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LA MAÑANA celebra hoy haber arribado a los 
67 años de vida. El lector, Bolívar, su gente 
y el amor por lo que hacemos nos han traí-
do hasta aquí. Somos testigos de la historia 
moderna de nuestro pueblo y nos hemos de-
dicado a narrarla día a día, con el máximo de 
honestidad intelectual que anida en la moral 
de cada uno de periodistas que han dejado 
letras sobre papel en estas 24.455 jornadas 
transcurridas.
Somos conscientes de que el fruto de ese tra-
bajo que ya pasó no nos pertenece. Que es 
un patrimonio común de los bolivarenses, que 
fueron los verdaderos protagonistas de las 
historias, sueños, tristezas y alegrías narra-
das. Por eso, hace un tiempo ya y en absoluto 
silencio, este diario donó al municipio local la 
totalidad de sus archivos. Una determinación 
llamada a poner las cosas en su lugar, a dejar 
en manos del propio pueblo este pedacito de 
historia que le corresponde atesorar.
Nos sentimos dueños, eso sí, del futuro. Al 
que le daremos batalla alegremente, con mu-
chas dudas por cierto pero con el máximo de 
convicción acerca de lo que hacemos y que-
remos seguir haciendo. Somos gente de dia-
rio y defendemos esta filosofía de vida porque 
sabemos que nuestra modesta tarea de cada 
día tiene valor. Lo redescubrimos a cada ins-
tante, en la consecuencia de nuestro lector 
devenido en audiencia, en el fraternal trato 
que nos dispensa el vecino y hasta en la crí-
tica dura, iracunda, que también recibimos y 
aceptamos.
Levantamos en soledad una copa con usted, 
amigo lector. Sin dudas es usted quien más 
merece hoy sentirse saludado. 

67 años de un 
diario de pueblo

1953 - 15 DE  JUNIO - 2020

Axel: “odio la cuarentena”
“Soy el primer anticuarentena. Odio la cuarentena, pero si no hubiéramos aplicado el aisla-
miento tendríamos una catástrofe. Teníamos que remontar una situación y sobre eso recons-
truir”, dijo el gobernador bonaerense en el marco de una entrevista con el portal Letra P.

Destacada actuación bolivarense
en la Liga Nacional de Ajedrez
Matías Rodríguez, Jano Pacho y Demis García formaron parte del equipo de Obras, ganador 
de este primer torneo virtual por equipos. Página 9

SE JUGO EL VIERNES PASADO EN MODO VIRTUAL

Martín Insaurralde: 
“Que la gente entienda 
que hay que cuidarse”

DESDE SU INTERNACION, EN EL HOSPITAL DE LLAVALLOL

“La angustia del encierro es dificilísima”, aseguró el intendente de Lomas de Zamora, quien dio 
positivo a COVID 19, y arengó a extremar cuidados personales.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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Un regalo de calidad para papá

Av. San Martín 486

Horarios de atención: 8.30 a 13 y de 14 a 17 hs.

La institución invita a 
participar de una jorna-
da virtual, convocada por 
FACCARA y CCA, las en-
tidades a las que la Cá-
mara Automotor adhiere.
La Cámara de Comercio 
Automotor Bonaerense, 
que preside el bolivarense 
Rubén Montero, y que tie-
ne sede en nuestra locali-
dad, invita a participar de 
un nuevo Campus Virtual 
que ofrecerá DeMotores, 
junto a FACCARA y CCA, 
las entidades madres que 
nuclean a la Cámara Au-
tomotor Bonaerense.
El campus virtual tendrá 
lugar el próximo viernes 
19 de junio a las 16 hs. 
Se realizará a través de la 
plataforma Zoom.
Los temas principales a 

tratar serán el comporta-
miento del sector automo-
triz durante la pandemia 
por el Covid-19 y la evo-
lución del interés y adap-
tación del sector.
Desde la Cámara Auto-
motor invitan a participar 
de esta jornada puesto 
que entienden que es 
fundamental escuchar y 
compartir con colegas de 
todo el país esta difícil si-
tuación que atraviesa el 
sector.

El sábado, en el marco del 
Día del Escritor se presen-
tó el Diccionario Digital de 
Autores Bolivarenses, una 
iniciativa de la biblioteca-
ria del CRUB y coordina-
dora de Bibliotecas en 
Red, Andrea Volpe.
La publicación del diccio-
nario contó con el acom-
pañamiento de la gestión 

municipal y está destina-
da a dotar de un valioso 
instrumento de consulta a 
disposición de la comuni-
dad, ya que rescata el pa-
trimonio literario local.
La idea surgió teniendo 
en cuenta que en Bolívar 
hay un número importan-
te de autores del género 
literario, y se considera de 

EN EL DÍA DEL ESCRITOR

Se presentó el diccionario
digital de autores bolivarenses

CÁMARA DE COMERCIO AUTOMOTOR BONAERENSE

Ofrecerán
un nuevo Campus Virtual

Para poder participar de la 
jornada se debe ingresa 
en el siguiente link https://
forms.
gle/1HfCSQ3uNEJUXdw
68
Por dudas o consultas 
se pueden contactar por 
mail a camaraautomotor-
bonaerense@gmail.com 
, por WhatsApp al 2314-
400468,o a través de la 
página de Facebook Cá-
mara de Comercio Auto-
motor Bonaerense. L.G.L.

¡Feliz día, papá!

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692
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Gral. Paz y Quintana
Tel: 15612235

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres
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suma importancia conser-
var y apoyar la cultura de 
vital importancia para pre-
servar nuestra identidad.
Con la colaboración de 
todas las bibliotecas po-
pulares de Bolívar, la 
recopilación de autores 
locales se puede visuali-
zar y descargar desde la 
página oficial del gobierno 
municipal: https://www.bo-
livar.gob.ar/escritores-bo-
livarenses.pdf

Promociones con tarjeta:
FAVACARD - 18/6: 30% y 2 - 3 cuotas.

COPE PLUS: 15 y 21 de junio

Día 
del 

Padre
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2314-410781
Av. Alte. Brown 60 - Local A
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Conectalo a papá con lo último en tecnolo-
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MAÑANA: 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.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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
$

$

$

$

En el marco de este ais-
lamiento social obliga-
torio, Educación debió 
redefinir estrategias, 
abordajes, planificacio-
nes y modalidades de 
evaluación, entre otras 
cosas. De cómo serán 
evaluados los alumnos 
de los distintos niveles 
de enseñanza se habló 
en conferencia de pren-
sa.  

Días atrás, el jefe distrital 
profesor Luciano Villarreal 
encabezó una conferen-
cia de prensa en la que se 
dio a conocer a las fami-
lias de los alumnos cómo 
será el proceso de eva-
luación en este contexto 
particular que estamos 
viviendo desde que se de-
cretó el aislamiento social 
obligatorio.
Villarreal estuvo acompa-
ñado por los inspectores 
de nivel Inicial de gestión 
privada Jorgelina Gon-
zález, de nivel Primario 
Aurelia Porcaro y de nivel 
Secundario Daniel Lista. 
“Estamos la gestión públi-
ca y privada juntos porque 
el proceso de evaluación 
es para los dos ámbitos 
de la misma manera”, in-
dicaron.
“Desde que se inició el 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio se 
fueron elaborando desde 
las direcciones de los ni-
veles y modalidades dife-
rentes documentos que 
contribuían a ayudar a la 
tarea que vienen realizan-
do los docentes, a com-
plementarla. El núcleo 
fundamental de esta tarea 
es sostener los vínculos y 
fortalecerlos entre los do-
centes y los estudiantes”, 
comenzó por explicar el 
jefe distrital.
“Quiero resaltar el gran 
esfuerzo que están ha-
ciendo los docentes del 
distrito de Bolívar, con el 
compromiso y la respon-
sabilidad que están lle-
vando este tipo de cues-
tiones, y pensando un 
poco en el proceso eva-
luativo queremos contar-
le a las familias cómo se 
van a llevar adelante en 
los niveles inicial, primaria 
y secundaria de acuerdo 
a un documento que fue 
elaborado por Inspección 
para Subsecretaría de 
Educación”, añadió.
“Estamos transitando un 
momento distinto, difícil, 
y en este contexto desde 
educación los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
cambiaron rotundamente. 
Todas las propuestas son 
virtuales, valoro lo que 
están haciendo los docen-
tes, que es maravilloso, 
la capacidad de trabajo 
que estamos viendo. Los 
medios son por whatsapp, 
computadora y todos los 
medios de acceso a las 

JEFATURA DISTRITAL

Se explicó cómo será el proceso de evaluación 
en todos los niveles de enseñanza

familias”, sostuvo a su tur-
no Jorgelina González.
“De la misma manera que 
cambió el proceso de en-
señanza y aprendizaje, 
también cambia el con-
cepto de evaluar. El docu-
mento base nos dice que 
evaluar ayuda a fortale-
cer la toma de decisiones 
pedagógicas adoptadas 
para mejorar las trayecto-
rias de los estudiantes. En 
este contexto la evalua-
ción va a ser totalmente 
formativa. Como no todos 
tienen la misma facilidad 
de acceder a dispositivos 
tecnológicos, en algunos 
casos se están utilizando 
los cuadernillos que re-
cibimos de Nación para 
todos los niveles y modali-
dades”, explicó.
“Es importante para todos 
la valoración pedagógi-
ca que se está haciendo 
hasta el momento, valora-
remos todo el trabajo que 
se viene haciendo en este 
momento de manera for-
mativa”, destacó.
Aurelia Porcaro, por su 
parte, sostuvo que “se 
evaluará el sostenimien-
to de ese lazo o vínculo 
pedagógico entre la ins-
titución y los estudiantes, 
mediados por las familias; 
también la accesibilidad 
a las propuestas, que en 
los diferentes formatos 
lleguen a los estudiantes, 
aquellos que puede ac-
ceder de manera virtual 
y aquellos que deben ha-
cerlo de manera escrita”.
“También se evaluará la 
realización de esas pro-
puestas por parte de los 
alumnos con cierta auto-
nomía y acompañamien-
to familiar, y cómo van 
avanzando de acuerdo a 
aquello que se les propu-
so desde la escuela. Es 
una evaluación formativa, 
que ya se venía realizan-
do en las escuelas; pero 
no todos los aspectos de 
la evaluación implican lo 

mismo. En este sentido 
se van a tomar aquellos 
indicios que permiten ha-
cer una valoración, una 
descripción cualitativa de 
cómo se va dando ese 
proceso en cada uno de 
los estudiantes, ese es 
el gran desafío de la con-
tinuidad pedagógica, es 
necesario llegar a todos y 
a cada uno”, enfatizó.
Finalmente Daniel Lista se 
refirió a la mecánica de la 
evaluación en Secundaria 
aclarando que este primer 
trimestre que acaba de 
concluir no tendrá califica-
ciones. “Este documento 
que estamos abordando 
es general, para todos los 
niveles y modalidades. 
Luego cada nivel y mo-
dalidad tiene su Circular 
técnica donde se aborda 
lo específico y particular 
de cada uno de ellos. La 
Dirección General de Es-
cuelas ha tomado algunas 
determinaciones respec-
to a lo que pudieron ex-
presar los chicos, y una 
de ellas es que no se va 
a calificar este primer tri-
mestre. Que las familias 
no se queden aguardando 
una nota numérica porque 
no va a estar, no es lo mis-
mo calificar que evaluar”, 
remarcó.
“Sí se está evaluando per-
manentemente porque 
es un proceso continuo y 
permanente que se da en 
la escuela. No estamos 
calificando porque nues-
tros alumnos están en una 
condición de aprendizaje 
totalmente distinta; no es 
en aula, tienen acceso o 
no a la conectividad, están 
en diferentes condiciones 
y sería inequitativo poder 
calificar desde ese lugar. 
Si hay algún estudian-
te que va más retrasado 
está a tiempo, no signifi-
ca que porque no entre-
gó la primera propuesta 
ya está fuera del sistema 
sino que se puede poner 

en contacto con sus do-
centes, con la escuela e ir 
manejando sus tiempos”, 
expresó.
Tampoco se tendrá en 
cuenta la asistencia tal 
y como la conocíamos. 
“No se va a registrar una 
asistencia por los tiempos 
de excepcionalidad en los 
que nos encontramos, 
esto es inédito; pero cada 
escuela tiene un registro 
del vínculo que sostiene 
con sus alumnos. Estas 
actividades que los estu-
diantes están realizando 
van a ser el punto de par-
tida para el regreso a la 
presencialidad, que no se 
califique no significa que 
los chicos estén trabajan-
do de gusto”, dijo.
Las producciones que vie-
nen realizando hasta el 
momento los alumnos se-
rán la base sobre la que 
los docentes planificarán 
la continuidad pedagógi-
ca con el regreso a cla-
ses presencial. “Que las 
familias guarden las pro-
ducciones que los chicos 
vienen realizando, que las 
pongan en una carpeta, en 
una caja, en un sobre, eso 
tiene un valor pedagógico 
muy importante para que 
luego cada docente pue-
da pensar cómo planifica 
y prioriza contenidos para 
continuar”, indicó.
Lista mencionó que se 
prevé el retorno, cuando 
ello ocurra, de los cursos 
que finalizan el nivel en 
primer término. “El calen-
dario escolar no va a ser 
el mismo que teníamos en 
febrero, habrá modifica-
ciones. Se está pensando 
en función de que se les 

dará prioridad a los cur-
sos que terminan y nadie 
perderá el año ni se verá 
perjudicado; pero sí habrá 
grandes procesos de reor-
denamiento”, finalizó. 
Villarreal no quiso cerrar 
sin agradecer a las fami-
lias “por el esfuerzo que 
están haciendo, por cómo 
van acompañando a sus 
hijos durante este proceso 
inédito para todos, sin el 
apoyo de las familias este 
tipo de cuestiones no se 
podrían llevar adelante. 
Los docentes y equipos 
directivos están haciendo 
un gran trabajo con mu-
cho compromiso, respon-
sabilidad y empatía para 
que este momento pase 
lo más rápido posible y 
que cuando nos volvamos 
a encontrar podamos con-
tinuar con este proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de la mejor manera”.
Lista hizo lo propio con los 
alumnos. “Quiero desta-

car la actitud de los estu-
diantes, la predisposición 
que tienen. Han sido res-
petuosos en los diferentes 
grupos, no hemos tenido 
conocimiento de situacio-
nes desagradables sino 
por el contrario, la pasión, 
las ganas que ponen al 
consultar a cada docen-
te. Y se ven las ganas de 
aprender en cada con-
sulta, en cada propues-
ta, en cada trabajo que 
devuelven, sobre todo en 
aquellos años que están 
pasando una situación 
bastante particular como 
son los que terminan. El 
ser ‘promo’ tiene un signi-
ficado muy especial tanto 
para la escuela primaria 
como para inicial y se-
cundaria, y están pasan-
do momentos difíciles en 
ese sentido. Valoramos 
todo el trabajo que los 
estudiantes de todos los 
niveles y modalidades de-
sarrollan”, concluyó.   V.G.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
¡Feliz Día del Padre!
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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 Defensoría del Pueblo 
ofrece una serie de reco-
mendaciones para no te-
ner problemas al realizar 
este tipo de operaciones a 
la vez que busca que los 
consumidores conozcan 
sus derechos  y los hagan 
respetar.
Con la cuarentena como 
un contexto particular que 
hizo que creciera el co-
mercio electrónico, y ante 
la llegada del Día del Pa-
dre, que genera un mayor 
número de este tipo de 
compras, la Defensoría 
del Pueblo bonaerense 
elaboró una serie de re-
comendaciones para que 
los consumidores no su-
fran estafas o acciones 
abusivas al hacer estas 
operaciones.

 Hoy existe una gran asi-
metría en la información, 
tanto de precios como de 
derechos, lo que deja en 
desventaja a quienes van 
a comprar. Por lo tanto, 
estas recomendaciones 
buscan dar a conocer los 
derechos de las personas 
a la hora de consumir, so-
bre todo ante la falta, en 
muchos casos, del cum-
plimiento de las normas 
por parte de algunos co-
mercios.
ASPECTOS A TENER 
EN CUENTA
- Si compramos online, 
por teléfono o por mail, la 
ley ofrece la posibilidad 
de “deshacer la compra” 
y devolver el producto (sin 
indicar la causa) dentro de 
los diez días corridos des-

de que lo recibimos, y no 
te pueden cobrar ninguna 
multa o cargo por ejercer 
este derecho. Hay que te-
ner en cuenta que los cos-
tos del traslado de la mer-
cadería corren por cuenta 
del vendedor y deshacer 
la compra implica que te 
deben reintegrar el dinero. 
 -Hay que hacer las com-
pras online en sitios segu-
ros, por lo que debemos 
chequear que la página 
donde queremos hacer la 
operación debe empezar 
con https:// en lugar del 
http:// de las páginas tra-
dicionales.
- Es ideal consultar en 
distintas páginas web el 
precio de los artículos que 
queremos comprar. De 
esta forma, podremos te-

ner un precio de referen-
cia que nos servirá para 
reducir el desconocimien-
to.  
- Pedí y guardá el ticket o 
la factura por tu compra. 
Recordá que esa es la 
mejor manera legal para 
acreditar el vínculo con el 
comercio y será también 
el documento que nos fa-
cilitará hacer valer la ga-
rantía.
- Todos los productos nue-
vos tienen garantía legal 
mínima de seis meses y 
los usados tres meses. El 
vendedor puede ampliar 
ese plazo, nunca reducir-
lo.
- Importante: si no guar-
daste el ticket o factura, la 
garantía o la garantía no 
firmada, igual podes ha-
cer valer tus derechos.  
- ¿Qué es la garantía no 
firmada? Si no tenés el 
ticket de compra o la ga-
rantía propiamente dicha, 
si presentás el resumen 
de tu tarjeta de crédito, 
testigos o el producto, el 
comercio está obligado a 
tener un registro actuali-
zado de sus operaciones, 

de modo que allí debe es-
tar guardada la constan-
cia de la compra.
- El consumidor puede 
exigir el cambio del pro-
ducto comprado en cual-
quier momento en que el 
comercio se encuentre 
abierto al público. Es de-
cir, no se podrán imponer 
restricciones de días y ho-
rarios especiales si quere-
mos hacer un cambio. 
- El precio publicado siem-
pre debe ser respetado. Si 
ves un folleto o una publi-

cidad por internet, guardá 
la constancia de esa pu-
blicación y si el comercio 
se niega a respetarte el 
precio que ofertó, podés 
reclamar.
- Si hay diferencias entre 
el precio ofertado en la 
página web o góndola y el 
que te pretenden cobrar, 
siempre te deben cobrar 
el menor.
- Si vas a pagar con tarje-
tas de crédito o débito no 
pueden hacerte recargos. 
Para pagos en una cuo-
ta te tienen que cobrar lo 
mismo que si pagaras en 
efectivo.
Si no se respetan tus de-
rechos o si tenés algún 
inconveniente, reclamá 
a la Defensoría. También 
podés hacerlo en el co-
mercio y en la Oficina de 
Defensa del Consumidor 
más cercana a tu domici-
lio.

DÍA DEL PADRE

Consejos para que no te estafen con las compras online
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio.
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302
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En un trabajo interinstitu-
cional, el envío se emite 
por Secundaria 5 FM los 
días jueves cada 15 días, 
a las 17 hs. y lleva por 
nombre “Nada se pierde, 
todo se transforma”.
La promo 2020 de la Es-
cuela Secundaria nº 10 
René Favaloro tiene su 
propio programa de ra-
dio, que  se llama Nada 
se pierde, todo se trans-
forma, y desde hace unas 
semanas sale al aire por 
la 107.1 Secundaria 5 
FM, en un trabajo articula-
do entre las instituciones 
educativas.
Para conocer de qué se 
trata esta propuesta, LA 
MAÑANA dialogó con Ni-
colás Martínez, docente 
responsable de la mate-
ria desde donde surgió la 
idea, así como también 
con los alumnos de 6to 
año de Naturales, que son 
quienes le dan voz y vida 
a l programa.
En principio, surgió  como 
una propuesta didáctica 
en el marco del aislamien-
to, al que Nicolás, mencio-
nó como físico más que 
social, haciendo propias 
palabras de Silvana Alca-
raz utilizadas en capacita-
ciones virtuales que han 
tenido. Así lo manifestó 
Nicolás Martínez.
“Estamos experimentan-
do nuevas formas de vin-
cularnos, o aplicando más 
intensamente maneras de 
vincularnos desde la vir-
tualidad”, destacó Nicolás 
en contacto con este me-
dio, quien además remar-
có que para dar continui-
dad pedagógica, desde 
el inicio del aislamiento 
llevó sus clases a través 
del Class Room virtual. SI 
bien el trabajo de las cla-
ses se venía desarrollan-
do con normalidad dentro 
de esta “nueva normali-
dad”, comenzó a surgir 
la necesidad de comuni-
carse de otra manera, de 
saltar esa manera virtual 
de limitarse al vínculo que 
ofrece el Class Room y 
ahí surgió la posibilidad 
de hacer este programa 
de radio, sobre todo te-
niendo en cuenta que Ni-
colás el año pasado había 
formado parte del proyec-
to Escuelas Abiertas, que 
precisamente se llevó a 
cabo en la radio de Se-
cundaria 5.
A partir de que surgió la 

idea, Nicolás se contac-
tó con Lucrecia Zorrilla, 
quien es la Orientadora 
Educacional de la Secun-
daria nº 10; a la vez que 
Nicolás contó la propuesta 
en la escuela 10, la trans-
mitió también a Yamila 
Carabajal, directora de la 
escuela nº 5, con la idea 
de que no sea solo una 
institución la que lleve a 
cabo el envío radial, sino 
que las distintas institucio-
nes educativas de Bolívar 
tengan voz a través del 
aire de Secundaria 5 FM, 
y puedan circular allí las 
producciones que realizan 
para las escuelas.
“La idea del espacio es 
que las pibas y los pibes 
usen el espacio como 
modo de reflexión, de 
desahogo, de expresión, 
que empiecen a compar-
tir con los demás ciertas 
vivencias que cada uno 
está atravesando en este 
contexto”, agregó.
Tras haber hablado con 
Yamila y Lucrecia, Nicolás 
contactó a Sabrina Denda, 
quien integra el gabinete 
informático de Secundaria 
5 FM, con quien comenzó 
a traccionar para llevar 
adelante la idea.
A través de una reunión 
por Zoom fue que Nico-
lás y los alumnos dieron 
forma a este programa de 
radio, desde donde el cual 
se organizaron para poder 
hacer efectivo el progra-
ma, realizar la producción, 
y que éste se pueda emi-
tir por Secundaria 5 FM 
107.1. 
Fueron los propios alum-
nos quienes establecieron 
los roles y las diferente ta-
reas que cada uno podía 
llevar adelante, y así es 
como surgió el equipo del  
programa y el esquema 
del mismo.
Son 27 en total las alum-
nas y alumnos que tra-
bajan en este proyecto 
según detalló Nicolás; hay 
3 alumnas en producción, 
2 locutores y 1 locutora, 
un editor de audios, otro 
de flyers, y tres alumnas 
encargadas de distintas 
redes sociales (Facebook, 
Instagram y WhatsApp). 
El resto de los alumnos, 
se ocupan de la produc-
ción de los distintos seg-
mentes; desde el área 
de producción se gesta 
la idea del programa, y a 
partir de ello, otros gru-

pos se ocupan de abor-
dar esas ideas. Hay uno 
que realiza el contenido, 
es decir que lo produce, 
mientras que otro realiza 
la grabación. La idea es 
que todos puedan partici-
par del programa.
El programa se emite gra-
bado, es decir que cada 
uno de los alumnos graba 
sus partes con su teléfo-
no celular y se lo envía al 
editor; una vez que este 
último tiene el trabajo 
terminado, se lo envían 
a Adrian Ituarte, otro de 
los colaboradores de este 
proyecto, quien se ocupa 
de subirlo a la radio para 
que se pueda escuchar. 
Sale al aire los días jue-
ves, cada 15 días, a las 
17 hs. 
“Si bien yo propuse el 
proyecto, quiero destacar 
el interés y todo lo que 
están haciendo los chi-
cos; es una actividad que 
tiene articulación entre lo 
escolar y lo no escolar, la 
radio nos permite trabajar 
desde esos dos formatos. 
La organización colectiva 
para poder hacer el tra-
bajo es exclusiva de los 
chicos, a mi me llama mu-
cho la atención, para bien, 
la organización colectiva 
que tienen, y cómo se pu-
sieron a producir un pro-
grama sin verse la cara 
me sorprende mucho, 
sobre todo por la capaci-
dad de reinventarse y po-
nerse a trabajar en estas 
circunstancias sin verse la 
cara”, comentó Nicolás a 
este medio.
Nicolás destacó que es un 
proyecto interinstitucional 
entre las secundarias 5 y 
10 y el CEPEAC, que ha 
atravesado distintas ins-
tancias del área de edu-
cación, disponen de todas 
las autorizaciones nece-
sarias para que los chicos 
puedan salir al aire y cum-
plir con toda la normativa 
necesaria.
“La idea es que los pibes y 
pibas cuenten como están 
atravesando este momen-
to, y ver qué tiene cada 
uno de ellos para dar para 
producir. Es un programa 
de organización colectiva 
y producción, donde los 
pibes y pibas de institu-
ciones educativa ponen a 
circular sus voces, en un 
medio de comunicación 
escolar”, enfatizó.
Para concluir el contacto 

con este medio Nicolás 
contó que fue él quien 
eligió el nombre del pro-
grama, pensando en  que 
los alumnos que llevan a 
cabo el programa son la 
Promo 2020, y él pensa-
ba en las cosas que se 
van perdiendo; entonces 
lo que se le ocurrió cómo 
articular desde la química, 
“cómo hacer que esa pér-
dida sea suplantada de 
alguna manera”, pensaba 
Nicolás, quien un día es-
cuchando a Jorge Drexler 
dijo, es por acá, al escu-
char nada se pierde todo 
se transforma; “ahí uno 
empieza a pensar que sí 
hay cosas que se perdie-
ron, pero también es im-
portante que las pibas y 
los pibes atraviesen esta 
situación transformándo-
se”, finalizó.
Por su parte los alumnos 
de 6to año de la modali-
dad Naturales de la Se-
cundaria nº 10 Favalo-
ro, se manifestaron muy 
emocionados por estar 
llegando tan lejos con el 
programa e ir sumando 
audiencia a medida que 
sale cada programa.
“Es un proyecto educati-
vo y recreativo que surgió 
en la materia Química del 
Carbono, que nos da el 
profeson Nicolás Martí-
nez” contaron a LA MA-
ÑANA, destacando que 
es una idea que surgió 
pensando en salir de lo 
cotidiano, y en este con-
texto de pandemia que 
nos atraviesa, que per-
mita conectarse un poco 
más entre compañeros de 
colegio, pero a su vez con 
la comunidad.
Contaron que a través de 
un grupo de WhatsApp en 
el que además de estar los 
alumnos se encuentran 
Sabrina Denda, Adrian 
Ituarte y Nicolás Martínez, 
quienes acompañan este 
proyecto como ya mencio-
namos, es que dan forma 
y coordinan este proyecto, 
que ya lleva dos envíos al 

aire.
“A través de nuestras re-
uniones de Zoom vamos 
consolidando los roles 
y dividiendo las tareas, 
para ver como armamos 
los textos de cada bloque. 
Los equipos de produc-
ción y de edición son fijos, 
los restantes van variando 
así todos podemos parti-
cipar y ver distintas pers-
pectivas en cuanto a la 
formación del programa”, 
destacaron.
Según detallaron a LA 
MAÑANA, hay algunos 
bloques que de los pro-
gramas que se mantienen 
y otros no; por ejemplo en 
el primer envío hubo un 
espacio de presentación 
en el que contaron quie-
nes son, pero solo estuvo 
en el primer programa. 
Hay otros segmentos, 
como biografía musical, 
que están ya establecidos 
en los programas, y que 
distintos alumnos se van 
ocupando de que la músi-
ca vaya cambiando. Otro 
bloque fijo es “la vida en 
pandemia”, en el que se-
gún contaron los alumnos, 
hablan de situaciones que 
tienen que ver con este 
contexto que nos atravie-
sa.
También hay un segmen-
to de entrevistas, otro que 
incluye recomendaciones 
y  también está el bloque 
de efemérides, que se 
mantienen en cada envío.
Hubo lugar para el sec-
tor agropecuario, con un 
bloque referido a la temá-
tica, y también otro que 
se llamó “pandemia invi-

sibilizada”, donde hicieron 
referencia a los femicidios 
ocurridos durante el aisla-
miento.
A su vez, generan con-
tenido en el que entrela-
zan material trabajado en 
otras materias de su currí-
cula. 
En cuanto al armado del 
programa, los alumnos 
explicaron que el área de 
producción envía mensa-
jes a quienes deben ar-
mar las distintas partes, 
con la info que tienen que 
decir, como una especie 
de guía; luego, cada uno 
de ellos graban su audio y 
lo envían a edición, para, 
por último, pasar el envío 
a Adrian, con una escucha 
previa del envío por si hay 
que hacer mejoras para 
que el programa quede 
bien.
“Es un  trabajo en conjun-
to bastante complicado, 
pero por suerte Nico y 
Sabri nos ayudan un mon-
tón; con muchas reunio-
nes de Zoom nos ayudan 
a planear cada programa 
y sobre todo a divertirnos 
en el proceso, que tam-
bién fue una de las ideas 
principales al pensar en 
este proyecto”, destaca-
ron para finalizar.
El próximo envío de “Nada 
se pierde, todo se trans-
forma” será este jueves 
18 de junio a las 17 hs.
Quienes quieran seguirlos 
en las redes sociales lo 
pueden hacer como Ra-
dio Favaloro 2020 en Ins-
tagram y como Radio 6to 
Fava en Facebook.

L.G.L.

EL PRÓXIMO ENVÍO SERÁ EL  JUEVES 18

La Promo 2020 Naturales de Secundaria 10
tiene un programa de radio en la 107.1
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Henderson

En relación al mal estado 
de la Ruta 86 y el Acce-
so Henderson – Transe-
ner, y los accidentes o 
incidentes de tránsito que 
tienen lugar por esta cau-
sa, el bloque Juntos por el 
Cambio reiteró el pedido 
cursado vía Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen. El re-
clamo ya cuenta con un 
saldo de muchos años, 
al extremo de superarse 
los 10 años de trabajo sin 
realizar en el acceso de 
Transener por parte del 
equipo de Zona Vial VIII. 
El pedido es en carácter 
urgente y va dirigido a las 
autoridades de Zona Vial 
VIII – Sede Pehuajó, quie-
nes deben atender a relle-
nar o al menos señalizar 
los lugares donde hay 
pozos y demás roturas 
de la capa asfáltica, cuyo 
estado se convierte en un 
alto riesgo de accidentes 
en horas de la noche y 
durante días de lluvia.
En años recientes se pi-
dió adhesión a los HCD 
de Daireaux y Pehuajó en 
el caso de Ruta 86 y de 
las empresas Transener y 
Transba para el Acceso a 
Ruta provincial 65. La fal-

FUERTE RECLAMO A ZONA VIAL VIII POR EL MAL ESTADOS DE RUTA 86 Y ACCESO A TRANSENER

Concejales de Juntos por el Cambio manifestaron que el pavimento 
ya no da más 

ta de mantenimiento lleva 
ya varias décadas, pero 
en el corriente año se ha 
llegado a situaciones ex-
tremas en virtud del factor 
de riesgo, y en menor es-
cala, roturas de vehículos 
en su tren delantero, llan-
tas o cubiertas.
Entre los fundamentos 
del pedido, los ediles ma-
nifestaron que las Rutas 
provincial 86 y el Acceso 
Henderson – Transener 
son las únicas vías asfal-
tadas que tiene la ciudad 
de Henderson para co-
municarse con el exterior 
de su jurisdicción distrital. 
Y esto se vio agravado 
porque mencionadas vías 
pavimentadas se han de-
teriorado considerable-
mente. 
En el caso particular de 
la Ruta 86 incluye el tra-
mo Henderson-Daireaux 
y Henderson- Pehuajó, y 
por consiguiente, también 
involucra a jurisdicciones 
limítrofes, donde tiene 
asiento Zona Vial VIII. 
Esta dependencia provin-
cial se ha limitado a cortar 
el pasto, según cuestio-
nan. 
Como consecuencia de la 
postergación de obras, el 

tránsito constituye un ries-
go de accidentes en días 
lluviosos o de poca visi-
bilidad; mientras que en 
el resto de los casos, los 
vehículos están expues-
tos a roturas de cubiertas 
y despistes de carril.
También, estas vías pa-
vimentadas garantizan 
la viabilidad de múltiples 
actividades económicas, 
siendo éstas cada vez 
más transitadas por trans-
portes de carga interre-
gional, ya sea a los puer-
tos de Quequén y Bahía 
Blanca, como así también 
a las terminales de carga 
oleaginosa de Daireaux y 
de cereales de Pehuajó, 
entre otros puntos impor-
tantes.
Sobreexisten sendos in-
formes técnicos y funda-
mentos  a lo largo de es-
tas dos últimas décadas, 
según arguyen los con-
cejales, que no son hasta 
ahora las únicas caras del 
malestar. Y por si fuera 
poco, añaden que en con-
cepto de recursos imposi-
tivos, la jurisdicción rea-
liza altas contribuciones 
al Estado Bonaerense no 
materializándose en años 
anteriores las obras míni-
mas y vitales en las rutas 
y accesos de competencia 
provincial. Por ende, es 
necesario contar con ac-
ciones inmediatas, hasta 
tanto se definan las obras 
de repavimentación, más 
el tiempo burocrático de 
licitación y ejecución.
En tanto, en la escala re-
gional, la Zona Vial VIII, 
con asiento en la ciudad 
de Pehuajó cuenta con 
personal, maquinarias, 
insumos y competencias, 
tanto como responsabili-

dad de accionar en man-
tenimientos de primer 
orden, tales como corte 
de pasto en banquinas, 
señalamientos de zonas 
de riesgo de accidentes, 
demarcación básica de 
carriles de circulación, re-
visiones técnicas y relleno 
en pozos o fracturas de 
la cinta asfáltica. Y, aun 
así, tampoco se observan 
carteles o señalamiento 
alguno para prevenir la 
circulación en tramos con 
pozos, siendo doblemente 
riesgosa la situación ante 
personas que poco transi-
tan por la zona.
En resumen, a medida 
que transcurre el tiempo, 
el problema se irá profun-
dizando, tanto como los 
riesgos de accidentes y ro-
turas de neumáticos, sis-
temas de amortiguación, 
trenes delanteros, entre 
otras partes de los vehícu-
los. Paradójicamente, la 
propia Verificación Técni-
ca Vehicular exige alinea-

ciones y balanceos de ve-
hículos, tanto como buen 
estado de los neumáticos 
a los efectos de otorgar 
certificados, siendo muy 
provisoria la situación de 
estos mantenimientos al 
preexistir un deplorable 
estado del pavimento. 

Por último, las quejas se 
extienden a la Ruta 65, 
donde los ediles expli-
can que periódicamente 
varios vecinos refieren al 
mal estado del tramo Bo-
livar-Urdampilleta, sobre 
todo a la altura de Ibarra. 

Se informa a beneficiarios y beneficiarias del programa 
que, en el mes de Julio, deberán presentar el certifica-
do de alumnos regular con fecha actualizada. 
Enviarlos en formato digital al correo electrónico becas-
daireaux@gmail.com o por whatsapp al 2314510815. 
Sin dicha documentación no podrá ser efectivo el pago 
del mes de Julio.

Daireaux

Becas Municipales

El Hospital Municipal informa que a la fecha no está 
funcionando la línea 452128, por lo cual, la comunidad 
deberá comunicarse a los siguientes números de telé-
fono: 453297- 452809 – 454292.

Información importante 
para la comunidad



Lunes 15 de Junio de 2020 - PAGINA 7

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

En nuestro mes aniversario...
te esperamos con el REGALO para PAPÁ

O
.2

94
 V

.2
1/

6

de Mariela Rey

Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Día del Padre

O
.2

96
 V

.2
1/

6

En su día,
estamos junto a él...

Av. San Martín 1359 / Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
.3

06
 V

.2
1/

6¡Papá, que pases un gran día!

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

O
.3

02

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390

O
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 V
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

El viernes pasado, 
como no podía ser de 
otra manera en forma 
virtual, se jugó la Ba-
talla por equipos por 
lichess, organizado 
por Federico Roma-
nazzi, de Daireaux. 
La propuesta contó 
con la participación 
de varios equipos, 
entre los cuales se 
encontraron algunos 
Maestros. 
Entre los conjuntos 
participantes se en-
contró el de Obras 
Sanitarias Interior, 
compuesto –entre 
otros- por jugadores 
de Bolívar que ya 
desde hace algunas 
temporadas vienen 

defendiendo los co-
lores de esa institu-
ción porteña. Matías 
Rodríguez Lezcano, 
Jano Pacho y Demis 
García Ortiz (hoy ra-
dicado en Bahía Blan-
ca) son los tres boli-
varenses que forman 
parte de este equipo, 
el que se completa 
con Nelson Luján, 
Benjamín Mela, Emi-
lio Ramírez, Marcos 
Surgen, Martín Loiza 
y Gerardo Santopie-
tro.

Consultado por esta 
actividad, Matías Ro-
dríguez Lezcano, uno 
de los dos profesores 
de la Escuela Muni-

cipal “Miguel Angel 
Rodríguez”, explicó 
que desde la semana 
pasada están jugan-
do –siempre de ma-
nera virtual- una Liga 
Nacional (organizada 
por Marcelo Hermida, 
árbitro internacional 
que dirigió el primer 
IRT de Bolívar), en 
la que Obras finalizó 
en la tercera posición 
en la fase de zona y 
clasificó a la siguien-
te etapa. Y además 
de esta Liga, fueron 
invitados a participar 
en este torneo zonal 
por equipos, que se 

AJEDREZ – TORNEOS VIRTUALES POR EQUIPOS

Obras Interior, compuesto por bolivarenses,
tercero en la Liga Nacional y ganador de un zonal

suma a los torneos 
individuales. En esta 
clase de competen-
cias grupales, los 
equipos no tienen lí-
mites de jugadores, 
pero sólo suman los 
ocho mejores de sus 
integrantes. Obras In-
terior recién está em-
pezando a participar 
y comenzó muy bien, 
con un triunfo en esta 
primera presentación.

El torneo duró 90 mi-
nutos, con 6 equipos 
participantes y 90 ju-
gadores fuertes de la 
región.

Así quedaron las po-
siciones finales:
1º Obras Interior, 
con 248 puntos.
2º Arnaboldi Chess 
Club, con 212.
3º Amigos de Godoy, 
con 191.

4º Asociación de Aje-
drez Sierras de Tan-
dil, con 140.
5º Club de Ajedrez Pi-
güé, con 138.
6º Ajedrez La Pampa, 
con 92.

Matías Rodríguez, Jano Pacho y Demis García formaron parte del equipo de Obras, ganador de este primer torneo virtual por equipos.



PAGINA 10 - Lunes 15 de Junio de 2020

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Luego del anuncio oficial 
realizado por el Goberna-
dor y el Ministro de Salud 
Pública  bonaerense, la 
diputada provincial Ale-
jandra Lordén presentó 
un pedido de informes 
para conocer los alcances 
del acuerdo, así como los 
datos con los que cuenta 
el Ejecutivo, que lo moti-
varon.
Se trata de las medidas 
que está llevando adelan-
te el Ejecutivo Provincial 
en relación al Programa 
de Sustentabilidad Eco-
nómica de efectores de 
salud del sector privado.
“Se habla de un monto 
mensual de 400.000.000 
de pesos con el fin de pa-
liar la abrupta disminución 
de las prestaciones en el 
marco de la pandemia” 
remarcó Lordén y solicitó 
que se brinde información 
estadística respecto de la 
expresión del Gobernador 
“las clínicas privadas em-
pezaron a extinguirse y 
quebrar”.
El acuerdo se realizó en-
tre la obra social de la 
provincia IOMA, la asocia-
ción de clínicas (ACLIBA) 
y la federación de clínicas 
y sanatorios (FECLIBA), 
por lo que la legisladora 
se preguntó el motivo por 
el cual se ha dejado de 
lado “uno de los pilares 
de la salud como son los 

médicos, odontólogos, 
bioquímicos y demás pro-
fesionales de la salud que 
terminan siendo los pri-
meros en la línea de lucha 
contra la enfermedad y los 
convidados de piedra a la 
hora de la toma de deci-
siones”.
“Nos preocupa sobrema-
nera la situación ante la 
hipótesis del no cumpli-
miento por parte de los 
receptores de los créditos 
financiados por el IOMA 
y el Programa de sus-
tentabilidad económica, 
qué tipo de garantías de 
recupero de la inversión 
dispondría el Estado, si 
ha tomado o tomará segu-
ros de caución”, aseguró 
Lordén quien se pregun-
tó ante la hipótesis de 

conflicto por el no pago, 
¿IOMA perdería esos re-
cursos?, ¿Sería IOMA 
propietario de clínicas y 
sanatorios?, ¿Participaría 
del gerenciamiento?.
Respecto de la expresión 
del Sr Ministro de Salud, 
“trabajar en una reformu-
lación de un sistema que 
le estaba sirviendo desde 
el punto de vista econó-
mico a muy pocos” la di-
putada dijo que la pueden 
compartir pero solicitó que 
se explicite mejor.
Finalmente Lordén dijo 
que la inquietud que sub-
yace es “si el IOMA debe 
actuar como financiador 
del sistema de salud con 
los aportes de todos los 
trabajadores y trabaja-
doras de la Provincia de 

ANUNCIO OFICIAL

La diputada Alejandra Lordén pidió informes
sobre el acuerdo entre IOMA y ACLIBA y FECLIBA

Buenos Aires. Pero sobre 
todo lo que más preocupa 
ante esta gestión, es el 

asegurar la libre elección 
del afiliado, ya sea de su 
médico como de la insti-

tución donde desee aten-
derse”.

CORONAVIRUS

Bolívar descartó los casos sospechosos y sigue en 0
Bolívar continúa libre de 
coronavirus. Ayer se des-
cartaron los dos casos 
sospechosos que venían 
del sábado y no se regis-
traron nuevos que acti-
varan el protocolo, por lo 
que vamos llegando a los 
3 meses de pandemia sin 
el virus detectado en la 
ciudad.
Demás está decir los pro-
blemas que siguen acre-
centándose en la región, 

con un segundo fallecido 
por Covid-19 en Olava-
rría, que en realidad es el 
tercero contagiado en esa 
ciudad que fallece, porque 
al primero lo derivaron y 
murió fuera.
Con lo ocurrido en Ola-
varría esta semana que 
pasó, parecía que el in-
tendente Marcos Pisano 
iba a volver atrás alguna 
fase de las que se había 
avanzado; pero no, deci-

dió sí no avanzar a fase 
5, lo que hubiese permi-
tido reuniones de hasta 
10 personas, algo que no 
se aprobó; pero que en la 
práctica lamentablemente 
ocurren.
Las redes sociales se ha 
transformado en un pe-
ligro, no sólo por estos 
días de pandemia sino 
desde siempre, porque in-
formación mal manejada y 
falsa puede generar páni-
co, y hay muchos chisto-
sos que juegan a ser los 
descubridores del primer 
caso en Bolívar, sin tener 
en cuenta que hay gente 
más suceptible que otra 
ante estos temas, y que 
ante cualquier tema que 

se toque sobre la posibili-
dad de un caso de coro-
navirus en Bolívar les en-
ciende todas las alarmas.
Recemos para no tener 
un caso hoy, de esos fa-
mosos asintomáticos que 
terminan contagiando a 
varios, como el caso de 
Laprida. Porque la reco-
mendación de “caminar, 
trotar o andar en bicicleta” 
es para los caminos rura-
les, y sin embargo vemos 
que hay gente que cumple 
con ello y otra que utiliza 
los normales senderos de 
caminata que en teoría 
no están habilitados pero 
que en la práctica, a la 
vera de la avenida 25 de 

Mayo, se ven por momen-
tos llenos de vecinos que 
no van buscando la calle 
de tierra, sino que van de 
una punta a la otra, ida y 
vuelta.
Es más que claro que una 
parte de la población ha 
decidido relajarse y des-
obedecer lo estipulado, 
y tampoco es que se los 
puede controlar indivi-
dualmente a todos.
No se descarta que ante 
la situación de Olavarría 
en cualquier momento 
el intendente dé marcha 
atrás con algunas fases. 
Depende de los ciudada-
nos y su comportamiento.

Angel Pesce
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

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

.5
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V.
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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
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 V
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/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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

O
.6
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V.
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JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

.

Participación

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

La Comunidad Educativa 
de la Escuela Primaria de 
Adultos Nº 701/704 participa 
el fallecimiento de su alumna 
Ana. Fuiste una persona 
comprometida, responsable, 
solidaria; con valores éticos 
y sociales. Descansa en paz. 
Acompañamos a sus familia-
res en este triste momento. 
O-314

Participación
MARTA AYDEE MEN-
DEZ Vda. de REMIS 
(q.e.p.d.) Falleció en 
Bolívar el 13 de junio 
de 2020, a la edad de 

81 años. Sus hijos: José Luis, 
María Adela y María José 
Remis; sus hijos políticos: 
Andrea Riso, Pablo Este-
fanel y Alfredo José Artola; 
sus nietos: Rocío, Agustín, 
Francisco, Matías, Bautista, 
Pedro y Juana; amigos y 
demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados ayer 
en el cementerio local. Servi-
cio: Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda. Participación

MARTA AYDEE MEN-
DEZ Vda. de REMIS 
(q.e.p.d.) Falleció en 
Bolívar el 13 de junio 
de 2020, a la edad 

de 81 años. Juanita Peralta 
de Arras, Isabel Peralta, Ana 
María Peralta y Juan Raúl 
Martín despiden con mucho 
dolor a su prima, acompañan 
a su familia en este momento 
y ruegan una oración en su 
memoria. O-315
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado durante el día. Luego, 
nubes tornándose más espesas. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Tornándose nublado, con unos pocos chubascos.
Mínima: 15ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los cambios, aun los más ansiados, 

llevan consigo cierta melancolía”.
Anatole France

(1844-1924) Escritor francés.

Permitar ser ayudado por 
la gente que lo quiere de 
verdad. Acepte los conse-
jos y recapacite sobre sus 
errores, ya que su agresivi-
dad se apoderará de usted. 
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Esté preparado, ya que po-
dría comenzar el día con al-
gún contratiempo. Procure 
no abandonar la serenidad 
que lo caracteriza y avance 
poco a poco. 
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Seguramente, los impre-
vistos estarán a la orden 
del día. Tenga en cuenta 
que se pondrá a prueba 
su tolerancia y rapidez 
de respuesta frente a las 
situaciones que viva. Nº70.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque se le presenten 
diversas opciones cuando 
tenga que decidir, podrá uti-
lizar los recursos apropia-
dos para lograr las metas 
de una forma exitosa. Nº94.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que hoy 
recibirá un juicio de alguien 
no muy cercano pero que lo 
llevará a replantearse algu-
nas situaciones centrales 
de su vida. 
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy aproveche, ya que sus 
pensamientos estarán ági-
les. De esta forma, podrá 
expresar con claridad sus 
ideas y llamará la atención 
de los demás.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ocúpese de los asuntos y 
trate de resolverlos lo antes 
posible. Deje de involucra-
se en situaciones compli-
cadas que no lo involucran 
personalmente.
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrá una excelente dis-
posición de ánimo. Apro-
veche el día para resolver 
y atender asuntos pendien-
tes. Al finalizar la jornada 
se sentirá muy bien. Nº14.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará por una nueva 
etapa en la vida, donde 
podrá unir la esperanza y 
la fe hasta provocar una 
mayor confianza en su ca-
mino interior. Crea en usted 
mismo. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No busque explicaciones 
para todas las cosas donde 
no las hay. Sepa que cuan-
do comience a permitirse 
sorprender por lo inespera-
do le irá muchísimo mejor. 
Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que le resultará mu-
cho más fácil todo lo que 
se proponga, si se toma 
las cosas con tranquilidad 
en esta jornada. Será inútil 
que se altere y se ponga 
mal. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de acelerar el curso 
de las cosas, ya que po-
dría encontrar diferentes 
obstáculos en su camino. 
Entienda que todo lleva su 
tiempo. Nº 43.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1215 - en Inglaterra, 
Juan Sin Tierra firma 
la Carta Magna
1300: - en España se 
funda la villa de Bil-
bao.
1502- Descubrimien-
to de la isla Dominica 
por Colón durante su 
cuarto y último viaje 
a América.
1742- Entra en erup-
ción el volcán Coto-
paxi (Ecuador), de-
vastando la actual 
provincia de León, 
una de las más ricas 
del país.
1813- Simón Bolívar 
promulga en Trujillo 
(Venezuela) el decre-
to de “guerra a muer-
te” a los españoles y 
a sus colaboradores.
1822 - muere María 
Josefa Lajarrota, pa-
triota argentina (naci-
da en 1757).
1838 - muere Esta-
nislao López, militar 
y caudillo argentino 
(nacido en 1786).
1904- Mueren 1.021 
personas al incen-
diarse en la bahía de 
Nueva York el barco 
de pasajeros “Gene-
ral Slocum”.
1918: en la ciudad de 
Córdoba  se inicia el 
movimiento de la re-
forma universitaria.
1924: los nativos 
americanos son re-
conocidos como ciu-
dadanos estadouni-
denses.
1932- Estalla la gue-

Día del libro. Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez.

rra del Chaco, con-
flicto fronterizo entre 
Bolivia y Paraguay, al 
ocupar el mayor boli-
viano Oscar Moscoso 
el fortín paraguayo 
Carlos Antonio López.
1937- Kemal Ataturk, 
jefe del Estado turco, 
dona a su patria un 
patrimonio de 100 mi-
llones de francos fran-
ceses.
1940- II Guerra Mun-
dial. Rota la línea Ma-
ginot por los alema-
nes, cae Verdún.
1940 - nace Rodol-
fo Rabanal, escritor y 
periodista argentino.
1944- Los estadouni-
denses desembarcan 
en las islas Marianas.
1946 - nace Evange-
lina Salazar, actriz ar-
gentina.
1946 - nace Sergio 
Mulko, dibujante ar-
gentino de historietas.
1954 - en Basilea 
(Suiza) se procede al 
acto de fundación de 
la UEFA (Unión des 
Associations Euro-
péennes de Football).
1972 - nace Luis Al-
berto Carranza, futbo-
lista argentino.
1978- Dimite el pre-
sidente italiano, Gio-
vanni Leone, después 
de que se le implicara 
en el escándalo de 
las comisiones para 
la venta de aviones 
“Lockheed”.
1981 - nace Virginia 
Da Cunha, cantante 

argentina.
1985- Establecimien-
to de la nueva mone-
da argentina, el aus-
tral.
1995- Muere John 
Atanasoff, matemá-
tico y físico estadou-
nidense, inventor del 
primer ordenador.
1999- Un terremoto 
de 6,7 grados en el 
centro y sur de Mé-
xico, que afecta es-
pecialmente al esta-
do de Puebla, causa 
unos 20 muertos.
2002: el asteroide 
2002 MN le «erra» 
a la Tierra por 120 
700,8 km (un tercio 
de la distancia entre 
la Tierra y la Luna).
2004- Treinta y cuatro 
campesinos colom-
bianos son asesina-
dos por guerrilleros 
de las FARC en una 
zona de cocales de 
Norte de Santander.
2004- Un grupo de in-
dios aymaras bolivia-
nos queman vivo al 
alcalde de Ayo Ayo, a 
quien acusan de mal-
versación de fondos 
públicos.
2013 - en Argentina, 
desciende por prime-
ra vez en la historia 
el Club Atlético Inde-
pendiente a la Prime-
ra B Nacional.
2013 - muere José 
Froilán González, pi-
loto de automovilis-
mo argentino (nacido 
en 1922).



Vicentin: el Gobierno 
propone un esquema 
similar al de YPF
El presidente Fernández y el ministro Kulfas manifestaron 
la voluntad de avanzar hacia ese modelo de empresa mixta 
una vez que se haya llevado a cabo la expropiación. Para los 
accionistas, la intervención es “injusta, arbitraria e ilegal”. - Pág. 3 -

Otro crimen racial, más disturbios y nuevas marchas
La muerte de Rayshard Brokks en manos de la policía de Atlanta desató una 
serie de incidentes, que incluyó el incendio del local de comidas donde 
murió el afroamericano de 25 años y terminó con la detención de al menos 
36 personas. - Pág. 5 -

El futuro de la cerealera

El intendente con coronavirus

Insaurralde: “Esto no es 
joda, hay que cuidarse”
“Que la gente entienda que esto no es joda y hay que cuidarse”, 
dijo el jefe comunal de Lomas de Zamora en una entrevista. Des-
de el hospital municipal de Llavallol, donde se encuentra inter-
nado, precisó que “está bien y cuidado”, pero hay que “esperar 
a ver cómo evoluciona el virus”. Sostuvo que es un paciente 
“diferente”, porque tiene una afección respiratoria previa. - Pág. 2 -

Último parte

1.282 nuevos 
casos y 833 
fallecidos
Se produjeron otros 16 
decesos. La provincia tuvo 
375 diagnósticos, más que 
CABA, que confi rmó 359. Pri-
mer caso en Magdalena y ya 
son 94 los distritos bonae-
renses con positivos. - Pág. 2 -

No tiene Covid

Menem sigue 
internado con 
un cuadro de 
neumonía
El expresidente y actual se-
nador nacional por La Rioja 
continuaba ayer en terapia 
intensiva pero sin asistencia 
respiratoria y “bien” de sa-
lud, luego de que le dieran 
negativos los dos hisopa-
dos que le realizaron para 
determinar si había contraí-
do coronavirus. - Pág. 2 -Expectativas 

puestas en las 
ventas online
La celebración puede ser 
una buena oportunidad 
para mejorar el consumo 
en medio de la crisis de-
satada por el coronavirus, 
según CAME. - Pág. 4 -

Trigo: la sequía retrasa la  
siembra en zonas productoras
La actual sequía retrasa la siem-
bra de trigo en las principales 
zonas productoras del país, aun-
que el área dedicada al cultivo 
podría llegar a las 7 millones 
de hectáreas, mientras que la 
perspectiva climática de los 
próximos meses advierte la pre-
sencia de un fenómeno de “La 
Niña” débil, de baja intensidad a 

partir de septiembre, que podría 
condicionar los rendimientos de 
la próxima cosecha gruesa. “En 
algunos lugares de la región 
pampeana la siembra de trigo 
está parada, pero la intención 
triguera sigue en pie”, afi rmó la 
Guía Estratégica para el Agro 
(GEA) de la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR). - Pág. 4 -

En alusión al coronavirus 

Diego espera que todo esto 
se termine cuanto antes
“Les deseo un buen domingo a todos, en especial a los argenti-
nos. Gracias por los saludos y comentarios. Yo estoy muy bien, 
pidiéndole a Dios que se termine cuanto antes esta pandemia”, 
escribió en Instagram. - Pág. 8 -

Día del Padre

- Twitter: @CBSNews -

- Instagram - 

En Palermo

Asesinaron a un anciano para robarle y      
el sospechoso es uno de sus cuidadores

Lunes 15 de junio de 2020 Año XVIII / Número 6.677



¿Un paso atrás?
El jefe de gabinete de la 
provincia de Buenos Aires, 
Carlos Bianco, advirtió 
que el incremento en la 
circulación de personas en 
AMBA a partir de la aper-
tura de comercios e indus-
trias “ha redundado en un 
aumento de casos” en los 
últimos días y aseguró, en 
ese sentido, que desde la 
gobernación analizan “si 
se puede continuar de esta 
forma” o si será necesario 
dar “un paso atrás”. - Télam -

94 distritos

La Municipalidad de Magdalena 
informó que se registró el primer 
caso de coronavirus en la ciudad 
y de esta manera ya son 94 de 
los 135 distritos de la provincia 
de Buenos Aires a los que llegó la 
enfermedad. A través de un parte 
difundido en las redes sociales, el 
Ejecutivo de Magdalena señaló que 
el “paciente se encuentra en buen 
estado de salud y aislado en su 
domicilio por cumplir con todos los 
requerimientos sanitarios que indica 
el protocolo”. Asimismo, se agregó 
que “se encuentra bajo tratamiento 
médico y monitoreado por el per-
sonal de salud local”. En tanto, el 
Municipio indicó que “el resultado 
del otro paciente considerado caso 
sospechoso dio negativo”.
De esta manera, Magdalena se 
sumó a la lista de distritos bo-
naerenses a los que el Covid-19 
llegó. Otro partido que registró su 
primer caso en los últimos días fue 
Balcarce, en donde además hay 
otros siete sospechosos. - DIB -
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“Que la gente entienda que esto 
no es joda y hay que cuidarse”, dijo 
el intendente de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde, quien dio positivo 
de coronavirus, en una entrevista en el 
programa “La peña de Morfi ”, de Te-
lefe, en el que trabaja su esposa Jesica 
Cirio. Desde el hospital municipal de 
Llavallol, donde se encuentra interna-
do, Insaurralde precisó que “está bien 
y cuidado”, pero hay que “esperar a ver 
cómo evoluciona el virus en el cuerpo”.

El mandatario municipal sostuvo 
además que él es un paciente “di-
ferente”, porque tiene una afección 

El intendente de 
Lomas de Zamora, 
quien dio positivo de 
coronavirus, perma-
nece internado en el 
hospital de Llavallol.

Insaurralde: “Que la gente 
entienda que esto no es 
joda y hay que cuidarse”

El expresidente y actual senador 
nacional por La Rioja Carlos Saúl 
Menem continuaba ayer internado 
con un cuadro de neumonía en 
terapia intensiva pero sin asisten-
cia respiratoria y “bien” de salud, 
luego de que le dieran negativos 
los dos hisopados que le realizaron 
para determinar si había contraído 
coronavirus. En tanto, su hija Zule-
ma María Eva (“Zulemita”) Menem 
pidió a través de un mensaje a la 
prensa que “recen por mi papá, 
por favor”. El jefe de Cardiología 
del Instituto Argentino de Diag-
nóstico y Tratamiento (IADT), Luis 
de la Fuente, confi rmó a la prensa 
que Menem “está bien” y que die-
ron negativo los dos hisopados 
para detectar si el exmandatario 
tenía coronavirus.
Menem quedó internado el sá-
bado por la noche con cuadro de 
neumonía y debilidad muscular y 
bajos niveles de oxígeno en san-
gre. De la Fuente agregó que se lo 
internó al detectarse la neumonía 
porque “considerábamos que era 
lo mejor, ya que estaba con tos y 
un poco de falta de aire”. En decla-
raciones a TN, aclaró que “en nin-
gún momento estuvo entubado”, al 
desmentir rumores que decían que 
tenía asistencia mecánica respira-
toria. De la Fuente señaló que se le 
hizo una “tomografía computada 
y como se sospechaba, tiene una 
neumonía”, y señaló que “le están 
dando los antibióticos y quedó en 
terapia para su mejor atención”. 
Añadió que “se siguen haciendo 
los estudios”, pero recalcó que 
Menem “está bien”. El profesional 
reveló que el presidente Alberto 
Fernández “mandó a un médico 
personal” al Instituto del Diagnós-
tico para interiorizarse de la salud 
del ex mandatario.
Según sus allegados, Menem, 
quien el 2 de julio cumplirá 90 
años, respetó los requisitos del ais-
lamiento social, preventivo y obli-
gatorio por el coronavirus, ya que 
pertenece a la población de riesgo 
por su edad. - Télam -

Menem sigue  
internado con un 
cuadro de neumonía

No tiene Covid

Aislado. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. - Archivo -

De acuerdo con el último parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 1.282 nuevos 
casos de coronavirus en el país y 
la pandemia ya alcanza los 31.577 
contagios desde su inicio. De esa 
cifra, 833 personas murieron, ya 
que en las últimas horas se produ-
jeron 16 decesos. De acuerdo con 
el registro de casos de las últimas 
24 horas, la provincia de Buenos 
Aires tuvo 375 diagnósticos, más 
que la Ciudad de Buenos Aires, que 
confi rmó 359.
Respecto de los fallecimientos, se 
trata de catorce hombres, cinco 
de 89, 95, 78, 59, 50, 66 y 51 años, 
residentes en la provincia de Bue-
nos Aires; cuatro de 75, 73, 62 y 58 
años, residentes en CABA; dos de 
71 y 83 años, residentes en Chaco; 
y uno de 66 años, residente en 
Córdoba; y cuatro mujeres, dos de 
61 y 93 años, residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires; una de 52 
años, residente en CABA; y una de 
32 años, residente en Chaco. - DIB -

1.282 nuevos casos  
y 833 fallecidos

Ministerio de Salud

El expresidente Menem. - Archivo -

un almuerzo de trabajo realizado 
el miércoles sintió “calor”. Ese en-
cuentro fue en el marco del Comité 
Operativo de Emergencias de Lomas 
de Zamora. “La reunión se hace en un 
gimnasio y fue rápida”, precisó.  Ahí 
estuvo, entre otros, Federico Otermín, 
actual presidente de la Cámara de Di-
putados bonaerense, cuyo hisopado 
dio negativo. En total eran catorce 
personas y dos dieron positivo.

Test negativo
Jésica Cirio, esposa de Insaurralde 

y conductora de “La peña de Mor-
fi ” junto a Gerardo Rozín, contó en 
un video en su cuenta de Instagram 
que su test dio negativo, así como el 
de su pequeña hija Chloe. “Quiero 
agradecerles a todos por la cantidad 
de mensajes que recibí estas últimas 
horas, muy amorosos y muy lindos”, 
dijo a sus seguidores, y agregó: “Ahora 
estamos pendientes de Martín y de su 
pronta recuperación y apoyándolo 
desde acá como familia”. - DIB -

 

El país y la provincia en vilo

respiratoria previa. “Los virus o gripes 
me atacan enseguida a los bronquios, 
pero hasta ahora no tengo afección 
pulmonar. La tomografía me dio una 
carga viral pequeña”, agregó. Sobre 
la sintomatología que le genera la 
Covid-19, Insaurralde dijo que “no 
tiene nada de gusto”, además de la 
“fi ebre constante”. Asimismo, recordó 
que durante su proceso de quimiote-
rapia –superó un cáncer de testículo 
en 2011– ya había experimentado la 
alteración del olfato y el tacto.

“Estoy controlado y bien cuida-
do por los médicos”, manifestó, ya 
que además padece una defi ciencia 
renal. “La angustia del encierro es 
difi cilísima, estoy acá hace tres días 
y la verdad que es difícil. Dentro 
de las posibilidades que tengan los 
argentinos de cumplir el distancia-
miento social y el aislamiento, que 
lo hagan”, recomendó.

Haciendo un raconto sobre 
cómo pudo haberse contagiado, el 
intendente explicó que después de 

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof sostuvo que “odia” la cuaren-
tena, pero que la misma evitó una 
“catástrofe” y “nos dio un tiempo va-
liosísimo” para equipar el sistema de 
salud de la provincia. “Soy el primer 
anticuarentena. Odio la cuarentena, 
pero si no hubiéramos aplicado 
el aislamiento tendríamos una 
catástrofe. Teníamos que remontar 
una situación y sobre eso recons-
truir”, dijo Kicillof en el marco de 
una entrevista con el portal Letra P.

El mandatario provincial señaló 
que asumió “con el propósito de 

Kicillof: “Soy el primer anticuarentena, odio la cuarentena”

reactivar la economía” porque “uno 
de cada tres comercios tenía la 
persiana baja” como consecuen-
cia de la gestión anterior, aunque 
aclaró que ahora es “un gober-
nador en modo pandemia” y que 
“todo el tiempo” toma decisiones 
al respecto de eso. En lo relativo 
a la situación de los estableci-
mientos de salud, señaló que su 
gestión ya realizó 125 obras y 
que se saldrá de la crisis sanitaria 
con un sistema “más robusto”.

Kicillof sostuvo además que en 
la pospandemia habrá un “plan de 

reactivación”. “Cada medida que 
se tome debe estar inscripta en 
un plan de mediano y largo plazo”, 
indicó. Y se refirió a una posible 
“descentralización productiva de la 
provincia” para mejorar la logística.

En tanto, apuntó fuerte contra 
María Eugenia Vidal, al señalar 
que fue la “única gobernadora 
de la historia de la democracia” 
que no consiguió la reelección 
a pesar de intentarlo y recor-
dar la teleconferencia en la que 
pidió salir a buscar votos en 
medio de la pandemia. - DIB -



Definiciones
El jefe de Gobierno porte-

ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo ayer que no relaciona 
al expresidente Mauricio Macri 
con la causa sobre presunto 
espionaje ilegal a dirigentes 
políticos durante el gobierno 
de Cambiemos, y reiteró su 
“confianza” en el exmandatario.

Por otro lado, afirmó que 
no está de acuerdo con la 
posible expropiación de Vi-
centin, al borde de la quiebra, 
y sostuvo que “hay en marcha 
un concurso” de acreedores 
que prevé las soluciones para 
la crisis de la firma. - Télam -

Rodríguez Larreta

 

Daniel Arroyo

Equilibrio entre asistencia y trabajo

El ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, aseguró 
ayer que la política de su car-
tera en los próximos tiempos 
estará orientada hacia “un 
equilibrio” entre la “asistencia 
y contención alimentaria” y 
la aplicación de medidas que 
“potencien el trabajo como 
herramienta principal”, de in-
clusión social. Arroyo recordó 
además que en medio de la 
pandemia el Gobierno “llega 

con asistencia alimentaria a 11 
millones de personas” cuando 
“antes de la irrupción del Co-
vid-19 teníamos 8 millones”.
En diálogo con Télam Radio, 
el funcionario detalló que esa 
asistencia se hace “de manera 
directa, o transfiriendo fon-
dos a provincias o a meren-
deros o comedores, o a través 
de los comedores escolares, 
además de la tarjeta alimen-
taria”. - Télam -

¿Transporte?
Alberto Fernández se 
mostró preocupado por la 
aceleración de contagios 
de coronavirus en el AMBA 
y dijo que es “partidario de 
restringir más el transpor-
te público y las salidas a 
correr”. - DIB -

Los accionistas de Vicentin SAIC 
aseguraron ayer que la interven-
ción de la empresa en concurso 
de acreedores a través de un 
Decreto de Necesidad y Urgen-
cia (DNU) por parte del Poder 
Ejecutivo es “injusta, arbitraria e 
ilegal”. En esa línea, manifestaron 
que la decisión del gobierno na-
cional “inhabilita todas las nego-
ciaciones que la compañía venía 
llevando adelante para alcanzar 
una solución en el ámbito privado 
y deja como única opción la esta-
tización de la empresa”.
A través de una solicitada di-
rigida “a la Opinión Pública”, 
los accionistas manifestaron 
haber sido “sorprendidos” por 

Una intervención “injusta, arbitraria e ilegal”

la intervención anunciada por el 
presidente. “Luego de 90 años 
de una trayectoria intachable 
(...), hemos tenido que enfrentar 
recientemente una situación fi-
nanciera crítica que derivó en la 
necesidad de presentarnos en el 
mes de febrero en un Concurso 
de Acreedores”, aseguraron los 
accionistas. En ese marco, ma-
nifestaron que la empresa actuó 
“ajustada a derecho” y cumplien-
do con “cada una de las etapas 
contempladas dentro de dicho 
procedimiento”, mientras eva-
luaban “diferentes alternativas y 
ofrecimientos de distintos grupos 
empresarios tendientes a alcan-
zar una solución”. - Télam -

Entre la justicia y los espionajes

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo no entender la “docilidad 
de cierta justicia” que acepta 
presiones, ratificó que desde el 
inicio de su gestión “los jueces 
saben perfectamente bien que no 
hay emisarios” en sus despachos 
del Poder Ejecutivo, y calificó de 
“métodos perversos” al presunto 
espionaje ilegal realizado durante 
la gestión de Mauricio Macri.

“No entiendo la docilidad de 
cierta justicia. Son demasiados los 
casos que se están viendo y son 
preocupantes”, sostuvo Fernández 
sobre las supuestas presiones 

políticas a jueces federales en la 
gestión de Cambiemos y aseguró 
que los magistrados saben “per-
fectamente” que en su Gobierno 
“no van a recibir emisarios del 
Presidente ni del ministro de 
Justicia, ni de otros ministros”.

Consideró además “un espan-
to como práctica” que se hayan 
realizado tareas de espionaje a 
exfuncionarios del kirchneris-
mo y otras personas presas en 
la cárcel de Ezeiza durante el 
gobierno de Macri y confió en que 
todo eso “será materia de inves-
tigación de la justicia”. - Télam -
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Roberto Salvarezza

Al servicio de las necesidades de la sociedad
El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Roberto Salvarezza, 
consideró en declaraciones radia-
les que la respuesta a la pandemia 
“ha sido un ejercicio que demues-
tra que si hay voluntad política y 
coordinación de todos los sectores 
del Estado, se puede avanzar en 
desarrollo científi co tecnológico” 
que esté “al servicio de las necesi-
dades de nuestra sociedad”.
El funcionario adelantó que en los 
próximos días serán presentados 

a la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) dos nue-
vos instrumentos de diagnóstico 
desarrollados por científi cos del 
Conicet y de las universidades na-
cionales: otro test de virus basado 
en una estrategia diferente de de-
tección, la “edición génica” o Cris-
pr; y un kit de diagnóstico del tipo 
PCR, que detecta directamente 
una parte del virus, desarrollado 
localmente. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez y el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, manifesta-
ron ayer la voluntad del gobierno 
nacional de avanzar para el futuro 
de Vicentin con un esquema de 
empresa mixta, similar al de YPF, 
una vez que se haya llevado a cabo 
su expropiación. En ese sentido, el 
Presidente aseguró que el Gobierno 
está “intentando rescatar una em-
presa que está al borde de la quie-
bra”, algo que es necesario hacerlo 
mediante una expropiación “por 
una cuestión de transparencia” y 
que “el objetivo más prioritario es 
que la empresa vuelva a producir y 
exportar, como corresponde”.

“Yo no puedo pensar en un 
país que necesita crecer en default 
y tampoco puedo ver impávido 
cómo se cae una empresa de la talla 
de Vicentin, donde los mismos ac-
cionistas dicen ‘no tenemos cómo 
salvarla’, que no pueden hacerse 
cargo de nada y me piden que el 
Estado se haga cargo sin necesidad 

Tanto el presidente Fernández como 
el ministro Kulfas se manifestaron a favor 
de un modelo similar al de YPF.

Vicentin: un esquema de empresa mixta

de dictar una ley de expropiación, 
pero uno debe hacerlo por una 
cuestión de transparencia exclu-
sivamente”, afi rmó Fernández en 
diálogo con Radio 10.

Al respecto, el Presidente sos-
tuvo que el mercado agroexpor-
tador “es muy importante” y que 
“por eso nosotros rescatamos a Vi-
centin de lo que es un camino se-
guro al precipicio, que termina con 
la quiebra o con el pase a manos 
privadas y capitales extranjeros”. 
“Yo advertí -agregó- que el riesgo 
es muy grande y que seguramente 
al Estado no le haría mal tener una 
empresa testigo como es YPF en 
el mercado de hidrocarburos, una 
empresa testigo no supone la in-
tervención sobre otras empresas”.

Asimismo, dijo no creer que 
haya que “dictar normas para re-
gular más allá de lo que ya exis-
te en el mercado granario”, pero 
que sí el Estado puede tener “una 
empresa que de algún modo pro-
mueva el desarrollo del sector”. 

El anuncio. El 8 de junio el Presidente dio a conocer la intervención. - Archivo -

“El único instrumento que ad-
vierto para rescatar Vicentin es 
la expropiación, porque el Estado 
no tiene otro elemento, porque 
por ley los bancos públicos no 
pueden capitalizar deuda y por-
que YPF Agro no es una sociedad 
anónima, es una unidad de ne-
gocios que depende de YPF, que 
es una empresa cuyo objetivo es 
la explotación básicamente de 
hidrocarburos y el vínculo de YPF 

El futuro de la cerealera

y la agricultura tiene que ver con 
productos que YPF tiene para la 
fertilización del campo pero no 
la explotación agrícola y mucho 
menos la exportación de cereales”, 
afi rmó el Presidente.

En sintonía
Sobre el futuro de Vicentin, 

Matías Kulfas dijo que la partici-
pación de los actuales acreedores 
comerciales (como Asociación de 

Cooperativas Argentinas -ACA-, 
a quien la empresa debe US$ 90 
millones) como parte de la em-
presa y tener participación en un 
directorio “es una posibilidad muy 
clara y nos interesa muchísimo”. 
“Estamos hablando de un esquema 
como el que funciona en YPF, que 
es una empresa mixta, que cotiza 
en la Bolsa de Nueva York, tiene un 
management absolutamente pro-
fesional y tiene un directorio con 
representantes del Estado nacional 
y las provincias petroleras”, afi rmó 
Kulfas en una entrevista publicada 
ayer en La Capital. - Télam -



La actual sequía retrasa la 
siembra de trigo en las principales 
zonas productoras del país, aunque 
el área dedicada al cultivo podría 
llegar a las 7 millones de hectáreas, 
mientras que la perspectiva climá-
tica de los próximos meses advierte 
la presencia de un fenómeno de 
“La Niña” débil, de baja intensidad 
a partir de septiembre, que podría 
condicionar los rendimientos de la 
próxima cosecha gruesa. “En algu-
nos lugares de la región pampeana 
la siembra de trigo está parada, 
pero la intención triguera sigue 
en pie”, afi rmó la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA) de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

Consultado, el especialista en 
clima José Luis Aiello explicó que 
“la siembra de trigo va a desarro-
llarse en condiciones normales, el 
problema crítico está en los lotes 
que puedan o no sembrarse por 
este evento seco que tenemos”. 
“En estos momentos en Córdoba 
no hay posibilidades de sembrar 
o el que lo hace corre un altísimo 
riesgo, pero lo que está sembrado 
tiene una humedad en el suelo, no 
superfi cial, sufi ciente como para 
que el trigo se pueda desarrollar”, 
se explayó.

Según la GEA, “hasta hace un 
mes estaban dadas las condiciones 
para que el trigo sobrepasara larga-
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Estrategias
Descuentos de hasta 50% y planes de pago de entre 3 y 18 cuotas 
son algunas de las estrategias ideadas por los comercios para in-
crementar sus ventas de cara a la celebración del Día del Padre, de 
acuerdo con CAME. En los rubros de indumentaria y calzado y en 
almuerzo o cena de restoranes por delivery, la oferta se centra en 
descuentos de hasta 25% en los precios; mientras que en market-
places con comercios minoristas inter rubros puede trepar hasta el 
40% off. - Télam -

Según la GEA, “faltan 
por sembrar 4,2 mi-
llones de hectáreas, 
60% del área de in-
tención total”.

“La Niña” podría condicionar los rendimientos

Trigo: la sequía retrasa la 
siembra en las principales 
zonas productoras del país
El área dedicada al 
cultivo podría lle-
gar a las 7 millones 
de hectáreas, según 
la Bolsa de Comer-
cio de Rosario.

Copal

Situación. “En algunos lugares de la región pampeana la siembra de trigo 
está parada, pero la intención triguera sigue en pie”. - Archivo -

mente los 7 millones de hectáreas. 
Con cada semana que pasa, la cam-
paña tiene menos probabilidades 
estadísticas de recibir las lluvias 
que necesita”. Sin embargo, agrega, 
“llaman la atención las reservas 
de agua en todo el perfi l de los 
suelos de Córdoba: las reservas 
en profundidad son sufi cientes por 
las lluvias de marzo y abril”, lo 
que permite seguir estimando una 
siembra de 7 millones de hectáreas. 
“El desafío de lograr una siembra 
récord, 2% superior al ciclo previo, 
ante contratiempos varios la trans-
forman en una campaña histórica 
y épica”, resaltó el GEA.

Según la GEA, “faltan por sem-
brar 4,2 millones de hectáreas, 
60% del área de intención total, 
cuando la campaña empieza a 
transcurrir los meses más defi -
citarios de lluvias”. “Los últimos 
quince días fueron de mucho 

El presidente de la Coordinadora 
de las Industrias de Productos 
Alimenticios (Copal), Daniel 
Funes de Rioja, anticipó que los 
empresarios pedirán al Gobier-
no que se revisen los actuales 
programas Precios Máximos y 
Precios Cuidados que vencen 
a fi n de mes. El directivo fabril 
dijo también que pedirán que se 
contemple la posibilidad de que 
el medio aguinaldo de junio se 
cubra con el Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) o se pague 
en tres cuotas.
“El 30 de junio vencen los 
programas Precios Máximos y 
Precios Cuidados, que ya ha-
bían vencido el 7 de abril y se 
prolongaron”, indicó Funes de 
Rioja. Al respecto, Funes de Rioja 
destacó que “hay cuestiones de 
las empresas que se vuelcan en 
sus estructuras de costos”, y pre-
cisó que “desde el inicio del año 
hubo, además de variación de 
dólar, otros factores que tuvieron 
incidencia” en los balances de 
las compañías. En ese sentido, 
señaló que “los bonos otorgados 
en enero y febrero, de $ 3.000 y 
$ 4.000, y el incremento salarial 
de marzo y abril de los casi 30 
convenios de la actividad de ali-
mentos, son todos factores de in-
cidencia en mayores costos para 
las empresas”.
Además, sostuvo que “en las 
pequeñas y medianas empresas 
llegar al medio aguinaldo es muy 
difi cultoso”, ya que precisó que 
“no hay caja, no hay giro, muchos 
cheques fueron rechazados y el 
acceso al crédito es muy difícil 
para quienes tienen un pasado 
pesado”. “Entonces en materia de 
aguinaldo, hay dos caminos: el 
ATP o acordar con los sindicatos 
el pago en tres cuotas. Espero 
que los sindicatos entiendan”, 
abogó Funes de Rioja. - Télam -

Los programas 
de precios y el 
medio aguinaldo

desconcierto en el sector y las 
encuestas para verificar inten-
ciones de siembra lo refl ejaron, 
mostrando algunas disminuciones 
en la región pampeana”, agregó la 
BCR en su informe mensual sobre 
cultivos. Pero, incluso después de 
que fallaran las lluvias -destacó el 
trabajo-, se señalaba la búsqueda 
de estrategias para tener la opor-
tunidad de sembrar y mantener la 
intención que podría llevar a una 
siembra de trigo que “aún puede 
ser récord”. - Télam -

Autopartes
La producción de autopartes 
metalúrgicas registró en abril 
una caída de 52,7% respecto 
de igual mes del año anterior, 
afectada por las medidas de 
aislamiento dispuestas para 
morigerar el avance del coro-
navirus, informó la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
(Adimra). La entidad señaló 
que el retroceso de abril fue 
la mayor contracción desde 
que se releva la serie y que el 
sector ya acumula 20 meses 
ininterrumpidos con resultados 
negativos en el cotejo inter-
nanual. De cara a los próximos 
meses, Adimra sostuvo que la 
producción de autopartes “esta-
rá determinada principalmente 
por la evolución de la actividad 
económica de Brasil, principal 
destino de las exportaciones 
de vehículos, y por la potencial 
recuperación de la demanda 
interna de vehículos”. - Télam -

AFIP: atención
La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) retomará 
mañana la atención presencial 
en 55 oficinas bajo estrictas me-
didas de prevención y cuidados. 
En un comunicado, el organismo 
fiscal señaló que “solo podrán 
concurrir a las distintas depen-
dencias quienes hubieran solici-
tado turno a través del sitio web 
del organismo (www.afip.gob.
ar)”. El sistema estará habilitado 
desde hoy. - Télam -

Tarjeta Alimentar
Los beneficiarios que cobren la 
Tarjeta Alimentar a través de la 
AUH, con DNI finalizado en 5, 
recibirán hoy el dinero mediante 
el uso de tarjeta de débito. En el 
marco del Plan Argentina con-
tra el Hambre, la Anses acom-
paña al Ministerio de Desarrollo 
Social en el pago de dichas 
tarjetas, informó el organismo 
de previsión social. - Télam -

Breves

Día del Padre: la expectativa puesta en las ventas online
La celebración puede ser 
una buena oportunidad 
para mejorar el consumo 
en medio de la crisis desa-
tada por el coronavirus.

Las ventas del Día del Padre 
se caracterizan este año por una 
creciente participación del canal 
online y la expectativa de parte de 
los comercios de cierto repunte 
en el consumo, tras la fuerte caída 
registrada en los últimos meses 

por las medidas de aislamiento 
social y el parate económico por 
el coronavirus. “Lo más interesante 
es el cambio de tendencia que se 
está dando, el comercio electrónico 
creció más de 50%, es el cambio 
más rotundo y es por la cuarentena. 
Creo que las ventas van a tener un 
cierto grado de recuperación pero 
lógicamente un grado inferior de lo 
que vimos el año pasado, producto 
de la cuarentena principalmente 
en AMBA”, dijo el vocero de Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Pedro Cascales.

Luego de pedir que el Día del 
Padre pase para agosto o septiem-
bre, los comercios entendieron que 
la celebración puede ser una buena 
oportunidad para mejorar sus ven-

tas en medio de la crisis desatada 
por el coronavirus y por eso que-
dó en fi rme la fecha del próximo 
domingo, 21 de junio. “El nivel de 
ventas que se puede esperar va 
estar afectado por la situación de 
la cuarentena y la caída brutal que 
ha habido de ventas en todos los 
rubros, caídas de 60 y hasta 75% en 
los últimos meses”, señaló Cascales.

Sobre la base de los resultados 
de una encuesta encargada por la 
entidad pyme -sobre una muestra 
de 10.085 casos a nivel país-, la 
preferencia de los consumidores 
por el canal online creció 50% res-
pecto del año pasado en la prefe-
rencia de compra, ya que del total 
consultado, el 43% dijo que ahora 
tiene previsto realizar sus compras 

de manera online, contra el 20% 
que elegía este medio en 2019.

En la encuesta también releva-
ron el uso de redes sociales y sitios 
web como forma de contacto de los 
consumidores con los comercios. 
Del total de respuestas, el 37% dijo 
que indaga en los sitios web, el 15% 
a través de Facebook; el 14% a tra-
vés de cuentas en Instagram; 13% 
vía Whatsapp y el 11% por correo 
electrónico u otras aplicaciones.

En tanto, los rubros de mayor 
preferencia para el regalo del Día 
del Padre son indumentaria (16%), 
telefonía celular (13%), informáti-
ca, TV y video (12%), herramientas 
(10%), vinos y licores (10%), calzado 
(8%) y artículos para el hogar y uso 
personal (8%). - Télam -



BOLIVIA.- Registró 913 casos 
de coronavirus, un nuevo récord 
de contagios en un día, mientras 
ciudades como La Paz se re-
plantean la flexibilización de las 
medidas de cuarentena. Con los 
nuevos casos la cifra de conta-
gios se eleva a 17.842 en todo 
el país, donde murieron 585 
personas, informó el Ministerio 
de Salud boliviano. - Télam -

BRASIL.- Un grupo de unos 
250 simpatizantes del presi-
dente Jair Bolsonaro se mani-
festaron ayer frente a la sede 
del Comando General del Ejér-
cito, en Brasilia, para pedir “una 
intervención militar”, después 
de que el gobierno decidiera 
cerrar al público la Explanada 
de los Ministerios durante el día 
de ayer a fin de evitar aglome-
raciones por la pandemia. Los 
seguidores de Bolsonaro se 
acercaron con camisetas ama-
rillas y banderas de Brasil con 
carteles en los que se leía “SOS 
Fuerzas Armadas”, “Interven-
ción militar con Bolsonaro en el 
poder” y “Nueva alianza antico-
munista”, informó la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

CHILE.- Reportó casi 7.000 
contagios diarios y anunció 
cambios en el recuento. El 
Ministerio de Salud, encabeza-
do por primera vez por Enrique 
Paris, informó que en las últimas 
24 horas se produjeron 6.938 
nuevos contagios y 222 muertes 
y dejó abierta la posibilidad de 
un cambio de estrategia para 
intentar contener el avance de la 
enfermedad. - Télam -

ECUADOR.- Registró en las 
últimas 24 horas 22 fallecidos 
y 395 infectados, con lo que 
ascendió a 3.896 la cifra de 
decesos y a 46.751 la de casos 
confirmados. El reporte diario 
detalló que el país registra 
adicionalmente 2.665 fallecidos 
probables por el virus, 57 más 
con relación al sábado. - Xinhua -

PERÚ.- El octavo país con más 
casos confirmados de Covid-19 
en todo el mundo iniciará hoy 
una nueva etapa de reapertura 
de sus actividades económicas 
pese al sostenido aumento 
de los contagios en los últi-
mos días. Perú contabilizaba 
229.736 casos confirmados 
de coronavirus (4.601 en las 
últimas 24 horas), de los cuales 
6.688 personas murieron (190 
en las últimas 48 horas). - Télam -

Europa

Los principales países de Europa 
iniciarán hoy una fase de inte-
gración, caída de barreras fron-
terizas, reaperturas de comer-
cios y paulatino retorno a clases 
que pareciera ser la vuelta de 
página al doloroso y desastroso 
padecimiento de la pandemia, 
un capítulo en la historia que en 
el “Viejo Continente” provocó 
cientos de miles de muertes y 
millones de pérdidas de puestos 
de trabajo.
El panorama europeo sobresalió 
ayer con una agenda positiva 
frente al avance imparable del 
virus en Asia y América, que 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) volvió 

Una jornada marcada por las reaperturas
a marcar una cifra récord de ca-
sos en las últimas 24 horas, con 
más de 142.000, mientras el acu-
mulado global ascendía a 7,69 
millones. Los fallecidos sumaban 
427.630, de los que 4.925 se re-
portaron en la última jornada.
Irán se sumó a India y Rusia con 
gravosos registros de muertes 
(en el caso del país persa, 107 en 
el último día), mientras en Suda-
mérica Chile, Perú y Brasil man-
tenían altas cifras de contagios y 
fallecimientos, con Estados Uni-
dos fl uctuante entre los índices 
positivos que desde hace varios 
días exhibe Nueva York, y un cre-
cimiento sostenido de decesos y 
contagios en Florida. - Télam -

África 

6.244 fallecidos en el continente

El número de casos con r-
mados de Covid-19 en todo el 
continente africano superó los 
232.815 hasta ayer, dijo el Cen-
tro de África para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 
En su actualización, infor-
mó que el número de casos 
positivos con rmados aumentó 
de 225.105 el sábado por la 
mañana a 232.815 hasta ayer. 
El número de muertos por la 
pandemia también aumentó de 
6.040 a 6.244. La agencia con-
tinental de control y prevención 

de enfermedades, que señaló 
que el virus se había extendido 
a 54 países africanos, también 
dijo que unas 106.459 personas 
infectadas se habían recupera-
do en todo el continente.
En medio de la rápida propaga-
ción de la Covid-19 en todo el 
continente africano, se observó 
que los países altamente afecta-
dos incluyen Sudáfrica, Egipto, 
Nigeria, Ghana y Argelia. La región 
del sur es el área más afectada 
en todo el continente en térmi-
nos de casos positivos. - Xinhua -

Latinoamérica
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La muerte de Rayshard Brokks 
en manos de la policía de Atlanta 
desató una nueva serie de disturbios 
en esa ciudad norteamericana, que 
incluyó el incendio del local de comi-
das donde murió el afroamericano 
de 25 años, terminó con la detención 
de al menos 36 personas y la renun-
cia de la jefa de la policía local. Horas 
después de que se conocieran la 
muerte del joven de 25 años a manos 
de la policía, se desataron protestas 
en Atlanta y otros puntos de Estado 
Unidos, cuando aún no se disipan las 
mayores manifestaciones de repudio 
contra la violencia policial en 50 
años, provocadas por otro asesinato 
de las fuerzas de seguridad, el de 
George Floyd, en Minneapolis.

El sábado la policía se presentó 
ante un local de comidas rápidas 
Wendy, por una denuncia de que un 
auto obstruía el ingreso a la playa de 
estacionamiento, lo que desató un 
episodio, aún en investigación, en el 
que Brokks resultó muerto a balazos. 
Los videos difundidos ayer confi r-
man que Brokks dio positivo en un 
test de alcoholemia y que luego se 
resistió a la detención trabándose en 
lucha con los policías Garrett Rolfe y 
Devin Brosnan, y tras arrebatarle la 
pistola de descarga eléctrica a uno de 
ellos sale corriendo, perseguido por 
Rolfe, quien en un momento saca su 
arma y dispara tres veces.

Ambos efectivos fueron puestos 
bajo despido temporal administra-
tivo, pero esa medida no frenó, sin 

Fue en Atlanta y de-
sató una nueva serie 
de disturbios: hubo 
al menos 36 deteni-
dos y renunció la jefa 
local de la fuerza.

Otra muerte negra a manos de 
la policía en Estados Unidos

El mundo en vilo

embargo, las manifestaciones de 
repudio que se convocaron de ma-
nera espontánea en las cercanías del 
lugar de la muerte, e interrumpieron 
la circulación de una importante 
autopista del oeste de la ciudad. 
Posteriormente, la manifestación 

La víctima. Rayshard Brokks, el afroamericano de 25 años muerto en Atlanta. - Twitter -

Las manifestaciones contra el racismo, masivas y constantes

En Atlanta, la segunda ciudad 
con mayor población negra en 
Estados Unidos (54%), las mani-
festaciones contra el racismo fue-
ron masivas y constantes desde 
hace casi tres semanas. Aunque 
con intensidad mermada, algunas 
acciones de protesta se repitie-
ron en otras ciudades del país. 
El sábado, en Washington, un 
grupo de manifestantes pacíficos 
marcharon a través de la ciudad 
y hacia una ruta que se dirigía al 
norte de Virginia, informó CNN. 
En Nueva Orleans, los manifestan-
tes derribaron el sábado una esta-

tua del comerciante y propietario 
de esclavos John McDonogh, 
arrojándola al río Mississippi, una 
acción que se replicó durante los 
últimos días en diferentes ciuda-
des norteamericana e incluso en 
Londres, capital de Inglaterra.
En Seattle, centenares de mani-
festantes volvieron a movilizarse 
por la “Zona Autónoma de Capitol 
Hill”, seis manzanas del este de 
la ciudad, muy cerca de un gran 
recinto policial que el gobierno 

local ordenó desocupar en medio 
de las protestas antirracistas. 
Durante la jornada del sábado, 
los manifestantes renombraron el 
área como “protesta organizada 
de Capitol Hill”, que según ellos 
refleja mejor su causa, y no se 
registraron incidentes durante la 
jornada. En Montpelier, la capital 
de Vermont, docenas de volunta-
rios pintaron un mural de Black 
Lives Matter frente a la casa del 
estado. - Télam -

se hizo más numerosa cuando en 
las redes sociales se viralizó un video 
que mostraba a Brooks luchando con 
dos policías blancos en el estaciona-
miento. Durante la noche, los mani-
festantes arremetieron contra el local 
de Wendys, primero apedreándolo, y 

después lo prendieron fuego sin que 
los bomberos pudieran intervenir.

Luego de que se conociera el 
video de los policías disparando 
contra Brooks, la jefa de policía de 
Atlanta, Erika Shields, anunció su 
renuncia. - Télam -



José León Suárez 

Matan a un hombre por    
una deuda con dos hermanos

Un hombre de 41 años fue 
asesinado de dos balazos tras 
una pelea por una deuda con 
dos hermanos, y tras el crimen 
otras personas le prendieron 
fuego la casa a uno de los 
acusados, en José León Suárez, 
partido de San Martín.
El hecho ocurrió en Gabriela 
Mistral 335 y Ibarbouru del 
barrio Lanzone, donde estaban 
dos hombres charlando y se les 
acercaron otras dos personas 
que luego de un cambio de 
palabras le dieron dos balazos 
a uno de ellos y escaparon.
La víctima fue identi cada 
como Mauro Osvaldo Pérez, 
que luego del ataque fue 
llevado al Hospital Castex con 
heridas de bala en el abdomen 
y la pierna derecha, tras lo cual 
fue operado pero luego murió.

La investigación a cargo de la 
comisaría 4ta. de José León 
Suárez se encuentra abocada 
a la búsqueda de dos herma-
nos, ambos con domicilio en el 
mismo barrio.
Según explicó un jefe policial, 
aparentemente el crimen se 
dio en el marco de una deuda 
de dinero de mucho tiempo 
atrás, de la víctima con uno de 
los agresores.
En tanto, los bomberos tu-
vieron que acudir al domici-
lio de uno de los presuntos 
asesinos, porque los vecinos 
la incendiaron cuando fueron 
a buscarlo para vengar la 
muerte de Pérez.
La causa se encuentra a cargo de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 7 del Departamento 
Judicial San Martín. - Télam - 

Un anciano fue encontrado ayer 
asesinado a golpes en el rostro en 
su departamento de Palermo y se 
investiga si los homicidas intenta-
ron prender fuego el inmueble para 
borrar rastros, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer por la ma-
ñana, en el quinto piso de un edifi cio 
situado en Fray Justo Santa María de 
Oro al 2700, a unas tres cuadras del 
Rosedal y los lagos de dicho barrio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde residía la víctima, iden-
tifi cada por la Policía como Horacio 
Decurgez (92).

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que todo comenzó cuando 
el encargado del edifi cio llamó al 
911 al observar que salía humo del 
departamento de Decurgez.

Al arribar al lugar, los bomberos 
ingresaron al inmueble y encontra-
ron muerto al anciano, por lo que le 
dieron intervención a la Policía de 
la Ciudad.

Según las fuentes, el personal de 
la Comisaría Vecinal 14ta. consta-
tó luego que el hombre presentaba 
golpes en el rostro.

Al inspeccionar el lugar, los pes-
quisas hallaron una caja de segu-
ridad pequeña dentro del ropero 
del dormitorio de la víctima, la cual 
estaba violentada y vacía, por lo que 
la principal hipótesis apunta a que 
el móvil del crimen fue el robo del 
dinero allí guardado.

Al respecto, los investigadores 
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En base a datos 
aportados por 
familiares del an-
ciano, éste guarda-
ba entre 300.000 y 
400.000 pesos. 

La víctima es Ho-
racio Decurgez y 
el principal sospe-
choso su cuidador 
del turno noche. 

Tenía 92 años 

Asesinaron a un anciano 
y vaciaron su caja fuerte 

Lugar del hecho. El crimen ocurrió en un edifi cio de Palermo. - Internet -

Una mujer de 42 años, madre 
de un joven señalado como “tira 
tiros” de la narcobanda “Los 
Monos”, fue asesinada en su casa 
de Rosario por dos personas que 
golpearon a la puerta y cuando 
la víctima atendió la atacaron a 
balazos, informaron ayer fuen-
tes policiales.
El crimen ocurrió el sábado alre-
dedor de las 21.30 en una vivien-
da de Ayacucho al 4800, en la 
zona sur de la ciudad santafesina.
Fuentes policiales indicaron 
que la mujer, identificada 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 hasta 
su domicilio y golpearon la puer-
ta 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, indica-
ron los voceros.
Tras el hecho, la Policía realizó 
los peritajes correspondientes en 
la escena del crimen y recogió 13 
vainas servidas.
Según fuentes oficiales, la mujer 
era la madre de Lucas Ariel Espi-
nosa (18), alias “Berraco”, impu-
tado el 30 de abril último como 
integrante de una banda que ba-
leaba viviendas para exigir a sus 
propietarios que las entregaran o 
pedían dinero por protección.
Para los investigadores, el joven 
era parte de una organización 
liderada desde la cárcel por el 
último jefe de “Los Monos”, Ariel 
Máximo “Guille” Cantero.
Tras su detención, “Berraco” fue 
imputado por “homicidio, abu-
so de armas, asociación ilícita y 
portación ilegal de arma” el 30 de 
abril último. - Télam -

En Rosario 

Golpearon la puerta, 
abrió y le dispararon 

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

El hecho se registró durante la 
madrugada en Monseñor Aneiros 
al 2500, esquina Alessandri, en el 
mencionado distrito de la zona oeste 
del Gran Buenos Aires.

Todo comenzó cuando un hom-
bre, identifi cado como Carlos Pere-
yra (56), manejaba 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 
fi nes 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 4ta. 
de Gervasio Pavón fueron alerta-
dos por el crimen y comenzaron 
a recabar datos para identificar a 
los homicidas.

El secretario de Seguridad de 
Morón, Gustavo Yapura, dijo al ca-
nal TN que se trató de “un hecho 
más que lamentable” y que están 
muy “consternados por la muerte 
de este vecino”.

“Estamos abocados con todos 
los medios con los que contamos 
para esclarecer el hecho y asegu-
rarnos de que los culpables sean 
puestos a disposición de la Justicia”, 
aseguró el funcionario municipal y 
agregó que la camioneta Renault 
Kangoo en la que se movilizaban los 
asaltantes “había sido robada horas 
antes en las inmediaciones”. - Télam - 

En intento de robo 

Balearon a 
un remisero 

víctima fue trasladado a la Morgue 
Judicial, donde se realizará la au-
topsia en las próximas horas para 
precisar la mecánica de la muerte.

El expediente está a cargo del ti-
tular de la Fiscalía Criminal y Correc-
cional 55 porteña, César Troncoso, 
quien dispuso que el personal de la 
División Homicidios lleve adelante 
las diligencias. - Télam - 

estiman, en base a datos aportados 
por familiares del anciano, que éste 
guardaba entre 300.000 y 400.000 
pesos en efectivo, detallaron los 
voceros.

A su vez, los pesquisas esta-
blecieron que la víctima tenía dos 
cuidadores, una mujer en el turno 
de la mañana y un hombre de unos 
30 años que lo acompañaba por 
las noches.

Las fuentes señalaron que ayer 
por la tarde se realizaron distintas 
diligencias en procura de localizar a 
este hombre que cuidaba al anciano.

En tanto, los peritos secuestraron 
en la escena del crimen prendas de 
vestir con manchas hemáticas que 
pertenecían al fallecido, como así 
también una pulsera y un reloj de 
su propiedad, los cuales serán ana-
lizados en busca de rastros de el o 
los asesinos.

Tras los primeros peritajes en 
el departamento, el cuerpo de la 

ahora imputado, Francisco Pereyra 
Espasandino (77), ambos de nacio-
nalidad española.

Según indicaron fuentes judi-
ciales, personal policial se trasladó 
hasta esa vivienda luego de recibir un 
alerta sobre una mujer que había sido 
encontrada muerta por su esposo 
dentro del inmueble.

“Hay una femenina fallecida y 
no todavía no vinieron los médicos”, 
fue el mensaje que dejó el hombre al 
comunicarse con el 911.

Al arribar, los efectivos constata-
ron que la víctima presentaba varias 
manchas hemáticas dispersas por su 
cuerpo, aunque en el lugar no había 
otros signos de violencia.

A partir de las primeras diligen-
cias de los peritos se determinó que 
la mujer había sufrido al menos una 
herida punzocortante en el cuello.

Ante esta situación, el fi scal Gon-
zalo Ferreiros, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) descentralizada 
5 de Escobar, dispuso la aprehensión 
del esposo de la víctima como sos-
pechoso del femicidio y cuando la 
Policía fue a proceder con la orden 
descubrió que el hombre ya había 
preparado unos bolsos con ropa para 
abandonar su domicilio. - Télam - 

Hallan a una mujer sin vida 
y detienen a su esposo 

Una mujer de 77 años fue encon-
trada ayer asesinada de un puntazo 
en el cuello y otro en el tórax en su 
casa de Escobar y por el femicidio 
detuvieron a su esposo en momentos 
en que éste se disponía a abandonar 
la escena del crimen, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto ayer 
por la madrugada en una hostería 
familiar situada en Colectora Oeste 
al 1100, en dicho partido del norte del 
Gran Buenos Aires, donde la víctima, 
identifi cada por la Policía como Ma-
ría Gelpez Fernández, residía junto al 

La víctima fue descubier-
ta en su casa de Escobar 
con un puntazo en el 
cuello y otro en el tórax. 

El personal policial se trasladó al 
lugar y encontró el cadáver. - Internet -



Diego Simeone aseguró que no fue 
“sencillo” el partido ante Athletic de 
Bilbao porque están “acostumbra-
dos a un ambiente diferente”, a pro-
pósito de la ausencia de público.
“Estamos acostumbrados a un 

Simeone: “Estamos acostumbrados a un ambiente diferente”

ambiente diferente con gente, con 
gritos, con la presión del rival. Me 
pasa igual que a ustedes”, expresó 
el “Cholo” durante un streaming 
con el periodismo.
“Antes convivíamos aquí y nos 

veíamos la cara también con us-
tedes, los gestos, pero ahora es 
todo más distante y más frio ya 
que los veo en un aparato en vez 
de verlos en persona”, agregó el 
DT argentino. - Télam -

Respondió a las críticas de gente vinculada a Vélez

Mauro Zárate rea rmó que su 
actual club, Boca, es el lugar 
en el que desea estar, como 
respuesta indirecta a quienes 
rechazaron en las últimas horas 
un posible retorno a Vélez para 
tener mayor continuidad.
“Yo hice lo que tenía que hacer y 
gratis. Estoy donde quiero”, pu-
blicó el futbolista en su cuenta 
de Instagram, luego de recibir 
críticas de ex compañeros y diri-
gentes de la entidad de Liniers.
El rumor de su vuelta a Vélez se 
originó después de que Carlos 
Compagnucci, ayudante del nue-
vo entrenador Mauricio Pellegri-
no, dijera que un jugador de su 
categoría siempre interesa.
Instalado el tema, el futbolista 
del conjunto de Liniers Lucas 

Robertone aseguró que Zárate 
“no sería bien recibido en el 
plantel”. Además, el director 
deportivo Pablo Cavallero 
a rmó que “no puede pisar el 
club” mientras gestione la actual 
dirigencia y otro directivo, 
Mariano Lizardo, sentenció: “A 
los traidores les hago la cruz, no 
vuelve más a Vélez”.
El jugador, de 33 años, todavía 
no entabló conversaciones con la 
secretaría de fútbol de Boca que 
comanda Juan Román Riquelme, 
vicepresidente segundo de la 
institución, para ver si renueva 
su contrato que vence el 30 de 
junio próximo. La idea de Miguel 
Ángel Russo es contar con el 
futbolista, quien también tendría 
interés en quedarse. - Télam -

Zárate: “Yo hice lo que tenía que hacer        
y gratis, estoy donde quiero”

Volvió a Francia

Neymar empieza        
a entrenar

Neymar, una de las figuras de 
París Saint Germain, volvió a Fran-
cia, luego de pasar la mayor parte 
del receso por la pandemia de 
coronavirus en su país, para iniciar 
los entrenamientos con el equipo 
el próximo lunes 22 de junio.

Según reveló ayer el diario 
francés L’Equipe, el brasileño llegó 
el sábado en un vuelo privado 
junto a varios amigos luego de 
haber pasado los últimos tres 
meses en su casa ubicada en 
Mangaratiba, a unos 90 kiló-
metros de Río de Janeiro.

El delantero, de 28 años, 
aprovechará la última semana 
de vacaciones que les conce-
dió el club en la exclusiva zona 
de Saint-Tropez, donde desde 
hace unos días están Ángel Di 
María y Leandro Paredes y otros 
compañeros del equipo. - Télam -

Real Madrid, escolta de Barce-
lona, derrotó ayer a Eibar por 3 a 
1 en su debut en el estadio Alfredo 
Di Stéfano debido a las refacciones 
en el mítico Santiago Bernabéu.

El alemán Toni Kroos, el es-
pañol Sergio Ramos y el brasileño 
Marcelo, todos en el primer tiem-
po, marcaron para el equipo de 
Zinedine Zidane, mientras que el 
español Pedro Bigas descontó en 
el complemento para la visita, que 
tuvo como titular al delantero ar-
gentino Pablo De Blasis y el ingreso 
del defensor Esteban Burgos.

El “Merengue” estaba obligado 
a sumar de a tres después de la vic-
toria del sábado de Barcelona sobre 
Mallorca, que lo había puesto cinco 
puntos por encima en la vanguardia. 

El conjunto blanco supo lidiar 
con esa presión y resolvió la histo-
ria en el primer tiempo para volver 
a posicionarse a dos unidades de 
la cima a falta de 10 fechas para 

Mano a mano. El conjunto blanco quedó a dos puntos de Barcelona. - 

Prensa Real Madrid -

El Alfredo Di Stéfano 
le sentó bien al Real 
El “Merengue” no 
pudo jugar en un 
Bernabéu en refac-
ciones pero igual 
superó 3-1 al Eibar.

Juventus espera 
contar con Higuaín

Copa Italia

Maurizio Sarri, entrenador de Ju-
ventus, espera la recuperación de 
Gonzalo Higuaín para la fi nal de 
la Copa Italia que afrontará ante 
Napoli el próximo miércoles en el 
estadio Olímpico de Roma, reveló 
ayer el diario Corriere dello Sport.
“Maurizio Sarri espera poder con-
tar con el ‘Pipita’ Higuaín para la 
fi nal frente al Napoli y también 
aguarda la recuperacion de (Gior-
gio) Chielini y de (Aaron) Ramsey, 
pero en especial espera por el 
delantero argentino”, resalta el pe-
riódico italiano.
El delantero argentino, que a últi-
ma hora fue desafectado del parti-
do revancha de semifi nales ante el 
Milan, disputado el viernes pasado, 
se recupera de una lesión en el 
isquiotibial derecho y es una “carta 
fundamental” para el ataque del 
equipo, apunta la prensa italiana.
“Hacer jugar a Dybala junto con 
Cristiano Ronaldo es complicado 
desde lo táctico y si bien los dos 
marcan diferencias, es cierto que 
el área queda un poco vacía”, con-
sideró el propio Sarri, revelando la 
necesidad de un “9 de área” como 
Higuaín. - Télam -

28, el equipo del “Cholo” empezó 
perdiendo por un gol de Iker Mu-
niain a los 37 minutos del primer 
tiempo pero rápidamente lo igualó 
Diego Costa, a los 39, en el estadio 
San Mamés.

El argentino Ángel Correa fue 
suplente pero ingresó a los 23 mi-
nutos del complemento y mejoró 
el andar de un “Atleti” que había 
sufrido mucho en la primera etapa.

Con este empate, Atlético cx-
cxklkokposición, con 46 puntos, 
pero no pudo acercarse a la zona 
de clasifi cación a la UEFA Cham-
pions League.- Télam -

la fi nalización de la competencia. 
Además, el hecho de asegu-

rar el triunfo rápido le permitió al 
Real Madrid administrar esfuer-
zos teniendo en cuenta el ajustado 
calendario que tiene por delante. 
Su próxima presentación será el 
jueves frente al Valencia. 

Paridad entre los “Atletis” 
Atlético Madrid, dirigido por 

Diego Simeone, rescató ayer un 
empate por 1-1 ante Athletic de Bil-
bao, como visitante, en su regreso 
a la Liga de España.

En la continuidad de la  fecha 

Dos nuevos casos 
en la Premier

A días del reinicio

Dos nuevos casos de jugadores 
positivos de coronavirus en la 
Premier League se anuncia-
ron ayer, uno reconocido por 
Norwich (que no confi rmó su 
identidad) y el restante que per-
manece anónimo, a días del rei-
nicio de la liga inglesa de fútbol.
Norwich reconoció que todos sus 
jugadores están sanos, ya que 
el caso detectado en el plantel 
“nunca” estuvo en contacto con 
los demás integrantes del equipo, 
señaló el club en un comunicado 
que reprodujo la agencia ANSA.
Los dos nuevos infectados por el 
coronavirus trascendieron lue-
go de los 1.200 controles que la 
Premier League realizó entre el 
jueves 11 y el viernes 12 del co-
rriente, en la previa del reinicio 
de la actividad tras la suspensión 
ante la pandemia del Covid-19.
El club británico aclaró que el 
futbolista positivo inició el ais-
lamiento de una semana como 
establece el protocolo guber-
namental, por lo que será baja 
para el partido del viernes 19 
cuando Norwich se mida ante 
Southampton, por la  fecha 30 
del torneo. - Télam -

El deporte en vilo
DeportesEXTRA |  Lunes 15 de junio de 2020 

Uruguay pierde a su arquero titular

Fernando Muslera sufrió ayer 
la fractura de tibia y peroné de su 
pierna derecha mientras jugaba 
para Galatasaray ante Rizespor, 
en un partido correspondiente 
a la fecha 27 de la Superliga de 
fútbol de Turquía, que se reanudó 
este fin de semana en el medio 
de la pandemia del coronavirus.

El arquero de la selección uru-
guaya, de 33 años y nacido origi-
nalmente en la Argentina (Buenos 
Aires), chocó con un delantero 
rival y debió abandonar el campo 
de juego del Caykur Didí de Rize a 
los 23 minutos del primer tiempo.

De acuerdo a lo revelado 
por el sitio deportivo “Milliyet”, el 
guardavalla del combinado “ce-
leste” se retiró “con una fractura 
en la tibia y peroné” de la pierna 
derecha y fue derivado a un 
centro asistencial de Trabzon. Hoy 

será operado en Estambul, según 
indicó un informe de ESPN.

Galatasaray, tercero con 
50 unidades, perdió 2-0 con 
Rizespor (28) y contó con la 
presencia del atacante co-
lombiano Radamel Falcao.

En tanto, el argentino Eze-
quiel Scarione convirtió el tanto 
del empate 1-1 de su equipo, 
Ankaragucu, que fue visitante 
del Gaziantep BB. - Télam -

Muslera se quebró tibia y peroné

Se recupera de una lesión. - Internet -El trofeo inglés. - Internet -

Fue retirado en camilla. - Internet -



Pertenecen a la región del AMBA 

Un grupo de trabajadores y 
a cionados del tenis en la región 
del AMBA se manifestaron ayer 
alrededor de la Quinta de Olivos 
para reclamar por la apertura de 
los clubes y el regreso de la acti-
vidad mediante un protocolo que 
garantice la seguridad sanitaria.
Los manifestantes se movilizaron 
a lo largo del perímetro del predio 
presidencial en automóviles, mo-
tos, bicicletas y también a pie con 
banderas argentinas y pancartas 
referidas al perjuicio económico 
producido por el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio.
“Pedimos trabajar, sabemos cui-
darnos y cuidarte”, fue el lema del 
reclamo que exigió la  exibiliza-
ción de la práctica del tenis como 

ya sucedió en otras provincias 
del país, previa aprobación de un 
procedimiento presentado por 
la Asociación Argentina de ese 
deporte (AAT).
A propósito, el presidente de esta 
entidad, Agustín Calleri, escribió 
en su cuenta de Twitter: “Quiero 
resaltar el respeto, responsabili-
dad y prudencia demostrada por 
los profesores y trabajadores del 
tenis en las distintas concentra-
ciones que se llevaron a cabo en 
pos del regreso a la actividad del 
AMBA”.
“Una vez más el tenis expone los 
nobles valores que predica. Se-
guiremos trabajando para lograr 
que el tenis retorne en breve”, 
concluyó. - Télam -

Trabajadores y a cionados de tenis  
reclamaron el regreso de la actividad 

Diego Maradona deseó ayer a los 
argentinos “un buen domingo” en la 
previa de un almuerzo suculento, 
aseguró que está “muy bien” y so-
licitó que “se termine cuanto antes” 
la pandemia de coronavirus.

“Les deseo un buen domingo a 
todos, en especial a los argentinos. 
Gracias por los saludos y comen-
tarios. Yo estoy muy bien, pidién-
dole a Dios que se termine cuanto 
antes esta pandemia. Un abrazo 
a todos!!!”, escribió “Pelusa” en su 
cuenta ofi cial de Instagram.

El DT de Gimnasia subió una foto 
en la que tiene puesta la campera del 
club platense delante de una mesa 
ocupada por el menú del día, en el 
momento previo al almuerzo.

Maradona continuará en la ins-
titución “mens sana” y trabaja para 
mantener el plantel de cara a la 
reanudación del fútbol local.

Renovaciones en Gimnasia 
Paolo Goltz fi rmó la extensión 

de su contrato con Gimnasia por dos 
años y medio, hasta fi nes de 2022, 
informó ofi cialmente ayer el club.

“Les quiero contar que renové con 
Gimnasia el contrato hasta diciembre 
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Maradona deseó que 
el coronavirus “se 
termine cuanto antes” 
El DT de Gimnasia 
saludó a los ar-
gentinos a través 
de Instagram y con-
tó que se encuentra 
“muy bien”.

“Buen domingo”. Diego compartió un momento de su intimidad. - Instagram 

de Maradona -

La NBA fi nalizará en octubre y 
realizará testeos de coronavirus 
cada dos días a los equipos parti-
cipantes en la reanudación de la 
temporada regular, que se dispu-
tará en el Walt Disney World Re-
sort de Orlando (Florida) a partir 
de fi nes de julio próximo.
La liga estadounidense de bás-
quet adelantó a las franquicias 
el calendario provisional para 
el reinicio de la actividad, inte-
rrumpida por la pandemia de 
coronavirus desde el 11 de marzo, 
lo que incluye controles períodos 
con 48 horas de diferencia desde 
el próximo 23 de junio, según in-
forma la agencia Europa Press.
También habrá entrenamientos 
individuales obligatorios a prin-
cipios de julio antes de comenzar 
las sesiones en grupo.
El pasado 4 de junio, la NBA con-
fi rmó que la temporada regular 
se reanudaría, con 22 equipos, 
desde el 30 de julio en el Walt 
Disney World Resort de Orlando.
La actual campaña se había sus-
pendido el pasado 11 de marzo, 
después de que el pivot francés 
de Utah Jazz Rudy Gobert diese 
positivo por Covid-19 justo antes 
del partido contra Oklahoma City 
Thunder. - Télam -

Nicolás Trosset, con Dodge, ganó 
ayer la sexta competencia del cam-
peonato virtual de Turismo Carretera 
“Copa Monster Energy”, TC en Casa, 
que se desarrolló en el autódromo 
misionero de Posadas, en el marco 
de la pandemia de coronavirus.

Como es habitual en este tipo de 
competencias, los pilotos utilizaron 
los simuladores instalados en sus 
domicilios, y todo lo recaudado a 
través de los sponsors será donado a 
centros de salud para la lucha contra 
el Covid-19.

La fi nal de ayer se efectuó a 18 
vueltas al trazado de Posadas, que 
tiene una extensión de 4.370 me-
tros, y fueron escoltas del vencedor 
el balcarceño Santiago Mangoni 
(Chevrolet) y el neuquino Juan Cruz 
Benvenuti (Torino).

Completaron los seis primeros el 
tandilense Leonel Pernía (Torino), el 
loberense Jonatan Castellano (Dodge) 
y el entrerriano Nicolás Bonelli (Ford).

La primera serie clasifi catoria, a 
cinco giros, la ganó Trosset, seguido 
por Mangoni y Benvenuti.

En la segunda batería se impuso 
el santafesino Facundo Ardusso (Tori-
no), y detrás culminaron el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet) y el ra-
faelino Nicolás González (Torino), que 
utilizó la Chevy de Diego De Carlo.

Realizadas seis fechas del cam-
peonato virtual de TC, encabeza 
las posiciones Trosset con 262.5 
puntos, seguido por Bonelli con 
179.5 unidades. Cierran los cinco 
primeros puestos Benvenuti (173.5), 
Canapino (172) y el uruguayo Mau-
ricio Lambiris (165.5).

En la séptima fecha se utilizará 
el autódromo de La Pedrera, en 
la provincia de San Luis, el 28 de 
junio. - Télam - 

La NBA hará testeos 
cada dos días 

Nuevo triunfo  
para Trosset 

En la reanudación TC Virtual 

Furor en Nueva Zelanda 
El regreso del Súper Rugby 

reunió a 43.000 personas en el 
estadio Eden Park de Auckland, 
Nueva Zelanda, para el partido 
que disputaron ayer Auckland 
Blues y Wellington Hurricanes.

Esta concurrencia de público 
superó casi por el doble a los 
22.800 hinchas que fueron el sába-
do al encuentro entre Highlanders 
y Chiefs en la ciudad de Dunedin.

A su vez, esta cifra significó 
un récord de público en el estadio 
Eden Park que no se había regis-
trado en los últimos quince años.

La victoria de Auckland Blues 
sobre Wellington Hurricanes por 
30-20 en el marco del torneo 
que será disputado solo por los 
cinco equipos de Nueva Zelanda 
quedó al margen ante la gran 
expectativa del público. - Télam - 

Súper Rugby 

El deporte en vilo

Lo aseguró Inés Arrondo 

Los paralímpicos “volverán a    
entrenar en una próxima instancia” 

“solamente” los entrenamientos 
para aquellos deportistas clasi-
fi cados a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 (que se harían en la 
capital japonesa en el 2021)
“Esos protocolos deben ser apro-
bados aún por el Ministerio de 
Salud, pero estamos avanzando 
muy bien con las Federaciones”, 
afi rmó la secretaria.
Además, Daniel Díaz, subsecre-
tario de Desarrollo Integral del 
Deporte, explicó el motivo del 
retraso en la postura.
“En base a que ellos tienen la 
competencia tres semanas des-
pués, decidimos empezar pri-
mero con los olímpicos y luego 
seguiremos con una segunda 
instancia”, aclaró. - Télam - 

Inés Arrondo, secretaria de Depor-
tes de la Nación, aseguró ayer que 
los deportistas paralímpicos “vol-
verán a entrenar en una próxima 
instancia”, cuando sean aprobados 
los protocolos pertinentes, a raíz 
de la pandemia del coronavirus.
“Trabajamos para que puedan 
volver a entrenar en una próxi-
ma instancia. Para eso venimos 
trabajando muy especialmente 
con los protocolos”, sostuvo la 
funcionaria a través de un comu-
nicado de la cartera.
La respuesta de Arrondo, ex ju-
gadora de hockey sobre césped, 
se dio a partir del texto que pu-
blicó el Comité Paralímpico Ar-
gentino (Copar), que había cues-
tionado la decisión de habilitar 

sus contratos con el “Tripero”, por 
seis meses y un año y medio, respec-
tivamente, informó el club.

Los dos defensores habían arre-
glado días atrás de palabra la con-
tinuidad, que fi nalmente rubricaron 
con la fi rma de los contratos.

Licht seguirá hasta fi n de año, con 
posibilidad de una extensión para 
2021, mientras que Morales continua-
rá hasta diciembre del año próximo.

“Renové el contrato con el club 
por seis meses más, así seguiré 
vistiendo esta camiseta que tan-
to amo, y los espero pronto en 
el Bosque “, fue el mensaje del 
“Bochi” en las redes ofi ciales de 
la institución platense.

El lateral izquierdo jugó 12 par-
tidos en la última temporada y con-
virtió un gol, en la victoria por 2 a 0 
ante Sportivo Barracas, por la Copa 
Argentina. - Télam -

del año 2022, quiero agradecer a la 
gente por su apoyo y les mando un 
fuerte abrazo”, dijo el defensor en un 
video emitido por las redes sociales 
de la institución platense.

El zaguero, de 35 años, se trans-
formó en un referente y pieza funda-
mental del equipo dirigido por Diego 
Armando Maradona.

El oriundo de Hasenkamp, Entre 
Ríos, jugó siete partidos con la cami-
seta albiazul y convirtió un gol, en el 
empate ante Patronato por 1 a 1, en 
el estadio Juan Carmelo Zerillo del 
Bosque platense, en febrero pasado.

De esta manera Gimnasia y el 
“Diez” se aseguraron hasta diciem-
bre de 2022 la continuidad de un 
futbolista clave para la estructura de 
juego del “Lobo”, quien además fue 
elegido capitán en las últimas fechas.

Lucas Licht y Leonardo Morales 
también fi rmaron la renovación de 

La estrella de la liga. - Internet - 


