
San Carlos de Bolívar, Viernes 12 de Junio de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 40 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
3

229
954
76

Vicentin: el Gobierno se mostró
abierto a escuchar “alternativas”

REUNION EN OLIVOS

Pisano convocó a la 
formación de un Comité 
de Crisis Regional

INVITO A INTENDENTES DE MUNICIPIOS VECINOS

“Necesitamos de estrategias conjuntas para el cuidado de los vecinos de nuestros distritos”, 
dijo el intendente de Bolívar. Página 2

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó anoche que el objetivo del Poder Ejecutivo 
nacional es el “rescate” del Grupo Vicentin a través de la intervención de la empresa, pero 
aclaró que el presidente Alberto Fernández está dispuesto a “escuchar alternativas superado-
ras” a la expropiación.

Se instaló un lector de patentes
EN LA RUTA 226, A LA ALTURA DE PAULA

Refuerzan el control de ingresos a Bolívar. Página 3

OPINION - CUANDO EL VIRUS LLEGUE

Debemos ser 
responsables 
para evitar 
los reproches
Página 5

EN LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO

La recolección de 
residuos se realizará 
con normalidad
Página 10

FUTBOL, DIVISIONES INFERIORES 
JUAN MANUEL GONZALEZ PRIETO

“Me encanta 
trabajar 
con los chicos”

“El Negro” nos dio detalles de la conferencia en 
la que participó con integrantes del cuerpo técni-
co de la Seleccion Juvenil de Argentina, se refirió 
a su antiguo club, Casariego, habló de su nueva 
etapa en Independiente y cómo ve el futuro de los 
chicos bolivarenses. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................

AVISOS VARIOS

deral de Inteligencia (AFI) 
en acciones de presunto 
espionaje ilegal por parte 
del gobierno de Mauricio 
Macri (2015-2019)
El proyecto ingresado 
la semana pasada en el 
Concejo Deliberante de 
Bolívar retomó la denun-
cia realizada por la in-
terventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia 
(AFI), Cristina Caamaño, 
quien denunció el siste-
ma de espionaje llevado 
adelante por ese organis-
mo durante el gobierno de 
Macri.
Los concejales del Frente 
de Todos se expresaron 
en  el sentido de repu-
diar “cualquier uso de las 
agencias de inteligencia 
del Estado para perseguir 
a los ciudadanos y ciu-
dadanas argentinas por 
sus acciones personales 
entendiendo que la única 
función de la AFI debe ser 
monitorear las actividades 
que afecten a la Defensa 
Nacional y la seguridad 
interior de la Nación”
Entre los fundamentos de 
la Minuta, se indica que 
“el gobierno de la Alianza 
Cambiemos, durante los 
cuatro años de su ges-
tión puso en práctica un 

proceso sistémico de inte-
ligencia ilegal contra per-
sonas vinculadas a la acti-
vidad política, periodistas, 
dirigentes, sindicalistas y 
dependencias de fuerzas 
policiales y del poder eje-
cutivo”.
“Dicho proceso de inteli-
gencia ilegal se enmarca 
en la violación del artículo 
4 incisos 2, 5 y 43 de la 
Ley de Inteligencia Na-
cional ya que las tareas 
de inteligencia que se de-
tectaron no fueron orde-
nadas ni autorizadas por 
ningún magistrado sólo 
fueron dispuestas por las 
autoridades del organis-
mo”, señalan.
También se argumenta 
que “a partir de un análisis 
de rutina llevado a cabo 
por la intervención en la 
Agencia Federal de Inte-
ligencia, en un disco rígi-
do se encontraron rastros 
digitales que dan cuenta 
de la conexión de disposi-
tivos externos a este disco 
en los que se almacenaba 
la información obtenida 
sin orden judicial”.
Del análisis surge que se 
procedió al borrado de la 
información que el mismo 
contenía, pero no de ma-
nera segura, por lo que 
fue posible restablecerla.
Por otro lado,  dicen, “no 
se trató de hechos ais-
lados, sino que fue un 
proceso sistémico de co-
lección de información 
correspondiente a correos 
electrónicos privados sin 
ningún viso de legalidad”.
El bloque  del FdT indica 
como “máximo respon-
sable de tales acciones” 
al ex presidente Mauricio 

Macri “quien fuera recien-
temente imputado por el 
Juez Federal en lo Crimi-
nal y Correccional Nro. 8 
de la Capital Federal, Mar-
celo Martínez de Georgi, 
junto a Gustavo Arribas y 
otros integrantes del orga-
nismo, dado que la Agen-
cia Federal de Inteligencia 
depende directamente del 

Ejecutivo Nacional”.
El actual gobierno nacio-
nal a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
N° 52/19 dispuso la in-
tervención de la Agencia 
Federal de Inteligencia y 
la derogación del Decreto 
N° 656/16, con “el objeto 
de promover avances res-
pecto de la protección de 

CONCEJO DELIBERANTE

El Bloque del Frente de Todos repudia el espionaje ilegal
El Bloque de Concejales 
del Frente de Todos, pre-
sentó un proyecto de Co-
municación repudiando 
“enérgicamente” la utili-
zación de la Agencia Fe-

derechos constitucionales 
y convencionales de los 
habitantes de la Nación, 
el resguardo del Estado 
de Derecho y el principio 
republicano de gobierno 
consagrados en la Cons-
titución Nacional”, según 
se indica en encuadre le-
gal de la Minuta presenta-
da por el bloque del FdT.

DOS NUEVOS CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS AYER

Pisano convocó a la formación
de un Comité de Crisis Regional
Se suman a un tercero 
que todavía no fue des-
cartado del parte que se 
dio a conocer el miérco-
les.

De acuerdo al comunica-
do que extendió anoche 
la Municipalidad de Bolí-
var, esta ciudad continúa 
sin casos de coronavirus 
confirmados. Ayer se de-
tectaron dos casos sospe-
chosos, que se sumaron 
a un tercero que había 
quedado del miércoles y 
del que aún no se sabe el 
resultado.
Los casos que dispararon 
el protocolo ayer fueron 
un hombre de 77 años y 
una mujer de 24. De los 

tres en estudio que había 
del miércoles, dos fueron 
descartados y el tercero 
es el que se mencionó lí-
neas arriba.

Olavarría, complicado
En conferencia de prensa 
el intendente de Olava-
rría, Ezequiel Galli, con-
firmó anoche 25 nuevos 
casos de coronavirus y 
el primer fallecido, un an-
ciano de 81 años que se 
encontraba alojado en un 
geriátrico.
El fallecimiento del hom-
bre se produjo por un paro 
cardio respiratorio. Había 
ingresado al Hospital “Dr. 
Héctor Cura” en condición 
crítica y falleció a los po-
cos minutos. Se activó el 
protocolo, se testeó y ayer 
se supo que era positivo 
de Covid-19.

Pisano convoca a un 
Comité Regional de Cri-
sis
El intendente Marcos Pi-
sano publicó anoche en 
redes sociales su inten-
ción de que se conforme 
un Comité Regional de 
Crisis.
El intendente dijo que “ne-
cesitamos de estrategias 
conjuntas para el cuidado 
de nuestros distritos”.
Pisano agregó que “de-
bemos resguardar a los 
vecinos de Daireaux, La-
madrid, Laprida, Benito 
Juárez, Azul, Tapalqué 
y Bolívar ante la propa-
gación del virus en la re-
gión”.
Pisano mantuvo una vi-
deoconferencia el miér-
coles con el intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
para tener un panorama 
de la situación. Pero los 
casos dados a conocer 
anoche hacen que el pa-
norama sea aún peor que 
24 horas antes.
Veremos si los intenden-
tes de la región aceptan la 
convocatoria y ponen ma-
nos a la obra en la organi-
zación.         Angel Pesce
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MARTES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 
y 15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.

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
$

$

$

$

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Ayer jueves, el intendente 
Marcos Pisano junto al di-
putado nacional Eduardo 
Bucca, visitaron las ins-
talaciones del laboratorio 
del CRUB, donde se está 
elaborando solución alco-
hólica para manos.
El equipo de trabajadores 
de la farmacia del Hospital 
Miguel Capredoni, a cargo 
de la farmacéutica Jor-
gelina Albanese, se en-
cuentra trabajando en el 
laboratorio del CRUB, en 
la elaboración de solución 
alcohólica para manos 
que luego es distribuida 
para su uso en el hospital 
local.
“Estamos en un momento 
donde reforzar cada me-
dida preventiva es funda-
mental. Vamos a seguir 
trabajando junto a todo 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano y Bucca
visitaron el laboratorio del CRUB

el equipo para seguir cui-
dando a Bolívar", sostuvo 
Pisano.
La solución a base de al-
cohol es utilizada como 
una de las medidas pre-
ventivas más importan-

tes en la lucha contra la 
pandemia para la cual la 
gestión municipal invierte 
todos sus esfuerzos tra-
tando de resguardar la 
salud de todos los boliva-
renses.

Se instaló esta semana 
un lector de patentes en 
la Ruta Nacional 226 a 
la altura de la localidad 
de Paula, que permitirá 
reforzar los ingresos a 
la ciudad de Bolívar y 
el trabajo de seguridad 
vial que la gestión del 
intendente Marcos Pisa-
no lleva a cabo en todo 
el Partido de Bolívar.

Ayer jueves, el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no, acompañado por la 
secretaría de Gobierno 
Fernanda Colombo, y el 
director de la Agencia de 
Seguridad Vial Luisa Gau-
na, visitó el lugar donde 
se instaló la cámara que 
tomará la patente de cada 
vehículo que transite por 
la ruta.

Con respecto a la nue-
va tecnología aplicada a 
la seguridad vial, Pisano 
explicó: “A partir de un 
convenio, se va a estar 
realizando el control de 
las patentes de todos los 
vehículos que transitan 
por la ruta, para evitar 
accidentes de tránsito y 
excesos de velocidad a 
los fines de generar con-
diciones de buena transi-
tabilidad y respetando las 
leyes”.
El lector de patentes que 
funcionará durante todo 
el día permitirá calcular 
el flujo de tránsito y a su 
vez, se encuentra interco-
municado con los puestos 
que se encuentran en los 
ingresos a la ciudad po-
sibilitando a los agentes 
municipales saber si el 

vehículo viene desde la 
zona de Paula.
Su adecuada implemen-
tación es parte del trabajo 
articulado que el munici-
pio viene realizando con 
el Juzgado de Faltas y los 
organismos correspon-
dientes tanto nacionales 
como provinciales.
En cuanto a esta nueva 
disposición que forma 
parte de las acciones que 
se vienen realizando para 
fortalecer el trabajo en 
materia de prevención, 
Colombo destacó: “Es una 
medida más que se toma 
en beneficio de todos los 
bolivarenses, dedicamos 
todos los esfuerzos para 
cuidarlos día a día. Hoy el 
tema de salud es uno de 
los que  ocupa prioritaria-
mente la agenda, pero no 

debemos descuidar todas 
las cuestiones que hacen 
que tengan una mejor ca-
lidad de vida”.

SOBRE LA RUTA 226

Se instaló un lector de patentes a la altura de Paula



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

Miércoles 1 de Julio

500 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
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El Maro, nombre artísti-
co del multiinstrumen-
tista, cantante y compo-
sitor bolivarense Mauro 
González, acaba de dar 
a luz Manantial, su nue-
vo disco, que levan-
ta vuelo por su fresco 
eclecticismo impregna-
do de la multiplicidad de 
intereses que atraviesan 
al creador hoy.

En Manantial hay cosas 
country, coqueteos con 
la electrónica, un pop 
refinado y letras que 
exudan libertad, entron-
cadas con la agenda 
actual del progresis-
mo. ¿Esa variedad, ese 
eclecticismo, te sale así 
o lo buscás?
- Me sale bastante así. 
Lo que me interesa trato 
de experimentarlo, y en 
lo musical, si encaro una 
cumbia o un pop me gusta 
indagarlos y pasarlos por 
mí a ver qué aparece. El 
contexto social también 
me involucra, todo lo voy 
absorbiendo. 
En lo creativo gozó de 
mucha libertad este pro-
yecto. En banda a veces 
el trabajo es distinto. Ma-
nantial tiene todo lo que 
me atraviesa hoy en día.

“Cada tema es un mun-
dito”
Hay una evidente preo-
cupación por las letras. 
¿Cómo es el proceso, 
primero componés la 
melodía y luego la letra, 
o al revés?
- Cada tema es un mun-
dito para mí. En general 
me sale primero la músi-
ca, y arriba empiezo con 
la melodía por ahí en una 
especie de idioma inven-
tado. Después veo qué 
mundo me aparece con lo 
que genera la música, a 
través de las rimas y tam-
bién de lo que transmite, 
para traducirlo a una letra. 
Hay canciones en las que 
brota todo junto, el proce-
so creativo tiene mucha 
incertidumbre, más cuan-
do te ponés a ver qué 
surge genuinamente, con 
una cierta libertad. Hay 
algo lúdico en la creación 
que respeto, me gusta de-
jarme llevar a la hora de 
componer, después uno 
va limpiando y viendo qué 
está queriendo decir. 
¿Vos advertís ese eclec-
ticismo en lo que hacés, 
al menos en este disco?
- Me lo dicen, incluso me 
piden que me defina. Me 
gusta hacer de todo, ya 
en Chico Láser (banda 

que integra, y con la que 
tocó en Bolívar) componía 
de ese modo. Siempre me 
gustó el eclecticismo. En 
este álbum traté de que 
todo se simplificara, pero 
termina siendo eso que 
soy.
¿Definite no es lo me-
jor que pueden decirte 
como músico? Lo con-
trario sería ir con una 
etiqueta.
- Sí… A veces uno está 
medio perdido y trata de 
ver dónde se encuentra. 
Yo de pronto me hallo 
haciendo una cumbia y 
viendo que puede llevar 
una letra extremadamen-

te poética, que siento que 
las letras suelen ser la 
falencia de las cumbias. 
O intento complejizar una 
canción de autor, que sue-
len ser muy simples en 
sus acordes. Cada género 
se nutre del otro, y yo voy 
encontrando ese hilván de 
transmisión. Eso es hoy.

En Manantial participa 
una buena cantidad de 
colaboradores del artista, 
contando a músicos, dise-
ñadores, productores e in-
genieros de sonido. Todo 
se llevó a cabo en estu-
dios porteños, en la última 
parte del año pasado. “Es 

imposible hacer un disco 
así solo”, aclara Maro. 
Julieta Puleo participa 
como cantante invitada 
en la cumbia Vine Amar-
te; Ignacio Goya pone su 
violín y su clarinete en dos 
canciones, y Ulises López 
Langono toca trompeta en 
otro track. A la nómina hay 
que sumarle a la banda 
de acompañamiento que 
Maro armó para la oca-
sión. 

Las ganas de tocar en 
Bolívar: “Veo mucho 
arte creciendo y quiero 
ser parte”
Manantial está disponible 

en YouTube y Spotify. Es 
una colección de temas 
frescos, fácilmente asimi-
lables pero no necesaria-
mente livianos, en la que 
asoma un potencial hit: Sí 
chiques, el corte número 
2. 
Luego del show de hace 
unos meses en Casa 
Babá, por el momento el 
creador no realizará una 
presentación oficial a tra-
vés de plataformas virtua-
les, si bien suele prota-
gonizar transmisiones en 
vivo mediante Instagram, 
en las que incluye páginas 
de Manantial. Y cuando la 
pandemia haya pasado 
saldrá a mostrar el trabajo 
con conciertos que sueña 
imbricados con lo teatral, 
es decir con la interven-
ción de actores, bailarines 
y producciones visuales, 
ya que el teatro es tam-
bién su campo de acción 
artística. Y por supuesto 
sueña con presentar su 
flamante opus en Bolívar, 
su ciudad, “con gente de 
allá que participe; hacer 
algo grande ya que me 
entusiasma ver mucha 
movida, mucho arte cre-
ciendo, y quiero ser parte 
de eso”. 

Chino Castro

EL NUEVO DISCO DE EL MARO YA GIRA EN PLATAFORMAS DIGITALES

“Manantial tiene todo lo que me atraviesa hoy”
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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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 
Ernesto Rubén 
AZPARREN,
D.N.I. Nº 13.895.630.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 27 de marzo
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 
Rubén Antonio 
CHECCHIA,
D.N.I. Nº 4.230.921.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 5 de junio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Palmira PAULINO,
D.N.I. Nº 3.521.225.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 10 de marzo
de 2020.

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

Hay un peligroso cruce 
de acusaciones en redes 
sociales sobre quiénes 
han tenido más o menos 
cuidados ante esta cua-
rentena. Como si alguien 
tuviera el “cuarentenó-
metro” para medir quién 
hizo mejor las cosas que 
otro. Y así, ante cualquier 
anuncio, salen los “pro 
cuarentena” a bancar la 
que venga, y aparecen 
también los que ya llevan 
cansados más de 80 días 
y no se bancan nada.
Alcanzó con publicar las 
medidas que tiene pensa-
do adoptar el intendente 
Marcos Pisano a la bre-
vedad para que varios en 
redes salieran a “denun-
ciar” que “una funcionaria 
asiste a asados”. Y algu-
nos hasta fueron más allá 
pidiendo el nombre de la 
mujer que aparentemente 
le hincó el diente al bife de 
chorizo en ocasión de una 
reunión de las que no es-
tán permitidas.
Esto pasa en Bolívar 
cuando llevamos 85 días 
de cuarentena y cero ca-
sos de coronavirus. Ahora 
bien, vamos a avanzar en 
el tiempo. El virus en al-
gún momento va a llegar, 
sea en el día 100 del ais-
lamiento, en el 105 ó en 
el 120. Cuando ello pase, 
¿cómo se va a mirar al pri-
mer contagiado y con qué 
dedo se lo va a acusar? 
Hay que tener cuidado 
con esto, porque las redes 
sociales llevaron a que en 
Laprida hasta propusieran 
quemarle la casa a uno de 
los infectado, una locura 
total.
En Olavarría no sólo se 
amplían los casos de con-

tagios, sino que también 
comienzan a aparecer 
supuestos que las redes 
terminan haciendo que 
corran más rápido que 
las noticias verdaderas y 
que algunos comercian-
tes tengan que salir a 
aclarar que ellos no die-
ron positivo, que ellos no 
salieron de Olavarría, que 
su cajero no estuvo inter-
nado. Ver lo que pasa en 
Laprida y Olavarría nos 
debiera ayudar para sa-
ber cómo comportarnos 
ante los contagios que en 
algún momento llegarán, 
y esperemos que no sea 
de esta manera.
Se necesita más que nun-
ca sentido común, que 
escasea normalmente y 
que pareciera recrude-
cerse con la pandemia. Si 
las personas reaccionan 
mal en los retenes de in-
greso porque los demoran 
un rato para controlarles 
la temperatura y demás, 
¿cómo van a reaccionar 
cuando sepan que el veci-
no tiene coronavirus? ¿Le 
van a hacer los mandados 

para que cumpla los días 
aislados hasta que deje 
de dar positivo a los con-
troles?
Los casos de HIV que te-
nemos en Bolívar no son 
pocos, y los nombres de 
los portadores están guar-
dados bajo siete llaves, 
nadie los conoce. Es de 
suponer que intentarán 
hacer lo mismo con quie-
nes padezcan coronavi-
rus, porque es el modus 
operandi que se lleva 
adelante en otros lugares; 
aunque en algunos casos 
se filtró la información. De 
todas maneras, ver cerra-
da la casa del vecino 14 
días y sin movimiento, en 
esta época en que no se 
puede mentir con el “está 
de viaje”, va a ser más 
que sospechoso. Más allá 
de que alguno aparecerá 
de vez en cuando a apro-
visionarlo.
La responsabilidad so-
cial será determinante 
de ahora en más. Está la 
sospecha de que pode-
mos tener asintomáticos 
entre nosotros, entonces, 

ante la falta de testeos, 
será fundamental la dis-
tancia social y sobre todo 
el evitar encuentros de 
entre varias personas, a 
lo que nos hubiera lleva-
do la Fase 5 a la que el 

intendente Marcos Pisano 
decidió ponerle un freno 
hasta ver en qué decanta 
el desastre de Olavarría 
que ya tuvo consecuen-
cias en Laprida y que tam-
bién podría tenerlas acá.
Ante la llegada de un nue-
vo fin de semana, estaría 
de más decir que no hay 
que juntarse; pero viendo 
lo que ocurrió hasta aho-
ra, conviene recordar que 
el principal contagio está 
en las juntadas, a cenar, a 
jugar a las cartas, a tomar 
cerveza o enderedor del 
nacimiento de un bebé, 
como ocurrió en Neco-
chea.
Nadie quiere ser el pri-
mero en ocupar las 21 
camas que se pusieron 

CUANDO EL VIRUS LLEGUE

Debemos ser responsables para evitar los reproches
en el CRIB para los in-
fectados con COVID-19. 
Nadie quiere tener que 
pasar por terapia inten-
siva y tener que usar el 
respirador. Nadie quiere 
que los adultos mayores 
se contagien, que son los 
que mayor riesgo tienen 
de muerte ante la pre-
sencia de la enfermedad. 
Nadie quiere todo esto; 
pero, ¿todos hacemos lo 
que corresponde? La res-
puesta es no, por lo tan-
to, el día que aparezca el 
primer caso habrá varios 
reproches para hacerse; 
pero siempre mirando lo 
que uno hizo, antes de 
juzgar al otro.

Angel Pesce
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Henderson

Por una presunta presión 
o persecución política re-
nunció al PAMI local el 
abogado Roberto Diez 
Ormaechea. Entre mayo 
y junio se habían produ-
cido algunos cambios en 
la mencionada oficina pú-
blica, más allá del cambio 
de titular, que hasta hace 
dos meses era el citado 
letrado. 
Como bien reconoce Ro-
berto Diez Ormaechea, 
él era una cara visible 
de Juntos por el Cambio, 
y de hecho fue el último 
candidato a Intendente de 
ese espacio político. Por 
ende, sabía que era evi-
dente su desafectación de 
altos cargos de gestión, 
pero no se encontró con-
forme con el trato recibido 
de sus autoridades cen-
trales. 
Según refiere en su red 
social y después amplía 
en el portal Hendersonli-
ne el propio Roberto Diez 
Ormaechea, comenzó 
a tener presiones en si-
tuaciones incoherentes 
y paradójicas, hasta el 
extremo de afrontar un 
sumario de parte de las 
autoridades centrales. Por 
ello decidió dar un paso al 

PAMI HENDERSON

Tras una presunta presión o persecución política 
renunció Roberto Diez Ormaechea

costado luego de más de 
una década de labor ad-
ministrativa y de gestión 
integral.

PUBLICACION DE DES-
PEDIDA DESDE SU FA-
CEBOOK 

“Hasta siempre PAMI, 
hasta siempre amigos… 
Después de casi doce 
años me despido de 
PAMI. Allí recorrí una gran 
cantidad de experiencias 
profesionales y humanas, 
sin duda inolvidables.
No es el momento ni las 
circunstancias que habría 
elegido para irme, pero la 
vida te quita y te da. Una 
etapa ha terminado, sin 
duda para comenzar otra 
mejor, con nuevas ilusio-
nes.
Me quedan las amistades 
que fui forjando desde 
2008 a lo largo y ancho de 
todo el país y sobre todo 
el cariño de los afiliados y 
amigos que se acercaron 
a nuestra oficina de Hen-
derson, donde con respe-
to, cariño y alguna gotita 
de humor se intentaba 
hacer más ameno los mo-
mentos más difíciles.
Me llevo en el corazón el 

cariño, la comprensión, 
la paciencia y la tibieza 
de los besos y abrazos 
recibidos diariamente, en 
aquellas épocas que po-
díamos abrazarnos y que 
un día volverán.
Hasta siempre.”

ENTREVISTA PERIODIS-
TICA 

El portal Hendersonli-
ne hizo una entrevista al 
abogado, quien explicó 
que se suscitaron “una 
serie de situaciones que 
desencadenaron lo que 
él ya anunció. Según su 
testimonio, todo comen-
zó, cuando aún era jefe, 
tras la colocación por par-
te suya de una mampara 
de blíndex, atornillada al 
escritorio, en la oficina 
de calle Colón, para estar 
protegidos él, su compa-
ñero de trabajo -Leandro 
Castaño, quien antes de 
esto, ya lo había reempla-
zado como jefe por dispo-
sición de PAMI central- y 
los afiliados, como una 
medida sanitaria más en 
el marco del COVID-19.” 
A su vez “en un grupo de 
WhatsApp que compartía 
con jefes de otras oficinas 
que también dependen 
de la Unidad de Gestión 
Local (UGL)  Chivilcoy y 
autoridades de ésta, fue 
consultando acerca de la 
medida de protección que 
había pensado; luego co-
municó que ya la había 
comprado -con dinero 
suyo, aclaró- y que la iba 
a colocar; y después, que 
ya la había puesto.”
De acuerdo sus expresio-
nes “desde arriba nadie le 
dijo que no lo hiciera. En-

tonces procedió a agregar 
la mampara a otras medi-
das de seguridad ya toma-
das, como el  uso de al-
cohol en gel y la distancia 
entre las sillas de espera.
Con posterioridad a que 
la mampara lucía atorni-
llada sobre el escritorio, 
alguien de ese grupo de 
WhatsApp le aconsejó a 
Diez Ormaechea quitar el 
blíndex, porque no habría 
caído bien en autoridades 
de la UGL. El exjefe de 
PAMI aseveró a este me-
dio que, entonces, hizo lo 
que le habían sugerido y 
quitó el vidrio.”

Asimismo, “como parte de 
esa persecución política 
contó que el mismo día 
que se firmó la resolución 
del nuevo jefe de la ofici-
na local, a él le iniciaban 
un sumario administrati-
vo por lo de la mampara. 
“Me sumariaron por poner 
una medida de protección 
tanto para los afiliados, 
que están dentro de la 
población de riesgo del 
coronavirus, como para 
nosotros”, aseguró, dando 
a entender una paradoja 
en esa medida tomada en 
Chivilcoy.  Y como para 
reforzar esa paradoja 
añadió que “una medida 
de prevención similar se 
implementó en la oficina 
de ANSES, que compar-
te el edificio alquilado 
por PAMI; sin embargo 
-agregó- con la protección 
puesta en la parte que 
ocupa la Administración 
Nacional de Seguridad 
Social, no hubo proble-
mas.”
También hubo “otras dis-
posiciones que fueron 

tomadas en su perjuicio; 
entre ellas, la reducción 
de horas de trabajo -por 
ende, la merma salarial-, 
y el hecho de mandarlo 
a trabajar a su casa, pero 
prohibiéndole el acceso a 
un sistema del organismo, 
con lo cual no podía des-
empeñar su labor comple-
ta.Y, casi como anécdota, 
también dijo que lo sa-
caron de aquel grupo de 
WhatsApp.”
En relación al sumario ini-
ciado en su contra, “contó 
que envió un descargo. Y 
estaba aguardando qué 

otra devolución iba a pro-
venir desde la superiori-
dad. Podría ser una sus-
pensión de días sin goce 
de sueldo.No obstante ce-
rro la entrevista diciendo 
que independientemente 
de lo sucedido y del do-
lor que me produce tener 
que dejar PAMI en estas 
circunstancias, estoy muy 
agradecido a todos los afi-
liados y vecinos que a lo 
largo de estos años me 
han brindado tanto cariño. 
Eso es lo que va a quedar 
en mí alma de por vida”.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

* 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...
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"El Negro" nos dio de-
talles de la conferen-
cia en la que participó 
con integrantes del 
cuerpo técnico de la 
Seleccion Juvenil de 
Argentina, se refirió 
a su antiguo club, Ca-
sariego, habló de su 
nueva etapa en Inde-
pendiente y cómo fe 
el futuro de los chicos 
bolivarenses.

El fútbol, tanto en infe-
riores como en Prime-
ra, sigue esperando el 
levantamiento de esta 
cuarentena por el CO-
VID 19. Igualmente, los 
entrenadores y los chi-
cos siguen preparando-
se desde sus hogares 
para cuando arranque 
este deporte que tanto 
quieren. En esta opor-
tunidad es el turno de 
un DT de fútbol en divi-
siones inferiores, Juan 
Manuel "Negro" Gonzá-
lez Prieto, quien hace 
unos días participó de 
una conferencia virtual 
con el representantes 
de la Seleccion Argen-
tina propuesta por el 
coordinador de Aldo-
sivi de Mar del Plata, 
Cristian Eloiza. No sólo 
hablamos de este tema 
sino de otros como el 
nuevo club donde se 
encuentra actualmen-
te y de tu tarea con los 
chicos.
Danos los detalles 
más salientes de la 
conferencia virtual 
en la que participaste 

hace unos días...
- Fui invitado por el 
coordinador de divisio-
nes inferiores de Aldo-
sivi de Mar del Plata, el 
cual está en contacto 
conmigo porque hace 
poco se jugó el Mun-
dialito 2007 que or-
ganizo Empleados en 
nuestra ciudad. Quedó 
interesado por varios 
chicos de Casariego, 
principalmente por Iván 
Fernández que es ca-
tegoría 2009 y jugó en 
la 2007 e incluso fue el 
mejor jugador del tor-
neo. Cristian (Eloiza) 
se puso en comunica-
cion conmigo para ha-
blar de este chico y me 
adelanto que iban a te-
ner una charla para ver 
cómo era el trabajo de 
la Selección Juvenil de 
Argentina. Ellos están 
permanentemente en 
contacto vía Zoom con 
estas charlas para ver 
cómo iba mejorando y 
planteando  los trabajos 
a futuro para tener un 
chico encaminado para 
la Selección. 

Quiénes hablaron en 
dicha conferencia y 
qué se dijo sobre lo 
que se está haciendo 
en la Selección Juve-
nil argentina?
- En estas charlas estu-
vieron varios técnicos y 
ayudantes como  Fer-
nando Romeo, "Juani" 
Brown, Diego Placente, 
Enrique Cesana, que 
son parte del cuerpo 
técnico de los juveni-

les. Se habló de los 
planteos que realizan 
los microciclos porque 
ellos no pueden tener-
los toda la semana, por 
ahí los entrenan tres 
veces por semana nada 
más... Fueron hablando 
de lo que le interesa a 
los chicos,  de verlos 
en su primer año en la 
juvenil. Lo que tratan 
de hacer con el trabajo 
para plantear el juego, 
la recuperación, for-
ma física... Son todso 
planteos para llegar a 
lograr, vía Zoom, que 
en la Seleccion mayor 
haya buen futuro como 
se viene viendo, don-
de Pablo Aimar viene 
haciendo muy bien las 
cosas y ya lo ha demos-
trado.

Primero estuviste en 
Casariego y ahora en 
Independiente seguís 
en la tarea de ense-
ñarle fútbol a los pe-
queños...
- Mi profesión es la de 
profesor de Educación 
Física; me dedico mu-
cho a eso, la aplico so-
bre todo en el fútbol, que 
me gusta mucho... Eso 
me lleva a tener tantas 
ganas de aprender y 
de enseñar, estar con 
los chicos me alegra, 
me gusta trabajar con 
ellos, tener una amistad 
como las que tengo con 
los nenes. Lo he logra-
do al estar cuatro años 
en Casariego, y hoy en 
día con mi gran compa-

ñera Mariana Andrada 
estamos en una nueva 
etapa en el Club Inde-
pendiente. Por un lado 
nos trae angustia por-
que comenzamos en 
Casariego y nos hubie-
ra gustado continuar 
en dicho proyecto para 
seguir creciendo. Por 
esas cosas que tiene 
el destino, este año es-
taremos con el "indio", 
también con una gran 
propuesta, poniéndo-
nos a punto... Lástima 
que con este tema del 
virus no hemos podi-
do seguir entrenando; 
arrancamos muy bien, 
muy contentos porque 
sentimos el cariño de 
ellos... Una gran ma-
yoria nos siguió, eso te 
reconforta porque uno 
viene haciendo las co-
sas bien.

¿Con qué divisiones 
estarás en Indepen-
diente? ¿siempre 
coordinado por Gas-
tón Irastorza?
- Sí, la coordinacion 
de todo el fútbol está a 
cargo de Gastón Iras-
torza. Vamos a hacer 
un grupo de trabajo 
amplio. Con Mariana 
estaríamos en las ca-
tegorias 2007, 2008, 
2009 y acompañando 
por supuesto a las otras 
categorías, junto a An-
gerami y Piccirilli. Esta-
mos muy contentos de 
pertenecer a un grupo 
de trabajo de cinco per-
sonas, eso te reconfor-
ta porque a veces uno 
no puede ir y sabe que 
cuenta con otros tres o 
cuatro profesores. Los 
días que estuvimos con 
Gastón y con los chicos 
fueron muy positivo y 
reconfortables.

¿Se les ha dado tra-
bajos a los chicos 
durante esta cuaren-
tena?
- Sigo en contacto con 
los chicos y los padres. 
Los primeros siguen 
entrenando con algu-

nas actividades físicas, 
ya que se le mandan 
videos y trabajos con 
pelota. Eso ha quedado 
en que cada uno tenga 
su responsabilidad, con 
esta situación no podés 
seguirlos muy de cerca.

¿Ves futuro en los chi-
cos de Bolívar y en In-
dependiente?
- Gracias a Dios hay 
nenes con mucho futu-
ro, que tienen caracte-
rísticas de buen juego 
y mucha cabeza. Es-
peramos que el día de 
mañana lleguen tan-
to en Independiente, 
Empleados, Balonpié, 
Casariego, Atlético Ur-
dampilleta y Bull Dog, 
de Daireaux... Creo que 
Bolivar está haciendo 
las cosas bien; esto se 
ha notado en varios ju-
gadores, como el “Pupi” 
Lescano, Ignacio Mira-
món, el nene de Pana-
ro y otros que ya están 
entrenando en catego-
rías de AFA. Considero 
que el fútbol de nuestra 
ciudad tendrá el día de 
mañana algunos juga-
dores en el futbol ma-
yor de Argentina, ojala 
así sea y que tenga el 
gusto que sea alguno 
de mis alumnos. 
Hay chicos con con-
diciones muy buenas, 
que ya se las han no-
tado algunos clubes 
como el cordinador de 
Aldosivi, el de River 

cuando vino a realizar 
la prueba también lo 
recalcó... Ojalá tengan 
esa oportunidad y pue-
dan lograr el sueño que 
cualquier futbolista tie-
ne: llegar a una Primera 
división.

Algún deseo para los 
chicos..
- El deseo es que esto 
pase pronto y podamos 
disfrutar de estos ena-
nos que tantas satis-
facciones nos dan; que 
vuelva lo que la mayo-
ría amamos: el fútbol. 
Es difícil soportar tanta 
espera, pero sé que va-
mos a volver y será con 
más fuerza que nunca. 
Ojalá que podamos 
seguir creciendo en In-
dependiente, Emplea-
dos, Balonpié, Atlético 
Urdampilleta, Bull Dog,  
y que mi querido Casa-
riego también pueda lo-
grar el objetivo de tener 
la cancha propia y se-
guir agrandando el ba-
rrio que está tan lindo.

Gracias "Negro" y a 
seguir con todo, aho-
ra en un nuevo club 
pero con las ganas de 
siempre...
- Gracias a La Maña-
na por estar con todo 
el fútbol y en este caso 
con las inferiores, con 
los chicos que uno ama 
tanto.

A.M.

FUTBOL, DIVISIONES INFERIORES -JUAN MANUEL "NEGRO" GONZALEZ PRIETO

“Me encanta trabajar con los chicos;
enseñar y aprender con ellos”

El “Negro” se siente feliz al entrenar 
a los chicos; lo hizo en Casariego y este año 

continuará en Independiente.

Aspecto de la charla virtual de la que Juan Manuel participó, 
con integrantes del cuerpo técnico de la Selección Juvenil Argentina.



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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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  05/06/20
1º  Premio, Nº 335: ROBREDO, Gabriela - $ 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

La Municipalidad de Bolí-
var, a través de la Secre-
taría de Servicios Urba-
nos, a cargo de Mariano 
Sarraúa informa a la co-
munidad cómo se realiza-
rá la recolección de resi-
duos durante la semana 
del 15 al 21 de junio.

Teniendo en cuenta que 
durante la semana en 
cuestión hay dos feriados 
nacionales, la secreta-
ría municipal garantiza la 
recolección de residuos 
domiciliarios y de conte-
nedores los días lunes, 

Quienes respondan di-
cha encuesta partici-
parán del sorteo de 3 
órdenes de compra por 
$3000 cada una.
Tal como lo contamos, la 
Cámara Comercial e In-
dustrial de Bolívar lanzó 
una encuesta digital dirigi-
da al sector comercial, in-
dustrial y de servicios del 
Partido de Bolívar, con el 
objetivo de conocer más 
acerca de la percepción 
que existe sobre la venta 
online, si tienen o no ca-
nales desarrollados, entre 
otros aspectos.
Por otro lado se busca 
obtener información, para 
que desde la Cámara 
Comercial  se continúen 
generando acciones para 
acompañar a sus socios.
Quienes estén interesa-
dos en responder la en-
cuesta, sean socios o no, 
podrán hacerlo en https://
es.surveymonkey.com/r/
Encuestacomercioonline .
Hay tiempo de responder 
la encuensta hasta el 15 
de junio inclusive. Quie-
nes lo hagan participarán 
de un sorteo por 3 órde-
nes de compra de $3000 
cada una.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Últimos días para responder
la encuesta sobre ventas on line

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com

EN LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO

La recolección de residuos
se realizará con normalidad

martes, jueves y domingo 
desde las 20 horas.
Mientras que, los residuos 
gruesos se recolectarán 
de lunes a jueves de ma-
drugada en planta urbana 
y durante la mañana en 
los barrios.

De la Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As.  - 14 hs.Bs. As.  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

3934 1743
3582 4571
7818 6419
5650 7191
8067 1968
7639 9780
3891 6498
3811 5242
6602 9443
5386 7839

4661 9401
2643 8264
8717 6726
8240 5744
5768 2162
7666 2471
9407 0514
8729 6207
5267 3878
2495 0914

1595 0173
0450 9483
3343 2134
1391 4594
7683 9574
5613 5151
0233 0413
6499 7170
4725 2975
1298 3088

7954 3726
4220 5912
9345 2687
2008 1265
4967 7178
7151 9274
3257 4064
2908 0004
6138 3882
4267 3501

5297 7260
8883 3007
6656 7779
1335 1840
4992 8008
1609 9885
8922 5261
1972 6054
6934 0643
3192 9468

4686 2083
9381 1003
0839 6579
2502 9083
9484 6037
4750 9991
8929 2260
8502 3463
7300 5386
5081 7260

9780 3166
1681 3574
0322 1272
5389 5055
7550 0407
2273 5460
5243 3486
1719 7471
3616 8452
4911 6709

6449 0019
8598 2615
2139 6361
9436 5606
0432 9794
6642 1316
8937 5433
4050 5192
6315 6770
4435 0657
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

A L I C I A  E LV I A 
“VISA” FERREYRA 
VDA. DE MARTI-
NEZ (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 10 de 
junio de 2020, a la edad 
de 93 años.  Sus hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

A L I C I A  E LV I A 
“VISA” FERREYRA 
VDA. DE MARTI-
NEZ (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 10 
de junio de 2020, a la 
edad de 93 años.  Raúl 
Mosca y familia participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.299

Participación

E D U A R D O  A L -
BERTO “CACHI-
LA” RODRIGUEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de junio 
de 2020, a la edad de 66 
años.  Su esposa María 
Raquel García; sus hijos 
Roberto, Alan, Jesús, Beti-
na, César,Yamila, Daniel y 
Romina; sus hijos políticos 
María, Daniela, Alejandra, 
Jésica, Ricardo y Leandro; 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado y algo más frío. Por la noche, claro y más 
frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No se trata de ser el primero, 

sino de llegar con todos y a tiempo”.
León Felipe 

(1884-1968) Poeta español.

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resulta-
dos. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se le presentará la oportu-
nidad para hacer cambios 
extremadamente profun-
dos en su vida personal y 
social. Evite limitarse por 
miedo. N°30.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Transitará una excelente 
jornada y deberá realizar 
tareas en equipo. Sepa 
que su experiencia e inte-
ligencia se destacarán en 
su entorno laboral.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que podrían 
producirse cambios que 
no estaban dentro de sus 
responsabilidades. No des-
espere y actúe con cuidado.  
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°96.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1665 – Los ingleses 
rebautizan a Nueva 
Amsterdam con su ac-
tual nombre de New 
York.
1812 – Napoleón inicia 
la campaña de Rusia.
1824 – El Salvador 
promulga la primera 
Constitución de Cen-
troámerica.
1839 – Se juega el pri-
mer partido de béisbol 
en América.
1865 – Marcos Paz, 
presidente de la Con-
federación Argentina, 
asume el poder ejecu-
tivo por ausencia de 
Bartolomé Mitre, quien 
pasa a desempeñar el 
cargo de general en 
jefe del ejército aliado.
1880 – El Dr. Guiller-
mo Rawson funda la 
Cruz Roja Argentina.
1910 – Nace Juan Ve-
lasco Alvarado, militar 
y político peruano.
1912 – Se funda el 
club Estudiantes de 
Santiago del Estero 
(Argentina).
1915 – El Salvador 
instituye la Fiesta de 
la Raza para el 12 de 
octubre.
1924 – Nace George 
Bush, ex presidente 
de Estados Unidos.
1926: Amadeo Carri-
zo, futbolista argentino 
(fallecido en 2020).
1929 – Nace Ana 
Frank, víctima del na-
zismo.
1931 – Nace Guido di 
Tella, político y econo-
mista argentino.

1934 – Aprobación de 
una nueva Constitución 
en Cuba.
1935 - en Buenos Aires 
se firma el protocolo 
que pone fin a la guerra 
del Chaco entre Bolivia 
y Paraguay.
1936 - nace Nelly Fon-
tán, actriz argentina (fa-
llecida en 2003).
1943 – II Guerra Mun-
dial: los aliados ocupan 
las islas italianas de 
Pantellaria y Lampedu-
sa.
1947 - nace Marcelo 
Araujo, periodista de-
portivo argentino.
1954: el papa Pío XII 
canoniza a Domingo 
Savio, niño pupilo del 
sacerdote Juan Bosco.
1956 - en la cárcel de 
Las Heras, ubicada en 
el barrio de Palermo 
(Buenos Aires) la dic-
tadura militar de Pedro 
Eugenio Aramburu eje-
cuta al general Juan 
José Valle debido a su 
apoyo al gobierno de-
mocrático de Juan Do-
mingo Perón (derroca-
do en 1955).
1964 – Condenan a 
Nelson Mandela a ca-
dena perpetua.
1965 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Satisfac-
tion”.
1967 - la Unión Sovié-
tica lanza hacia Venus 
a la sonda espacial Ve-
nera 4, que se convier-
te en la segunda sonda 
en entrar en la atmós-
fera de Venus y en la 
primera en enviar datos 

sobre ella.
1968 - nace Damián de 
Santo, actor argentino.
1971 – Nace Florencia 
Labat, tenista argenti-
na.
1974 – en Buenos 
Aires, el presidente 
democrático Juan Do-
mingo Perón sale por 
última vez al balcón de 
la Casa Rosada (falle-
cerá el 1 de julio).
1977 - nace Nico Váz-
quez, actor argentino.
1979 - nace Diego Mili-
to, futbolista argentino.
1994: Primer vuelo ofi-
cial del avión birreactor 
más grande del mundo 
Boeing 777.
2002 – Argentina pier-
de ante Suecia y que-
da fuera del mundial 
de fútbol Japon/Corea 
2002.
2003 – Muere Gregory 
Peck, actor estadouni-
dense.
2007 - sale a la venta 
la insulina inhalada.
2011 - muere Teodoro 
Kantor, escritor y perio-
dista argentino (nacido 
en 1920).
2012 - muere Adrián 
Otero, cantante argen-
tino de la banda Mem-
phis la Blusera (nacido 
en 1958).
2014 – En Brasil co-
mienza el mundial de 
fútbol 2014.
2016 – Tiene lugar la 
masacre del club Pul-
se de Orlando en don-
de mueren más de 50 
personas.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
Día de los Adolescentes y Jóvenes 

por la Inclusión Social y la Convivencia
 contra Toda Forma de Violencia y Discriminación.
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Antes de avanzar con la expropiación  

Vicentin: el Gobierno está 
dispuesto a escuchar  
propuestas superadoras  
Así lo afi rmó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, 
luego del encuentro entre Fernández y el CEO de la 
empresa, Sergio Nardelli. Por el momento, se mantendrá la 
intervención de la cerealera. - Pág. 3 -

Datos de mayo 

La infl ación fue del 1,5%, 
sin impacto en alimentos
Según el Indec, el rubro alimenticio solo aumentó 0,7%, en 
tanto, Ropa y calzado sufrieron una suba del 7,5%. El costo de 
vida acumulado durante 2020 es del 11,1%, mientras que en 
los últimos 12 meses el incremento del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) escaló un 43,4%. - Pág. 4 -

Intendentes del interior, 
los espiados de la era Vidal 
La dirección de Asuntos 
Internos de la policía Bo-
naerense, un organismo de 
investigación interno cuya 
misión es controlar que los 
miembros de esa fuerza de 
seguridad no incurran en 
delitos, habría espiado en 
forma ilegal a intendentes, 
jueces, fiscales, empresas 

privadas y cámaras legisla-
tivas durante la gestión de 
María Eugenia Vidal. Eso se 
desprende del auto de pro-
cesamiento del exdirector de 
Asuntos Internos,  Guillermo 
Berra, dictado por la fiscal de 
la UFI 5 de La Plata Cecilia 
Corfield, junto con su llama-
do a indagatoria. - Pág. 2 -

Debate virtual en el Senado  

Sancionan la Ley de Alquileres, 
sin la presencia de JpC 
El macrismo y sus aliados se retiraron después de votar favora-
blemente la educación a distancia, en desacuerdo con la inclu-
sión de temas que no estuvieran vinculados con la pandemia de 
coronavirus. - Pág. 2 -

- Presidencia -

Nuevo récord en el país

Treinta muertes y 1.386 contagios           
con fuerte impacto en Buenos Aires

40.000 muertes. Brasil sigue sin poder controlar el coronavirus y como 
protesta cavaron fosas en las playas de Copacabana. - AFP -

Acercamiento. El presidente Alberto Fernández recibió al empresario Nardelli en Olivos. 



tiras y de obstrucción para socavar 
el esfuerzo del gobierno nacional” 
para mitigar los efectos de la pan-
demia, sostuvo Mayans.

Antes de desconectarse de la 
sesión, el jefe de los senadores 
de Cambiemos, Luis Naidenoff, 
había advertido que la oposición 
“siempre iba a poner un freno y 
un límite” a lo que califi có como 
“atropellos” del oficialismo por 
“cambiar la hoja de ruta en medio 
de las peores señales económicas”.

La norma en detalles 
La nueva ley de alquileres esta-

blece nuevas reglas para los contra-
tos de locación que benefi cian a los 
inquilinos, como el aumento de los 
años de duración de los convenios 
y la obligación de proponer dos 
garantías a elegir por el propietario.

Los puntos principales de la 
nueva legislación son los siguientes:

- El mes anticipado y el de-
pósito de garantía no pueden ser 
mayores al equivalente a un mes 
de alquiler, respectivamente.

- El reintegro del mes de ga-
rantía debe realizarse en efectivo 
al momento de la restitución del 
inmueble, al valor del último mes 
de alquiler.

- El plazo mínimo del contrato 
se amplía de dos a tres años, con 
las excepciones del artículo 1199 
del Código Civil y Comercial de 
la Nación.

- Aquellas expensas que deriven 
de gastos habituales, es decir, vin-
culados a los servicios normales y 
permanentes a su disposición que-
dan a cargo del locatario aquellas. 
Las expensas extraordinarias debe 
pagarlas el locador.

- Los gastos a cargo del locador 
pueden ser compensados por el lo-
catario con el importe de los alqui-
leres, previa notifi cación fehaciente.

- La intermediación solo puede 
estar a cargo de un profesional 
matriculado para el corretaje in-
mobiliario. - Télam -

Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, mantuvo ayer una videoconferencia con diri-
gentes de una treintena de entidades representativas 
del sector agropecuario, a quienes convocó a generar 
propuestas legislativas para impulsar el crecimiento 
de la actividad y desarrollar programas que contribu-
yan a reactivar la economía luego de la pandemia.
El titular de la Cámara Baja invitó también a los 

Massa convocó al agro para reactivar la economía

dirigentes “a fortalecer el diálogo del sector con el 
Ejecutivo”, según señalaron fuentes legislativas.
En el ámbito legislativo venimos trabajando en la 
generación de instrumentos que nos pueden dar 
certidumbre, largo plazo y herramientas que nos 
permitan ir hacia la innovación, al desarrollo, y agre-
gar valor en el sector agropecuario”, dijo Massa en el 
inicio de la videoconferencia. - Télam -

Pedido eclesiástico. 
La Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA) pidió ayer 
“desterrar” las escuchas ile-
gales, que son “contrarias a 
los valores de la democracia” 
y “afectan gravemente la 
libertad individual y la pri-
vacidad de los ciudadanos”, 
tras expresar su solidaridad 
con el obispo Jorge Lugo-
nes, que fue presuntamente 
víctima de ese accionar que 
realizó la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) duran-
te el gobierno de Mauricio 
Macri. - Télam -
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El Senado sancionó anoche la 
nueva ley de alquileres, que prevé 
benefi cios para nueve millones de 
inquilinos de todo el país, en una 
nueva sesión virtual que la oposi-
ción abandonó por segunda vez en 
lo que va del mes, en desacuerdo 
con la inclusión de temas que en-
tendió que no estaban vinculados a 
la pandemia de coronavirus.

El ofi cialismo advirtió que, en 
medio de la emergencia sanitaria, 
“todos los temas son atravesados 
por la pandemia” y votó en soledad la 
nueva normativa para los contratos 
de locación, que contempla exten-
der de dos a tres años el tiempo de 
alquiler y una fl exibilización para la 
presentación de garantías.

Durante la sesión también se 
sancionó la ley que regula la educa-
ción a distancia, implementada por 
las escuelas de todo el país desde 
que se inició el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, y se aprobó 
y giró a la Cámara de Diputados una 
nueva normativa para la inscripción 
de sociedades comerciales.

En el cierre del debate, el jefe 
de los senadores del Frente de To-
dos, José Mayans, cuestionó a la 
oposición por haberse retirado de 
la sesión y afi rmó que “no acom-
pañan los temas que hacen a la 
emergencia” sanitaria.

“Se enojan porque trabajamos” 
y repiten “un relato lleno de men-

El macrismo vo-
tó la educación a 
distancia y se retiró 
en rechazo con la 
inclusión de temas 
no acordados.

Nuevo debate virtual

Tensa sesión. La oposición “apagó” el debate. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández consideró ayer que “la 
asociación ilícita eran ellos”, en 
referencia al gobierno de Mauricio 
Macri por las presuntas escuchas 
ilegales que la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) habría realizado 
durante la gestión anterior.
“La asociación ilícita eran ellos”, 
dijo Cristina Fernández en un 
video publicado en su cuenta de 
Twitter, en la que hizo referencia 

Cristina: “La asociación ilícita eran ellos”

a su paso, el lunes pasado, por el 
juzgado N° 1 de Lomas de Zamora 
que investiga las escuchas.
“Durante dos horas y medía escu-
ché las explicaciones del juez y la 
fiscal de la causa en Lomas de Za-
mora donde se descubrió una real 
y verdadera asociación ilícita que, 
como tal, tenía por objeto la comi-
sión de diversos delitos: todos los 
necesarios para destruir oposito-
res”, relató la vicepresidenta. - DIB -

La dirección de Asuntos Inter-
nos de la Policía Bonaerense, un 
organismo de investigación cuya 
misión es controlar que los miem-
bros de esa fuerza de seguridad no 
incurran en delitos, habría espiado 
en forma ilegal a intendentes, jue-
ces, fiscales, empresas privadas, 
cámaras Legislativas y hasta a in-
tendencias del interior bonaerense, 
durante la gestión de María Eugenia 
Vidal como gobernadora.

Eso se desprende del auto de 
procesamiento del exdirector de 
Asuntos Internos,  Guillermo Berra, 
dictado por la fi scal de la UFI 5 de La 
Plata, Cecilia Corfi eld, junto con su 
llamado a indagatoria, previsto para 
el 29 de este mes. Junto con Berra 
fue procesado su pareja, María del 
Rosario Sardiña, que en su momento 
tenía a su cargo la Auditora Sumarial 
Especializada en Investigaciones 
Patrimoniales de la Policía. 

Corfield sospecha que Berra y 
Sardiña realizaron por sí mismo u 
ordenaron a terceros tareas de inves-
tigación por fuera de las que están au-
torizados a hacer sobre la actividad de 
la Policía. Los intendentes de José C. 
Paz, La Matanza y Berazategui, Mario 
Ishii, Fernando Espinoza -entonces 
diputado nacional- y Juan Patricio 
Mussi habrían sido algunos de sus 
blancos, según se indica en el auto 
de procesamiento que fi rmó Corfi eld. 
También habrán quedado en la mira 
del presunto espionaje ilegal las mu-
nicipalidades de Tres Arroyos -co-
mandada por Carlos Sánchez, un 
vecinalista cercano a Cambiemos- y 
de Lincoln –a  cargo del radical Salva-
dor Serenal-, el exjuez César Melazo, 
destituido y  encarcelado por integrar 
una banda de comisarios dedicados 
al robo y la fi scal Silvina Langone, 
que investigó la triple fuga del penal 
de General Alvear.  

Intendencias del interior, 
en la lista de presuntos 
espiados de la era Vidal
Los jefes comunales 
habrían sido investigados 
por la Bonaerense.

La lista que se reveló por estas 
horas es extensa: abarca a más de 
100 objetivos. Contra ellos se ha-
brían librado órdenes de servicio 
para que se realicen “tareas encu-
biertas y averiguaciones discretas, 
en horarios discontinuos”, lo que 
implicaba que se realicen sobre ellos 
determinación del domicilio y pos-
terior “vigilancias, como entradas 
y salidas de personas al domicilio, 
vehículos asiduos en el lugar”.

Tras conocerse el contenido del 
auto de procesamiento, la diputada 
del Frente de Todos Susana González 
consideró que la trama investigada 
por Corfi eld “deja expuesta la exis-
tencia de una red de inteligencia 
que por lo menos comprendería al 
actual procurador Julio Conte Grand 
y la exgobernadora” Vidal, por lo que 
presentó un proyecto de declaración 
de repudio. - DIB -

El Senado aprobó la 
Ley de Alquileres, sin 
la presencia de JpC

El exjefe de Asuntos Internos, 
Guillermo Berra. - Archivo -



Kulfas descartó una “venezuelización”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, a rmó ayer que la decisión o cial de 
expropiar la cerealera Vicentin “no es una vene-
zuelización”, destacó que la Argentina no tiene 
“nada que ver con Venezuela en su historia ni 
en su presente” y señaló que la empresa “no va 
a dominar el mercado, donde tiene una posición 

minoritaria de algo más de 10%”.
Kulfas recordó que Vicentin será administrada 
por YPF, “una empresa mixta con mayoría estatal 
que cotiza en Nueva York”, al hablar ayer en un 
encuentro virtual organizado por Lide Argentina, 
que agrupa a 180 líderes empresarios de distintos 
sectores. - Télam -

El Foro de Convergencia 
Empresarial, cámaras del sector 
agroindustrial, los fabricantes de 
autopartes reunidos en AFAC y 
la Bolsa de Comercio porteña se 
sumaron ayer al rechazo a la in-
tervención y posterior expropia-
ción de la firma Vicentin. - Télam -

Rechazo empresarial

Detectan 92 casos   
en barrio San Jorge  

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, confirmó ayer 
que son 92 los casos positivos 
de Covid-19 detectados en el 
barrio popular San Jorge de 
la localidad de Don Torcuato 
y contó que evalúan con la 
Provincia “los pasos a seguir”.

“Tenemos 174 vecinos tes-
teados, de los cuales 92 tienen 
la enfermedad. Muchos están 
en un centro de aislamiento de 
Tigre, aproximadamente 40 per-
sonas, y otros vecinos están en 
sus casas, aislados”, detalló el 
jefe comunal al programa Tarea 
Fina de Radio Provincia. - DIB -

Alerta en Tigre 
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El país en vilo

El gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, ratifi có anoche que 
el objetivo del Poder Ejecutivo na-
cional es el “rescate” del Grupo 
Vicentin a través de la intervención 
de la empresa, pero aclaró que el 
presidente Alberto Fernández está 
dispuesto a “escuchar alternativas 
superadoras” a la expropiación.

Tras participar de la reunión 
entre el mandatario y el CEO de 
la fi rma, Sergio Nardelli, en la Re-
sidencia de Olivos, Perotti desta-
có que “se abrió una instancia de 
diálogo productivo, muy franca, y 

Así lo afi rmó el go-
bernador de San-
ta Fe, Omar Perotti, 
luego del encuentro 
entre Fernández y el 
CEO de la empresa.

Vicentin: el Gobierno se mostró  
abierto a escuchar “alternativas”

con las expectativas de que este 
canal siga fortalecido para abordar 
un tema tan importante como es 
Vicentin, que para el sector agroa-
limentario argentino es una de las 
referencias importantes”.

En declaraciones a la prensa 
en la entrada de la residencia, el 
mandatario santafesino sostuvo 
que tanto su provincia como la 
Argentina “en general” son “juga-
dores internacionales de mucho 
peso en lo que es la elaboración 
de alimentos y transformación de 
materia prima”.

Perotti reseñó que en la reu-
nión el Presidente fue “muy claro” 
en su objetivo de “rescate de la 
empresa”, aunque aclaró que del 
“diálogo” surgió que “si aparecen 

Cumbre en Olivos. El Presidente Alberto Fernández recibió al empresario Nardelli. - Presidencia -

alternativas superadoras, está dis-
puesto a escucharlas”.

El gobernador santafesino ade-
lantó además que mañana los inte-
grantes de la empresa se reunirán 
con Gabriel Delgado, el interventor 
designado por el Poder Ejecutivo, y 
con directivos de YPF para “analizar 
algunas de estas alternativas”, ya 
que el plan inicial ofi cial es sumar 
a esa compañía a YPF Agro.

“El Presidente ha dado instruc-
ción de que el interventor tenga la 
instancia de colaboración de todo 
el personal de gerentes actuales, 
para que no exista impedimento o 
burocracia que demore el normal 
funcionamiento de la empresa”, su-
brayó. El último lunes el Presidente 
anunció la intervención de Vicentin 

Un exespía del Mosad, el servicio 
secreto de Israel, aseguró haberle 
entregado al fi scal Alberto Nisman 
“cierto tipo de información que 
pudo haber causado su muerte”, 
vinculada supuestamente a “cuen-
tas bancarias” de la vicepresidenta 
Cristina Fernández y su entorno, a 
las que vinculó con transferencias 
provenientes de Irán.
El testimonio de Uzi Shaya, el exa-
gente del Mosad y otras agencias 
israelíes, será emitido por la tele-
visión israelí, que publicó algunos 
avances de la entrevista, según  
recogió la Agencia Judía de Noti-
cias. “Entregué cierto tipo de in-
formación que pudo haber causa-
do su muerte”, señaló el agente, en 
referencia a Alberto Nisman, quien 
apareció muerto en su departa-
mento de Puerto Madero un día 
antes de comparecer ante el Con-
greso por la denuncia por “traición 
a la patria” que había lanzado con-
tra la entonces presidenta Cristina 
Fernández. Shaya sostuvo que le 
entregó a Nisman, días antes de su 
muerte, “materiales que supuesta-
mente tocaron todo tipo de trans-
ferencias de dinero por parte de 
altos funcionarios argentinos que 
los vinculaban con Irán”, y agregó 
que era “material incriminatorio 
en las cuentas bancarias, no solo 
de ella (por CFK), sino también de 
otros”. - DIB -

Revelación por TV

Nisman: exespía 
del Mosad apunta 
a CFK y su entorno

Treinta personas murieron y 
1.386 -la cifra más alta de casos 
positivos en un día- fueron diag-
nosticadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, con 
lo que ascienden a 765 los falleci-
dos y 27.373 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo al reporte, la pro-
vincia de Buenos Aires es, con 
mucho, la provincia más afectada 
por el incremento de casos: 756 
(10.968 acumulados) contra 538 

Nuevo récord: 1.386 contagios con fuerte impacto en PBA
Se confi rmaron 30 muer-
tes. Buenos Aires sumó 
756 infectados.

de la Ciudad Autónoma (acumu-
la 12.026). Chaco se ubica  en el 
tercer lugar, con 48 casos y 1.211 
acumulados. Les siguen, Córdoba 
con 3, Corrientes 3, Entre Ríos 6, 
Mendoza 1, Misiones 1, Neuquén 14, 
Río Negro 14, y Santa Fe 2.

En tanto, no se notificaron 
infectados en Chubut, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca y Formosa conti-
núan sin registrar contagiados 
con coronavirus.

Ayer a la mañana se reporta-
ron seis nuevas muertes: cuatro 
mujeres, dos de 63 y 76 años, de 
la provincia de Buenos Aires; una 

de 47 años, de Misiones; y una de 
67 años, residente en la ciudad de 
Buenos Aires; y dos hombres, de 91 
y 49 años, que también residían en 
la Provincia.

En el informe vespertino se 
registraron 24 muertes más. 17 
hombres, seis de 65, 32, 71, 68, 86 
y 64, de la Ciudad; diez de 41, 35, 
48, 69, 85, 70, 55, 85, 60 y 82 años, 
de la Provincia; y uno de 55 años, 
de Chaco; y siete mujeres, cinco 
de 80, 55, 59, 29 y 84 años, de la 
provincia de Buenos Aires; una de 
79 años, de Río Negro; y una de 46 
años, de Capital Federal.

Del total de esos casos, 999 
(3,6%) son importados, 11.091 
(40,5%) son contactos estrechos de 

casos confi rmados, 10.542 (38,5%) 
son casos de circulación comuni-
taria y el resto se encuentra en in-
vestigación epidemiológica. - DIB -

La curva de casos sigue en alza. 
- Archivo -

y el envío de un proyecto de ley 
al Congreso para la declaración 
de la utilidad pública y disponer 
la expropiación de la cerealera, 
que en diciembre pasado entró en 
cesación de pagos.

Intervención consumada 
Por otra parte, el Poder Eje-

cutivo concretó ayer a la tarde la 
intervención de la empresa Vicen-
tin, que había sido dispuesta por el 
presidente.

Luciano Zarich, designado 
subinterventor de la empresa, se 
hizo cargo del control de la fi rma al 
rubricar el acta de traspaso con in-
tegrantes del directorio en la ciudad 
santafesina de Avellaneda.

Zarich quedó de esa forma al 
frente de la compañía tras fi rmar el 
acta con el escribano Carlos Gaitán 
y directivos de la empresa, en un 
acto realizado en la sede Avella-
neda de la empresa. El interventor 
de la compañía designado por el 
Ministerio de Economía es Gabriel 
Delgado, quien no pudo concurrir 
al norte de la provincia debido a que 
se encuentra convaleciente de una 
intervención quirúrgica. - DIB/Télam -

El exfi scal. - Archivo -



Subibaja verde

 Más reservas  
El dólar oficial cerró ayer 

en $ 72,34, con un incremento 
de 15 centavos, en tanto en 
el mercado bursátil el con-
tado con liquidación (CCL), 
marcaba una caída de 0,9%, 
hasta los $ 113,36. El dólar 
MEP operaba en alza, en este 
caso de 0,4%, en $ 108,46 
por unidad. El “blue” retrocedió 
a $ 123. El dato relevante de 
la jornada fue que el Banco 
Central compró nuevamente 
alrededor de 104 millones 
de dólares, según precisaron 
fuentes de mercado. - Télam -

 

Tras los reclamos de empresarios 

El directorio del Banco Central 
de la República Argentina pre-
para una resolución en donde 
se anunciará una simpli cación 
el acceso al mercado de o cial 
cambio a sectores productivos.
Las decisiones llegarán tras las 
rondas de diálogo que mantuvo 
el presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce con los sectores 
productivos a  n de superar los 
inconvenientes que puedan sur-
gir para la actividad productiva 
el cumplimiento de la circular 
7030, que dispone las condi-
ciones de acceso al mercado 
único y libre de cambio. Entre 
las medidas se eleva de US$ 
250.000 a US$ 1 millón el acceso 

El Banco Central simpli ca el acceso al 
mercado de cambios a sectores productivos

directo al Mercado Libre y Único 
de Cambio para la realización de 
pagos anticipado de importacio-
nes. La medida busca facilitar 
las importaciones a pymes.
Quedarán fuera del concepto de 
Formación de Activos Externos 
líquidos un saldo de libre dispo-
nibilidad por US$ 100.000 y los 
fondos que no pudiesen ser uti-
lizados por el cliente por tratarse 
de fondos de reserva o de garan-
tía constituidos en virtud de las 
exigencias previstas en contra-
tos de endeudamiento con el 
exterior o de fondos constituidos 
como garantía de operaciones 
con derivados concertadas en el 
exterior. - DIB -

La infl ación de mayo fue del 
1,5% y esta vez el Gobierno exhibió 
un control casi total en el precio de 
los alimentos, rubro que en los últi-
mos meses había mostrado niveles 
de aumento mayores al promedio 
general, pese al congelamiento 
de precios para los productos de 
primera necesidad.

Esta vez, los datos  presentados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) mar-
caron un fuerte incremento en el 
rubro de vestimenta y calzado, em-
pujado por el aumento en las pren-
das de estación en el marco de una 
apertura parcial de comercios y la 
masivización del comercio online.

Con los datos de mayo, la in-
fl ación acumulada en 2020 es del 
11,1%, mientras que en los últimos 
12 meses el incremento del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
varió un 43,4%. En tanto, el rubro 
de Alimentos y bebidas no alco-
hólicas acumula una suba del 16% 
en los primeros cinco meses de 
2020, solo superado por Educación 
(17,5%).

En el sector alimenticio, los nú-
meros de mayo lograron revertir 
una tendencia que preocupaba al 
Gobierno, puesto que pese a los 
acuerdos de precios y los controles 

Según el Indec, el 
rubro alimenticio 
solo aumentó 0,7%. 
Ropa y calzado 
sufrieron una suba 
del 7,5%.
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La infl ación de mayo 
fue del 1,5%, casi sin 
impacto en los alimentos

Cifra. La infl ación acumulada en 2020 es del 11,1%. - Archivo -

los productos de primera necesi-
dad se habían incrementado un 
15,3% en solo cuatro meses. 

Según destacó el Indec, el com-
portamiento del rubro se debió 
a “la baja en Carnes y derivados, 
Frutas, y Bebidas no alcohólicas 
en algunas regiones”, que “incidie-
ron negativamente y compensaron 
las subas observadas en Verduras, 
tubérculos y legumbres, y Leche, 
productos lácteos y huevos”. De 
todos modos, el organismo recono-
ció que “hubo un comportamien-
to heterogéneo entre las distintas 
regiones”.

En efecto, en la región del Gran 
Bueno Aires la suba de alimentos 
fue del 0,5%, mientras que en Pa-
tagonia y la región pampeana llegó 
a  1,3% y 1,5%, respectivamente.

Vestimenta más cara  
El rubro más castigado por la 

infl ación en mayo fue el de prendas 
de vestir y calzado, que sufrió una 
suba del 7,5%. Según el Indec, ello 

“Cortos de vista”. El premio 
Nobel de Economía, Joseph 
Stglitz, volvió a apoyar la 
oferta del gobierno argenti-
no para la reestructuración 
de la deuda, y cargó contra 
los acreedores, a quienes 
acusó de ser “cortos de 
vista” y de resistirse “a 
acompañar los principios 
de sustentabiliad”. - Télam -

se debió a “un mayor aumento en 
la mayoría de las regiones debi-
do a que en mayo, “conforme fue 
abriendo al comercio tanto online 
como presencial en algunas pro-
vincias, se observaron aumentos 
en prendas de estación”.

Le siguieron los rubros de 
equipamiento y mantenimiento 
del hogar, con el 2,8%; recreación 
y cultura, con el 2,5%; y Salud y 
Transporte, ambos con un 1,1%. Los 
servicios públicos, en tanto, se mo-
vieron solo el 0,1% en un contexto 
de tarifas “congeladas” desde hace 
prácticamente un año. - DIB -

Provincia lanzó 
créditos para el 
campo y la pesca

En Tapalqué

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof lanzó ayer “Alimentos 
bonaerenses”, un programa que 
busca promover la producción y 
comercialización agropecuaria 
y pesquera en la provincia de 
Buenos Aires, y destacó la labor 
del campo en el marco de la 
pandemia de coronavirus.
El mandatario provincial estuvo 
ayer en la ciudad de Tapalqué 
junto al intendente local Gus-
tavo Cocconi y al ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier Ro-
dríguez.
“Aquí nunca paró la actividad 
agropecuaria y eso implicó que 
en el resto de las regiones, en 
el resto del país, en el AMBA, 
mientras tenemos la pandemia 
podamos acceder a alimentos”, 
destacó el rol del campo.
En cuanto a “Alimentos bonae-
renses”, Kicillof sostuvo que se 
trata de “múltiples líneas de 
crédito con el ojo puesto en los 
pequeños productores agro-
pecuarios que necesitan ayuda 
del Estado y no tienen por qué 
verse excluido por las reglas 
del mercado”. “Quiero una pro-
ducción agropecuaria que sea 
democrática”, señaló.
El programa, que busca generar 
“valor agregado y desarrollo 
genuino”, será llevado a cabo 
por Desarrollo Agrario y el Ban-
co Provincia. - DIB -

Cocconi y Kicillof, codo a codo. - PBA - Comercios quieren
pagar en cuotas 
el aguinaldo

Caída de las ventas 

El secretario de la Cámara Ar-
gentina de Comercio (CAC), Mario 
Grinman, alertó ayer que los co-
mercios están “en una situación 
difícil” para pagar el aguinaldo y 
que intentarán hacerlo “en cuotas”, 
debido a la caída de ventas por la 
pandemia de coronavirus.

“El aguinaldo vamos a ver si 
se puede pagar en cuotas, vamos 
a tener que convenir con nuestros 
empleados llegado el caso; hay 
comercios que están cerrados to-
davía y otros que están funcionado 
al 30%”, dijo Grinman. Y agregó que 
“el aguinaldo está en una situa-
ción difícil, estamos viendo cómo 
vamos a pagar, el Gobierno no va 
a dar ayuda”, y se preguntó: “¿De 
dónde va a salir el dinero para pa-
gar los aguinaldos?”.

Grinman señaló que “el 11,5% 
de los comercios que consultamos 
este mes contestó que no va a vol-
ver a abrir, lo tomamos con mucho 
cuidado porque hay que entender 
que hay un momento de enojo y 
desánimo”. “Quizás más adelante 
surgen herramientas nuevas, pero 
las perspectivas son malas. Pueden 
ser 40 mil comercios que cierren 
y son muchos puestos de trabajo. 
Ojalá no suceda, pero no hay duda 
de que muchos van a cerrar”, sos-
tuvo Grinman. - Télam -

El sector prevé 40 mil cierres de 
locales. - Archivo -

Guzmán afi rmó que Argentina ofrecerá 
una reducción “muy modesta” de capital

Renegociación de la deuda 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, afi rmó que en estos días 
mejorarán la propuesta de pago a 
los bonistas, e indicó que será “muy 
modesta” en términos de baja de 

capital y “sostenible” en el tiempo 
en el capítulo intereses.

El funcionario, en declaraciones 
al diario Valor de Brasil, también dejó 
en claro que, llegado el momento de 
renegociar la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), se 
“evitará el pago de vencimientos 
de capital al menos por tres años”.

En el caso de los bonistas, re-
cordó que se realizó “una propuesta 
este año” y que actualmente están 
“trabajando para mejorarla”. “Lo 
esencial es que el acuerdo que se 
busca debe respetar los preceptos 
de sustentabilidad, debe aceptar que 
la Argentina tiene compromisos que 
puede cumplir”, indicó. - Télam -

El país en vilo

En la región del Gran 
Bueno Aires la suba 
de alimentos fue del 
0,5%, según el Indec.



Hondo pesar en el mundo del espectáculo

El actor Rodolfo Machado, de ex-
tensa trayectoria en cine, teatro y 
televisión falleció a los 86 años, 
informó la Asociación Argentina 
de Actores.
En televisión, Machado formó 
parte de populares fi cciones 
como “Los Simuladores”, “Rosa 
de lejos”, “Las comedias de Darío 
Vittori”, “Alta Comedia” y “La Ni-
ñera”, entre muchas otras.
Además de la pantalla chica, 
su trayectoria cinematográfi ca 
incluye títulos como “La vuelta 
de Martín Fierro”, “Correccional 
de mujeres”, “El picnic de los 
Campanelli”, y “Había una vez un 
circo”, entre otros fi lmes.

Murió a los 86 años Rodolfo Machado, 
reconocido actor de cine, teatro y televisión

Su carrera incluyó numerosos 
trabajos teatrales como “El gran 
rebelde”, “Macbeth”, y “Poder, 
apogeo y escándalo del Coronel 
Dorrego” y fue dirigido por Ale-
jandra Boero, Homero Cárpena, 
Luis Saslavsky, Pedro Asquini, 
entre otros. - Télam -

Rodolfo Machado. - AAA - 

tivo protocolo el cual deberá dar 
cumplimiento a las recomendacio-
nes e instrucciones de la autoridad 
sanitaria nacional y provincial.

Para la Fase 4, por ejemplo, 
que incluye a una ciudad como 
Mar del Plata, el listado incluye a 
más de 120 actividades, como la 
obra privada y la venta de indu-
mentaria y calzado. También se 
suman los servicios jurídicos, el 
servicio doméstico, las estéticas, 
las salidas de esparcimiento, pero 
no las actividades deportivas al aire 
libre ni la gastronomía.

Para la Fase 5, en la que entran 
ciudades como Trenque Lauquen,  
Tandil, aunque dependerá de los 
intendentes si lo solicitan, se habi-
litan salidas recreativas, apertura 
de comercios gastronómicos con 
capacidad reducida, y actividades 
deportivas y de esparcimiento con 
distanciamiento físico. - DIB -
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Cada 20 de junio, unos 750 mil 
alumnos de 4to grado de las 
escuelas primarias argentinas 
prometen la bandera en un ritual 
cívico-educativo que este año, a 
causa de la pandemia, se realizará 
en siete provincias de forma vir-
tual, en otras seis será pospuesto y 
en La Rioja habrá un acto presen-
cial simbólico.
Así, La Rioja es la única provincia 
que organizó un acto el 20 de junio 
en la plaza central de la localidad 
de Olta, del departamento General 
Belgrano, que estará encabezado 
por el gobernador, Ricardo Quinte-
la, y 16 alumnos que representarán 
a todos los niños de la provincia.
Los demás chicos podrán ver y 
escuchar el acto por Radio y Te-
levisión Rioja desde sus hogares 
cuando el gobernador entregue 
una medalla, un barbijo con la 
imagen de la bandera y el diploma.
Por su parte, en Santiago del Es-
tero, la promesa se hará de forma 
virtual y cada una de las escuelas 
organizará su acto, grabado con 
anterioridad o en vivo a través de 
las redes sociales.
En Bahía Blanca, “se está armando, 
en función de las posibilidades de 
cada escuela y sus comunidades, 
distintos formatos de jura a la ban-
dera”, señalaron desde la Jefatura 
Distrital de Educación. 
También en Salta, el acto será sim-
bólico y virtual: se elegirán 3 o 4 
alumnos de diferentes localidades 
a los que se les tomará juramento, 
según informaron fuentes ofi ciales.
Por su parte, Mendoza, Neuquén, 
Chubut, Corrientes, La Pampa y 
Entre Ríos cancelaron las activida-
des o aún no defi nieron si harán 
alguna celebración. - Télam -

Las muertes por siniestros viales 
cayeron un 80% desde el inicio 
de la cuarentena si se compara 
con el mismo periodo el año pa-
sado, según informaron desde la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).
En rigor, desde el inicio de la 
cuarentena -el 20 de marzo pa-
sado- hasta el 1 de junio, un total 
de 251 personas perdieron la 
vida en siniestros viales en rutas 
de todo el país, mientras que en 
2019 durante ese mismo lapso de 
tiempo se contabilizaron 984. Es 
decir, hubo una caída del 80%.
“Con 6000 muertos cada año y 
decenas de miles de heridos, la 
inseguridad vial es una cuestión 
de salud pública”, señaló Pablo 
Martínez Carignano, director 
de la ANSV, quien participó del 
reporte diario que emite el Mi-
nisterio de Salud nacional en el 
marco de la pandemia de coro-
navirus. “Muchas camas de te-
rapia intensiva están disponibles 
por la merma de los siniestros 
viales”, amplió.
En ese sentido, indicó que “la 
reducción tiene que ver con la 
baja circulación” y que se puede 
trazar un paralelismo con los 
cuidados para prevenir el coro-
navirus. - DIB -

En todo el país 
ya preparan 
ceremonias virtuales

Cayeron un 80% 
las muertes en 
siniestros viales

Día de la Bandera Por la cuarentena

El Gobierno bonaerense ofi -
cializó este jueves en el Boletín 
Ofi cial, a través de la resolución 
260/2020, el sistema de fases que 
regirá en la provincia de Buenos 
Aires, que coloca a cada muni-
cipio en un lugar diferente de 
acuerdo a los casos de coronavi-
rus que han registrado.

Mientras se debate si la región 
del área metropolitana que inclu-
ye distritos del Gran Buenos Aires 
puede retroceder a la Fase 1, la de 
aislamiento más fuerte, hay otras 
comunas que ya ingresan en la Fase 
5 debido a que no han registrado 
casos nunca o al menos en las úl-
timas tres semanas.

De acuerdo a la resolución 
fi rmada por el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, estarán incluidos 
en Fase 5 los municipios que no 
presentaren casos confirmados 
autóctonos de Covid-19 en un pe-
ríodo de veintiún días inmediatos 
anteriores a la fecha de evaluación 
que realice el Ministerio de Salud 
y no pertenecieran al área Metro-
politana de Buenos Aires.

En tanto, estarán incluidos en 
Fase 4 los distritos que presentaren 
casos confi rmados autóctonos de 
Covid-19 en un período de vein-
tiún días inmediatos anteriores a la 

Distritos del 
AMBA siguen limi-
tados; en el interior 
pueden pedir nue-
vas actividades.

La Provincia reglamentó 
el sistema de fases: en 
qué consiste cada una

El país en vilo

fecha de evaluación que realice la 
cartera sanitaria y no pertenecieran 
al área Metropolitana.

En la Fase 3, se sumarán los 
municipios que integran el AMBA, 
de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 del decreto nacional 
520 (en total son 40 partidos) y 
aquellos qué disponga el Jefatura 
de Gabinete frente a la existencia 
de un foco de contagio o la multi-
plicación rápida de casos positivos.

Finalmente, en la Fase 1 y 2 es-
tarán las comunas que disponga la 
Provincia frente a la existencia de 
un foco de contagio o la multiplica-
ción rápida de casos positivos. Un 
ejemplo de ello es Olavarría, que 
atraviesa un foco con 59 casos en 
muy pocos días.

Los municipios que se pasan a 
las fases 4 y 5 podrán habilitar en 
su distrito diversas actividades, 
siempre que presenten el respec-

Recaudos. Los supermercados comenzaron a incorporar en su protocolo 
de prevención la toma de temperatura. - Télam -

Científicos de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica (FFyB) de 
la UBA y médicos de los hospitales 
Cetrángolo y Houssay, de Vicente 
López, investigarán si un tipo 
de medicación antihipertensiva 
aumenta o no en el pulmón una 
enzima clave que utiliza el coro-
navirus para ingresar a las células 
e infectarlas, relación sobre la 
que todavía no hay evidencia a 
nivel mundial.

“Desde que surgió la pandemia 

Argentinos investigarán relación entre 
medicación antihipertensiva y Covid-19
Es el primer estudio sobre 
efectos de estos fárma-
cos en pulmones.

se generó una gran controversia 
sobre el efecto de los antihiperten-
sivos que actúan sobre el sistema 
renina-angiotensina, que es clave 
en regular la presión arterial”, in-
dicó Mariela Gironacci, la inves-
tigadora del Instituto de Química 
y Fisicoquímica Biológicas de la 
Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica (FFyB) y Conicet.

Si bien algunos estudios indi-
caron que en el corazón y riñón 
de animales estos tipos de antihi-
pertensivos aumentan una enzima 
(ECA2) que es clave en el ingre-
so del SARS-Cov-2 a las células, 
no había hasta el momento una 
investigación sobre qué pasaba 

en los pulmones a partir de los 
tratamientos con estos fármacos, 
que es a lo que apuntará la inves-
tigación coordinada por Gironacci.

El trabajo, que lleva el nom-
bre “Los antihipertensivos que 
tienen como blanco al sistema 
renina-angiotensina ¿aumentan 
los niveles de la ECA2 pulmonar, 
favoreciendo así una mayor en-
trada del SARS Cov-2?”, fue uno 
de los primeros 64 elegidos para 
recibir el subsidio a partir de la 
convocatoria de la Agencia de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i) para 
Covid-19. - Télam -

El director Pablo Martínez 
Carignano. - Archivo -



Brasil superó ayer la barrera de 
las 40 mil muertes por coronavi-
rus, de acuerdo con la información 
publicada por los medios de pe-
riodísticos de aquel país. Según un 
comunicado difundido a las 13, en 
las doce horas anteriores se habían 
registrado 479 fallecimientos a cau-
sa de la Covid-19, a la vez que se ha-
bían identifi cado otros 12.305 casos 
positivos, para un total de 787.489 
desde el inicio de la pandemia en 
el país, reprodujo ayer el diario O-
Globo. El total de víctimas fatales, 
de acuerdo con el relevamiento 
extraofi cial, era de 40.276.

Los datos surgen del releva-
miento realizado a partir de los 
informaciones suministradas por 
las secretarías de Salud estadua-
les y que son recopilados por un 
consorcio de medios formado por 
O’Globo, Extra, G1, Folha de San 
Pablo, UOL y O Estado de San Pa-
blo. Según el informe, el país tiene 

El juramento de la Guardia Suiza en el Vaticano, que debido a la emergen-
cia por el coronavirus fue corrido del 6 de mayo al 4 de octubre, se hará a 
puertas cerradas. “De acuerdo con nuestros superiores, el evento tendrá 
lugar sin público”, refirió un comunicado, y será “en conformidad con las 
actuales normas de protección”. Por lo tanto los 38 guardias prestarán su 
solemne juramento el 4 de octubre, sin invitados. No podrán participar ni 
padres, ni familiares ni invitados, pero el evento será transmitido en directo, 
consignó ayer la agencia ANSA. - DIB -

 CLICK     A puertas cerradas
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Brasil superó las 40.000 
muertes por coronavirus

El estado de San Pablo, motor económico e industrial de Brasil, 
producirá y probará una potencial vacuna contra el nuevo coro-
navirus en asociación con un laboratorio chino, según informó el 
gobernador paulista, Joao Doria. En una conferencia de prensa, 
Doria anunció que el centro de investigación Instituto Butantan, 
productor de casi el 80% de los sueros y vacunas usados en Brasil, 
 rmó un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech para la 
realización de la tercera y última fase de pruebas clínicas de una 
potencial vacuna contra el virus que causa la Covid-19. - Télam -

¿VACUNA?

Surge de los datos 
suministrados por 
las secretarías de Sa-
lud estaduales, reco-
pilados por un con-
sorcio de medios.

En cuarentena
Valparaíso se convirtió 
en la segunda región de 
Chile más afectada por la 
pandemia, después de la 
Metropolitana, por lo que 
el gobierno ordenó esta 
semana el cierre total de 
sus principales ciudades, 
con altos niveles de pobre-
za y hacinamiento. Ante 
el avance del virus en las 
últimas semanas debido 
al incumplimiento de las 
medidas restrictivas en la 
zona costera, el Ministerio 
de Salud decretó el ais-
lamiento de San Antonio, 
principal puerto de Chile, 
así como de Viña del Mar y 
Valparaíso, a hora y media 
de la capital, a excepción 
de los embarcaderos, hasta 
el próximo 16.
El anuncio generó largas 
 las y aglomeraciones en 
los supermercados, far-
macias, bancos y un denso 
tránsito en las principales 
avenidas antes de entrar 
el viernes a las 22 a la cua-
rentena. Con casi 6.000 
casos y 107 fallecidos, 
la propagación del virus 
en esa región mantiene 
preocupados a los gremios 
de la salud, centros de 
estudio y alcaldes de otras 
localidades, algunos ya 
contagiados con la neumo-
nía. - Xinhua -

África

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió ayer 
que la pandemia de coronavirus 
se está “acelerando” en África, 
y que mientras al continente 
le llevó 98 días para llegar a 
los 100.000 casos, en solo 18 
alcanzó los 200.000. La direc-
tora para África del organismo 
de salud de la ONU, Matshidiso 
Moeti, dijo en un comunicado 
que ya hay transmisión comu-
nitaria en más de la mitad de 
los 54 países de África y que 
“esto es una mala señal”.

El virus llegó al continente 
mayormente a través de via-
jeros procedentes de Europa 
y se está propagando desde 
grandes ciudades a zonas más 
rurales, donde la infraestructura 
sanitaria es más bien precaria, 
con pocas unidades de terapia 
intensiva. Moeti citó el caso 
de Sudáfrica, donde el virus 
se esparció desde la provincia 
de Cabo Occidental, donde 
queda Ciudad del Cabo, hacia 
la provincia de Cabo Oriental, 
que es más rural. - Télam -

Se duplicaron los casos en 18 días

Copacabana. Un centenar de tumbas en la famosa playa carioca. - O’Globo -

Chile

Otros 173 fallecidos 
en los últimos días

A 100 días del comienzo de 
la pandemia de coronavirus, el 
gobierno chileno reportó ayer 173 
nuevas muertes procedentes de 
jornadas anteriores, de acuerdo 
con el nuevo método de conteo 
implementado esta semana, en 
tanto el país superó los 150.000 
casos positivos desde el primero, 
registrado el 3 de marzo. “Han sido 
100 días durísimos, pero también 
de mucha generosidad y solidari-
dad”, manifestó ayer al mediodía el 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
y advirtió además que junio “será 
el mes más duro” respecto a la 
enfermedad.

El subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga, detalló 
que las muertes reportadas co-
rresponden a un lapso que parte 
desde el domingo 7 hasta el martes 
9, según donde se consideran los 
decesos asociados a la enfermedad 
inscriptos en el registro civil. Sin 
embargo, e miércoles las auto-
ridades habían dado cuenta de 
otras 192 muertes ocurridas entre 
el martes 9 y el sábado 6, también 
originadas en la pandemia pero 
reportadas no por el registro civil, 
sino por fuentes médicas. - Télam -

Estados Unidos

Floyd: liberado 
bajo fi anza uno 
de los policías
Las autoridades de Minnesota 
liberaron bajo fi anza a uno de los 
cuatro policías imputados en el 
asesinato de George Floyd, quien 
murió durante su arresto en Min-
neapolis asfi xiado con la rodilla del 
agente blanco Derek Chauvin.
Según los datos publicados por la 
prisión del condado de Hennepin, 
situada a las afueras de Minneapo-
lis, el ofi cial Thomas Lane, de 37 
años, obtuvo la libertad condicio-
nal, tras pagar una fi anza de US$ 
750.000. Los otros tres agentes, 
entre ellos Chauvin, acusado de 
“homicidio en segundo grado”, 
permanecen bajo custodia. Lane 
y dos de sus compañeros fueron 
imputados la semana pasada por 
incitación y complicidad con un 
crimen en segundo grado por su 
participación en la detención de 
Floyd, ocurrida el 25 de mayo, y 
podrían recibir condenas de hasta 
40 años de prisión, al igual que 
Chauvin.
El abogado de Lane, Earl Gray, 
afi rmó que su cliente era un poli-
cía novato y lo único que hizo fue 
sujetar los pies a Floyd para que 
no pudiera patear. De acuerdo con 
la denuncia, Lane preguntó dos 
veces a Chauvin si debían ponerlo 
de costado, a lo que este se negó. 
En el traslado en la ambulancia, el 
letrado afi rmó también que Lane 
realizó en vano la maniobra de 
primeros auxilios. - Télam -

el 56 por ciento de los fallecidos en 
América Latina, y el 53 por ciento 
de los casos positivos. No obstante, 
el números de casos crece en Brasil 
más rápido que en Estados Unidos.

Tumbas en la playa
Activistas brasileños cavaron 

ayer un centenar de tumbas en 
la playa de Copacabana, uno de 
los principales puntos turístico de 
Río de Janeiro, en una acción de 
protesta contra la política ofi cial del 
gobierno de Jair Bolsonaro frente 
a la pandemia de coronavirus. Los 
activistas de la ONG Río de Paz 
comenzaron a cavar las tumbas 

alrededor de las 4 de la mañana en 
la playa del sur de Río de Janeiro, 
frente al Hotel Copacabana Palace, 
y difundieron la intervención al 
amanecer a través de su cuenta 
en Twitter.

“Los más necesitados están 
siendo golpeados de frente, están 
muriendo, siendo enterrados en 
tumbas poco profundas”, explicó 
Antonio Carlos Costa, presidente 
de la ONG, en relación con la im-
pactante protesta que fue parte de 
una serie de intervenciones que 
esa organización realizó durante 
las últimas semanas en diferentes 
puntos del país. Entre las demandas 
de Río de Paz está la necesidad de 
que se provea la asistencia a fami-
lias vulnerables durante la crisis 
del coronavirus, que accedan a 
un profesional médico a cargo del 
Ministerio de Salud y una hoja de 
ruta con objetivos por parte de los 
gobiernos federal, estatal y muni-
cipal para la lucha efectiva contra 
la pandemia.

Además de las fotos y videos de 
la acción, la ONG difundió imáge-
nes de cruces y acusaciones entre 
personas que defendían la acción 
y quienes la rechazaban y que-
ría retirar las cruces de las fosas 
comunes montadas en la playa 
carioca. - DIB / TÉLAM - 

El mundo en vilo

2.000.000

EE.UU. superó los 2 millones de 
casos de coronavirus y se confir-
mó que la curva continúa crecien-
do con rapidez, sin que esto frene 
la reapertura que ya protagonizan, 
con mayor o menor ritmo, todos 
los estados. Según la Universidad 
Johns Hopkins, ya murieron más 
de 112.500 personas. - Télam -



Mar del Plata

Más de 30 personas fueron de-
tenidas tras más de 20 allana-
mientos realizados en la ciudad 
de Mar del Plata, acusados de 
integrar la banda conocida 
como “La Liga de los Compra-
dores”, dedicada a adulterar 
sistemáticamente subastas ju-
diciales durante años mediante 
operaciones que superaron los 
cien millones de pesos y los 
270 mil dólares.
Esta organización se dedicaba 
a la “alteración de subastas 
judiciales para la obtención 
de bene cios económicos”, y 
entre enero de 2013 y octubre 
de 2018 logró que las ofertas de 
sus distintos miembros se im-
pusieran en 324 remates de ese 
departamento judicial, sobre 
510 realizados en ese período.

De acuerdo a una investiga-
ción realizada por el Cuerpo 
de Ayuda Técnica a la Ins-
trucción (CATI) de la Fiscalía 
General marplatense y la UFI 
5, a cargo del  scal Alejandro 
Pellegrinelli, las operaciones 
realizadas por la banda duran-
te esos años “ascendieron a la 
suma total de los $ 105.126.751 
y US$ 274.100”.
Durante 26 procedimientos 
realizados en la madrugada de 
ayer en distintos puntos de la 
ciudad por parte de la Direc-
ción Departamental de Inves-
tigaciones y la Jefatura Depar-
tamental, fueron detenidos los 
cuatro presuntos líderes de 
esta asociación ilícita, y otras 31 
personas resultaron imputadas 
de distintos delitos. - DIB -

Detienen a 30 miembros de “La Liga”, que 
durante años adulteró subastas judiciales
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las vainas halladas en la escena, fue 
de abajo hacia arriba, de adelante 
hacia atrás y de derecha a izquierda, 
y en la víctima no se observaron sig-
nos de lucha o defensa, agregaron 
las fuentes.

En tanto, la fi scal Palacios in-
dagó en la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 7 de Zárate al ma-
yor de los dos detenidos que tiene 
la causa, Pablo Agustín Arcel (19), 
quien asesorado por su defensa optó 
por negarse a declarar.

El otro sospechoso apresado es 
un menor de 16 años que quedó a 
disposición del fi scal de Respon-
sabilidad Penal Juvenil de Zárate, 
Gustavo Ancurio. - Télam -

cargo de la causa, Andrea Palacios, 
que la causa de muerte de Castillo 
fue un “paro cardiorrespiratorio 
traumático” como consecuencia 
de una “herida de arma de fuego 
en el cráneo”.

Tal como habían observado los 
peritos que trabajaron el martes en 
la escena del crimen, los médicos 
legistas confi rmaron en la morgue 
que fueron dos los disparos que re-
cibió la víctima: el mortal, que entró 
en el cráneo por arriba de una ceja 
y tiene orifi cio de salida, y uno en el 
pómulo derecho que quedó alojado.

La trayectoria del proyectil que 
le causó la muerte a Castillo y es 
compatible con un calibre 22 como 

La autopsia realizada al coman-
dante de la Gendarmería Nacional 
Marcos Antonio Castillo, asesinado 
el martes por la noche en el centro 
de la ciudad bonaerense de Zárate, 
confi rmó que lo mataron de dos 
balazos en el rostro, uno que entró 
en el cráneo por arriba de una ceja 
y el otro en un pómulo, con un arma 
calibre .22, informaron fuentes ju-
diciales y policiales.

Los forenses de la Policía Cientí-
fi ca reportaron a la fi scal de Zárate a 

Autopsia confi rma que al gendarme de 
Zárate lo asesinaron de dos tiros en el rostro
El mayor de los dos dete-
nidos que tiene la causa 
se negó a declarar.

Nueve integrantes de una ban-
da que se dedicaba a cometer ro-
bos en viviendas y luego lavaba el 
dinero obtenido en esos hechos 
en boliches, agencias de motos y 
de viajes, fueron detenidos en una 
serie de allanamientos realizados 
en los partidos bonaerenses de La 
Matanza, Morón y Tres de Febre-
ro, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Durante los más de 28 proce-
dimientos realizados, los pesquisas 
secuestraron más de un millón de 
pesos, 10.000 dólares, autos de alta 
gama, joyas, relojes y gran cantidad 
de electrodomésticos.

La investigación se inició en 
marzo pasado y llevó a que en los 
últimos días, por orden del Juzgado 
Federal 2 de Morón, a cargo de Jorge 
Rodríguez, se realizaran los proce-
dimientos en los que fueron dete-
nidos ocho hombres y una mujer, la 
mayoría domiciliados en Villa Palito, 
de La Matanza, mientras que otras 
cuatro personas son aún buscadas.

Los detenidos fueron identi-
fi cados por los voceros como Ar-
mando Adorno Gíménez, apodado 
“Pata de Goma” o “Baby” y sindica-
do cabecilla de la banda; Claudio 
Javier Dos Reis Fernández, alias “El 
Portugués” y dueño de una agencia 

Durante los más
de 28 procedimien-
tos realizados se
secuestraron más
de un millón de pe-
sos y 10.000 dólares.

Aún hay cuatro prófugos

Cae parte de una banda que 
robaba y lavaba el dinero

Nueve detenidos. Los operativos fueron realizados en los partidos bonae-
renses de La Matanza y Tres de Febrero. - Télam -

de viajes y de cambio de dinero, 
y su socio comercial, Ariel “Ari” 
Sosa, los dos últimos acusados de 
asesorar al líder del grupo en todas 
sus actividades criminales.

También fueron detenidos 
Carlos Pereyra, Cristian Robledo, 
Ezequiel Enrique Rojas, Lucas Vi-
llalba, Víctoria Salome Bianchetti 
e Iván Morgade.

En tanto hay una mujer y tres 
hombres que aún permanecen pró-
fugos, añadieron los informantes.

De acuerdo a la pesquisa, Ro-
bledo, Rojas, Villalba y dos de los 
prófugos eran el brazo operativo 
de la banda criminal, ya que se 
encargaban de cometer los asal-
tos bajo distintas modalidades en 
los que obtenían dinero y demás 
objetos de valor.

Pereyra y Morgade, en tanto, 
serían quienes proveyeron a los 
asaltantes de vehículos para con-
cretar los hechos, siempre según 
las fuentes.

Finalmente a Bianchetti se le 
atribuye haber actuado -junto a 
otra mujer que está prófuga- como 

entregadora de las víctimas, ya 
que se ganaba su confi anza para 
obtener datos y pasarlos a los in-
tegrantes de la banda encargados 
de robarles.

Los voceros detallaron que tras 
más de un año de investigación, 
que incluyó escuchas telefónicas, 
seguimientos y demás tareas por 
parte de efectivos del Departamen-
to de Casos Especiales de la policía 
bonaerense, se logró identifi car a 
los miembros de una estructura 
criminal dedicada al lavado de ac-
tivos proveniente de asaltos.

También se investiga el presun-
to lavado de dinero procedente de 
la venta de drogas.

Fue así que los pesquisas esta-
blecieron que para ese fi n, la banda 
utilizaba tres boliches bailables del 
partido de La Matanza: “Grinch”, 
en San Justo; “Grucc”, de Gregorio 
de Laferrere, y Life, también de 
ésta última localidad, detallaron 
los informantes.

También se identificó como 
sitio de lavado de activos a dos 
agencias de venta de motos. - Télam -

José León Suárez

Motoqueros narcos 
ejecutaron a un joven
En la localidad bonaerense de 
José León Suárez, en el partido de 
San Martín, dos motoqueros nar-
cos asesinaron a un joven de 18 
años, a quien le dispararon un tiro 
en la cabeza. Uno de los respon-
sables del homicidio fue apresado 
por los pesquisas.
Voceros del departamento judicial 
de San Martín afi rmaron que la 
infortunada víctima fue identifi -
cada como Alan Nahuel Bulacios.
El hecho, que sucedió días pasa-
dos, aunque se conoció este jue-
ves, se produjo cuando el mucha-
cho fue baleado en la cabeza por 
dos sujetos que se movilizaban en 
una motocicleta y que lo atacaron 
a disparos mientras se encontra-
ba reunido con un grupo de sus 
amigos en la esquina de El Zorzal 
e Ingeniero Luis Augusto Huergo, 
en la villa Hidalgo, según detalla 
el portal de Crónica.
Bulacios, a raíz de sus graves he-
ridas, pereció en el Hospital de 
Boulogne, en el partido de San 
Isidro, ya que el proyectil le había 
atravesado la cabeza luego de in-
gresarle por la frente.
Gracias a los datos obtenidos en 
el expediente, los integrantes de 
la comisaría de José León Suárez 
(4ª de San Martín) concretaron 
un allanamiento en una vivienda 
instalada en Charlone al 8400, en 
el mismo vecindario, oportunidad 
en la que sorprendieron a uno de 
los criminales, llamado Lucas Al-
berto, también de 18 años.
El malviviente, al verse descubier-
to, escapó por la partea trasera 
del domicilio junto a otro de los 
marginales. Ambos delincuentes 
ascendieron a un Peugeot 2008 y 
emprendieron la huída, generán-
dose un persecución, hasta que los 
efectivosograron reducirlos. - DIB -

Crimen de City Bell

Aprehenden a otros 
dos sospechosos 
Dos jóvenes fueron detenidos en 
la madrugada de ayer en La Plata 
acusados de haber participado 
en el hecho en el que fue asesi-
nada a tiros una mujer y herido 
su hijo adolescente en la locali-
dad bonaerense de City Bell, con 
lo que ya suman cuatro los apre-
sados por el caso, informaron 
fuentes policiales.
Según indicaron los voceros, 
uno de los dos detenidos sería el 
presunto autor del disparo que le 
causó la muerte a María Lamella 
(38) en el marco de una balacera 
que se produjo el miércoles a la 
tarde, luego de discutir con cua-
tro hombres que le reclamaban 
por el robo de una moto en la lo-
calidad bonaerense de City Bell, 
partido de La Plata.
El episodio ocurrió a las 18.30 en 
las calles 29 y 449, de dicha lo-
calidad platense, cuando cuatro 
personas que circulaban en un 
automóvil Chevrolet Celta color 
gris ingresaron a esa arteria en 
busca de una moto que presunta-
mente les había sido robada.
En esas circunstancias, interpe-
laron por el supuesto robo del 
rodado a Lamella, quien estaba 
junto a su hijo de 16 años.
En el marco de esa discusión, 
uno de los hombres baleó a la 
mujer y al adolescente, tras lo 
cual todos escaparon del lugar.
Fuentes policiales precisaron que 
Lamella cayó al suelo gravemen-
te herida y falleció en el lugar a 
los pocos minutos.
En tanto, el adolescente fue tras-
ladado al hospital de Gonnet, 
donde se constató que presenta-
ba una herida de arma de fuego 
en una de sus piernas.
Por el crimen de la mujer fueron 
detenidos dos hombres, uno de 
ellos identifi cado como Cristian 
Rodríguez; y el otro apodado 
“Ruso”, quienes quedaron a dis-
posición de la UFI 8 del Departa-
mento Judicial de La Plata.- Télam -



El ala-pivote Luis Scola, cam-
peón olímpico y fi gura histórica 
del básquetbol argentino, anunció 
ayer que no seguirá jugando en el 
Olimpia Milano de Italia y que en 
las próximas semanas evaluará 
si se retira o no. “Tras pensar-
lo seriamente, tomé la primera 
decisión respecto de la próxima 
temporada. Elegí no jugar más en 
la Euroliga, ni en Milan ni en otro 
equipo. Quiero agradecer a Olim-
pia por darme esta oportunidad, 
fue un año divertido en el que ex-
perimenté un gran ambiente y me 
sentí en casa”, señaló el exjugador 
Houston Rockets, Phoenix Suns, 
Indiana Pacers, Toronto Raptors 
y Brooklyn Nets de la NBA.

El porteño de 40 años, que 
se inició en Ferro Carril Oeste, 
continuó en su anunció: “Por otro 
lado, aún no tengo decidido si me 
retiraré del básquetbol o jugaré en 

8 | DEPORTES Viernes 12 de junio de 2020 |  EXTRA

Su club. Luis Scola, hasta ayer jugador del Olimpia Milano de Italia. - Archivo -

¿Se baja de los Juegos Olímpicos?

Scola deja de jugar en Italia y 
vuelve a abrir la puerta del retiro
La fi gura del seleccionado argentino de 
básquet anunció que en las próximas sema-
nas evaluará si continúa o no en la actividad.

mundo forme parte del equipo que 
participará de los Juegos Olímpi-

Deconstrucción
La jefa de Departamento de 
Equidad y Género en AFA, 
Analía Miskowiec, resaltó la 
importancia de “deconstruir” 
la idea de que el fútbol es 
solamente para los hom-
bres, en una charla en la que 
habló del abordaje que hace 
la institución en la actual 
coyuntura y las perspectivas 
para el fútbol femenino. “En 
este sentido, es muy impor-
tante que se genere desde 
el ámbito de la escuela y de 
los clubes el terreno de la 
capacitación y concientiza-
ción”, subrayó Miskowiec en 
el Ciclo de Charlas Virtuales 
del WEF Argentina.
Miskowiec recordó cómo se 
logró la profesionalización 
del fútbol femenino en mar-
zo de 2019, con la desvincu-
lación de Macarena Sánchez 
de UAI Urquiza como suceso 
desencadenante, que con-
virtió a la delantera de San 
Lorenzo en la cara visible de 
esta lucha. “Esto fue saldar 
una deuda pendiente para 
las mujeres en el fútbol”, 
sostuvo. - Télam -

cos Tokio 2020 a celebrase el año 
próximo. - Télam - 

La FIFA aprobó ayer la apertura 
del mercado de pases antes del fi nal 
de la temporada y permitirá a los 
jugadores estar hasta en tres equi-
pos diferentes durante un mismo 
año de competencia, como parte 
de una fl exibilización transitoria 
de sus normativas en el marco de 
la pandemia de coronavirus. Tras un 
proceso de consultas con federa-
ciones, ligas y clubes, el Bureau del 
Consejo de la FIFA aprobó un nuevo 
paquete de enmiendas transitorias.

“A fi n de evitar problemas re-
lativos a futbolistas desempleados, 
los jugadores podrán inscribirse en 

Se podrán vestir tres camisetas

FIFA

un máximo de tres clubes y jugar 
partidos ofi ciales en tres clubes 
en la misma temporada”, dice el 
primer punto de medidas. “Con 
el objetivo de que los clubes fi na-
licen la temporada 2019/20 con 
su plantilla original y permitir la 
planifi cación del calendario futbo-
lístico, aquellas federaciones cuyas 
temporadas se disputan en dos 
años diferentes podrán iniciar el 
‘primer período de inscripción’ de 
la temporada 2020/2021 antes de 
terminar la 2019/20, siempre que 
se cumplan ciertas condiciones”, 
concluye. - Télam - 

España

Barcelona separó del plan-
tel profesional al defensor 
portugués Nelson Semedo por 
violar el protocolo de La Liga 
de España, al participar de un 
cumpleaños el lunes. Semedo 
no participó del entrenamien-
to de ayer, según con rmó el 
club, y recién podrá reincorpo-
rarse cuando el resultado del 
test de Covid-19 sea negativo.
El defensor portugués parti-
cipó el lunes por la noche de 
una  esta de cumpleaños en 
la que no respetó las normas 
establecidas en el protocolo de 

La Liga, ya que se superaba el 
número de asistentes permiti-
dos. - Télam -

Marginado por ir a un cumpleaños

El ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación, Matías Lammens, 
aseguró que tiene “una opinión 
formada” sobre el reclamo reali-
zado por San Martín de Tucumán 
para que la AFA haga oficial su 
ascenso a Primera, pero subrayó 
que se trata de una cuestión que 
“debe resolver la AFA”. “El Estado 
Nacional no debe inmiscuirse”, 
aseveró el funcionario en decla-
raciones realizadas al programa 
televisivo “Panorama Tucumano”, 
al ser consultado sobre el reclamo 
del club, socios y exdirigentes de 
San Martín.

“No puedo sacarme el saco de 
ministro. Y si bien tengo una opi-
nión formada, no puedo darla a 
conocer”, sostuvo el funcionario, 
quien puso el acento en que se 
trata de una situación que “la debe 
resolver la AFA”. - Télam - 

San Martín (T): 
Lammes tiene 
opinión formada

Ascenso

FÓRMULA 1.- Ferrari anunció 
la incorporación de “promesas 
femeninas” a su escuela de pilo-
tos (Ferrari Driver Academy), al 
convertirse en el primer patroci-
nador del programa Estrellas en 
Ascenso que impulsa la Comi-
sión de Mujeres en el Deporte 
Motor de la FIA. - Télam -

DAKAR.- La edición 2021 se 
correrá entre el 3 y el 15 de 
enero, en Arabia Saudita, según 
confirmó el director de la prueba, 
David Castera. - Télam -

Sobre ruedas

Córdoba

Pileta habilitada para los deportistas de alto rendimiento

La natación fue ayer una 
de las actividades que reanu-
dó en Córdoba luego del 
parate por la pandemia del 
coronavirus el 20 de mar-
zo, aunque se habilitó solo 
en una pileta de la capital 
y únicamente para depor-
tistas de alto rendimiento.

El presidente de la Agen-
cia Córdoba Deportes, Héctor 
Campana, estuvo presente en 
la piscina del Club Universita-
rio, donde se llevaron a cabo 
los primeros entrenamientos 

Club Universitario. - Agencia Córdoba Deportes -

otra competencia. Tomaré la deci-
sión fi nal en las próximas sema-
nas”. Por su parte, Giorgio Armani, 
Propietario del Olimpia, expresó: 
“Luis Scola es un gran campeón 
y fue un inmenso honor tenerlo 
en nuestro equipo de Olimpia”. 
El dueño del equipo culminó su 
mensaje en la red social Insta-
gram: “En su extensa carrera, ha 
sido honrado por sus habilidades 
deportivas y humanas, algo en 
lo que siempre creímos, y en los 
meses que pasamos juntos nos 
demostró su seriedad y dedicación 
para alcanzar metas inesperadas. 
Por todo esto le agradezco y espe-
ro verlo jugar los próximos Juegos 
Olímpicos”.

La determinación sobre si Sco-
la seguirá jugando o no tendrá una 
gran repercusión en el seleccio-
nado argentino, ya que se espera 
que el jugador subcampeón del 

El defensor portugués Nelson 
Semedo. - Archivo -

y consideró que la vuelta a la 
actividad “es importante. Fue 
un pedido de los deportistas 
y después del Ministerio de 
Deportes de la Nación y el 
Comité Olímpico Argentino” 
Esto es una habilitación “para 
quienes tienen chances de 
participar en torneos impor-
tantes. En Córdoba hemos 
autorizado entre 400 y 500 
deportistas”, remarcó Campa-
na, quien aseguró que depor-
tes profesionales colectivos 
“van a tardar un poco más” 
en poder volver. - Télam -


