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Pisano firmó el acuerdo 
de asistencia financiera
El intendente Marcos Pisano firmó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el convenio de asistencia financiera, destinada a afrontar las dificultades económicas 
que presenta la pandemia para los distritos. Página 3

GARANTIZA EL MEDIO AGUINALDO DE LOS MUNICIPALES

Dolor por el 
fallecimiento 
de Jesús Grin

50 AÑOS DE SERVICIO A ESTE DIARIO

A los 78 años nos dejó un compañero ejem-
plar a quien siempre recordaremos con una 
sonrisa. Página 2

A 25 KMS. DE BOLIVAR EN 
DIRECCIÓN A NUEVE DE JULIO

Despiste y vuelco 
en la ruta 65

Viajaban dos hombres con destino a Dudig-
nac. Resultaron ilesos. Página 2

SE TRATA DE EL FUSIL DE MADERA, PRIMERA OBRA ARGENTINA SOBRE LA GUERRA

Malvinas y teatro: una obra de Lanzoni será 
parte de una compilación que se publicará en julio

Página 10

Alberto no saldrá de Olivos
CUIDADOS AL PRESIDENTE FRENTE AL COVID 19

La Unidad Médica Presidencial le recomendó ayer a Alberto Fernández “restringir al máximo posible el contacto interpersonal” y realizar sus 
tareas en la residencia de Olivos, en el contexto de los numerosos contagios de coronavirus conocidos en los últimos días.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

TARJETAS DE CREDITO
Y DEBITO CABAL DE
BANCO CREDICOOP: 
25% de DESCUENTO

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMOCION PARA

JUEVES 18  Y VIERNES 19

A 25 KMS. DE BOLIVAR EN DIRECCIÓN A NUEVE DE JULIO

Poco después de las 17 
horas de ayer se registró 
un accidente vehicular en 
la ruta 65, a unos 25 kiló-
metros de la planta urba-
na de Bolívar en dirección 
a Nueve de Julio. El cuer-
po de Bomberos Volunta-
rios de esta ciudad recibió 
el pedido de auxilio a las 

Despiste y vuelco sin heridos en la ruta 65
17.35 y hacia el lugar par-
tió la unidad Nro. 8 de ese 
destacamento a cargo 
del oficial inspector Juan 
Chaves.
Arribados al lugar del si-
niestro pudieron constatar 
que un automóvil Fiat Sie-
na dominio OWA 485 se 
había despistado y pos-
teriormente volcado sobre 
la banquina contraria al 
sentido de su circulación. 

El automotor se dirigía ha-
cia la localidad de Dudig-
nac, donde se domicilian 
los dos hombres que via-
jaban a bordo.
Afortunadamente el ac-
cidente no ocasionó le-
siones a ninguno de los 
ocupantes del vehículo, 
motivo por el cual la am-
bulancia del servicio de 
Emergencias del hospital 
Capredoni retornó a su 
base sin haber sido afec-
tada a ninguna tarea de 
rescate, en tanto que los 
bomberos procedieron a 
poner al vehículo en su 
correcta posición y esta-
cionarlo sobre el présta-
mo de la ruta a la espera 
de un camión de auxilio 
para proceder a su tras-
lado.
Se desconocen las cau-
sas que originaron el 
despiste y vuelco, pero 
presumiblemente las ma-
las condiciones climáticas 
imperantes y el paupérri-
mo estado de la cinta as-
fáltica hayan conspirado 
para que Horacio Omar 
Pigliapoco, conductor del 
rodado, haya perdido su 
control hacia la salida de 
una curva con el resultado 
ya descripto.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de José Díaz, D.N.I. Nº 
5.231.683.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 9 de junio 
de 2020.

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

¡Feliz 
Día
del

Padre!

Falleció ayer Jesús Grin,
uno de los nuestros

TENIA 78 AÑOS

partir de esa cualidad ci-
mentó todos sus valores. 
Le brindó a esta empresa 
periodística casi 50 años 
de su vida, porque ya jubi-
lado igual seguía aportan-
do su inmejorable mano 
de gráfico a nuestra vieja 
impresora.
Lo comenzamos a extra-

ñar hace poco, el día que 
decidió no venir más a 
este taller para ocuparse 
de su enfermedad. Y lo 
seguiremos extrañando 
todos los días de aquí en 
más ya que Dios decidió 
llevárselo con él para me-
jorar un pedacito de cielo.

Ayer fue un día de profun-
da tristeza para este dia-
rio. A la madrugada se nos 
fue uno de los nuestros. 
Falleció Jesús Grin, el 
más antiguo de todos no-
sotros, uno de los pocos 
que conservaba memoria 
propia de la historia de 
este diario por haber sido 
protagonista de ese perío-
do romántico del pasado.
Jesús hacía honor a su 
nombre. Era, ante todo, 
un hombre bueno y a 
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
LUNES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

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

Av. San Martín 486

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

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 VENDO 
URGENTE

Tel: 2954651393

V.
24

/6
Terreno ubicado 

en calles 
Rodríguez Peña 
y Jacinto Maineri

Medidas 10 x 25

El intendente Marcos 
Pisano firmó con el go-
bernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el convenio de 
asistencia financiera, 
destinada a afrontar las 
dificultades económicas 
que presenta la pande-
mia para los distritos.

En la mañana de ayer, 
42 municipios firmaron el 
convenio para acceder a 
la ayuda económica vía 
teleconferencia con Ki-
cillof, el Ministro de Ha-

tes.
La asistencia destinada al 
pago del medio aguinaldo 
para los 135 distritos de la 
provincia, la garantizó el 
gobernador Axel Kicillof. 
En total se girarán 3.000 
millones de pesos a tra-
vés de aportes no reinte-
grables, en el día de hoy 
se realizó la firma con los 
intendentes de la segun-
da, séptima y cuarta sec-
ción electoral y mañana 
está previsto con los jefes 
comunales de la quinta y 
sexta sección.

"Junto al área de Hacien-
da hicimos un gran esfuer-
zo para que los trabajado-
res municipales tengan 
depositado su medio agui-
naldo en este contexto tan 
adverso", expresó Pisano.
El martes, Pisano se re-
unió con el referente del 
sindicato A.TRA.MU.BO, 
Roberto Tati Rossi, la se-
cretaría de Hacienda Gi-
sela Romera y la secreta-
ría de Gobierno Fernanda 
Colombo, para trabajar en 
conjunto y garantizar el 
pago del aguinaldo para 

AYER

El intendente Marcos Pisano
firmó el convenio de asistencia financiera con Kicillof

cienda y Finanzas Pablo 
López, la ministra de Go-
bierno, Teresa García, y el 
jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco.
“Esto se instrumentó de 
una manera muy rápida, 
gracias a la coordinación 
política que tenemos con 
el Gobierno nacional, y 
una concepción común de 
dónde están los proble-
mas y cómo abordarlos”, 
aseguró Kicillof durante la 
reunión con los intenden-

los empleados municipa-
les, que estará depositado 
entre el viernes y el sába-
do de esta semana.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
¡Feliz Día del Padre!

O
.3

10
 V

.2
1/

6

Nicolás Holgado fluye 
en cuarentena: mejora 
técnicamente, se deja 
llevar por los “maravillo-
sos viajes” que le pro-
pone Spotify, platafor-
ma de la que se declara 
“enamorado”, descubre 
el placer de perfeccio-
nar una grabación y se 
“fascina” con películas, 
los ingredientes de una 
receta no escrita que 
le está resultando para 
atravesar este momento 
“tan raro”. Con una úni-
ca ‘fuga’: extraña “los 
ensayos”. El violero de 
Tupá Gruv se sabe un 
privilegiado, ya que ha 
podido conservar su tra-
bajo, y lo aprovecha.

¿Cómo va tu cuaren-
tena en función de lo 
pensabas que iba a ser 
cuando comenzó? Te lo 
pregunto en lo personal 
y también como músico.
- De alguna manera me 
veía venir la extensión. Y 
aún con la buena acepta-
ción que la medida tuvo 
en la mayoría de la so-
ciedad allá por fines de 
marzo, sabía que lo di-
fícil iba a ser sostener el 
buen ánimo. Acercándose 
el invierno, con los virus 
y las gripes que siempre 
trae, era obvio que se iba 
a hacer más complicado. 

El humor de la gente se 
pone difícil de mantener, 
pero si levantan la cuaren-
tena ahora, cuando están 
subiendo los casos y se 
viene el inverno, podemos 
tirar por la borda todo el 
trabajo de prevención rea-
lizado a partir de lanzar 
la cuarentena antes que 
otros países. 
¿Y en lo personal, cómo 
te afecta a vos?
- Estoy extrañando mu-
cho los ensayos. Me está 
empezando a joder eso, 
pero después, lo tengo 
asumido y trato de llevarla 
lo mejor que puedo. Con 
la ‘flaca’ (Clara Tiani, su 
compañera y socia ar-
tística) acá, con todo lo 
que tenemos para hacer, 
nuestra guitarras, ampli-
ficadores y equipos para 
grabar, estando además 
en contacto con Tupá (en 
referencia a sus compa-
ñeros de banda) a través 
de whatsapp, vamos bien 
todavía. Después, soy 
consciente de que tene-
mos ciertos privilegios, al 
por ejemplo poder mante-
ner nuestros trabajos (son 
docentes de música en 
escuelas). Creo que eso 
es lo más difícil y lo que 
más daño puede hacer.
Se habla mucho de que, 
de alguna manera, to-
dos tuvimos que rein-

ventarnos. ¿En este pe-
ríodo descubriste algo 
de vos como músico y 
como persona?
- Como músico, hay una 
sola cosa que he podido 
agregar, que estoy agre-
gando y me está engan-
chando bastante: grabar. 
Cuando comenzó este pe-
ríodo yo estaba registran-
do guitarras para el disco 
(de Tupá), y escuchándo-
las me di cuenta de cier-
tas cosas que técnica-
mente tendría que estar 
tocando mejor, para el bo-
ludazo que ya soy y para 
los años que hace que 
llevo como músico. Y creo 
que sin darme cuenta he 
mejorado un poco. He es-
tado más metido con esas 
cuestiones, que tienen 
que ver con que cuando 
uno va a grabar, trata de 
que todo quede perfecto, 
y es complejo eso. En el 
vivo a veces los sonidos 
no son tan fieles, en cam-
bio en una grabación se 
notan todos los agujeros. 
Metido a tratar de registrar 
cosas en casa creo que 
he mejorado ese aspecto. 
Después, estoy haciendo 
siempre lo mismo.

SPOTIFY: “NO REGIS-
TRO NADA, PERO SÉ 
QUE LO VOLVERÉ A EN-
CONTRAR”

Todo artista se nutre de 
arte, en cuarentena y 
fuera de ella, pero du-
rante un aislamiento así 
quizá haya más tiempo 
para bucear en obras. 
¿Qué has encontrado 
interesante o novedoso 
estos meses, no hablan-
do puntualmente de mú-
sica?
- Del cine bastantes co-
sas, pero soy malo para 
registrar nombres. Me han 
fascinado mucho grandes 
actuaciones, buenos guio-
nes. Me he enamorado un 
poco más del cine, porque 
encerrados por supuesto 
que miramos películas y 
series. Habitualmente acá 
nos tiramos a la noche a 
ver algo y yo me duermo 
como un tronco ensegui-
da, pero en este período 
ha sido distinto. Te digo un 
clásico: la saga de El Pa-
drino me ha resultado fas-
cinante. Me enloquecen Al 
Pacino, Marlon Brando… 
Y en lo referente a la mú-
sica, estoy enamorado de 
Spotify. Me lleva a poner 
listas de reproducción y 
dejarlas correr, y así des-
cubrir cosas increíbles. 
Pero después no salgo a 
buscar nada de lo que me 
sugirió Spotify, si bien en 
el momento le hago caso 
y me dejo llevar. Así he 
descubierto cosas, mu-

chas bandas y guitarristas 
muy buenos. Philip Sayce 
me ha gustado mucho; 
estoy escuchando mucho 
a Derk Carmen Trucks 
también. A algunos los 
tenía curtidos de antes, 
pero me he sentado a bu-
cear en sus obras. El otro 
día en Sin Fronteras, el 
‘Chiqui’ (Mario J. Cuevas, 
factótum del longevo y ya 
mítico ciclo radial que va 
los sábados por Federal) 
pasó Carmen Sousa, una 
portuguesa de la que ha-
bía escuchando algo en 
los maravillosos viajes de 
Spotify, y la reencontré en 
el programa. En Spotify 
hay mucha cantidad y yo 
me apabullo, pero dejo 

NICO HOLGADO DESCUBRE SPOTIFY Y EL PLACER POR GRABAR

Fluir sin un fin más que fluir

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

que me lleve adonde quie-
ra y lo disfruto. No registro 
lo que me gusta, pero sé 
que lo volveré a encontrar. 
Incluso de manera perso-
nal estoy tomándome la 
cuarentena así, que es 
un momento tan raro: me 
dejo llevar, y que las co-
sas fluyan. 

Como en la canción de 
Gustavo Cerati, la hermo-
sa Río Babel, Nico fluye 
sin un fin más que fluir. Es 
que el gurú de Soda acla-
ró algo que no hacía falta, 
porque fluir con brújula no 
es fluir, sino exactamente 
lo contrario.

Chino Castro
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2314-410781
Av. Alte. Brown 60 - Local A
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Conectalo a papá con lo último en tecnolo-

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

COPE PLUS: 15 y 21 de junio

Día 
del 

Padre

Av. San Martín 309 O
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FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio.
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302
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¡Feliz día, papá!

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

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres
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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

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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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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El comisario Diego Ríos 
informó mediante un par-
te de prensa policial la 
actividad policial ocurri-
da en los últimos días 
en la ciudad de Bolívar. 

Detuvieron a una perso-
na en estado de ebrie-
dad por provocar distur-
bios
El pasado Viernes  12 en 
horas de la noche per-
sonal policial se dirigió a 
un domicilio ubicado en 
calle Malvinas al 500 de 
ésta localidad. Al llegar 
al lugar los uniformados 
se encontraron con un 
conflicto familiar y detu-
vieron a una  persona de 
25 años de edad, quien 
en estado de ebriedad 
estaba promoviendo el 
desorden, incitando a 
pelear a otras personas 
que allí se encontraban. 
El hombre fue trasladado 
a la sede policial y  luego 
de cumplimentarse las 
diligencias procesales, 
recuperó su libertad. El 
sujeto fue infraccionado 
por los artículos 35,72 y 
74 Inc. A de la Ley 8031. 
Por el hecho intervie-

ACTIVIDAD POLICIAL

Ríos brindó detalles sobre lo ocurrido en los últimos días

ne el Sr. Juez de Paz de 
Bolívar, Dr. Atilio Franco.  
 
Encontraron una moto 
con la numeración adul-
terada
El día Sábado 13 de Ju-
nio personal  policial in-
terceptó  en calle Zapiola 
a una persona de 25 año 
de edad que conducía 
una moto Gilera 110 CC 
sin patente. Al revisar la 
motocicleta descubrieron 
que la misma poseía  el 
número de motor suprimi-
do y el número del cuadro 
adulterado. El rodado fue 

secuestrado y por cues-
tiones judiciales, el vecino 
fue conducido a la sede 
policial, en donde fue noti-
ficado formalmente del ini-
cio de las actuaciones pe-
nales correspondientes. 
Por el hecho interviene la 
Fiscalía Penal número 15 
de Bolívar.

En picadas clandestinas 
secuestraron una moto
Tras recibir un llamado al 
Centro de Despacho 101 
Mejorado Bolívar, en el 
cual denunciaban que en 
el kilómetro 401 de la Ruta 

226 se encontraba un gru-
po de motociclistas “reali-
zando picadas”,  personal 
policial se constituyó en 
el  lugar y procedió al se-
cuestro de un ciclomotor 
Zanella, sin patente, el 
cual tras consultar en el 
sistema informativo po-
licial, surgió que el moto 
vehículo poseía pedido de 
secuestro activo de fecha 
13/07/1999 a solicitud del 
Juzgado de Azul, por el 
delito de hurto. El rodado 
era conducido por un veci-
no menor de edad, por lo 
cual se le dio intervención 
a la Fiscalía de Menores 
del Departamento Judicial 
de Azul.
 
 

Se robaron dos cubier-
tas de un camión
Un vecino denunció  el 
martes que en horas de 
la mañana de ese día le 
habían sustraído dos cu-
biertas completas de un 
acoplado de camión que 
estaba estacionado sobre 
Ruta 65 a la altura del Km. 
320. Por el hecho intervie-
ne la UFI N° 15 de Bolívar.
 
 
Robo en una obra en 
construcción
El mismo día otro vecino 
denunció que entre el pri-
mero y el dieciséis de Ju-
nio le sustrajeron de una 
obra en construcción sita 
en calle Tucumán al 100, 
una hormigonera, un gru-
po electrógeno, cucharas 
de albañil, una bolsa de 
cemento y cal. Por el he-
cho interviene la Fiscalía 
Penal 15.
 
Detuvieron a un hombre 
que tenía un pedido de 
captura activo
Un hombre oriundo de la 
ciudad de Balcarce, fue 
capturado y detenido el 

pasado martes en la in-
tersección de calles Via-
monte y Tres de Febrero. 
Tras consultar el sistema 
informativo policial, el 
mismo arrojó que poseía 
pedido de captura activo 
solicitado por el Juzgado 
de Transición de Mar del 
Plata, desde el año 2001 
por el delito de Amena-
zas y Lesiones. El hom-
bre luego de ser notifica-
do, recuperó su libertad. 
46 personas fueron aper-
cibidas por incumpli-
miento del asilamiento 
En el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en el 
cual se estableció el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio, que rige para 
todas las personas que 
habitan o que se encuen-
tran en el país, y ante el 
incumplimiento, se labra-
ron desde el primero de 
junio hasta el día de ayer: 
46 apercibimientos y pri-
mer llamado de atención 
a ciudadanos de Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano.



PAGINA 6 - Jueves 18 de Junio de 2020

Henderson

La Asociación Rural de 
Henderson agradece a to-
dos los productores y ve-
cinos que acompañaron 
una campaña emprendi-
da hace dos meses en el 
marco de la pndemia. La 
entidad logró más de $ 
700.000 recaudados para 
el trabajo sanitario local.
Esta es la gacetilla envia-
da este martes por la tar-
de por parte de la entidad 
presidida por el Lic. Pablo 
Ginestet: 
“Por medio de la presen-
te se informa a los socios, 
y comunidad en general, 

CRUZADA SOLIDARIA DE LA ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Más de $ 700.000 recaudados para el trabajo sanitario local
el resultado de la colec-
ta llevada adelante por la 
Entidad, con la intención 
de recaudar fondos para 
ayudar en la emergencia 
del COVID 19.
El monto recaudado por 
las diferentes donacio-
nes recibidas, a través de 
transferencias bancarias 
o depósitos en las alcan-
cías, ascendió a $705.530
Si bien el objetivo inicial 
era la adquisición de un 
respirador artificial, en 
acuerdo con el Intenden-
te, Cdor Ignacio Pugnalo-
ni y autoridades del Hos-
pital Municipal, el dinero 
se destinó a la compra de 
materiales y otros gastos 
que fue demandando la 
ampliación del Hospital, 
con el objetivo de poder 
terminarla rápidamente, 
ya que se consideró que 
era más importante y útil 
para la situación antes 
que la adquisición de un 
nuevo respirador. A la 
fecha se van abonando 
facturas por un total de 
$666.695, quedando un 

saldo de $38.535, que se 
usara a la brevedad si-
guiendo los mismos crite-
rios anteriores.
  Desde la Entidad tam-
bién se gestionó una do-
nación de la empresa Bio-
génesis. Una caja de 12 
kg de desinfectante Biox, 

la cual fue entregada a la 
dirección de Salud para 
su uso.
La Fundación para la Sa-
nidad Animal de Hipóli-
to Yrigoyen también se 
sumó a esta iniciativa, y 
en acuerdo con el Muni-

cipio se adquirieron 1.600 
barbijos por la suma de 
$99.600.Por ello, la Aso-
ciación Rural de Hender-
son agradece a todos los 
productores y vecinos que 
nos acompañaron es esta 
iniciativa.”

La semana pasada se de-
sarrolló una reunión virtual 
entre el diputado nacional 
Cristian Ritondo(exminis-
tro de Seguridad Bonae-
rense)y referentes del Pro 
de la región. 
De acuerdo a lo informado 
por el vocero de Ritondo, 
Intendentes, legisladores, 
concejales y referentes de 
la cuarta sección del Fren-
te Cambiemos mantuvie-
ron un encuentro virtual 
con el titular del bloque de 
diputados nacionales del 
Pro, Cristian Ritondo.
Del encuentro participa-
ron los intendentes Pablo 
Petrecca (Junín), Mariano 
Barroso (9 de Julio), Sal-
vador Serenal (Lincoln), 
Calixto Tellechea (Ame-
ghino), Erica Revilla (Are-
nales) y se sumaron los 
senadores Juan Fiorini, 
Agustín Máspoli, Felici-
tas Beccar Varela y Ana 
Laura Gelosso, y los dipu-
tados Laura Ricchini, Fer-
nando Rovello, Mauricio 
Vivani y Anastasia Peralta 
Ramos.
Al respecto, Ritondo seña-
ló: “Gracias a los dirigen-
tes de la cuarta sección 
electoral por participar de 
la charla sobre gestión 
en tiempos de pandemia. 

POLITICA

Reunión virtual entre el exministro Ritondo 
y referentes del Pro de la región

Intercambié ideas y visio-
nes con diputados, sena-
dores y los intendentes 
Salvador Serenal, Pablo 
Petrecca, Mariano Barro-
so y Calixto Tellechea.”
Entre las ideas y visiones 
se analizaron proyectos 
legislativos y propuestas 
de Intendentes que serían 
pertinentes en tiempos 
de pandemia, y que por 
diferentes razones no lo-
graron hacerse eco en los 
estamentos o ámbitos del 

gobierno central. 
En el caso de Henderson, 
las reuniones virtuales se 
han realizado de manera 
interna, sin vincularse en 
este nivel nacional. No 
obstante, no existe un 
referente único de este 
espacio y por lo pronto 
persiste una agenda para 
definir la integración de 
las líneas del Pro, Unión 
Cívica Radical, Coalición 
Cívica y espacios afines. 

A pesar de algunos permi-
sos concedidos, algunos 
camioneros se mostra-
ron molestos por las res-
tricciones de circulación 
del tránsito pesado en la 
planta urbana de Hender-
son. 
La ordenanza municipal 
habilita la entrada a la ciu-
dad por parte de vehícu-
los, carretones y máqui-
nas especiales de porte 
hasta 8.500 Kg. de tara. 
Esto significa que no pue-

TRANSITO LOCAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Algunos camioneros se mostraron molestos 
por las restricciones de circulación

de ingresar un camión con 
acoplado hasta la planta 
urbana, como por ejemplo 
al domicilio del chofer o 
dueño del transporte pe-
sado. 
Tampoco el Honorable 
Concejo Deliberante y el 
Foro de Seguridad local  
avalan en sus propuestas 
el ingreso de este tipo de 
transporte. Además de 
la rotura del pavimento, 
esgrimen los riesgos de 
accidentes de tránsito, tal 

como ha pasado años an-
teriores.
En la otra vereda, el ca-
mionero José Manago 
mostró su queja en dife-
rentes redes sociales y 
portales periodísticos. Ar-
guye que incomoda a más 
de 200 camioneros que 
les resulta más funcional 
estacionar en frente de 
sus domicilios. Entre los 
ejemplos expone que un 
chofer requiere cargar y 
descargar algunas provi-
siones personales. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Día del Padre
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En su día,
estamos junto a él...VACAS CAIDAS

COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Av. San Martín 1359 / Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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6¡Papá, que pases un gran día!

Secretaría de Deportes de la Nación aprobó
el protocolo para volver a boxear
Alegría en el ambiente boxístico tras la noticia positiva de que la Federación Argentina 
de Boxeo tiene aprobado su protocolo para volver a la actividad, el cual fue repartido a 

diferentes autoridades para que se apruebe en cada caso en particular.

La Secretaría de De-
portes de la Nación 
informó a la Fede-
ración Argentina de 
Boxeo que el proto-
colo de seguridad e 
higiene enviado a fi-
nes del mes de mayo 
fue aprobado y que 
su implementación 
en cada localidad de-
penderá de las autori-
dades locales.

Luis Romio, presi-
dente de la FAB, co-
municó esta noticia a 
través de los canales 
oficiales, por lo que 
quedó habilitado el 
regreso de los gim-
nasios de boxeo en 

CADA MUNICIPIO EVALUARA SU SITUACION Y DECIDIRA LOS PASOS A SEGUIR

la medida que cada 
provincia o municipio 
habilite la apertura de 
esos espacios.

En primera instancia, 
el protocolo habla-
ría de la vuelta a las 
prácticas y quedará 
analizar en un futuro 

el regreso al ring para 
festivales.

Entre las medidas 
que aparecen en el 
protocolo aprobado 
se destacan que la 
práctica no excederá 

los 60 minutos, de-
berá contar con equi-
pamiento propio y se 
deberán higienizar de 
manera constante los 
elementos utilizados 
en la práctica.

Fuente: Infoeme

Las autoridades de ambos entes comien-
zan a pensar paulatinamente en el futuro. 
Desde Liga Profesional hasta las ligas del 
interior deberán esperar estos lineamien-

tos para el regreso a la actividad.

BUSCAN ALTERNATIVAS PARA 
EL REGRESO A LAS PRACTICAS

Consejo Federal y 
AFA trabajan 
en un protocolo nacional

AFA ya analiza un 
protocolo médico 
junto al gobierno y 
las autoridades de 
los ministerios com-
petentes, que luego 
deberá ser aproba-
do y homologado. La 
idea es que se le dé 
un marco general al 
regreso del fútbol en 
todo el país al mis-
mo tiempo. Con esto 
se descarta cualquier 
anuncio o posibilidad 
de retorno en el cor-
to plazo, incluyendo 
a las ligas del interior 
en su conjunto, a los 
equipos que compiten 
en el Torneo Federal 
Regional Amateur y 
al Federal A. 

Fuentes del Consejo 
Federal certificaron 
y ratificaron esta de-
cisión: “esperaremos 
que AFA lo tenga 
aprobado y desde el 
Consejo se lo envia-
remos a las ligas. La 
idea es que haya un 
protocolo general y 
después las ligas, 
clubes, provincias y 
municipios podrán 
adaptarlo según la 
legislación vigente en 
su lugar, pero siem-
pre respetando el ge-
nérico”.

La conclusión general 
es que por más que 
algunas provincias 
hayan habilitado o 
flexibilizado determi-
nado tipo de activida-
des, entre las cuales 
están los entrena-
mientos o los depor-
tes colectivos (fútbol) 
y aunque se hayan 

cumplido con proto-
colos locales o pro-
vinciales, hasta tanto 
no se elabore uno de 
forma nacional que 
regule la actividad, la 
AFA y el CF NO AU-
TORIZAN el regreso 
a los entrenamientos. 
Aquel club profesio-
nal o a nivel ligas que 
decida hacerlo esta-
rá sujeto a la aplica-
ción de las medidas 
disciplinarias y será 
responsable directo 
ante cualquier incon-
veniente que pueda 
surgir.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SABADO 13/06/20
1º  Premio, Nº 283: DEFRINI, Ma. Cristina - $ 3.000

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

De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

La pieza El fusil de made-
ra, escrita por Duilio Lan-
zoni en el año 1983, es 
la primera obra de teatro 
que da cuenta de la gue-
rra de Malvinas en el país, 
según la consideración 
de Ricardo Dubatti, quien 
compiló un libro sobre la 
temática “teatro y guerra” 
que posiblemente sea pu-

blicado el mes próximo. 
La Guerra de Malvinas en 
el teatro argentino, compi-
lado por Ricardo Dubatti 
(músico, dramaturgo, tra-
ductor, crítico e historiador 
teatral) es parte de una in-
vestigación que comenzó 
con Malvinas I. La guerra 
en el teatro, el teatro de 
la guerra (Ediciones del 

CCC, 2017) y   continuó 
con Malvinas II (Ediciones 
del CCC, 2019).  El libro 
que verá luz próxima-
mente recopila los textos 
dramáticos entre los cua-
les está “El fusil de ma-
dera”, como fruto de un 
relevamiento ciertamente 
exhaustivo de parte de 
Dubatti, (para sorpresa de 

Lanzoni, incluso).
El fusil de madera es una 
de las primeras obras que 
escribió el dramaturgo y 
director bolivarense, que 
es autor de otras 40 pie-
zas. “Es la que más me 
costó, la escribí a mano 
en Tandil en 1983 y se es-
trenó en el 85”, reconoció. 
Por algún motivo, hasta el 
año 2006 (el texto sin digi-
talizar) estaba en una car-
peta en su casa, de donde 
desapareció junto a otros 
textos. 
Cuando Ricardo Dubatti 
lo contactó para decirle 
que “El fusil…” es la pri-
mera obra sobre Malvinas 
escrita en Argentina, Lan-
zoni comenzó su intento 
fallido de recuperación 
comenzando por saber si 
algunx de lxs actores que 
la representaron la tenía. 
Hasta que el año pasado 
Santos Vega encontró en-

tre sus archivos una foto-
copia del original, escrito 
a máquina.
Recuperado y digitaliza-
do, el texto llegó a Ricar-
do Dubatti, quien ade-
más hizo el análisis del 
texto para el compilado, 
análisis con el que Duilio 
coincide a pesar de que 
considera que fue “más 
intuitivo en aquella época. 
No sé si pensé la estructu-
ra con tanto detalle. Pero 
leído desde hoy si, coin-
cido casi en la totalidad”. 
Lanzoni escribió El fusil 
de madera cuando toda-
vía estaba la Dictadura en 
el gobierno, a muy poco 
tiempo de haber regresa-
do él mismo del conflicto, 
tal vez allí radica que la 
haya podido diseccionar 
como lo hizo Dubatti casi 
40 años después.
“Lo primero que me ale-
gra es que haya sobrevi-

vido cómo texto, que haya 
envejecido relativamente 
bien. Escrita en un con-
texto tan distinto, en otro 
siglo, podría haber esta-
do decrepita y me parece 
que no es así. El hecho de 
que sea la primera escrita 
no deja de sorprenderme. 
Si bien la hice en el ´83 no 
debió ser un tema menor 
para el teatro. Cierto que 
la hice aún dentro del pro-
ceso y que, siendo catár-
quica para mí, no la pen-
saba estrenada. Pero me 
extraña que nadie lo haya 
hecho antes”, comentó 
Lanzoni al ser consultado 
sobre la obra. A veces las 
canciones, los libros, las 
piezas dramáticas sobre-
viven como pueden, o son 
obras que tienen mayor 
virtud en su propia época. 
No es el caso del “El fusil 
de madera”, según lo ve el 
propio autor.
¿La volverías a poner en 
escena?
- Sería mi primera pues-
ta porque la otra la dirigió 
el Negro (Santos Vega). 
Me lo han dicho algunos 
compañeros teatreros... 
Creo que no, aunque no 
lo afirmo. Me parece que 
en el contexto actual no 
resonaría. Pero no estoy 
seguro.

El libro de Ricardo Duba-
tti, La guerra de Malvinas 
en el teatro argentino, po-
siblemente se publique el 
próximo mes. Consta de 
más de 260 páginas que 
recupera textos sobre la 
guerra, biografía de auto-
res y análisis de las obras.

D.R.

SE TRATA DE EL FUSIL DE MADERA, PRIMERA OBRA ARGENTINA SOBRE LA GUERRA

Malvinas y teatro: una obra de Lanzoni
será parte de una compilación que se publicará en julio
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
08/06/20 0 113 VILLACORTA ROBERTO $ 500
09/06/20 4611 BRITOS MARTA $ 500
10/06/20 3300 LANZINETTI MARCELO $ 500
11/06/20 4686 VACANTE $ 500
12/06/20 0813 VACANTE $ 1.000
13/06/20 0752 SUAREZ  ALEJANDRA $ 1.500
15/06/20 7063 VACANTE $ 500

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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

.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

01/05/20 4316 VACANTE $ 500
02/05/20 0 253 VACANTE $ 1.000
04/05/20 1299 SANCHEZ LIDIA $ 1.500
05/05/20 9381 VACANTE $ 500
06/05/20 6210 VACANTE $ 1.000
07/05/20 8425 CODESAL ALEJANDRO $ 1.500
08/05/20 7321 ANDONEGUI HNOS $ 500

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

13/06/20 - 752 - CISNEROS, Franco $ 6.000
Próximo sorteo, 20/06/20: $ 6.000

Postergado del 02/05/20
Nº 425 - ROSA, Carlos Aroldo - $ 6.000
Próximo sorteo, 20/06/20: $ 6.000

AVISOS FUNEBRES
Participación

A L I C I A N O E M I  
BRUNO DE MON-
TERO (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

16 de junio de 2020, a la 
edad de 68 años.  Su es-
poso Juan Jesús Montero; 
sus hijos, hijos polìticos, 
nietos, demás familiares 
y amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

RAMON JESUS 
GRIN (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 17 de junio de 

2020, a la edad de 78 
años.  Su esposa Juana 
Cardoso; sus hijos Stella, 
Carina y Daniel; sus nietos, 
bisnietos, demàs familiares 
y amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIA ANGELI-
CA ECHANIZ VDA 
D E  L O PA R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 17 de junio 
de 2020, a la edad de 100 
años.  Sus hijos Osvaldo, 
Griselda e Ismael Lopardo; 
sus hijos políticos Adolfo 
Oyarzabal, Blanca Fuente 
e Hilda Rosalín; sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, 
demás familiares y amigos  
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 13.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RAMON JESUS 
GRIN (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 17 de junio de 

2020, a la edad de 78 
años.  Ismael Mega y fami-
lia participan con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
querido amigo y ruegan 
una oraciòn e su memoria.
                                  O-319

Participación

RAMON JESUS 
GRIN (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 17 de junio de 

2020, a la edad de 78 
años.  Ana Marìa Martìn 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento de su 
querido amigo y acompaña 
a su familia en este difícil 
momento                                   s/c

Participación

M A B E L  R O S A 
MORDONINI DE 
FUSTER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de junio de 2020, 
a la edad de 74 años.  
Sus vecinos Lìa y Hèctor 
Delorenzi participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oraciòn en su memoria. 
                                        s/c
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado. Incremento 
de nubosidad por la tarde y noche.
Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol durante el día. 
Luego, parcialmente nublado. Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sólo la imaginación escapa siempre

a la saciedad”.
Henri Beyle Stendhal

(1783-1842) Escritor francés.

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Utilice esta jornada para 
clasificar y ordenar los te-
mas que vienen del pasado 
y lo lastiman. Intente deter-
minar cuál lo están abru-
mando sin sentido. N°76.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. N°80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Vivirá una situación un 
tanto caótica en esta jor-
nada que le desacomode 
todo lo que tenía planeado. 
Procure no descuidar sus 
pertenencias. N°75.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Etapa oportuna para armar-
se de valor y adquirir todo lo 
que la vida le da día a día. 
Deje de lado las dudas y 
sus indecisiones para otro 
momento. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

La Luna en opción podría 
hacerle atravesar un mo-
mento de aislamiento y 
desequilibrio emocional. 
Sepa que lo transitará más 
susceptible de lo habitual.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la medida que empiece 
a aceptar sus errores, evita-
rá complicaciones mayores 
en su vida. Muchas veces 
una equivocación nos deja 
una enseñanza. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Los cambios siempre nos 
conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida y animarse 
a cosas nuevas. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Destine su tiempo libre a 
mirar objetivamente los 
acontecimientos que sur-
gen y así podrá aprovechar 
cualquier oportunidad para 
actuar con precisión. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les que no son esenciales 
para su vida. N°18.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día del Orgullo Autista. Día de la Gastronomía Sostenible.

1812 – Comienza la 
Guerra de 1812: Estados 
Unidos le declara la gue-
rra a Gran Bretaña.
1814 – Nace Marco Ave-
llaneda, enemigo del ré-
gimen de Rosas.
1815 – Batalla de Water-
loo: Napoleón es derro-
tado definitivamente por 
los aliados.
1837 – Promulgación de 
la Constitución liberal es-
pañola que jura la Reina 
regente, María Cristina 
de Borbón.
1931 – Nace Fernando 
Henrique Cardoso, po-
lítico y expresidente de 
Brasil.
1938 - nace Julio Ernes-
to Vila, periodista depor-
tivo argentino (fallecido 
en 2013).
1942 – Las tropas in-
gleses capitulan en To-
bruck ante los alemanes, 
que capturan a más de 
33.000 prisioneros y 
abundante material de 
guerra.
1942 – Nace James Paul 
McCartney, cantante y 
compositor británico.
1943 – Nace Raffaella 
Carrà, cantante y pre-
sentadora de televisión 
italiana.
1946 – Nace Fabio Ca-
pello, director técnico de 
fútbol.
1948 – Nace Raúl Rizzo, 
actor argentino.
1949 – Nace Jarosław 
Kaczyński, político y 
primer ministro polaco, 
hermano gemelo del pre-
sidente Lech Kaczyński.
1952 – Nace la actriz Isa-
bella Rossellini.
1953 – Se proclama la 
República en Egipto.
1955 - muere Juan Inga-
llinella, médico comunis-
ta argentino; asesinado 
(nacido en 1912).
1956 – Los ingleses 

abandonan definitivamen-
te Egipto, después de un 
periodo de dominio de 74 
años en el que habían 
controlado el canal de 
Suez desde su construc-
ción.
1960 - nace Víctor Hugo 
Carrizo, actor argentino 
(fallecido en 2012).
1963 – Muere Pedro Ar-
mendáriz, actor mexica-
no.
1963 - nace Ariel Cuffaro 
Russo, futbolista y entre-
nador argentino.
1966 - nace Silvina Bos-
co, actriz argentina.
1968 - nace Marcelo de 
Bellis, actor argentino.
1970 – La Junta de co-
mandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas nombra 
al general Roberto M. Le-
vingston como presidente 
de Argentina.
1982 - en Argentina, tras 
la derrota militar argentina 
en la Guerra de Malvinas, 
el dictador Leopoldo For-
tunato Galtieri renuncia a 
su cargo; es remplazado 
por el dictador Alfredo Os-
car Saint-Jean.
1983 - inicia el despegue 
el Challenger, en la mi-
sión STS-7; la séptima 
misión del Programa del 
Transbordador Espacial; 
a bordo, la astronauta Sa-
lly Ride se convierte en la 

primera mujer estadouni-
dense que llega al espa-
cio.
1994 – Se despiden las 
tropas de EE.UU., Fran-
cia y Gran Bretaña, en-
cargadas de la defensa 
del sector occidental de 
Berlín desde el final de 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1994 – Estados Unidos 
empata 1-1 con Suiza en 
su primer partido de la 
Copa Mundial de fútbol 
de 1994
1998 - muere Ernesto 
Grillo, futbolista argentino 
(nacido en 1929).
2004 – Los 25 países de 
la Unión Europea aprue-
ban el texto de la futura 
Constitución para el con-
tinente unificado.
2005 – Muere Manuel 
Sadosky, matemático ar-
gentino.
2009 - en Córdoba se 
inaugura oficialmente la 
primera etapa del proyec-
to Ferrourbano de Córdo-
ba.
2010 – Muere José Sara-
mago, escritor, periodista 
y dramaturgo portugués, 
premio nobel de literatura 
en 1998.
2014 – Muere Horace 
Silver, músico de jazz y 
compositor estadouni-
dense.

Julio Ernesto Vila.
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Coronavirus. El país en vilo

PBA asiste a municipios 
con $ 3 mil millones que 
no deberán devolver
Los fondos podrán usarse para garantizar el pago de 
sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, o para fi nanciar 
la lucha directa contra la pandemia. Se distribuirán según 
dos criterios: coparticipación y recaudación pasada. - Pág. 2 -

Latam cierra fi lial y no hará vuelos internos
Por la crisis del Covid-19, la empresa anunció que abandonará los vuelos de 
cabotaje en el país y seguirá con los internacionales. También mantendrá el 
programa de millaje. Peligra el empleo de más de 1.700 trabajadores. - Pág. 4 -

Cadena de contagios

Los políticos toman recaudos 
por el aumento de casos
La Unidad Médica Presidencial le recomendó ayer a Alberto Fer-
nández “restringir al máximo posible el contacto interpersonal” y 
realizar sus tareas en la residencia de Olivos. Tras dar positivo el 
martes, la exgobernadora María Eugenia Vidal comenzó a cum-
plir con el aislamiento de rigor. - Pág. 3 -

Aguinaldo en cuatro cuotas 
para los salarios más altos
En una decisión en línea con lo 
que dispuso el Ejecutivo nacio-
nal, el Gobierno bonaerense 
pagará en cuatro cuotas el 
medio aguinaldo a los trabaja-
dores que cobren sueldos ma-
yores a los $ 80.000 en bruto 
-sin computar los descuentos-. 
La noticia, que afecta a los 

empleados públicos provin-
ciales, generó “sorpresa” y 
malestar en el sector sindical. 
Los gremios entienden la si-
tuación crítica de las fi nanzas 
bonaerenses, pero reclama-
ron que el recorte no se haga 
por el lado de los trabajado-
res. - Pág. 2 -

Alerta global 

Rebrotes donde parecía estar 
controlada la enfermedad
La cifra mundial de casos superó los 8 millones desde el inicio de la 
pandemia, informó la OMS, en medio de la incertidumbre provoca-
da por el resurgimiento de contagios en países que parecían haber 
dominado al coronavirus, como China, Ucrania e Irán. - Pág. 6 -

Información General

Hubo 1.393 nuevos infectados

Confi rman 35 muertes, la cifra                 
más alta en un día en el país

Difi cultad. En el Área Metropolitana, la mayoría de los contagiados no sabe 
dónde contrajo la enfermedad. - Télam -



ticipación. El otro 50%, consignaron 
las fuentes, se asignará usando como 
criterio los ingresos corrientes que tu-
vieron las comunas en junio de 2019.

“Es para pagar sueldos, agui-
naldos y cualquier otra difi cultad 
económica que presenta la pande-
mia”, explicaron a DIB las fuentes 
del Gobierno. 

La Provincia venía asistiendo a 
las comunas ante el impacto del 
coronavirus, pero con fondos que, 
aunque sin intereses, eran en general 
reembolsables.

Primero, con un fondo de $ 300 
millones para comprar insumos mé-
dicos para aplicar en forma directa 
al combate de la pandemia, que fue 
distribuido vía CUBD. Después, con 
otro fondo de $ 1.000 millones que 
se repartió de la misma manera. Y 
luego, con dos giros de 3 mil millo-
nes, el primero de los cuales fue un 
préstamo a tasa cero. 

El ministro de Economía, Pablo 
López, fue más allá: dijo que la ayuda 
total asciende a $ 13 mil millones, 
si se suman otros ítems. Ahora, el 
aporte de $ 3 mil millones será no 
reintegrable.  “Esto se instrumentó 
de una manera muy rápida, gracias 

a la coordinación política que tene-
mos con el Gobierno nacional, y una 
concepción común de dónde están 
los problemas y cómo abordarlos”, le 
dijo ayer el gobernador Axel Kicillof a 
un grupo de intendentes que fi rma-
ron -en forma virtual- el convenio 
para sumarse a la operatoria.  

Kicillof aseguró que los fondos 
llegan a todas las comunas: “no hay 
municipios de primera y de segun-
da”, y le bajó el tono a los cruces con 
algunos alcaldes opositores. “Ese es 
el orgullo de la provincia de Buenos 
Aires, aunque traten de incentivar di-
visiones, hoy estamos demostrando 
lo contrario”, dijo.

Alcalde opositores devolvieron la 
gentileza. Miguel Fernández (Trenque 
Lauquen, radical) agradeció la pre-
disposición “para entender cada una 
de las particularidades de la Provin-
cia”, y Vicente Gatica (Bragado/PRO) 
destacó que “siempre es bueno que el 
Gobierno provincial esté cerca, sobre 
todo cuando necesitamos trabajar 
en equipo”. El martes, el gobernador 
cerró la ayuda con los intendentes del 
Conurbano, ayer con los de algunas 
secciones del interior bonaerense 
y culminará hoy con el resto. - DIB -

Teletrabajo. El ministro 
de Trabajo, Claudio Moroni, 
aseguró ayer que “existe 
un consenso muy cercano 
para obtener lo más rápido 
posible una regulación ne-
cesaria” para el teletrabajo, 
al que cali có como “un 
fenómeno que pensába-
mos como lejano, y que ya 
está entre nosotros” como 
consecuencia del aisla-
miento social, preventivo y 
obligatorio. - Télam -

Acotan el ATP. El Gobier-
no de nió ayer la “reade-
cuación” de las medidas de 
asistencia económica y pro-
ductiva, en un contexto en el 
que el 85% del país reanuda 
su actividad productiva. 
La ayuda del programa 
de Asistencia el Trabajo y 
la Producción (ATP) para 
pagar salarios en empresas 
privadas será sólo para las 
de hasta 800 trabajadores. 
Además, no habrá auxilio 
estatal para aguinaldos. Y se 
analiza un nuevo formato 
para la continuidad del In-
greso Federal de Emergen-
cia (IFE), tal vez adaptado al 
criterio regional. - DIB -
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El Gobierno bonaerense asistirá 
con $ 3 mil millones de libre dispo-
nibilidad a los 135 municipios de 
la provincia que, según se estima, 
serán usados para garantizar el pago 
de sueldos y aguinaldo en tiempo y 
forma. También, podrían utilizarse 
para fi nanciar la lucha directa contra 
el coronavirus.

La asistencia es por un mon-
to similar al que viene aportando 
el gobierno de Axel Kicillof a las 
comunas, pero esta vez hay una 
diferencia importante respecto de la 
operatoria previa: ahora los fondos 
no tendrán que ser devueltos a la 
administración central.

La distribución se hizo con un 
doble criterio: $ 1.500 millones se 
repartirán de acuerdo al Coefi ciente 
Único de Distribución (CUD), que es 
la fórmula que se usa para la copar-

Se distribuirán 
según dos criterios 
combinados: copar-
ticipación y recauda-
ción pasada. No de-
berán devolverlos.

Desembolso. López y Kicillof en diálogo con los intendentes. - PBA -

El país en vilo

El Gobierno argentino y los tenedores de bonos 
acordaron levantar la confidencialidad que rige en 
las negociaciones para reestructurar la deuda y todo 
apunta a que las conversaciones continuarán más 
allá de mañana, informaron ayer fuentes oficiales.
“A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobier-
no, continúa existiendo una diferencia” entre lo que 
puede dar Argentina en estos momentos y lo que 
pretenden los acreedores, agregaron.
El plazo formal de vigencia de los acuerdos de con-

Deuda: prorrogarían plazo para seguir negociando 

fidencialidad -Non Disclousure Agreement (NDA, se-
gún su sigla en inglés)-, venció formalmente el mar-
tes, pero las partes decidieron continuar de hecho 
con las negociaciones. Al no arribar a un acuerdo, la 
confidencialidad de las negociaciones fue dada de 
alta ayer.
De esta forma,  mañana será una fecha clave, debi-
do a que vence el plazo fijado por el Gobierno para 
que los acreedores oficialicen si aceptan la propues-
ta argentina. - Télam -

Kicillof asistirá con 
$ 3 mil millones a los 
municipios bonaerenses

El Gobierno bonaerense pa-
gará en cuatro cuotas el medio 
aguinaldo a los trabajadores que 
cobren sueldos de hasta $ 80.000 
en bruto -sin computar descuen-
tos-, una decisión en línea con lo 
que dispuso el Ejecutivo nacional 
y que, aunque no fue ofi cializada, 
ya fue comunicada a los gremios.

Para efectivizar el pago, “va-
mos a seguir la modalidad que 
aplique Nación”, confirmaron a 
DIB fuentes del Ejecutivo, que pre-
cisaron además que la decisión 
se explica por las difi cultades de 
fi nanciamiento del Estado bonae-
rense por la Pandemia, que nece-
sita ayuda de Tesoro nacional para 
hacer frente al pago.

En principio, la medida se apli-
ca a los empleados de la adminis-
tración central, pero también a los 
policías, los profesionales de la sa-
lud, los judiciales y de organismos 
descentralizados, cuyos gremios ya 
fueron avisados. En algunos casos, 
aún resta afi nar algunos detalles 
del modo de pago.

En la comunicación interna 
que recibieron algunos gremios, 
el Gobierno precisó que la  medida 
afecta a todo el personal en acti-
vidad de la administración pública 
provincial, organismos descentra-
lizados y empresas públicas, pero 
excluye  a los agentes en situación 
de retiro y a los jubilados.

Para todos los casos, el pago en 
cuatro cuotas afectará a aquellos 
trabajadores que cobren $ 80 mil 
en bruto, lo que según estimaron 
fuentes gremiales daría un sueldo 
de bolsillo de $ 65 mil si se le prac-
tican descuentos legales de 18,8% 
-14% por el Instituto de Previsión 
Social y 4.8% del IOMA. En el caso 

Provincia pagará en cuotas 
aguinaldos de sueldos 
brutos mayores a $ 80 mil
La medida se suma a  
lo que dispuso el 
Gobierno nacional 
para sus empleados.

de los docentes, que suelen tener 
más de un cargo, el cálculo se rea-
lizará con la sumatoria de todas de 
todos los ellos y el descuento se 
aplicará a la suma resultante.

Respecto de las cuotas, la pri-
mera se pagará con los sueldos 
devengados de junio; la segunda 
con los de julio; la tercera con los 
de agosto, y con los de septiembre, 
la cuarta. En la primera cuota del 
aguinaldo, todos los que cobren 
con esa modalidad percibirán 
“cuarenta mil ($ 40.000) brutos”. 
El remanente, si es más de tres 
mil pesos, se pagará en tres cuotas 
iguales. Si el remanente es me-
nor a tres mil pesos, las cuotas se 
agotarán de acuerdo a un cálculo 
especifi cado en el instructivo. - DIB - 

La sede del IPS, afectado por la 
medida. - Archivo -

La noticia de que los em-
pleados públicos bonaerenses 
con salarios de $ 80.000 brutos 
o más cobrarán el medio agui-
naldo en cuotas generó “sor-
presa” y malestar en el sector 
sindical. Los gremios entienden 
la situación crítica de las finan-
zas bonaerenses, pero reclama-
ron que el recorte no venga por 

Malestar gremial con la medida 

el lado de los trabajadores. Uno 
de los sindicatos que se mostró 
más molesto por la información 
fue el de los profesionales de la 
salud. “Nosotros no recibimos 
nada y claramente somos el 
gremio mayoritario de la sa-
lud de la provincia de Buenos 
Aires”, le dijo a DIB la titular de 
Cicop, Marta Márquez. - DIB -
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Ratifi có a Zarich en el cargo 

La Justicia santafesina avaló la 
intervención de la cerealera Vicentin

La justicia santafesina, que lleva 
adelante el concurso preventivo de 
acreedores de la agroexportadora 
Vicentin, avaló la intervención es-
tatal de la compañía en cesación de 
pagos, tras ratifi car en el cargo de 
subinterventor a Luciano Zarich, 
informaron ayer fuentes judiciales.

De esta manera, el juez en lo 
Civil y Comercial de Reconquista, 
Fabián Lorenzini, aceptó el pedido 
de ratifi cación en su cargo del subin-
terventor designado por el Gobierno 
nacional, designado para secundar 
a Gabriel Delgado, quien por el mo-
mento no se trasladará a Santa Fe por 
cuestiones de salud.

El Estado nacional pudo iniciar la 

intervención de la cerealera en de-
fault tras la rúbrica del acta de tras-
paso con integrantes del directorio el 
jueves pasado con Zarich y que éste 
pudiera ingresar en la casa matriz de 
la compañía ubicada en la localidad 
santafesina de Avellaneda. A partir 
de ese momento, comenzó la inter-
vención por 60 días de Vicentin, en 
un concurso de acreedores con una 
deuda declarada de casi $ 100.000 
millones. De ese total, $ 25.600 mi-
llones se adeuda a productores y en-
tregadores de granos, mientras casi 
$ 64.000 millones debe a entidades 
fi nancieras, de las cuales el Banco 
Nación es su principal acreedor con 
$18.500 millones. - Télam -

 

Hay 1.393 casos 

Récord diario de 
muertes en el país 
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó ayer que 
durante las últimas 24 horas 
se registraron 35 muertes y 
1.393 nuevos casos positivos 
por coronavirus. Con estos 
datos, el total de infectados 
en todo el país asciende a 
35.552 y las víctimas fatales 
suman 913. Buenos Aires 
reportó 799 positivos y 
CABA, 522. 
Los decesos informados por 
la mañana corresponden a 
tres mujeres, de 87, 67 y 87 
años y cinco hombres de 51, 
55, 64, 65 y 77 años, todo 
residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires. Por la tarde, se 
conocieron otros 27 nuevos 
fallecimientos, de los cuales 
16 son hombres y 11 mujeres. 
Con respecto a los hombres 
siete de ellos, de 51, 67, 50, 
78, 83, 66 y 48 años, residían 
en la provincia de Buenos 
Aires; y los otros nueve de 
93, 45, 81, 89, 71, 84, 89, 79 
y 89 años, en la Ciudad de 
Buenos Aires. En tanto que 
de las mujeres, cinco de 
ellas, de 61, 58, 66, 62 y 25 
años, vivían en la provincia 
de Buenos Aires; mientras 
que las otras seis, de 88, 96, 
103, 82, 94 y 97 años, eran de 
Capital Federal. - DIB -

La Unidad Médica Presidencial 
le recomendó ayer a Alberto Fernán-
dez “restringir al máximo posible el 
contacto interpersonal” y realizar 
sus tareas en la residencia de Olivos, 
en el contexto de los numerosos 
contagios de coronavirus conocidos 
en los últimos días entre dirigentes 
políticos y el aumento de casos po-
sitivos en el AMBA.

En tanto, la exgobernadora de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
informó el martes a la noche que 
tiene coronavirus, y se mantiene 
aislada en buen estado de salud. 
A partir del contagio de Vidal, el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, se hizo un test 
que dio negativo, mientras que el 
intendente de Vicente López, Jorge 
Macri, también se lo iba a realizar, 
porque mantuvo un encuentro de 
trabajo el jueves último con la exgo-
bernadora. 

Luego de visitar La Rioja, el pre-
sidente Alberto Fernández tuvo que 

Fernández no saldrá de Olivos, por reco-
mendación médica. Tras dar positivo, Vidal 
cumple el aislamiento de rigor. 

Los políticos ajustan recaudos 
por el aumento de los contagios 

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió anoche en la Quinta 
de Olivos con el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, y con el vi-
cejefe de Gobierno porteño Diego 
Santilli con el objetivo de defi nir 
cómo continuará la cuarentena en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) desde el 28 de junio.

Durante el encuentro, y mien-
tras se registra un aumento de 
la circulación en la ciudad y la 
provincia de Buenos Aires, los 
tres mandatarios resolvieron 
que el transporte público en el 
AMBA solo podrá ser usado por las 
personas que sean trabajadores 
esenciales y aquellos que están 
exceptuados.  - DIB -

En el AMBA 

Extreman control 
en el transporte 

Supuesto espionaje ilegal 

La Comisión Bicameral 
de Control y Seguimiento de 
los Organismos de Inteligen-
cia convocó para mañana a la 
exfuncionaria del gobierno de 
Cambiemos, Susana Martinen-
go, para escuchar su versión 
sobre los hechos que la sindican 
como un engranaje clave en las 
supuestas maniobras de espio-
naje ilegal que se investigan en 
el juzgado de Lomas de Zamora.

El escándalo por el supuesto 
espionaje desarrollado desde la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), durante el gobierno de 
Mauricio Macri, crece por dos 
frentes: por un lado el juzgado 

que conduce Federico Villena, 
que de a poco va comunicán-
dole a las víctimas cómo fueron 
espiadas, y el Congreso, por 
donde estos días desfilan los 
supuestos victimarios (y también 
algunas víctimas) para revelar 
detalles de las maniobras. 

Antes de Martinengo, señala-
da en el Congreso por exespías 
que dijeron llevarle información, 
están citados a la bicameral que 
conduce el diputado Leopoldo 
Moreau, los exespías Jorge “Tur-
co” Saez y Alan Ruiz y el perio-
dista Carlos Pagni, quien figura 
entre las presuntas víctimas de la 
organización investigada. - Télam -

Exfuncionaria de Cambiemos fue                     
citada por la Comisión Bicameral 

Presidencial.

Llamado de Kicillof  
Por su parte, Vidal cumplía ayer 

con el aislamiento de rigor en su 
casa de la ciudad de Buenos Aires, 
informaron fuentes de su entorno.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, se comunicó ayer con la 
exfuncionaria para conocer su es-
tado de salud, desearle una pron-
ta recuperación y ponerse “a su 
disposición para lo que sea que 
necesite”, informaron fuentes del 
entorno del mandatario.

También se confi rmó el último 
lunes que el diputado bonaerense de 
Juntos por el Cambio Alex Campbell 
dio positivo de coronavirus y con 
cuadro asintomático. “No sé cómo 
me contagié, estuve con mucha gen-
te pero siempre tomando todas las 
precauciones”, dijo Campbell, quien 
contó que se hizo el test por haber 
tenido trato en persona con el pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
de la provincia, Federico Otermín, 
en contacto con Insaurralde.

El intendente de Lomas de Za-
mora, en tanto, continuaba ayer 

El presidente Alberto Fernández 
se refirió anoche a la posibilidad de 
que haya marcha atrás en algunas 
flexibilizaciones de la cuarentena. 
Si bien no fue preciso en la idea de 
volver a la fase 1, expresó: “Que-
rían salir a correr, salgan a correr. 
Querían salir a pasear, salgan a 
pasear. Querían locales de ropa 
abiertos, abran los locales. Pero 
estas son las consecuencias”.

“Querían correr, estas son las consecuencias” 

En diálogo con Telefe Noticias, 
Fernández dijo que “sé que 
estamos viviendo un momento 
económico traumático, pero sé 
que si no hacemos algo la vida de 
muchos argentinos corre riesgo”.  
“Tengo un compromiso ético y es 
no abandonarlos. Tengo que cui-
dar la salud de la gente y cuando 
veo que las camas se ocupan me 
preocupo”, afirmó. - DIB -

El país en vilo

Online. Alberto saludó a los salteños por el aniversario de Güemes. - Télam -

suspender el último viernes su viaje 
a Catamarca tras confirmarse el 
resultado positivo de coronavirus 
del intendente de Lomas de Zamo-
ra, Martín Insaurralde, quien había 
estado días atrás con el ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, in-
tegrante de la comitiva presidencial.

Se decidió también que Fernán-
dez participe de manera virtual del 
acto por el Día de la Bandera el 
próximo sábado para evitar tras-
ladarse a Rosario, donde tradicio-
nalmente se realiza la ceremonia, 
para “preservar la cuestión sanitaria 
y respetar el aislamiento”, informó 
Presidencia.

“La progresión de casos positi-
vos en el AMBA evidencia un gran 
aumento de la circulación viral y es 
mi responsabilidad recomendarle 
al Presidente desempeñar sus ta-
reas en su residencia y restringir al 
máximo el contacto interpersonal”, 
indicó una nota fi rmada por Fede-
rico Saavedra, de la Unidad Médica 

con “cuadros febriles”, por lo que 
“seguirá internado en observación” 
en el hospital municipal de Lavallol, 
donde ingresó el último viernes, 
informaron desde su entorno.

En otro orden, el ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, 
dijo ayer que “hay que tener más 
precaución” en torno a los recau-
dos sanitarios en actos ofi ciales”. 
- DIB / TÉLAM - 

 

“Quique” Sacco, positivo. El 
periodista Enrique “Quique” 
Sacco, pareja de la exgober-
nadora bonaerense María Eu-
genia Vidal, dio ayer a la tarde 
positivo de coronavirus.
La gobernadora inició su 
aislamiento separada de 
su familia, con sus hijos en 
casa de su exmarido, Ramiro 
Tagliaferro. Ahora, Sacco dio 
positivo. El periodista había 
participado la semana pasada 
de un programa televisivo 
y ahora sus propios contac-
tos deberán ser testeados y 
aislados. - DIB -

Kicillof, Alberto y Santilli en Olivos. 
- Presidencia -



 

Financiamiento

El Ministerio de Economía con-
cretará hoy una nueva licita-
ción de letras y bonos en pesos, 
con el objetivo de obtener 
 nanciamiento por $ 120.000 
millones.
El Palacio de Hacienda, en un 
comunicado de prensa, precisó 
que la oferta que presentará 
al mercado comprenderá una 
combinación de Letras del 
Tesoro Nacional a descuento, 
Badlar privada, Ajustadas por 
CER y Bono Ajustado por CER.
De esta forma, se procederá li-
citar Letras del Tesoro en pesos 
a descuento con vencimiento 
el 31 de julio de 2020 (reaper-
tura), con un precio mínimo de 
969,94 pesos por cada valor 
nominal de 1.000 pesos, por 

El Ministerio de Economía licitará           
letras y bonos por $ 120.000 millones

un monto de hasta 15.000 
millones de pesos. La segunda 
herramienta  nanciera com-
prenderá a Letras del Tesoro 
en pesos a descuento, con 
vencimiento el 11 de septiem-
bre de 2020 (reapertura) con 
un precio mínimo de 937,09 
pesos por cada valor nominal 
de 1.000 pesos, por un volu-
men de hasta 20.000 millones 
de pesos. También se licitarán 
Letras del Tesoro Nacional en 
pesos Badlar privada + 200 
puntos básicos con vencimien-
to el 28 de agosto de 2020 
(reapertura) con un precio mí-
nimo de 1.115,17 pesos por cada 
valor nominal de 1.000 pesos 
por hasta un monto de 20.000 
millones de pesos. - Télam -

La compañía aérea Latam Airli-
nes Argentina anunció ayer el cese 
de sus operaciones en el país, tanto 
de pasajeros como de carga, por 
tiempo indeterminado y presen-
tó ante el Ministerio de Trabajo un 
Procedimiento Preventivo de Crisis 
(PPC) para determinar la desvincu-
lación de más de 1.700 trabajadores 
que quedarán sin empleo.

Fuentes de la compañía explica-
ron que “la situación derivada de las 
restricciones operativas impuestas 
por la pandemia del Covid-19, hizo 
insostenible la continuidad de la 
empresa en Argentina”.

Subrayaron que el cese de la 

La empresa pre-
sentó un procedi-
miento de crisis para 
determinar la desvin-
culación de más de 
1.700 empleados. 
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Latam Argentina deja de operar 
vuelos domésticos y regionales

Automotrices en crisis 

0 Km: ofrecen planes de ahorro de                      
hasta 10 años para impulsar las ventas 

Las automotrices comen-
zaron a ofrecer a sus clientes 
planes de ahorro de hasta 
120 cuotas para la compra de 
vehículos 0 Km, en el marco 
de una gama de herramientas 
financieras puestas en mar-
cha con el objetivo de recu-
perar volúmenes de ventas.

La irrupción de los nuevos 
planes de ahorro se ofrece, 
por el momento, en las ter-
minales de General Motors, 
Renault, Peugeot y Citrioën.

Las demás terminales 
también analizan la posibilidad 
de salir a ofrecer este producto 
financiero, tras la fuerte caída 
en las ventas registradas vía fi-
nanciamiento en los últimos casi 

casi dos años. Las compañías, 
además, continúan con otras 
políticas comerciales agresivas 
que incluyen el financiamiento 
a “tasa cero” para determinados 
modelos, plazos y topes de mon-
tos, descuentos, bonificaciones y 
hasta el denominado “dólar auto” 
que cotiza en las mismas vidrie-
ras de las concesionarias. En el 
caso de los planes a 10 años, 
las terminales señalan que este 
tipo de financiación permite a 
personas de bajo y medio poder 
adquisitivo llegar a un 0 kilóme-
tro en un contexto macroeoco-
nómico difícil, sin necesidad 
de realizar una gran inversión 
inicial o de entregar un anticipo 
para la suscripción. - Télam -

Cese de operaciones. La pandemia golpeó a la compañía. - Archivo -

Qué hacer con los pasajes comprados y las millas 

En lo que respecta a los pasa-
jeros que ya tienen en su poder 
tickets de vuelos domésticos o 
regionales de Latam Argentina, 
la empresa dijo se podrán can-
jear o gestionar el reintegro del 
monto abonado. Para los que 
compraron un ticket para un 
vuelo doméstico con tarjeta de 
crédito, la compañía devolverá 
automáticamente el monto de la 

compra dentro de un plazo de 
entre 30 y 45 días a través del 
mismo medio de pago o en caso 
contrario el pasajero deberá 
ingresar para su devolución en 
latam.com/administratuviaje. En 
lo que respecta a los vuelos in-
ternacionales, la empresa señaló 
que los pasajeros podrán cam-
biar la fecha sin costo ni diferen-
cia de tarifa, sujeto a la disponi-

bilidad de la cabina y la vigencia 
del ticket, que corresponde a 
un año desde la fecha de inicio 
del viaje o, podrán solicitar un 
travel voucher para utilizar hasta 
el 31 de diciembre de 2021 en 
cualquier ruta Latam. Mientras 
que para los que adquirieron 
pasajes utilizando millas, podrán 
realizar la solicitud de devolución 
del pasaje en millas en su cuenta 
Latam Pass a través de latam.
com. - DIB -

El Calafate y Ushuaia. En tanto, los 
cuatro destinos internacionales de la 
fi lial a Estados Unidos, Brasil, Chile 
y Perú continuarán siendo operados 
por las otras fi liales del grupo, “una 
vez que se levanten las restricciones 
dictadas por las autoridades en el 
marco de la emergencia sanitaria”. 

“Decisión difícil”  
El documento difundido por la 

empresa apunta que “se trata de 
una decisión muy difícil pero la-
mentablemente inevitable, contra 
la cual la compañía ha realizado 
todos los esfuerzos posibles”. Y des-
taca que “tras 15 años de presencia 
ininterrumpida y después de haber 
atravesado numerosos obstáculos, 
en el complejo contexto de la pan-
demia y sus consecuencias a largo 
plazo, no resulta posible visualizar 
alternativas de continuidad para las 
operaciones”.

El cese de actividad afectará a 
1715 empleados de manera directa 
y a una red de más de 1300 provee-
dores en todo el país, incluyendo 
grandes, medianas y pequeñas em-
presas. Los trabajadores se encuen-
tran representados por un total de 8 
sindicatos, tres de ellos que corres-
ponden a la empresa: UPAL (Unión 
Pilotos Aviadores de Latam); Atcpea 
(Asociación de Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros de Empresas Aeroco-
merciales), y Ustara (Unión Industrial 
de Trabajadores Aeronáuticos de la 
República Argentina). - DIB / TÉLAM - 

La Canasta Básica
Total subió 1,1% 
durante mayo 

Datos del Indec

El costo de los productos que 
integran la Canasta Básica Ali-
mentaria (CBA) retrocedió 0,1 % 
en mayo, lo que determinó que 
una familia conformada por dos 
adultos y dos hijos menores ne-
cesitara ingresos por $ 17.875,68 
para no caer en la indigencia, in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el costo de la Canasta 
Básica Total (CBT) subió 1,1 % 
en mayo, con lo que una familia 
integrada por dos adultos y dos 
menores, necesitó contar con 
ingresos por $ 43.080,38 para 
no caer debajo de la línea de la 
pobreza.
De esta forma, la Canasta Básica 
Alimentaria, que mide la evolu-
ción de los precios de productos 
alimenticios necesarios para la 
subsistencia, y que marca el um-
bral por debajo del cual se cae en 
la línea de indigencia, acumuló 
un incremento de 14,7 % en los 
primeros cinco meses del año.
En tanto la Canasta Básica Total, 
que mide los ingresos necesarios 
para pagar alimentos y bebidas, 
indumentaria y servicios de una 
familia tipo, subió 10,6 % entre 
enero y mayo. La diferencia 
entre una canasta y otra radica 
esencialmente en que las tarifas 
de los servicios públicos y del 
combustible se encuentran con-
gelados. - Télam -

Una familia necesita $ 43 mil para 
no ser pobre. - Archivo -

El país en vilo

El CCL y el MEP               
siguen en picada 

Mercado cambiario

El dólar oficial cerró ayer en 
$ 72,85 para la venta, con un 
incremento de 17 centavos 
con respecto al martes, en 
tanto en el mercado bursátil el 
contado con liquidación (CCL), 
marcaba un retroceso de 2%, 
hasta los $ 106,89. El dólar 
MEP operaba también en baja, 
en este caso de 0,3%, en $ 
105,00 por unidad.
El dólar informal o “blue” marcó 
una baja de un peso con res-
pecto a ayer, al quedar en un 
promedio de $ 124. - Télam -

operación solo abarca a la empresa 
que lleva la denominación LAN Ar-
gentina, mientras que Latam Chile, 
Latam Brasil y Latam Perú continua-
rán con sus servicios hacia y desde 
Argentina a Brasil, Chile y Perú, tanto 
desde Buenos Aires, como de otros 
destinos como Córdoba, Rosario, 
Salta y Mendoza.

La empresa anunció la decisión 
ayer al mediodía a través de un co-
municado en el que argumentó que 
“el impacto que han tenido en La-
tam Airlines Argentina la pandemia 
Covid-19 y la difi cultad de generar 
los múltiples acuerdos necesarios 
para enfrentar la situación actual 
contribuye a confi gurar un escenario 
en extremo complejo, en el que no 
están dadas las condiciones para 
viabilizar y sostener a largo plazo las 
operaciones de la fi lial”. Sobre la base 
de esto, dejarán de volar desde y ha-
cia 12 destinos domésticos: Buenos 
Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucu-
mán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, 
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, 



Neutralizan al coronavirus con suero de caballos

Un grupo de científicos argen-
tinos elaboró un suero a partir 
de anticuerpos de caballos que 
logró impedir el ingreso del 
coronavirus a las células en 
pruebas de laboratorio y, tras la 
aprobación de Anmat, se estima 
que durante julio comenzarán 
un ensayo clínico para probarlo 
en pacientes con enfermedad 
moderada a severa, anunciaron 

los investigadores.
Se trata de un trabajo de articu-
lación de los sectores público 
y privado encabezado por el 
laboratorio Inmunova y el Instituto 
Biológico Argentino (BIOL), la 
Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” (Anlis), con 
la colaboración de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), Mabxience, 

Conicet y la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam).
El suero desarrollado se basa en 
anticuerpos policlonales equinos, 
que se obtienen mediante la 
inyección de una proteína recom-
binante del SARS-CoV-2 en estos 
animales, inocua para ellos, que 
así tienen la capacidad de generar 
gran cantidad de anticuerpos ca-
paces de neutralizar el virus. - DIB -

Universidad Nacional de La Plata

Investigadores de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La 
Plata obtuvieron fi nanciamiento 
del Estado nacional para el desa-
rrollo de métodos propios para la 
detección de componentes virales 
y de anticuerpos para diagnóstico 
y vigilancia de Covid-19. El pro-
yecto, elaborado por un consorcio 
interdisciplinario de investigado-
res de institutos de la Facultad de 
Ciencias Exactas -dependientes de 
la UNLP, el Conicet y la CIC- fue 
seleccionado en el marco de la 
convocatoria “Programa de Arti-
culación y Fortalecimiento Federal 

Financiamiento para investigación
de las Capacidades en Ciencia y 
Tecnología Covid-19”.
El director del proyecto, Guillermo 
Docena, dijo que “a través de la 
fi nanciación recibida, se podrá in-
tensifi car el desarrollo de métodos 
propios para la detección de com-
ponentes virales y de anticuerpos 
para diagnóstico y vigilancia”. 
“Vamos a incorporar metodología 
propia para la caracterización de 
anticuerpos en la sangre, lo que 
sirve para complementar el diag-
nóstico y también para realizar 
el seguimiento de la circulación 
viral”, aseguró. - Télam -

Provincia 

Dengue: baja el ritmo de contagios

El ritmo de contagios de 
dengue en la provincia de 
Buenos Aires viene en baja en 
consonancia con el descenso 
de las temperaturas y, aunque 
asciende a 3.116 –una cifra 
histórica-, solo se registraron 
27 nuevos casos en la última 
semana, según el informe 
epidemiológico que difunde el 
Ministerio de Salud provincial. 
“La provincia de Buenos Aires 
registra un total de 3.116 casos 
con rmados y 1.064 probables 
hasta la SE 23, identi cándose 
los serotipos DEN-1, DEN-2 y 
DEN-4. De los casos con rma-

dos, 1.685 fueron por diagnós-
tico de laboratorio y 1.431 por 
nexo epidemiológico.
Se noti caron casos positivos 
autóctonos en 19 municipios 
de nidos como áreas en brote. 
A su vez, hay once municipios 
que se encuentran actualmente 
en evaluación cerrando sus 
respectivos brotes”, señalaron 
en el reporte desde la cartera 
sanitaria. Asimismo, la letalidad 
en la provincia es de 0,13%, ya 
que se han registrado cuatro 
fallecidos entre los 3116 con r-
mados totales hasta el día 8 de 
junio, según el informe. - DIB -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer que la 
dexametasona, el primer medica-
mento antiinfl amatorio que de-
mostró reducir el riesgo de muerte 
por coronavirus de acuerdo con 
un estudio británico, “solo debe 
utilizarse en pacientes críticos”, no 
como fármaco para evitar el con-
tagio. “Es especialmente impor-
tante subrayar que hay que usarlo 
con supervisión médica, no es un 
fármaco para casos leves ni puede 
tener uso profi láctico, es un antiin-
fl amatorio muy potente”, aclaró en 
una conferencia de prensa el direc-
tor ejecutivo de la OMS para Emer-
gencias Sanitarias, Mike Ryan.
La dexametasona facilita el acce-
so al oxígeno del paciente venti-
lado o intubado, “pero no es un 
tratamiento en sí mismo”, y advir-
tió de que “los esteroides pueden 
facilitar la reproducción de virus 
en el organismo humano”, por lo 
que podría estar contraindicado 
en casos leves de Covid-19. “No es 
el momento de correr y cambiar 
las prácticas clínicas de forma 
apresurada”, dijo Ryan, quien re-
calcó que tienen que continuar las 
investigaciones para determinar 
las dosis adecuadas.
La esperanza sobre la dexameta-
sona surge tras una publicación 
de la Universidad de Oxford en la 
que indica que redujo en hasta un 
tercio la mortalidad de pacientes 
intubados con respiradores y en 
un quinto la de los que necesita-
ron oxígeno.
La dexametasona es un corticoide 
de uso frecuente para tratar mu-
chas infl amaciones y enfermeda-
des autoinmunes como la artritis 
reumatoidea. También se le su-
ministra a los pacientes oncoló-
gicos que reciben quimioterapia 
para contrarrestar ciertos efectos 
secundarios de su tratamiento 
antitumoral. - DIB -

La dexametasona 
solo debe utilizarse 
en pacientes críticos

Según la OMS

Los casos de coronavirus por 
circulación comunitaria superaron 
el martes, por primera vez, a los 
confi rmados por contactos estre-
chos, lo que quiere decir que la ma-
yoría de las personas contagiadas 
desconoce dónde contrajo el virus, 
lo que difi culta encontrar el nexo 
epidemiológico, fundamental para 
frenar la cadena de contagios. En 
rigor, de acuerdo con el informe 
emitido por el Ministerio de Salud 
nacional, los contagios por trans-
misión comunitaria representaban 
el 39,8% y eran un total de 13.602, 
mientras que los casos por con-
tacto estrecho sumaban 13.340, el 
39,1%.  Solo el 3% son importados 
(1.030 casos) y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.

Que la mayoría de los casos 
sean por transmisión comunitaria 
complica la estrategia de detec-
ción de casos que se despliega en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) a través del Opera-
tivo Detectar porque encontrar los 
contactos estrechos de los positi-
vos de coronavirus resulta clave 
para identifi car a los potenciales 
portadores del virus, aislarlos, 
hisoparlos y así terminar con las 
cadenas de contagios.

Si no hay nexo es más difí-
cil trazar el mapa epidemiológi-
co para frenar la expansión. Un 
claro ejemplo del éxito de esta 
metodología es lo que sucedió 
en la localidad bonaerense de 
Necochea, donde se logró identi-
fi car a quienes habían mantenido 
contacto con personas positivas 
de coronavirus, y así frenar una 
posible bomba viral a partir de un 
baby shower al que asistieron unas 

Cuatro de cada diez positivos se dan 
por transmisión comunitaria, lo que difi cul-
ta hallar el nexo epidemiológico.

La mayoría de los contagiados no 
sabe dónde contrajo la enfermedad

El país en vilo

veinte personas. Esa reconstruc-
ción fue fundamental para que en 
esa ciudad balnearia el virus esté 
bajo control y solo haya alcanzado 
a 35 personas. Además, los espe-
cialistas aseguran que las primeras 
48 horas de un diagnóstico positi-
vo son fundamentales para hallar a 
sus contactos estrechos, aislarlos e 
hisoparlos para detener contagios.

El crecimiento de los casos sin 
antecedente epidemiológico su-
bieron fuerte en los últimos días. 
En el informe del lunes de esta 
misma semana, las columnas de 
contactos estrechos versus los de 
circulación comunitaria estaban 
parejas: eran del 39,1% en ambos 
casos. Pero si revisamos las cifras 
de un mes atrás esas proporcio-
nes se distribuían entre el 44,6% 
de casos de contactos estrechos 
y apenas el 30,4% de circulación 
comunitaria, complementados por 
un 12% de casos importados.

A fi nales de marzo aún no se 
hablaba de circulación comunita-

Zona AMBA. Es más difícil trazar el mapa epidemiológico para frenar la 
expansión. - Télam -

Potencial vacuna
Una prueba clínica de una po-

tencial vacuna contra la Covid-19 
desarrollada por una empresa 
médica emergente empezará el 
30 de junio en Japón, anunció 
ayer el gobernador de Osaka, Hi-
rofumi Yoshimura, quien dijo que 
será “la primera prueba clínica en 
humanos en el país”. En abril de 
este año, los Gobiernos prefec-
tural y municipal de Osaka, que 
operan universidades y hospita-
les en la prefectura occidental 
japonesa, acordaron con Anges 
Inc., una empresa emergente 
relacionada con la Universidad 
de Osaka, cooperar en la investi-
gación y el desarrollo de vacunas 
contra el Sars-CoV-2. - Télam -

Japón

ria: el 31 de ese mes había un 50,2% 
de casos importados y un 28% de 
contactos estrechos, los restantes 
en “investigación epidemiológica”. 
El 2 de abril se reportó por primera 
vez la circulación comunitaria y el 
informe dio a conocer un 8,14% de 
esos casos, mientras que los casos 

importados seguían siendo mayo-
ría. Hay que remontarse poco más 
de dos semanas atrás, el 1 de junio, 
para revisar que la cantidad de 
contagios por contactos estrechos 
todavía era del 43,3%, contra el 36% 
de los confi rmados por circulación 
comunitaria. - DIB -



La cifra global de casos de coro-
navirus superó los 8 millones desde 
el inicio de la pandemia, informó la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en medio del alarma mundial 
provocada por los rebrotes en países 
que parecían haber controlado la 
enfermedad, como China, Ucrania 
e Irán, mientras en América la curva 
sigue en ascenso. En Europa, en tan-
to, los países más golpeados siguen 
adelante con sus políticas de apertu-
ra, aunque el Reino Unido tuvo 184 
muertos en las últimas 24 horas y ya 
supera los 42.000, e Italia reportó 43 
decesos y alcanzó un total de 34.448 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó ayer 
que en Brasil “el crecimiento no es tan exponencial como era 
anteriormente y hay algunos indicios de que la situación se ha 
estabilizado”, aunque pidió cautela y alertó que “los casos pue-
den aumentar otra vez”. Desde finales de febrero, cuando se 
confirmó oficialmente el primer caso de coronavirus en Brasil, el 
país perdió dos ministros de Salud y ya suma más de 888.000 
afectados y casi 44.000 muertos según la OMS. - Télam -

¿Estabilizado?
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Alarma por rebrotes donde parecía 
estar controlada la enfermedad
La pandemia de 
coronavirus ya su-
peró los 8 millones 
de casos en el mun-
do. China, Ucrania e 
Irán en alerta. 

Chile
Chile volvió a tener ayer 
un récord de fallecidos 
en las últimas 24 horas 
con 232 muertos y, pese a 
registrar un leve dece-
so de contagios diarios 
con más de 4.500 casos 
de coronavirus, decidió 
extender la cuarentena 
en la Región Metropolita-
na, sumar nuevas zonas 
y limitar los permisos y 
salvoconductos. Aun si 
endurecieron las medi-
das, el nuevo ministro de 
Salud, Enrique Paris, des-
cartó una “hibernación” 
de Santiago. - Télam -

Desinfección. Labores de miembros del equipo de rescate Beijing Blue Sky. - Xinhua -

Estados Unidos

Once cargos por la 
muerte de Brooks

Paul Howard, fi scal de distrito 
del condado de Fulton en el estado 
de Georgia, Estados Unidos, anun-
ció once cargos, incluyendo el de 
homicidio, contra Garrett Rolfe, el 
exofi cial de policía de Atlanta que 
disparó contra Rayshard Brooks, 
un afroestadounidense de 27 años 
de edad que más tarde murió.

“Las vidas de los negros no im-
portan en Estados Unidos de Amé-
rica”, fue el mensaje que presentó 
el hermano de George Floyd, Phi-
lonise Floyd, en un debate realiza-
do ayer por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 
“Los ofi ciales no mostraron ningu-
na piedad ni humanidad y tortura-
ron a mi hermano hasta matarlo en 
medio de la calle en Minneapolis 
con una multitud de testigos que 
observaban y suplicaban que se 
detuvieran, lo que nos muestra a 
las personas negras nuevamente 
la misma lección, que las vidas de 
los negros no importan en Estados 
Unidos de América”, afi rmó a través 
de un videomensaje. - Xinhua - 

dades y testeará a sus trabajadores 
y responsables por el brote en la 
capital. Se trata de un gran revés 
para un país que había cantado 
victoria sobre la enfermedad en 
marzo y de un llamado de atención 
para el mundo sobre la tenacidad 
del virus. Las medidas, que suponen 
un esfuerzo titánico, se anunciaron 
luego que la Comisión Nacional 
de Salud de China informara de 31 
nuevos casos en Pekín, por encima 
de los 27 anunciados el martes, con 
lo que se elevó a 137 el número de 
contagios detectados en la capi-
tal desde el viernes, la mayoría de 
ellos vinculados a un mercado de 
alimentos.

En tanto, Irán, uno de los países 
más castigados por la Covid-19 en 
enero, febrero y marzo, y que luego 
logró reducir todos los índices, sufrió 
en los últimos días un preocupante 
rebrote y ayer contabilizó más de 

100 muertos por cuarto día conse-
cutivo y más de 2.600 nuevos casos. 
Se trata de su mayor rebrote desde 
el inicio de la pandemia y sucede en 
pleno levantamiento de las restric-
ciones para contener la propagación 
del nuevo virus, informó el gobierno. 
En las últimas horas el país persa 
registró 120 muertes, que elevaron 
el total a 9.158. Es la mayor cifra de 
fallecimientos para un día desde el 
11 de abril y el cuarto día seguido con 
más de 100 decesos.

Otro país que parecía haber de-
jado atrás lo peor de la pandemia era 
Ucrania. Sin embargo, hoy también 
enfrenta una reaparición del virus, 
por lo que prorrogó hasta el 31 de 
julio la cuarentena, informó el primer 
ministro Denis Shmigal. En la última 
semana 4.835 personas se contagia-
ron de la Covid-19, la tasa más alta 
de contagios en Ucrania. Entre esos 
infectados se encuentra la esposa 
del presidente Vladimir Zelenski y 
primera dama Elena Zelenskaya, 
de 42 años, quien fue internada el 
martes en un hospital de Kiev con 
una neumonía bilateral. - Télam - 

India, en tanto, sumó más de 
2.000 muertes por el virus al 
recuento oficial de víctimas, des-
pués de que los estados de Delhi 
y Maharashtra incluyeran falle-
cimientos no reportados, con lo 
que el balance global en el país 
superó los 11.000. El Ministerio 
de Salud incorporó las cifras de 
estos estados que elevan la cifra 
total de muertes a 11.903, mien-
tras 10.974 nuevos contagios 
arrojan un total de 354.065, infor-
mó Europa Press. - Télam -

En el nuevo contexto de rebrotes 
sobresale la situación de Nueva 
Zelanda, que luego de declarar 
la batalla contra el virus ganada 
tuvo dos casos, aunque origina-
dos en la llegada desde el extran-
jero de dos personas infectadas. 
La primera ministra Jacinda 
Ardern, cuyo gobierno fue elo-
giado por la respuesta temprana 
y efectiva ante el brote, encargó 
ayer al Ejército la vigilancia de 
las fronteras y de los centros de 
cuarentena.

Nueva Zelanda tuvo dos casos

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, lanzó ayer un contraataque 
en la crisis institucional que vive el 
país, al amenazar con “poner las 
cosas en su debido lugar” y acu-
sar a la Corte Suprema de haber 
“abusado” con la investigación por 
una supuesta red criminal golpista 
contra empresarios, parlamentarios 
y blogueros de ultraderecha. “Yo no 
seré el primero en patear el tablero. 
Ellos (el Supremo Tribunal Federal, 
STF) están abusando, a la vista de 
todos. Han quebrado el sigilo fi scal y 
bancario de diputados y senadores, 
algo nunca visto en una democracia 

Bolsonaro lanzó su contraataque
Acusó a la Corte Supre-
ma de haber “abusado” 
con la investigación por 
una supuesta red crimi-
nal golpista.

por más frágil que esta sea. Está 
llegando la hora de poner las cosas 
en su debido lugar”, advirtió.

Lo hizo en respuesta a la inves-
tigación abierta por la fi scalía de 
Brasilia que lleva adelante el juez 
Alexandre de Moraes, del STF, sobre 
articulaciones en redes sociales que 
forman parte de organizaciones de 
manifestaciones que piden un golpe 
militar. Diez diputados y un senador 
del bolsonarismo fueron incluidos 

en la investigación por la cual fue-
ron detenidos seis activistas del 
neofascismo brasileño, entre ellas la 
líder del grupo, Sara Giromini, alias 
Sara Winter, quienes pugnan por el 
cierre del Congreso y el Supremo 
Tribunal Federal.

Durante la pandemia y sin bar-
bijo, Bolsonaro participó de esos 
actos en Brasilia, aunque dice que 
no los organiza, que son impulsados 
por sus seguidores. - Télam -

El mundo en vilo

desde el inicio de la pandemia.
China, el país que fue cuna de 

la pandemia, canceló ayer más 
del 60% de los vuelos en Pekín y 
la ciudad desinfectará todos sus 
mercados, restoranes y universi-

Suecia

Por encima de los 5.000 fallecidos
Suecia superó ayer la cifra de 5.000 
muertos por coronavirus, con 102 
que se contabilizaron en las últimas 
24 horas, según las autoridades sa-
nitarias. El país nórdico, cuya estra-
tegia para contener la pandemia fue 
menos estricta que en la mayoría de 
las naciones escandinavas, registró 
un total de 54.562 infectados, de los 
cuales 5.041 murieron.
Las cifras de pacientes internados y 
de fallecidos fueron descendiendo 
lentamente desde hace dos meses, 
pero se mantienen todavía muy por 
encima de las del resto de países 
nórdicos, que aplicaron más restric-
ciones, aunque no confinamiento. La 

tasa de mortalidad por Covid-19 en 
Suecia cuadruplica la de Dinamarca 
y es ocho veces superior a la de Fin-
landia y diez a la de Noruega, pero 
todavía por debajo de la de países 
como España, Italia, Reino Unido y 
Bélgica.
Suecia, donde las agencias públicas 
gozan de gran autonomía respecto 
del Gobierno, optaron por muchas 
recomendaciones a la población, 
apostando por la responsabilidad in-
dividual e introduciendo algunas res-
tricciones: así se cerraron institutos 
y universidades, pero no escuelas ni 
restaurantes, y se han prohibido las 
visitas a asilos. - Télam -
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Cinco meses después

Los investigadores del crimen 
de Fernando Báez Sosa en Villa 
Gesell, del que se cumplen cinco 
meses, intentan aún precisar cuál 
de los ocho rugbiers detenidos fue 
el que pateó en el rostro a la vícti-
ma, para lo cual tomaron nuevas 
muestras de las plantas de los pies 
de los imputados ya que las impre-
siones tomadas a las zapatillas re-
sultaron insufi cientes, informaron 
fuentes de la investigación.

Las pericias scopométricas 
sobre los calzados de los jóvenes 
detenidos por el crimen, ocurrido 
el 18 de enero frente al boliche 
Le Brique, comenzaron el pasado 
29 de mayo en el laboratorio de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
en Mar del Plata, y a partir de este 
nuevo requerimiento, sus resulta-
dos se demorarán al menos otras 
dos semanas.

El objetivo de estas pericias es 
cotejar las huellas de las zapatillas 
secuestradas en la vivienda que los 
acusados alquilaban en Gesell, con 
una impronta hallada en la cara 
de Báez Sosa (18), y a partir de 
esa comparación, determinar a su 
vez a quién de ellos pertenece el 
calzado. - Télam -

Crimen de Fernando: 
intentar precisar 
quién lo pateó 
en el rostro

Las pericias no arrojaron resulta-
dos. - Télam -

vecinal 8B y de Gendarmería Na-
cional acudieron a la vivienda de la 
mujer, ubicada en el Barrio Fátima 
de Villa Soldati, a raíz de un llama-
do al servicio de emergencias 911 
por un presunto intento de suicidio.

La víctima fue trasladada al 
hospital Piñero, donde estuvo in-
ternada cuatro días hasta que fa-
lleció el viernes 5 de junio por las 
quemaduras de primer y segundo 
grado que sufrió en el rostro, los 
brazos y el pecho.

En un primer momento, Aran-
cibia solo pudo decir que se había 
prendido fuego con “alcohol” y el 
hombre había dicho que él estaba 
en el comedor mientras ella se pro-
vocó las quemaduras en el baño.

Sin embargo, la jefa de terapia 
intensiva del Piñero aseguró que a 
la mujer “la rociaron cuando esta-
ba sentada”, dado que los muslos 

acusó del delito de “homicidio 
cuádruplemente agravado por 
ser haber sido perpetrado por un 
hombre, contra una mujer, me-
diando violencia de género, por 
haber ocurrido en una relación 
de pareja; por haber mediado ale-
vosía; y por haber tenido como 
propósito causar sufrimiento a la 
persona con la que mantuvo una 
relación de pareja”.

De esta manera, el hombre 
quedó inmediatamente detenido, 
ya que hasta el momento se hallaba 
en libertad.

Fuentes judiciales informaron a 
Télam que el magistrado hizo lugar 
al pedido de la fi scal Marcela Sola-
no, que había solicitado la prisión 
preventiva del sospechoso.

El hecho se registró pasada la 
medianoche del lunes 1 de junio 
cuando personal de la comisaría 

Un juez dictó la prisión pre-
ventiva a un hombre acusado del 
femicidio de su ex esposa, Gabriela 
Vanesa Arancibia (49), quien fue 
asesinada un día después de ha-
ber concurrido a un curso sobre 
violencia de género y murió tras 
ser rociada con alcohol y quemada 
en el 50 por ciento de su cuerpo, 
en una casa del barrio porteño 
de Villa Soldati, informaron ayer 
fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por el 
juez Carlos Aostri en una audiencia 
por videoconferencia y recayó so-
bre Hernán Lescano (44), a quien 

Fue a un curso sobre violencia de género y un 
día después su ex la roció con alcohol: falleció
Gabriela Arancibia (44) 
había sido quemada en 
su casa de Villa Soldati el 
1° de junio. El femicida, 
con prisión preventiva.

Un colectivero de 45 años fue 
asesinado de un balazo por de-
lincuentes que lo interceptaron 
con fi nes de robo cuando estaba a 
bordo de su camioneta y esperaba 
a que su esposa realizara una com-
pra en un comercio de la localidad 
bonaerense de Libertad, partido 
de Merlo, informaron fuentes po-
liciales.

El hecho ocurrió martes a la 
tarde, cerca de las 19.30, cuando 
el chofer Federico Rivero llegó a 
su casa luego de fi nalizar su día 
de trabajo en la línea 322 de la 
empresa de colectivos “La Perlita” 
y fue con su mujer a hacer compras 
a bordo de su camioneta.

Según contó ayer Andrea, viu-
da del colectivero, todo comen-
zó cuando se detuvieron en un 
comercio situado en Sucre, entre 
Esquiú y Finocchietto, del barrio 
“La Blanquita”, donde ella bajó a 
comprar una gaseosa y su marido 
se quedó a bordo del rodado en 
marcha.

“En eso veo a dos (personas) en 
la ventanilla del lado de mi esposo, 
digo lo estarán saludando y oigo 
que él cambia el tono de voz y dice 
‘a vos qué te voy a dar’, ahí siento el 
tiro y el grito de él”, relató la mujer 
al canal TN.

Andrea contó que en ese mo-
mento salió, que su marido estaba 
caído para el costado con medio 
cuerpo colgando del rodado por-

Así lo narró Andrea, su viuda, quien lo 
acompañó en su camioneta camino al hos-
pital. Los delincuentes están identifi cados.

Ocurrió el martes, en La Libertad

“¿Por qué, Dios mío?”, las últimas 
palabras del chofer asesinado en Merlo

Víctima. Federico Rivero tenía 45 años y hacía 18 que era colectivero de la 
línea 322. - Télam -

herido en el piso.
Sobre los asaltantes, Andrea 

está segura que son personas que 
viven en el barrio, ya que reconoció 
a uno de ellos y otro al verla a ella 
dijo “ah, sos vos”.

“Mi marido era un amor de per-
sona. Todas las mañanas se iba a 
trabajar a las dos de la mañana. 
Cómo padre no tengo nada que 
decir, era un ejemplo de persona. 
No merecía que le pase esto”, agre-
gó la mujer.

Finalmente, la viuda de Rivero 
denunció que en la zona no hay 
presencia policial, ya que la policía 

“aparece cuando llegan las cáma-
ras y después se va”.

“Tenés que enfi errarte y darle 
bala porque son menores y salen 
rápido otra vez”, concluyó.

La policía local trabajaba para 
localizar a los agresores que que-
daron registrados por las cámaras 
de seguridad cuando huían en una 
moto negra.

La investigación judicial se 
encuentra a cargo de la fiscalía 
de turno de Morón, a cargo de 
Fernando Capello, que ordenó 
diversas diligencias para dar con 
los asaltantes. - Télam -

que los delincuentes “lo querían 
sacar y llevarse la camioneta a toda 
costa”.

Siempre según el relato de la 
mujer, en una rápida maniobra ella 
llegó a apoderarse de las llaves de 
la camioneta porque pensaba que 
sería la única manera en la que 
luego podría llevar a su marido al 
hospital, aunque los delincuentes 
no se dieron cuenta y la buscaron 
en el interior del vehículo.

Como no la encontraron, fi-
nalmente ambos escaparon a pie 
con los teléfonos celulares de la 
pareja y algo de dinero -unos 500 
pesos- que había en una riñonera 
de Rivero.

Tras ello, y junto con su hijo que 
maneja, la mujer llevó al herido 
hasta el hospital Eva Perón.

“Me senté atrás con él, iba cons-
ciente y decía ‘por qué dios mío, 
mamá, mami”, recordó Andrea.

Una vez en el centro asistencial, 
Rivero sufrió tres paros cardíacos 
y murió, ya que la bala que la dis-
pararon le ingresó por la axila y 
le afectó el corazón, dijeron las 
fuentes.

“Intentó resistirse, eso es lo que 
hizo mal, si él les hubiera dado la 
camioneta ya está, para mí que se 
arrebató y se asustó”, dijo la esposa 
de la víctima, quien agregó que a 
su marido “lo mataron como a un 
perro” y lo “patearon” cuando ya lo 
habían sacado del rodado y estaba 

La mujer sufrió quemaduras en el 50 
por ciento de su cuerpo. - Facebook -

también los tenía quemados y si 
hubiese estado parada se habría 
prendido fuego las zapatillas y todo 
el pantalón, añadieron las fuentes.

No obstante, en una ampliación 
de la autopsia se confirmó que 
Arancibia fue rociada con etanol, es 
decir alcohol, y que estaba sentada 
al momento del hecho, tal cual 
había dicho la médica del Piñero.

Además, el acusado tenía el 
brazo derecho “muy quemado” y el 
legista aseguró que fueron lesiones 
“propias de una defensa de víctima 
porque cuando se quema toma el 
brazo del agresor”.

En tanto, los pesquisas también 
hallaron un cuaderno con anota-
ciones personales de la víctima en 
la que había escrito apuntes sobre 
un curso de violencia de género, 
organizado por el Movimiento Te-
resa Rodríguez al que había con-

currido un día antes del hecho y 
que estaba con tachaduras “con 
mucha presión”.

Por último, si bien no había 
denuncias previas, los pesquisas 
determinaron que había “violencia 
de género y psicológica” y que la 
relación con Lescano había ter-
minado pero él había regresado 
a la vivienda con la excusa de que 
su padre había fallecido y estaba 
depresivo, agregaron las fuentes.

En ese marco, la mujer estaba 
conociendo a otro hombre y el 
agresor la amenazó con que iba a 
matarla en caso que la viera junto 
a él. - Télam -



Italia.- Napoli se consagró 
ayer campeón de la Copa Italia 
con el triunfo en la definición 
con tiros penales (4-2) ante 
Juventus, del argentino Paulo 
Dybala, quien marró su dispa-
ro, luego del empate sin goles 
durante los 90 minutos regla-
mentarios. El equipo napolitano, 
que cortó una racha de seis 
años sin títulos, logró su sexta 
Copa Italia y ensayó un festejo 
a puertas cerradas en el esta-
dio Olímpico de Roma por la 
pandemia de coronavirus. El 
aquero de Juventus, Gianluigi 
Buffon, de 42 años, fue la figura 
durante el partido con atajadas 
importantes, que permitieron 
que se llegara a la definición 
desde por penales. - Télam -

Inglaterra.- Manchester City, 
con el ingreso del goleador 
Sergio Agüero, venció ayer a 
Arsenal por 3 a 0 en el regreso 
de la actividad en la Premier 
League durante la pandemia de 
coronavirus, en uno de los dos 
postergados de la fecha 28. 
Los ingleses Raheem Ster-
ling (PT 45+2m) y Phil Foden 
(ST 45+1m) y el belga Kevin 
De Bruyne (ST 6m, de penal) 
marcaron los goles en el estadio 
Etihad de Manchester a puertas 
cerradas. Manchester se puso 
al día en la Premier League 
y quedó a 22 puntos del líder 
Liverpool. El segundo partido 
de la jornada de ayer registró 
el empate sin goles de Aston 
Villa y Sheffield United. (Télam)

España.- Atlético de Madrid, 
dirigido por el argentino Diego 
Simeone y con su compatriota 
Ángel Correa en la formación 
titular, goleó ayer a Osasuna 5 
a 0, en el partido saliente de los 
tres que le dieron continuidad 
a la 29na fecha de la Liga de 
España, que tiene como líder 
al Barcelona de Lionel Messi. 
El portugués João Félix (27m.
Pt y 11m.St), Marcos Llorente 
(34m.St), Álvaro Morata (37m.
St) y el belga Yannick Ferreira 
Carrasco (43m.St) anotaron 
los goles en Pamplona. El 
equipo “Colchonero” ascendió 
al cuarto lugar con 49 puntos, 
lejos del líder Barcelona (64). 
Eibar -con Gonzalo Escalante 
y Pablo de Blasis- y Athletic 
Bilbao igualaron 2 a 2. En tanto 
Valladolid y Celta no pasaron 
del empate en cero. - Télam -

Suspenden al campeón mundial de 100 metros

El estadounidense Christian Coleman, vigente campeón mundial de los 100 
metros llanos y al que muchos consideran el heredero del jamaiquino Usain 
Bolt, fue suspendido provisoriamente por la World Athletic tras eludir por 
tercera vez un control antidóping. Fue la tercera vez que Coleman, de 24 
años, oriundo de Georgia y ganador de los 100 metros llanos en el Mundial 
de Doha en septiembre de 2019 con 9.76 segundos (la sexta mejor marca 
de todos los tiempos), eludió los controles: antes lo había hecho el 16 de 
enero y el 26 de abril del año pasado. - Télam -

Madrid, de España, que eliminó 
al vigente campeón Liverpool, de 
Inglaterra; Atalanta, de Italia; Lei-
pzig, de Alemania.

Ya con los ocho clasifi cados, 
los cuartos de fi nal del torneo más 
importante de Europa se jugarán 
entre 12 y el 15 de agosto en Lisboa 
y los cruces se defi nirán a través 
de un sorteo que todavía no tiene 
fecha fi jada.

Serán partidos de eliminación 
directa ya que al ser en sede neutral, 
se defi nió que no habrá partidos de 
ida y vuelta.

El 18 y el 19 del mismo mes serán 
las semifi nales y la fi nal se fi jó para 
el domingo 23 de agosto.

Los cuartos de fi nal, semifi nales 
y fi nal se dividirán entre el estadio 
da Luz de Benfi ca y el estadio José 
Alvalade de Sporting Lisboa.

Todos los partidos se jugarán a 

Fútbol europeo

Gallardo en llamas: “El fútbol 
argentino va a ir en decadencia”

El DT de River, duro contra la AFA

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, lanzó ayer una durísima 
crítica a la organización del fútbol 
argentino, del que dijo que “va a 
ir en decadencia”, y pidió que les 
permitan “volver a trabajar” a los 
planteles de los clubes de aquellas 
provincias en las que no hay circu-
lación de coronavirus.
Además, en una entrevista con ra-
dio La Red, el “Muñeco” mostró su 
desconcierto por la medida de la 
AFA de eliminar los descensos en 
esta temporada, y coincidió en que 
“la salud está por delante de todo y 
de todos”, pero manifestó su deseo 
de “volver a trabajar con los cuida-
dos necesarios ante esta situación”.
“Con el campeonato tomaron 
decisiones aceleradas -dijo el DT 
riverplatense-. Han decidido eje-
cutarlas y a partir de ahí dijeron 
‘vamos a ver qué pasa’. ¿Cómo 
‘ver qué pasa’? Yo veo un fútbol 
argentino que claramente va a ir 
en decadencia. Realmente estoy 

preocupado por lo que va a ser el 
fútbol argentino”.
“Sacaron los descensos -agregó-, 
¿a cuántos podés ayudar con eso? 
No es muy comprensible. Puedo 
entender que quieras ayudar a 
los clubes más necesitados y me 
parece perfecto, es algo lógico y 
coherente, pero no me parece bien 
devaluar nuestro campeonato que 
ya viene siendo devaluado desde 
el momento en que no se respeta 
un formato cinco años seguidos”.
Y enfatizó: “Hace años que no res-
petan eso.”. - Télam -

La UEFA confi rmó ayer que la 
Liga de Campeones de Europa se 
completará a partir de los cuartos de 
fi nal en Lisboa, Portugal, mientras 
que la Liga de Europa se mudará a 
Alemania, todo a partido único y a 
puertas cerradas.

Así lo votó el Comité Ejecutivo 
en una reunión por videoconferen-
cia encabezada por el presidente de 
UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

La “Champions” se reanudará 
el 7 y 8 de agosto con los partidos 
pendientes de octavos de fi nal (Ba-
yern Múnich 3- Chelsea 0; Barcelona 
1- Napoli 1; Manchester City 2- Real 
Madrid 1; y Juventus 0- Olympique 
de Lyon 1) cuyas localías todavía no 
están confi rmadas.

Las autoridades dejaron pen-
diente la decisión sobre si estos par-
tidos se jugarán en los estadios de 
los equipos locales o si se trasladará 
directamente a Portugal.

“Sin duda, los clubes prefie-
ren que se juegue su partido en su 
campo, pero la salud es lo primero”, 
advirtió Ceferin en la conferencia de 
prensa virtual que brindó luego de la 
reunión del Comité Ejecutivo.

En este caso, la UEFA ya eligió 
al Estadio do Dragão en Oporto, y 
el estadio D. Afonso Henriques en 
Guimarães, para los cuatro partidos 
de octavos de fi nal, si fi nalmente se 
decide trasladarlos a Portugal.

Los equipos que ya tienen ase-
gurada su presencia son Paris Saint 
Germain, de Francia; Atlético de 
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Sede. El del Porto es uno de los dos estadios aprobados por el Comité 
Ejecutivo para culminar el certamen. - Internet -

La Champions se muda a 
Portugal con partido único
Así lo confi rmó la 
UEFA, que reanu-
durá el campeonato 
desde el 7 y 8 
de agosto.

El “Kily” González 
dirigirá a Central

Está en la reserva

Los dirigentes de Rosario Cen-
tral confi rmarán al ex jugador 
e ídolo “canalla” Cristian “Kily” 
González como entrenador del 
equipo la semana próxima, tras 
anunciar la desvinculación de 
Diego Cocca como director téc-
nico del plantel auriazul.
Allegados a la comisión directiva 
del club del barrio de Arroyito 
confi rmaron ayer que el “Kily” 
González, actual DT de la reserva, 
es quien asumirá como entrenador 
a partir del mes próximo.
“Con Cocca tenemos la mejor rela-
ción y le agradecemos su trabajo, 
pero ahora necesitamos otra cosa 
y la idea es que desde la primera 
hasta la última división de Central 
tengan el mismo proyecto y la mis-
ma línea de juego”, sostuvo ayer el 
vicepresidente primero “canalla”, 
Ricardo Carloni.
Carloni agregó en diálogo con Té-
lam que “ahora estamos abocados 
a la renovación del contrato de (el 
delantero) Marco Ruben y la sema-
na que viene nos vamos a poner a 
defi nir el tema del técnico”.
El “Kily” González, actual entre-
nador de la reserva de Central, se 
perfi ló como el candidato natural 
a suceder a Cocca porque conoce 
a los jugadores de las divisiones 
inferiores, en una etapa económica 
compleja por la pandemia de co-
ronavirus, en la que los dirigentes 
priorizarán la inclusión de juveni-
les en la primera división. - Télam -

Lo confi rmarán la semana próxima. 
- Archivo -

puertas cerradas aunque Ceferin no 
descartó otra posibilidad: “Si tengo 
que contestar ahora, diría que no, 
pero las cosas están cambiando muy 
rápido. Hace un mes, no sabíamos 
si jugaríamos ésta competición y 
ahora lo vamos a ver. Todavía no lo 
hemos decidido, lo estudiaremos a 
principios de julio”.

La Liga de Europa, por su parte, 
se mudará a Alemania que tendrá a 
disposición cuatro sedes: Duisburgo, 
Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia.

Los pendientes de los octavos 
de fi nal se jugarán entre el 7 y el 
8 de agosto y al igual que con la 
“Champions” resta defi nir si se res-
petarán las localías o se jugarán en 
campo neutral.

Las series entre Inter-Getafe y 
Sevilla-Roma que fueron suspendidas 
antes de su inicio se defi nirán a parti-
do único en sede a confi rmar. - Télam -

La Europa League, en tanto, lo hará en Alemania

El festejo napolitano. - Napoli -

El DT, muy molesto. - Archivo -


