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Si lo verde tuviera
otro nombre
Mario Cuevas
Contratapa

GUILLERMO CALEGARIS

Los motores siguen 
detenidos y sin miras 
de arrancar

FUE INDAGADO EL VIERNES A ULTIMA HORA

Detuvieron a un hombre acusado 
de abuso sexual agravado

VIDEO CONFERENCIA

Marcos Beorlegui 
participó de una
reunión con la 
ministra de Gobierno
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Tras 98 días de inactividad, puso la frutilla del postre en el 4-0 de Barcelona sobre Mallorca.  

FUTBOL - LIGA ESPAÑOLA

Para Messi pasó la cuarentena 
y la magia sigue intacta 

No descartan endurecer la
cuarentena si crece la curva 

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Lo admitió el ministro de Salud, Ginés González García. Es para el AMBA. Kicillof dialogó 
con Rodríguez Larreta. Ayer, con un nuevo récord de 1.531 casos diarios, Argentina superó 
los 30.000 contagios. Hubo 30 muertes. 
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Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

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

REMATES 
FERIAS 

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: 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.
JUEVES GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.

El presidente del bloque 
de concejales del Frente 
de Todos PJ participó el 
viernes al mediodía de una 
reunión vía video confe-
rencia con la ministra de 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, María 
Teresa García.
En el encuentro estuvieron 

los presidentes de los blo-
ques del FdT de los distri-
tos del interior provincial 
y también de colaborado-
res de la ministra.
En principio la funcionaria 
provincial brindó informa-
ción detallada respecto de 
lo que viene realizando el 
gobierno de Axel Kicillof 

en materia de Salud, de 
Seguridad, de Educación 
y también hizo referen-
cia a lo hecho en materia 
financiera.
Entre otros conceptos, 
la ministra aseguró que 
desde el gobierno del que 
forma parte, se entiende a 
la provincia con un carác-

ter integral y regional y no 
como una mera sumatoria 
de distritos.
Por eso, en la reunión, 
los concejales tuvieron la 

oportunidad de plantear 
inquietudes puntuales 
respecto de la realidad de 
cada municipio y, si bien 
en el contexto de la pan-

VIDEO CONFERENCIA

Marcos Beorlegui participó de una
reunión con la ministra de Gobierno

demia los inconvenientes 
son similares en todos los 
distritos del interior pro-
vincial, también hay temas 
puntuales de cada uno. 
En ese sentido, Marcos 
Beorlegui destacó la 
importancia del encuen-
tro con la ministra Teresa 
García y señaló también 
que es fundamental cono-
cer las inquietudes y las 
realidades de los represen-
tantes de otras ciudades 
del interior provincial.
“Ojalá este tipo de reu-
niones se sostenga en el 
tiempo porque es muy en-
riquecedor y positivo tener 
la posibilidad de conversar 
de manera directa con 
funcionarios del gobierno 
provincial como ocurrió 
en este caso con Teresa 
García, que además siem-
pre tiene excelente dis-
posición para el diálogo, 
y al mismo tiempo saber 
de primera mano lo que 
ocurre en otros distritos”, 
resumió el presidente del 
Bloque FdT de Bolívar.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1713 HORAS

1.600 vacunos

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

Destacamos:
• 1.000 terneros/as de invernada

La comisario Liliana Pelle 
quedó a cargo de la nue-
va Jefatura de Policía De-
partamental de Seguridad 
Bolívar, en el marco de la 
restructuración de la fuer-
za policial que dispuso el 
Ministerio de Seguridad. 
Pelle desde el mes de Oc-

En la tarde del viernes la 
Sub D.D.I. Bolívar junto 
al personal de la Comi-
saria de Bolívar, logró la 
detención de un hombre 
de 59 años, luego de una 
larga y profunda investi-
gación llevada a cabo de 
manera mancomunada con 
la Comisaria de la Mujer y 
la Familia de Bolívar, bajo 
la instrucción de la Dra. 
Julia María Sebastián de 
la Fiscalía local, contando 
para ello con la colabora-
ción de los equipos multi-
disciplinarios del Servicio 
Local del Municipio de 
Bolívar. 
Los hechos que se le 
imputan al detenido son 
los de “Abuso sexual (dos 
hechos) Abuso sexual 
con acceso carnal, todos 
ellos agravados por ser 
cometidos contra una 

FUE INDAGADO
EL VIERNES A ULTIMA HORA

Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado
menor de 18 años y por la 
situación de convivencia 
preexistente con el mismo, 
y en concurso real entre 
sí”, ocurrieron en diversas 
fechas desde el año 2018 a 
la actualidad. 
El Juzgado de Garantías 
a cargo del Dr. Villamarin 
dio una valoración posi-
tiva del planteo judicial 
y de las pruebas recolec-
tadas en la investigación, 
otorgando la orden de 
detención en el día de ayer 
con una caratula que pre-
vee penas de entre ocho a 
veinte años de prisión. 
El detenido ya fue indaga-
do por la Fiscalía local en 
la tarde noche del viernes, 
luego de recibir el aseso-
ramiento de la Defensora 
Oficial mediante video 
llamada en la Sub DDI 
Bolívar y es inminente su 

traslado a una dependen-
cia policial de la Super-
intendencia de Seguridad 
Región Interior Centro. 
Con el fin de preservar la 
integridad de la victima y 
su entorno, no se difunde 
la identidad del detenido, 
pero si se da a conocer el 
hecho para alentar a las 
personas que son o hayan 
sido víctimas de delitos 
de esta modalidad, a que 
realicen las denuncias co-
rrespondientes ya sea ante 
las fuerzas de seguridad, 
la Fiscalía, o ante el ser-
vicio local, ya que desde 
todas estas instituciones 
se abordan los hechos de 
manera coordinada para 
poner fin a los mismos y 
llevar a los responsables a 
disposición de la Justicia, 
como en este caso.

tubre del año pasado se 
desempeñaba como jefa 
distrital.
El ministro de Seguridad 
provincial, Sergio Ber-
ni, ordenó un profundo 
cambio en la Policía Bo-
naerense y disolvió las 33 
Jefaturas Departamentales 

y las 70 Jefaturas Distri-
tales, que eran los nexos 
entre las policías locales y 
la Jefatura central. Bolívar 
dependía de la Departa-
mental 25 de Mayo y ahora 
dependerá de la Superin-
tendencia de Seguridad de 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POLICIAL

Liliana Pelle
fue confirmada a cargo
de la Jefatura Departamental

la Región Interior Centro, 
la cual se encuentra a car-
go del Comisario General 
Alejandro Rey y está in-
tegrada por los distritos de 
Bolívar, Olavarría, Azul, 
Tapalqué, General Alvear, 
General La Madrid, Sa-
ladillo, Roque Pérez, Las 
Flores, Rauch, Tandil, 
Benito Juárez y Laprida.  
A cargo de la Comisaría 
de Bolívar quedó el Co-
misario Diego Esteban 
Rios, quién en el mes de 
Diciembre reemplazó en 
funciones al Sub Comisa-
rio Alejandro Greco.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

Los cines del país están 
cerrados por la cuaren-
tena, pero la industria 
argentina del séptimo arte 
no detiene su motor, y por 
disposición del Instituto 
Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), 
las obras son estrenadas 
en la plataforma CINE.
AR, donde los primeros 
días permanecen dispo-
nibles en forma gratuita 
y en adelante a través de 
un módico abono de 30 
pesos. Estas películas 
también son emitidas por 
la televisión pública. 
Es el caso de La fiesta 
silenciosa, obra de Diego 
Fried que vio la luz el 
jueves. 
El film es un thriller; dura 
87 minutos, y está pro-
tagonizado por Jazmín 
Stuart, Esteban Bigliardi, 
Gerardo Romano y elenco.

El día antes de su fiesta 
de casamiento, una pareja 
(interpretada por Jazmín 
Stuart y Esteban Bigliardi) 
llega a la casona de campo 
del padre de ella (Gerardo 
Romano) para ultimar los 
preparativos de la cele-
bración. Quizás por los 
nervios, la incertidumbre 

ante lo que viene o una 
crisis incipiente, ella pare-
ce algo inquieta. En medio 
de la noche, decide cruzar 
a la casa vecina, donde 
un grupo de adolescentes 
viven su propia fiesta. Lo 
que sucede allí transforma 
la realidad de la joven. 
(Extraído de marelplata-
filmfest.com, cita el sitio 
consultado aquí, Filmaffi-
nity.)

ALGUNAS CRÍTICAS
"Tratando, al menos hasta 
el final, de evitar caer en 
las figuras más prototí-
picas del género, Fried 
crea una por momentos 
temible historia de horror, 
en la que los auriculares 
en cuestión terminan 
resultando inteligentes 
metáforas". (Diego Lerer, 
MicropsiaCine.com)

"Con un buen manejo del 
suspenso y notables actua-
ciones del trío protagóni-
co, 'La fiesta silenciosa' se 
erige como un thriller con 
resonancias sociales cuyo 
punto de vista (...) dota al 
relato de una bienvenida 
ambigüedad moral”. (Eze-
quiel Boetti, OtrosCines.
com)

"La fotografía es de alta 
definición, el montaje 
preciso y el trabajo de 
cámara sumamente fluido, 
con algún largo plano 
secuencia que, a diferen-
cia de muchos otros, se 
ve justificado por lo que 
se cuenta. La cuestión, 
claro, es aceptar o no ese 
nudo dramático”. (Horacio 
Bernades, Página/12)

"Resuelta bien técnica-
mente, con muchas esce-
nas nocturnas, el final deja 
planteadas más preguntas 
que respuestas, escapando 
así del mero entreteni-
miento". (Pablo O. Scholz, 
Clarín)

LA PELÍCULA DE DIEGO FRIED
VIO LA LUZ EL JUEVES

La fiesta silenciosa, nuevo estreno argentino disponible en CINE.AR

Señor Director: 
En los tiempos que nos 
acucian, el uso eficiente de 

CARTA AL DIRECTOR

Diligencia en el Banco Provincia
de la Ciudad de Bolívar

los espacios cerrados es de 
vital importancia.  
En el día de hoy (el jue-

ves), a pesar del espacio 
libre adentro del Banco 
Provincia, los clientes to-
leramos el viento y el frío 
mientras cumplíamos con 
la cola en la vereda para 
ingresar al banco, medida 
acatada por el gerente de 
dicha institución.  Consi-
dero que hay posibilidad 
de ingresar en grupo 
reducidos y respetar el 
distanciamiento social en 
el interior del edificio, lo 
cual evitaría que las per-
sonas tomen frío y puedan 
enfermarse de patologías 
típicas del invierno.  
A su vez, la espera se po-
dría agilizar si funcionaran 
todas las terminales de 
cajeros y no solo dos.  
Es época de agudizar el 
ingenio y adaptarnos a 
las circunstancias para 
facilitar la vida de los 
ciudadanos.

BOLIVAR SIGUE SIN CASOS

El clima no ayuda y confunde síntomas
de otras patologías con las del coronavirus
El parte oficial de la 
Municipalidad de Bolí-
var sobre el coronavirus 
informó anoche que los 
dos casos sospechosos del 
viernes fueron descartados 
y que ayer se sumaron 
otros dos a esa nómina. Se 
trata de dos hombres de 34 

y 93 años.
Lamentablemente la ola 
polar que azota la zona 
por estas horas no ayuda, 
porque comenzarán a 
aparecer casos de personas 
con síntomas de otras pa-
talogías que son similares 
a las del coronavirus y se 
activará el protocolo más 

seguido.
Una de los casos sospe-
chosos del viernes fue 
una joven que vino desde 
Buenos Aires e incluso 
circuló un audio en el que 
se decía que tenía pato-
logías compatibles con la 
enfermedad; pero final-
mente se descartó.

Por ese motivo fue que el 
intendente Marcos Pisano 
suspendió el operativo 
“Regreso a casa” hasta 
nuevo aviso, y los boliva-
renses que están radicados 
fuera no podrán volver 
hasta que haya un nuevo 
comunicado de apertura.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El trabajo y la capacita-
ción de Bomberos no se 
detienen en la pandemia 
Los bomberos voluntarios 
producto de la pandemia 
tuvieron que desdoblar 
todo lo que implica la ca-
pacitación por lo que se 
debieron suspender las 
reuniones y las prácticas en 
la institución, pero ellos no 
se detienen y  las reuniones 
las comenzaron a realizar  
de manera virtual a través 

Franco Rojas contó que “la 
idea es unificar criterios 
entre todas las regionales 
y trabajar todos de la mis-
ma forma, vimos tipos de 
mangas, de lanzas, trabajar 
todos con el mismo caudal 
y el buen manejo del equi-
po, para no correr riesgos 
nosotros; se explicó cómo 
utilizar el equipo de pro-
tección personal, el equipo 
de respiración autónoma y 
el equipo estructural com-

BOMBEROS APRENDEN
EN PANDEMIA

Franco Rojas capacitó
a sus pares de la región

de la plataforma  Zoom. 
El pasado viernes 5, el 
bombero Franco Rojas, 
brindó a sus pares de la 
región la última clase de 
una capacitación que los 
voluntarios comenzaron 
hace aproximadamente un 
mes. En esta oportunidad 
la clase estuvo basada en 
riesgo en incendio vehicu-
lar y de la instrucción par-
ticiparon en total sesenta 
bomberos que pertenecen 
a la sección regional la 
cual integran  los cuarte-
les de Bolívar, Pirovano, 
Urdampilleta, Arboledas, 
Carlos Casares y Daireaux. 

pleto. Hay diferentes meto-
dologías de cómo acercar-
se a un auto incendiado por 
las explosiones y demás”. 
“La capacitación de riesgo 
en incendio vehicular no 
se dictaba a nivel federa-
tivo y por eso decidimos 
desde el cuartel de Bolí-
var armarla y brindarla a 
nivel regional” puntualizó 
Rojas, quién es instructor 
de incendio de la Federa-
ción de Bomberos Volun-
tarios de la provincia de 
Buenos Aires. El bombe-
ro durante la clase estuvo 
acompañado por Ángel 
Medrano y Juan Ruíz que 

también desde este año son 
instructores federativos.  
La próxima clase virtual 
será de rescate vehicular y 
será dictada por el bombe-
ro Carlos Lemos.
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Nota 1427 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

He venido escuchando a 
las autoridades nacionales, 
provinciales y municipa-
les, y me da pena verlos 
desbarrar y vergüenza 
ajena escucharlos; decir 
por decir o no saber que 
decir, pero decir al estilo 
gobernador. Que no deja 
de ser un estilo altamente 

hilarante en tiempos de 
pandemia. Sin embargo, 
de lo que no me cabe duda 
es que  a estas alturas lo 
único que hacen es faltar-
les el respeto a  la gente 
que ya ha dejado de estar 
asustada, lo cual les asusta 
a ellos. Hace tres meses 
escribía que el virus se los 
iba a llevar puestos y en 
este momento así están, 
basta ver al descamisado 
de la provincia con los 
braceos de náufrago. Por 
otra parte se ha llegado a 
tal extremo, que estamos 
ante un  naufragio donde 
solo hay botes para unos 
pocos, que curiosamente 
son aquellos que viven de 
naufragios ajenos; y cada 

argentino conoce a cada 
uno de ellos. 
Hasta el bali que poco 
entiende de algo, habla 
de miles y miles de test 
que no los hay, porque no 
hay producción y porque 
lo comprado es malo y 
poco. Y nada ha dicho 
desde hace tres meses. Y 
dale con cuarentena y no 
puedes discutirla porque te 
fusilanfusileros que poco 
entienden y mucho odian. 
Es lo que les han enseña-
do. Y no saben que solo es 
necesario para la pande-
mia test y barbijos. O sea, 
a ver si nos entendemos. 
Test y barbijos. Quiero de-
cir test y barbijos. Lo cu-
rioso es que los test no los 
hacen y el barbijo no se lo 
ponen y a la tarde luego 
de la sirena se reúnen a 
ver como cumple el nene, 
o reuniones para arreglar 
sus cuestiones y desarre-
glar las ajenas, o divertirse 
después de la gran faena. 
Y por si no bastare además 

de no tener la más mínima 
idea de nada son obscena-
mente arrogantes.
Hay un viejo axioma que 
dice que donde entra el 
sol no entra el médico. 
Lo cual, traído a cola-
ción, advierte que es más 
importante el espacio 
abierto que el espacio 
cerrado. Por ejemplo, hay 
datos que ni el bali ni el 
mrcos han leído, que en 
España el 97 por ciento 
de los contagios lo han 
sido en lugares cerrados, 
savo lo de las feminis-
tas, y en consecuencia 
yvolviendoal pago a los 
lugares cerrados había que 
abrirlos para que entrara 
el sol o el aire con los 
recaudos pertinentes que 
podían venir de afuera y 
los test que debieron venir 
de adentro. De adentro de 
la cabeza de los gerifaltes 
que han demostrado no te-
nerla. O no querer tenerla. 
E incluso de forma harto 
vergonzosa continúan 
tirándose los muertos que 
estaban por descubrir y 
han aparecido, y al cabo se 
les ponía la piel de gallina 
al tener conciencia que 
desbarraban; y al borde de 
la protesta social. No es 
para reírse y si para echar 
de forma conveniente a al-
gunos que siguen estando 

y mandando.
Hay cosas que no entiendo 
con el famoso príncipe de 
la economía, niño mimado 
de un Nobel, porque a mi 
me parece que no entiende 
y se desentiende, para es-
tar a bien con quienes des-
de adentro y desde afuera 
atentan contra la Argenti-
na; y creo que desde que 
la nación por medio de 
sus hijos todos, lactantes 
niños adolescentes jóve-
nes y viejos sacrificaron a 
Illía para poder suicidarse 
mejor, no falla uno. Y no 
falla cada uno que traen, 
porque, o es tonto o es 
el avivado de turno. Lo 
que ahora está haciendo 
este nobelcito es darle a 
la máquina para que esta 
nación que no se merece 
taleshijos vaya derecha 
al caos; y que al cabo y a 
este paso traerá sangre. No 
debe haber peores políti-
cos que los argentinos del 
último medio siglo, eso 
sí, con alguna excepción, 
la mayoría ya fallecida 
hace mucho tiempo. Es 
todo tan aberrante, que lo 
único nuevo es el dinero 
y menos vale cuanto más 
nuevo. Me acuerdo que lo 
primero que dijo el ante-
rior en doce de octubre de 
no recuerdo año fue que se 
iba a cargar a Venezuela y 

ésta hoy nos está cargando 
a todos de problemas. Sal-
vo, que nos salve Vicentín. 
O al cabo lo salve noso-
tros. Lo habitual.
Esto del gobierno ha sido 
un experimento a ver que 
sale. Si sale con barbas 
San Antón sino la Virgen 
María, que diría mi madre. 
Pero ni el uno ni la Otra. 
Ha sido el pueblo que ya 
era hora. Porque ni es en 
joda ni está la zorra para 
bailes. La gente en la 
calle no la pueden digerir, 
porque la calle es de ellos. 
En una palabra, que los 
políticos, en primer lugar 
los radicales, empiecen a 
marcar el compás o en po-
cos meses no hay compás. 
O sea, que lo que queda de 
la justicia tiene que poner-
se en marcha y tienen que 
echarla a andar y fustigar 
a diario. Y eso lo tiene que 
asumir cada uno de los ar-
gentinos. Estos personaji-
llos del oficialismo no van 
a dar nada de lo prometido 
porque entre ellos se han 
prometido quedarse con lo 
que tienen los demás, 
O sea, salvo sea del palo 
no espere nada; y si llora 
mucho, muy poco. Sin 
embargo, la gente sale 
a defender sus trabajos. 
Todo esto me recuerda al 
lejano oeste norteameri-
cano que cuando empe-
zaba a producir la tierra 
aparecían los cuervos 
para arrear con todo y 
otro tanto pasaba por 
estas pampas con aquellos 
primeros inmigrantes, 
incluso por Bolívar. Se 
puede consultar un libro 
precioso. “La tragedia del 
molino de viento”. Es de 
recordar que allí lo tenían 
a John  Wayne y por aquí 
se defendieron solos y 
hasta con las mismas 
armas. De todas maneras 
va a continuar el asedio 
a la gente y a sus propie-
dades y es deber destacar 
que en estos momentos la 
torcida puesta en escena la 
debe arreglar gente de alto 
vuelo. Porque semejante 
abuso al que asistimos no 
se arregla con políticos 
correctos, que terminan, o 
tontos o inútiles o traido-
res.  Argentina necesita 
políticos con vuelo de 
águila.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado. Por la tarde y noche, 
principalmente claro.
Mínima: 6º C. Máxima: 14º C.
Mañana: Principalmente soleado durante el día.
Luego, nubes tornándose más espesas.
Mínima: 9º C. Máxima: 14º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  11/06/20
1º  Premio, Nº 780: ZABATONI, Ma. del Carmen - $ 3.000

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

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)

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

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 
Lavalle - 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
* 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...

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

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

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

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

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Semanas recientes, se 
cumplieron 5 años de la 
creación oficial del Rotary 
Club Henderson. El mis-
mo integra el conjunto de 
clubes del Rotary Inter-
nacional, cuyas áreas de 
interés, entre otras, son: la 
salud materno infantil, el 
suministro de agua potable 
y saneamiento, la alfabeti-
zación y educación básica 
y la prevención y trata-
miento de enfermedades. 
Cabe recordar que el Ro-
tary International (RI) es 
una organización que tiene 
como propósito prestar 
servicios humanitarios en 
sus comunidades, promo-
ver elevadas normas de 
ética y contribuir a fo-
mentar la buena voluntad 
y la paz en el mundo. Los 
rotarios están organizados 
en más de 200 países y 
realizan proyectos para 
abordar distintas pro-
blemáticas; entre ellas, 
enfermedades, pobreza, 
analfabetismo, hambre y 
falta de agua potable.
Una  motivación  impor-
tante de estos grupos orga-
nizados a nivel mundial, 
además de  ayudar, es  el  
tema  de  intercambios  
culturales a través de con-
venios entre países.

Breve historia de una sede solidaria que en Henderson ya cumplió 5 años

ROTARY CLUB HENDERSON

CARACTERISTICAS 
DEL ROTARY EN HEN-
DERSON

El Rotary Club Henderson 
es una  organización  que  
responde  al  Rotary Club  
Internacional, pertenece al  
Rotary distrital 49/20 y se  
conforma por  un  presi-
dente, que inicialmente 
fue la Ing. Virginia Meaca 
y tuvo como   secretaria a 
la Lic. María Isabel Fillia. 
Y por otro lado, tuvo 
como tesorera a María 
Estela Odriozola, sumados 
a decenas de socios. 
Según las memorias 
periodísticas, hace varias 
décadas existió esta orga-
nización a nivel local, pero 
luego se disolvió. Y sobre 
fin del año 2014,  un grupo 
de vecinos reflotó la idea y 
puso manos a la obra para 
el regreso formal de la 
institución.
El Rotary distrital  abarca 
los  rotarys de la  zona 
comprendida aproximada-
mente desde La  Pampa  a  
la  costa  y  desde Pehuajó  
a Bahía Blanca.
Ante la consulta respecto 
de algunas actividades que 
actualmente los tiene ocu-
pados, los miembros del  
Rotary Club local dijeron 

a Hendersonline que están 
tratando de conseguir si-
llas de ruedas para perso-
nas con cuadros de cuadri-
plejía, y que están viendo 
la posibilidad de obtener 
equipamiento para el hos-
pital Dr. SaverioGavagni. 
Comentaron además que 
ya han colaborado con la 
Escuela Especial “Pinceles 
de ternura”, con materia-
les de construcción que el 
establecimiento educativo 
necesitaba.
Con relación a cómo sol-
ventan los  gastos que la 
tarea solidaria les genera, 
los integrantes del Rotary 
sostienen que organizan 
distintos  tipos  de acti-
vidades  o  eventos. Por 
ejemplo: en los meses de 
invierno realizan torneos 
con juegos de naipes. 
También  hacen campeo-
natos de  tenis, que  tienen 
pensado repetir sobre fines 
de  noviembre. Otra forma 
de obtener ingresos puede 
ser mediante cenas  y  bai-
les.  En realidad puede  ser 
cualquier tipo de actividad 
o evento; de acuerdo al  
ingenio y  la creatividad 
del grupo.
Los miembros del Rotary 
Club Henderson indicaron 
que en esta primera etapa 
fundacional no cuentan 
con un espacio fijo para 
los encuentros semanales, 
pero la idea es conseguir-
lo; mientras  tanto se  han 
congregado en  distintos  
lugares, como por ejemplo 
Casa  de Campo, Casa de 
la Cultura y,  últimamente, 
en  la veterinaria de Mar-
celo Fage. Las reuniones 
se llevan a cabo una vez 
por semana. 
Los padrinos  del  Ro-
tary de  Henderson son 
el Rotary  Club Daireaux 
Huinca-Loo y el Rotary 
Club Pehuajó Centro .

Prácticamente no  hay  
requisitos  para  formar  
parte  del  grupo, cualquier 
persona puede  hacerlo, o  
bien enviar una solicitud 
al siguiente correo electró-
nico: rchenderson@gmail.
com.

Después de una reunión 
virtual de carácter sec-
cional, legisladora de la 
región analiza propuesta 
en la alícuota del Impuesto 
a los Ingresos Brutos. Se 
trata de un proyecto que 
coordina dentro de su es-
pacio la diputada provin-
cial Valeria Arata. 
Desde la semana próxima 
pasada, el bloque Frente 
de Todos prepara el texto 
de un proyecto de Ley que 
propone una suba extraor-
dinaria de la alícuota del 
Impuesto a los Ingresos 
Brutos del 7% al 12% que 
se aplica a la actividad 
bancaria. La iniciativa, 
que busca ser una respues-
ta de emergencia ante la 
caída de la recaudación y 
la coparticipación, se suma 
a la de otros distritos que 
subieron la carga impositi-
va al sector financiero por-
que entienden que no se 
vio afectado por el freno 
económico que generó la 
pandemia de coronavirus 
COVID-19.
Según la conclusión pre-
liminar dentro del ámbito 
de la Cuarta Sección elec-
toral, la intención oficial, 
que ya fue presentada 

Tras reunión seccional, legisladora analiza propuesta 
en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos

FRENTE DE TODOS

al gobernador Dr. Axel 
Kicillof, es buscar aprobar 
cuanto antes la iniciativa, 
a pesar de las quejas de las 
entidades que señalan que 
sólo servirá para encarecer 
el crédito.
ESTADO PARLAMEN-
TARIO DEL PROYECTO
La legisladora oficialista 
Valeria Arata es la en-
cargada de coordinar la 
redacción del proyecto en 
base a las iniciativas de 
distintos de sus pares. El 
trabajo está siendo super-
visado también por Federi-
co Otermin, presidente de 
la Cámara de Diputados 
provincial, y por Facundo 
Tignanelli, jefe de la ban-
cada del Frente de Todos.
La idea es la constitución 
de un Fondo que permita 
sumar recursos destina-
dos a mejorar la infraes-
tructura hospitalaria, la 
prestación de servicios de 
salud, y la asistencia de las 
personas vulnerables y de 
los agentes de la actividad 
económica.
La fuente precisó que la 
iniciativa contempla fijar 
en 12% la alícuota del im-
puesto de Ingresos Brutos 
aplicable a los bancos. En 

un contexto de caída de 
la recaudación (prevén 
-23% entre marzo y junio 
y analizar el año con un 
déficit primario del 7%) y 
aumento de la demanda, 
los legisladores plantean 
que la mayoría de las enti-
dades bancarias multipli-
caron sus ganancias en los 
últimos tiempos.
Además, la iniciativa 
subiría la alícuota a la “fa-
bricación de insecticidas, 
plaguicidas y productos 
químicos de uso agrope-
cuario”, para las empresas 
con mayor recaudación.
Por otra parte, dentro del 
combo del Fondo Covid 
se plantearía una suba de 
la alícuota a los “servicios 
de proveedores de acceso 
a internet”. Y prevé la 
reducción a 0% de todas 
las alícuotas del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 
a los contribuyentes que 
están por debajo en la es-
cala, que no hayan supera-
do los $ 500.000.
Al respecto, la diputada 
Valeria Arata anticipó 
el debate que se viene: 
“Estamos atravesando una 
situación muy compleja 
a raíz de la pandemia 
generada por el Covid-19, 
por lo que proponemos 
pedirle una contribución 
solidaria, a quienes por 
su actividad atraviesan un 
contexto económico muy 
diferente de aquellos que 
están sufriendo la crisis. 
Serán días de mucho 
debate y trabajo técnico 
en la Cámara para lograr 
un proyecto técnico que 
logre plasmar este concep-
to de equilibrio y justicia 
social”.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

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

El automovilismo 
como la mayoría 
de los deportes 
en la República 
Argentina tiene 
cese de actividad 
con motivo de la 
pandemia mundial 
del COVID 19. En 
el orden zonal, la 
Asociación de Pi-
lotos Turismo del 
Centro todavía no 
tiene establecida 
su fecha de regre-
so, y en el orden 
nacional hay algu-
nos proyectos que 
daremos a conocer 
en esta presente 
edición. 
Para conocer la actualidad, 
lo que se ha hablado, lo 
que se supone entorno al 
Turismo del Centro, habla-
mos con el jefe de Prensa 
de la Asociación, Daniel 
Quinteros, y para resumir 
lo que sucede en el ámbito 
nacional reproducimos una 
breve parte de lo señalado 
por Alberto Fernández.

APTC
Daniel Quinteros: "hasta 
el momento no hay nada, 
solamente circulan al-
gunos rumores, pero no 
hay nada confirmado en 
cuanto a esta actividad. 
Estamos esperando, como 

ocurre con la mayoría de 
los deportes en Carlos 
Casares. Lo único que me 
han notificado es que la 
Asociación Argentina de 
Volantes ha presentado un 
protocolo para que haya 
automovilismo en todo el 
país. A mi criterio, durante 
los meses de  junio y julio 
no habrá ninguna activi-
dad en cuanto al automo-
vilismo de la APTC. En 
agosto hablaremos y se 
verán los pasos a seguir”.

ACTIVIDAD “FIERRE-
RA” NACIONAL
“Hay que ver con qué 
protocolo vuelve el auto-

AUTOMOVILISMO

Los motores siguen detenidos y sin miras de arrancar

movilismo”
La actividad deportiva 
comienza a reactivarse 
poco a poco en diferentes 
países y el automovilismo, 
que ya se puso en marcha 
en Estados Unidos con el 
Nascar e Indy Car, tam-
bién volverá con fuerza 
durante el mes de julio, en 
Europa y Asia. La realidad 
en Argentina difiere de los 
mencionados por diversos 
motivos.
“Es cierto que en el auto-
movilismo el conductor 
parece estar sólo y que el 
riesgo es mínimo, pero lo 
cierto también es que en 
los equipos hay mucha 

gente moviéndose en torno 
al auto”, declaró Alberto 
Férnandez.
Hay que ver con qué 
protocolos vuelven”, 
agregó. “El deporte debe 
empezar en la medida en 
que se haga sin riesgos y 
cuando un mínimo riesgo 

exista, se respeten ciertas 
condiciones protocolares. 
Poco a poco las activida-
des vuelven en muchos 
lugares donde no hay 
contagios”.
En referencia a lo que 
sucede en el exterior, Fer-
nández tuvo la siguiente 
reflexión: “Ellos registran 
desde hace unos días una 

Guillermo Calegaris, piloto y presidente del circuito “Roberto Mouras” de Carlos Casares, ha 
trabajado junto a sus colaboradores en el trazado, esperando el retorno de las competencias.

caída del virus. Parece 
que ya pasaron el peor 
momento y eso los impul-
sa a retornar al deporte. 
Nuestro caso ahora es 
distinto. Especialmente en 
la Ciudad de Buenos Aires 
y alrededores nos obliga a 
ser cautos. Hay que espe-
rar un poquito”.
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Participación

ANA MARIA “ANITA” 
LESCANO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar el 
13 de junio de 2020, 
a la edad de 58 años. 

Su esposo, hijos, hijos po-
líticos, madre, hermanos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a las 
15 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. 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
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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
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A
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.

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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. 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

.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776



Contratapa - 14/06/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Si lo verde tuviera otro nombre
Chany Suárez comenzó 
cantando en las peñas y 
en una de ellas llamó la 
atención a César Isella, 
quién la convocó para 
participar en una canción 
con poesía de Armando 
Tejada Gómez, ‘Breve 
historia de Juan’. Era una 
zamba ópera al decir de 
Chany porque tenía tres 
personajes: Juan, a cargo 
de Isella, María, perso-
nificada en Chany, y el 
pueblo, representado y 
cantado por el Quinteto 
Tiempo. La obra ganó un 
premio en un certamen 
que organizaba la U.B.A 
e inmediatamente Isella la 
incluyó en “Hombre en 
el tiempo” (1971), álbum 
que estaba grabando en 
ese momento.
Ya en su segundo disco, 
“En caso de vida” (1976), 
se vislumbra su voz distin-
guida y una inusual astucia 
para elegir su repertorio. 
Destaca la canción que le 
da el titulo al disco, ‘En 
caso de vida’, de Litto 
Nebbia y Mirta Defilpo, 
(repite con Nebbia en 
‘Igual’), cuyo estribillo 
se erigía como un faro en 
una época aciaga y oscura: 
“Nadie se vuelve libre con 
sangre ajena…”. Chany 
también realiza una senti-
da versión en castellano de 
‘Fe ciega, puñal salvaje’ 
de Milton Nascimento; el 
universo de Silvio Rodrí-
guez se hace presente en 
‘Yo digo que las estrellas’ 
y la dupla Piazzolla-Ferrer 
en ‘La primera palabra’.
Su habilidad para mover-
se cómodamente en los 
diferentes géneros de su 
repertorio, y el nivel de los 
músicos que la acompañan 
(Dino Saluzzi, Manolo 
Juárez, Litto Nebbia, 
Daniel Homer), hacen de 
“En caso de vida” un 
disco fundamental de sus 
inicios. 
En “Abierto al jubilo” 
(1980), su cuarto trabajo, 
convoca a Julio Lacarra 
(su hermano), Rubén 

Rada, Litto Nebbia como 
autores e interpreta, ade-
más, la ‘Zamba del laurel’, 
hermosa pieza con letra de 
Armando Tejada Gómez y 
música del Cuchi Legui-
zamón. La letra de esta 
zamba pertenece a la obra 
‘Canto Popular de las 
Comidas’ que la valió a 
Tejada Gómez el premio 
Casa de las Américas en 
Cuba en 1974. Chany ya 
se había encontrado con el 
poeta en Cosquín dos años 
antes, pero el espaldarazo 
definitivo se lo da el Cuchi 
cuando envía una carta al 
sello grabador, conmovido 
con la interpretación de la 
cantante. “En toda zamba 
hay una baguala dormi-
da, y la Chany ha sabido 
despertarla”, diría Legui-
zamón en una entrevista 
por radio.
En 1982 publicó “No 
te rindas”. El título del 
álbum es un extracto de la 
canción de Roque Narva-
ja, ‘No te rindas Malena’. 

Chany confesó que “sintió 
ese ‘¡No te rindas!’ como 
una palabras por demás 
significativas cuando en 
plena vigencia de la dic-
tadura militar se le reve-
laron como un simbólico 
llamado de la resistencia 
social cada vez más firme 
y numerosa.”
El personaje de la canción, 
Malena, es una rubia quin-
ceañera en conflicto con 
el mundo de los mayores 
cuando le dicen que se 
olvide de sus convicciones 
y trate de triunfar a cual-
quier precio.
La cuestión es que Chany 
transformó ‘No te rindas 
Malena’ de Narvaja en una 
canción de resistencia y 
la acercó a la Malena del 
tango, creando un arreglo 
que incluye bellas líneas 
de bandoneón a cargo de 
Daniel Binelli.
‘Mujeres’ y ‘La maza’ 
de Silvio Rodríguez’; y 
la hermosa ‘Canción de 
lejos’ de Tejada Gómez 

e Isella también se dis-
tinguen en este disco que 
contó con la dirección de 
su esposo y guitarrista 
Daniel Homer.
En 1985 se conectó con 
Jorge Dalto, talentoso 
pianista argentino con una 
más que valiosa carrera 
en Estados Unidos. Dalto, 
quién integraba la banda 
del guitarrista George 
Benson, era un confeso 
admirador del arte de 
Chany Suárez y la convo-
có para grabar un álbum 
en Nueva York. Allí la 
esperaba Dalto con Eddie 
Gómez, quién por más de 
un década integró el trío 
del pianista Bill Evans; 
Peter Erskine, bateris-
ta que integró Weather 
Report entre otras bandas; 
de estos pagos se suma-
ban Daniel Homer, Lalo 
Homer en guitarra y Obi 
Homer en bajo entre otros.
“Horizontes” (1985) 
fue una especie de lanza-
miento internacional y le 

permite realizar presenta-
ciones en Estados Unidos 
para la comunidad latina.
Volverá a recurrir al Cuchi  
en “Mujer Mujer” (1984) 
cuando realiza una picante 
versión de ‘La arenosa’ y 
en “Con los pies en la tie-
rra” (1986), interpretando 
‘Bajo el azote del sol’, 
zamba con una conmo-
vedora historia detrás. El 
Cuchi la eligió para que 
cantara en el Festival de 
Cosquín una zamba que él 
había compuesto con letra 
de Antonio Nella Castro. 
La cantante se presentó 
con Daniel Homer en 
guitarra y comenzó a des-
granar esta bella zamba: 
“Bajo el azote del sol / 
Está sangrando el verano / 
Mientras la tarde castiga / 
La tristeza de los ranchos” 
ante el público maravi-
llado. ‘Bajo el azote del 
sol’ resultó ganadora a la 
mejor composición esa 
noche de Cosquín. Y allí, 
sobre el escenario, compo-
sitor e intérprete festejaron 
y tejieron un lazo artístico 
indisoluble.
Declaró Chany Suárez en 
2005: “En esta música, 
la alternativa, que yo no 
diría olvidada, porque 
hay una franja de público 
que le gusta este tipo de 
música y busca y tiene 
que buscarla mucho para 
encontrarla, porque no se 
la ofrecen por los cana-
les difusores; decía, esta 
música, no tiene espacio. 
Está a la vista de que hay 
muy pocas plataformas 
de difusión, incluso, para 
los artistas nuevos. Con el 
folklore, en un momento, 
pareció que se iba a dar 
una apertura grande, pero 
yo creo que fue limitada, 
sólo para uno o dos artis-
tas a los que le dieron una 
cabida comercial impor-
tante. La música alternati-
va, de proyección, no tiene 
prácticamente difusión, 
entonces vos no llegás al 
público con tu producto, y 
los artistas con propuestas 
distintas a la que maneja 

el mercado, estamos muy 
marginados.”
Marcelo Simón dijo algo 
muy bonito sobre esta 
pequeña gran cantante que 
vienen como anillo al dedo 
para cerrar esta reseña: “Si 
no existiera Chany Suárez 
habría que inventarla; aun-
que resultaría tan arduo 
como inventar el vino, el 
pan caliente, la lluvia del 
verano o la mirada de los 
enamorados.”
Chany Suárez, con una 
interpretación exquisita, 
volvió a poner en valor 
‘Zamba del laurel’, con 
letra de Armando Tejada 
Gómez y música del Cu-
chi Leguizamón.
Nacido en Mendoza, 
Tejada Gómez fue poeta, 
letrista, escritor y locutor. 
Creó las letras de ‘Can-
ción con todos’ y ‘Fuego 
en Animaná’ entre otras 
gloriosas páginas argen-
tinas. Con Manuel Matus 
escribieron canciones para 
que Mercedes Sosa las in-
terprete. En 1962 la Negra 
grabó su primer álbum, 
“La voz de la zafra”, 
con ocho canciones de 
Matus-Tejada Gómez. El 
trío pasaría a formar parte 
del Movimiento del Nuevo 
Cancionero, renovando el 
folklore argentino en la 
década del 60. 
Con respecto a la ‘Zamba 
del laurel’, contó Gloriana, 
una de las hijas de Arman-
do Tejada Gómez, sobre 
su origen: “La anécdota de 
la ‘Zamba del Laurel’ co-
mienza con una pregunta 
de mi hermana Paula, en 
uno de nuestros viajes que 
le preguntó: ¿Si el verde 
no se llamara verde cómo 
se llamaría? Y él contestó: 
“Si lo verde tuviera otro 
nombre, debería llamarse 
rocío...” Y se transformó 
en una zamba bellísima y 
antológica, referenciada 
en mis ojos que son de ese 
color. Es un bello poema 
de amor para las dos. Todo 
lo que vivía mi papá y lo 
conmovía se transformaba 
en poema.”
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En Rosario 

Matan a madre 
de integrante de 
la narcobanda 
“Los Monos”

No descartan endurecer la 
cuarentena si crece la curva   
Lo admitió el ministro de Salud, Ginés González García. Es para el AMBA. Kicillof 
dialogó con Rodríguez Larreta. Ayer, con un nuevo récord de 1.531 casos 
diarios, Argentina superó los 30.000 contagios. Hubo 30 muertes.  - Pág. 3 -

Messi tuvo una vuelta al fútbol a su altura, de diez 
Después de 98 días de inactividad, el rosarino volvió a jugar y convirtió un gol en el 4-0 de Barcelona 
sobre Mallorca, por la fecha 28 de la Liga de España. Leo disputó los 90 minutos, se lo notó enchufado y 
dejó pinceladas de su talento. - Pág. 7-

Reaparición en la escena política 

Macri y Carrió contra los 
“atropellos institucionales”
El expresidente Mauricio Macri y la exdiputada de la Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, coincidieron ayer en declarar su preocu-
pación por las decisiones que viene tomando el Gobierno e 
hicieron, a través de las redes sociales, llamados a la unidad y el 
crecimiento de la coalición JpC. - Pág. 2 -

En Atlanta 

Nuevo ataque   
policial contra un 
afroestadounidense 

El país norteamericano 
registró otro caso de bruta-
lidad hacia la comunidad 
negra. La víctima fue ahora 
Rayshard Brooks, baleado 
por la espalda. - Pág. 6 -

Preocupación en CABA 

Evacuan 
un geriátrico 
por contagios   
Unos 50 ancianos con 
coronavirus debieron ser 
asistidos ayer en un centro 
de salud del barrio porteño 
de Flores. El traslado fue 
realizado por profesionales 
del SAME. - Pág. 3 -

Infectólogos reclaman más 
“responsabilidad individual” 
Frente al aumento sostenido de 
casos de coronavirus concentrados 
en el área del AMBA, infectólogos 
señalaron ayer que el sistema sani-
tario está bien ya que “57% de las 
camas de terapia intensiva del país 

están disponibles” y se mostraron 
cautos sobre la posibilidad de vol-
ver a una cuarentena más restringi-
da aunque apelaron a la responsa-
bilidad de las personas para cumplir 
con el aislamiento. - P ág. 5-

- Efe -

Internaron a Menem 
El actual senador padece “debilidad muscular”. Fue hisopado 
por Covid-19, y anoche se aguardaba el resultado. - Pág. 2 -



Expropiación de la cerealera 

El proyecto sobre la expropiación de la cerealera 
Vicentin, que aún no ingresó al Congreso, ten-
dría un ágil tratamiento en el Senado, donde el 
Frente de Todos (FdT) posee la mayoría, en tanto 
que en Diputados el o cialismo debería recurrir 
a aliados para formar el quórum y pretender 
imponerse en la votación de la iniciativa.
El proyecto anunciado el pasado lunes por el 

El Frente de Todos busca aliados en Diputados 

presidente Alberto Fernández para el rescate de la 
empresa santafesina ingresaría por la Cámara Alta, 
según aseguraron desde el o cialismo parlamenta-
rio. Allí el FdT tiene mayoría para llegar al quórum y 
para imponerse en una votación simple; en cambio, 
en Diputados necesita entre 10 y 12 aliados de otros 
bloques para poder abrir las sesiones, y un número 
similar para aprobar una iniciativa. - Télam -

2 | POLÍTICA Domingo 14 de junio de 2020 |  EXTRA

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

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

El expresidente Mauricio Macri y 
la exdiputada de la Coalición Cívica 
Elisa Carrió coincidieron ayer en 
declarar su preocupación por “los 
atropellos institucionales” en el país 
e hicieron llamados a la unidad y el 
crecimiento de la coalición Juntos 
por el Cambio.

Macri y Carrió tuvieron una 
charla de la que informaron en for-
ma simultánea a través de sendos 
posteos en sus cuentas de Twitter, 
en ambos casos acompañados por 
una antigua fotografía en la que se ve 
a los dos dirigentes junto a la esposa 
del expresidente, Julieta Awada.

Macri comentó que estuvo “ha-
blando largo y tendido con Lilita, 
con el afecto y el cariño de siem-
pre”. “También coincidimos en la 
importancia de consolidar Juntos 
por el Cambio y ampliarlo a todos 
aquellos que comparten nuestros 
valores de libertad y trabajo para 
todos los argentinos”, añadió.

“Hablamos -siguió- del momen-

El expresidente 
y la exdiputada 
acordaron que de-
ben ampliar la coa-
lición Juntos por el 
Cambio.

Macri reapareció junto            
a Carrió y denunciaron 
“atropellos institucionales”

Coincidencia. Macri y Carrió dieron a conocer su charla en las redes. - Twitter -

to que vive nuestro país y compar-
timos nuestra preocupación por los 
atropellos institucionales que esta-
mos viendo”.

Carrió, por su parte, señaló: 
“Tuve una larga y linda charla con 
@mauriciomacri, fue con mucho 
respeto, sinceridad y el afecto de 
siempre”.

“Compartimos nuestra visión so-
bre el difícil momento que atraviesa 
nuestro país y nuestra preocupación 
por los graves atropellos institucio-
nales”, sostuvo.

La dirigente de la Coalición Cívi-
ca afi rmó que le expresó al ex pre-
sidente que “ninguna pandemia era 
excusa para suspender la República”.

“Ambos coincidimos en sostener 

Internaron a Menem 
El senador y expresidente Carlos Saúl Menem fue internado 

ayer en el Instituto Argentino del Diagnóstico, ubicado en Marce-
lo T. de Alvear 2346, debido a un cuadro de “debilidad muscular”. 
Por protocolo, también se le realizó un hisopado para descar-
tar la posibilidad de que haya contraído coronavirus. Anoche, al 
cierre de esta edición, se aguardaban los resultados. - DIB -

Último momento

y poner en valor la unidad de Jun-
tos por el Cambio, y que teníamos 
el gran desafío de construir con la 
mayor cantidad de argentinos que 
defi enden nuestros valores y prin-
cipios”, escribió Carrió.

“Equiparan la corrupción” 
Por su parte, la titular del PRO, 

Patricia Bullrich, volvió a cuestionar 
la presentación “a diario” de causas 
contra funcionarios del gobierno 
de Mauricio Macri, y consideró que 
la anterior gestión fue “totalmente 
constitucionalista”

“Con sus denuncias, el ofi cia-
lismo busca “igualar los casos de 
corrupción del kirchnerismo. Es evi-
dente que la vicepresidenta (Cris-
tina Kirchner) está detrás de esta 
ofensiva, con el lawfare. El gobierno 
de Macri fue totalmente constitucio-
nalista”, afi rmó la dirigente de Juntos 
por el Cambio, en diálogo con radio 
Mitre. En ese marco, agregó: “No sé 
si quieren meter preso a Macri, por-
que de darse eso estaría en la teoría 
que enarbolan el lawfare que ellos 
platean para que nadie de su espacio 
vaya preso por corrupción”. - Télam -

Entre la pandemia y Vicentin 

Está vez lo de Berni 
fue más allá del show 
mediático.

Dos problemas a los que por 
ahora no se les encontró una so-
lución, y que en cierto modo se 
retroalimentan entre sí, ensombre-
cen el horizonte político inmediato 
de Axel Kicillof. Cuál es la fórmula 
para atajar el aumento de casos de 
COVID sin aplicar un esquema de 
restricción extrema es el más ur-
gente. Pero si tiene éxito, enseguida 
deberá afrontar el segundo desafío, 
no menor: una crisis de seguridad 
asociada al deterioro social pro-
ducto del crack económico. 

Para el análisis de la situación 
epidemiológica, Kicillof se maneja 
con un cálculo básico que le acercó 
el equipo sanitario que lo asesora: si 
en la semana próxima no comienza 
a desacelerarse el ritmo al que se 
duplican los casos en el Conurba-
no, en 40 días el sistema sanitario 
podría colapsar. Un dato adicional 
completa ese diagnóstico. El minis-
tro de Salud, Daniel Gollán, detectó 
pacientes que deben permanecer 
más de un mes internados en UTI 
antes se ser dados de alta, cuando 
hasta hace una semana el período 
máximo era de 25 días. El hallazgo 
lo preocupó mucho: es presión extra 
para el sistema. 

Dos nuevos dilemas que la 
pandemia le plantea a Kicillof

Estado de Sitio que decretó Fernan-
do De La Rúa. Veinticuatro horas 
después la gente salió a la calle y 
su autoridad se esfumó. 

Por eso, la conversación con 
Larreta más bien está centrada pri-
mero en si es estrictamente nece-
sario tomar medidas y si eso es así 
cuál sería el equilibrio posible entre 
efectividad sanitaria y factibilidad 
política. No descartan incluso que 
todo pueda resolverse con una 
apelación a la responsabilidad in-
dividual y el anuncio de mayores 
controles al transporte, un combo 
ya ensayado ante circunstancias 
similares. Hasta ahora, llegaron 
al punto de una promesa mutua 
de avanzar por consenso, bajo la 
premisa de que medidas radica-
les solo podrían ser decididas con 
Alberto Fernández. 

Ese análisis, por otra parte, se 
limita al AMBA, aunque con una 
salvedad: Olavarría. El aumento de 
casos allí amenaza con salirse de 
madre, al punto que algunas ciu-
dades cercanas que podrían hacer 
entrado en fase 5, no lo hicieron 
por temor a importar casos. Es el 
punto crítico de un interior con 
más casos, pero con una situación 
alejada de la gravedad del AMBA. 

Show y no tanto
El ministro de Seguridad, Sergio 

Berni, produjo el otro hecho político 
de la semana, cuando dijo que la 
Provincia está “sola”, sin ayuda de la 
Nación, en medio de una profunda 
“crisis de seguridad”. Su propensión 
a las puestas en escenas y los efectis-
mos dialécticos, sumada a la disputa 
previa con Sabina Frederic, su par 
nacional, puede inducir a un error 
de lectura. No fue otro episodio de 
esa zaga, ni tampoco una estación en 
un camino electoral. Fue un planteo 
genuino, como lo demostró el apoyo 
que enseguida le dio la ministra de 
Gobierno, Teresa García. 

Kicillof ordenó no escalar la 
controversia, pero nadie desmintió 
a Berni: aunque su tono pueda hacer 
arquear las cejas a algún compañe-
ro del gabinete, el ministro expresó 
“una situación real”, dicen muy cer-
ca del Gobernador. Entonces: 1) En 
la provincia hay una crisis irresuelta 
de inseguridad. 2) La provincia está 
pidiendo a Nación más gendarmes 
y recursos materiales para equipar-
los, por ahora sin éxito. 

Berni habló tras una seguidilla 
de crímenes en el Conurbano, pero 
el diagnóstico detrás de su inter-
vención es aún más preocupante: 
el costo social del aislamiento pro-
ducirá, más temprano que tarde, un 
pico de inseguridad para el que por 
ahora –si se cree en su palabra- el 
gobierno no está preparado. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Ese escenario explica el énfa-
sis que desplegó Kicillof en los va-
rios chats y llamadas que cruzó con 
Horacio Rodríguez Larreta desde el 
viernes, para defi nir cómo debe evo-
lucionar la cuarentena que se aplica 
en el AMBA en las próximas horas, 
de las que ambos fi ltraron versiones 
más o menos coincidentes a la prensa. 

Pero en este punto hay que 
hacer una salvedad importante: 
el Gobernador cree que si solo se 
tomaran en cuenta factores epide-
miológicos, habría que retrotraer 
el nivel de apertura a fase 1, la más 
restrictiva, que se aplicó al inicio de 
la cuarentena, el 19 de marzo. Sin 
embargo, sabe al mismo tiempo que 
la viabilidad social de esa medida 
es nula, o casi. La razón es simple: 
al principio la rigidez era posible 
porque no había fatiga ni daño eco-
nómico. Ahora, mandar a cerrar a 
todos los comercios o paralizar la 
industria sería exponerse a la des-
obediencia civil. Una comparación, 
a cualquier otro efecto inapropiada, 
circula en despachos ofi ciales: el 
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Nuevo récord diario

Argentina superó  
los 30.000 contagios
Treinta personas murieron y 
1.531 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas, con lo que suman 815 los 
fallecidos y 30.295 infectados 
desde el inicio de la pandemia 
en la Argentina, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la 
Nación.
La cartera sanitaria informó de 
13 decesos en su parte vesper-
tino, los que se suman a los 17 
reportados por la mañana. De 
los 13 fallecidos registrados a 
la tarde, seis son hombres, tres 
de 73, 62 y 61, residentes en la 
provincia de Buenos Aires; dos 
de 87 y 88 años de la ciudad 
de Buenos Aires y uno de 64 
años,de la provincia de Río Ne-
gro. También fallecieron siete 
mujeres, cuatro de 45, 75, 29 y 
45 años residentes en la provin-
cia de Buenos Aires; dos de 74 y 
82 años de la ciudad de Buenos 
Aires y una de 73 años de la 
provincia de Río Negro.
Ayer se confirmaron 849 casos 
positivos de la provincia de 
Buenos Aires, 558 de la Ciudad 
de Buenos Aires, 49 del Chaco, 
26 de Formosa, 13 de Río Negro 
y de Neuquén, 9 de Chubut, 6 
de Córdoba, 2 de Salta y Entre 
Ríos y uno cada una en las pro-
vincias de Corrientes, San Juan, 
Santa Fe y Tucumán. 
Del total de esos casos, 1.011 
(3,3%) son importados, 11.950 
(39,4%) son contactos estrechos 
de casos confirmados, 11.707 
(38,6%) son casos de circula-
ción comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación epi-
demiológica. - DIB -

El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, no descarta 
“volver para atrás en las fases” de la 
cuarentena e incluso, tras recalcar 
que no ve factible el regreso del 
fútbol en el corto plazo, utilizó una 
metáfora del deporte para referirse 
a la situación sanitaria del país: “No 
podemos creer que el partido está 
terminado, cuando estamos al fi nal 
del primer tiempo”.

El ministro formuló esa de-
claración en un encuentro virtual 
con periodistas especializados en 
salud, en el mismo momento en el 
que el gobernador Axel Kicillof y el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, analizaban cuál 
es la mejor respuesta para el au-
mento de casos en el AMBA.

González García hizo una acla-
ración clave: “no suelo ser esclavo 
de los indicadores. La decisión de 
volver atrás se va a tomar teniendo 
en cuenta varias cosas. La variable 
fundamental es cómo evoluciona la 
situación general, cómo se disemi-
na por la ciudad, cómo evoluciona 
el primer anillo del Conurbano”.

El estado del análisis entre Ki-
cillof y Larreta es similar: no hay 
medidas inminentes, aunque la si-
tuación se analiza minuto a minuto 
y la semana entrante sí podrían 
tomarse medidas, de acuerdo a 
cómo se desarrolle lo que parece 
ser el pico de casos. Luego de la 
evaluación de los expertos, ambos 
podrían contactarse con el Presi-

Lo admitió el ministro de Salud, Ginés 
González García. Es para el AMBA. Kicillof 
dialogó con Rodríguez Larreta.

No descartan endurecer la 
cuarentena si el pico se agudiza

Evacuan a 50  
adultos mayores
Unos 50 adultos mayores 
diagnosticados con coronavirus 
fueron evacuados ayer de un 
geriátrico del barrio porteño de 
Flores en un operativo coor-
dinado por el SAME, luego de 
que 49 personas alojados allí y 
nueve trabajadores de ese cen-
tro de Salud resultaron positivos 
a los testeos que el gobierno 
de la Ciudad realizó el jueves.
El Ministerio de Salud porte-
ño informó que el geriátrico 
“Buenos Aires”, ubicado en 
Bolivia 542, registraba un total 
de 58 personas positivas para 
Covid-19, 49 residentes y 9 
trabajadores. La cartera sa-
nitaria de la Ciudad procedió 
ayer con su desalojo que fue 
liderado por el SAME; y todos 
los pacientes fueron trasladados 
según su cobertura médica y 
necesidades de atención. - DIB -

Geriátrico de Flores

Entre los más cercanos están 
el secretario de Gobierno, Martín 
Choren, y la secretaria privada, 
Vicky Bourio. También, el direc-
tor de Compras, Daniel Perfu-
mo, aunque no tiene síntomas, y 
el secretario de Obras Públicas, 
Emiliano Piergiovanni, también 
se contagió. Además, dio positivo 
el chofer de Insaurralde, y Matías 

Advertencia. Ginés dijo que “el partido no está terminado”. - Archivo -

El país en vilo

dente la semana entrante. “Si hay 
que tomar medidas van a ser con-
sensuadas”, dijeron a DIB fuentes 
de ambas administraciones.

Positivo y negativo 
Tras el contagio del intenden-

te de Lomas de Zamora, Martín 
Insaurralde, el test practicado al 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos bonaerense, Federico Otermín, 
-uno de sus aliados políticos más 
estrechos- dio negativo, pero ocho 
funcionarios comunales resultaron 
infectados, al igual que un director 
del Grupo Bapro.

Otermín se había reunido con 
Insaurralde -un paciente de riesgo, 
debido al cáncer que superó años 
atrás- el miércoles pasado. Dos 
días después, el viernes, al inten-
dente le confi rmaron el diagnóstico 
de Covid-19, por lo que de inme-
diato el diputado fue aislado y se 
le practicó un hisopado en Lomas 
de Zamora.

Ayer, Otermín escribió en las 
redes sociales que “el test de co-
ronavirus me dio negativo”. Y les 
dio las “gracias a todos y todas 
los que mandaron mensajitos con 
buenas ondas. A cuidarse que es 
el momento más complejo”. El 
presidente de Diputados también 
dejó un mensaje para Insaurralde: 
“Fuerza querido amigo”.

En cambio, otros contactos di-
rectos del intendente resultaron 
infectados.

Urso, de Personal. Ayer, además, 
se confi rmó que el secretario ge-
neral de la Gobernación, Federico 
Thea, que también había compar-
tido una visita al territorio con 
Insaurralde, dio negativo. Quién 
dio positivo es el vicepresidente 
de la Fundación Bapro, Alejandro 
Alegretti, también luego de verse 
con Insaurralde. - DIB -



 

Escuelas bonaerenses 

La directora general de Cul-
tura y Educación, Agustina 
Vila y el ministro de Infraes-
tructura, Agustín Simone, 
 rmaron ayer un convenio 
para impulsar el Plan de 
E ciencia Energética y 
Generación Renovable en las 
escuelas de la Provincia.
Como parte de las acciones 
involucradas, en las escuelas 
que tienen comedores se 
instalarán termotanques 
solares para la provisión 
de agua caliente y cocinas 
eléctricas con sistemas de 
generación solar. También la 
iluminación convencional se 
reemplazará con luminarias 
LED y se colocarán fotocélu-
las en los exteriores. - DIB -

Impulsan plan 
de e ciencia 
energética

A diez años del crimen de Carola 
Bruzzoni, la mujer asesinada por 
una compañera de trabajo que la 
atacó con una maza al enterarse de 
que había difundido un video hot 
de ella entre vecinos de la localidad 
bonaerense de General Las Heras, 
su hijo dijo que no siente “odio ni 
bronca” por la asesina, liberada en 
2013, y que se recibió de abogado 
penalista en “honor” a su madre.

Sentado en la puerta de su casa 
de la calle Lozano, de esa localidad 
ubicada a 70 kilómetros de Capital 
Federal y a través de una video-
llamada, Agustín Román Robledo 
(30) recordó a su madre y aseguró 
que “todo” lo que hace es “por ella”, 
ya que siente que tuvo “a la mejor 
madre del mundo”. “Pasaron poco 
más de diez años de su asesinato 
pero hoy ya lo tengo superado. Todo 
lo que hago es en su honor porque 
siento que fue la mejor madre del 
mundo”, expresó el hombre.

El crimen ocurrió el 17 de abril 
de 2010 y causó gran conmoción 
entre los vecinos de General Las 
Heras, ya que corría la voz de que 
la víctima planeaba arruinar el ca-
samiento de Silvia Luna, quien era 
compañera de trabajo en un bar de 
esa localidad, al difundir entre los 

Agustín Roble-
do, hijo de Carola 
Bruzzoni, dijo que 
se recibió de abo-
gado penalista en 
“honor” a su madre. 

Crimen de General Las Heras
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A 10 años de que la 
mataran por un video hot 
su hijo no siente “odio”

Recuerdo. Agustín Robledo, de niño, junto a su madre. - Télam -

invitados un video hot en el que 
aparecía manteniendo relaciones 
sexuales con un hombre. Ese video, 
según quedó probado en el juicio 
oral en el que Luna fue condenada 
a 10 años de prisión, había sido 
copiado por Bruzzoni del celular 
de su compañera y luego lo había 
distribuido entre sus compañeros 
de trabajo, hasta que se viralizó en 
todo el pueblo.

Al respecto, el hijo de la víctima 
dijo desconocer la existencia de ese 
material: “De la trastienda sobre un 
video, yo nunca supe nada. Solo sentí 
mucho dolor por la pérdida de mi 
vieja porque no era necesario que 
la mataran”, dijo.

“En su momento tenía mucha 
bronca y mucho odio porque no 
podía entender que a Luna le hubie-
ran dado muy pocos años de cárcel. 
Hoy no tengo ni siento ni odio ni 
bronca ni busco revancha contra 
ella”, manifestó el hijo de Bruzzo-
ni, quien aclaró que su madre y la 
condenada “nunca fueron amigas, 

sino solo compañeras de trabajo”. 
Si bien para la Justicia se trató de 
un “homicidio en estado de emo-
ción violenta”, Robledo rechazó esa 
califi cación y consideró que fue un 
“homicidio simple”. “Eso fue un claro 
homicidio simple, porque Luna tuvo 
tiempo de ir en moto a buscarla a 
mi casa, luego fue al bar y, tras una 
discusión, le pegó en la cabeza por 
la espalda. Después se fue y tiró la 
maza de madera en la calle; siempre 
supo lo que hacía”, expresó.

El hijo de la víctima aseguró 
que fue justamente esa sensación 
de injusticia lo que lo llevó al poco 
tiempo a anotarse en la facultad para 
estudiar abogacía en “honor” a su 
madre. - Télam -

Padre recorrerá 
400 km a pie 
para pedir justicia

Muerte en ruta 11

Una bolsa de dormir, una carpa, 
un par de baterías portátiles para el 
celular, algo de comida y dos mudas 
de ropa son todo el equipo con el que 
Guillermo Ovejero, un trabajador 
gráfi co de la localidad de Santa Clara 
del Mar, salió a la ruta a pie, con el 
objetivo de llegar a la Casa Rosada y 
contar el dolor que le provoca que el 
automovilista condenado por atro-
pellar y matar a su único hijo varón, 
“no haya pasado un solo día preso”.

Ovejero decidió que era hora de 
encarar la marcha en solitario hacia 
Balcarce 50, con la esperanza de 
completar el trayecto en unos diez 
días y poder contarle su historia al 
presidente, Alberto Fernández, o “a 
quien atienda en la entrada”.

Su historia, explicó el hombre 
mientras avanzaba entre las loca-
lidades de Maipú y General Guido, 
arrancó el 27 de julio de 2017, cuan-
do un conductor identifi cado como 
Pablo Pérez embistió la moto en 
la que viajaba por la ruta 11 Martín 
Ovejero, su hijo, de 22 años. Algo más 
de dos años después del siniestro, en 
octubre de 2019, Pérez fue conde-
nado por el Juzgado Correccional 1 
marplatense a la pena de cuatro años 
y medio de prisión, por el delito de 
“homicidio culposo agravado”, y el 
padre de la víctima ha cuestionado 
desde entonces el fallo. - Télam -

Ovejero rumbo a la Casa Rosada. 
- Télam -

Matan a madre 
de integrante  
de “Los Monos”

Violencia en Rosario

Una mujer de 42 años, madre 
de un joven señalado como “tira 
tiros” de la narcobanda “Los Mo-
nos”, fue asesinada en su casa de 
la ciudad santafesina de Rosario 
por dos personas que golpearon 
a la puerta y cuando la víctima 
atendió la atacaron a balazos, in-
formaron hoy fuentes policiales.
El crimen ocurrió el viernes alre-
dedor de las 21.30 en una vivienda 
de Ayacucho al 4800, en la zona 
sur de Rosario.
Fuentes policiales informaron 
que la mujer, identifi cada como 
Mariana Valeria Espinosa (42), 
murió un rato más tarde en el 
hospital de Emergencias de Ro-
sario como consecuencia de las 
heridas mientras era sometida a 
una cirugía.
Según las primeras averiguacio-
nes, dos hombres llegaron anoche 
hasta su domicilio y golpearon la 
puerta preguntando por la mujer. 
Quien atendió fue un hermano 
de la víctima, pero al escuchar 
su nombre Espinosa salió a la 
puerta de su casa y fue baleada. 
Tras el crimen, la Policía realizó 
los peritajes correspondientes en 
la escena del crimen y recogió 13 
vainas servidas. Según fuentes 
ofi ciales, la mujer era la madre 
de Lucas Ariel Espinosa (18), alias 
“Berraco”, imputado el 30 de abril 
último como integrante de una 
banda que baleaba viviendas para 
exigir a sus propietarios que las 
entregaran o pedían dinero por 
protección. - Télam -

La vivienda donde ocurrió el 
crimen. - Télam -

Marplatenses llevan a cabo la campaña 
“Héroe Colectivo” para afrontar la pandemia

Distribuyen alimentos en barrios de la ciudad 

Un grupo de 60 jóvenes marpla-
tenses que forman parte de la ONG 
“Jóvenes Solidarios” lanzaron una 
campaña a la que denominaron 
“Héroe Colectivo” con el objetivo 
de recolectar alimentos, elemen-
tos de higiene y viandas para ser 
distribuidos en distintos barrios de 
esa ciudad balnearia en el marco 
de la pandemia del Covid-19.
La voluntaria de esta ONG que 
tiene 17 años de existencia en la 
ciudad, Milagros Santeiro contó 
que “la propuesta comenzó a 
principios del mes de abril ven-
diendo ilustraciones solidarias de 
distintos artistas para comprar 
alimentos y productos de higie-
ne, donde recaudamos cerca de 

65 mil pesos”. “Ante la crisis sani-
taria que atraviesa gran parte del 
mundo a raíz de la pandemia por 
el Covid-19, nosotros convoca-
mos a la comunidad a participar 
de la campaña con la intención 
de generar una colecta para 
quienes hoy más lo necesitan”, 
sostuvo. - Télam -

La ONG “Jóvenes Solidarios”. - Télam -

Los homicidas están prófugos 

Un remisero fue asesinado 
ayer de un balazo en el pecho 
cuando delincuentes lo asaltaron 
mientras manejaba por el partido 
bonaerense de Morón, informa-
ron fuentes judiciales y policiales.

El hecho se registró ayer 
a la madrugada en Monse-
ñor Aneiros al 2500, esquina 
Alessandri, en el menciona-
do distrito de la zona oeste 
del Gran Buenos Aires.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que todo comenzó 
cuando un hombre, identificado 
como Carlos Pereyra (56), ma-
nejaba una Chevrolet Spin que 
usaba para trabajar como chofer 

de una remisería que ofrece 
servicios VIP para empresas.

La víctima había terminado 
de llevar a un pasajero desde 
la Ciudad de Buenos Aires y 
al menos dos delincuentes lo 
interceptaron con fines de robo.

Según las fuentes, Pereyra 
quiso escapar pero uno de los 
asaltantes efectuó un disparo 
que impactó en el pecho del 
hombre, quien murió en el lugar 
a raíz de las lesiones sufridas. 
Efectivos de la comisaría Cuarta 
de Gervasio Pavón fueron alerta-
dos por el crimen y comenzaron 
a recabar datos para identificar 
a los homicidas. - Télam -

Asesinan de un balazo a un remisero                
en un intento de robo en Morón

Robledo rechazó la 
califi cación del crimen 
y consideró que fue un 
“homicidio simple”.
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Transfusión de sangre

Reclaman 
más donantes 
El gobierno porteño recordó 
ayer que “una de cada tres 
personas va a requerir por 
lo menos una transfusión 
de sangre a lo largo de su 
vida” y que “con un donan-
te voluntario se pueden 
salvar hasta tres vidas” para 
incentivar esa práctica, en 
el marco del Día Mundial 
del Donante de Sangre que 
se celebra hoy. 
En un contexto actual por la 
pandemia de coronavirus, 
el porcentaje de donantes 
de sangre es del 1,5% de la 
población argentina, un 
número muy por debajo del 
8 o 10% necesario. - Télam -

Frente al aumento sostenido de 
casos de coronavirus concentrados 
en el área metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), infectólogos señalaron 
ayer que el sistema sanitario está bien 
ya que “57% de las camas de terapia 
intensiva del país están disponibles” 
y se mostraron cautos sobre la posi-
bilidad de volver a una cuarentena 
más restringida aunque apelaron a la 
responsabilidad de las personas para 
cumplir con el aislamiento indicado 
en su área de residencia.

“Pensaría tres veces antes de vol-
ver a la fase 1 del aislamiento, primero 
hay que intentar que la gente cumpla 

Profesionales de distintas áreas se mos-
traron cautos sobre la posibilidad de volver 
a una cuarentena restringida. 

Ante la suba de casos, infectólogos 
piden más responsabilidad individual 

Un test que detecta el SARS-Cov-2 
en muestras de hisopados pero 
que requiere un equipamiento 
sencillo y que arroja resultados 
cuatro veces más rápido que la 
prueba PCR fue desarrollado por 
investigadores de la universidades 
de Quilmes y San Martín junto a 
dos empresas biotecnológicas. 
El test molecular, que se llama 
Ela Chemstrip y fue aprobado 
recientemente por la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat), detecta moléculas del 
nuevo coronavirus, por lo que per-
mite diagnosticar a personas que 
están cursando la infección, ten-
gan síntomas o no, con un 95,5% 
de sensibilidad. “Se pasa un hisopo 
por la nariz hasta la garganta del 
paciente y se obtienen sus células. 

Desarrollan un test que detecta el virus 
cuatro veces más rápido que el PCR

Universidades nacionales 

Después se procesan esas células 
para que liberen el ARN del virus 
si estaban infectadas. El siguiente 
paso es garantizar que el virus 
sea detectable”, describió Diego 
Comerci, investigador del Instituto 
de Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB) de la Unsam y coordinador del 
desarrollo. - Télam -

El dispositivo fue aprobado por la 
Anmat.  - Télam -

Curva en ascenso. Los científi cos reclaman “madurez”. .- Archivo -

la cuarentena y sea responsable en 
ciertas cosas como no hacer reunio-
nes en lugares cerrados porque están 
más de 15 minutos sin distanciamien-
to social, entran en contacto estrecho 
y el barbijo solo no sirve”, dijo el mé-
dico infectólogo Eduardo López que 
integra los comités asesores de los 
Gobiernos nacional y porteño.

Tras remarcar que se está cum-
pliendo una cuarentena irregular, 
López solicitó “cierto grado de ma-
durez” y aseguró que “si esto sigue 
evolucionando de esta manera, des-
pués de julio va a empezar a amino-
rar la curva de contagios, que ahora 

El país en vilo

Los casos de dengue confi rmados 
en la Argentina ascienden a 45.970, 
siendo la Región Centro del país la 
que registra el mayor aporte con 
más de 20.000 infectados por esta 
enfermedad que ya provocó la 
muerte de 25 personas en el mismo 
lapso, según el último Boletín publi-
cado por el Ministerio de Salud.
Los datos del último informe -que 
analiza la información registrada 
desde el 3 de agosto de 2019 (Se-
mana Epidemiológica (SE) 31/2019) 
hasta la SE 21/2020 (del 17 al 23 de 
mayo) notifi ca que hasta el mo-
mento, “la provincia de Jujuy regis-
tra la mayor incidencia acumulada 
del período con 578,2 casos por 
cada 100 mil habitantes”. Luego, si-
guen las provincias de Salta, Misio-
nes y Tucumán con tasas de 440,9; 
412,9 y 355,2 respectivamente, 
aunque las provincias de la región 
Centro son las que aportan el ma-
yor número de casos en términos 
absolutos, en total suman más de 
20 mil casos”, precisó el informe 
divulgado en las últimas horas. En 
la región Centro, el aumento de 
casos se evidencia desde principio 
de año, con picos importantes en el 
mes de marzo, que se explican por 
una fuerte contribución de la Ciu-
dad y la provincia de Buenos Aires, 
los distritos que muestran un mayor 
número de contagios. - DIB -

Más de 45.000 
contagiados en 
todo el país

Dengue sin freno

Jujuy es la provincia más afectada.  
- Archivo -

Retamar (segunda desde la izq.) y 
su equipo. - Télam -

Especialista analiza la evolución de la pandemia 

La docente e investigadora 
Soledad Retamar afirmó ayer que 
decir cuándo será el pico de la 
pandemia de coronavirus sería 
“hacer futurología” pero explicó 
que “si la curva epidemiológica 
crece en forma exponencial el 
sistema se satura” y apeló a la 
responsabilidad individual y al 
rastreo y aislamiento de perso-
nas que estuvieron con otras con 
Covid-19 para frenar los contagios.

Retamar es integrante del 
Grupo de Investigación en Bases 
de Datos (GIBD) de la Facultad Re-
gional Concepción del Uruguay de 
la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), un equipo en el que partici-
pan docentes, becarios alumnos y 
graduados de la carrera de Ingenie-
ría en Sistemas de Información que 
desde el comienzo de la pandemia 
analiza datos locales, regionales, 

nacionales e internacionales.
Estos datos son volcados en 

gráficos de acceso público en la 
página https://gibd.github.io/covid/ 
y brindan información clave para 
hacer análisis sobre la evolución de 
la enfermedad así como también 
para establecer comparaciones 
entre regiones o países. - Télam - 

“Si el crecimiento del coronavirus es   
exponencial, el sistema se satura”

está en ascenso”.
Por su parte, Carlota Russ, pe-

diatra infectóloga de la Fundación 
Hospitalaria y quien también forma 
parte del comité ofi cial Covid-19 que 
asesora al presidente Alberto Fer-
nández, desestimó por el momento 
la posibilidad de volver a la fase 1 
del aislamiento. “Creo que hay que 
ajustar en el tema transporte y no 
hacer más reuniones porque estamos 
caminando en una cornisa; el núme-
ro de casos aumenta, pero tenemos 
el sistema sanitario disponible y el 
porcentaje de letalidad por debajo 
del 2,7”, admitió Russ.

La pediatra, que también integra 
el comité de Infectología de la So-
ciedad Argentina de Pediatría (SAP), 
aseguró que será un signo de alerta si 
“no podemos controlar la ocupación 
de camas de terapia intensiva y ahí 
sí hay que pensar en la cuarentena 
como la única posibilidad, lo que sería 
muy traumático para todos”.

“Hay camas disponibles” 
Respecto al estado del sistema 

de salud público, López y Russ coin-
cidieron en un buen diagnóstico 
ante los datos actuales de casos de 
coronavirus.

“Es un excelente pronóstico tener 
hasta ayer un 43% de las camas de 
terapia intensiva por todas las patolo-
gías, no solo Covid-19, lo que implica 
un 57% de camas disponibles para 
toda la Argentina”, destacó López.

El médico precisó que en la ciu-
dad de Buenos Aires ese porcentaje 
de ocupación al día de hoy es del 
35% y de un 46% en la provincia de 
Buenos Aires.

Además, remarcó que otra buena 
noticia es que la mayoría de los conta-
gios que ocurren en los barrios popu-
lares corresponden a “gente joven, una 
media de 34 años, con muy bajo índice 
de mortalidad y, en su mayoría, lo 
cursan como una enfermedad benigna 
sin necesidad de internación”. - Télam -

Más testeos y trabajo multidisciplinario 

En cuanto al aumento sostenido de 
casos de las últimas dos semanas 
focalizados en la Ciudad y el Conur-
bano bonaerense, los especialistas 
coincidieron en que se debió al au-
mento de testeos por el Programa 
DetectAr.
Lautaro De Vedia, expresidente de 
la Sociedad Argentina de Infecto-
logía (SADI), sostuvo que “una de 
las explicaciones para el aumento 
de casos es que se están haciendo 
más testeos, particularmente en la 
provincia de Buenos Aires”.
Por su parte, Liliana Clara, médica 
honoraria del hospital Italiano y tam-
bién expresidenta de la SADI, señaló 

que es “es necesario trabajar multidis-
ciplinariamente estudiando cada es-
cenario y cada barrio, ver cómo viaja 
la gente al trabajo y cómo mejoras la 
ventilación, la alimentación e higiene 
en lugares de trabajo y hogares”.
Por su parte, Jorge Cardoso, médi-
co cirujano del Instituto Roffo, indicó 
que “la proyección a corto plazo, si 
nada cambiase, indicaría al menos 
hasta mediados de julio que los 
pacientes críticos por la Covid-19 
podrían ser asistidos y por consi-
guiente el número de fallecidos se-
guiría siendo bien inferior al número 
desesperante al que se llegó en 
Europa”. - Télam -



Macron lanza otra  
fase de reapertura 

Emmanuel Macron, presidente 
de Francia, lanzará hoy la tercera 
fase del desconfinamiento frente a 
la pandemia de coronavirus, previsto 
en principio para el 22 de junio, en 
el que se espera que hable de la re-
cuperación económica y de los prin-
cipales desafíos de la nueva etapa.

El país europeo contabilizó 24 
muertes por Covid-19 en las últi-
mas 24 horas, con lo que el número 
total desde el inicio de la epidemia 
asciende a 29.398, informaron 
ayer las autoridades sanitarias.

En los hospitales, el número 
de pacientes graves ingresados 
en las unidades de cuidados 
intensivos bajó a 871, ocho casos 
menos que el viernes, frente a los 
7.000 enfermos que llegaron a 
saturar esas instalaciones en abril 
durante el pico de la crisis. - Télam - 

Francia 
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El coronavirus no sólo volvió a 
provocar más muertes en el Cono 
Sur, sino que también instaló sen-
das crisis políticas en Brasil y Chile, 
en tanto que China revivió ayer el 
temor de que un rebrote vuelva a 
aniquilar su economía y matar a 
sus habitantes.

El presidente chileno, Sebastián 
Piñera, echó ayer a Jaime Mañalich 
del Ministerio de Salud y designó 
en su lugar al ex presidente del 
Colegio Médico Enrique Paris, en 
medio de la crisis sanitaria que vive 
el país, que supera los 160.000 
contagiados y los 3.000 fallecidos.

El cambio se produjo luego de 
que se conociera que las muertes 
en Chile superarían actualmente 
los 5.000 casos, según un informe 
que el Ministerio de Salud –todavía 
con Mañalich a cargo- envió a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al que tuvo acceso el Centro 
de Investigación e Información 
Periodística chileno (Ciper).

Según este informe, especia-
listas explicaron a Ciper que el 
departamento de estadísticas del 
Ministerio de Salud informó que los 
decesos por coronavirus en el país 
trasandino serían más de 5.000, 
superando los 3.101 reportados por 
el gobierno, debido a que los falle-
cidos por el virus no sólo cuentan a 
los que tenían examen PCR positi-

Piñera echó a Jaime Mañalich del Mi-
nisterio de Salud y Bolsonaro mantiene 
una dura pulseada con la Corte. 

Chile y Brasil, sumergidos en crisis 
sanitarias y también políticas 

El mundo en vilo 

Tensión. El presidente de Chile despidió al ministro de Salud. - Internet -

canos después de que se detectaran 
más de 50 casos de coronavirus de 
transmisión local en los últimos tres 
días entre personas que trabajan o 
visitaron el mercado, los primeros 
de su tipo en casi tres semanas en el 
país cuna de la pandemia.

El brote demostró la capacidad 
del virus de reaparecer al relajarse 
la cuarentena y las restricciones 
generales a la movilidad, y la rápida 
respuesta de las autoridades de 
Beijing refl eja el énfasis en actuar 
rápido para evitar la propagación 
de nuevos casos donde sea que se 
detecten, una lección aprendida 

por China de su brote inicial, que 
también fue en un mercado.

Autoridades de Beijing dijeron 
que 45 empleados del mercado 
Xinfadi, que tiene 4.000 puestos de 
venta, dieron positivo de Covid-19, 
pero eran asintomáticos.

Los positivos fueron hallados 
luego de que se hicieron hasta 
ahora más de 500 pruebas, y el 
objetivo es testear a los más de 
10.000 empleados y vendedores 
y hacer un seguimiento estricto 
de todos los visitantes del lugar 
desde el 30 de mayo, explicaron 
las autoridades. - Télam - 

En medio de la conmoción por el 
asesinato de George Floyd, Estados 
Unidos registró un nuevo caso de 
brutalidad policial hacia la comu-
nidad negra con el asesinato de un 
joven afroestadounidense que fue 
baleado por la espalda por policías 
en la ciudad de Atlanta, luego de 
resistirse a ser detenido tras dar po-
sitivo en un control de alcoholemia, 
informaron ayer autoridades del 
estado de Georgia.

La Oficina de Investigaciones 
de Georgia (GBI, en inglés) dijo que 
la Policía de Atlanta le pidió que in-
vestigue el homicidio del hombre de 
27 años, identifi cado como Rayshard 
Brooks, que ocurrió el viernes por la 
noche en un local de comida rápida 
de la capital de ese estado sureño.

Nuevo caso de ataque policial hacia la comunidad negra 
En medio de la conmoción 
por Floyd, un joven afroes-
tadounidense fue baleado 
por la espalda en Atlanta. 

El hecho, registrado por videos 
de testigos, ocurrió en pleno auge 
de las protestas en todo el país y el 
mundo contra la injusticia racial y 
la violencia policial desatadas por 
el asesinato del también afroesta-
dounidense George Floyd a manos 
de un policía blanco el mes pasado 
en Minneapolis.

Un grupo de manifestantes se 
congregó ayer por la mañana a las 
afueras del restaurante, que ter-
minó cerrando sus puertas, para 
reclamar por este nuevo crimen, 
reportó el diario local Atlanta Jour-
nal-Constitution.

“Sin justicia no hay paz”, “Las 
vidas de los negros importan” y “Otro 
hombre negro fue asesinado en su 
barrio”, decían algunas de las pan-
cartas llevadas por los asistentes 
-muchos de ellos con tapabocas por 
la pandemia de coronavirus-, que 
declararon al lugar del crimen como 
“la nueva zona cero”.

Escoltados por la policía, los ma-

nifestantes interrumpieron el trán-
sito y comenzaron a marchar por la 
avenida vecina al local, mientras los 
automovilistas tocaban sus bocinas 
como gesto de apoyo.

“La gente está molesta, quiere 
saber por qué su querido hermano 
Rayshard Brooks fue tiroteado y ase-
sinado mientras dormía en su auto 
y no hacía nada”, dijo el abogado y 

El Reino Unido sumó cerca de 
1.500 contagios y 200 muertes 
por coronavirus en las últimas 
24 horas, mientras el gobierno 
continúa con el proceso de des-
confinamiento con el retorno 
a la escuela y la apertura de 
comercios.
Según datos brindados ayer por 
el Ministerio de Salud, el número 
de fallecimientos sumó 181, 21 
menos que el recuento de 202 
ofrecido el viernes, y registró 
1.425 nuevos infectados.
Dos semanas atrás, el gobierno 
comenzó a relajar algunas me-
didas de aislamiento y habilitó el 
retorno a la escuela de algunos 
alumnos de educación primaria y 
la apertura de locales de plantas 
y artículos para el jardín y las 
concesionarias de autos.
A pesar de que los expertos en 
salud advirtieron que era dema-
siado prematuro relajar la cua-
rentena, el 1 de este mes el regre-
so a clases se produjo con grupos 
de hasta seis personas.
El Ejecutivo recibe presiones de 
ciertas empresas para relajar las 
restricciones que provocaron un 
desplome del 20.4% en el produc-
to bruto interno en abril pasado, 
cifra mensual récord de caída de 
la economía británica, informó la 
agencia de noticias EFE.
En ese contexto, algunas com-
pañías piden disminuir la dis-
tancia física entre las personas 
con el objetivo de reactivar 
sectores como el turismo, hos-
telería, bares y restaurantes, que 
están cerrados desde fi nales de 
marzo. - Télam -

Cerca de 1.500 
contagios y 
200 decesos

Reino Unido 

vo cruzados con su inscripción de 
defunción en el registro civil, sino 
también a aquellos clasificados 
como “sospechosos o atribuibles” 
a Covid-19.

En Brasil, Jair Bolsonaro viene 
manteniendo una dura pulseada 
con la corte suprema, los goberna-
dores estaduales y algunos medios 
de comunicación que en muchos 
casos –no todos- se originó por su 
manejo de la pandemia, que exhi-
be como resultado que el gigante 
sudamericano sea el segundo país 
del mundo en cantidad de muertes 
y contagios.

Claro que no sólo esa es la lucha 
que libra el líder ultraderechista. 
También carga contra la corte que 
lo investiga por obstrucción de la 
justicia, además de un caso abierto 
en el Tribunal Superior Electoral 
sobre si fueron usadas redes ile-
gales de fake news en la campaña 
de 2018, lo cual anularía la victoria 
de la fórmula Bolsonaro-Mourao.

Todo ello empujó en las úl-
timas horas a que aparecieran 
rumores de posibles movimientos 
de ruptura de la base militar con 
el presidente.

Importante rebrote en Beijing 
China cerró ayer el mayor merca-

do de alimentos de su capital, Beijing, 
y aisló 11 complejos residenciales cer-

Hubo manifestaciones en el lugar del asesinato. - Efe -

activista Gerald Griggs, quien parti-
cipó de la marcha junto a otras 150 
personas.

Videos subidos a redes sociales 
muestran el momento en que el joven 
forcejea con dos policías en el piso, 
sale corriendo con una pistola Taser 
en la mano que arrebató a uno de los 
ofi ciales, quienes se lanzan a perse-
guirlo y le disparan tres tiros. - Télam - 
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El Dortmund, 
sin margen 

Borussia Dortmund, que ayer se 
impuso con un gol del noruego 
Erling Braut Haaland en el quinto 
minuto adicionado, recibirá el 
miércoles a Mainz con el resulta-
do puesto del líder, lo que podría 
convertir ese partido en un simple 
trámite salvo para la visita, que 
necesita sumar para escaparle al 
descenso. El equipo que dirige 
Lucien Fravre tuvo un gran reini-
cio de Bundesliga y prácticamen-
te tiene asegurado su lugar en la 
próxima Champions. - Télam -

Retorno poco feliz para Lautaro Martínez 

Napoli se clasi có para la  nal de la 
Copa Italia, en la que de nirá el tí-
tulo ante la Juventus de Paulo Dyba-
la y Gonzalo Higuaín, al empatar 
ayer de local con el Inter de Lautaro 
Martínez, 1 a 1, y sacar provecho del 
triunfo 1 a 0 del choque de ida.
El equipo visitante se puso en 
ventaja con un gol olímpico de 
Christian Eriksen, a los dos minutos 

Lionel Messi volvió a jugar 
luego de 98 días debido a la pan-
demia del Covid-19 y anotó un gol 
en el triunfo de Barcelona ante 
Mallorca por 4 a 0 en las Islas 
Baleares, por la  fecha 28 de la 
Liga de España.

Arturo Vidal, Martín Braithwai-
te, Jordi Alba y el rosarino convir-
tieron los tantos del partido dispu-
tado en el estadio Visit Mallorca, 
con el arbitraje del madrileño 
Carlos del Cerro Grande.

El crack argentino se mostró 
participativo, deseoso de com-
petir y de entrar en contacto con 
la pelota, y se mantuvo en cancha 
durante los 90 minutos. Si bien no 
fue del todo consistente y no tuvo 
una actuación descollante, ofreció 
pinceladas de su capacidad, re-

Por fi n. Volvió Leo y dejó pinceladas de su calidad. - Prensa Barcelona -

Para Messi pasó la cuarentena 
y la magia sigue intacta 
Tras 98 días de in-
actividad, puso la 
frutilla del postre en 
el 4-0 de Barcelona 
sobre Mallorca. 

Bayern Múnich 
está a un triunfo 
de ser campeón 

Bundesliga 

Bayern Múnich quedó a solo un 
triunfo de coronarse campeón de la 
Bundesliga alemana de fútbol por 
octava temporada consecutiva tras 
vencer ayer como local a Borussia 
Moenchengladbach por 2 a 1 en un 
partido de la fecha 31.

El defensor del título parecía dar-
le una oportunidad a su escolta Bo-
russia Dortmund, que previamente 
le había ganado a Fortuna Dusseldorf 
1-0, hasta que el mediocampista 
Leon Goretzka rompió la igualdad 
en el desolado Allianz Arena y esta-
bleció la victoria a los 41 minutos del 
segundo tiempo.

El delantero neerlandés Joshua 
Zirkzee puso en ventaja al equipo 
local a los 26 minutos del primer 
período y once más tarde el defensor 
francés Benjamin Pavard, en con-
tra, empató transitoriamente para 
Borussia Moenchengladbach (56), 
que hoy puede resignar el cuarto 
puesto clasifi catorio para la UEFA 
Champions League 2020/21 si Ba-
yer Leverkusen suma en su visita a 
Schalke 04.

Con otras tres jornadas por de-
lante, Bayern Múnich (73) lleva una 
ventaja de siete unidades y necesita 
apenas una nueva victoria para con-
sagrase campeón de liga por octava 
temporada consecutiva y trigésima 
vez en su historia.

Ese objetivo podrá cumplirlo el 
martes próximo cuando visite a Wer-
der Bremen, un equipo ubicado en 
zona de descenso pero que llega for-
talecido por golear como visitante a 
Paderborn (5-1), ubicado en el último 
puesto y prácticamente sin chances 
de salvar la categoría. - Télam - 

Nueva victoria para el conjunto 
bávaro. - Prensa Bayern Múnich -

Budimir apenas desviado. Tras 
esa acción el líder de la Liga de 
España fue en busca del tercero, 
pero Manolo Reina se lo impidió 
con el pie a Braithwaite.

A poco del final Messi frotó la 
lámpara y asistió por izquierda 
a Jordi Alba, quien definió cara 
a cara con el arquero. Y ya en 
el descuento, el capitán del Se-
leccionado Argentino, goleador 
del certamen con 20 tantos, tuvo 
su contacto con la red tras una 
jugada personal por izquierda y 
definición de derecha.

Con esta victoria Barcelona 
ganó nueve de los últimos 10 par-
tidos que jugó en la capital de las 
Islas Baleares, con un empate, y 
le sacó cinco puntos de ventaja 
a Real Madrid, que se presenta 
hoy. - Télam - 

El deporte en vilo

Kyrie Irving es el líder de un 
boicot de varios jugadores de la 
NBA contra la reanudación de la 
liga el próximo 31 de julio en el Walt 
Disney Resort de Orlando a causa 
de la tensión racial originada por la 
muerte del afroamericano George 
Floyd a manos de un policía blanco 
en Minneapolis, en el estado de 
Minnesota.

“No apoyo ir a Orlando. No es-
toy con el racismo sistemático y 
esta mierda. Queramos admitirlo o 
no, somos atacados como hombres 
negros cada día que nos desper-
tamos”, señaló el base, según The 
Athletic, en una videoconferencia 
de 90 minutos con más de 80 ju-
gadores de la NBA y la WNBA.

Kyrie Irving lidera boicot contra 
la reanudación de la NBA 

A causa del racismo 

El pasado 4 de junio, la liga de 
básquet estadounidense confi rmó 
que la temporada se reanudaría, 
con 22 equipos, en Florida luego 
de que la actual campaña se había 
suspendido el pasado 11 de marzo, 
después de que el pivote francés 
de Utah Jazz Rudy Gobert diese 
positivo por coronavirus.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Jugadores de Balon-
cesto (NBPA), Chris Paul, los juga-
dores de Los Angeles Lakers Dwight 
Howard y Avery Bradley, el com-
pañero de Irving en los Brooklyn 
Nets Kevin Durant y el escolta de 
Utah Jazz Donovan Mitchell fueron 
algunos de los integrantes de la 
videoconferencia. - Télam -

danés Braithwaite, de frente al 
arco, amplió el marcador con un 
remate alto.

En el arranque del comple-
mento el local tuvo una muy cla-
ra, con un disparo del croata Ante 

Dos bajas de peso 

Thiago Silva y Edinson 
Cavani dejarán de ser juga-
dores del Paris Saint Germain 
al terminar sus contratos esta 
temporada, confirmó el director 
deportivo del club, Leonardo.

“Sí, llegó el final y fue una 
decisión muy difícil de tomar”, 
explicó el dirigente en una 
entrevista con Le Journal du 
Dimanche que se publicó hoy.

El defensor brasileño, de 35 
años, era el capitán del equipo 
parisino, mientras que el urugua-
yo (de 33 años) figura como el 
máximo goleador de la historia 
del PSG, con 200 tantos.

“Son jugadores que han mar-
cado la historia del club: siempre 
te preguntas si hace falta seguir 

un poco más juntos o si no 
es mejor evitar el año de más. 
Había que tomar una decisión 
lógica, incluso a nivel económico 
o en relación a la generación 
que llega”, agregó Leonardo.

El club estimó pérdidas 
de más de 200 millones de 
euros por la cancelación de la 
Ligue 1 debido a la pandemia 
de coronavirus. Por eso, bus-
cará reducir la masa salarial.

“Quizá nos equivoquemos, 
no lo sé, nunca hay un momento 
perfecto”, aclaró Leonardo, que 
podría prolongarles el contra-
to a Silva y Cavani para que 
puedan completar la campaña 
del equipo en los cuartos de 
final de la Champions. - Télam -

Cavani y Thiago Silva no seguirán en PSG 

partió asistencias y en el epílogo 
se dio el gusto de infl ar la red. 

Ambos equipos hicieron los 
cinco cambios, una norma tran-
sitoria recomendada por la FIFA 
para amortiguar los efectos de 
la inactividad en los futbolistas.

Messi, quien marcó en el esta-
dio ubicado en Son Moix su pri-
mer gol de visitante en un partido 
oficial con la camiseta azulgrana, 
el 29 de enero de 2006, anotó en 
los últimos siete encuentros que 
jugó frente a Mallorca.

Barcelona abrió la cuenta al 
minuto de juego, tras un centro 
desde la izquierda de Jordi Alba 
que conectó Vidal de cabeza.

Al promediar la primera etapa 
Marc-André ter Stegen le sacó el 
empate a Takefusa Kubo, jugador 
que está a préstamo de Real Ma-
drid. Poco después de la media 
hora el asiático volvió a exigir al 
arquero alemán con un remate 
bajo de tiro libre, desde buena 
posición.

La tranquilidad para el con-
junto catalán llegó antes del cie-
rre de la etapa inicial, cuando el 

El delantero argentino. - AFP -

de iniciada la contienda, pero a 
los 41 del primer tiempo Dries 
Mertens marcó para el conjunto 
napolitano, decretando de esta 
manera el pase a la  nal del 
equipo del sur italiano.
Lautaro Martínez fue reem-
plazado a los 26 minutos 
del complemento por Alexis 
Sánchez. - Télam -



Con cuarentena más o menos 
fl exibilizada según la zona del país, 
creatividad y tecnologías son alia-
dos clave para hacer un tanto más 
llevaderos estos momentos. Y para 
volver a las competencias, en el caso 
de los deportistas federados. Hoy la 
Federación Argentina de Tiro rea-
lizará un torneo a distancia para 
las especialidades rifl e y pistola de 
aire en 10 metros que, entre otros, 
contará con la participación de Fer-
nanda Russo y Alexis Eberhardt, los 
argentinos clasifi cados a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.
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Exponente. La riojana Fernanda Russo ya está clasifi cada para los Juegos 
de Tokio. - Archivo -

En tiempos de cuarentena, los mejores
tiradores del país compiten a distancia
Hoy se realizarán certámenes de rifl e y 
pistola de aire en 10 metros. Cada uno tira-
rá desde el lugar que pueda.

la cocina. Te la tenés que idear, si te 
quedás con que no se puede...”.

Distinto es para quienes cuentan 
con un Scatt, que es un dispositivo 
que permite simular el tiro: no hay 
impacto, “no se tira con balín vivo”. 
“Es un entrenador virtual, una mi-
nicámara. Está conectada a la punta 
del caño del rifl e, o de la pistola, va 
tomando el movimiento del arma 
y la ubicación del impacto. El pro-
grama te toma el golpe del martillo, 
el clic, y te lo marca en el lugar por 
donde pasa el rifl e en ese momento. 
El error es ínfi mo, y los más moder-
nos son muy, muy exactos”, describe 
Martínez. Ah, y como es virtual, para 
tirar a diez metros no se necesitan 
más que tres metros de distancia.

¿Qué otras cuestiones deberán 
tener en cuenta los deportistas al 
momento de elegir dónde tirar? 
Por ejemplo, la iluminación: “En las 
competencias tenés un determinado 
nivel de iluminación en el lugar des-
de donde estás tirando y en el lugar 
del impacto; en los dos te exigen un 
mínimo, que es bastante. En el medio 
tenés que tener algo porque si no se 
oscurece demasiado el blanco. Ahí 
cada uno tendrá que jugar con eso, 
porque si no pierde referencia con 

San Carlos Centro, un punto de referencia
Alliana Volkart es de San Carlos Centro, una pequeña ciudad del 
departamento Las Colonias, ubicada a poco más de 50 kilómetros 
de Santa Fe. Allí está el Tiro Federal Argentino Suizo, institución 
que cumplió 160 años en abril, y donde la selección argentina se 
preparó para los Juegos Panamericanos 2019. ¿Por qué se entrenó 
allí la Selección?, lo explica la propia Volkart: “Podemos ir a entre-
nar a la hora que queremos. Por ejemplo, yo tengo llave, y algunos 
de los otros chicos de la Selección también. Además, contamos 
con blancos electrónicos y con aires acondicionados para el calor, 
porque con los trajes hace mucho calor. Y también tenemos estufas, 
porque también hace mucho frío. Es el polígono más equipado que 
hay. Buenos Aires tiene un montón de blancos electrónicos pero no 
tiene los aires: pasás frío o pasás calor, que ninguno de los dos es 
bueno para nuestro deporte. Así, San Carlos es como un punto de 
referencia, y además estamos en el medio del país”. - DIB -

relación a lo que está entrenando 
todo el año”.

Los diez metros, la iluminación. 
¿Y qué más se debe tener en cuenta 
para tirar en la casa? “La altura del 
blanco”, apunta Martínez. “El blanco 
tiene que tener una altura máxima 
y una mínima que varía entre 1,40 
y 1,50 con relación al lugar desde 
donde estás tirando. Por lo general 
las casas tienen un desnivel para 
que corra el agua y ahí podés tener 
alguna diferencia de altura”.

Los secretos
A partir del interés que despertó 

la propuesta, la Federación extendió 
la invitación a deportistas extranje-
ros. Sin embargo, Martínez descarta-
ba la presencia de los “top top inter-
nacionales”. “No van a venir: primero 
porque recién están empezando a 
entrenar, y segundo para guardar 
algún secreto que se puede ver con el 
Scatt”. Y explica: “Conseguir el Scatt 
de alguna persona es muy difícil, los 
entrenadores no te lo quieren dar: es 
una forma de tirar; si sabés ver, algún 
secreto le encontrás. Algunos tienen 
detalles técnicos, por ejemplo en las 
armas y los balines, que lo tratan de 
guardar al máximo”. - DIB - 

“Ahí la llevamos, entrenando en el pasillo de casa”

El santafesino Alexis Eberhardt 
está clasificado para los Juegos 
Olímpicos y hoy tomará parte de 
la competencia. “Me parece muy 
bien esta prueba para mantener 
el ambiente competitivo. No es lo 
mismo pero es lo que podemos 
hacer por el momento”, le contó a 
la Agencia DIB. Cuarto en la prue-
ba de rifle de aire en los Juegos 
Panamericanos de Lima, durante 
esta cuarentena Eberhardt, de 21 
años, se pudo “armar y acomodar” 
en el garaje de su casa.
Julián Gutiérrez tiene 19 años, es 
de San Fernando del Valle de Ca-
tamarca y en Lima 2019 fue meda-
lla de bronce en los 10 metros del 
rifle de aire y oro en equipos mixto. 
Catamarca es la única provincia 
sin casos de Covid-19. Sin embar-
go, “tenemos los mismos cuida-
dos que las otras provincias y los 
controles son bastante exigentes. 
Por eso yo también estoy comple-
tamente metido en mi casa”, expli-
ca Gutiérrez a DIB. “Me traje un 

blanco electrónico, que lo puse en 
el fondo del pasillo, a diez metros. 
Ahí la llevamos, entrenando en el 
pasillo”. ¿Y la familia? “Si estoy 
tirando, saben que no tienen que 
pasar a cada rato. Les tenemos 
mucho respeto a las armas, sabe-
mos que las porta el Diablo”.
Alliana Volkart también tiene 19 
años, compitió en los Juegos Olím-
picos de la Juventud, en Buenos 
Aires, y el año pasado fue sexta en 
los Panamericanos de Lima. Es de 
San Carlos Centro, en el interior 
santafesino, y durante esta última 
semana pudo volver al polígono 
de la ciudad. “Contracturada pero 
feliz”, es lo primero que le dice a 
DIB. Hasta aquí, “probé de usar el 
Scatt pero no me funcionó, porque 
no me daba la luz. Entonces tuve 
que entrenar en seco, en mi casa”. 
Y ante la consulta, explica: “En-
trenar en seco es tirar pero sin el 
balín. Se hace una simulación del 
tiro: no sale aire, ni nada. Y no sa-
bés adónde tirás, excepto que vos 

sientas que lo tiraste perfecto; pero 
por ahí lo sentís bien y te salió mal, 
o al revés. Y aparte te reaburrís, 
tirando así, a la nada, sin saber lo 
que hacés”.
Volkart no tiene en su casa un 
espacio de diez metros cerrado. 
Y este “no es un deporte que se 
pueda practicar afuera porque el 
viento te mueve mucho, tiene que 
ser adentro. El centro es milimé-
trico: dejás caer la punta de una 
lapicera, ese punto, es un centro. 
Y si no tocás el punto, no es 10. 
Un soplido y se te movió todo 
hasta el cero”. No obstante, hoy 
podrá competir en el polígono de 
su ciudad. San Carlos tuvo un solo 
caso de Covid-19 al comienzo y 
no pasó de eso. Por eso podrá ir 
al polígono y lo hará junto a otros 
competidores: “Vamos a largar a 
la misma hora, va a ser a rajatabla. 
Por reglamento, las líneas están 
separadas, así que podremos tirar 
uno al lado del otro tranquilamen-
te”. - DIB -

“Son dos competencias, de dis-
tintas armas, divididas por catego-
rías y a su vez tendrán una categoría 
general. Todo se va a premiar: se van 
a entregar las mismas copas que se 
entregaron el año pasado, de la crista-
lería San Carlos”, le explica a la Agen-
cia DIB Ariel Martínez, entrenador 
de la selección argentina de tiro. La 
“competencia a distancia” implica 
que cada uno participará desde don-
de se encuentra, y de acuerdo con las 
fl exibilidades que otorgue la fase de la 
cuarentena. “No van a poder arrancar 
todos en el mismo horario, pero hay 
instituciones -en Córdoba, Mendoza 
o Salta- que coordinaron la visita de 
los deportistas a los polígonos para 
poder hacerlo con un ánimo mayor 

El país en vilo

de competencia. Sin embargo, exige 
coordinación, porque no se pueden 
juntar todos, hay que mantener la 
distancia, no hay vestuarios…”.

De acuerdo con la invitación de 
la Federación Argentina, “las com-
petencias serán de 60 disparos en un 
tiempo límite de 75 minutos, contan-
do previamente con quince minutos 
para disparos de ensayo ilimitados, 
para el caso de blanco electrónico, y 
de 90 minutos con quince de ensayo 
para el caso de blancos de papel”. 
Y especifi ca: “Se desarrollarán en 
sistema Scatt, blanco electrónico o 
blancos de cartulina escaneados por 
programa de celular, para lo cual se 
cuenta con el espíritu deportivo y la 
honestidad de quienes participen”. 
Los resultados deberán enviarse por 
correo electrónico en formato PDF 
o en archivos Scatt, o en blancos 
de cartulina escaneados, con plazo 
límite de las 23.59 del domingo.

Hasta aquí, todo muy claro y sen-
cillo… para los conocedores del tiro.

Quienes compitan con blancos 
electrónicos o de cartulina deberán 
disparar a diez metros. Y explica Ariel 
Martínez: “Por lo general, quienes 
están en el interior del país tienen un 
lugar con diez metros de distancia. 
El tiro con aire comprimido es libre, 
no se necesita ningún tipo de registro 
ni habilitación previa, se puede tener 
el arma en la casa: si tenés un garaje 
de once metros, ya metiste el blanco 
electrónico, o el blanco de papel. 
Algunos chicos tienen el garaje a 
continuación de la cocina: ponen 
el blanco en el garaje y tiran desde Alexis Eberhardt (izq.), Julián Gutiérrez y Alliana Volkart. - COA -


