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OPINION

Otra mirada 
sobre la cultura 
de la cancelación
Escribe Daniela Roldán. Página 2

Olavarría, entre las 
ciudades con más casos en 
proporción a su población

ANALISIS

La ciudad serrana, ubicada a sólo 100 kilómetros de Bolívar, manifiesta un serio problema 
frente a la pandemia de COVID 19. Página 3

ENTREVISTA CON FERNANDO SPINER, DIRECTOR DE LA BOYA

Las alas con que 
aferrarse a la libertad
En la Boya (2018), su más reciente película y “el hecho artístico más poderoso” de su vida, 
Fernando Spiner cuenta la historia de su corazón. Y en esta entrevista exclusiva, el realizador 
nos comparte la génesis de una obra que “es poética” y no “sobre poesía”, entretelones del 
proceso de trabajo, que insumió diez años, las transformaciones que experimentó en el ca-
mino y lo que simboliza una pieza que une a cinco generaciones de su familia y que “siempre 
será especial”. Entrevista de José “Chino” Castro. Páginas 4 y 5

GIRO PRESIDENCIAL

El Presidente justificó el
memorándum con Irán

Alberto Fernández destacó el fallido acuerdo 
con Irán, que antes había criticado. Lo hizo 
ante el Comité Judío Americano. EXTRA

Real Madrid
campeón

LIGA ESPAÑOLA DE FUTBOL

Messi, enojado con su equipo. EXTRA
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Se llama “cultura de la 
cancelación” al fenómeno 
que por estos días está en 
discusión en el ambiente 
de la comunicación, de la 
política y de la cultura en 
general.
La expresión viene de 
algo tan simple como de 
llevar adelante la opera-
ción de cancelar, de abor-
tar, de dejar sin efecto lo 
que sea y se aplica al re-
sultado del linchamiento 
mediático sobre figuras 
públicas (que no solamen-
te) de diversos ámbitos. Y 
en estos días ha surgido 
como objeto de análisis y 
discusión a partir de una 
carta que publicaron en 
la revista Harper´s varios 
intelectuales (entre ellos 
Noam Chomsky y Salman 
Rushdie y Bari Weis, pero 
también Francis Fukuya-
ma).
La carta de estos intelec-
tuales y gente de la cultu-
ra hace este señalamien-
to: "El libre intercambio 
de información e ideas, 
el alma de una sociedad 
liberal, se está volviendo 
cada vez más restringi-
do”, al tiempo que advier-
te: "Si bien hemos llegado 
a esperar esto de la de-
recha radical, la censura 
también se está exten-
diendo más ampliamente 
en nuestra cultura: una 
intolerancia de puntos de 

vista opuestos, una moda 
de avergonzamiento pú-
blico y ostracismo, y una 
tendencia a disolver cues-
tiones políticas complejas 
en una certeza moral ce-
gadora".
Lo interesante en cual-
quier caso es que izquier-
das y derechas mundia-
les se cruzan en favor de 
defender la libertad de 
expresión y culpar a la 
cultura de la cancelación 
de hacer imposible el ejer-
cicio de esa libertad.
En el ultraderechista y 
monárquico diario ABC de 
España, por ejemplo, se 
señala a los de la “ultraiz-
quierda” como responsa-
bles de haber generado 
este “monstruo”, mientras 
que los firmantes de la 
carta dicen respecto de 
la “cancel culture”, que “si 
bien hemos llegado a es-
perar esto de la derecha 
radical, la censura tam-
bién se está extendien-
do más ampliamente en 
nuestra cultura”.
El feminismo en su ver-
sión fascista ha usado la 
práctica para cancelar al 
usufructuar la condena 
social, y lo sigue hacien-
do entorno de todos los 
temas que circulan en el 
movimiento, desde las 
discusiones sobre prosti-
tución, vientres subroga-
dos, escraches y otros. 

Hay entre integrantes de 
los feminismos unas gue-
rras feroces que abonan 
la cancelación de la que 
piensa diferente e invaria-
blemente logran que hu-
yan del escenario aque-
llxs que quieren aportar 
miradas no complacientes 
con el modo binario o con 
el modo que se para en 
los extremos.
Pero también está Owen 
Jones (Sheffield, Reino 
Unido, 1984) a quien se 
lo reconoce como de “iz-
quierdas”, que considera 
que en realidad nadie o 
casi nadie ha sido can-
celado en forma absolu-
ta y dice además, que el 
verdadero problema en 
este terreno tiene que ver 
con que “la permanencia 
de elites privilegiadas, y 
aquellos individuos o co-
lectivos que deciden “can-
celar” a miembros de la 
elite, lejos de minar la libre 
opinión, la están ejercien-
do y alimentando”.
Llegados a este punto, es 
bueno preguntarse si se 
está hablando de lo mis-
mo. Si Jones y Chomsky, 
por citar dos, están discu-
tiendo el mismo fenómeno 
y si la cultura de la cance-
lación es censura, es que 
está creciendo desafora-
damente el enano facho 
que todxs tenemos (de-
cían en otros tiempos) o si 
estamos ante el impúdico 
desfile de lo monstruoso 
que encierra el ser huma-
no y hay que pararlo ya. 
Y por otro lado pensar si 
esta práctica se puede 
identificar con lo que ocu-
rre en ciudades peque-
ñas, donde la cancelación 

no se circunscribe a desa-
creditar a una persona por 
lo que dice o piensa, sino 
que va más allá y se con-
vierte en un linchamien-
to que cancela cualquier 
conversación posible e 
instala las formas fascis-
tas desde las derechas y 
desde las izquierdas, des-
de los nazismos hasta los 
feminismos (por citar uno 
de los movimiento más 
profundamente revolucio-
narios en el que conviven 
las mejores y las peores 
intenciones).
La carta que firmaron inte-
lectuales, periodistas y otr-
xs reconocidxs hombres 
y mujeres de las “ideas” 
como Noam Chomsky, 
Steven Pinker, Salman 
Rushdie, J.K. Rowling (la 
“lincharon” y la acusaron 
de transfóbica por un twi-
tter), Malcolm Gladwell, 
Margaret Atwood, Gloria 

Steinem, Enrique Krauze, 
entre más de 150 figu-
ras, ha puesto en debate 
la práctica que ya había 
cuestionada en pleno 
auge del #MeToo por las 
actrices y mujeres de la 
cultura francesa, en 2018, 
por ejemplo.
La conversación tiene 
su espacio en el centro 
del mundo, pero la prác-
tica de la cancelación no 
es exclusiva de las elites 
culturales, al contrario; 
en ciudades chiquitas 
como el Bolívar que pi-
samos a esa cancelación 
cultural que opera contra 
cualquiera y en cualquier 
momento, se le suma el 
hecho infausto del infier-
no grande que supimos 
construir. 
Las redes sociales se 
convierten en espacios 
inhabitables y profunda-
mente hostiles ante la 
circulación de cualquier 
tema. Se expone a las 
personas por una deuda 
en un comercio, por su 
posición política, o por 
una “vendetta”, al tiempo 
que hay una demanda 

intensa respecto de que –
en tiempos de pandemias 
y cuarentenas- se denun-
cie, se escrache, se acu-
se, se condene.
De allí que entender esas 
lógicas violentas que ob-
turan la conversación  y 
proponer nuevas prácti-
cas que hagan de esta 
una mejor sociedad, debe 
ser tarea del conjunto, 
aunque el mero planteo 
suene naif o ñoño, en me-
dio de tanta confusión.
No se trata de poner la 
otra mejilla, ni de evitar 
el debate, ¿Alguien sabe 
qué hacer para que se 
restaure la página en la 
que se conversaba?

Daniel Roldán

Si hay un cáncer dialécti-
co compartido es sin duda 
la falta de ambigüedad 
y la interpretación literal 
de los discursos, lo que 
conlleva una infantiliza-
ción general en todos los 
ámbitos, una clasificación 
maniquea entre buenos 
y malos, y una descon-
fianza en la capacidad de 
restauración y cambio de 
opinión de las personas. 
Por no hablar de una des-
aparición del sentido del 
humor y la ironía más ele-
mentales Andrés Barba es 
escritor, diario El País de 
España, 13 de julio 2020).

OPINION

Otra mirada sobre la cultura de la cancelación
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HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 

y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
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15444481.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
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Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento a las disposiciones descrip-
tas en nuestro estatuto se convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 15 de Agosto de 2020 a las 
10,30hs, a realizarse por el modo virtual, según 
las medidas vigentes por la E.S.N. Covid-19,des-
de la sede de la Biblioteca Alcira Cabrera, sita en 
Falucho 780 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 
1- Designación de dos (2) asociados para firmar 
el acta, conjuntamente con el presidente y el se-
cretario.
2- Consideración del balance General, Cuadro de 
gastos y Recursos, Inventario, Informe de la comi-
sión revisora de cuentas y lectura de la memoria 
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de di-
ciembre de 2019.
3- Elección de todos los miembros de la Comisión 
Directiva, y de la Comisión Revisora de Cuentas 
por culminación de mandatos
Transcurrida una hora de la Asamblea, se realiza-
rá legalmente con los socios presentes y las deci-
siones se adoptaran con la mayoría de los mismos
NOTA: La presente Convocatoria es la que co-
rresponde a la efectuada inicialmente para el día 
28 de Marzo de 2020 y que fuera suspendida debi-
do a la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 
s/ Decreto 260/2020.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIA ALCIRA CABRERA

LUENGO, Beatriz
Presidente

THOMANN, Viviana
Secretaria

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos 
y acreedores de María 
Delia GARIN (D.N.I. Nº 
22.334.709).

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.
17

/7

Azul, 7 de julio
de 2020

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Desde que estalló la can-
tidad de casos en Olava-
rría, venimos observando 
que, comparada poblacio-
nalmente con Bahía Blan-
ca, por ejemplo, que es 
otro de los puntos crítidos 
del territorio bonaerense, 
tenía porcentajes que su-
peraban a la ciudad por-
tuaria; pero no teníamos 
demasiados datos más.
El sitio Verte (portal ola-
varriense) compartió ayer 
una nota de un vecino de 
esa ciudad que en sus 
redes sociales llevar una 
estadística de los casos y 
hace comparaciones con 
otras de mayor tamaño 
para tener una referencia, 
y la verdad es que los nú-
mero asustan.
La nota publicaca ayer en 
verte.tv dice que “la tasa 
de incidencia se mide 
analizando la cantidad de 
confirmados sobre 100 mil 
habitantes. La de Argenti-
na se ubica en 244,3 y la 
de Olavarría en 191,66”.
El portal agregar que “el 
olavarriense Fernando 
Quiroga lleva adelante 
una tarea de seguimiento 
de los datos estadísticos 
sobre la epidemia a nivel 
local, que cada día publi-
ca en su cuenta de Twit-
ter. Allí Quiroga (@fofo-
quiroga) repasa cuál es la 
cantidad de días en la que 
se produce la duplicación 
de los casos y en cuánto 
se ubica la positividad”.
Más adelante dice que “el 
porcentaje de positividad 
se calcula con el número 
de casos confirmados y 
el número de test reali-
zados. Lo que indica este 
porcentaje es si se en-
cuentran adecuadamente 
a las personas infectadas 
en la población”.
Luego dice que “ayer jue-
ves, la información que 
aporta busca comparar a 
3 ciudades de la provincia 

que aparecen con pico 
de contagios en las últi-
mas semanas. Son Bahía 
Blanca, Mar del Plata y 
Olavarría”.
Verte.tv añade que “Qui-
roga advierte entonces 
que la tasa de inciden-
cia (confirmados cada 
100.000 habitantes) de 
Olavarría es la más alta 
de todas. Allí señala que 
la tasa de Argentina se 
ubica en 244,3, la de Ola-
varría es de 191,66, la de 
Bahía Blanca en 86,57 y 
la tasa de Mar del Plata 
es de 42,50”.
Y acota que “la tasa de 
mortalidad (fallecidos 
cada 100.000 habitantes) 
también es la más alta de 
todas, incluso por encima 
del promedio del país: 
Olavarría 4,16, Argentina 
4,01, Bahía Blanca 2,57 y 
Mar del Plata 0,76”.
Después dice sobre la 
tasa de letalidad que “el 
mayor porcentaje lo li-
dera Bahía Blanca y de-
trás Olavarría, ambos 
por encima del promedio 
del país. Bahía Blanca 
2,97%, Olavarría 2,17%, 
Argentina 1,85% y Mar del 
Plata 1,79%”.
Y concluye diciendo que 
“la tasa de mortalidad se 
calcula tomando como 
referencia a la población 
total, mientras que la de 
letalidad solo tiene en 
cuenta a las personas 
afectadas por una deter-

minada enfermedad”.
Cuando nos hablan de 
que tenemos un problema 
sanitario a 100 kilóme-
tros con el Covid-19, nos 
están advirtiendo de que 
hay que extremar los cui-
dados para quienes van 
por diversas cuestiones a 
Olavarría y luego vuelven.
A diario en la vecina ciu-
dad aparecen casos (ayer 
4) y a principio de semana 

se supo que había falle-
cido una persona, con lo 
que totalizan 5 muertes 
por Covid-19.
Es muy recordado un twit 
del intendente Ezequiel 
Galli, hace aproximada-
mente un mes, cuando 
una mañana pidió por esa 
red social que se liberaran 
actividades, y a la noche-
cita le aparecieron casi 20 
casos de golpe. Desde 

A 100 KILÓMETROS TENEMOS UN PROBLEMA CON EL COVID-19

Olavarría, entre las ciudades con más casos
en proporción a su población

entonces Olavarría ha es-
tado volviendo fases para 
atrás para evitar mayores 
contagios pero con algu-
nos puntos que llaman la 
atención, como la asisten-
cia casi “masiva” al velo-
rio de un empresario que 
tuvo un accidente con un 
arma de fuego. Incluso el 
propio Galli fue parte del 
cortejo fúnebre.
Olavarría ha sido siempre 
un espejo en el que nos 

miramos los bolivarenses, 
porque es ese “primo ma-
yor” al que nos queremos 
parecer por unas cuantas 
razones. Lamentable-
mente por estos días los 
olavarrienses no la pasan 
bien y eso también preo-
cupa acá, por la cantidad 
de vínculos que tenemos 
con ellos. Ojalá salgan 
pronto de esa pesadilla.

Angel Pesce
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tel: 2314- 535778
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VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Civil y Co-
mercial Nº 15 del Depar-
tamento Judicial de Mar 
del Plata cita y emplaza 
por treinta días a herede-
ros y acreedores de MA-
RIA JULIA MARCHESE 
(D.N.I. Nº 10.801.886).

María Luján Paz
Juzgado C. y C. Nº 15
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Mar del Plata,
15 de julio de 2020.

En la Boya (2018), su 
más reciente película y 
“el hecho artístico más 
poderoso” de su vida, 
Fernando Spiner cuenta 
la historia de su cora-
zón. Y en esta entrevista 
exclusiva, el realizador 
nos comparte la géne-
sis de una obra que “es 
poética” y no “sobre 
poesía”, entretelones 
del proceso de trabajo, 
que insumió diez años, 
las transformaciones 
que experimentó en el 
camino y lo que simbo-
liza una pieza que une a 
cinco generaciones de 
su familia y que “siem-
pre será especial”.  

El escritor Abelardo 
Castillo dice que el 
cómo es más impor-
tante que el qué, y que 
cualquiera que se anime 
a contar la historia de su 
corazón tendrá un gran 
libro, si sabe contarla. 
¿La boya es la historia 
de tu corazón?

- No conocía esa cita de 
nuestro gran escritor, a 
quien tuve el gusto de co-
nocer y de leer. Lo admiro 
mucho. Y sí, el de las pro-
pias vivencias es un géne-
ro muy difícil de abordar. 
Uno se lanza con todos 
los riesgos que se corren, 
pero hay una gran ven-
taja: como a ningún otro 
universo, uno lo conoce 
por la propia vivencia. Fue 
también un descubrimien-
to darme cuenta de que 
tenía en los bolsillos una 
historia que podía contar 
con mucha verdad. Ya 
desde el principio sentí 
eso.
El disparador reúne dos 
elementos o puntas: Por 
un lado, “las nadadas 
que desde hace cuarenta 
años hago con mi gran 
amigo Aníbal Zaldívar 
hasta esa boya. Lo hacía-
mos jugando, sin darnos 
cuenta de que estába-
mos construyendo con 
ella un elemento de una 
poderosa potencia sim-
bólica. Para nosotros era 
disfrutar de una aventura 
entre amigos, sin percibir 
que dábamos forma a un 
rito”, explica el cineasta, 
que elaboró el guion jun-
to a Zaldívar y Pablo De 
Santis. 
El otro elemento que ac-
tivó el film fue el descu-
brimiento de Spiner de 
los talleres de poesía que 
desde hace muchos años 
dicta en Gesell su cumpa 
Aníbal, a los que asistió 
por primera vez en esos 
días en los que ya andaba 
con La boya en la cabeza. 
Son encuentros que giran 
en torno al mar. “Me sor-

prendió ese acto tan des-
provisto de otra intención 
que vibrar con la poesía y 
compartirla con otros. Ahí 
consolidé una idea con la 
que me lancé a la película 
durante casi diez años: la 
de que cualquier persona 
puede trascender a través 
de la expresión artística”. 
Durante el viaje interior 
que la construcción de 
toda obra de arte es, casi 
aleatoriamente Spiner se 
encontró con la poesía 
de su padre, “y ese hecho 
terminó de confirmar esa 
premisa” de que todes 
podemos burlar la finitud 
de la condición humana 
mediante la creación ar-
tística. Su papá fue far-
macéutico en Villa Gesell, 
ciudad costera donde la 
familia porteña se mudó 
cuando Fernando tenía 
11 años, algunos menos 
que su hermano Eduardo, 
médico. Con el tiempo, su 
pasión por escribir termi-
nó desbordando el molde 
de su profesión (publicó 
un libro), aunque la farma-
cia gesellina aún perdura, 
bajo otra gestión. 

Es decir que encontrar 
esos poemas e incluso 
el taller de Zaldívar, lejos 
de modificar el proyecto 
o llevarlo hacia otro lugar 
ratificó tu rumbo.
-Lo ratificó y consolidó. Y 
lo hizo más genuino, por-
que de golpe veía esta 
idea de iniciar el proyecto 
yendo a mi pueblo a hacer 
un documental de ese otro 
yo que yo no fui, que es mi 
amigo que se quedó en el 
lugar y es un poeta. Ra-
tificó el rumbo y me puso 

en el compromiso de que 
la película construyera su 
propia poética y no fue-
ra simplemente una obra 
sobre poesía, sino que la 
poesía debía encarnarse 
en ella. 
¿Qué representa esa 
boya?
- Siempre tuve conciencia 
de su potencia simbólica. 
Me obsesioné, incluso no 
había ninguna posibilidad 
de que en el verano fuera 
a otro lugar. Porque ade-
más estaban mis padres, 
están mi amigo y esos 
cuatrocientos metros de 
mar que recorrí desde el 
principio de mi vida. Pero 
por sobre todo estaba la 
idea de lo bien que me ha-

cía ese juego de ir todos 
los días nadando hacia la 
boya. 
Con esos guardavidas, 
que conozco hace cua-
renta años, ya el diálogo 
discurría siempre en torno 
a la boya: a si se la veía, 
si cada mañana estaba, 
si se la había llevado o 
no la última tormenta, si 
teníamos que poner una 
nueva y cómo organizar-
nos. Cuando venía una 
tormenta y la boya desa-
parecía había una triste-
za… Había vecinos y tu-
ristas que el único diálogo 
que tenían con nosotros 
era sobre la boya. Siem-
pre tuve esa conciencia, 
y creo que eso también 

me empujó a intentar ha-
cer una película sobre ese 
objeto simbólico y que se 
llamara con su nombre. 
Algo tan cargado de mis-
terio, de intriga y también 
de poesía, merecía una 
película. 
El bisabuelo de Fernando 
Spiner, ucraniano, escapó 
del nazismo en un barco 
del que, metros antes de 
arribar a la Argentina, se 
lanzó al Río de la Plata. 
Otros pasajeros habían 
contraído tifus durante el 
largo periplo desde Ham-
burgo, y esto había des-
encadenado una atmós-
fera de intrigas que quizá 
en puerto trocara en acu-
saciones, violencia y has-

Fernando Spiner nació en 
1958 en la ciudad de Bue-
nos Aires.
Es egresado del Centro 
Sperimentale Di Cine-
matografía de Cinecitta, 
Roma, Italia, donde fue 
alumno de Gianni Amelio, 
Furio Scarpelli, Carlo Di 
Palma, Giuseppe De San-
tis y Roberto Perpignani. 
Fue profesor en la carrera 
de Comunicación Social 
de la UBA y en la Escuela 
Nacional de Experimen-
tación y Realización Ci-
nematográfica. En 2013 y 
2014 fue director artístico 
del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata.
(Del sitio cinenacional.
com).
Además de La boya, en 
la que se centra esta en-
trevista (ver aparte), diri-
gió Aballay, el hombre sin 
miedo (2010); Angelelli, 
la palabra viva (2007); 
Adiós, querida luna (2003) 

y La sonámbula, recuer-
dos del futuro (1998), en-
tre algunas más, ficciones 
y documentales.
Es también guionista y 
productor. Para la tele, 
dirigió las series Bajamar, 
Los siete locos, Cosecha-
rás tu siembra, Poliladron 
y Zona de riesgo, entre 
varias más. Por sus traba-
jos para la pantalla chica 
logró el premio Konex al 
mejor director de TV de la 
década del noventa.
Además, ha dirigido corto-
metrajes.
Su obra obtuvo premios 
nacionales e internacio-
nales, además del men-
cionado. 

El recorrido con La boya, 
que durante la cuarentena 
fue liberada gratis en la 
plataforma Vimeo, resul-
tó y aún es gratificante: 
“Una película argentina 
independiente difícilmen-

te encuentre un ámbito 
donde mantenerse viva, 
son obras generalmente 
condenadas a una se-
mana en los cines y listo. 
Nuestra peli estuvo ocho 
meses en el MALBA, una 
vez por semana, con sala 
llena y un boca a boca 
que la mantuvo activa. Y 
concurrió a muchos festi-
vales, ganó muchos pre-
mios y fue muy valorada”, 
destaca Spiner.
Por fuera de esos circui-
tos, gira en uno más ar-
tesanal y entrañable: los 
dos últimos veranos y con 
el apoyo de la Municipali-
dad y la Cooperativa Tele-
fónica del lugar, se emitió 
al aire libre en Villa Gese-
ll, con funciones gratuitas 
también muy concurridas. 
Quién sabe el ritual se re-
cree en el verano 2021, si 
la pandemia nos deja vivir 
(y mirar cine).

Cosecharás tu siembra

ENTREVISTA CON FERNANDO SPINER, DIRECTOR DE LA BOYA

Las alas con que aferrarse a la libertad
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

ta muertes. Para librarse 
de esos peligros y salvar 
su vida, Spiner se tiró al 
agua. Alcanzó por fin la 
costa de Buenos Aires 
abrazado a una boya, que 
legó a su familia. Recién 
muchos años después, 
cuando Fernando vivía 
en Roma, su padre le pi-
dió a Aníbal Zaldívar que 
sembrara en el mar el pre-
ciado objeto, es decir que 
repitiera la ceremonia que 
compartía con el cineas-
ta todos los días de cada 
verano, pero esta vez en 
soledad y con una misión 
muy especial. 
Que el mar se llevara la 
boya, paradójicamente 
implicó que esa historia 
familiar cobrara más po-

tencia, más luz, en vez 
de desaparecer. 
- Totalmente. Indagando, 
vi que tenía los bolsillos 
llenos de cosas, y que 
todas apuntaban para el 
mismo lado. Eso agrega a 
la película una capa más, 
al hablar del legado, de 
cómo nos constituye. 
Spiner dice que La boya 
“es el hecho artístico más 
poderoso de mi vida”. Y 
que seguirá haciendo pe-
lículas, “pero esta será 
siempre especial”.
Sólo faltó que la viera 
tu viejo. ¿Qué hubiera 
dicho?
- Y mi madre también, que 
actúa en el film haciendo 
de sí misma. Ella hubiera 
llorado de principio a fin, y 

mi padre hubiese sentido 
ese mismo orgullo y ese 
amor que siempre nos vin-
culó. Él fue quien me abrió 
la puerta a la cultura y al 
arte, igual que mamá, que 
como se ve en la peli era 
artista plástica, ella más 
desde la acción. Pero mi 
padre me hizo descubrir el 
cine, la literatura y la poe-
sía, y yo con La boya de 
alguna manera le devuel-
vo algo de todo eso. 
Papá Spiner se fue antes 
de que el film estuviera 
listo, pero Fernando ana-
liza que una obra así “sólo 
se puede hacer a cierta 
altura de la vida”, cuando 
algunas pérdidas esen-
ciales ya pesan sobre los 
hombros y “uno carga con 

ese dolor de entender que 
son ciclos y que hay que 
soltar, para que ese ciclo 
pase y empiece uno nue-
vo”. 
“Cuando la tormenta se 
lleva la boya, cargada de 
historia y de simbolismo, 
vamos y ponemos una 
nueva”, piensa en voz 
alta. En esa imagen está 
representada la idea de 
soltar para dar lugar al 
surgimiento de lo nuevo. 
Sembrar la boya constitu-
yó así un “poderoso ritual” 
en el que “resuena la voz 
de mi padre”, que escribió 
que volvería “transforma-
do en un grano de arena”.

AÑORAR CELEBRAN-
DO
La pieza está cruzada por 
un tono melancólico y una 
lograda cohesión entre 
la poesía de la historia y 
la calidad de los rubros 
técnicos a través de los 
que es contada. Cuando 
Spiner abre la cámara ha-
cia el mar, todo cierra: lo 
que está y lo que no está 
se reflejan allí, juegan y 
se entrelazan. Aparece, 
además, un recorte de la 
cultura de Gesell de estos 
años, con el testimonio de 
los escritores Juan Forn y 
Guillermo Saccomano y el 
pintor Ricardo Roux, que 
viven allí. (“Decidimos no 
rotularlos ya que la idea 
no era captar un testimo-

nio de alguien reconoci-
do sino mostrar cómo mi 
amigo los entrevistaba”, 
explicó el director a Info-
bae.)
Con esta obra Fernando 
consiguió el prodigio de 
unir a cinco generaciones 
de Spiner, ya que la músi-
ca fue compuesta por su 
hija Natalia.  
El color que flota durante 
los noventa minutos es 
suave, el ocre típico de 
la nostalgia, pero sobre 
un tapiz celebratorio. No 
estamos en presencia 
de un fresco consagrado 
a la añoranza como una 
actividad que ya nace 
marchita, consistente en 
idealizar lo que se fue y 
ubicarlo siempre unos 
peldaños por encima de 
los sucesos de hoy. Tal 
vez sin querer queriendo, 
Spiner se propuso algo 
más edificante.
De La boya no nos queda-
rá el shock retroactivo de 
los rimbombantes efec-
tos especiales típicos del 
cine hollywoodense ni esa 
tensión hormigueando en 
el cuerpo que dejan los 
grandes filmes de suspen-
so, sino su ternura, “como 
resolana debajo la piel”, 
tal lo que escribió Jaime 
Dávalos en ese pétalo de 
rocío que floreció canción. 
A su modo también La 
boya es un pétalo de rocío 
que se volvió película.

¿El tono fue buscado, 
o la forma que la obra 
fue adquiriendo te llevó 
ahí? 
- Yo coincido con lo que 
observás. Alegremen-
te coincido. Creo que es 
algo de mis propios me-
canismos sensibles, y en 
ese sentido me represen-
ta mucho. Y también es 
un homenaje a mis viejos, 
que han sido así. 
Podemos metaforizar 
que la vida de casi to-
dos está llena de boyas, 
y que hay quienes se 
aferran a ellas y quizá 
no se permiten crecer o 
volar, y quienes van sol-
tándolas en el mar para 
que aparezcan nuevas.
- Tal cual. Y agrego que lo 
poderoso y paradójico es 
que esa misma boya que 
es necesario soltar, es la 
que nos permite aferrar-
nos en medio del océano 
y mantenernos a flote. O 
sea que hay un tiempo 
para aferrarnos y seguir 
flotando, y un tiempo 
inexorable para dejarla ir.

Chino Castro

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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Henderson

La situación sanitaria se 
mantenía estable hasta 
ayer, al cierre de nuestra 
edición gráfica. Alrededor 
de 500 personas conti-
núan aisladas y 13 veci-
nos con coronavirus están 
bajo tratamiento. En tanto, 
las muestras enviadas en 
las últimas 48 horas die-
ron negativo. 
Mientras acontece este 
panorama en la faz sa-
nitaria, se continúan re-
cibiendo apoyos de las 
diferentes dependencias 
de Nación y Provincia. El 
martes fue el caso del Mi-
nisterio de Desarrollo So-

MAS ADHESIONES PARA CONTENER LA SITUACION SANITARIA EN HENDERSON

Dependencias provinciales y empresas locales se sumaron al apoyo recibido por Nación
cial de la Nación, a través 
de equipamiento e insu-
mos de dormitorio, mien-
tras que un día después 
se sumó la recepción de 
partidas de alimentos no 
perecederos (6.000 kilo-
gramos) de parte de la 
cartera de asistencia so-
cial bonaerense. 
Asimismo, en el curso de 
la semana se fueron mul-
tiplicando los apoyos loca-
les. Primero las organiza-
ciones sin fines de lucro, 
tales como “Henderson 
Unido” y  “Helping Hands 
Henderson - mano ayu-
da”. A estas cruzadas so-

lidarias se complementa-
ron decenas de comercios 
que brindan su espacio 
para recibir donaciones e 
intermediar con la primera 
organización en lo relativo 
a alimentos no perecede-
ros y productos de limpie-
za o higiene doméstica. 
Entre las agrupaciones 
políticas, el Movimiento 
Evita también dijo pre-
sente y día a día reúne 
mercadería para aportar 
al colectivo solidario. Esta 
fuerza local,  junto con la 
Dirección Desarrollo So-
cial del Municipio de H. 
Yrigoyen realizan entre-
cruzamientos de datos 
para ayudar a los hogares 
o personas que por algún 
motivo demandan más 
necesidades. .

En la asistencia extendi-
da a personas afectadas 
o aisladas por el flagelo 
sanitario mundial, el go-
bierno municipal dispuso 
una extensión al hospital 
y hogar de ancianos. En 

dichas tareas, además 
de personal municipal, se 
sumaron colaboradores 
particulares y el servicio 
ad honoren de la empresa 
Hijos de Omar Diez. 

Daireaux

Este miércoles el Inten-

Convenio con el Colegio de Farmacéuticos
dente Alejandro Acerbo firmó un acuerdo con el 

Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos 
Aires.  
Con la presencia del Se-
cretario Farmacéutico Da-
niel Torres y la Delegada 
Local Fabiana Larsen; el 
Jefe Comunal hizo oficial 
este convenio que tiene 
como finalidad la colabo-
ración para evitar la de-
gradación de los suelos y 
la contaminación ambien-
tal.
A través de este acuerdo 
se implementará un pro-
grama donde las farma-
cias recibirán los residuos 

de medicamentos venci-
dos o en desuso. Los ve-
cinos podrán acercar  las 
farmacias, que volunta-
riamente adhieran a este 
convenio, los medicamen-
tos en desuso o vencidos 
que serán recolectados y 
desechados debidamen-
te por el Colegio de Far-
maceuticos; de acuerdo 
a lo que establece la Ley 
11.347. 
Cabe destacar que esta 
propuesta se realiza a tra-
vés del proyecto presen-
tado por la Concejal del 
Frente de Todos, Adriana 
Juárez. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Entre las actividades 
deportivas que per-
mitió llevar a cabo 
a partir de esta se-
mana la Municipali-
dad de Bolívar esta 
el pedestrismo, por 
eso estuvimos con 
Jorge Arancibia, uno 
de los referentes de 
esta disciplina y con 
el director de Depor-
tes del mencionado 
municipio, Alejandro 
Viola, para hablar del 
modo  en que se pro-
duce la vuelta a las 
prácticas. Este último  
habló acerca de las 
prioridades en esta 
vuelta de esta discipli-
na, es decir el proto-

colo a llevar a cabo a 
fin de evitar cualquier 
situación quye pueda 
derivar en el contagio 
del COVID 19.
Además de hacer 
referencia a la men-
cionada disciplina, el 
funcionario municipal 
también enfatizó que 
hay caminatas y sali-
das en bicicletas:
"Las actividades de 
caminatas, trote y 
salidas en bicicletas 
podrán realizarse en 
todo el partido de Bo-
lívar, en la franja ho-
raria de 8.30. a 17.30 
horas. 
Estas actividades es-
tarán regidas por un 

protocolo sanitario 
específico, adapta-
do y modificado con-
forme al estado de 
evolución en nuestra 
ciudad con respecto 
al control de la pan-
demia. 
La actividad podrá 
realizarse por una 
duracion máxima de 
60 minutos y se con-
sidera fundamental 
mantener las medi-
das sanitarias nece-
sarias,  tales como el 
distanciamiento inter-
pesonal de 2 metros 
para caminatas y de 
15 metros para los ci-
clistas. 
En el caso del pedes-
trismo, se puede ir de 
a dos personas, por 
caminos rurales cer-
canos a su domicilio, 
hidratación personal,  
y el barbijo es opcio-
nal para los que co-
rren.

Excepciones a la 
flexibilización
No podrán realizar ac-

TRAS EL PERMISO OTORGADO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS

Protocolo establecido para aquellos
que practiquen pedestrismo y ciclismo

tividad física las per-
sonas mayores de 60 
años, los menores de 
15 años, embaraza-
das o quienes estén 
dentro de los grupos 
de riesgo estableci-
dos por el Ministerio 
de Salud de la Repú-
blica Argentina. Asi-
mismo, se sugiere al 
momento de regresar 
al domicilio y antes de 
ingresar a éste, llevar 
a cabo la correcta hi-
giene recomendada 
por las autoridades 
sanitarias. 

Atentos a la flexibili-
zacion
Es importante tener 
en cuenta que esta 
flexibilización que-
da bajo la estricta 
responsabilidad de 
cada ciudadano, de-
biendo comprender 
que el accionar indi-
vidual pone en juego 
el cuidado personal 
de cada habitante de 
Bolívar.

A.M.

Resultados de la fecha jugada el sábado pasado.  
Mañana se desarrollarán todas las instancias defi-
nitorias, entre ésta la final, a disputarse entre 25 de 
Mayo Hockey y Banco Nación de Bragado. Ciudad 
de Bolívar enfrentará a Atlético 9 de Julio.

El sábado pasado se disputaron semifinales y la de-
finición de otros puestos del torneo virtual de hockey 
femenino 2020 que organiza la Asociación del Centro 
de la provincia de Buenos Aires, cuyo organizador es 
el presidente de esta entidad, Walter Dafara. El Club 
Ciudad de Bolívar venció a Sarmiento de Junín y por 
ende este sábado competirá por el quinto puesto con 
Atlético 9 de Julio.
Resultados -- Semifinales
25 de Mayo Hockey 879 puntos- Social, de Junin 571.
Bragado Club 594 puntos- Banco Nacion, de Bragado 
650 puntos.

Del 5º al 8º lugar
Ciudad de Bolívar, 609 puntos - Sarmiento, de Junin 
569 puntos.
Atlético 9 de Julio 544 puntos - Saladillo Hockey 222 
puntos.

Del 9º al 12º lugar
San Martin, de 9 de Julio 609 puntos - Huracán, de 
Carlos Casares, 508.
Estudiantes Unidos, de Pehuajo 649 puntos - Linque-
ño, de Lincoln, 568 puntos.

Ultima fecha - mañana
Final: 14 horas: 25 de Mayo Hockey vs. Banco Nación, 
de Bragado.
Tercer lugar: 15 horas. Social, de Junín vs. Bragado 
Club.
Quinto lugar: 16 horas: Atlético 9 de Julio vs. Ciu-
dad de Bolívar.
Septimo lugar: 17 horas: Sarmiento vs. Saladillo.
Noveno lugar 18 horas: Estudiantes Unidos, de Pehua-
jo vs. San Martín, de 9 de Julio.
Undecimo lugar 19 horas: Linqueño vs. Huracán.

HOCKEY - CONCURSO VIRTUAL 2020

Ciudad de Bolivar ganó y 
debe jugar por el 5º puesto
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Bs. As. - 17.30 hs.

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

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

La banda bolivarense 
recordó a través de sus 
redes sociales el día de 
su debut en vivo.

Clara Tiani y Salvador 
Agustoni, el 15 de julio de 

2018, junto a una caja de 
ritmos “entrenada por el 
propio Salvador”, sacaban 
a la cancha su proyecto 
musical Interior Profundo, 
que hoy, lo tiene también 
a Eric Unzué Madueña, 

EL PASADO 15 DE JULIO

Se cumplieron dos años del debut de Interior Profundo
para completar una deli-
ciosa formación musical 
que es, al menos para mí, 
de lo más interesante que 
ha surgido en la escena 
bolivarense en los últimos 
tiempos.
Hace dos años Interior 
Profundo salía a las pis-
tas en La Lomada, casa 
de bandas, un valiosísimo 
espacio bolivarense que 
ha sabido abrir sus puer-
tas y su corazón a un gran 
puñado de artistas boliva-
renses.

A causa del aislamiento 
social por la pandemia 
que generó el Covid-19 la 
banda lleva 4 meses sin 
ensayar, y por ende tocar 
en vivo, y han manifes-

tado que es lo que más 
extrañan en este aisla-
miento, así como también 
extrañan ir a disfrutar del 
arte que otros realizan.
Para extrañar menos los 
encuentros musicales y el 
disfrute de las bandas bo-
livarenses en vivo, como 
es el caso de Interior Pro-
fundo, existen las platafor-
mas digitales en las que 
podemos encontrar conte-
nido de la banda, y preci-
samente Interior Profundo 
tiene material allí, con lo 
cual, siempre es una bue-
na ocasión para visitarlo, 
y por qué no compartirlo.
Desde casa, y añoran-
do las presentaciones en 
vivo de Interior Profundo, 
celebro estos dos años de 
vida, de creaciones, de 
encuentros musicales a 
partir de sus shows, y ce-
lebro que hoy sean tres, 
aunque banco a la banda 
desde que eran dos más 
la máquina.
La unión de Salvador y 
Clara, dos grandes com-
positores y también dos 
grosos músicos, y el com-
plemento con Eric Unzué 
Madueña, un baterista 
que no podíamos perder-
nos más en vivo, hace 
que Interior Profundo sea 
una banda que se com-
plementa perfectamen-
te, y que lo que propone, 
siempre cae bien.
Que sean muchos más 
los años por celebrar.

L.G.L.

La Asociación Cooperadora del Hospital Subzonal de Bolívar “Miguel Capredoni” 
quiere agradecer a:
► Cámara Comercial de Bolívar
► Cooperativa Agropecuaria de Bolívar
► Sociedad Rural de Bolívar            
► Empresas anónimas
► Particulares anónimos,
por los aportes en dinero recibidos, en virtud de la Pandemia Covid 19, y que nos 
permite adquirir:
* Insumos descartables (máscaras faciales, barbijos, camisolines, guantes).
* Aparatología (monitores multiparaméticos, pinzas, electrocardiógrafos, baño ter-
mostático, videocámaras monitoreadas para Clínica Médica, entre otros).

SOLICITADA

“ Ninguna dificultad pueda abatir a aquellos que tienen fe en su misión”. 
Mahatma Gandhi

Bolívar, julio 2020

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070

O
.3

43
 V

.3
1/

7

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

7975 4764
3620 7386
7701 9310
1795 4731
4802 6868
7409 3540
7545 0615
1786 0044
6575 3185
0811 0240

3798 7762
9962 4355
1711 3431
1787 2665
3957 1556
0767 3705
4807 6284
3112 4670
2649 6215
9638 7569

2158 6417
4605 8968
0899 7724
5716 3507
7155 5817
1029 8456
2538 9763
1757 0221
6901 8391
7075 0911

7992 4395
9549 0692
6277 0887
1422 8063
3312 8863
7014 2719
0283 0763
8791 4684
2142 4953
7015 8915

6924 8988
0634 3855
3819 1583
0913 0394
5240 9218
1508 7276
1267 5029
4853 5651
4927 7945
1006 4986

9109 4923
9391 1341
2770 7500
4393 7944
1288 9301
7285 1713
3327 0698
7907 4853
6515 8733
1182 3846

0308 7346
0392 7756
3664 6821
5187 9693
2782 2281
9485 2724
2867 0882
7995 4529
8915 5446
2460 1696

6776 2972
6508 7405
5738 5327
2274 3376
0162 7191
3738 2608
1444 9825
5500 6160
2414 9158
3832 2286
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
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JAVIER A. MORENA
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2 
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  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. 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

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

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: 

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00
10/07/20 2104 PUENTES, LUIS $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00 
04/06/20 6511 FANGIO, Marcela $ 1.000

SORTEOS RIFA
11/07/20 - 495- BARBIERI, DANIEL $ 6.000
Postergado del 30/06/20
Nº 123 - LAS CAVAS - $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de sol y nubes durante el día. Can-
tidad de nubes en aumento por la tarde y noche. Viento: 
ráfagas de 26 km/h. Mínima: 9ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Una tormenta fuerte más tarde; 
principalmente nublado. Mínima: 13ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los recuerdos no pueblan nuestra soledad, 

como suele decirse, antes al contrario,
la hacen más profunda”.

Gustave Flaubert

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que teniendo 
la Luna en su signo, podrá 
recuperar su propia ener-
gía. Sepa que podrá ganar 
mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada 
uno de los proyectos. Nº55.

TAURO
21/04 - 21/05

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº91.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Entienda que será muy 
positivo para sus relaciones 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno.
N°02.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá fijar 
lo que realmente quiere en 
su vida y desearlo con to-
das sus fuerzas. Céntrese 
y avance. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista.
N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. Nº 68.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

180: veinte habitantes 
de Escilio (Scillium, 
una ciudad no identi-
ficada en el norte de 
África), son ejecuta-
dos por su condición 
de cristianos.
1798 – Nace Manuel 
Solá, patriota salteño, 
integrante del ejército 
de Güemes.
1843 – Nace en Tu-
cumán Julio Argentino 
Roca, político argenti-
no.
1852 – Argentina reco-
noce la independencia 
del Paraguay y su de-
recho a la libre nave-
gación de los ríos.
1860 – Se registra la 
primera fotografía de 
una estrella en el ob-
servatorio de la Uni-
versidad de Harvard.
1886 – Presentación 
de Sarah Bernhardt en 
el teatro Politeama, de 
Buenos Aires, con la 
obra “Fedora”.
1899: llega a Bue-
nos Aires el biólogo 
alemán Christofredo 
Jakob. En el labora-
torio especialmente 
construido creará la 
Escuela Neurobiológi-
ca Argentino-Germa-
na donde formará a 
más de 4000 investi-
gadores. Desde 1982 
se conmemora como 
Día del Investigador 
Neurocientífico.
1906 – Muere Carlos 
Pellegrini, ex presi-
dente argentino.
1917 – La familia real 
de Inglaterra adopta el 
apellido de Windsor.
1920 – Nace Juan 
Antonio Samaranch, 

diplomático español, ti-
tular del COI.
1932 – Nace Quino 
(Joaquín Lavado), hu-
morista argentino, crea-
dor de Mafalda.
1953 – Llega a Buenos 
Aires el hermano del 
presidente estadouni-
dense, Milton Eisen-
hower.
1954 – Comienza la 
construcción de Dis-
neyland.
1955 – Disneyland abre 
sus puertas en el Con-
dado de Orange.
1959 – Muere Billie Ho-
liday, cantante de blues.
1961 – Muere Ty Cobb, 
deportista estadouni-
dense, jugador de béis-
bol.
1961 – Muere en Bue-
nos Aires el religioso y 
pintor Guillermo Butler.
1966 – Se lanza el Pio-
neer 7.
1969 - nace Fernán Mi-
rás, actor argentino.
1974 – John Lennon es 
obligado a abandonar 
Estados Unidos en el 
término de dos meses.
1974 - nace Claudio 
“Piojo” López, futbolista 
argentino.
1975 – Ringo Starr se 
divorcia de Maureen 
Cox.
1975 – La nave espa-
cial soviética Soyuz XIX 
y la estadounidense 
Apolo, se encuentran 
en el espacio, en la pri-
mera misión espacial 
conjunta entre EEUU y 
la URSS.
1980 – Ronald Reagan 
acepta formalmente la 
candidatura a presiden-
te por el Partido Repu-

blicano de los Estados 
Unidos.
1980 - nace José Sand, 
futbolista argentino.
1983 - nace Marcos 
“el Chino” Maidana, 
boxeador argentino.
1989 – Paul McCart-
ney lanza “This One”.
1993: en el Estadio 
Monumental de Núñez 
(Buenos Aires), la ban-
da estadounidense 
Guns N’ Roses, se pre-
senta por última vez 
con la formación se-
mi-clásica (conforma-
da por Duff McKagan, 
Slash, Axl Rose, Gilby 
Clarke y Matt Sorum), 
ante 70 000 especta-
dores.
1994 – Brasil vence a 
Italia en la serie de pe-
nales y conquista la XV 
Copa del Mundo.
1995 – Muere Juan 
Manuel Fangio, quíntu-
ple campeón mundial 
de Fórmula 1.  (nacido 
en 1911).
2008 – En Argentina, 
la votación por una po-
lémica ley de retencio-
nes termina en empate 
36 a 36 en la Cámara 
de Senadores. Julio 
Cobos (Vicepresidente 
de la Nación y Presi-
dente de la Honorable 
Cámara de Senado-
res) vota en contra del 
Gobierno al que repre-
senta.
2011 - muere Angélica 
López Gamio, actriz 
argentina (nacida en 
1922).
2012:- muere  Enio 
Garrote, traductor y es-
critor argentino (nacido 
en 1928).



Coronavirus. El país en vilo

La menor gravedad de 
los contagios, clave para 
la fl exibilización en PBA  
Pese al pico de casos, la Provincia decidió llevar la cuarentena 
a la Fase 3, porque son pocos los positivos que terminan en 
terapia. El anuncio lo hará hoy Fernández junto a Kicillof y 
Larreta. Habrá diferencias entre el Conurbano y CABA. - Pág. 3 -

La pandemia, en un sinfín de contrastes
En otra jornada global de curva creciente en cuanto a contagios, Estados 
Unidos refuerza su lugar como epicentro con marcadas diferencias: mientras 
Nueva York reabre atracciones turísticas, Texas bate récords de fallecidos. 
Rebrotes en Asía, Europa y Oceanía. - Pág.6-

Ante el Comité Judío Americano

El Presidente justifi có el 
memorándum con Irán
Alberto Fernández dijo ayer, en relación con el atentado a la 
AMIA del que mañana se cumplen 26 años,  que la principal 
deuda con las víctimas y la Justica es “de Irán, que no accede a 
colaborar con la Justicia”, al tiempo que destacó el fallido acuer-
do con ese país, que antes había criticado. - Pág. 2 -

Moratoria: avanza el proyecto 
en la Cámara de Diputados 
El presidente de la comisión 
de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara de Diputados, 
Carlos Heller (Frente de 
Todos), anticipó ayer que ese 
cuerpo buscará emitir dicta-
men del proyecto de morato-
ria enviado por el Poder Eje-
cutivo en una reunión prevista 
para el próximo martes.

En una videoconferencia con 
los legisladores, la titular de 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), Mer-
cedes Marcó del Pont, señaló 
que la norma busca dar “un 
impulso para que la economía 
argentina vuelva a crecer” tras 
las fuerte crisis provocada por 
la pandemia. - Pág. 3 -

Liga de España. Un campeón “merengue”

El Real Madrid no perdonó y 
Messi explotó en Barcelona
El equipo de Zidane se consagró tras un arrollador regreso post 
aislamiento: diez triunfos consecutivos. Frustrado, el rosarino 
marcó un golazo pero no pudo evitar la derrota culé. “Dije que 
así no podíamos ganar la Champions y no nos dio ni para la Liga” 
sentenció, muy molesto. - Pág. 8 -

- Xinhua -

Reclamo salarial 

Camioneros bloqueó cinco plantas de 
Mercado Libre en Capital y el Conurbano

Negociación. Médicos platenses y el IOMA llegaron a un preacuerdo y 
normalizan la atención de los afi liados. - Télam -
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Polémica por postura frente a Venezuela

El presidente Alberto Fernández quedó expuesto 
una vez más a “fuego amigo” de parte de sectores 
alineados con el kirchnerismo, luego de que el 
país expresara su “preocupación” por la situación 
en Venezuela.
El mandatario, quien ya había recibido las críticas de 
la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bo-
na ni, por mostrarse con empresarios el 9 de Julio, 
fue cuestionado ahora por la postura adoptada por 
Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, donde expresó la “profunda preocupación por 
la situación de los derechos humanos, así como por 
la grave crisis política, económica y humanitaria que 
padece Venezuela”. Esta vez, quien cargó con dureza 
contra Fernández fue el periodista Víctor Hugo Mo-

Alberto debió responder otra vez “fuego amigo”
rales, quien cali có como “una vergüenza” la posi-
ción del país. “Ver a un Gobierno que uno imaginó de 
centroizquierda, peleador desde la América Latina 
que se soñó distinta, de rodillas ya no solo ante Es-
tados Unidos sino ante Trump da mucha vergüenza, 
dolor”, dijo el relator en su programa de AM 750.
Tal fue la dureza del planteo, que el Presidente llamó 
al programa y negó un cambio de postura respecto al 
país caribeño: “Argentina hizo el planteo que siem-
pre hace. Argentina presenta un informe muy crítico, 
aunque menos crítico que el anterior, en el que 
plantea los problemas de violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela. Y rati có su decisión de pre-
servar los derechos humanos en cualquier ámbito y 
gobierno”, indicó el mandatario. - DIB -

rándum de acuerdo con Irán que, 
francamente, yo critiqué mucho, 
en el fondo la búsqueda fue la de 
tratar de destrabar el problema que 
existía porque Irán no enviaba a los 
acusados a declarar”.

“Argentina todavía está en deuda, 
mientras esa verdad esté irresuelta, 
no estamos tranquilos. Cada día que 
se acerca la conmemoración del 
atentado a la AMIA es un profundo 
pesar, un profundo dolor, porque no 
pudimos materializar el imperativo 
de Justicia”, sostuvo el Presidente.

Con motivo de conmemorarse 
el sábado los 26 años del atentado 
contra la sede de la AMIA, Fernández 
brindó una entrevista ayer al me-
diodía a Dina Siegel Vann, directora 
del instituto Arthur and Rochelle 
Belfer para Asuntos Latinoameri-
canos perteneciente al Comité Judío 
Estadounidense transmitida por la 
radio FM JAI.

“Esa es una deuda que tiene esta 
democracia para con la Argentina, 

La Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) realizará hoy un 
acto virtual para recordar a las 85 
víctimas fatales y más de 300 heri-
dos del ataque terrorista a su sede, 
al cumplirse mañana 26 años de 
aquel 18 de julio de 1994.
Con la consigna “Que la Justicia 
no se lave las manos. Este año el 
acto es virtual, pero el reclamo es 
tan real como siempre”, el acto se 
realizará hoy a partir de las 9.53 
-la hora en que explotó la bomba-, 
un día antes del aniversario, para 
dar lugar al cumplimiento de Sha-
bat, el día sagrado de descanso 
para el judaísmo. - Télam -

Acto virtual
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El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que el ataque a la AMIA, 
del que se cumplen el sábado 26 
años, “no fue un atentado contra 
la comunidad judía sino contra Ar-
gentina” y señaló que “mientras esa 
verdad esté irresuelta, no estamos 
tranquilos”. En ese marco, recordó 
que “cuando se fi rmó un memo-

El Presidente, que 
fue muy crítico del 
pacto, ahora dijo 
que era un modo 
para que declaren 
los acusados. 

Atentado. Alberto destacó la “deuda” con la AMIA. - Presidencia -

La Cámara Federal porteña 
confirmó ayer los procesamien-
tos dictados sobre miembros 
del entorno del asesinado ex-
secretario presidencial, Fabián 
Gutiérrez, en el marco de una 
causa por lavado de dinero 
vinculada al caso de los Cua-
dernos, confirmaron fuentes 
judiciales.
El fallo de la sala primera de 
la Cámara Federal porteña al-
canza entre otros a la madre de 
Gutiérrez, Teresa Amalia García, 
y a su media hermana, Valeria 
Alejandra Martinevich; mientras 
que aparta de la resolución al 
exsecretario de Cristina Fernán-
dez cuyo sobreseimiento por 
fallecimiento deberá ser dicta-
do por el juez que interviene en 
la causa.
“Corresponde encomendar 
al magistrado Instructor que 
disponga todas las medidas 
cautelares necesarias a fin de 
asegurar dichos bienes de cara 
a su eventual decomiso”, sos-
tuvieron los jueces Leopoldo 
Bruglia y Pablo Bertuzzi en el 
que confirmaron el embargo de 
900 millones de pesos sobre 
los bienes que conformaron el 
patrimonio de Gutiérrez. “Las 
numerosas propiedades inmo-
biliarias, la variedad de vehí-
culos de alta gama, los hoteles 
y las embarcaciones de las que 
dio cuenta la amplia encuesta 
llevada adelante por el Magis-
trado Instructor se traduce, con 
la provisoriedad de esta instan-
cia, en la convicción requerida 
para afirmar la materialidad 
de los hechos”, sostuvieron los 
jueces. - Télam -

Lavado: ratifi can  
proceso a entorno 
de Fabián Gutiérrez

Caso Cuadernos 

Fernández justifi có el 
memorándum con Irán
fi rmado por Cristina

Facundo Zaeta, uno de los 
cuatro detenidos por el crimen 
del exsecretario de Cristina 
y Néstor Kirchner, Fabián 
Gutiérrez, admitió que sedujo 
al empresario con intenciones 
de robarle dinero y culpó al 
también apresado Facundo 
Gómez de haber ideado el plan 
y luego haberlo asesinado. En 
un escrito que presentó en 
la causa que lleva adelante 
el juez Penal de El Calafate, 
Carlos Narvarte, Zaeta (19) 
dio detalles de lo sucedido la 
noche del crimen, en el que 
involucró además al detenido 
Pedro Monzón y desvincu-
ló a su hermano Agustín, 
también imputado. - Télam -

Seducción y crimen

no para con la comunidad judía 
solamente. Porque allí quedaron 
impunes autores de un hecho tre-
mendo que en la memoria nues-
tra no se ha borrado”, completó el 
jefe de Estado. “Desde entonces 
Argentina está intentando, a veces 
de mejor modo, a veces de peor 
modo, encontrar la verdad de lo 
que pasó allí; y se presenta la difi -
cultad judicial de que el Gobierno 
iraní nunca accedió a extraditar a 
los que la Justicia entiende son los 
responsables”, agregó.

Fernández, por otra parte, men-
cionó que “el terrorismo no tiene 
lugar para convivir en un sistema 
democrático, es inaceptable y debe 
ser perseguido y castigado porque 
altera la convivencia pacífi ca y de-
mocrática de cualquier sociedad”.

“En eso debemos ser infl exi-
bles, venga el terrorismo de donde 
venga; es inadmisible y se lleva 
víctimas inocentes”, añadió el 
Presidente. - DIB/Télam -

El ofi cialismo en el Senado acep-
tó ayer analizar cambios al pro-
yecto de ley de teletrabajo y pos-
poner el dictamen para el martes 
próximo, en una audiencia en la 
que el ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, califi có a la nueva 
modalidad “como un fenómeno 
irreversible” y destacó la necesi-
dad de que se la encuadre dentro 
de la Ley de Contrato de Trabajo.
En la misma reunión por vi-
deoconferencia, los representan-
tes de la CGT, Héctor Daer, y de 
la CTA, Hugo Yasky, valoraron el 
consenso logrado en la Cáma-
ra de Diputados para la media 
sanción de la iniciativa, y pidie-
ron no dilatar su aprobación en 
momentos en que el número de 
teletrabajadores aumentó por la 
pandemia de coronavirus. 
Desde la oposición, senadores de 
Juntos por el Cambio apoyaron la 
regulación pero sugirieron reto-
ques en el proyecto venido de Di-
putados, algo que de concretarse 
obligaría a devolver la iniciativa a 
esa cámara, y reclamaron la pre-
sencia de representantes de las 
pymes y de cámaras empresarias 
en el debate.
El jefe de los senadores del Fren-
te de Todos, José Mayans, avisó 
que su bancada se reunirá en las 
próximas horas y hará una pro-
puesta de despacho.
“Si vemos que lo que hizo Dipu-
tados no nos conforma tenemos 
el derecho como cámara reviso-
ra. Vamos a sacar una conclusión 
y vamos a tener en cuenta los 
aportes que han hecho los sena-
dores de la oposición para tratar 
de sacar la mejor ley”, subrayó. 
En el inicio de la reunión, Moroni 
señaló que el coronavirus “ha 
venido para quedarse”, por lo 
que esa modalidad de tareas “va 
a estar ahí el día que termine” el 
aislamiento social y enfatizó que 
se trata de “un modo del contrato 
de trabajo” y “no una categoría 
nueva de trabajadores”. - Télam -

El FdT acepta 
“retoques” a ley 
de teletrabajo

En el Senado

El ministro Moroni habla en tele-
conferencia. - Télam -

Ante el Comité Judío Americano



El país en vilo

62 muertes y 3.624 nuevos contagios 

El Ministerio de Salud informó 
ayer que se registraron 62 de-
cesos y 3.624 casos positivos 
en coronavirus en las últimas 
24 horas en el país, con lo que 
suman 2.112 los fallecidos y 
114.783 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia.
Los casos reportados ayer 
fueron: Buenos Aires 2.545; 
Ciudad de Buenos Aires 854; 

Chaco 42; Córdoba 40; Co-
rrientes 2; Entre Ríos; Jujuy 
22; La Rioja 4; Mendoza 22; 
Neuquén 15; Río Negro 21; 
Salta 17; Santa Cruz 13; Santa 
Fe 15; Tierra del Fuego 1 y 
Tucumán 1. No se registraron 
casos en Catamarca, Chubut, 
Formosa, La Pampa, Misiones, 
San Juan, San Luis y Santiago 
del Estero. - DIB -
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Aunque admiten que el pico 
que elevó los casos diarios de un 
promedio de 3.600 a 4.250 no es 
un dato alentador, en el equipo 
sanitario de la provincia de Buenos 
Aires citan otros dos indicadores a  
la hora de justifi car la decisión de 
llevar hoy la cuarentena de nuevo 
a la Fase 3: uno es el porcentaje de 
casos positivos que terminan en 
terapia y, asociado a ellos, la menor 
gravedad del cuadro que presenta la 
mayoría de los nuevos contagiados.  

Según explicaron a DIB fuentes 
del ministerio de Salud, “lo esen-
cial es la disponibilidad de camas”, 
un ítem que, “a pesar del aumento 
de casos”, se mantuvo “estable en 
los último 15 días”, es decir en el 
período en el que se estableció un 
aislamiento social preventivo y obli-
gatorio más riguroso que el que se 
venía aplicando hasta el 1° de julio y 
al que se volvería a partir del lunes. 

En ese punto, indicaron las fuen-
tes que el porcentaje de camas de 

La Provincia destacó la “menor gravedad” 
de los contagios para justifi car el regreso a la 
Fase 3. Hoy el Presidente hará el anuncio.

La disponibilidad de camas, el 
indicador clave para fl exibilizar

terapia intensiva ocupadas en el 
Conurbano es, hoy, del 58,9% del 
total, algo menor al total del AMBA, 
que incluye también a la Ciudad Au-
tónoma y que tiene un porcentaje del 
64%, según el último reporte ofi cial 
de la Provincia, difundido anoche. 

Pero el indicador específi co que 
miran en el equipo que conduce el 
ministro de Salud, Daniel Gollan, 
es el porcentaje de casos positi-
vos que requieren internación en 
terapia intensiva. En ese punto, la 
normativa internacional habla de 
una banda aceptable que va del 5 
a 7% del total.  El dato es que en el 
último tiempo, ese número bajó 
al 3,7%. “Ese es el indicador más 
importante, el que nos convenció 
de abrir un poco”, dijeron desde el 
Gobierno provincial

La explicación para que el por-
centaje de casos que requieren 
internación UTI caiga a pesar de 
que los casos subieron tiene que 
ver, en principio, con el perfi l de 

Evaluación. Kicillof se reunió con el comité científi co. - PBA -

El infectólogo Tomás Orduna, 
miembro del comité de expertos 
que asesora al presidente Alberto 
Fernández en la pandemia de 
coronavirus, afi rmó ayer que la 
cifra de 4.250 nuevos infectados 
registrada el miércoles fue “una 
piña en los dientes” de cara a la 
próxima fase de la cuarentena que 
se iniciará mañana.
“Veníamos de 7, 8 días de un ame-
setamiento de entre 3.000, 3.500 
(casos) y todos estábamos viendo 
que eso podía ser, de alguna ma-
nera, el estar en la cumbre, con 
ese número oscilante; pero eso 
nos demostró que un día podemos 
subir 700, 800 casos justo cuando 
hay que decidir, o está decidido, 
el repuje fi nal de cómo va a ser el 
arranque del fi n de semana”, sos-
tuvo Orduna.
El médico infectólogo del Hospital 
Muñiz aclaró que si bien “el pico 
es alto”, “si no hubiésemos hecho 
lo que hicimos, quizás hoy estába-
mos en 5.500” nuevos casos por 
día. En ese sentido, agregó que, en 
función de los nuevos datos, “tam-
poco se puede exagerar cuando 
estamos yendo casa por casa”, y 
que, de todos modos, “la letalidad 
está baja”. Al hablar por Radio 750, 
diferenció lo que ocurre en nues-
tro país con lo que pasó en Espa-
ña o Italia donde no se hicieron 
testeos masivos: “Los casos están, 
pero los testeos son activos, como 
estamos haciendo, eso no se hizo 
en Italia o España”. - Télam -

Salto de casos

“Fue una piña 
en los dientes”

A pesar de la suba de 
casos, la disponibili-
dad de camas de tera-
pia se mantuvo estable 
en los últimos 15 días.

los nuevos infectados: el 75% de las 
personas que contrajeron el virus 
en las últimas semanas tiene entre 
25 y 50 años, lo que hace que estén 
mejor preparadas para sanarse, y 
que el tiempo promedio de inter-
nación también baje. 

También hay otras cuestiones 
que fueron incorporadas al análisis 
previo a la apertura, más allá de las 
razones vinculadas al cansancio 
social y al impacto económico de 
la cuarentena. Una tiene que ver 
con la evolución de los casos: el 
miércoles pasado hubo un pico de 
4.250 pero ayer bajó nuevamente. 
En ese plano, las autoridades sani-
tarias bonaerenses consideran que 
el “cierre” de los últimos 17 días 
puede imponer un control de la 
curva, que comience a afi anzarse 
en las próximas horas. También 
el menor número de casos que se 
viene dando en la CABA plantea un 
escenario en cierto sentido tran-
quilizador: podrían, eventualmen-
te, usarse camas UTI de ese distrito 
para pacientes del Conurbano.

Mensaje grabado
Por otra parte, el presidente 

Alberto Fernández, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof y el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, grabarán hoy, a las 
11, un mensaje para anunciar cómo 

El presidente de la comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la Cáma-
ra de Diputados, Carlos Heller (Fren-
te de Todos), anticipó ayer que ese 
cuerpo buscará emitir dictamen del 
proyecto de moratoria enviado por 
el Poder Ejecutivo en una reunión 
prevista para el próximo martes.

En una videoconferencia con 
los legisladores, la titular de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Mercedes Marcó 
del Pont, señaló que el proyecto de 

Moratoria: el dictamen del proyecto 
se fi rmaría el próximo martes
Lo anticipó el titular de la 
comisión de Presupues-
to, Carlos Heller.

ley de moratoria “viene a fortalecer 
los objetivos que perseguía la que 
fue aprobada casi por unanimidad a 
fi nales del año” pasado y dijo que lo 
que busca es dar “un impulso para 
que la economía argentina vuelva 
a crecer”

Por su parte, el ministro de de-
sarrollo Productivo, Matias Kulfas, 
aseguró en la Cámara de Diputados 
que es “fundamental” para la etapa 
de la pospandemia aprobar la ley de 
moratoria que envió el Gobierno 
nacional al Congreso.

Kulfas dijo que la iniciativa es 
“amplia y generosa”, ya que permi-
tirá “a las empresas reestructurar 
sus deudas”.

En tanto, el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa, 
destacó que el proyecto de ley de 
moratoria enviado por el Poder Eje-
cutivo el Congreso es “una herra-
mienta para millones de argentinos 
que la esperan”.

Massa estimó que “se trata de 
unos 500.000 millones de pesos 
que de alguna manera los argen-
tinos van a poder regularizar frente 
al fi sco”, y que el proyecto es “una 
herramienta, un salvavidas ante 
una pandemia que en el mundo 
está destruyendo las economías 
mundiales y que en Argentina 
también ha tenido un grandísimo 
impacto”. - Télam -

El infectólogo Orduna encendió 
alarmas. - Télam -

será la etapa del aislamiento social 
que se iniciará mañana.

En principio, la modalidad del 
anuncio tendrá las mismas ca-
racterísticas del último mensaje, 
grabado el 26 de junio pasado, 
en el que se defi nió la cuarentena 
estricta en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), Resistencia, 
General Roca y la ciudad de Neu-
quén, y un distanciamiento social 
obligatorio en el resto del país.

De esta forma, Fernández ha-
blará primero a los argentinos y 
luego lo harán Rodríguez Larreta y 
Kicillof, quienes desde la irrupción 
del coronavirus en el país trabajan 
en forma conjunta.

Ayer a la tarde, Fernández es-
cuchó las recomendaciones del 
cuerpo de asesores médicos y 
científi cos sobre la situación epi-
demiológica y sanitaria, como hizo 
ante cada cambio de fase desde 
el inicio del aislamiento, el 20 de 
marzo pasado. - DIB -



Mientras una parte importante 
del país transita aún una cuaren-
tena con limitaciones de activida-
des, desde el Gobierno bonaerense 
reconocen que los efectos de la 
pandemia de coronavirus sobre los 
trabajadores serán muy duros con 
mayor desocupación y empresas 
cerradas.

La ministra de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires, Mara Ruiz 
Malec, consideró que los efectos 
de la pandemia “van a ser malos”, 
con “más desocupación” y, pese a 
la ayuda ofi cial, habrá empresas 
que cerrarán.

“El número de desempleo que 
nos va a dejar la pandemia se verá 

La ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz 
Malec, trazó un duro 
panorama sobre los 
efectos del Covid-19 
sobre la economía.
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La Provincia reconoce
que tras la pandemia 
“habrá más desempleo”

Datos del Indec de junio

Los precios mayoristas subieron 3,7%              
y el costo de la construcción 1,4 % 

Los precios mayoristas su-
bieron en junio 3,7%, mientras 
que el costo de la construcción 
avanzó 1,4 %, informó ayer 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec)

Con estos incrementos, 
en el primer semestre del año 
los precios mayoristas acumu-
laron una suba del 6,4 % y el 
costo de la construcción, del 
10,5%, y en los últimos doce 
meses se incrementaron 39,7 
% y 41,1%, respectivamente.

En lo que hace a los precios 
mayoristas, la suba del 3,7% de ju-
nio estuvo impulsada por un incre-
mento del 9,3% en los Productos 

Primarios, del 2,3% en los Manu-
facturados, del 2,6% en Importa-
dos, y 0,6% en Energía Eléctrica.

En lo que respecta al costo de 
la construcción, en junio se regis-
tró una baja de 0,7% en la mano 
de obra debido a los acuerdos 
para rebajar los salarios en medio 
de la pandemia de coronavirus.

En tanto, el rubro Gastos 
Generales marcó una suba 
del 0,9% y los precios de los 
Materiales se incrementaron 
4,2% respecto a mayo pasado. 
De esta forma, el promedio del 
costo de la construcción marcó 
un aumento de 1,4% en el sexto 
mes del corriente año. - Télam -

En crisis. La ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec. - Archivo -

cuando se inicie la recuperación. 
Hoy hay gente sin trabajo, que no 
tiene un ingreso. Otros tienen su 
sueldo, pero las empresas están 
muy complicadas y no sabemos si 
van a poder subsistir mucho tiempo 
más”, señaló la ministra. Y evaluó 
que es complejo medir la desocu-
pación en un contexto en el que 
“la gente no puede buscar trabajo”.

Ruiz Malec sostuvo a radio La 

Red que “los efectos de la pandemia 
van a ser malos: va a haber más des-
ocupación, va a haber empresas que 
cierren pese a que estamos tratando 
de evitarlo y se dio mucha ayuda del 
Gobierno nacional y, ahora, con un 
pequeño programa del Gobierno 
provincial”. Y agregó que “tener un 
virus que obliga a parar la actividad 
por bastante tiempo tendrá conse-
cuencias claras”.

Por otro lado, Ruiz Malec se 
refi rió al encuentro por videocon-
ferencia que ayer mantuvo el go-
bernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, con referentes 
sindicales para analizar la situación 
económica y social, y las necesida-
des particulares de cada sector de 
cara a la pospandemia.

“Nosotros tenemos diálogo co-
tidiano con los gremios del sector 
público y privado”, describió Ruiz 
Malec e indicó que la reunión de 
ayer tenía como objetivo “escuchar 
cómo veía el movimiento obrero or-
ganizado la situación actual”. - DIB -

La Bancaria 
obtuvo una suba  
salarial del 26%

Paritaria 2020

La Asociación Bancaria (AB) y las 
cámaras empresarias acordaron 
ayer un aumento salarial del 26% 
para este año sobre los salarios 
de diciembre último, informaron 
a los dirigentes Sergio Palazzo y 
Eduardo Berrozpe.
El acuerdo establece que los tra-
bajadores percibirán un 7% de 
mejora para el primer trimestre 
de 2020; un 6% para el segundo; 
otro 7% para el tercero, y un 6% 
para el cuarto trimestre del año, 
porcentajes aplicables también 
sobre los adicionales y la com-
pensación del Día del Bancario, y 
estipula una cláusula de revisión 
en la segunda quincena de no-
viembre.
El Secretariado General Nacional 
del gremio, que encabeza Pala-
zzo, aseguró en un comunicado 
que, al considerar “el derecho 
incuestionable” de los bancarios 
a percibir una mejora salarial, lo 
hace con “la responsabilidad que 
demanda la actual situación”. “Al 
desastre que junto con la inmensa 
mayoría de argentinos y el nue-
vo gobierno se afrontaba hacia 
principios de año se sumó el im-
pacto mundial de la enfermedad 
causada por la Covid-19, cuyas 
consecuencias sobre la economía 
y la sociedad, la producción y el 
empleo son de una magnitud im-
previsible”, remarcó la AB. - DIB - 

Los bancarios trabajan con proto-
colos sanitarios. - Archivo -

Camioneros 
bloquean locales  
de Mercado Libre

“Sueldos miserables”

Los trabajadores agrupados en 
el Sindicato de Choferes de Camio-
nes (Sichoca) que conducen Hugo 
y Pablo Moyano bloquearon ayer 
los centros de distribución del sitio 
de compras online Mercado Libre 
“en rechazo del pago de salarios 
miserables” y “la no percepción del 
medio aguinaldo y las vacaciones 
por parte de muchos empleados 
del gremio”, informó ayer a la tarde 
la organización.

Moyano (h), secretario adjun-
to del sindicato, denunció que el 
confl icto se originó en “la decisión 
patronal de abonar desde hace 
ya tiempo salarios miserables” y 
en el hecho de que “muchos tra-
bajadores camioneros tampoco 
perciben el medio aguinaldo y las 
vacaciones de ley”, explicó en un 
comunicado de prensa.

“En el sitio no existe control 
alguno y, la patronal, aplica las 
decisiones que se le antoja, dis-
criminando entre los trabajadores 
los salarios que abona”, aseguró.

El dirigente sindical también 
puntualizó que el sitio de compras, 
que es la empresa que más cotiza 
en bolsa, “incumple y viola” el con-
venio colectivo de trabajo 40/89 
del gremio camionero, que cobija 
decenas de ramas laborales. - Télam -

Trabajadores reclaman el medio 
aguinaldo. - Internet -

El país en vilo

Mercado paralelo

Saltó el “blue”
Con fuerte reacción alcista, 
el dólar blue se “despertó” 
ayer de la letanía, y mostró 
un repentino avance de 
$ 3, para alcanzar los 
$ 130 para la venta, su 
mayor valor en dos meses. 
El dólar oficial cerró a $ 
75,21, sin cambios respec-
to del miércoles, mientras 
que en el mercado bursátil 
el contado con liquidación 
(CCL) marcaba un avance 
de 1,3%, hasta los $ 114,84. 
El dólar MEP también ope-
raba en alza, en este caso 
de 0,6%, y se transaba en 
$ 112,72. - DIB -

El FMI advirtió que las quiebras 
de las pymes podrían triplicarse 

cremento debido a una gran caída 
de la demanda agregada y una alta 
participación de la producción en 
industrias de contacto intensivo. En 
los países del G20, el alivio fi scal y 
de las contribuciones a la seguridad 
social, las ayudas y los subsidios 
a las tasas de interés fueron una 
solución importante, señaló el FMI.

La tasa media de bancarrotas 
en el sector de servicios en los 
distintos países podría aumentar 
en más de 20 puntos porcentuales 
en servicios de administración, 
artes, entretenimiento y recreación 
y educación. - Télam -

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) advirtió ayer que la 
tasa de bancarrota de las peque-
ñas y medianas empresas podría 
triplicarse a nivel global este año 
si no existe un sufi ciente apoyo 
de los gobiernos para enfrentar la 
crisis desatada por la pandemia de 
coronavirus.

Un análisis sobre 17 países rea-
lizado por el personal del FMI su-
giere que las quiebras de las pymes 
podrían aumentar al 12%, desde el 
4% existente antes de la pandemia, 
señaló el FMI en un informe.

Italia registraría el mayor in-

Si no hay apoyo del Estado

La actividad industrial mostró 
signos de recuperación en junio 
y rati có la tendencia durante 
los primeros días de julio, al 
tiempo que el consumo -medi-
do a través de las compras con 
Ahora 12- fue mejorando sema-
na a semana tras una caída ini-
cial al principio de la pandemia, 
con mayor intensidad fuera del 
Área Metropolitana (AMBA), dijo 
ayer un informe o cial.
Así se desprende del informe 

Industria: destacan signos de recuperación  
de julio del Centro de Estudios 
para la Producción (CEP XXI) 
del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, que indicó que 
“aunque todavía no se recupe-
raron los niveles de producción 
anteriores al inicio del Ais-
lamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), la industria 
pasó de caer 40% interanual 
entre  nes de marzo y princi-
pios de abril, a 12% entre el 7 
de junio y el 7 de julio”. - Télam -
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Para detenidos

Lanzan programa 
de contención 
psicológica 

En el marco de la pan-
demia por el Covid-19 
se lanzó un programa de 
asistencia y contención 
psicológica de manera 
virtual para las personas 
privadas de libertad aloja-
das en cárceles y alcaidías 
de la provincia de Buenos 
Aires que comenzará a 
aplicarse el lunes.
El acompañamiento pro-
fesional estará coordinado 
por el área de Salud Mental 
y Adicciones de la Direc-
ción Provincial de Salud 
Penitenciaria, y contará 
con el aporte de psicólo-
gos que prestan servicio 
en esa dependencia, en el 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense y en la Dirección 
Provincial de Acceso a la 
Justicia. - Télam -

El Instituto de Obra Médico Asis-
tencial (IOMA)  y la Agremiación 
Médica Platense llegaron ayer a un 
principio de acuerdo para resolver 
el confl icto que mantenían desde 
hace 10 días, mediante el cual la 
entidad gremial volverá a facturar 
las prestaciones a la obra social y los 
médicos volverán a atender a sus 
afi liados, en tanto se abre un lapso 
de 60 días para negociar un nuevo 
convenio que las vinculen.

Este acuerdo parcial se logró a 
través de una mediación del De-
fensor del Pueblo de la provincia, 
Guido Lorenzino y quedó estable-
cido en un acta que ya fi rmaron el 
titular de IOMA, Homero Giles, el 
presidente de la AMP, Jorge Varallo 
y su vice Julián Barrales. De todos 
modos, el directorio de IOMA y 
la asamblea de la AMP deberán 
refrendarlo, para lo cual tienen 24 
horas de plazo.

De este modo, al menos por 
los próximos 60 días, los médicos 
y clínicas le seguirán facturando 
las prestaciones al IOMA a través 
de la AMP, y a su vez se compro-
meterán a atender a sus pacientes 
a través de esa obra social y no 
como venían haciendo desde que 
se agudizó el confl icto, es decir de 
modo privado, con el consecuente 
aumento del costo de las consultas 
para los afi liados.

El confl icto se había dispara-
do con una denuncia penal del 
IOMA contra 12 médicos afi liados 

Retrotraen la si-
tuación al momen-
to previo al confl ic-
to.  Negocian un 
nuevo convenio.

Normalizan la atención de los afi liados

IOMA y médicos platenses 
llegaron a un preacuerdo 

Con la programación de ocho 
vuelos internacionales de Aerolí-
neas Argentinas durante agosto, el 
Gobierno comenzó a descongelar 
los vuelos de pasajeros, que están 
prohibidos desde fi nes de marzo. 
La línea aérea anunció de cuatro 
vuelos hacia Madrid y otros cuatro 
a Miami cuyos pasajes podrán ser 
adquiridos de manera directa en 
la página web de la compañía, y 
arrancan en $ 66.000 el tramo de 
ida a la capital española.

Los vuelos regulares de pasa-
jeros están prohibidos desde el 22 
de marzo, por un decreto del Poder 
Ejecutivo, mientras que la Agencia 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
prohibió por su parte que las líneas 
aéreas que operan en el país puedan 
vender pasajes anticipados para fe-
chas anteriores al 1º de septiembre.

En ese contexto, el anuncio de 
Aerolíneas, que pertenece al Estado, 
plantea por primera vez desde mar-
zo una situación de relativa norma-
lidad en cuanto a los vuelos. Siguen 
siendo autorizados, uno por uno, por 
la ANAC, dentro de la categoría “vue-
los especiales”, que en los últimos 
meses también fueron denominados 
como vuelos de repatriación.

Pero por primera vez, la compa-
ñía anuncia un esquema mensual 
de planifi cación de vuelos para dos 
rutas internacionales y los tickets 
podrán ser comprados a través de la 
web de Aerolíneas, “sin intermedia-
ción de los consulados”, especifi có la 
empresa, a través de un comunicado.

La empresa ya había anunciado 
días atrás vuelos “especiales” con 
destino a Asunción, Santiago de 
Chile, San Pablo y Cancún, habili-
tados para regresar a ciudadanos 
argentinos desde el exterior y para 
llevar a extranjeros hacia esos des-
tinos. - DIB -

Venden vuelos 
“especiales“
directos a 
Madrid y Miami

Aerolíneas Argentinas

Acta. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, fi rma el convenio. - DIB -

El reconocido locutor Cacho 
Fontana, que ayer fue diagnosti-
cado con coronavirus, fue trasla-
dado ayer con fi ebre al Hospital 
Fernández.
Según informó su hija Antonella 
, Fontana tenía 37.8 de tempera-
tura, luego de varios días de estar 
asintomático en el geriátrico 
donde se hospeda en Chacarita,
El viernes pasado, se le realizó a 
Fontanta un hisopado debido a 
otros casos positivos que se ha-
bían registrado en la residencia 
donde vive, informaronel miér-
coles en el programa “Intrusos” 
(América).
“Mi padre está bien, muy bien cui-
dado. Aislado y con todos los cui-
dados que necesita”, había dicho 
ayer Antonella Fontana, una de las 
dos hijas del legendario animador 
que brilló en ciclos radiales como 
“Fontana Show” y televisivos 
como “Odol pregunta”.
Hasta antes de que comenzara la 
cuarentena, el locutor trabajaba 
en Radio Nacional, pero debido 
a que sus 88 años lo ubican en el 
grupo de riesgo, no pudo conti-
nuar con sus viajes a los estudios 
de la emisora. - Télam -

Internan a Cacho 
Fontana con fi ebre

Positivo en coronavirus

Cacho Fontana. - Archivo -

a la AMP, a quienes acusaron de 
facturar prestaciones inexistentes 
por unos 8 millones de pesos, so-
lamente durante el mes de mar-
zo. Esa operatoria, que sigue bajo 
investigación judicial, se habría 
realizado “con planillas de atención 
que no se habían realizado y fi rmas 
falsifi cadas”, señaló la obra social 
en un comunicado ofi cial.

LA AMP argumentó por su parte 
que esa denuncia fue la punta de 
lanza de una intención de la con-
ducción del IOMA de avanzar en 
un cambio de modelo prestacional 
que asemejara a la obra social pro-
vincial a modo de funcionamiento 
del PAMI. Insistieron en que se 
recortaría la posibilidad de elegir 
el médico por parte de los afi lia-
dos, aunque hasta ahora no hubo 
ningún avance concreto en ese 
sentido. El gobierno, además, negó 
que ese fuese su plan.

El conflicto no solo implicó 

complicaciones para los afi liados, 
porque buena parte de los 5 mil 
médicos afi liados a la AMP se ne-
garon a facturar de forma directa 
a la obra social como pidieron sus 
autoridades, sino que incluyó va-
rias manifestaciones de los profe-
sionales en sus automóviles, una de 
ellas realizada hoy mismo, a la sede 
central del IOMA. También hubo 
convocatorias de afi liados –hay 
unos 300 mil en La Plata- para 
respaldarlos.

El acuerdo suscripto ayer se-
ñala en su inciso “a” que las partes 
aceptaron “retrotraer la relación 
entre las partes a la vigente al 6 
de julio de 2020. En dicho sentido, 
se comprometen a mantener la 
vigencia del convenio prestacio-
nal entre el IOMA y la AMP, en las 
condiciones antedichas, y por un 
plazo ventana de sesenta (60) días, 
hasta la suscripción de un nuevo 
convenio prestacional”. - DIB -

Los agentes de la salud siguen 
estando entre los más afectados por 
la pandemia de Covid-19 en la pro-
vincia de Buenos Aires, aunque los 
contagios también se están propa-
gando entre policías y penitenciarios, 
otros trabajadores que se encuen-
tran altamente expuestos al virus.

En el sistema sanitario, según 
reporta el Gobierno provincial 
unos 4.500 los infectados desde 
el inicio de la pandemia. El núme-
ro representa al 7,5% de los poco 
más de 60 mil casos que acumula 
la provincia y, si bien parece alto, 
está dentro de los estándares inter-
nacionales: la OMS advierte que a 
partir del 10% la situación se torna 

Unos 4.500 trabajadores esenciales se 
infectaron en provincia de Buenos Aires

Desde el inicio de la pandemia

preocupante.
Otro sector fuertemente gol-

peado es el de las fuerzas de se-
guridad. Entre policías provin-
ciales, según pudo averiguar DIB 
de acuerdo a fuentes ofi ciales, los 
contagios llegan a 600. En tanto, 
en el Servicio Penitenciario Bonae-
rense se detectaron en los últimos 
15 días unos 29 agentes infectados, 
alrededor de dos casos por jornada.

Muchos esenciales del interior 
que por cuestiones de trabajo de-
ben trasladarse al Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) o a 
ciudades en donde aparecen focos 
han sido los primeros contagios de 
sus distritos. - DIB -

Tanto para entrar como para salir 

Autoridades de Monte Hermoso 
anunciaron que desde ayer y por 
al menos 48 horas se cerrará 
“el ingreso y egreso a la ciudad” 
para todas las personas, residan 
o no en el balneario, a partir de 
dos casos positivos de coro-
navirus en el vecino partido de 
Coronel Dorrego. Además, se 
suspendieron por el mismo lapso 
todas las reuniones sociales.
La medida, se explicó, responde 
a que aún resta “identificar la 
verdadera situación epidemio-
lógica” del distrito de Coronel 
Dorrego tras los dos casos 
positivos de Covid-19 dados a 
conocer la noche del miércoles, 
correspondientes a una mujer 

de 60 años de edad y su hija, 
de 24.
Monte Hermoso se encuentra 
actualmente en la fase 5 del ais-
lamiento, ya que no se registra-
ron casos de coronavirus en los 
últimos 21 días y de hecho tuvo 
solo un caso desde el inicio de la 
pandemia. - DIB -

Monte Hermoso blindada por 48 
horas.  - La Nueva -

Monte Hermoso se blinda a raíz de los 
contagios de coronavirus en Coronel Dorrego



Acusación del gobierno británico y norteamericano 

Denuncian que espías rusos intentan     
“robar” la vacuna contra el Covid-19

El Reino Unido, Estados Unidos 
y Canadá acusaron ayer a espías 
rusos de intentar usurpar la 
propiedad intelectual de los 
laboratorios y universidades que 
trabajan en el desarrollo de una 
vacuna contra el coronavirus, en 
un comunicado conjunto.
El gobierno británico acusó al 
grupo conocido como APT29 
de ser “parte del espionaje ruso 
con una certeza del 95%”, de 
haber emprendido una serie de 
ataques informáticos a par-
tir de febrero, dirigidos a las 
instalaciones que desarrollan la 
investigación sobre una posible 
vacuna contra el Covid-19, a 
través de un informe del Centro 
Nacional para la Ciberseguridad 
(NCSC, por sus siglas en inglés).
Tras la denuncia inicial británi-
ca, en un comunicado conjunto 
con la agencia de seguridad 
nacional de Estados Unidos 
y la autoridad canadiense de 
ciberseguridad -el Canadian 
Communication Security Esta-
blishment- y el NCSC indicaron 

que los ataques forman parte de 
una campaña global del grupo 
conocido como APT29, que 
busca usurpar los secretos de la 
búsqueda de la vacuna.
El APT29, conocido también 
entre la comunidad de hackers 
informáticos como The Dukes o 
Cozy Bear, mantiene su activi-
dad desde hace años.
Los servicios de inteligencia 
occidentales conectan al grupo 
con el Servicio Federal de Segu-
ridad ruso (FSB), bajo juris-
dicción directa del presidente 
Vladimir Putin.
De inmediato, el portavoz pre-
sidencial ruso, Dmitri Peskov, 
rechazó de plano la acusación.
“No disponemos de informa-
ción acerca de quién podría 
haber ‘hackeado’ a las compa-
ñías farmacéuticas y centros 
de investigación en Reino 
Unido. Podemos decir solo una 
cosa: Rusia no tiene nada que 
ver con estos intentos”, asegu-
ró el funcionario, citado por el 
portal RT. - Télam -

Autoridades de cinco continen-
tes seguían actualizando sus me-
didas contra el nuevo coronavirus, 
en momentos en que una acelera-
ción de la pandemia vuelve a tener 
en vilo a países de Europa, Asia y 
Oceanía que habían controlado sus 
brotes, continúa sin encontrar techo 
en América y avanza lenta pero sin 
pausa en África.

El país más afectado por la Co-
vid-19 a nivel mundial sigue siendo 
Estados Unidos, con más de 3,53 
millones de contagiados y cerca de 
135.000 muertos.

Florida, uno de sus estados más 
afectados, junto a Texas, California y 
Arizona, marcó un nuevo récord con 
156 decesos en las últimas 24 horas, 
mientras que la ciudad de Nueva 
York reabrió algunas atracciones 
turísticas como el parque del High 
Line, la Estatua de la Libertad, el 
Jardín Botánico, el Zoo o el Acuario.

En Sudamérica, Chile anunció 
ayer otra mejoría con menos de 
2.500 nuevos enfermos (323.698 
desde el inicio de la pandemia), pero 
más de 100 fallecidos (7.290 en total) 
y es el tercer país de la región con 
más casos confi rmados, detrás de 
Brasil y Perú.

En Asia los guarismos continúan 
en ascenso.

India reportó más de 32.000 
nuevos casos (968.876 en total), 
mientras que las muertes se elevan 
a 24.915, de los cuales 606 se detec-
taron en la última jornada, según el 
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El mundo se debate entre 
rebrotes y reaperturas

A seis meses del inicio de la pandemia, ayer en España el rey Felipe VI homena-
jeó a las más de 28.400 víctimas fatales de la pandemia e instó a los políticos y a 
la sociedad española a unirse para superar las consecuencias de la crisis. - Télam -

Homenaje del rey Felipe VI en España

EE.UU. evidencia 
las dos caras del 
escenario, con atrac-
ciones turísticas en 
Nueva York y récord 
de muertes en Texas.

Contrastes. En Washington, algunos ciudadanos sostienen los barbijos 
mientras otros parecen dejar la pandemia atrás. - Xinhua -

Brasil contempla posibles 
confl ictos bélicos 
en América del Sur

Las Fuerzas Armadas de Brasil 
consideran que Sudamérica dejó 
de ser una región libre de posibles 
confl ictos bélicos y se preparan para 
intervenir en la “solución” de pro-
blemas regionales, así como en la 
defensa de los intereses brasileños 
en la selva amazónica y el litoral 
atlántico, según la nueva Política 
Nacional de Defensa revelada ayer.

“No se pude dejar de conside-
rar tensiones y crisis en el entorno 
estratégico, con posibles desdo-
blamientos para Brasil, de modo 
que el país podrá verse motivado 
a contribuir a la solución de even-
tuales controversias o a defender 
sus intereses”, dice la nueva versión 
del Libro Blanco de la Defensa, que 
expresa un giro en la política de 
seguridad exterior de Brasil.

El renovado manual, que actua-
liza cada cuatro años las principales 
defi niciones de la política de defen-
sa del país más grande y poblado 
de Sudamérica, será entregado la 
semana próxima al Congreso, en 
un contexto en el que, por primera 
vez desde 1985, el Gobierno cuenta 
con nueve ministerios a cargo de 

Así lo sugiere la nueva 
versión del Libro Blanco 
de Defensa, que no cita 
adversarios pero si señala 
las “tensiones actuales”.

militares y con un ex capitán, Jair 
Bolsonaro, como presidente.

Según el texto adelantado por 
el diario O Estado de Sao Paulo, la 
actualización de los lineamientos de 
Defensa no cita potenciales países 
adversarios pero observa que ha-
brá “tensiones y crisis” en la región 
sudamericana, donde Brasil tiene el 
Ejército más numeroso.

La excepción es Venezuela, que 
es señalado como el punto más crí-
tico de la región.

La hipótesis de conflicto con 
Venezuela resurgió en 2019 cuan-
do Brasil participó con Colombia 
en un intento de ingreso forzoso 
de alimentos a suelo venezolano a 
través de zonas fronterizas, en el 
marco de una acción auspiciada por 
Estados Unidos y otros países contra 
el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, a raíz de la grave situación 
económica de la nación petrolera 
caribeña. - Télam -

La selva amazónica, principal foco 
de preocupación brasileña. - Télam -

Ministerio de Salud.
El virus también avanza descon-

trolado en Israel, que contabilizó 
AYER casi 1.800 casos, mientras 
las restricciones implementadas la 
semana pasada (confi namiento en 
algunos barrios y la clausura de ba-
res, gimnasios y piscinas) parecen no 
haber sido sufi cientes para aplanar 
una curva de contagios que superó a 
la primera oleada, que dejó 30.000 
casos y unos 300 muertos.

Tokio continúa con su sistema 
local de alerta al nivel máximo, una 
medida destinada a concientizar 
sin imponer nuevas restricciones, 
luego del repunte de casos (280) 
de ayer, el primero en superar los 
200 contagios tras levantar a nivel 
nacional en mayo pasado el estado 
de emergencia sanitaria y en pleno 
debate sobre una polémica campaña 
del Gobierno destinada a promover 
el turismo doméstico.

La situación es diferente en 
China, que registró un único caso 
positivo en las últimas 24 horas en 
un viajero procedente del extran-
jero, diagnosticado en Shanghai, 
y anunció un nuevo paso hacia la 

normalización con la reapertura 
de la mayoría de los cines desde el 
próximo lunes.

Sin embargo, Hong Kong conta-
bilizó más de 60 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas y las autori-
dades expresaron su preocupación 
dado que la gran mayoría fueron por 
transmisiones locales.

En el continente europeo, el es-
cenario es también preocupante.

Irlanda frenó su reapertura por 
temor a una segunda ola de con-
tagios del virus y extendió por tres 
semanas más las restricciones que 
expiraban el próximo lunes, al al-
canzar un total 25.683 enfermos y 
1.748 decesos, cifras que ascendieron 
con rapidez luego de que el 29 de 
junio pasado comenzaran a operar 
pubs y bares.

Italia, por su parte, agregó a Ser-
bia, Montenegro y Kosovo a la lista de 
“países de riesgo” que integran otras 
13 naciones, entre ellas Chile y Perú, al 
tiempo que dio a conocer la estabili-
zación de la situación epidemiológica 
con ocho o menos nuevos casos en 
las últimas 24 horas en 17 de las 21 
regiones y provincias autónomas.

De los cinco continentes más po-
blados, África es el menos afectado 
por el coronavirus, concentrando 
apenas el 4% y el 2,5% del total global 
de casos y muertes, respectivamente. 
No obstante, superó los 640.000 
casos, casi la mitad de ellos en Sud-
áfrica, país que triplicó las cifras en 
apenas tres semanas y alcanzó los 
311.049 y 4.453 muertes (de 14.000 
totales), un guarismo que explotó a 
raíz de la reapertura de la economía, 
el pasado 1 de junio según su Minis-
terio de Salud.

Australia, el país más grande de 
Oceanía y que alcanzó los 10.810 
enfermos y 111 decesos, reportó en 
Victoria un récord nacional con 317 
nuevos casos y confi nó a los cinco 
millones de habitantes de Melbour-
ne, la segunda ciudad del país, un 
nuevo retroceso en el proceso de 
normalización de actividades eco-
nómicas que había comenzado a 
fi nes de abril. - Télam -

El mundo en vilo

Mensaje del monarca español. - Télam -



El joven desaparecido el 30 de abril

Peritos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) comenzaron a 
analizar los teléfonos celulares 
secuestrados a efectivos de la 
policía bonaerense en el marco 
de la causa por la desaparición 
de Facundo Astudillo Castro, el 
joven de 22 años que fue visto 
por última vez el pasado 30 
de abril tras salir de su casa de 
Pedro Luro.
Fuentes policiales informaron 
que el peritaje comenzó ayer y 
está a cargo de peritos de la Divi-
sión Comunicaciones con asiento 
en Mar del Plata, los mismos que 
realizaron el análisis de los telé-
fonos de los diez rugbiers impu-
tados por el crimen de Fernando 
Báez Sosa, el joven asesinado en 

Villa Gesell el pasado 18 de enero.
Los expertos en comunicacio-
nes comenzaron ayer con la 
apertura de los teléfonos celu-
lares secuestrados a efectivos 
de la policía bonaerense del 
distrito de Villarino.
“El personal de Mar del Plata 
se encuentra en Bahía Blanca 
junto a otros integrantes de la 
fuerza a raíz de los operativos 
de rastrillaje y para colaborar 
en la investigación”, agregó una 
fuente de la investigación.
Además, se realizó un peritaje 
en busca de rastros en otro 
de los móviles policiales que 
habían sido secuestrados por 
orden de la Justicia Federal la 
semana pasada. - Télam -

Realizan pericias a celulares de policías    
en el marco de la causa Astudillo Castro
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como personal de limpieza y a la 
encargada del Pago Fácil, a quien 
le sacaron un manojo de llaves e 
ingresaron al local.

Los investigadores precisaron 
que los delincuentes, encapu-
chados y que utilizaron guantes y 
barbijos, pintaron con aerosol las 
cámaras de seguridad y los domos 
que había en el lugar para evitar 
que pudieran registrarse sus mo-
vimientos y ser identifi cados.

Tras unos pocos minutos, los 
delincuentes escaparon con una 
suma cercana a 6 millones de pesos, 
que se dieron a la fuga por la puerta 
de emergencias donde se cree que 
lo esperaba un Renault Logan color 
gris que les sirvió de apoyo. - Télam -

cionado partido del sur del Gran 
Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo comenzó 
cerca de las 9 de la mañana del 
miércoles cuando un camión de 
caudales de la empresa Prosegur 
ingresó al estacionamiento del 
Supermercado Carrefour y se di-
rigió al sector donde acceden los 
empleados del local de Pago Fácil.

Allí, una de las empleadas del 
local recibió una suma cercana a 
los 9 millones de pesos, precisaron 
las fuentes.

A los pocos minutos que el 
camión de caudales se retiró del 
lugar, dos hombres armados re-
dujeron a un joven que trabaja 

Al menos dos delincuentes 
armados asaltaron ayer a la ma-
ñana un local de Pago Fácil en la 
localidad bonaerense de Floren-
cio Varela, donde amenazaron a 
una encargada y a un empleado 
de limpieza y escaparon con una 
suma cercana a los 6 millones de 
pesos, indicaron fuentes policiales 
y judiciales.

El hecho ocurrió ayer cerca de 
las 10 en el local de Pago Fácil 
ubicado dentro del predio del Su-
permercado Carrefour, en el men-

Asaltan un local de cobro de servicios 
y roban cerca de 6 millones de pesos
El hecho ocurrió en el 
local del predio del Carre-
four de Florencio Varela.

Una mujer de 56 años fue ase-
sinada a puñaladas en su casa de la 
localidad bonaerense de José León 
Suárez, partido de San Martín, y por 
el femicidio buscan a su esposo, 
quien según familiares de la víctima 
la amenazaba y tenía antecedentes 
por otro crimen, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió la noche del 
miércoles en una vivienda ubicada 
en la calle Alfredo Palacios 166, en 
el barrio Independencia de dicha lo-
calidad del noroeste del conurbano, 
donde residía la víctima, identifi cada 
como Blanca Susana Sarabia (56).

Según las fuentes, tras un llama-
do al 911, personal de la comisaría 
4ta. de San Martín se trasladó hasta 
ese domicilio y halló a Sarabia en la 
puerta, malherida en la espalda, por 
lo que fue trasladada de urgencia a 
un Hospital Fleming de ese medio, 
aunque arribó muerta como con-
secuencia de una serie de lesiones 
producidas con un arma blanca.

A su vez, en la escena del cri-
men, los peritos secuestraron un 
cuchillo tipo carnicero con la hoja 
partida, con la que se cree se co-
metió el ataque.

De acuerdo a los testigos pre-
senciales, el femicidio ocurrió en 

Familiares de la 
víctima asegura-
ron que el sujeto la 
amenazaba y tenía 
antecedentes por 
otro crimen.

José León Suárez

Asesinan a puñaladas a 
una mujer y por el femicidio 
está prófugo el marido

Apuntado. Por el hecho es intensamente buscado Carlos Alberto Flores 
(40), alias “El Tucumano”. - Archivo -

medio de una discusión entre la 
víctima y su esposo, identifi cado 
como Carlos Alberto Flores (40), 
alias “El Tucumano”, con quien 
aparentemente estaba distanciada 
aunque era habitual que regresara.

Según los testimonios, la víctima 
estaba casada con el ahora acusado 
desde hacía 15 años y tenían un hijo 
en común, al tiempo que ella tenía 
otra hija de una relación anterior.

Por su parte, Gabi, una nieta de la 
víctima, contó esta tarde a la prensa 
que ella se encontraba en la casa jun-
to a su bebé cuando ocurrió el hecho.

“Estábamos comiendo cuando 
llegó Maxi, el hijo de ellos, y ella 
salió a darle plata para comprarse 
una zapatillas. Cuando se fue el 
hijo comenzaron a discutir y ella le 
pidió de buena manera que se fuera 
pero él le dijo que había perdido las 
llaves de su pieza y que no tenía a 
dónde ir”, relató al programa Cortá 
por Lozano de Telefé.

Luego llegaron la madre y la 
comadre de la víctima y ésta les 
contó que Carlos estaba “buscando 
la llave para irse”, pero él, en vez 
de retirarse, “se acostó en la cama 
y prendió un cigarrillo”.

“Al rato, ella salió al abrirles el 
portón a su madre y su comadre que 
se iban mientras él estaba arreglando 
una estufa con un cuchillo”, indicó.

Según la testigo, Carlos se diri-
gió hacia el portón cuando Susana 
se quedó sola, tras lo cual, ella es-
cuchó “gritos” afuera por lo que del 
miedo decidió quedarse “adentro 
con el bebé”.

“Antes del ataque, Susana me 
dijo: ´Apenas se vaya Carlos cerra-
mos todo con llave hasta que venga 
Maxi porque tengo miedo que vuel-
va´”, recordó la nieta, quien detalló 
que el prófugo “ya le había levantado 
la mano” a Susana y que en el último 
tiempo, desde que estaban separa-
dos, “eran todas peleas”. - Télam -

Tucumán Banda narco

El sacerdote 
asesinado en una 
parroquia recibió 
14 puñaladas

Imputan a un 
funcionario fueguino

El sacerdote Oscar Juárez, cuyo 
cadáver fue hallado asesinado y 
tapado con una sábana el miérco-
les en el interior de su vivienda en 
la parroquia San Martín de Porres 
de la ciudad de Tucumán, recibió 
14 puñaladas en su cuerpo, según 
determinó el resultado preliminar 
de la autopsia.
Fuentes de la investigación ase-
guraron que el informe fue en-
tregado a la fi scal a cargo de la 
causa, Adriana Giannoni, quien 
había confi rmado a la prensa que 
la sospecha apunta a un crimen en 
ocasión de robo y que los autores 
serían al menos dos delincuentes.
El ministro de Seguridad de Tucu-
mán, Claudio Maley, señaló ayer 
que se encuentra a disposición de 
los investigadores “para ayudar 
a esclarecer” el crimen y que “lo 
importante es que la fi scal esté 
presente con todo su equipo”.
“Se trabaja con el análisis de cáma-
ras y otras averiguaciones en busca 
de información que permitan el 
esclarecimiento de los hechos”, 
dijo el funcionario provincial.
El crimen del sacerdote fue 
descubierto en la mañana del 
miércoles, cuando una empleada 
de limpieza llegó a la parroquia y 
descubrió que estaban violenta-
das las puertas de la casa donde 
se alojaba Juárez. - Télam -

El subsecretario de Obras y Servi-
cios Públicos de Tierra del Fuego, 
Gustavo Gabriel Caro, fue indaga-
do ayer como acusado de integrar 
una banda narco y gestionar per-
misos de circulación para que sus 
integrantes pudieran usar durante 
el aislamiento por el coronavirus, 
además de emplear un vehículo 
ofi cial para transportar drogas, in-
formaron fuentes judiciales.
Los voceros detallaron que Caro, 
quien a pesar de la imputación 
permanece en libertad, declaró 
durante entre las 11 y las 13  de ayer 
ante la jueza Federal de Río Gran-
de Mariel Borruto, que investiga el 
accionar de una organización de-
dicada al narcotráfi co a partir del 
hallazgo de 27 kilos de marihuana 
durante varios operativos realiza-
dos entre el 15 y el 19 de junio.
Una pericia realizada por la Divi-
sión de Narcocriminalidad y Deli-
tos Federales de la policía fueguina 
agregada a la causa, se refi ere al 
“certifi cado de excepción” que 
Caro le habría entregado a Agustín 
Anchordoqui, uno de los imputa-
dos y detenidos por el hallazgo de 
la droga, para “circular libremente 
por Río Grande y Tolhuin durante 
el aislamiento”, simulando que se 
trataba de “personal esencial”.
Por su parte, de las intervencio-
nes telefónicas realizadas por la 
Justicia surgieron intercambios de 
mensajes de audio y texto entre 
Caro y miembros de la banda, 
donde el funcionario se refi ere a 
la gestión de esos permisos para 
circular. - Télam -

El Padre Oscar Juárez. - La Gaceta -

Pericia sobre textos de Whatsapp. 
- Télam -



Real Madrid logró su 34to. título 
en la Liga de España al vencer a 
Villarreal por 2 a 1, por la 37ma 
fecha, y ser inalcanzable para Bar-
celona, que perdió con un gol del 
astro argentino Lionel Messi, en 
una jornada que dejó también el 
descenso de Mallorca del juvenil 
Luka Romero y Pablo Chavarría.

El francés Karim Benzema (29’ 
PT y 32’ ST -p-) adelantó al cam-
peón y descontó Vicente Iborra 
(38’ ST).

El segundo gol del equipo ma-
drileño disparó polémicas, debido 
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Implacables. Los “Merengues” hilvanaron diez victorias consecutivas que 
encaminaron el campeonato. - Télam -

España. Barcelona, la cara opuesta

Real Madrid le puso broche
de oro a un reinicio arrollador
Los de Zidane ganaron todo lo jugado 
tras el aislamiento y se quedaron con el 
34to. título de Liga.

de tiro libre (17’ ST).

Descendió el Mallorca de 
Luka Romero

Mallorca (Romero y Chavarría 
permanecieron en el banco de re-
levos) descendió al perder ante 
Granada 2 a 1, que ganó con goles 
de Victor Díaz (46’ PT) y Carlos 
Fernández (24’ ST). El colombiano 
Juan Camilo Hernández (20’ PT) 
marcó para el local.

En otros partidos, Eibar de-
rrotó a Valladolid 3 a 1, con goles 
de Pedro Bigas (21’ PT), el japonés 
Takashi Inui (28’ PT) y el argentino 
Pablo De Blasis de penal (47’ ST); 
y Sergi Guardiola (26’ ST) para el 
visitante.

En Eibar el argentino Esteban 
Burgos ingresó a los 2 minutos del 
segundo tiempo.

Leganés superó en Bilbao al 
Athletic por 2 a 0, con conquistas 
de Miguel Ángel Guerrero (34’ ST) y 
el marfi leño Roger Assale (49’ ST).

Levante venció en Vigo a Celta 
3 a 2, con goles del macedonio 
Enis Bardhi (11’ PT y 28’ PT) y Borja 
Mayoral (7’ ST) para el visitante; y 
Santi Mina (36’ ST) e iago Aspas (46’ 
ST) para el local.

Atletico Madrid (Ángel Correa) 
de Diego Simeone superó de visi-
tante a Getafe (Leandro Chichizola 
estuvo en el banco) por 2 a 0, con 
tantos de Marcos Llorente (9’ ST) y 
el ghanés Thomas Partey (35’ ST).

Alavés (Lisandro Magallán es-
tuvo en el banco) venció en Sevilla 
a Betis (Guido Rodríguez) por 2 a 1, 
con goles de Joselu (6’ ST) y el bra-
sileño Rodrigo Ely (31’ ST); y Loren 
Morón ( 48’ ST) para el perdedor.

Real Sociedad y Sevilla (Franco 
Vázquez, Lucas Ocampos y Ever 
Banega) igualaron sin goles.

Y Valencia derrotó al descendi-
do Espanyol (entró Matías Vargas y 
Jonathan Calleri permaneció en el 
banco) por 1 a 0, con gol del francés 
Kevin Gameiro (17’ PT). - Télam -

“Calma” parece decir el “Loco”, que 
puede ascender sin jugar. - Leeds -

Los dirigidos por el DT 
rosarino vencieron 1-0 
a Barnsley para tomar 
cinco puntos de ventaja 
sobre seis posibles.

¡Leeds, locura! Bielsa quedó a solo un 
paso del ansiado ascenso a la Premier

Leeds United, equipo dirigido 
por el argentino Marcelo Bielsa, le 
ganó a Barnsley por 1 a 0, como local, 
y quedó a un paso del ascenso a la 
Premier League inglesa, que inclu-
so podría concretarse antes de su 
próximo partido, programado para 
el domingo.

Por la 44ta fecha del campeonato 
de segunda división, el equipo de 
Bielsa se impuso por el gol de Mi-
chael Sollbauer, en contra de su arco, 
a los 28 minutos del primer tiempo.

Leeds dio un nuevo e importante 
paso para el ascenso a la Premier 
League ya que alcanzó los 87 puntos 
y le sacó cinco de ventaja al escolta, 

West Bromwich Albion, y seis al ter-
cero, Brentford, cuando quedan dos 
fechas para el final.

De esta manera, Bielsa y sus diri-
gidos ya podrían festejar el ascenso 
antes del partido del domingo a las 
10 (hora de Argentina), como visi-
tante, ante Derby County, el equipo 
que justamente lo dejó afuera de los 
playoffs por la tercera plaza en la 
última temporada y lo denunció por 
haber espiado una práctica.

Para que esto suceda, West 
Bromwich Albion no debe ganar hoy 
(a las 13.30) en su visita a Hudders-
field Town, que también necesita 
la victoria en su lucha por la per-
manencia.

La otra posibilidad de celebrar 
el ascenso antes del domingo es 
que gane West Bromwich Albion y 
Brentford, que lleva nueve triunfos 
en fila, no lo haga mañana frente a 
Stoke City, como visitante.

Desde que se reanudó la tempo-

rada luego del receso obligado por 
la pandemia de coronavirus, Leeds 
perdió con Cardiff (2-0, como visi-
tante) y en menos de un mes hilvanó 
seis partidos sin perder, con cinco 
victorias y un empate.

Con dos partidos más por de-
lante, Leeds ya superó por cuatro 
puntos (87 contra 83) la campaña 
de la primera temporada de Bielsa 
en el club y con la de ayer también 
pasó su récord de victorias (26 contra 
25). - Télam -

El manager de Independiente, 
Jorge Burruchaga, informó que el 
delantero paraguayo Cecilio Do-
mínguez le comunicó su intención 
de “no seguir jugando” en el club, 
lo que representa un caso más del 
confl ictivo panorama entre la di-
rigencia y el plantel por las deudas 
económicas.

Burruchaga, quien asumió el 
cargo en marzo pasado admitió que 
el club tendrá “difi cultades” para 
la conformación del futuro equi-
po, en el que no estará el defensor 
Juan Sánchez Miño y probablemente 
tampoco otros dos referentes: el ar-
quero uruguayo Martín Campaña y 
el goleador Silvio Romero.

Al hacer un repaso de la situación 
puntual de algunos futbolistas, el 
manager precisó que la intención 
de la directiva era que el paraguayo 
Domínguez “siguiera” y que, si bien 
“primero había acuerdo entre los 
abogados” de ambas partes, luego 
“algo se cambió”.

“Entonces Cecilio me dijo que no 

“Cecilio no quiere seguir en Independiente”

El manager Burruchaga, bombero en horas críticas 

quería seguir jugando en Indepen-
diente y quedó ahí. Yo le expliqué 
que, si era así, no me correspondía 
más hablar con él porque la situa-
ción entraba en un plano para que 
siguiera con los abogados”, explicó 
en diálogo con el programa “Libero” 
de TyC Sports.

Domínguez, de 25 años, llegó al 
club en enero de 2019 proceden-
te del América de México y desde 
entonces disputó 42 partidos entre 
todas las competencias nacionales 
e internacionales, con ocho goles 
convertidos. - Télam -

Messi, más frustrado que nunca

“La sensación es que el equipo 
deja mucho que desear. Si quere-
mos pelear por la Champions hay 
que cambiar mucho porque si no 
el partido con Napoli lo vamos a 

perder también. Somos un equipo 
irregular, muy débil, que le ganan 
por intensidad y por ganas, nos 
crean situaciones muy fácil y nos 
hacen gol. Roma, Liverpool... 
la gente está muy caliente y es 
normal, ya se está quedando sin 
paciencia porque no le estamos 
dando nada. Yo ya dije que si se-
guíamos así no podíamos pelear 
la Champions, y ni pudimos con 
la Liga. Hay que cambiar, hay que 
hacer una autocrítica empezando 
por nosotros, por los jugadores, 
pero que sea global. Somos el 
Barcelona y estamos obligados a 
ganar todos los partidos, sea cual 
sea”. - DIB -

Leo convirtió de tiro libre y molesto, 
insultó en vez de festejar. - ESPN -

a que fue gracias a un penal co-
brado por una falta contra Ser-
gio Ramos que para muchos fue 
inexistente.

El mismo Ramos ejecutó pri-
mero el penal de manera inusual, 
con un “pase” suave para la entrada 
de Benzemá, quien mandó la pelo-
ta a la red. Pero el árbitro anuló el 
gol por invasión del francés.

Cundo todos creían que el Vi-
llareal tenía que poner en juego 
la pelota, el árbitro hizo repetir 
el penal, aparentemente porque 
jugadores del equipo visitante tam-

bién invadieron el área. Esta vez se 
hizo se hizo cargo Benzemá, quien 
anotó el segundo tanto para los 
campeones.

Real Madrid fue local en el esta-
dio Alfredo Di Stéfano de su ciudad 
deportiva, a puertas cerradas para 
el público a raíz de la pandemia de 
coronavirus.

El equipo “Blanco” de la capi-
tal española alcanzó diez triunfos 
seguidos, todos después de la cua-
rentena, y sumó 86 puntos, siete 
más que Barcelona.

Real Madrid, con el undécimo 
título del francés Zinedine Zidane 
en la dirección técnica, dispuso 
de todo su potencial, como el 
citado Benzemá, el croata Luka 
Modric, el capitán Sergio Ramos 
y el belga Eden Hazard; y tan solo 
sufrió con la baja del lateral bra-
sileño Marcelo, quien continúa 
desgarrado.

En Villarreal no estuvieron los 
dos argentinos del plantel, el ar-
quero suplente Mariano Barbosa 
por una suspensión y el defensor 
Ramiro Funes Mori por una seria 
lesión que sufrió en una práctica 
y lo dejó afuera de la temporada, 
en mayo pasado.

Por su parte, Barcelona, que era 
el líder de la Liga española antes del 
receso por la pandemia, regresó 
fuera de forma y con seis triunfos, 
tres empates y la derrota de ayer 
cedió el primer puesto y la Liga.

Los catalanes cayeron en Bar-
celona 2 a 1 ante Osasuna (Facundo 
Roncaglia estuvo entre los suplen-
tes), con goles de José Arnáiz (15’ 
ST) y Roberto Torres (49’ ST) y Messi 

Domínguez, otra baja para Pusineri. 
- Archivo -


