y penitenciarias.

Zárate (26), quien estaba dete-

Trasladaron a Alexis Zárate al penal de 
Saavedra y deberá estar en cuarentena
El exfutbolista comenzará 
a cumplir la pena de 6 
años y medio a la cual 
fue condenado.

persona porque se les antojó, porque 
rompió la cuarentena o porque no le 
gustó”, señaló en las últimas horas 
Cristina Castro, madre del joven.

El fi scal señaló que los policías 
presuntamente implicados en el 
caso “entregaron voluntariamente 
los celulares personales, para ana-
lizar la información y colaborar con 
la investigación”. - DIB - 

ca. Ofi cialmente, se indicó que como 
no tenía permiso de circulación, que 
se le labró un acta de infracción y le 
pidió que regresara a su localidad. 
Desde entonces, el 30 de abril, no 
hay más rastros sobre su paradero.

“Acá hay muchas personas que 
están tapando muchas cosas. Ellos 
creen que son dueños de todo. Ellos 
no tienen derecho a desaparecer una 

psicólogos del Grupo de Admisión 
y Seguimiento Penitenciario que 
lo interrogarán sobre los estudios 
realizados o si practica algún tipo de 
religión, entre otras cuestiones, y los 
expertos realizarán un informe fi nal 
para establecer a cuál pabellón lo 
derivan, posiblemente al de presos 
evangélicos.

La cárcel de Saavedra tiene 
alojados a 964 presos y tiene un 
régimen semiabierto, sin muro de 
contención pero doble alambrado 
de seguridad en el perímetro, y uno 
de los internos conocidos que tuvo 
esa prisión fue el empresario Juan 
Suris, ex novio de la vedette Mónica 
Farro. - Télam -



El Consejo Médico de AFA 
mantuvo ayer su segunda y defi -
nitoria reunión con los clubes de 
todas las categorías del fútbol ar-
gentino y quedó armado el proto-
colo sanitario que se aplicará para 
todas las categorías de primera 
división y el ascenso, así como 
fútbol femenino, fútbol playa y 
fútbol sala, aunque la vuelta a la 
actividad sigue dependiendo de 
la decisión de las autoridades de 
la salud.

Esto último fue ratifi cado por 
el propio Ministro de Turismo y 
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Instrumentado. El Consejo Médico aprobó el protocolo y la vuelta a la 
actividad ahora depende de la evolución de la pandemia. - AFA -

Reunión defi nitiva en AFA

Un paso más cerca: el fútbol 
ya tiene protocolo sanitario
El procedimiento, que abarcará todas 
las categorías incluyendo femenino, playa 
y sala, aún carece de fecha de aplicación.

infraestructura. Por eso cuando 
se refi rió lo del traslado puerta a 
puerta, se pensó inmediatamente 
en contar con combis especial-
mente adaptadas para que pasen 
a buscar a los jugadores a sus do-
micilios, siempre respetando la 
distancia social y manteniendo el 
tema infectológico del transporte”.

“Y una vez llegados los grupos 
a los campos de entrenamientos, 
no tienen que tocarse entre sí. Si 
un club tiene cuatro canchas a 
disposición para practicar, eso 
es muy factible de llevar a cabo. 
Y después, con que se higienice 
todo con agua y lavandina alcanza 
y sobra”, apuntó.

“Es que resulta muy difícil que 
un jugador se contagie jugando 
al fútbol. Aunque sí puede pasar 
que el virus lo traiga de afuera y 
lo meta en el campo de juego”, 
advirtió Villani, quien fi nalmente 
aclaró que el “único” dato del que 
carece es el de “la fecha en que 
se volverá a los entrenamientos”.

Sin embargo, todos estos 
elementos que constituyen ese 
protocolo tienen algunos obstá-
culos que en el camino hacia su 
aplicación pueden complicar a 
muchos clubes, sobre todos los 
del ascenso, y cuanto más baja la 

categoría, mucho más.

El ascenso, complicado
Los tres puntos que podrían 

chocar contra la factibilidad de su 
aplicación pasan por los costos (el 
valor mensual de realización de 
los testeos a un plantel completo 
es de aproximadamente 6.000 dó-
lares), la infraestructura (no todos 
los clubes tienen cuatro canchas 
de entrenamientos disponibles y 
en condiciones) y la practicidad 
de los traslados “puerta a puerta”.

Y todo esto sin contar con que 
la vuelta a las competencias será 
a puertas cerradas y por ende los 
clubes tendrán los consiguientes 
gastos por la apertura de sus esta-
dios sin ingreso alguno por venta 
de entradas, algo esencial para la 
supervivencia en los del ascenso 
que no disfrutan de importantes 
ingresos televisivos.

La todavía virgen Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF) y hasta la 
Primera Nacional podrán tener se-
guramente libre acceso a la imple-
mentación de este protocolo, pero 
de allí para abajo, ya las Primera B, C 
y D, así como el Federal A y el Regio-
nal Federal Amateur, por cuestiones 
estructurales, la van a tener mucho 
más complicada. - Télam -

Los blanquiazules volverán a la 
segunda división tras 27 años. - Marca -

Un solitario gol de Luis 
Suárez decretó el des-
censo del “Periquito”, que 
no tuvo minutos para los 
argentinos.

Clásico picante: Barcelona le ganó 
al Espanyol, que perdió la categoría

Barcelona, con el astro Lionel 
Messi, derrotó ayer a Espanyol 1 a 
0 en el clásico catalán, por la 35ma 
fecha de la Liga de España de fút-
bol, lo que decretó el descenso del 
conjunto “periquito” tras 27 años.

El uruguayo Luis Suárez (11m.St) 
anotó el único gol en el “derby” de 
Catalunya, que se jugó en el estadio 
Camp Nou, a puertas cerradas para 
el público a raíz de la pandemia de 
coronavirus.

Ambos elencos terminaron con 
10 jugadores, por las expulsiones del 
juvenil de Guinea Bisseau nacio-
nalizado español Anssuname Fati 

(4’St), en Barcelona, y Pol Lizano 
(7’St), en el visitante.

Barcelona alcanzó 76 puntos, 
uno menos que el líder Real Madrid, 
que recibirá el viernes al Alavés.

Espanyol, que cuenta con tres 
argentinos en el plantel, Jonathan 
Calleri, Matías Vargas y Facundo 
Ferreyra (ayer no jugó ninguno) está 
último con 24 puntos y descendió 
luego de 27 años, ya que no po-
drá descontarle la ventaja a los dos 
equipos que tienen 35 unidades 
cuando le quedarán apenas nueve 
por delante.

En otros partidos de la jornada 
Betis, con un gol de Guido Rodríguez, 
superó 3 a 0 a Osasuna (Facundo 
Roncaglia entró en el segundo tiem-
po). Villarreal venció como visitante 
3 a 1 a Getafe (Leandro Chichizola 
estuvo en el banco de suplentes).

La fecha se inició el martes con 

Celta de Vigo 1-Atlético de Madrid 
1 y Valencia 2-Valladolid 1.

Hoy jugarán:
(14:30) Mallorca (Luka Romero 

y Pablo Chavarría)-Levante y Eibar 
(Esteban Burgos y Pablo De Blasis)-
Leganés (Jonathan Silva y Guido 
Carrillo).

(17) Athletic Bilbao-Sevilla (Ever 
Banega, Lucas Ocampos y Franco 
Vázquez). - Télam -

San Lorenzo concretará en las 
próximas horas la venta del ata-
cante Adolfo Gaich al CSKA Mos-
cú de Rusia, luego de que ambas 
entidades arribaran a un acuerdo 
económico por la transferencia.
De acuerdo a lo revelado a Télam 
por allegados a la entidad de Boe-
do, el club ruso enviará hoy los pa-
peles pertinentes y, “si se cumple 
lo pactado en las conversaciones 
previas, la operación se hará”.
En principio, el delantero cordo-
bés, de 21 años, se irá a la entidad 
de la capital rusa, a cambio de 
una venta que le dejará al club 
azulgrana un monto neto de 8,5 
millones de euros (12 millones 
brutos). Firmará un contrato por 
cuatro temporadas.
San Lorenzo conservará el 20 
por ciento del pase y comerciali-
zará el 80 por ciento restante.
Al cabo de su muy corta trayec-

Toma vuelo: Gaich se va para Rusia

San Lorenzo recibirá 8,5 millones de euros

toria en Primera División, Gaich 
jugó apenas 27 cotejos con la 
camiseta del ‘Ciclón’, marcando 
8 goles.
El jugador oriundo de la locali-
dad de Juárez Celman también 
integró el seleccionado argentino 
Sub 23 que ganó la medalla de 
oro en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 y el Preolímpico Sud-
americano Colombia 2020, en 
ambos casos dirigidos por el DT 
Fernando ‘Bocha’ Batista. - Télam -

El “Tanque” jugará en el CSKA. - Archivo -

En Rosario ya se juega al “metegol humano”

El “metegol humano”, una variante 
del fútbol 5 con distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio 
y en la que los jugadores no 
tienen contacto físico, nació “de 
la necesidad” en el marco de la 
pandemia de coronavirus, confió 
su inventor, el rosarino Ramiro Fa-

bris. “La necesidad nos dio creati-
vidad”, le dijo Fabris, de 36 años, 
a Télam. En su complejo Tifossi, 
situado en el barrio de Arroyito (a 
unas diez cuadras de la cancha 
de Rosario Central), el empresario 
tiene 29 canchas de este “fútbol 
alternativo”. Sobre los protocolos 
de prevención, finalmente, Fabris 
advirtió: “De esta forma conoce-
mos la trazabilidad de los juga-
dores y queda en la PC con sus 
nombres y datos, vienen en auto 
cambiados, juegan una hora y se 
vuelven igual, sin cambiarse ni 
bañarse en la cancha, con todos 
los protocolos de seguridad del 
Covid-19”. - Télam -

En el “metegol”, cada jugador tiene 
una franja limitada de espacio para 
moverse. - Télam -

Deporte, Matías Lammens, quien 
advirtió que el retorno a los en-
trenamientos “dependerá de la 
evolución de la pandemia de coro-
navirus”, y desvirtuó así los dichos 
del secretario ejecutivo de AFA, 
Nicolás Russo, quien dos días atrás 
había aventurado que las prácticas 
podrían “empezar entre el 5 y 10 
de agosto, salvo que ocurra una 
catástrofe” y estimó que la com-
petencia se podía reanudar “en 
septiembre”.

“Esta pandemia que nos tiene 
a mal traer nos obliga a cambiar 

protocolos, por lo que recurrimos 
a algunos que son más caros, es 
cierto, pero también mucho más 
confi ables”, advirtió a la prensa 
al término de la reunión el titular 
de ese Consejo Médico de AFA, 
Donato Villani.

“Hoy terminamos de armar 
un protocolo para todo el fútbol 
argentino, que incluye el femenino 
y los de playa y sala. Será muy 
simple de hacer, no algo imprac-
ticable, y aplicable independiente-
mente de la categoría o el género”, 
puntualizó.

“Tucho” Villani explicó que 
este protocolo se apoyará “en 
tres patas importantes: higiene, 
movimiento interpersonal y entre-
namientos con grupos integrados 
por no más de seis personas, que 
no se podrán intercalar ni con el 
cuerpo técnico”.

“Este procedimiento llegará a 
todo el fútbol argentino y la idea 
es tercerizarlo con quien corres-
ponda. Por eso en el caso de los 
equipos del ascenso ya se está 
pensando en un traslado puerta 
a puerta de los futbolistas. Está 
todo contemplado para garantizar 
la seguridad sanitaria de todos los 
actores del fútbol”, explicó.

“Claro que todo esto tiene que 
ver sustancialmente con que al 
cabo de la reunión de hoy quedó 
establecido que el apoyo dirigen-
cial para llevar adelante todo esto 
es total”, remarcó.

El también histórico médico de 
Lanús insistió con que el “proto-
colo es muy accesible, fundamen-
talmente porque se tuvieron en 
consideración las cuestiones de 


