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El Gobierno lanza otra moratoria
fiscal para empresas y personas

EL PROYECTO IRA AL CONGRESO LA SEMANA PROXIMA

 A diferencia de la moratoria vigente, que alcanza mayormente a Pymes, la idea es que esta 
sea más grande y comprenda a todas las personas físicas y jurídicas.

¡Basta 
de sirenas!

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El bloque JUPROC solicita al intendente, a 
través de un proyecto de resolución, que dis-
ponga los medios para el cese del toque de 
sirenas, práctica que se viene realizando dia-
riamente a las 18 horas. Página 4

SANTIAGO CAFIERO

“En Diciembre, el país 
ya estaba en pandemia”
El jefe de Gabinete brindó su primer informe 
ante el Senado de la Nación.

COVID 19

Erreca pide que se
realicen más test
Se fundamenta en la aparición de numero-
sos casos en ciudades vecinas, la mayoría de 
ellos asintomáticos. Página 4

AUTOMOVILISMO NACIONAL

Complicaciones 
para Herrera
El piloto de Olavarría cree muy difícil volver a 
correr este año. Página 9

La mitad de las empresas no
puede pagar el aguinaldo

CRISIS ECONOMICA - LA OTRA PANDEMIA

Lo reveló una medición realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Galli dice que Pisano no deja 
entrar a olavarrienses

EL INTENDENTE DE OLAVARRIA SE QUEJO ANTE EL GOBERNADOR KICILLOF

Página 3
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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

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

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

La búsqueda está orientada a personas proactivas.
-Ambos sexos. -Sumamente responsable.  -Buena presencia

-Estudios: Lic. En Administración o Estudiante en Administración.
-Residente en Bolívar -Amplia disponibilidad horaria

-Apertura al aprendizaje y predisposición al trabajo en equipo
-Manejo de sistema y Stock.-Experiencia laboral comprobable

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONARA:
EMPLEADO/A  ADMINISTRATIVO
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El músico publica hoy en 
todas las plataformas di-
gitales su décimo disco 
de estudio. Para quienes 
amamos su música, hoy 
es un gran día.
Lisandro Aristimuño, uno 
de los artistas a quienes 
más amo y admiro profun-
damente (sí, siento amor 
por él y sus creaciones), 
publica hoy su décimo 
disco de estudio, que lleva 
por nombre Criptograma, 
editado por Viento Azul, 
el sello discográfico inde-
pendiente y autogestivo 
del propio artista.
Vengo contando los días 
desde hace varios días, 
para que sea hoy, viernes 
19 de junio; es que, ya es-
cuché los tres temas que 
anticipó Lisandro de este 
disco que hoy ya va a es-
tar publicado, y no puedo 

más que emocionarme de 
antemano y alegrarme, 
porque la publicación de 
un disco es verdadera-
mente valioso tanto para 
el artista, como para quie-
nes disfrutamos la escu-
cha.
Y lo que anticipó, es ver-
daderamente hermoso; 
creo que no seré muy 
objetiva, puesto que mi 
admiración por Aristimuño 
no hace más que darme 
ganas de decir lo hermo-
so que es escuchar su 
música, que me transpor-
ta a lugares que nunca fui, 
que me hace  sentir olores 
a través de sus sonidos, 
imaginarme espacios, es-
cenarios, y no hace más 
que emocionarme.
Hasta el momento, Lisan-
dro compartió en las dis-
tintas plataformas tres de 

los diez temas que inte-
gran este disco, son tres 
joyitas; Levitar, que la pre-
sentó a finales de 2019 y 
Señal 1 y Sombra 1 que 
fueron publicadas este 
año.
Los diez temas que inte-
gran  Criptograma, y que 
en el disco estarán en ese 
orden son: Levitar, Cosas 
del amor, Loop, Sombra 
1, Nido, Hoy no fue ayer,  
Comen, Señal 1, Cuerpo y 
Baguala 1.
Como si fuese poca cosa 
un nuevo disco de Lisan-
dro, éste tendrá dos can-
ciones compartidas con 
dos enormes artistas ar-
gentinos; uno de recono-
cida trayectoria, y otro jo-
ven, emergido hace poco, 
con una breve pero inten-
sa trayectoria, y que ade-
más, promete mucho. El 
tema Comen es interpre-
tado junto a Wos, quien 
además es coautor de la 
letra de dicha canción, y el 
tema Hoy no fue ayer tie-
ne como invitado al gran 
Lito Vitale en el piano.
Es realmente valioso, y 
teniendo en cuenta  la 
situación de aislamiento 
por la pandemia causada 
por el Covid 19, poder dis-

poner de un nuevo disco 
de manera gratuita; si yo 
fuese una niña en vez de 
una mujer de 32 años, hoy 
tendría que ir a la disque-
ría más cercana a buscar 
el cd, cassette o lo que 
sea que fuere, pero gra-
cias a Internet y a la gene-
rosidad de los artistas que 
gratuitamente comparten 
su material, para mí, y 
para todos quienes es-
cuchemos el disco nuevo 
de Lisandro Aristimuño le 
aseguro que será un gran 
día.

“Esta vez yo no fui el que 
de algún modo guiaba las 
canciones o el disco, sino 
que el disco me guió a mí. 
Es un disco que me habla 
mucho a mí, como si fue-
ra un espejo. Como si la 
música hubiera tomado 
forma humana y me hu-
biera hablado a mí como 
compositor y productor”, 
declaró Lisandro en sus 
redes sociales acerca de 
este lanzamiento.
Criptograma (guau, suena 
hermoso decir su nombre) 
será publicado este vier-
nes en todas las platafor-
mas digitales, lo que sig-
nifica que todos podremos 
disfrutar de una joyita.
Será un gran momento 

ES EL DÉCIMO DISCO DEL ARTISTA

Lisandro Aristimuño lanza hoy Criptograma

que me regalaré, el dis-
frutar por completo este 
disco, sin importarme de-
masiado qué pase alrede-
dor, solo me dispondré a 
viajar con la musiquita de 
Aristimuño, que me rega-
la momentos hermosos, 
y no dudo que éste será 
otro de esos grandes mo-
mentos.
Para finalizar le tiro un tip 
(usted dirá quién soy yo 
para aconsejarle, yo lo 
tiro, usted verá que hace), 
regale este disco a perso-
nas a las que usted quiera 
mucho; a mí me encanta 
cuando me regalan músi-
ca, cuando me convidan 
canciones, y más aún 
si son de un artista tan 
enorme como él; pero vea 
además, si usted no cono-
ce a Lisandro Aristimuño 
(cosa que dudo) regálese 
el momento para conocer-
lo, a través de este disco 
que quedará para la eter-
nidad desde el día de hoy.

L.G.L.
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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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: 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.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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
$

$

$

$

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

EL INTENDENTE DE OLAVARRIA SE QUEJO ANTE EL GOBERNADOR KICILLOF

Galli dice que Pisano no deja entrar a olavarrienses
En una situación insólita, 
el intendente de Olava-
rría, Ezequiel Galli, le pi-
dió mediante nota al go-
bernador Axel Kicillof para 
que interceda ante muni-
cipios que no le permiten 
el ingreso a olavarrien-
ses. Entre las comunas 
sindicadas por el alcalde 
de la ciudad serrana está 
Bolívar; pero también Dai-
reaux, Laprida y Tapalqué.

Con solo repasar la histo-
ria local, y ver que hace 70 
años teníamos en el Parti-
do la misma o más pobla-
ción que hoy, no es difícil 
afirmar que buena parte 
de la gente que migró lo 
hizo hacia Olavarría, y 
también hacia  Mar del 
Plata, como los destinos 
principales por afuera de 
Buenos Aires o La Plata.
Olavarría ha sido para Bo-
lívar el hermano mayor, el 
espejo en el que mirarse 
en un montón de cuestio-
nes, el bastón en el que 
apoyarse cuando falta 
algo que tiene que ver 
con salud u otras cosas. 
No hay en la región otra 
ciudad con la que Bolívar 
tenga más vínculo que 
Olavarría, no lo tenemos 
con Pehuajó, Daireaux, 
Saladillo o 9 de Julio, 
siempre que tenemos que 
mirar para dónde salir, a lo 
que sea, miramos la ruta 
226 hacia el sureste.
Por eso más allá de lo que 
pueda decir el intendente 
Ezequiel Galli, sobre que 
en Bolívar no se permite 
el ingreso de olavarrien-
ses, el vínculo no debe 
afectarse entre las perso-
nas, hermanadas durante 
años. Hay familias, paren-
tescos, amigos, de todo, 
no debe haber un solo 
bolivarense que no tenga 
algo vinculado con Ola-
varría. Decir que la cues-

tión se da en viceversa 
es difícil, Olavarría creció 
mirando a Azul, ciudad a 
la que tiene mucho más 
cerca (unos 50 kilómetros 
aproximadamente), a la 
que superó en población 
en el siglo XX y a la que 
le “robó” nada más y nada 
menos que a los Fortabat.
Las declaraciones del 
intendente Galli suenan 
más a una cuestión políti-
ca que otra cosa. Es obvio 
que no se puede compa-
rar la situación sanitaria 
de ambas ciudades, por-
que Olavarría ayer superó 
los 100 casos de Covid-19 
y Bolívar sigue en cero 
pese a que muchos sos-
pechan que algún asin-
tomático puede haber y 
aún no fue detectado o no 
contagió a nadie que ten-
ga síntomas todavía.
Bolívar no tiene casos, 
entre otras cosas, porque 
priorizó la salud desde el 
minuto cero y fue precur-
sor de varios sistemas de 
prevención que luego re-
plicaron otros municipios. 
Olavarría, por el contrario, 
tuvo controles mucho me-
nos estrictos y paradójica-
mente el intendente Galli 
hace unos 10 días recla-
maba una mañana en su 
cuenta de Twitter por la li-
beración de más activida-
des, que le debía aprobar 
el gobierno provincial, y 
por la noche le aparecie-
ron varios casos que hi-
cieron que al rato tuviera 
que volver a fase 1.
Olavarría es hoy la ciudad 
con mayor circulación viral 
de la provincia de Buenos 
Aires por afuera del AMBA 
(Area Metropolitana de 
Buenos Aires), aún supe-
rior a Bahía Blanca, que lo 
cuadriplica en población y 

además tiene la circula-
ción de carga y descarga 
por el puerto allí radicado.
Tomar las medidas pre-
ventivas del caso con 
personas que vienen de 
Olavarría no es discrimi-
narlas, simplemente es te-
ner los recaudos necesa-
rios para con alguien que 
viene de un lugar donde 
el virus ya circula comu-
nitariamente. Lo mismo 
ocurre con quien viene del 
AMBA, por ejemplo, y en 
los últimos días se ha sido 
también muy estricto en el 
control de quienes vienen 
de otras ciudades.
Al menos cuatro camio-
nes de Olavarría ingresa-
ron a cargar o descargar 
cereal ayer a la localidad 
de Pirovano, algo que 
alarmó a toda la población 
de la localidad del sur del 
Partido. Pero pudieron en-
trar y trabajar. Y en Bolí-
var todos los camiones de 
carga que vienen de Ola-
varría ingresan acompa-
ñados por un vehículo de 
guardia urbana, el chofer 
no puede bajar, se le des-

carga lo que trae y vuelve 
a la ruta escoltado. No es 
cierto que no pueden en-
trar, no en la gran mayoría 
de los casos.
Galli también hizo referen-
cia a las cuestione paren-
tales, a parejas separadas 
que tienen hijos en común, 
que uno vive en Bolívar y 
el otro en Olavarría, y que 
los niños no podrían ver 
a los padres. Decir eso 
es no conocer cómo fun-
ciona o ha funcionado en 
esta cuarentena la cues-
tión del ingreso de gente 
a la ciudad. Cualquiera 
que conoce Bolívar puede 
ingresar o hacer ingresar 
a alguien a la ciudad ca-
minando por los muchos 
terraplenes que hay a la 
vera de la 226, sin tener 
que pasar por los contro-
les sanitarios. Las cosas 

como son.
No crean los olavarrien-
ses que los vemos como 
leprosos por este difícil 
trance que les toca pasar 
y del que esperemos pue-
dan salir con las menores 
consecuencias posibles. 
Sepan que después de 
esto queremos seguir in-
teractuando como lo hi-
cimos hasta antes del 19 
de marzo. Sepan también 
que si hoy se toman más 
controles para quienes 
vienen de esa ciudad es 
por la circulación viral que 
tienen, no por otra cosa.
Seguramente lo mismo 
ocurre en Laprida, Dai-
reaux y Tapalqué, las 
otras ciudades apuntadas 
por Galli en su nota a Kici-
llof. El intendente de Ola-
varría ha tenido dos o tres 

reuniones por Zoom en 
los últimos días con el in-
tendente Pisano. ¿No es 
más fácil levantar el telé-
fono y tratar de hablar los 
temas antes de sacarlos 
en los medios? Cuando 
preguntamos sobre esta 
cuestión, la respuesta fue: 
“Es Galli”.
Olavarría ha sido, es y se-
guirá siendo nuestro her-
mano mayor y referente. 
No por las declaraciones 
exageradas hasta en al-
gún punto por el inten-
dente Galli, los vínculos 
tienen que romperse en-
tre las ciudades o la gente 
que vive en ellas. Los in-
tendentes pasan, las co-
munidades quedan, y los 
vínculos forjados durante 
años, también.

Angel Pesce

Placas oficiales, en 3 meses Bolívar ha mantenido el 0 y Olavarría tiene 106, con 15 detectados ayer.



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!
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El bloque JUPROC (Jun-
tos por el Cambio, Unión 
Cívica Radical, Pro y Coa-
lición Cívica), solicita al 
intendente, a través de un 
proyecto de resolución, 
que disponga los medios 
para el cese de toque de 
sirenas. Esta práctica que 
se viene realizando diaria-
mente a las 18 horas por 
bomberos voluntarios, es 
para muchos vecinos un 
ruido molesto que gene-
ra angustia y malestar en 
niños, además de provo-
car posibles trastornos 
en personas con ciertas 
patologías y discapacida-
des. 
También los animales 
se alteran ante el sonido 
fuerte de las sirenas. “La 
población ha demostrado 
gran compromiso, respon-
sabilidad y cumplimiento 
de lo dispuesto por lo que 
no vemos la necesidad 
de continuar con el aviso 
de la sirena para cumplir 
con el horario establecido 
para circular” expresaron 
los concejales autores del 
proyecto. 
Visto
- Que desde el día 25 de 
marzo de 2020 en el ho-
rario que finaliza la circu-
lación permitida de per-
sonas suena la sirena de 
bomberos; y,

Considerando
- Que el comunicado oficial 
emitido por los Bomberos 
Voluntarios de Bolívar el 
día 24 de marzo de 2020 
indica que “en el marco 
del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 297/20 y las 
medidas adoptadas por la 
Municipalidad de Bolívar”, 
“se hará sonar la sirena 
del Cuartel de Bomberos, 
marcando el horario de 
cierre de los comercios 
habilitados durante el pe-
ríodo de emergencia sani-
taria y el límite de circula-
ción de personas en la vía 
pública.” 
- Que el mencionado co-
municado informa que la 
medida tendría vigencia 
“a partir del día 25 de Mar-
zo y hasta el 31 de Marzo 
de 2020, a las 16,00 hs. 
de cada día”
- Que las fechas mencio-
nadas en el comunicado 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar ya se encuen-
tran cumplidas.
- Que así también, los 
fines propuestos en el 
mencionado comunicado 
son más que conocidos, 
interpretados y cumplidos 
por la comunidad.
Que en otro orden de 
ideas, “el toque de sirena” 
causa un sinfín de perjui-
cios siendo un verdade-

ro peligro en la audición; 
generando temor o so-
bresalto en bebés, niños, 
ancianos y en personas 
que sufren algún tipo de 
discapacidad. Así tam-
bién puede ocasionar una 
verdadera afectación en 
los animales domésticos 
y silvestres y en el medio 
ambiente.
- Que considerando los di-
ferentes estados Psicoló-
gicos y los daños que en 
sí mismo está generando 
la cuarentena, el “toque 
de sirenas” por su poten-
cial ruido altera el estado 
de personas con ciertas 
patologías transformán-
dose en un factor angus-
tiante para muchos perso-
nas sin distinción de edad. 
- Que atendiendo a los 
daños que el “toque de 
sirenas” produce no solo 
a las personas, sino tam-
bién a los animales y al 
ambiente. Y advirtiendo 
que los Bolivarenses en 
sus comportamientos han 
demostrado respeto por 
el prójimo, compromiso, 
responsabilidad social, 
interpretación y cumpli-
miento de las normas de 
seguridad y salubridad 
dispuestas en el partido 
de Bolívar.
Por lo expuesto el Hono-
rable Concejo Deliberante 
del partido de Bolívar en 
uso de las atribuciones 
que le son propias sancio-
na con fuerza de:
RESOLUCIÓN:
Artículo 1°) Solicitar el 
Departamento Ejecutiva 
que arbitre los medios 
ante quien corresponda 
para cesar con el “toque 
de sirenas” dispuesto.
Artículo  2°) De forma.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC pide
el cese del toque de sirenas

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

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

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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Ante la aparición de ca-
sos en ciudades vecinas 
que tienen vinculación es-
trecha con Bolívar y que 
en su mayoría los casos 
detectados son asintomá-
ticos, el concejal radical 
pidió que se realicen tes-
teos masivos al personal 
de salud  y de seguridad.
José Gabriel Erreca pre-
sentó en el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, un proyecto de re-
solución, en el que solicita 
que se informe el número 
de test disponibles para 
la prueba de diagnostico 
de COVID – 19 con que 
cuenta el Hospital Sub 
Zonal de Bolívar y la canti-
dad de hisopados realiza-
dos hasta el momento en 
la ciudad cabecera y en 
las localidades, desde el 
20 de marzo hasta el día 
de hoy. 
Además el edil solicita 

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

José G. Erreca pide que se
realicen más tests de Covid-19

que se realicen los tes-
teos correspondientes a  
todos los profesionales de 
la salud y también a los 
agentes de seguridad que 
prestan servicios en esta 
ciudad y que provienen 
de otras localidades, con-
siderando que con esta 
acción se va asegurar que 
el servicio esencial que 
brindan no se resienta 
cuando llegue el pico de la 
enfermedad y más se los 

necesite y que, a su vez 
con esta medida se pre-
viene también que con-
tagien a otros pacientes, 
compañeros de trabajo y 
familiares.
El edil considera que “es 
necesario ir a buscar los 
contagios, para aislarlos 
y evitar nuevos contagios 
y así estaremos cuidando 
y protegiendo a todos los 
bolivarenses”.
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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

O
.3
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

La elogiada y esperada 
serie The Sinner estre-
nará hoy su tercera tem-
porada, en la plataforma 
Netflix.
La alternativa es de inte-
rés para consumidores de 
sagas y películas, canti-
dad que ha crecido nota-
blemente durante la cua-
rentena.
The Sinner es un thriller 
de concepción y produc-
ción norteamericana, pro-
tagonizado por William 
‘Bill’ Pullman en el papel 
del detective Harry Am-
brose, quien con un estilo 
rico en sutilezas, movi-
mientos calmos y agude-
za reflexiva desentraña 
los más oscuros casos 
policiales. Cada episodio 
dura casi una hora; diri-
gen Derek Simonds, que 

es también el guionista, y 
Antonio Campos. La tem-
porada inicial, de 2017, 
fue también protagoniza-
da por Jessica Biel, quien 
no participó de la segunda 
y para algunos eso expli-
ca que la recepción de la 
propuesta haya decaído. 
Las dos primeras perma-
necen disponibles en Ne-
tflix. La tercera, que se 
estrenará hoy, constará 
de ocho capítulos y se an-
ticipa que Ambrose está 
de regreso para investigar 
un fatal accidente auto-
movilístico. (Cada tempo-
rada se centra en un caso 
a resolver.) Esta vez, un 
nuevo crimen, muy pertur-
bador e inquietante, surge 
a partir de un accidente 
automovilístico. “Matt Bo-
mer es un padre de familia 

que se acerca a Ambrose 
durante la investigación, 
aunque no se comprende 
cuál es su papel en ese 
episodio”, ha anticipado 
el sitio La Cosa, replicado 
por Cienradios.
La serie ha sido frecuen-
temente elegida como la 
predilecta de los televi-
dentes en diversas en-
cuestas al respecto en el 
mundo, por eso quizá se 
recorta entre muchísimas 
propuestas afines que se 
ofrecen hoy a través de 
Netflix y otras platafor-
mas. El mero hecho de 
ver en acción a Bill Pull-
man constituye un deleite 
que hace interesante a la 
serie, ya que el actor que 
alcanzó el pináculo de 
su consagración artística 
(quizá no a nivel masivi-

dad) con Carretera perdi-
da, una de las máximas 
joyas del artesano David 
Lynch, se luce aquí en 
un papel que parece a su 
medida. 
CRÍTICAS SOBRE LA 
TERCERA TEMPORADA
"Sigue siendo capaz de 
desconcertar a la au-
diencia con otra historia 
inquietante (...) Su com-
promiso a desarrollarse 
con tranquilidad no tiene 
parangón en la televisión 
actual. Puntuación: 4 es-
trellas (sobre 5)". (Candi-
ce Frederick, TV Guide)
"Te atrapa rápidamente 
con un primer capítulo 
apasionante y ya no te 
suelta. Su atmósfera in-
quietante te intoxica por 
completo. Puntuación: 4 
estrellas (sobre 5)". (Dia-

SE ESTRENA LA TERCERA TEMPORADA DE THE SINNER

Hoy vuelve el detective silencioso
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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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ne Gordon, Collider)
"Esta temporada funciona 
de un modo más tradicio-
nal que las anteriores, ya 
que avanza de una ma-
nera más cercana a un 
thriller clásico. Lo que la 
sostiene es el duelo men-
tal entre Ambrose y Burns, 

y el actoral entre Pullman 
y Bomer”. (Diego Lerer, 
MicropsiaCine.com)
"Es un thriller peculiar y 
enrevesado que juega 
con los filos de la inocen-
cia y/o culpabilidad de sus 
personajes”. (Federico Li-
sica, Página/12).



PAGINA 6 - Viernes 19 de Junio de 2020

Daireaux

El Área de DDHH, Muje-
res, Género y Diversidad 
invita a  participar del 
Concurso “Ellas no fue-
ron contadas”. El objetivo 
es trazar un puente entre 
la escritura y las historias 
de vidas de mujeres bo-
naerenses, que dejaron 
huella en sus barrios, que 
protagonizaron luchas, 
que lideraron movimien-
tos, que hicieron mella en 
la memoria colectiva de 
sus territorios.
El primer premio será un 
mural sobre la mujer pro-
tagonista de la historia de 
vida, que será elaborado 
en un lugar público que se 
acuerde en la comunidad 
y con la autora; además 
se publicará un libro im-
preso con los relatos se-
leccionados, un audiolibro 
y un libro digital.
La ganadora será destina-
taria de treinta ejemplares 
del libro, el segundo pre-
mio recibirá quince ejem-
plares y el tercer puesto 
diez ejemplares.
Podrán participar hasta 
el 31 de agosto todas las 
mujeres, lesbianas, tra-
vestis, trans y personas no 
binarias de la provincia de 
Buenos Aires, cualquiera 
sea su nacionalidad, sin 
límites de edad. La partici-
pación es de carácter indi-

Concurso Literario “Ellas no fueron contadas”
vidual, con textos inéditos 
y basados en hechos ex-
clusivamente reales. 
La participación en el con-
curso se realizará envian-
do el texto con seudóni-
mo al correo electrónico: 
ellasnofueroncontadas@
ministeriodelasmujeres.
gba.gob.ar
El texto, de tres a diez 
páginas, deberá ser pre-
sentado en formato Word, 
fuente Arial tamaño 12 y  
firmado con un seudóni-
mo (nombre de fantasía). 
La participación se com-
pletará adjuntando una 
ficha de Inscripción con 
datos personales, que 
puede descargarse en 
https://drive.google.com/
open?id=1CPMgEKKZu-

Sii3z3x39AMS23FiJZgo-
eFR
El jurado compuesto por 
Sandra Russo, Claudia 
Bernazza y Adriana Va-
lobra, elegirá el texto 
ganador y las diez men-
ciones; basándose en la 
presentación del relato, 
de acuerdo a los criterios 
establecidos; la originali-
dad de la historia de vida 
y la coherencia narrativa.
El resultado del Concur-
so se publicará durante 
el mes de septiembre; los 
premios serán entregados 
de manera personal a las 
escritoras ganadoras, en 
una actividad pública or-
ganizada a tal fin por el 
Ministerio.

Importante Equipamiento para el Hospital 
Municipal
Arribaron al Hospital Mu-
nicipal las camas eléctri-
cas, que fueron colocadas 
en las nuevas habitacio-
nes de la institución.

Con el fin de contar en 
el nosocomio local con 

una Terapia Intermedia, 
dichas habitaciones con 
nuevas camas, cuentan 
con respirador artificial, 
se cubrieron las venta-
nas con esmerilado, y se 
colocaron los elementos 
de calefacción correspon-
dientes.

Se trata de una importan-
te inversión en materia 
de salud para el Distrito, 
y amplía el servicio sani-
tario, permitiendo que en 
este tiempo de pandemia, 
el espacio pueda ser utili-
zado para posibles casos 
de COVID19 positivos.
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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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Mat 1581 
L VI F 172

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!

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

“Intuyo que se me va a hacer muy difícil, no sólo a mí sino también a muchos, 
de poder volver este año” declaró el subcampeón de la divisional menor del TN.

AUTOMOVILISMO NACIONAL

La pandemia generó complicaciones para Herrera

Durante la cuaren-
tena impuesta por el 
Gobierno Nacional, 
Agustín Herrera co-
mentó cuál es su rea-
lidad para la continui-
dad del año. El piloto 
de Olavarría contó las 
complicaciones que 
le generó esta pande-
mia en torno a lo que 
será reunir el presu-
puesto para poder 
seguir en el Turismo 
Nacional.

Dos pruebas dispu-
tadas hasta el mo-
mento dan forma al 
Campeonato Argen-
tino 2020 de Turis-
mo Nacional Clase 
2 que lidera Nicolás 
Posco, conductor del 
Ford Fiesta Kinetic 
del equipo Ale Buc-
ci Racing, superan-
do por sólo un punto 
a Agustín Herrera, 
quien este año utiliza 
un Toyota Etios aten-
dido por el equipo GR 
Competición. Ema-
nuel Abdala, en tan-
to, completa los tres 
primeros, con misma 
preparación que el pi-
loto de Olavarría, su-
mando 56 unidades.

¿Cuál es el diálogo 
con los sponsors, 
como viene la mano 
en ese rubro?
- La verdad es que 
estoy en contacto 
permanente con los 
sponsors porque son 
amigos de muchos 
años. No he tocado el 
tema con ellos, no me 
parece el momento 
indicado. Obviamen-
te, sé que a cada uno 
le está tocando pasar 
por momentos difíci-
les, en el momento 
que haya una fecha 
para largar, si es que 

se larga, ahí veré 
como está el panora-
ma. Intuyo que se me 
va a hacer muy difí-
cil, no sólo a mí sino 
también a muchos, 
de poder volver este 
año. Pero lo vamos a 
intentar haciendo un 

gran esfuerzo si Dios 
quiere y todo vuelve a 
la normalidad”.

¿Se te complica 
después de venir de 
un año muy bueno?
- El año pasado fue 
muy bueno para mí; 

me sirvió para afian-
zar eso que tanto me 
costaba y este año 
arrancamos muy bien 
también, teníamos un 
lindo proyecto den-
tro de la estructura 
de Tito Bessone con 
el apoyo de Toyota y 

ahora vuelve todo a 
cero, a salir a ponerle 
el pecho, a tratar de 
juntar el presupuesto 
y seguro que no va a 
ser para nada fácil”.

¿Hay charlas con 
gente de la catego-
ría para tener una 
idea de cómo viene 
todo?
- Sí, lo que nos dije-
ron que por ahí esta 
semana es crucial en 
cuanto a tener una 
respuesta del Gobier-
no así esperaremos 
esta semana y vere-
mos que se puede 
inventar, ya estamos 
a mitad de año y que-
dan 10 fechas en lo 
que hace al campeo-
nato y se verá cual es 
el protocolo a seguir, 

la cantidad de fechas 
que se van a dispu-
tar y de que manera. 
Todo es muy difícil, 
estamos a la espera 
de resoluciones y no-
ticias”.

¿Cómo venía el pro-
ceso de adaptación 
a este modelo Etios?
- La verdad que es un 
proyecto muy alen-
tador, por eso se vie-
ne trabajando en el 
motor por parte de 
Pou, se hicieron dos 
escapes nuevos y se 
está trabajando para 
la vuelta, ojalá que 
sea este año o el que 
viene. Es una lásti-
ma porque habíamos 
arrancado muy bien”.

Fuente: Bandera
a Cuadros.
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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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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

El referente de deportes 
de Nuevo Encuentro, re-
presenta a Bolívar en la 
Nación.
 
El Frente Nacional de De-
porte de Nuevo Encuentro 
viene llevando adelante 
un ciclo de charlas sobre 
política deportiva vía pla-
taforma digital, del cual 
participa de forma muy 
activa el referente local 
de Nuevo Encuentro de-
portes y el reconocido ins-
tructor de Padel Luis Paz.

Luis Paz participa de reuniones junto a destacados del deporte
El viernes pasado se llevó 
a cabo el encuentro “Ha-
cia un futbol Feminista. 
Otro futbol es posible” de 
la que se invitó a partici-
par  a Luciana Bacci, ju-
gadora de Racing Club, 
Mara Gómez Jugadora de 
Villa San Carlos y Silvana 
Varela voz del estadio de  
Deportivo Morón. En esta 
charla y como lo viene ha-
ciendo regularmente, par-
ticipó como invitado Luis 
Paz, el referente de 
Nuevo Encuentro Depor-

tes de Bolívar, la agru-
pación liderada por Ariel 
Ferreyra.
El encuentro comenzó 
con una exposición de 
Mara Gómez, jugadora de 
Villa San Carlos, en la que 
se explayó sobre su histo-
ria personal como ejem-
plo de las dificultades que 
tienen las personas trans 
para practicar   deporte y 
la importancia de garanti-
zar espacio donde todas 
las personas puedan de-
sarrollarse deportivamen-

te sin importar su género 
ni  orientación sexual.
Y agregó la importancia 
también del acceso iguali-
tario a la salud, al estudio 
y al mercado laboral.
También explicó que en 
el mundo del deporte se 
esconde la transfobia tras 
un discurso de ventajas 
deportivas, “si hablamos 
de ventajas, hablemos de 
planteles completamente 
profesionales, con Cuerpo 
técnico médicos e insu-
mos para entrenar contra 
planteles semiprofesio-
nales de jugadoras que 
trabajan estudian y tienen 
que pagar de su sueldo la 
ambulancia”.
En este sentido el Coor-
dinador del Frente Nacio-
nal de Deporte de  Nuevo 
Encuentro, José María 
Vittorio, resaltó que en las 
escuelas de la provincia 
de buenos aires se está 
trabajando un plan de de-
porte general, no binario.
Luciana Bacci futbolista 
de Racing Club resaltó la 
importancia de la organi-
zación y la lucha colectiva 
para generar cambios en 
el mundo del deporte. 
Contó la experiencia de la 
fundación de “Futbolistas 
Unidas” una organización 
que nuclea a las juga-
doras de fútbol, recordó 
que “la semi   profesiona-
lización del fútbol se dio 

por presión social, no por 
voluntad de los clubes” y 
que en esa línea es nece-
sario Politizar los vestua-
rios para seguir creciendo 
en los derechos de las ju-
gadoras.
Finalmente fue el turno 
de Silvana Varela, Locu-
tora y Voz del Estadio de 
Deportivo Morón. Silvana 
relató su trayectoria para 
ser la voz del estadio, 
que en la actualidad solo 
hay 7 mujeres siendo vo-
ces del estadio en Clubes 
AFA, pero que se organi-
zaron y están armando un 
proyecto de Ley pidiendo 
paridad de género en las 
voces de los estadios, que 

es parte de naturalizar la 
presencia de mujeres en 
todos los sectores de la 
cancha, como jugadoras, 
como público y como co-
municadoras.
También resaltó la nece-
sidad que los equipos de 
mujeres jueguen en los 
estadios principales de los 
equipos y que haya voces 
de mujeres anunciándo-
las.
Comentando las activida-
des programadas en Bolí-
var, Luis Paz informó que 
estaba previsto desarro-
llar un Torneo de 
Fútbol 5 Femenino el 21 
de Marzo pasado y que 
por razones obvias pro-
ducto de la Pandemia, se 
tuvo que suspender. El 
Torneo iba a contar con 
la visita y participación 
de un equipo de La Plata 
(“Las  Descamisadas”), un 
equipo de Urdampilleta y 
2 equipos de Bolívar, algo 
que iba a marcar el inicio 
de actividades proyecta-
das por Nuevo Encuentro 
Deportes de Bolívar.

6182 2209
7821 2344
1793 8781
2737 1624
3687 0649
3796 3654
8958 5420
1164 6962
8471 7546
9026 6804

8571 8724
4129 6967
5987 1191
8829 0267
5243 8040
6008 9102
1736 3971
9212 3401
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8813 8720
6788 7493
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0886 0070
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2783 0137
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2476 9604
6539 8250
5469 7582
1426 2251
1444 9054
0524 1679
3766 6267
2068 9707
7068 4525

8956 5827
4105 4651
7642 9304
6643 6635
7141 5801
3205 0768
0533 2915
6913 6709
7954 7908
5581 1048

8818 1065
4651 0874
0992 2033
9576 4867
1172 5473
0490 0902
8040 0291
3866 5660
3632 3183
2863 9917
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9632 3968
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7924 4066
0380 7406



Viernes 19 de Junio de 2020 - PAGINA 11

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

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

2020, a la edad de 78 
años.  Sus compañeros 
del Sindicato Gráfico del 
Centro Bonaerense parti-
cipan con hondo pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en el dolor.

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Usbaldo Julio 
MASSARI,
D.N.I. Nº 5.247.544.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

19
/6

/2
0

Bolívar, marzo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Blanca Aurora
ORONA,
D.N.I. Nº 4.521.927.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

19
/6

/2
0

Bolívar, diciembre
de 2019.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
AMELIA HAYDEE 
CAÑAS,
D.N.I. Nº 4.083.222

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21

/0
5/

20

Bolívar, mayo
de 2020.

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

2020, a la edad de 78 
años.  Carlos Cardoso 
participa con pesar el fa-
llecimiento de su estimado 
compañero de trabajo y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

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

2020, a la edad de 78 
años.  La Dirección del 
Diario La Mañana y sus 
compañeros de trabajo 
participan con pesar su fa-
llecimiento y abrazan a su 
familia con afecto. Jesús 
seguirá con nosotros.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Por la tarde y noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Principalmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La melancolía es tan seductora

como el éxtasis”.
Mason Cooley

(1927-2002) Escritor americano.

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

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

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

240 – AdeC Eratóste-
nes estima la circunfe-
rencia de la Tierra.
1613 - en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, se 
funda la Universidad 
de Córdoba, una de 
las primeras de Amé-
rica.
1756 – En India, 146 
prisioneros británicos 
se asfixian en una pri-
sión en lo que es co-
nocido como “El hoyo 
negro de Calcuta”.
1757 – Nace Gervasio 
Antonio de Posadas, 
director supremo de 
las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.
1764 – Aparece en 
Buenos Aires el primer 
Nº de “La Gazeta”, 
periódico manuscrito 
mensual.
1764 – Nace en Monte-
video (Uruguay) José 
Gervasio Artigas, ini-
ciador rioplatense del 
federalismo y padre 
de la independencia 
uruguaya. Prisionero 
del dictador paraguayo 
Francia, falleció cerca 
de Asunción el 23 de 
setiembre de 1850, de-
dicado a las humildes 
tareas del cultivo de la 
tierra.
1819 – El buque a va-
por “S.S. Savannah” 
arriba al puerto de Li-
verpool después de 
cubrir la primera trave-
sía del Atlántico.
1862 – El Congreso de 
Estados Unidos pro-
hibe la esclavitud en 
todo el territorio de la 
nación.
1884 – Muere en Neu-

Día del Barraquero.

lly (Francia), el ensa-
yista, jurista, político y 
diplomático Juan Bau-
tista Alberdi, una de 
las mentalidades más 
lúcidas del pensamien-
to argentino, autor de 
las “Bases y puntos de 
partida para la orga-
nización política de la 
Confederación Argen-
tina”, muy tenidas en 
cuenta en la redacción 
de la Constitución Na-
cional de 1853. Su ar-
chivo casi completo se 
conserva en la estancia 
Los Talas, de la suce-
sión de Jorge M. Furt, 
en Luján (provincia de 
Buenos Aires). Nació el 
29 de agosto de 1810.
1885 – La Estatua de 
la Libertad llega a Nue-
va York procedente de 
Francia.
1885 - nace Vicente 
Scaramuzza, pianista 
italo-argentino (falleci-
do en 1968).
1904 – Se descubre en 
Plaza Italia la estatua 
de Garibaldi.
1917 – La Cámara de 
los Comunes británica 
reconoce el derecho al 
voto a las mujeres ma-
yores de 30 años.
1923 – Asesinan en una 
emboscada a Pancho 
Villa, cerca de Parras 
de la Fuente, en el es-
tado de Coahuila.
1934 - nace Nélida Lo-
bato, actriz y vedette 
argentina (fallecida en 
1982).
1949 - nace Juan Schia-
retti, político argentino.
1963 – La fragata Li-
bertad inicia su primer 

viaje.
1964 - nace Alejandra 
Darín, actriz argentina.
1964 – Muere Ricardo 
Lorenzo “Borocotó”.
1967 – Envian a pri-
sión Muhammad Ali 
por rehusarse al servi-
cio militar.
1967 – Nace Araceli 
González , actriz.
1969 - nace Soledad 
Villamil, actriz y can-
tante argentina.
1972 - nace Mónica 
Ayos, actriz argentina.
1978 - en Estados Uni-
dos nace la tira cómica 
Garfield.
1987 - en Barcelona 
(España), la banda te-
rrorista ETA perpetra el 
Atentado de Hipercor, 
con el resultado de 21 
muertos y unos 40 he-
ridos.
2007: en Uruguay se 
conmemora el día del 
«Nunca más» procla-
mado por el presidente 
Tabaré Vázquez y cuyo 
cometido es «Nunca 
más uruguayos contra 
uruguayos».
2009 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Be-
nedicto XVI inaugura 
el año sacerdotal apro-
vechando el aniversa-
rio 150 de la muerte de 
san Juan María Vian-
ney.
2014 – Proclamación 
de Felipe VI como nue-
vo Rey de España.
2016 -  los Cleveland 
Cavaliers se coronan 
campeones de la NBA 
por primera vez en su 
historia.



Coronavirus. El país en vilo
- Télam -

El Gobierno lanza otra   
amplia moratoria fi scal 
para empresas y personas

“En diciembre el país estaba en pandemia” 
En su primer informe en el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, defendió 
la gestión ofi cial y cargó contra Macri. Sobre la intervención de Vicentin, dijo que 
“no está en la política pública del Gobierno avanzar con expropiaciones”. - Pág. 3 -

Crisis económica 

La mitad de las empresas no 
puede pagar el aguinaldo 
Lo reveló una medición realizada por la Unión Industrial Argenti-
na (UIA). A pesar de las ayudas del Gobierno para pagar salarios 
y del retome de actividades de algunos sectores, las compañías 
privadas siguen en una situación complicada por la caída de 
ventas y la acumulación de deudas de cara al futuro. - Pág. 4 -

El virus en más nocivo para 
personas con sangre tipo A
Al menos tres estudios 
científicos distintos, uno lle-
vado adelante por médicos 
europeos, otro por expertos 
chinos y un tercero de una 
firma estadounidense de 
genómica, establecieron una 
relación entre los grupos 
sanguíneos y los efectos que 
el coronavirus puede causar 

en la salud de las personas.
Los pacientes con tipo de 
sangre 0 parecen tener una 
mayor forma de protección 
contra la enfermedad en 
comparación con otros tipos 
de sangre, en tanto que las 
personas con tipo A presen-
tarían síntomas más severos 
del Covid-19. - Pág. 5 -

Bolsonaro pierde un ministro y un supuesto testaferro

Brasil: crece el escándalo  
tras el avance del Covid-19
Objeto de investigaciones y polémicas, el ministro de Educación 
de Brasil Abraham Weintraub presentó ayer su dimisión al tiempo 
que, en una fi nca propiedad del abogado del presidente en San 
Pablo detenían al expolicía Fabrício Queiroz, acusado de lavar de 
dinero en favor de Flavio Bolsonaro. - Pág. 6 -

- Télam -

Nuevo récord diario en Argentina 

Confi rman casi 2.000 nuevos casos,           
más de la mitad en Buenos Aires 

Segura. La presidenta de Banfi eld y vocal de la AFA Lucía Barbuto aseguró 
que la vuelta del fútbol por ahora es “inviable”. - Télam -

El proyecto del Frente de Todos se tratará la semana que 
viene en el Congreso. Incluirá deudas vencidas hasta el 
31 de mayo y será “universal”. El plan permitiría  hasta 120 
cuotas con tasas de 3% fi jas por un año. - Pág. 3 -
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Respuesta a Berni. El jefe 
de Gabinete, Santiago 
Ca ero, le respondió al 
ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
al señalar que las fuerzas 
federales de seguridad au-
mentaron un 20% su ope-
ratividad en el Conurbano, 
luego de que el funciona-
rio bonaerense se quejara 
de falta de respaldo. “Te-
nemos 7.500 efectivos” de 
la gendarmería nacional 
desplegados en el Conur-
bano y “aumentamos un 
20% los operativos” en 
esos distritos, dijo. - DIB -
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El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafi ero, afi rmó ayer que 
“Argentina ya estaba en pandemia” 
cuando el gobierno de Alberto Fer-
nández asumió en diciembre del año 
pasado, en referencia a la situación 
económica y social heredada de la 
administración de Mauricio Macri.

En su primer informe ante la 
Cámara de Senadores, Cafi ero utilizó 
40 minutos para expresar algunas de 
las políticas implementadas por el 
Poder Ejecutivo en sus seis meses de 
gestión y propuso un “diálogo demo-
crático” a las fuerzas de la oposición 
que observaron el discurso a través 
de videoconferencia.

“Nuestro país ya estaba en pan-
demia cuando asumimos en di-
ciembre del año pasado”, refl exionó 
Cafi ero y enumeró que “Pymes y 
comerciantes estaban desahuciados 
por una política de especulación fi -
nanciera y unas tarifas que los dejó a 
todos al borde de la quiebra”, destacó 
el funcionario.

El jefe de Gabinete agregó que 
“esa trama fue cambiando las priori-
dades y exigiendo a la política que dé 
cuenta de lo que pasaba”, al tiempo 
que elogió “la decisión estratégica 
de nuestra vicepresidenta (Cristina 
Fernández) y la ejecución táctica de 
nuestro presidente para consolidar 
una unidad política que derrotara a 
un gobierno de hambre y miseria”. 
Aunque recordó que una de las pre-
misas del gobierno de Fernández fue 
“no hablar de pesadas herencias y no 
buscar excusas”, Cafi ero aprovechó 

En su primer infor-
me en el Senado, 
el jefe de Gabinete 
defendió la gestió 
ofi cial y cargó con-
tra Macri. 

Cafi ero: “El país estaba 
en pandemia cuando 
asumimos en diciembre”

Exposición. Cafi ero destacó las medidas para atenuar la crisis. - Télam -

su introducción, luego de la cual 
escuchará preguntas de los sena-
dores de Juntos por el Cambio, para 
enumerar algunos de los índices 
dejados por el gobierno del macris-
mo, entre las que mencionó los altos 
niveles de infl ación y deuda pública, 
el aumento de la desocupación y de 
la pobreza.

“Cuando asumimos había un 
proyecto de presupuesto presentado 
por el gobierno anterior. Era fi cticio. 
No contaba con herramientas reales. 
Tenía todas las metas sobrevalora-
das. Era inaceptable. Estaba deshila-
chado por el proceso de hiperendeu-
damiento, endeudamiento y tenía 
todos los vencimientos dispuestos 
en fechas muy cortas”, indicó.

“Nunca más del espionaje”  
Por otra parte, Cafi ero conside-

ró ayer que el gobierno de Alberto 
Fernández “debe ser el del nunca 
más” al tipo de prácticas de espio-
naje como las denunciadas contra 
la administración de Cambiemos 
y afi rmó que fue “exitosa” la inter-
vención de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI).

El funcionario defendió la po-
testad de reasignar recursos pre-
supuestarios como los de la AFI 

Marcha por Vicentin 
Bajo el lema “En defensa 

de la República y la Libertad” el 
sector agropecuario realizará 
una movilización a nivel nacio-
nal, y expresará una vez más 
su malestar por el avance del 
Gobierno sobre la propiedad 
privada, a partir de la decisión 
de intervenir y expropiar la em-
presa agroexportadora Vicentin. 

La misma se realizará ma-
ñana mediante un “banderazo” 
a partir de las 16. El corazón de 
la protesta será una vez más la 
ciudad de Avellaneda, en el nor-
te santafesino. Una zona que 
desde hace días se encuentra 
convulsionada por la reacción 
de la ciudadanía en defensa 
de Vicentin, y expresando 
su malestar y preocupación 
por la decisión oficial. - DIB -

Contratación irregular 
Efectivos de la Policía 

Federal solicitaron ayer a 
Jefatura de Gabinete copias de 
expedientes, por orden del juez 
federal Marcelo Martínez de 
Giorgi, en el marco de la causa 
que investiga la contratación 
supuestamente irregular de 
empresas publicitarias ligadas a 
Cambiemos durante el gobier-
no del expresidente Macri.

El procedimiento, dispuesto 
por Martínez de Giorgi a instan-
cias del fiscal Jorge Di Lello, 
fue cumplido ayer por la Policía 
en la sede de Jefatura de Gabi-
nete, en el exedificio de Somi-
sa, ubicado en el cruce de las 
avenidas Diagonal Sur y Belgra-
no, del centro porteño. - Télam -

Caso D’Alessio 
La Cámara Federal de 

Mar del Plata avaló un infor-
me de la Comisión Provincial 
de la Memoria vinculado a 
pruebas halladas en el teléfo-
no celular del detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio, 
incorporadas a la investiga-
ción por supuesta extorsión y 
armado de causas judiciales.

El Tribunal de Apelaciones 
rechazó un planteo de nuli-
dad presentado por el perio-
dista Daniel Santoro, uno de 
los procesados en la causa 
a cargo del juez federal de 
Dolores Alejo Ramos Padilla, 
según la resolución. - Télam -

Breves

El diputado Alex Campbell, ac-
tual mano derecha legislativa de la 
exgobernadora María Eugenia Vidal 
y exfuncionario de su gobierno, 
fue mencionado como supuesto 
nexo de esa administración con el 
espionaje ilegal en la causa por ese 
motivo que instruye el juez fede-
ral de Lomas de Zamora, Federico 
Villena.

La primera mención de ese rol 
por parte de Campbell fue realiza-
da por el juez Villena al obispo de 
Lomas de Zamora y titular de la 
pastoral social, Jorge Lugones, en 
una reunión vía zoom en la que el 
magistrado le informó los elemento 
que había reunido sobre el segui-
miento del que habría sido víctima.

Ayer, fue el exintendente de La 
Plata, Pablo Bruera, sobrino de Lu-
gones, quien concurrió al juzgado 
a ser notifi cado por el juez de que 
también tiene elementos que pro-
barían que también fue víctima de 
espionaje ilegal, luego de lo cual 
se presentó como querellante en 
la causa.

Bruera, en ese marco, confi rmó 
que Villena ubica a Campbell como 
el nexo de los agentes de AFI que 
producían los informes ilegales por 
orden directa de Alan Ruiz, el agente 
que la exministra Patricia Bullrich 
ubicó como director de Operacio-
nes Especiales del organismo, y el 
gobierno de Vidal.

“Villena me dijo que tiene pro-
bado en la causa que Campbell no 
solo recibía informes de inteligencia 
ilegales –al igual que la exfunciona-
ria de la Casa Rosada Susana Mar-
tinengo- sino que a veces también 
los pedía, o pedía ampliaciones de 
informes”, dijo Bruera a DIB.  El 
exintendente señaló además que 
el magistrado cree que el diputado 
“formaba parte de la organización 
ilegal” dedicada al espionaje. - DIB -

Campbell, apuntado 
en la causa por 
espionaje ilegal

Mano derecha de Vidal 

Los informes que usó el juez 
Villena. - DIB -

El país en vilo

para afrontar los efectos de la pan-
demia y aseguró que “antes, estas 
facultades estaban guiadas por una 
gran pulsión hacia los negocios 
familiares”.

Sobre los servicios de inteligen-
cia, Cafiero consideró que “hace 
falta una reforma de la normativa 
vigente” y destacó la intervención 
de la central de inteligencia al se-
ñalar que “se ha podido blanquear 
una estructura y se ha puesto a los 
servicios y a la agencia dentro de 
marco democrático”. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró ayer 
que “no está en la política pública del Gobierno avan-
zar con expropiaciones” de empresas sino que, en el 
caso de la compañía Vicentin, se trata de “un rescate” 
de una firma “que estaba quebrada y que había dejado 
a miles de familias de productores sin pagarles”.

El funcionario expresó estos conceptos en 
respuesta una pregunta de la senadora de Juntos 
por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, sobre 

“No está en nuestra política avanzar con expropiaciones”

si estaban previstas más expropiaciones tras co-
nocerse la decisión de intervenir y expropiar la 
empresa cerealera Vicentin. Durante la sesión 
informativa, senadores de la oposición cuestionaron 
la decisión del gobierno respecto a la compañía 
con sede en Santa Fe y el funcionario rebatió cada 
uno de los conceptos al igual que los legisladores 
del Frente de Todos, que utilizaron sus tiempos 
para cuestionar la política del macrismo. - Télam -
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El Gobierno nacional está tra-
bajando en una nueva moratoria 
para deudas por impuestos y la 
seguridad social. A diferencia de 
la moratoria vigente, que alcanza 
mayormente a Pymes, la idea es 
que esta sea más grande y com-
prenda a todas las personas físicas 
y jurídicas.

En principio, sería una mora-
toria por las obligaciones impagas 
hasta el 30 de mayo. En el borrador 
que maneja el Gobierno se estable-
ce que los contribuyentes podrán 
anotarse entre julio y agosto. Re-
cién comenzarán a realizar pagos 
en noviembre.

Pese a que no se dieron de-
talles, fuentes ofi ciales confi aron 
que habrá una diferenciación de 

La presentarán la semana próxima en 
el Congreso. Incluirá deudas vencidas has-
ta el 31 de mayo. 

El Gobierno lanza otra moratoria 
fi scal para empresas y personas

ratoria será enviado al Congreso, 
pero que no vendrá directamente 
del Poder Ejecutivo, sino del Frente 
de Todos, la coalición gobernante. 
La fecha de corte será para deudas 
vencidas a mayo. Habrá tiempo 
para adherirse hasta el 31 de agosto 
y las primeras cuotas se empeza-
rían a pagar recién en noviembre.

El Plan Moratoria 2020 fue di-

El país en vilo

Alivio. Mercedes Marcó del Pont es la ideóloga del proyecto. - Archivo -

plazos y tiempos para las grandes 
compañías y en cambio habrá un 
sistema más benefi cioso para los 
pequeños contribuyentes (autóno-
mos y pymes, entre otros).

Esta moratoria es impulsada 
en momentos en que el Gobierno 
comenzó a analizar la posibilidad 
de ir retirando la ayuda que presta 
a las empresas privadas para pagar 
salarios en el marco del Progra-
ma de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP). 
“Estamos pensando en algún tipo 
de moratoria para blanquear a todo 
el mundo. Estamos trabajando en 
eso”, dijo el presidente Alberto Fer-
nández el fi n de último semana.

Las fuentes ofi ciales indicaron 
que el proyecto que incluye la mo-

señado por Mercedes Marcó del 
Pont, titular de AFIP, y permitía 
hasta 120 cuotas para las obligacio-
nes tributarias y aduaneras (eran 
hasta 60 cuotas para aportes y re-
tenciones), además de condona-
ción parcial de intereses y total de 
multas. La tasa es de 3% mensual 
fi ja por un año y a partir de ese 
momento se vuelve variable. - DIB -

Treinta y cinco personas mu-
rieron y 1.958 fueron diagnos-
ticadas con coronavirus en la 
Argentina -la cifra más alta de 
casos positivos en un día-, con lo 
que ascienden a 948 las víctimas 
fatales y a 37.510 los infectados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Sa-
lud de la Nación. 

De los diagnosticados ayer 
con Covid-19, se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 1.106 
casos, en la Ciudad de Buenos 
Aires 692, en Chaco 68, en Chubut 
10, en Córdoba 9, en Corrientes 
1, en Entre Ríos 6, en Formosa 
4, en Jujuy 3, en Mendoza 3, en 
Misiones 1, en Neuquén 16, en Río 
Negro 27, en Santa Fe 11 y Tucu-
mán 1. En tanto, no se notificaron 
infectados en La Pampa, La Rioja, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santiago del Estero y Tierra 
del Fuego. - DIB -

Otro récord de casos 

Fuerte salto de 
contagios por 
coronavirus en PBA 



 

Ante un eventual regreso a las operaciones 

El Gobierno nacional aseguró 
ayer que se analizan opciones 
para sostener los puestos de 
trabajo de la empresa Latam 
Argentina, y que mantiene la 
expectativa de que la línea 
aérea pueda retomar sus vue-
los en el país, ya que solicitó 
el cese de operaciones y no 
el cierre de la  rma, lo que le 
permitirá mantener sus rutas.
Latam Airlines Argentina 
anunció el miércoles el cese de 
sus operaciones de pasajeros y 
de carga en el país, por tiempo 
indeterminado, y presentó ante 
el Ministerio de Trabajo un 
Procedimiento Preventivo de 
Crisis (PPC) para determinar 
la desvinculación de más de 

El Gobierno busca sostener los puestos 
de trabajo tras la decisión de Latam 

1.700 trabajadores.
El ministro de Transpor-
te, Mario Meoni, indicó que 
esperan “encontrar un camino 
para que Latam pueda seguir 
operando en Argentina y que 
los trabajadores no pierden su 
fuente de trabajo”. “Latam cesó 
sus operaciones y presentó un 
PPC, pero de ninguna manera 
plantearon el cierre de nitivo 
de la  lial argentina, es dife-
rente a cerrar de nitivamente 
porque mantiene sus rutas y 
podría volver a operar”, expre-
só el ministro. Meoni agregó 
que, al momento del cese de 
operaciones, la empresa tenía 
“el 16% del mercado argenti-
no”. - Télam -

Una medición realizada por la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
sostiene que “la mitad de las empre-
sas tendrá difi cultades para afrontar 
el pago del medio aguinaldo” por 
la crisis económica que generó la 
pandemia de coronavirus.

A pesar de las ayudas del Go-
bierno (especialmente para pagar 
salarios) y del retome de actividades 
de algunos sectores productivos, las 
empresas privadas siguen en una 
situación complicada por la caída 
de ventas y acumulan deudas de 
cara al futuro.

El panorama crítico es advertido 
por el tercer relevamiento hecho 
por la UIA sobre el impacto del Co-
vid-19 en las empresas del país. El 
mismo sostiene que de continuar las 
actuales condiciones el 38% de las 
recientemente encuestadas verían 
comprometida su actividad en los 
próximos tres meses, y el 13% po-
dría entrar en concurso preventivo 
de crisis.

El relevamiento también señala 
que entre el 3 y el 10 de junio, del 
total de las consultadas, un 21% 
continuaba inactiva y sólo un 17% 
producía al mismo nivel que en la 

Lo reveló una en-
cuesta de la UIA. 
La caída de ventas 
y la acumulación de 
deudas complican 
el futuro. 
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Más de la mitad de las 
empresas tiene problemas 
para pagar el aguinaldo 

En crisis. El 21% de las compañías continúan inactivas. - Archivo -

pre-pandemia. En tanto, más del 
43% lo hace con caídas mayores 
al 50%.

Según la UIA, el 33% de las em-
presas enfrenta caídas por encima 
del 60% en sus ventas y un 29% ba-
jas de entre un 30% y un 60%. Siem-
pre en relación al escenario anterior 
a la pandemia.  De cualquier mane-
ra, desde la entidad fabril señalaron 
que “con la habilitación de activida-
des y la puesta en marcha de proto-
colos para la producción en varias 

regiones y sectores de actividad, el 
panorama productivo mostró una 
leve recomposición respecto de los 
relevamientos previos”. También 
destacaron la ayuda del Gobierno 
nacional para pagar sueldos. “Las 
difi cultades para el pago de salarios 
se redujeron por la implementación 
del ATP (63% de empresas alcanza-
das) y los acuerdos de suspensiones. 
Sólo un 3% de empresas presentó 
difi cultades para el pago de salarios 
en mayo”, indicaron. - DIB - 

Buscan regular 
el derecho a 
la desconexión 

Teletrabajo

Los diputados de Juntos por el 
Cambio, Sergio Siciliano y Va-
lentín Miranda proponen crear 
un marco normativo que regule 
mediante “límites y alcances” la 
metodología de teletrabajo en la 
administración pública de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Desde el 20 de marzo y debido a la 
pandemia del coronavirus, la ad-
ministración pública de la provin-
cia de Buenos Aires trabaja en un 
esquema a distancia de teletrabajo.
De acuerdo al proyecto de Sici-
liano y Miranda los derechos y 
obligaciones de esa modalidad 
serán consensuados y regulados 
entre las partes por escrito y el 
teletrabajo será consentido expre-
samente por el trabajador.
En cuanto a la conectividad de In-
ternet, debe estar garantizada por 
el empleador y los horarios po-
drán ser fl exibles, ya que se busca 
garantizar el derecho a la desco-
nexión, indicaron los autores.
El articulado también propone 
que se modifi que la cobertura 
exigida por la ley en relación a los 
riesgos laborales, de acuerdo a 
las condiciones de prestación, las 
que no afectarán la naturaleza del 
vínculo laboral. - DIB -

El FMI abogó por 
la continuidad de 
la negociación

Deuda externa 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) se pronunció ayer a 
favor de que el gobierno argentino 
y los acreedores continúen con las 
negociaciones para reestructurar la 
deuda por un monto total de casi 
US$ 67.000 millones.

“Esperamos que todas las par-
tes involucradas continúen com-
prometidas y sigan negociando con 
miras a llegar a un acuerdo”, dijo el 
vocero del FMI, Gerry Rice, durante 
la habitual conferencia de prensa 
que brinda cada jueves por medio.

“Como hemos dicho antes, las 
negociaciones entre las autorida-
des argentinas y sus acreedores son 
un asunto de la Argentina y esos 
tenedores de bonos”, agregó Rice.

La cartera económica con-
ducida por Martín Guzmán dio a 
conocer la nueva propuesta que 
presentó la Argentina a los acree-
dores, que no fue ofi cializada ante 
la comisión de valores de Estados 
Unidos (SEC, según su sigla en in-
glés). - Télam - 

La administración pública provincial 
trabaja a distancia. - Archivo -

El país en vilo

Saltó el “blue” 

Mercado cambiario

El dólar oficial cerró ayer en 
$ 72,97 para la venta, con un 
incremento de 12 centavos; en 
tanto, en el mercado bursátil el 
contado con liquidación (CCL) 
marcaba un leve retroceso de 
0,1%, hasta los $ 107,62. Por 
su parte, el denominado dólar 
informal  marcó una ganancia 
de $ 2 con respecto al miér-
coles, al quedar en $ 127. El 
dólar MEP operaba en alza, 
en este caso de 1,9%, en $ 
106,93 por unidad. - Télam -

Colocan bonos. El Minis-
terio de Economía tomó 
ayer $ 135.000 millones a 
través de la colocación de 
bonos en pesos, en su gran 
mayoría de corto plazo, 
por lo que pagó una tasa 
de entre el 29% y 30,6% 
nominal anual, se informó 
o cialmente.
Con estos fondos, la 
cartera que dirige Martín 
Guzmán, hará frente al 
vencimiento del bono 
denominado TJ20 por 
$ 132.000 millones que 
deberá pagarse el próxi-
mo lunes. La mayor parte 
de la colocación, casi $ 
120.000 millones, se hizo 
en títulos que vencen 
entre el 31 de julio y el 13 
de octubre. - Télam -

El 68% de los empresarios 
pymes está desarrollando nuevos 
canales de venta para llegar a 
una mayor cantidad de clientes 
considerando las restricciones 
derivadas de las medidas dis-
puestas frente a la pandemia, se-
gún un sondeo del IAE Business 
School, la escuela de negocios 
de la Universidad Austral.
Uno de los datos relevantes que 
arrojó la encuesta -que abarcó 
a 165 empresarios pymes- fue 

Pymes desarrollan nuevos canales de venta 

que a pesar del impacto de la 
pandemia en el negocio, el 73% 
dijo que tiene pensado mantener 
la estructura organizacional tal 
cual estaba diseñada previamen-
te. Si bien solo un 27% de los 
encuestados dudó acerca de la 
propuesta de valor que ofrecen 
desde su compañía, el 58% con-
sideró que el proceso de toma de 
decisiones a la hora de comprar 
se verá modificado luego de la 
crisis. - Télam -

Los precios mayoristas subieron 0,4%       
y el costo de la construcción cayó 0,6%

el Costo de la Construcción avanzó 
8,6% y 40,8%, respectivamente.

En cuanto a la “defl ación” del 
0,6% en el Costo de la Construcción, 
la misma estuvo impulsada por una 
baja 3,1% en el valor de la Mano de 
Obra, en el marco de la paralización 
de las actividades en gran parte del 
país para evitar el contagio de coro-
navirus que llevó a suspensiones y 
rebajas salariales. En lo que va del 
año, el índice General del Costo 
de la Construcción aumentó 8,6%, 
con un alza del 9,6% en Materiales; 
8,1% en Mano de Obra y del 7,2% en 
Gastos Generales. - DIB -

El Costo de la Construcción re-
gistró en mayo una baja del 0,6% 
impulsada por la rebaja en los pagos 
de la mano de obra, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). El organismo pu-
blicó, además, que el Índice de Pre-
cios Mayoristas cerró mayo con una 
suba del 0,4% por los aumentos en 
los Productos Manufacturados, los 
Importados, y la Energía Eléctrica.

Con estas variaciones, los pre-
cios mayoristas acumularon una 
suba de sólo el 2,7% en los primeros 
cinco meses del año y del 37 % en los 
últimos doce meses, mientras que 

Datos del Indec de mayo 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó ayer que espera que a finales de 2020 
puedan producirse cientos de millones de do-
sis de vacunas contra el Covid-19.
Hay tres vacunas candidatas que están por 
comenzar la fase final de pruebas en humanos 
en Estados Unidos, Reino Unido y China, por 
lo que, según la agencia de salud de la ONU, 
el mayor reto ahora es que los países se unan 

La OMS espera millones de dosis disponibles de una futura vacuna

para garantizar que las inmunizaciones lleguen 
primero a los más vulnerables en todo el mundo 
y no se convierta en un negocio por el que solo 
aquellos países que puedan pagarlas tengan 
acceso.
La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swami-
nathan, aseguró durante una conferencia de 
prensa virtual, que para 2021, confían en que 
estén disponibles otros 2000 millones. - Télam -
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Muchos expertos de todo el 
mundo intentaron encontrar pis-
tas sobre por qué algunas personas 
infectadas con coronavirus se en-
ferman gravemente y otras, menos. 
Algunos creen que la respuesta a esta 
pregunta puede encontrarse en los 
genes. Al menos tres estudios cientí-
fi cos distintos, uno llevado adelante 
por científi cos europeos, otro por 
expertos chinos y un tercero de una 
fi rma estadounidense de genómica; 
establecieron una relación entre los 
grupos sanguíneos y los efectos que 
el coronavirus puede causar en la 
salud de las personas. Los pacientes 
con tipo de sangre O parecen tener 
una mayor forma de protección con-
tra la enfermedad en comparación 
con otros tipos de sangre, en tanto 
que las personas con tipo A presen-
tarían síntomas más severos de la 
Covid-19.

Investigadores de Italia, Espa-
ña, Dinamarca, Alemania y otros 
países europeos publicaron en las 
últimas horas las primeras conclu-
siones de su proyecto conjunto en 
el New England Journal of Medi-
cine . El estudio retoma una teoría 
incorporada por primera vez por 
científi cos chinos, pero que había 
sido cuestionada por los expertos 
por su falta de rigurosidad.

En marzo, investigadores del 
Hospital Zhongnan de la Universidad 
de Wuhan examinaron un raro pa-
trón entre 2,173 personas que habían 

Estudios científi -
cos señalan que 
los genes determi-
narían por qué algu-
nos padecen más la 
enfermedad.

 Las personas con sangre tipo A serían 
más propensas a ser pacientes graves

Estudio. Descubrieron que las personas con sangre tipo A tenían un riesgo 
45% mayor de infectarse. - Archivo -

identifi caron una variante en el gen 
ABO asociada con un menor riesgo”, 
subrayaron. 

Sin embargo, algunos investiga-
dores piden prudencia ante los resul-
tados obtenidos hasta el momento. 
“La evidencia de la infl uencia en el 
tipo de sangre es “provisional ... no es 
una señal sufi ciente para estar segu-
ro”, señaló el Dr. Eric Topol, director 
del Instituto Scripps Research Trans-
lational en San Diego en diálogo con 
medios estadounidenses. - DIB - 

Un trabajador de un hiper-
mercado de Bahía Blanca que la 
noche del miércoles dio positivo 
en el test de coronavirus reco-
noció ayer haber compartido un 
asado con amigos. Se trata de un 
joven de 24 años que se desem-
peña en el sector de carnicería.

Autoridades sanitarias locales 
así lo confirmaron al portal La 
Brújula 24 aunque estimaron 
que ese “no habría sido el foco 
de contagio”. De hecho, por 
estas horas los profesionales 
se encuentran abocados a la 
investigación epidemiológica 
correspondiente para determinar 
cuál fue el origen del brote.

Bahía Blanca

Carnicero con coronavirus reconoció               
haber estado en un asado con amigos

Una de las versiones que 
van cobrando fuerza tiene que 
ver con una posible transmisión 
a través de un transportista que 
llevaba carne al establecimien-
to. “Por ahora son hipótesis 
de trabajo”, sentenciaron.

Anoche también se supo 
que otro trabajador de La 
Cooperativa Obrera dio po-
sitivo en Covid-19. En este 
caso se trata de un empleado 
del sector de panadería.

Con estos casos, el total 
de contagiados de coronavirus 
asciende a 77 en Bahía Blanca, 
de los cuales 65 se han recu-
perado y 4 han fallecido. - DIB -

Tras 85 días en altamar, llegó fi -
nalmente el miércoles pasado a Mar 
del Plata, Juan Manuel Ballestero, el 

Cruza el Atlántico en un velero para    
pasar la cuarentena con sus padres
Para estar con los suyos, 
el marplatense deberá 
cumplir los 14 días como 
indican los protocolos.

hombre de 47 años que en tiempos 
de pandemia, con fronteras y ae-
ropuertos cerrados, incursionó, el 
pasado 24 de marzo, en una travesía 
transoceánica desde Portugal con un 
solo objetivo: volver a estar junto a 
sus padres Carlos Ballestero, de 90 
años, y Nilda Gómez de 82.

Si bien no tuvo grandes inconve-
nientes, en algunas comunicaciones 
Ballestero aseguró haber enfrentado 
condiciones climáticas adversas, que 
incluso lo llevaron a recalar hace 
algunas semanas en Porto Belo, 
a pocos kilómetros de Camboriú. 
Luego llegó Imbituba y de ahí a La 
Paloma, la última parada antes de 
completar la odisea y tocar el suelo 

marplatense, donde sus familiares 
lo aguardan ansiosamente.

Finalmente, este miércoles, cer-
ca del mediodía, Ballestero llegó 
a destino. El abrazo con los suyos, 
sin embargo, tendrá que esperar un 
poco más, ya que deberá cumplir 
la cuarentena de 14 días, tal cual 
indican los protocolos.

Según contó Ballestero a los me-
dios, decidió en 24 horas un viaje que 
cualquier otro aventurero planea 
toda su vida. Pero sintió que la epi-
demia que sacudía a Europa iba a ser 
global. “Se morían 1000 personas 
por día en Europa y el coronavirus 
avanzaba, temí no ver nunca más a 
mi familia”, indicó. - DIB -

 La municipalidad de Olavarría 
confi rmó la noche de miércoles cua-
tro nuevos casos de coronavirus y el 
total de positivos en la ciudad desde 
el inicio de la pandemia asciende a 
105, con 98 activos actualmente.

Olavarría se transformó en las 
últimas semanas en el foco principal 
de Covid-19 en el interior bonaeren-
se. Con 105 casos, sus positivos están 
por encima de los de ciudades más 
grandes como Bahía Blanca (77) o 
Mar del Plata (43).

Del total de infectados en Ola-
varría, hay 98 personas que se en-
cuentran transitando la enferme-
dad, 4 que ya se curaron y 3 que 
fallecieron como consecuencia de 
la misma. En tanto, hay 23 casos en 
estudio, por lo que en las próximas 
horas se podrían confi rmar nuevos 
contagios.

La asesora en Salud de la Muni-
cipalidad, Mariana Diamanti, contó 
ayer que en la ciudad se está tratando 
a pacientes internados a través del 
uso de plasma de convalecientes.

“Tenemos pacientes que han 
recibido el plasma de pacientes que 
han padecido la enfermedad. La 
donación de cada paciente que tuvo 
Covid-19 positivo puede ayudar 
de siete a diez personas”, agregó la 
funcionaria local.

La situación de Olavarría compli-
có además a ciudades cercanas como 
Azul y Laprida, en donde se registra-
ron contagios vinculados. - DIB -

Olavarría, foco 
de contagios

Avance del virus

98 personas transitan la enferme-
dad. - Archivo -

Juan Manuel Ballestero. - Télam -

ploratorios sobre el tema , que aún 
no fueron revisados por sus pares: 
afirmaron que las personas con 
sangre tipo O tenían, en promedio, 
un 14 por ciento menos probabili-
dades que otros tipos de sangre de 
contagiarse de coronavirus y un 
19% menos probabilidades de ser 
hospitalizados. “Al comparar los 
participantes de la investigación 
que informaron que dieron positivo 
para COVID-19 con los que dieron 
negativo, nuestros investigadores 

sido diagnosticadas con coronavirus: 
el virus encontrado en los pacientes 
con grupo sanguíneo tipo A tenía una 
tasa de infección “signifi cativamente 
alta”. “La mayoría de nosotros des-
cartamos la investigación porque 
era un estudio muy crudo. Ahora lo 
creo. Podría ser muy importante”, 
subrayó en una entrevista con ABC  
el Doctor Parameswar Hari, uno de 
los investigadores que participó del 
nuevo proyecto europeo.

Para el estudio, se tomaron las 
muestras de dos mil pacientes en 
distintos puntos de Europa. A raíz 
de los datos recabados, los investi-
gadores notaron variaciones en seis 
genes con probabilidad de padecer 
síntomas graves, entre las variables 
también incluyeron los grupos san-
guíneos. 

Descubrieron que las personas 
con sangre tipo A tenían un riesgo 
45% mayor de infectarse que las 
personas con otros tipos de sangre, 
y que las personas con sangre tipo 
O tenían sólo un 65% de probabi-
lidades de contraer la enfermedad 
que las personas con otros tipos de 
sangre.

En la misma línea que el estudio 
europeo y el chino, a principios 
de junio una compañía de ADN de 
EE.UU. publicó algunos datos ex-

El país en vilo



Un ex policía apuntado como 
testaferro del senador Flavio Bol-
sonaro, hijo del presidente Jair Bol-
sonaro, fue detenido hoy en Brasil 
acusado de desviar y lavar dinero 
público, en un operativo realizado 
en la casa del abogado del jefe del 
Estado, adonde se ocultó durante 
un año, en el peor escándalo por 
corrupción que golpea de lleno a 
la familia presidencial.

Sin embargo, no fue esta la única 
mala noticia que tuvo que enfrentar 
ayer el ultraderechista mandatario, 
ya que por la tarde anunció su re-
nuncia el ministro de Educación, 
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Nuevo escándalo en Brasil, donde además renunció otro ministro

Cae presunto testaferro
de Bolsonaro en la casa del 
abogado del mandatario

tes suman 3.841, tras contabili-
zarse 226 decesos durante las 
últimas 24 horas, reportó este 
mediodía el gobierno nacional, 
que además negó que se esté 
derivando pacientes a la Argen-
tina, como apareció en una red 
social.
En horas de la tarde, el presiden-
te Sebastián Piñera, anunció que 
promulgó una ley que endurece 
las penas para los infractores de 
las medidas sanitarias adoptadas 
en el país por la pandemia del 
Covid-19.
 “Quiero desmentir un tuit de 

La cantidad de casos positivos 
de coronavirus en Chile ascendió 
ayer a más 225.000 y las muer-

Coronavirus: Chile supera los 225 mil contagios 

Tras la cordillera fallecieron 3.841. 
- Xinhua -

El detenido es un expolicía, chofer del 
hijo del presidente. Lo acusan de desviar y 
lavar dinero público.

Paradero desconocido. Fabricio Queiroz se escondió durante un año en la 
casa del abogado del Jefe de Estado. - Télam -

En Beijing aseguran que la curva irá 
a la baja en los próximos días. - XInhua -

Queiroz comenzó a ser investi-
gado porque en el espacio de menos 
de un año entraron casi 250.000 
dólares en su cuenta bancaria, todos 
con depósitos en efectivo de menos 
de 3.000 reales.

Se estima que entre 2009 y 2018 
Queiroz pudo haber desviado unos 
7 millones de reales, casi 1,5 millo-
nes de dólares, con el esquema de 
ñoquis. Queiroz no estaba prófugo 
pero no había acudido a declarar 
como testigo y su paradero era des-
conocido hasta ayer.

Estaba oculto en la casa del 
abogado Wasseff, pieza clave del 
bolsonarismo, a tal punto que el 
presidente recibió ayer en un acto 
al letrado, en el Palacio del Planalto.

Wasseff es el defensor de Flavio 
en el escándalo y del presidente 
en el caso del atentado que sufrió 
en 2018.

El ex policía Queiroz es amigo 
de Bolsonaro desde la época en que 
ambos estaban en el Ejército.

La situación de Queiroz tiene 
múltiples aristas, porque también 
está sospechado de tener vínculos 
con las bandas parapolicías (llama-
das milicias en Brasil) que dominan 
el delito en parte de la zona oeste 
de Río de Janeiro. - Télam - 

China aseguró ayer que controló 
el brote de coronavirus en Beijing, 
pero la alarma volvió a cundir en una 
Europa en plena reapertura luego de 

Beijing asegura que el nuevo brote “está controlado”
La alarma sin embargo se 
enciende en Europa, con 
nuevos casos en Alema-
nia y Grecia.

detectarse el tercer foco de contagios 
en Alemania en esta semana y de que 
Grecia pusiera a un pueblo entero en 
cuarentena.

Los nuevos casos registrados en 
China desde fi nales de mayo, la ma-
yoría en su capital, Beijing, hicieron 
sonar las alarmas en el mundo ante 
el temor de un rebrote.

Sin embargo, el jefe de epide-

miología del Centro chino para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades, Wu Zunyou, dijo hoy en una 
conferencia de prensa en Beijing que 
“en los próximos días seguiremos 
viendo nuevos casos confi rmados, 
pero la transmisión del virus está 
bajo control, con lo que la curva se 
irá aplanando poco a poco”.

De los 158 contagios totales en 

legal, una práctica que en el argot 
brasileño se conoce como “racha-
dinha”.

El amigo del presidente fue de-
tenido en una casa de campo en 
Atibaia, interior del estado de San 
Pablo, propiedad del abogado Fre-
derick Wasseff, por orden del juez 
Flavio Itabaiana de Río de Janeiro.

Entre las transacciones sospe-
chosas se encuentra un cheque de 
Queiroz cobrado por la primera 
dama, Michele Bolsonaro.

El año pasado, Queiroz fue a 
varios canales de televisión para 
explicar el origen de su fortuna sien-
do chofer y un policía retirado: “Soy 
especialista en la compra y venta de 
automóviles”, dijo.

Esta detención de Queiroz, ami-
go del presidente desde 1984, es in-
terpretada como el mayor golpe que 
sufre Bolsonaro desde que asumió 
el 1 de enero de 2019, ya que pone 
en primer plano las sospechas de 
que hay una trama de corrupción 
y lavado de dinero hacia supuestas 
bandas parapoliciales.

El juez Itabaiana ordenó tam-
bién allanar la ofi cina política de la 
familia Bolsonaro en Bento Ribeiro, 
en la zona norte de la Ciudad Ma-
ravillosa.

la capital china desde que volvieron 
a aparecer nuevos casos, se regis-
traron 21 de los 28 totales en las 
últimas 24 horas, diez menos que 
el día anterior.

Wu opinó que el origen de este 
brote está relacionado con el alma-
cenamiento de mariscos en mer-
cados a baja temperatura y con la 
humedad, informó la agencia de 
noticias EFE.

Pero el epidemiólogo remarcó 
que un nuevo brote era “de esperar” 
y “podría haber aparecido en cual-
quier parte”, pero afortunadamente 
“Beijing ha actuado rápido para mi-
nimizarlo todo lo posible”.

Los países europeos también co-
menzaron a registrar nuevos brotes 
desde que comenzaron sus procesos 
de reapertura de cara a la temporada 
estival.

Alemania detectó ayer el tercer 
foco de contagios en la semana y 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
insistió en la posible intencionalidad de China en 
la propagación del coronavirus para desestabili-
zar las economías de otros países aunque admitió 
no tener pruebas de ello, mientras que el estado 
sureño de Florida registró ayer más de 3.000 con-
tagios, en un nuevo récord de casos diarios.

“Existe la posibilidad de que haya sido intencio-
nal”, dijo Trump en una entrevista publicada con The 
Wall Street Journal, en la que recordó que expertos 

Para Trump, es posible que China haya propagado el virus intencionalmente

internacionales dijeron que China debió ha-
berse movido más rápidamente para conte-
ner el coronavirus entre diciembre y enero.

“Nunca se sabe”, señaló Trump, sin dejar 
de destacar que su gobierno dañó la econo-
mía china al imponer tarifas arancelarias.

“No lo olviden, mi economía durante el último 
año y medio los estaba destruyendo. Y la razón 
son los aranceles”, dijo Trump en alusión a la gue-
rra económica entre Washington y Beijing. - Télam -

Grecia puso a un pueblo entero en 
cuarentena.

La ciudad alemana Gotinga, a 33 
kilómetros de Berlín, debió poner 
en cuarentena a 700 habitantes de 
un complejo habitacional donde se 
detectaron unos 100 contagios.

En Grecia, las autoridades de 
Protección Civil impusieron una 
cuarentena estricta de una semana 
que comenzó a regir a primera hora 
del día de ayer, al pueblo de Echi-
nos, donde se registraron 73 nuevos 
contagios por coronavirus y cuatro 
muertes desde el 11 de junio. - Télam -

Abraham Weintraub, en medio de 
una serie de investigaciones judicia-
les que lo involucran luego de haber 
dicho en una reunión de gabinete 
que los 11 miembros de la corte 
suprema debían ir presos.

Weintraub, uno de los líderes de 
la extrema derecha brasileña que 
responde políticamente al gurú de 
este sector, el astrólogo Olavo de 
Carvalho, renunció tras 14 meses en 
el cargo en el que acumuló polémi-
cas en el sector educativo, político, 
diplomático y judicial.

El último acto de gobierno en 
Educación de Weintraub fue revo-

car una resolución del gobierno de 
Dilma Rousseff, del hoy opositor 
Partido de los Trabajadores (PT) 
que asegura cupos y acciones afi r-
mativas (incentivos) en cursos de 
posgrado en las universidades fede-
rales brasileñas a negros, indígenas 
y discapacitados.

De ñoquis y “rachadinha”
El ex policía detenido es Fa-

bricio Queiroz, quien es uno de 
los mejores amigos del presidente 
Bolsonaro y era chofer de Flavio en 
la Asamblea Legislativa de Río de 
Janeiro hasta 2018.

Queiroz está acusado por la 
fi scalía de Río de Janeiro de ser el 
ejecutor de una red de empleados 
“ñoquis” de la ofi cina de Flavio, que 
devolvían parte de sus salarios para 
luego lavar el dinero en el sistema 

traslados de pacientes a Argenti-
na. Eso no es exacto”, dijo cate-
góricamente Enrique Paris, titular 
de salud chileno.
“Hablé con Ginés, ministro de 
Salud de Argentina, y acordamos 
iniciar un grupo de trabajo con-
junto vía Zoom, para colaborar 
mutuamente, y sumaremos a Pro-
sur (un organismo de integración 
regional) a este diálogo, que va a 
permitir en estas circunstancias 
de pandemia poder unirnos, cola-
borar y trabajar en conjunto para 
ayudar a nuestros pacientes”, 
explicó Paris. - Télam -
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San Antonio de Padua

El joven de 18 años fue detenido 
acusado del crimen de otro durante 
el intento de robo de su moto en 
enero pasado en la localidad bo-
naerense de San Antonio de Padua, 
con lo que ya suman dos los apre-
sados por ese hecho, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La detención se realizó  el miér-
coles a la mañana en un tambo de la 
localidad de Álvarez Jonte, partido 
de Punta Indio, en la provincia de 
Buenos Aires, y el sospechoso fue 
identifi cado como Gonzalo Aquino 
(19), quien se negó a declarar ayer 
ante la Justicia.

La captura estuvo a cargo de los 
agentes federales del Departamento 
Inteligencia Contra el Crimen Orga-
nizado de la Policía Federal Argen-
tina (PFA), por orden del Juzgado de 
Garantías 6 de Morón, a cargo de 
Gustavo Robles.

El magistrado fi rmó varias ór-
denes de allanamientos en simul-
táneo, uno de ellos en calle Ángel 
Centeno al 3100, de Mariano Acosta, 
Merlo, y otro en el tambo donde 
fi nalmente fue encontrado.

El detenido, con antecedentes 
penales por robo, fue trasladado 
anoche mismo a Morón, donde 
quedó alojado en una dependencia 
policial a disposición de la Justicia y 
ayer se negó a declarar ante el fi scal 
Mario Ferrario, titular de la UFI 3 de 
Morón. - Télam -

Capturan al 
presunto asesino 
de un joven

Un joven de 18 años fue detenido. 
- Télam -

Colectivo de mujeres

El colectivo Ola de Mujeres se 
manifestó ayer frente al juzgado 
penal de la ciudad santacruceña 
de Puerto San Julián, en pedido 
de justicia en sendas causas que 
se tramitan en ese tribunal, acerca 
de una médica local asesinada 
hace once meses y de una joven de 
Gobernador Gregores, en ambos 
casos sin imputados ni detenidos, 
informaron desde la asociación 
civil.
“Hoy se cumplen once meses del 
crimen de Zulma (Malvar), y de 
Liseth Barrera hizo un año en abril. 
Ambas causas tramitan en este 
juzgado, y no hay responsables, un 
fallo, nada que indique avances en 
las investigaciones”, dijo Noel Mi-
randa, de la Ola de Mujeres.
Zulma Malvar (63), médica ginecó-
loga y obstetra, apareció muerta en 
su domicilio el 18 de julio de 2019 
y la autopsia determinó que fue 
por asfi xia mecánica y con signos 
de mucha violencia física de ata-
que y defensa en su cuerpo.
“En principio fue un homicidio, 
puede ser que por las caracterís-
ticas, al continuar la investigación 
se determine que se trató de un 
femicidio, ese agravante puede 
estar dado, pero será con el correr 
de la instrucción y de las pruebas 
que existan en el expediente”, dijo 
el fi scal Alejando Victoria.
En el caso de Liseth Barrera, una 
joven que apareció muerta con 
un disparo en la cabeza efectuado 
con el arma reglamentaria de su 
pareja, el 13 de abril de 2019 en su 
domicilio de la ciudad de Gober-
nador Gregores, Miranda señaló 
que “la familia apunta a la pareja, 
que sigue cumpliendo funciones 
como policía”.
El fi scal Victoria informó que “se 
investiga la muerte y no es que está 
claro que hubo una participación 
de terceras personas. No se tiene 
la certeza de que pueda ser un 
homicidio o si Liseth se quitó la 
vida”.- Télam -

Reclaman justicia y 
perspectiva de género

domiciliarios de cientos de presos 
en la provincia, al dar lugar a un 
recurso presentado por el fi scal 
ante la Cámara de Casación Penal, 
Carlos Altuve. 

Además, indicó que cada pedi-
do deberá ser evaluado por el juez 
pertinente, quien deberá revisar los 
antecedentes del detenido y tener 
en consideración la posición de 
las víctimas. Además, estableció 
una serie de medidas orientadoras 
para el tratamiento de los casos 
con personas con riesgo por el 
coronavirus y exigió a la Provincia 
una serie de medidas para mejorar 
las condiciones en los lugares de 
encierro. - DIB -

El máximo tribunal de la pro-
vincia rechazó un recurso extraor-
dinario del Defensor de Casación 
bonaerense, Mario Coriolano, 
quien había presentado un recurso 
extraordinario federal para que el 
último fallo que revocaba el ré-
gimen de excarcelaciones fuera 
revisado por la Corte nacional.

Coriolano señaló a DIB que en 
los próximos días presentará un 
Recurso de Queja ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, la 
última posibilidad antes de que el 
caso quede defi nitivamente fi rme.

El fallo de la Corte anuló un há-
beas corpus colectivo que impulsó 
los pedidos de libertad y arrestos 

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense rechazó un pedido 
para que el régimen de excarce-
lación de detenidos durante la 
emergencia por el coronavirus 
sea revisada por la Corte Supre-
ma de la Nación, con lo que dio 
por fi nalizada la polémica iniciada 
meses atrás, tras la liberación de 
un detenido por violación que tras 
salir de la cárcel fue a vivir cerca 
de su víctima.

La Corte rechaza pedido para revisar el fallo 
que anuló las excarcelaciones por Covid-19
Ahora el Defensor de Ca-
sación irá en queja al máxi-
mo tribunal nacional para 
que revise la sentencia.

El fi scal santiagueño que inves-
tiga el secuestro de 29 millones de 
pesos transportados en micros y 
camiones en los últimos ocho días 
dijo ayer que cree que el dinero 
era para pagar ropa comprada por 
internet en Buenos Aires por per-
sonas que antes integraban tours 
de compras y que ahora no pueden 
viajar debido al aislamiento por el 
Covid-19, mientras que el juez del 
caso no descarta que se trate de 
plata de bandas criminales.

El miércoles a última hora se 
registró un nuevo procedimien-
to sobre la ruta nacional 34, a la 
altura de la localidad de Colo-
nia Dora, en Santiago del Estero, 
donde a bordo de un camión que 
transportaba azúcar se hallaron 
sobres que contenían casi tres 
millones y medio de pesos, lo que 
se sumó a otros tres operativos en 
los que se secuestraron otros casi 
26 millones.

“Yo creo que la cuestión está 
vinculada un poco a las restriccio-
nes de circulación impuestas en 
todo el país a raíz del Covid-19 y 
a la adquisición de ropa en Buenos 
Aires que luego llega al norte y la 
venden”, explicó el fi scal federal 
Pedro Simón en diálogo con el 
canal Todo Noticias.

Es que, según detalló Simón, la 

El juez que inter-
viene no descarta 
que hayan sido para 
el pago de drogas o 
lavado de activos.

Secuestro de plata en micros y camiones 

Fiscal santiagueño cree que 
los 29 millones de pesos 
eran para comprar ropa 

Secuestro. A bordo de un camión que transportaba azúcar se hallaron 
sobres que contenían dinero. - Télam -

Mar del Plata

Muere un delincuente en un tiroteo con el 
hijo de un contador al que intentó asaltar

Un delincuente murió ayer al 
ser baleado durante un tiroteo 
por el hijo de un hombre al que 
intentó asaltar en una zona 
residencial de Mar del Plata, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió minutos antes 
de las 11 de ayer en el barrio 
Chauvín, a veinte cuadras del 
centro de la localidad balnearia, 
donde el ladrón recibió al menos 
un disparo efectuado por el hijo 
de un contador de 58 años, que 
intervino para evitar el robo.
Fuentes policiales indicaron 
que el joven, de 28 años, se 
encontraba “en su automóvil” en 
Matheu al 2900, frente a un es-
tudio al que ingresaba su padre, 

cuando observó que un hombre 
“delgado con gorra”, lo encaño-
naba con una pistola calibre .45.
El joven relató al personal 
policial que llegó al lugar tras un 
llamado al 911 por parte de veci-
nos, que al advertir el intento de 
robo extrajo “una pistola Bersa 
Plus calibre .380”, para “repeler 
la agresión armada” del delin-
cuente, que tenía “reducido” al 
padre.
En ese momento, se produjo un 
enfrentamiento entre ambos, 
en el que hubo cerca de diez 
disparos de acuerdo a algunos 
testigos, y el delincuente resultó 
muerto y quedó tendido en el 
cordón de la vereda. - Télam -

nombres de las personas que fi -
guran en cada sobre con dinero.

Y en ese aspecto, agregó que 
además empleó el “sentido común” 
para llegar a la sospecha de que el 
envío de dinero “es una modalidad 
que se está usando a raíz de la res-
tricción de circulación que impide 
que la gente vaya a Buenos Aires y 
traiga ropa para vender”.

“Antes, los famosos tours de 
compras, según el sistema cam-
biario, iban a Bolivia o a Buenos 
Aires, y en un tour iban unos 50 
pasajeros con aproximadamen-
te 200.000 pesos cada uno, que 
son 10 millones. Ahora no pueden 
viajar y esas 50 personas juntan y 
mandan el dinero en un camión”, 
dijo el fi scal.

Simón precisó que dos de los 
choferes que llevaban los sobres, 
ambos empleados de empresas de 
transporte de mercadería, decla-
raron en la causa que la plata era 
“para pagar compras online” que 
pudieron haber sido pactadas por 
“Whatsapp o por mail”. - Télam -

plata fue en muchos de los casos 
encontrada en “paquetes que tie-
nen nombre y productos, el nom-
bre de una persona y, por ejemplo, 
30 buzos y 30 pantalones”.

Por su parte, el juez federal 
santiagueño que interviene en el 
caso, Guillermo Molinari, dijo que 
“no se descarta ninguna hipótesis”, 
entre ellas “lavado de dinero, nar-
cotráfi co, compra ilegal de ropa 
o dinero en negro de empresas”.

El magistrado califi có como 
“llamativo” que en menos de diez 
días se haya secuestrado en cuatro 
camiones tanto dinero en efectivo 
y, si bien aclaró que no discrepa 
con el fi scal, expresó: “Uno se pre-
gunta: ¿Treinta millones de pesos 
se enviarán para comprar ropa?, 
no puedo pensar que sea para 
comprar ropa”.

El fi scal Simón explicó que en 
el marco de la investigación que 
lleva a cabo de acuerdo al pro-
tocolo de la Unidad de Lavado 
de Activos del Ministerio Público 
se comenzó a trabajar sobre los 



La presidenta de Banfield y 
vocal de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), Lucía Barbuto, 
aseguró ayer que la salud es la 
“prioridad” y que la actividad re-
gresará “cuando se permita” por las 
condiciones sanitarias en medio de 
la pandemia del coronavirus que 
en el país ya tiene 35.552 enfermos 
y 929 muertos.

“La AFA prioriza la salud, el 
fútbol volverá cuando se permita 
y tengamos las condiciones sani-
tarias correspondientes. Estamos 
cuidando la salud y cuando ha-
blamos de ella es no solamente de 
nuestros futbolistas profesionales 
sino de cada empleado y empleada 
que se encuentra sujeto y sujeta a 
la apertura del club”, argumentó 
Barbuto en diálogo con la agencia 
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Pionera. Barbuto es una de las vocales del Comité Ejecutivo de calle 
Viamonte. - Télam -

AFA. Lucía Barbuto, presidenta de Banfi eld

“Estamos priorizando la salud”
Para la titular del 
“Taladro” la posi-
bilidad de volver a 
los entrenamientos 
es “inviable”.

antes pero como dijo Claudio Tapia 
priorizamos la salud”.

La dirigenta de Banfi eld, que 
se transformó en la primera presi-
denta de un equipo de Primera en 
el 2018 tras suceder en el cargo a 
Eduardo Spinosa, ocupó el lugar 
de vocal titular de AFA en la lista 
de Claudio Tapia votada en mayo 
pasado y con mandato hasta el 
2025, al cumplir con la condición 
de ser presidente o vice de un club 
afi liado.

“En lo personal estar en la lista 
de la AFA y poder llevar la mirada 
feminista es importante. Siempre 
tuve un gran diálogo con Tapia, 
me dio mucho espacio en el día a 

día, un apoyo real más allá de un 
cargo”, destacó.

“La noticia de que River dé un 
cupo femenino es maravilloso, 
me parece una buena noticia, lo 
vivimos de la misma forma que 
los hombres. Necesitamos tener 
la chance de demostrar, sea con 
cupo o no. Queremos participar, 
gestionar y jugar al fútbol. Lo ce-
lebro como herramienta después 
dependerá de cada institución”, 
concluyó. - Télam -

La trigésima fecha del campeo-
nato español de Primera División 
puede marcar hoy dos hitos para los 
argentinos, ya que en la cima de la 
historia aparece Lionel Messi con la 
posibilidad de anotar el gol 700 de 
su carrera cuando el líder Barcelona 
visite a Sevilla, y en la base de esa 
montaña del tiempo el adolescente 
argentino Luka Romero tendrá la 
chance de debutar en Mallorca frente 
a Leganés con 15 años y 224 días 
de vida, para convertirse en el más 
joven en hacerlo en LaLiga.

Messi encarna lo máximo que 
puede ofrecer como atracción la 
liga española en estos días con su 
Barcelona líder con 64 unidades (Se-
villa está tercero con 51 y en el medio 
de ambos Real Madrid), mientras 
que Romero está con su Mallorca 
antepenúltimo con 25 puntos y por 
supuesto en zona de descenso.

Luka Romero nació el 18 de 
noviembre de 2004 en Durango, 
México, donde su padre Diego (ex 
volante de Quilmes y Atlético de Ra-
faela) estaba jugando en Alacranes, 
un equipo de la segunda división de 
ese país. Tiene nacionalidad españo-
la, mexicana y argentina, pero con la 
infl uencia familiar a cuestas eligió 
esta última y ya se vistió de celeste 
y blanco para representar al selec-
cionado sub 15 en el Sudamericano 
de Paraguay, donde marcó un gol y 
fue subcampeón. - Télam -

Messi y Luka Romero, 
dos argentinos que 
jugarán por el récord

Liga de España

Romero tiene apenas 15 años. - Archivo -

El joven defensor argentino Juan 
Marcos Foyth sufrió la fractura 
del menisco externo de la rodilla 
derecha y ahora junto al cuerpo 
médico del Tottenham evaluarán 
si la solución es quirúrgica, situa-
ción que al jugador no lo seduce 
y buscaría una interconsulta con 
los médicos de la AFA, ya que en 
poco más de un mes iba a pasar 
a préstamo al Leeds United que 
dirige Marcelo Bielsa.
La lesión la sufrió en un amistoso 
frente al Norwich y se confi rmó 
ayer a través de diversos estudios.
Foyth no tuvo minutos de compe-
tencia en este 2020, no es tenido 
en cuenta desde la llegada de José 

Malas noticias para Bielsa: lesión de Foyth

Tottenham iba a cederlo al ascendente Leeds

Mourinho a la dirección técnica 
y estaba cerca de concretarse su 
traspaso a partir de agosto al Leeds 
de Marcelo Bielsa, si este equipo 
termina consiguiendo el ascenso a 
la Premier League. - Télam -

El platense sufrió una lesión en un 
amistoso. - Archivo -

Lucía Barbuto se 
convirtió en 2018 en 
la primera presidenta 
electa de la Primera 
División.

Los dirigidos por Orozco no juegan 
desde marzo. - Télam -

Con permiso presidencial 
y protocolo, el seleccio-
nado de hockey retomó 
las prácticas de cara a los 
próximos Juegos.

“Los Leones” rodaron 
la bocha en el Cenard

Los seleccionados argentinos 
masculino y femenino de hockey 
sobre césped, Los Leones, como 
así el de tenis de mesa, retomaron 
ayer sus entrenamientos colectivos 
en las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (Ce-
nard) con las medidas sanitarias 
requeridas por la pandemia de 
coronavirus.

Los integrantes de “Los Leo-
nes”, vigente campeón olímpico, 
realizaron tareas físicas sobre una 
de las pistas de atletismo del predio 
“con todos los protocolos sanitarios 

de seguridad”, informó la Confede-
ración Argentina de Hockey (CAH).

Los entrenamientos de los de-
portistas olímpicos ya clasificados 
para los Juegos Tokio 2020 (que 
fueron reprogramados para el año 
próximo) quedaron habilitados esta 
semana mediante una resolución 
firmada por el jefe de Gabinete de 
Ministros, Santiago Cafiero, pre-
viamente aprobada por la cartera 
de Salud y de Turismo y Deportes.

Mediante esa disposición, los 
atletas olímpicos quedan excep-
tuados de cumplir el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio sólo 
para desarrollar su preparación 
deportiva bajo los protocolos sa-
nitarios elaborados por cada aso-
ciación.

“Los Leones”, que no juegan 
desde el 7 de marzo pasado cuando 

perdieron ante Australia (1-5) en 
la ciudad de Perth, en un partido 
válido por la FIH Pro League, hi-
cieron ejercicios físicos en la pista 
6, mientras que las jugadoras del 
seleccionado femenino, “Las Leo-
nas”, se realizaron una serie de 
estudios médicos, indicó el área de 
prensa de la Secretaría de Deportes 
de la Nación.

En tanto, los jugadores de tenis 
de mesa Martín Bentancor y Horacio 
Cifuentes trabajaron con el entre-
nador Gustavo Levisman. - Télam -

Télam.
“La realidad es que con el es-

cenario actual, con la circulación 
del virus en AMBA, los brotes que 
vemos en algunas ciudades del 
Interior y los consecuentes retro-
cesos de fases, es inviable regresar 
a los entrenamientos. Entendemos 
la ansiedad de algunos involucra-
dos y por eso estamos los dirigen-
tes para canalizar todo eso, frenar 
la pelota y pensar en frío para no 
tomar decisiones equivocadas, 
no queremos poner en juego la 
salud de todos y todas”, describió 
la directiva.

En esa línea, cuando se le con-
sultó sobre los dichos del entre-
nador de River, Marcelo Gallardo, 
que acusó a los dirigentes de hacer 
“un pacto” y no dejar practicar a 
los equipos del Interior, que re-
presentan en AFA alrededor del 
20 por ciento, comentó: “Una lo 
entiende pero realmente en este 
momento no se puede volver. Para 
los directivos no es grato tener 
los clubes cerrados, con muchos 
compromisos que afrontar y casi 
sin generar ingresos como lo era 

Fondo asistencial para jugadores libres

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) anunció 
hoy la creación de un fondo 
asistencial tras negociaciones 
con Futbolistas Argentinos 
Agremiados (FAA) para los 
jugadores que se queden sin 
contrato desde el 30 de junio, 
en pleno parate por el coro-
navirus. El comunicado de la 
entidad presidida por Claudio 
Tapia aseguró que la “idea es 
morigerar las consecuencias 

perjudiciales de la pandemia 
COVID 19” e informó que el 
acuerdo arrancará desde el 1 
de julio de este año para los 
potenciales 2.500 futbolistas. 
En el caso de un jugador de 
la Liga Profesional, el monto 
es de 34.500 pesos; Primera 
Nacional 28.000; Primera B y 
Torneo Federal A, 23.000; Pri-
mera C y Primera A femenino, 
20.000, según le informaron a 
Télam desde la AFA. - Télam -


