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Le robaron la 
ordeñadora, pensó 
en vender todo y la 
solidaridad lo salvó

INSEGURIDAD EN CUARENTENA

Un tambero bolivarense fue víctima del robo 
de su máquina de ordeñe y de la faena de ani-
males de su rodeo. Abatido, efectuó una pu-
blicación para liquidar su explotación. La soli-
daridad de tamberos asociados hizo posible la 
compra de un nuevo elemento de trabajo con 
el que seguirá en la producción. Página 3

POR PEDIDO DE LOS DEPORTISTAS

José Erreca intercede en
el HCD por los runners 
y tenistas bolivarenses

Propone que de forma organizada y respetan-
do las normas de bioseguridad, se comience 
a regular la actividad física al aire libre en sus 
distintas vertientes: caminatas recreativas, 
running y tenis. Página 2

Médanos de Roble, “La 
8”, cumple hoy 58 años 
de vida institucional

UN CLUB QUE MARCÓ HISTORIA EN BOLIVAR

Nota de Melina Gómez sobre textos de Miguel Angel Gargiulo. Páginas 4 y 5

Realizarán monitoreos “casa
por casa” en barrios populares

REUNION DE LOS COMITES DE EMERGENCIA DE NACION Y PROVINCIA

El gobernador Axel Kicillof, reticente a aceptar flexibilizaciones propuestas por los intendentes.  
“Es muy difícil pensar en ello cuando estamos ante un crecimiento de casos”, dijo.

SERGIO ROMERO, CANCHERO EN BALONPIE Y EN EL ESTADIO MUNICIPAL

Trabajo serio, la clave 
Páginas 8 y 9
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Un soldado más en el querer ser 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

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.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 12/6
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El concejal del Bloque 
UCR, José Gabriel Erreca 
presentó ante el Honora-
ble Concejo Deliberante 
de Bolívar un proyecto 
de resolución en el que 
solicita que el intendente 
Marcos Pisano analice los 
protocolos correspondien-
tes para regular las activi-
dades físicas al aire libre.
La propuesta del edil ra-
dical surge por el pedido 
que le realizó una cin-
cuentena de runners y 
también de tenistas, los 
cuales le manifestaron al 
concejal radical que apo-
yan la cuarentena, pero 
que necesitan que se les 
permita hacer sus activi-
dades físicas.
José Gabriel Erreca  pro-
pone que de forma orga-
nizada y respetando las 
normas de bioseguridad 
se comience a regular la 
actividad física al aire libre 
en sus distintas vertien-
tes: caminatas recreati-
vas, running, tenis. 
En el proyecto de reso-
lución Erreca manifiesta 
que “muchos estudios han 

demostrado en demasía 
las consecuencias nega-
tivas para la salud tanto 
físicas como psicológicas 
que trae consigo el ais-
lamiento y la inactividad, 
aumentada de manera 
exponencial para quienes 
estaban acostumbrados 
a una rutina de entrena-
miento con grandes gas-
tos de energía diario y 
de repente fue acotado a 
cero”.   También el pedido 
se fundamenta en que las 
actividades permiten re-
forzar las defensas físicas 

y anímicas permitiendo 
sobrellevar la crisis social.
El concejal antes de pre-
sentar el proyecto de re-
solución, se entrevistó 
con médicos que le mani-
festaron que “la actividad 
física es salud y bienes-
tar” y que “salir a correr es 
la mejor práctica deporti-
va en esta situación por-
que permite mantener las 
distancias y le hace muy 
bien a la salud mental tras 
sesenta días de confina-
miento”.

POR PEDIDO DE LOS DEPORTISTAS

José Erreca intercede
en el HCD por los runners
y tenistas bolivarenses

Será a través de Insta-
gram, y será una impor-
tante charla para escu-
char de forma gratuita y 
desde casa.
En el marco de la semana 
mundial por el parto res-
petado, tendrá lugar este 
jueves 21 de mayo una 
interesante entrevista on-
line que realizará el grupo 
Alumbrar al Lic. en Obste-
tricia Francisco Saraceno.
Para conocer detalles de 
este encuentro, LA MA-
ÑANA dialogó con Patri-
cia Biscardi, Doula Pue-
ricultora y Asesora en 
Lactancia, integrante del 
grupo Alumbrar Bolívar, 
quien gentilmente brindó 
precisiones acerca de qué 
constará esta entrevista.
El grupo Alumbrar se for-
mó en octubre del año 
pasado, y está integrado 
por Patricia (Doula pueri-
cultora), un pediatra, una 
estudiante de enfermería 
y una trabajadora social.
Inicialmente, cada 15 días 
se reunían en grupos, con 
el fin de acercar informa-
ción basada en evidencia 

científica. En virtud de la 
situación acontecida por 
el aislamiento obligato-
rio, y teniendo en cuenta 
que en esta semana se 
celebra a nivel mundial la 
semana del parto respe-
tado, es que decidieron 
hacer esta entrevista en 
vivo con Francisco Sara-
ceno, quien es Licenciado 
Obstétrico, docente en la 
UBA, activista de la agru-
pación Las Casildas, que 
es otra agrupación que 
trabaja con el fin de que 
se respeten los derechos 
humanos, sobre todo en 
el marco de los nacimien-
tos.
Para este año el lema 
es “Mi decisión debe ser 
respetada”, y es a partir 
de éste que se trabajará, 
abarcando diferentes pun-
tos, que serán tratados en 
el vivo de este jueves 21 
de mayo. 
Además, en la oportuni-
dad, y teniendo en cuenta 
la situación que se atra-
viesa, hablarán acerca 
de los nacimientos ocurri-
dos durante la Pandemia, 

cómo se han dado y en 
qué condiciones.
Quienes quieran ser par-
te de esta noche podrán 
hacerlo a través de las 
cuentas de Instagram @
alumbrarbolivar y @lasca-
sildas. La charla será a las 
17 hs. de mañana jueves 
21 de mayo.
Es fundamental dar visibi-
lidad a estas importantes 
acciones y apuntar que 
hay otra manera de llegar 
a este mundo, entendien-
do que los nacimientos, 
además de ser seguros 
deben ser respetuosos, 
tanto para el bebé que lle-
ga al mundo como para su 
madre.
Por eso es muy impor-
tante tener conocimiento 
del impacto que tiene la 
violencia obstétrica en la 
mujer y en el eebé, y que 
estas consecuencias son  
terribles y a largo plazo.
La de mañana será una 
buena oportunidad para 
interiorizarse en este te-
ma, y será a partir de evi-
dencia científica y de in-
formación verídica. L.G.L.

ESTE JUEVES

Alumbrar entrevistará 
al Lic. en Obstetricia
Francisco Saraceno
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

15444481.
DOMINGO: 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
$

$

$

$

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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El intendente municipal 
Marcos Pisano, mantuvo 
una videoconferencia en 
la tarde de ayer, con el 
gobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires Axel 
Kicillof, en el marco de la 
presentación de un nuevo 
protocolo de intervención 
para barrios populares.
Acompañado por la se-
cretaria de Salud María 
Estela Jofré y la directora 
de Desarrollo Social Lore-
na Gallego, el mandatario 

analizó junto a sus pares 
de los 135 municipios, los 
avances en las medidas 
preventivas proporciona-
das en la lucha por el co-
ronavirus.
Atendiendo la situación 
que aqueja a los barrios 
populares donde la can-
tidad de casos se han 
incrementado en los últi-
mos días, el gobernador 
bonaerense lanzó un plan 
sanitario destinado a las 
barriadas populares del 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano participó de la presentación
del Plan Sanitario para el Barrios Populares

territorio provincial.
El nuevo programa plan-
tea el trabajo casa por 
casa atendiendo a la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de Covid19, 
desde la articulación de 
trabajadores territoriales 
con organizaciones socia-
les y políticas.
Asimismo, participaron del 
encuentro, la vicegober-
nadora Verónica Magario, 
el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Federico 

En el transcurso del fin 
de semana, el productor 
lechero Rodrigo Pizzine-
lli fue víctima de un robo 
y envió un mensaje a un 
grupo de WhatsApp don-
de hay tamberos de todo 
el país.
Allí contaba que había 
sido víctima del robo de 
su máquina ordeñadora 
de dos bajadas portátil y 
también que había sufri-
do la faena de tres vacas 
Holando y Jersey que es-
taban a medio carnear y 
que por ese motivo ponía 
en venta las 14 vacas y 
las 25 ovejas que tenía 
en su establecimiento, ya 
que no podía comprar un 
nuevo equipo.

LA MAÑANA se comuni-
có con Francisco “Pachy” 
Tamborenea, que es inte-
grante del grupo de chat 
“Tamberos Argentinos” y 
contó que Pizzinelli, que 
también integra el  mismo 
grupo, narró el robo del 
cual había sido víctima y 
que ante la situación que 
atravesaba el productor 
lechero, sus colegas de 
todo el país decidieron 
iniciar una campaña so-
lidaria que incluyó la in-
tervención de varios co-
laboradores dispuestos a 
hacer una donación para 
comprar una máquina de 
ordeñe portátil para dos 
vacas y ayudar al produc-
tor a recuperarse de la 

pérdida.
Francisco Tamborenea 
agregó que es represen-
tante de los tamberos de 
la zona de Bolívar y que 
a Pizzinelli no lo conocía, 
pero que ante la situación, 
inmediatamente se co-
municó con él y también 
con dueños de tambos de 
todo el país y que entre to-
dos están juntando dinero 
para adquirir una nueva 
ordeñadora, para que Pi-
zzinelli pueda seguir tra-
bajando.
La máquina ordeñadora 
portátil que adquirieron 
los productores lecheros 
la compró un mecánico 
de Santa Fe y cuesta $ 
50.000.

El mensaje vía whatsapp 
de Pizzinelli, que conmo-
vió a sus colegas, decía: 
“Yo me dedico a vender 
leche desde hace un tiem-
po y la verdad me iba bas-

tante bien, pero con esto 
he decidido dejar todo. Así 
que vendo 14 vacas, en-
tre Holando y Jersey, más 
25 ovejas, algunas recién 
paridas; dos carneros, 12 

terneros entre Holando y 
Jersey (son 6 machos y 6 
hembras). Por todo pido 
800.000 pesos. Desde ya 
muchas gracias y discul-
pen la molestia", cierra el 
mensaje que conmovió a 
los productores.
En total las pérdidas de 
las que fue víctima el 
tambero ascienden a $ 
150.000.

SOLIDARIDAD Tamberos de todo el país
ayudaron a un colega de Bolívar que fue víctima de robo

Otermin, el ministro de 
Desarrollo Daniel Arroyo 

y el nuevo ministro de De-
sarrollo para la Comuni-

dad bonaerense, Andrés 
Larroque.
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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 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

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

El club Médano de Ro-
bles, La 8 cumple hoy 58 
años de vida institucional 
ya que el 20 de mayo de 
1962, con la inauguración 
de la cancha de fútbol 
que hasta la actualidad 
se encuentra en cerca-
nías de la escuela, la en-
tidad comenzó su historia 
que mantiene hasta estos 
días. 
“Los vecinos se reunían 
en casas diferentes los 
domingos y así surgió el 
fútbol. La más visitada era 
la casa de don Bernardino 
Rivas, ahí había varios 
chicos y surgió la idea de 
formar un cuadrito. Rivas 
prestó el campo, forma-
ron la cancha e invitaron 
a la 140 a jugar. Después 
Curutchet cedió el campo 
que está junto a la escue-
la, donde aún existe. En 
una época también había 
cancha de bochas, algu-
nos jugaban al fútbol y 

otros a las bochas, pero 
después se fue terminan-
do eso y ahora sólo está 
la cancha de fútbol”, re-
cordó Gladys Castaño de 
los inicios de la institución.
Para contar la historia del 
club, o parte de ella, nada 
mejor que releer el libro 
50 años Fútbol Rural Re-
creativo 1960 – 2010, que 
el sociólogo bolivarense 
Miguel Ángel Gargiulo pu-
blicó en 2010. A continua-
ción se transcriben tex-
tuales del apartado que 
Gargiulo destinó a La 8:
“Cuando Roisber Ri-
vas convidó a un grupo 
de amigos para jugar al 
fútbol, en el campo de 
Ochoa contra un equipo 
del paraje Avellaneda, no 
sospechaba siquiera que 
estaba sentando el pre-
cedente fundacional de 
La 8. Tampoco sabía que 
la denominación que pon-
dría, quedaría gravada 

para siempre dotando de 
nombre inconfundible al 
equipo: Médanos de Ro-
ble.
Tras aquella primera vez, 
trascendental, quedó con-
formada una informal co-
fradía de muchachos que 
seguirían juntándose para 
jugar fútbol. Instalada ya 
la periodicidad, surgió la 
necesidad de agenciarse 
de un lugar más o menos 
permanente para hacerla 
valer, así fue que Rivas 
sugirió utilizar un potrero 
suyo cerca de la calle y en 
él alzaron dos arcos con 
palos de acacia. Roisber 
estaba casado con Glad-
ys Mabel “Chichita” San 
Juan, hermana de Henry 
y Cacho San Juan, otros 
generosos emprende-
dores. Gladys Castaño, 
esposa de Cacho San 
Juan, recuerda: “el fútbol 
nos daba la posibilidad de 
trabar relaciones con dis-

tinta gente. Cacho y yo, 
por ejemplo, nos hicimos 
de novios en aquellos 
tiempos, como muchísima 
gente. Era algo más que 
fútbol, ha sido una parte 
enorme de nuestra cultu-
ra, de nuestra forma de 
ser”.

La primera locación, im-
provisada y todo, favore-
ció la localía cuando lle-
gaban equipos de afuera 
y el entretenimiento de 
amigos cuando no había 
encuentros pactados. No 
obstante, la necesidad 
de gestionar un terreno 

sustentable, casi propio, 
llegó cuando don Loreto 
Curutchet le cedió a los 
futbolistas un pedazo de 
campo para que hicieran, 
finalmente, la cancha allí. 
La generosidad del ve-
cino, encontraría rápida 
acogida entre los entu-

UN CLUB QUE MARCÓ HISTORIA EN BOLÍVAR

Médanos de Roble, “La 8”,
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siastas del balón. Enton-
ces, el nuevo campo de 
juego, esa suerte de tierra 
prometida para los feli-
greses del fútbol, llevó a 
pensar en arcos nuevos, 
de caño. Para ellos Javier 
Pérez y su hijo Adolfo pu-
sieron manos a la obra: el 
joven Adolfo vino a buscar 
los caños a Bolívar, con 
tractor y acoplado, y luego 
entre padre e hijo los cor-
taron y soldaron en casa. 
Faltaba nivelar la cancha, 
entonces contrataron una 
máquina Champion que, 
para mejor, manejaba el 
Vasco Arrusa uno de los 
grandes jugadores del 
equipo. Cuando Arrusa 
terminó su faena, Adolfo 
le pasó un tambor lleno 
de agua, haciéndolo rolar 
para emparejarla. Final-
mente plantaron pinos en 
los contornos del rectán-
gulo para que los futuros 
espectadores encontraran 
sombra y cobijo. Y, para 
que nada quedara libra-
do al azar, se organizaron 
para ir a regarla tres ve-
ces por semana, y a cor-
tar el pasto de la cancha 
un par de días antes de 
los partidos. Marta Farías 
y Antonia Moriones, novia 

Como ya es tradicional, 
el club organiza para el 
próximo lunes 25 de mayo 
una buseca. Los intere-
sados podrán reservar su 
porción hasta el sábado 
23.
La buseca que prepararán 
los y las integrantes de la 
comisión directiva de La 8 
tendrá como ingrediente 
principal mondongo y su-
marán chorizos, panceta, 
cueritos de cerdo, carne 
de cerdo y de vaca, poro-
tos, garbanzos y verduras 

cumple hoy 58 años como institución

(por entonces) y madre, 
respectivamente, de Adol-
fo Pérez, al principio to-
marían para sí el compro-
miso de mantener limpias 
las camisetas, medias y 
pantalones. Luego, se tur-
narían con las mujeres de 
los demás integrantes de 
la comisión. 
Antonia reflexiona sobre 
el recuerdo “todo lo hacía-
mos con alegría, porque el 
fútbol, además de ser un 
deporte, se convertía en 
una excusa para agrupar 
a la gran familia del cam-
po. Las mujeres, no todas 
claro, pero sí muchas, 
nos juntábamos a tomar 
mates y ponernos al día 
con la charla. No habien-
do teléfonos ni tanto con-
tacto social como ahora, 
y viviendo en la zona ru-
ral, el domingo de fútbol 
era la mejor de las opor-
tunidades para tener una 
excelente vida social. Y a 
veces, hasta mirábamos 
algún partido importante 
de nuestros equipos”.
Mientras el paso de los 
primeros años vio mover-
se de un lugar a otro el 
campo de juego, no fue 
así con los colores que se 
convertirían en la divisa 

varias. Cabe destacar que 
la preparación no lleva sal 
agregada.
La buseca, este año, se 
realizará bajo los protoco-
los de seguridad en salud 
que exige la municipalidad 
local, es por eso que las 
porciones serán enviadas 
por delivery a los hogares.
Para encargar las porcio-
nes están disponibles los 
números de teléfono 2314 
420616 y 15405747 o 
también pueden reservar-
se en Olavarría 531.

de aquellos muchachos. 
Pina Noblía, que por en-
tonces era empleado de 
zapatería Roma, se pro-
puso como el vehículo 
para acceder a camisetas 
que se diferenciaran de 
todas las que conocían 
hasta entonces. Él se en-
cargaría de comprarlas, 
mas primero había que 
sortear el sencillo obstá-
culo que representaba el 
dinero para hacer efec-
tiva la acción propuesta. 
Rafael Mezquida, Cacho 

para los amigos, facilitó 
sus ahorros que alcanza-
ban la cifra de 220 pesos. 
Esa suma sirvió para com-
prar las camisetas, a bas-
tones rojos y amarillos, y 
una pelota Superball.
(…) El 20 de mayo de 
1962, por fin, pudo inau-
gurarse la cancha defini-
tiva. Fue una jornada es-
pléndida, con una multitud 
compartiéndola. El rival 
fue La 33 y arbitró el cote-
jo Cusildo Santillán. La 8 
daba un gran salto hacia 

el futuro. El puntapié ini-
cial, aquella tarde, lo daría 
el pequeño Julio, retoño 
del honorable Loreto Cu-
rutchet, hombre que en su 
afán por apoyar el depor-
te, no había trepidado en 
desprenderse de capital. 
Y más que eso, porque 
entonces el campo era 
algo más que un soporte 
para hacer dinero, consti-
tuía la esencia misma de 
sus habitantes. 
La escuela, todavía goza-
ba de una matrícula gene-

rosa, y eso constituía un 
poderoso semillero dado 
que la mayoría de los 
alumnos se entreveraban 
recreo tras recreo dispu-
tando una pelota armada 
con trapos, y emulando 
los goles que veían hacer 
cada domingo, y antici-
pando los que harían de 
grandes, cuando por fin 
vistieran con orgullo los 
colores del barrio”.

Melina Gómez
Fotos gentileza Miguel 

Gargiulo

La buseca del 25
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El sábado por la tarde 
se detectó un ilícito, en 
el marco de los diversos 
operativos de control que 
la policía de investigacio-
nes viene realizando en 
la jurisdicción, y especial-
mente en las diferentes 
rutas provinciales, con el 
objetivo de materializar 
controles rigurosos sobre 
los vehículos y personas 
que circulen por las vías 
provinciales. 
Se trató de una comisión 
de efectivos compuesta 
por agentes de los grupos 
operativos de Henderson 
y Daireaux, apostados 
sobre la Ruta Provincial 
86 en jurisdicción del dis-
trito de Hipólito Yrigoyen, 
procedieron a la inter-
ceptación en tránsito de 
un vehículo automotor 
procedente de la locali-
dad hendersonense, que 
circulaba en dirección a 
Daireaux, de cuyo registro 

Un accidente de tránsito 
tuvo lugar el fin de sema-
na en la ciudad de Hen-
derson. El mismo acaeció 
en horas de la noche del 
sábado e involucró a los 
tripulantes de dos motoci-
cletas.
Según informó la Estación 
Policial de Henderson, el 
accidente se produjo en 

se estableció el transporte 
de ochocientos cincuenta 
(850) atados de cigarrillos 
de las marcas “Melbour” y 

“V8”. 
El tenedor de la mercade-
ría portaba y exhibió una 
factura a “prima facie” in-
válida, que según refirió 
había recibido de manos 
del mayorista, por cuanto 
la autoridad impositiva ju-
risdiccional, en este caso 
la AFIP –región Junín- 
dispuso el decomiso de la 
mercadería en infracción, 
con el labrado del acta de 
constatación e infracción 
pertinente. 
En virtud de lo sucedido, 
la DDI Trenque Lauquen, 
representada por el Comi-
sario Mayor Alejandro Ra-
món Calcagni, recuerda a 
la ciudadanía la obligato-
riedad de circular con los 
permisos correspondien-
tes, por el COVID19, y la 
documentación personal, 
vehicular y de carga en 
perfectas condiciones, 
para evitar inconvenien-
tes legales.

Este martes el Inten-
dente Alejandro Acer-
bo, acompañado por la 
Secretaria de Desarro-
llo, Magdalena Martin, 
realizó un recorrido por 
el proyecto hortícola 
local; donde quedo in-
augurado el centro de 
abastecimiento y venta 
de productos hortícolas 
orgánicos.

El Jefe Comunal destacó 
la labor del equipo de la 
Secretaria de Desarro-
llo y los integrantes de la 
Hortícola; y resaltó la im-
portancia del apoyo que 
realizan el Estado local 
y provincial, y Nacional, 
además del INTA; a través 
del cual se han consegui-
do grandes logros, “para 
contar en la actualidad 
con esta propuesta que 
es un ejemplo nacional”, 
aseveró Acerbo.
El Intendente enfatizó que 
este camino de la produc-
ción local, en constante 
crecimiento, brinda fuen-
tes de trabajo genuino y 
abastecimiento local.
Por su parte Magdalena 
Martin dijo que este será 
en primer invierno, en el 
que no merma, ni se de-
tiene la producción, gra-
cias a la implementación 
del invernáculo, a través 
de las gestiones de su Se-
cretaria, llegaron al Distri-
to 12 invernáculos, que 
permiten continuar con la 
producción, aún en época 
invernal.
Asimismo, resaltó que 
este avance es fruto de la 
organización y el trabajo 
de los integrantes del pro-
yecto que va desde la ge-
neración de los plantines 
hasta la comercialización.

EN OPERATIVO POLICIAL EN RUTA 86

Decomiso de 850 atados 
de cigarrillos

ACCIDENTE DE TRANSITO EN HENDERSON

Colisión de dos motocicletas 
cuyos tripulantes fueron hospitalizaron 

la esquina de Vicente 
López y Sargento Ca-
bral. Por un lado circu-
laban dos mujeres en 
una misma moto, en en 
el sentido Roque Sáenz 
Peña - Vicente López, 
mientras que en el otro 
rodado era comandada 
por un hombre un varón 
que circulaba por calle 

Vicente López, entre 1° de 
Mayo y Sargento Cabral). 
Por el tipo de impacto, las 
personas debieron ser tras-
ladadas al Hospital muni-
cipal Dr. SaverioGalvagni. 
A su vez, trata de estable-
cerse si en ambos casos 
tenían autorización para 
circular en el contexto de la 
Cuarentena. Ampliaremos. 

Daireaux
El intendente recorrió el proyecto hortícola

Además anunció que 
desde el centro de aco-
pio, se distribuye la pro-
ducción en los diferen-
tes puestos de venta y 
el Mercado de Nepas. 
A partir de este martes, 
además, estará habilita-
do para la venta mino-
rista y mayorista local. 
Los interesados podrán 
adquirir los productos 
totalmente orgánicos en 
horario de 8:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 17:00.
El recorrido se realizó jun-
to a personal que se de-
sarrolla diariamente con 
diversas actividades en el 
predio, Yésica Insaurral-
de, encargada del Centro 
de Acopio, Adriana López, 
encargada del Área de Co-
mercialización, y Cristina 
Insaurralde Ocampo, Pre-
sidenta de la Cooperativa 
Hortícola de Sol a Sol.

Información 
y publicidad: 

(02314) 15402797
y 424600



Miércoles 20 de Mayo de 2020 - PAGINA 7

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$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: $ 800.000

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)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

OFERTAS DESTACADAS!!!!

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
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El sabado pasado es-
tuvimos en diálogo con 
uno de los cancheros 
que viene realizando 
muy buenos trabajos 
en dos de los predios  
de nuestra ciudad. Es 
el en encargado del 
mantenimiento de las 
canchas de Alem, que 
está a cargo de Ba-
lonpié, sobre la ruta 
226 camino a Olava-
rria, y la del Estadio 
Municipal, dentro del 
Parque Las Acollara-
das, donde hace de lo-
cal el Club Ciudad de 
Bolivar.
Sergio "Tete" Rome-
ro, a él nos referimos, 
es alguien muy queri-
do entre sus colegas. 
Y teniendo en cuenta 
que durante este para-
te los campos de juego 
se han visto muy favo-
recidos, aprovecha-
mos para hablar con 

él. Nos dio detalles de 
lo que son los predios 
donde es el responsa-
ble de su mantención, 
de la opinión de sus 
colegas y de la espe-
ranza que toda esta 
pandemia mundial 
pase pronto para vol-
ver a la actividad:
Danos detalles de 
lo que estás hacien-
do en el predio de 
Alem...
- El predio de Alem, 
que lo maneja la gente 
de Balonpié, no se ha 
parado nunca. Hemos 
seguido manteniendo 
las canchas; se ha in-
vertido, se le ha dado 
mucha importancia al 
campo de juego. Este 
año se le había sem-
brado bermuda, para 
que tenga un poco más 
de cobertura el pasto 
de verano y logramos 
eso, le vino perfecto. 

Luego, a principios de 
marzo, se hizo la re-
siembra. 
Este año, a la cancha  
principal de se le ti-
raron 42.000 kilos de 
arena y la misma can-
tidad se le tiró a la au-
xiliar...
Se le hicieron trabajos 
de aireación, fertiliza-
ciones foriales, cortes 
verticales, y a princi-
pios de marzo como 
dije antes, la resem-
bramos. Fueron 800 
kilos de raigras a la 
principal y 600 kilos a 
la auxiliar.
Esto le vino muy bien, 
nació perfecto, no he-
mos tenido complica-
ciones. Después del 
sembrado seguimos 
con las fertilizaciones, 
hicimos de suelo, de 
hoja, aplicamos herbi-
cida para grillo topo... 
La hemos mantenido 

muy bien, con cor-
tes cada dos días. La 
cancha ha mejorado 
mucho, todos los años 
está un poco mejor y 
en este 2020 es im-
presionante cómo se 
encuentra.

Estamos hablando 
de la misma cancha 
que años atrás se 
caraterizaba por las 
rozetas, abrojos, es-
taba despareja...
- Sí, era terrible esa 
cancha, tenía un pas-
to ralo muy duro que 
nosotros le sabia-

mos llamar el "pelo 
de chancho", imposi-
ble de exterminarlo y 
rosetas...Vos seguro 
que habras renegado 
cuando jugaste (ri-
sas)... Pegó un cambio 
de 180 grados la can-
cha. En lo que se refie-
re a esa maleza, ya no 
quedó nada. Hoy en 
dia podes sacarte los 
botines, las medias, 
cruzar descalzo la can-
cha y es un lujo cómo 
esta, es una alfombra, 
da gusto. Para quie-
nes “la caminamos”, 
está extraordinaria...

Acordarse lo que era 
antes y lo que ahora... 
fue un giro impresio-
nante. 
Esto se debe a nuestro 
trabajo; la predisposi-
ción hacia todo lo que 
hacemos, pero va mu-
cho en el esfuerzo que 
hacen los dirigentes. 
Yo tengo la suerte, eso 
lo hablamos siempre 
con los otros colegas, 
de que me hacen caso 
y me dan todo lo que 
necesito. Así que tener 
una cancha en estas 
condiciones, es un lo-
gro de ellos también. 
Yo estoy muy conten-
to, a medida que se le 
hacen cosas, se van 
dando los resultados 
y en estos momentos 
ver la cancha así es 
impresionante. Es un 
trabajo que hacemos 
con la gente de Ba-
lonpié y anteriormente 
con los muchachos del 
Club de Amigos. 
Venimos hace tres 
años sin parar; termina 
la Liga de Pehuajó y al 
70 o el 80 por ciento 
de las canchas las de-
jan y no las atienden 
más; acá en Alem no 
se detiene nunca el 
trabajo, los dirigentes 

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

FUTBOL - SERGIO "TETE" ROMERO, CANCHERO EN BALONPIE Y EN EL ESTADIO MUNICIPAL

“Si querés tener una buena cancha debés invertir, 

(Continúa en la página 9)

Sergio Romero, a full con las tareas en el predio donde es local Balonpié.
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se reúnen conmigo en 
cuanto finaliza el tor-
neo a ver qué hay que 
hacerle. Me dan todo 
lo que necesito, así 
que esta cancha es un 
orgullo para todos.

El Estadio Municipal 
está parado. ¿Cuán-
do crees que volve-
rán los trabajos y 
qué se le hizo antes 
de que comenzara el 
Club Ciudad de Bo-
lívar a jugar? Recor-
demos que esa can-
cha fue elogiada por 
todos...
- Desde que comenzó 
esta cuarentena se pa-
rararon completamen-
te todos los trabajos 
completamente en el 
Estadio Municipal, no 
me llegaron más in-
sumos. Lo único que 
se está haciendo son 
cortes con el tractor y 
agua, después nada 
más... Está bien el 
piso, ha mejorado pero 
no se resembró, no se 
le ha hecho nada este 
año.

Antes del comienzo 
del torneo federal 
amateur, ¿qué traba-
jos se le hicieron?
- Previamente al co-
mienzo del torneo del 
Ciudad de Bolívar se 
le hizo un duro traba-
jo que realizamos con 
mi compañero Marce-
lo "Chicho" López. No 
teníamos horario, hi-
cimos un trabajo muy 
grande, acompañados 
por el asesoramiento 
de un ingeniero que 
nos habían puesto. 
Hicimos todo lo que 
nos decía. El primer 
trabajo que nos reco-
mendó este ingeniero 
fue el de aireación con 
cuchillas y con punta 
hueca y rastrillar todos 
los días, a cada rato... 
Después de ese traba-
jo pasamos a las ferti-

lizaciones de todo tipo; 
él trabaja mucho con 
las de líquido, enton-
ces se contrató a otro 
compañero con quien 
ya habíamos trabaja-
do juntos en la cancha 
donde esta Balonpié, 
Darío Gallego. El tiene 
maquinarias y empe-
zó a hacer las aplica-
ciones con herbicidas 
para matar todo tipo 
de malezas en la can-
cha y despues hizo 
las fertizaciones de 
suelo, foliares, la hoja, 
para el color... La se-
mana previa al debut 
del equipo nos llegó la 
máquina de corte, que 
le dio el último toque fi-
nal a la cancha del Es-
tadio. No estábamos 
acostumbrados a ver 
por ejemplo esos dibu-
jos en la cancha que 
se veían por la tele... 
Tuve la posibilidad de 
tener esa máquina; le 
dio el tono y un color 
hermoso al campo de 
juego. 
Nosotros los canche-
ros sufrimos mucho 
cuando critican el es-
tado de las canchas, 
a veces no es porque 
uno la desatienda... 
Esto es muy simple: 
si querés una cancha 
buena tenes que in-
vertir; si no invertis no 
tenés un buen predio, 
no hay ningún secreto.

¿Aprendes mucho 
con el asesoramien-
to de otros colabora-
dores?
- Sí,  vas aprendiendo 
día a día. Tuve la suer-
te de que me pusieron 
ingenieros, gente que 
colaboró mucho, tra-
jeron muchas maqui-
narias... Es un orgullo 
tener una cancha  im-
pecable, que le guste 
a todos, y que te feli-
citen por el estado del 
campo, te llena de sa-
tisfación y te dan más 
ganas de trabajar.
Si bien estoy en con-

tacto con "Guille" 
(Panaro), quien me 
ha dicho que posible-
mente en septiembre 
se estaría entrenando 
y jugando en todas 
las canchas, recién 
entonces veremos de 
acuerdo a lo que digan 
cuáles son los traba-
jos correspondientes, 
no dependen de mí. 
Hasta el momento no 
se ha abandonado el 
Estadio pero tampoco 
se le han hecho co-
sas para que estemos 
bien, hacemos los cor-
tes cada dos días y lo 
regamos.

¿Tenés consulta de 
otros cancheros? 
¿cómo ves las otras 
canchas?
- Siempre tuve con-
tacto con los demas 
cancheros, con “Piru-
lo” Westdorp en Inde-
pendiente, estamos en 
contacto permanente, 

hablamos, intercam-
biamos ideas, toma-
mos unos mates, y 
con "Ratonga" Biscar-
di que está en Emplea-
dos, también... 
Las realidades de los 
clubes son distintas; 
tuve la suerte, como 
dije anteriormente, 
que los dirigentes de 
Balonpié enseguida 
me traen todo lo que 
les pido; jamás me 
pusieron un inconve-
niente... Cuento con 
esa ventaja en compa-
ración con los demás 
colegas, pero entiendo 
que son distintas rea-
lidades de los clubes, 
hay algunos que no 
pueden realizar la in-
versión de Balonpié en 
la cancha. Creo que 
hoy ningún club de Bo-
lívar está a la altura de 
Balonpié en cuanto a 
lo que hace esta gen-
te por el predio, pero 
cada cual  trata de me-

no hay secreto, y donde estoy no me falta nada”
(Viene de la página 8) jorarla como puede... 

De todas manera, no 
las han descuidado. 
La gente de Emplea-
dos, con pocos recur-
sos, trata de hacerle lo 
que está a su alcance; 
sé que sembraron la 
cancha y la riegan per-
manentemente...
Acá tenemos mucha 
maquinaria que otras 
entidades no tienen. 
En Independiente, ha-
blando con "Pirulo" 
Westdorp, no invierten 
mucho en la cancha 
pero tratan de ponerla 
lo mejor posible... En 
esos casos, el estado 
final del campo ya no 
depende de nosotros  
sino de los dirigentes, 
de las ganas y posi-
bilidades que tengan 
de invertir... De todas 
formas, este año a la 
cancha de los "indios" 
le ha venido perfecto 
este parate por el es-
tado en que se encon-
traba. En comparación 
de otras canchas, es-
tamos bien en Bolí-
var,  porque en otros 
predios de la Liga de 
Pehuajó no invierten 
ni en la marcación de 
líneas...

Ha sido positivo en-
tonces el trabajo que 
han realizado prime-
ro el Club de Amigos 
y posteriormente Ba-
lonpié...
- Obviamente que sí, 
cuando yo ingresó a 
Alem fui contratado 
por Club de Amigos. 
Ha sido muy bueno lo 
que hicieron, es para 
felicitarlos y sacarse 
el sombrero. Muchos 
se acordarán de lo que 
era ese predio hace al-
gunos años... La gente 
de ese club trabajó e 
hizo mucho. Después 
llegó la gente de Ba-
lonpié, quedó a cargo 
y continuó invirtiendo. 
Todo aquel que se 
acerque al predio verá 

un cambio rotundo.
Además, se han pin-
tado y remodelado los 
vestuarios, se tiraron 
las paredes y el cielo 
raso, se remodeló la 
cabina... Es impresio-
nante lo que cambió 
el predio. Lo del Club 
de Amigos fue muy 
buenoy ahora lo sigue 
Balonpié con todo lo 
mejor.

Esperemos que vuel-
va el fútbol a Bolívar 
para poder apreciar 
entonces el estado 
de las canchas...
- Es lo que espera-
mos todos... Yo estoy 
yendo al predio todos 
los días y es raro que 
no se escuche nada, 
poner una cancha en 
condiciones y no se 
pueda jugar... 
Ojalá que esto pase 
cuanto antes; pero hay 
que tomarlo con cal-
ma, cuidarnos todos 
para que pase lo más 
pronto posible, que 
vuelva  la actividad y 
no se pare nunca más. 
A todos los que es-
tamos en el fútbol no 
nos gusta estar tanto 
tiempo parados, pero 
lo importante es que, 
cuando pase todo 
esto, volvamos a ver-
nos todos y que no 
falte nadie, contentos 
de habernos cuidado, 
darnos un abrazo y a 
seguir hacia adelante.
Muchas gracias a La 
Mañana por estar con 
todo el fútbol, jugado-
res, dirigentes y ahora 
con los cancheros.

Sergio "Tete" Romero 
ha sido muy felicitado 
por el trabajo que está 
realizando y él sigue 
firme, con su humildad 
y sus ganas de traba-
jar, y eso es muy sa-
ludable, una brisa de 
aire fresco en nuestro 
fútbol.

A.M.

La cancha de Alem hoy se observa en excelente 
estado, como en sus mejores épocas.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Cuero crudo se llama la 
canción (propia), con la 
que el trío Interior Profun-
do grabó un nuevo clip 
que ya gira en las redes 
sociales. Fue registrado 
por Emilio Rusillo en Las 
Hojas Audio Estudio, Pe-
huajó, durante un ensayo 

de la banda. 
“Se están cargando en 
nuestro canal de youtu-
be otras músicas para 
que escuchen un poco 
de Interior Profundo en 
esta cuarentena que nos 
está complicando para 
continuar con la actividad 

CUERO CRUDO YA GIRA EN LA RED

Interior Profundo
tiene nuevo video

en vivo que tanto disfru-
tamos”, comunica en su 
cuenta de Facebook el 
trío de Clara Tiani (guita-
rra y voz), Salvador Agus-
toni (bajo y voz) y Eric Un-
zué Madueña (batería).
Seguramente muy pronto 
tendremos más videos de 
sus canciones (el grupo 
toca sólo material propio).

Mirar películas es una op-
ción más de los privilegia-
dos que pueden afrontar 
la cuarentena en casa y 
disponen de los mínimos 
recursos con que mati-
zar un encierro que viene 
para largo, este otoño que 
parece invierno. “Todas 
vistas en el último tiempo. 
Nada de clásicos”, marca 
el dramaturgo Duilio Lan-
zoni, el curador invitado. 

BACARAU (Brasil-2019) 
Dir: Kleber Mendonça 
Filho, Juliano Dornelles. 
Una historia extraña, con 
cruce de géneros, humor 
y denuncia social. En un 
futuro cercano. El pue-
blo de Bacurau llora la 
muerte de su matriarca 
Carmelita, que falleció a 
los 94 años. Algunos días 
más tarde, los habitantes 
se dan cuenta de que el 
pueblo está siendo borra-
do del mapa...  Premios: 
2019: Festival de Cannes: 
Premio del Jurado (ex-
aequo); 2019: Sitges Film 
Festival: Mejor dirección, 
Premio de la Crítica y Ju-
rado Joven; 2019: Festival 
de La Habana: Mejor mú-
sica original.

HÖLMÖ NUORI SYDÄN 
(Finlandia-2018) Dir: Sel-
ma Vilhunen. Historia de 
adolescentes que se em-
barazan, pero a su vez re-
trato finlandés y universal 
que habla del machismo, 
el aborto y la maternidad.

MENS VI LEVER (Dina-
marca-2017) Dir: Mehdi 
Avaz. Otra historia escan-

dinava. Película inspirada 
en hechos reales: Kristian 
está enamorado y listo 
para comenzar una vida 
con Anne. Un día, recibe 
una visita inesperada, al-
guien a quien Kristian no 
ha visto en años. De re-
pente, se enfrenta a un 
pasado que ha hecho todo 
lo posible para olvidar. 

UNCUT GEMS (EEUU-
2019) Dir: Ben Safdie, 
Joshua Safdie. Un thriller 
de muy buen pulso y rit-
mo. Algo frenético en su 

comienzo, con una sor-
prendente buena actua-
ción de Adam Sandler. 
Casi un neo noir.

FORD VS. FERRARI 
(EEUU-2019) Dir: James 
Mangold. Cine como el de 
antes, película de carre-
ras de autos basada en 
hechos reales de la déca-
da del sesenta. Con su to-
que pro yanqui infaltable y 
el duelo actoral entre Cris-
tian Bale y Matt Damon. 
Entretiene.

DUILIO NOS PROPONE UN MIX DE PELÍCULAS ‘NO CLÁSICAS’

Cinco de ahora
para pasar este invierno
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388

O
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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: 

Participación

BLANCA INFAN-
TAS (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 16 de mayo de 

2020, a la edad de 89 
años.  Rotary Club Bolívar, 
Rueda Interna, Interact y 
Rotaract participan el fa-
llecimiento de la madre de 
sus socios Mario y Laura, y 
acompañan a su familia en 
este difìcil momento.

O.264

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado, con algunos chubas-
cos y tormentas en la tarde. 
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Principalmente soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sepan que olvidar lo malo 
también es tener memoria”.

José Hernández (1834-1886) Militar,
periodista, poeta y político argentino.

La Luna en su signo le dará 
el dinamismo que tanto ha 
estado necesitando. No se 
olvide que debe reflexionar 
acerca de sus objetivos 
antes de actuar.
N°54.

ARIES
23/03 - 20/04

Esté preparado, ya que hoy 
recibirá un juicio de alguien 
no muy cercano pero que lo 
llevará a replantearse algu-
nas situaciones centrales 
de su vida. 
Nº 82.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que necesitará traba-
jar su percepción natural. 
De esta forma, tendrá más 
chances para alcanzar to-
dos los éxitos deseados y 
no cometer ningún error.
N°51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ocúpese de los asuntos y 
trate de resolverlos lo antes 
posible. Deje de involucra-
se en situaciones compli-
cadas que no lo involucran 
personalmente. N°46.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Entienda que para conse-
guir buenos resultados y 
los éxitos deseados, de-
berá operar de una forma 
más positiva. Abandone 
la negatividad que tanto lo 
caracteriza. N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará por una nueva 
etapa en la vida, donde 
podrá unir la esperanza y 
la fe hasta provocar una 
mayor confianza en su ca-
mino interior. Crea en usted 
mismo. N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que no existen los 
resultados sin haber sufrido 
algún fracaso en el camino. 
Muchas veces nos ofrecen 
una nueva oportunidad 
para cumplir nuestras me-
tas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando uno determina sus 
propios objetivos, es de 
suma importancia sostener 
la claridad para poder elegir 
el camino adecuado. Pien-
se antes de actuar. N°10.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que le resultará mu-
cho más fácil todo lo que 
se proponga, si se toma 
las cosas con tranquilidad 
en esta jornada. Será inútil 
que se altere y se ponga 
mal. N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque se le presenten 
diversas opciones cuando 
tenga que decidir, sepa utili-
zar los recursos apropiados 
para lograr las metas de 
una forma exitosa.
N°71.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que po-
dría comenzar el día con al-
gún contratiempo. Procure 
no abandonar la serenidad 
que lo caracteriza y avance 
en poco a poco.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Todo lo que deba hacer le 
requerirá de suma pacien-
cia. Será el momento para 
que trate de reflexionar an-
tes de accionar sin pensar 
las consecuencias. N°66.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1493: en España, Cris-
tóbal Colón es nombra-
do capitán general de la 
armada española con la 
que emprende el segun-
do viaje a América.
1520: en el Templo Ma-
yor de Tenochtitlán (Mé-
xico), los españoles al 
mando de Pedro de Al-
varado llevan a cabo la 
Matanza de Tóxcatl.
1591: Juan Ramírez de 
Velasco funda la Ciudad 
de Todos los Santos de 
La Nueva Rioja.
1790: nace Bernardino 
Escribano, militar argen-
tino fundador de la ciu-
dad de Junín (fallecido 
en 1834).
1882: Alemania, Austria 
e Italia forman la Triple 
Alianza contra Francia.
1888: en la Academia de 
Ciencias de París (Fran-
cia), Louis Pasteur pre-
senta el resultado de sus 
investigaciones sobre la 
rabia.
1891: en una convención 
de la National Federa-
tion of Women’s Clubs 
(Federación Nacional de 
Clubes de Mujeres) reali-
zada en Nueva York (Es-
tados Unidos), William 
Dickson ―empleado de 
Thomas Edison― pre-
senta un prototipo del 
quinetoscopio. Dos años 
antes, el 14 de octu-
bre de 1888, el inventor 
francés Louis Le Prince 
había filmado en Leeds 
(Inglaterra) la prime-
ra película del mundo: 
Roundhay garden scene.
1902: Cuba se indepen-
diza de Estados Unidos.
1927: en Estados Uni-
dos, el aviador estadou-
nidense Charles Lindber-
gh despega para iniciar 
lo que será la primera 
travesía en solitario por 
avión a través del océa-
no Atlántico.
1930: en Bombay (In-
dia) el pacifista Mahatma 

Gandhi es dete-
nido por la policía 
colonial británica.
1932: la aviado-
ra Amelia Earhart 
despega para ini-
ciar lo que será el 
primer vuelo solita-
rio de una mujer a 
través del océano 
Atlántico.
1935: nace José 
Mujica, político y 
presidente urugua-
yo.
1940: en Polonia, 
los nazis ponen 
en funcionamiento 
el campo de con-
centración de Aus-
chwitz.
1945: nace Alejan-
dro Dolina, escritor y mú-
sico argentino.
1950: nace Reinaldo Mer-
lo, futbolista y director téc-
nico argentino.
1960: en Argentina, agen-
tes del servicio secreto is-
raelí (Mosad) abordan un 
avión israelí y llevan a Is-
rael al genocida nazi Adolf 
Eichmann (54). En Israel 
será juzgado y ejecutado 
por crímenes de lesa hu-
manidad.
1975:  nace Juan Minujín, 
actor argentino.
1984: la expresidenta 
María Estela Martínez de 
Perón regresa a Buenos 
Aires desde su exilio en 
Madrid.
1990: el telescopio espa-
cial Hubble envía la pri-
mera fotografía desde el 
espacio.
1992 - Se juega la final de 
la Liga de Campeones de 
la UEFA donde se coronó 
campeón el Fútbol Club 
Barcelona ante la Unione 
Calcio Sampdoria con un 
marcador final de 1-0
1996 - en Montevideo 
(Uruguay) se realiza la 
primera Marcha del Silen-
cio por los detenidos des-

aparecidos. Cada 20 de 
mayo miles de personas 

exigen verdad, memoria, 
justicia y nunca más crí-
menes de lesa humani-
dad.
1997: Michael Jackson 
lanza su sexto disco, 
llamado Blood On The 
Dance Floor: HIStory In 
The Mix, que se convier-
te en el álbum remixado 
más vendido de todos los 
tiempos, con más de 15 
millones de ejemplares.
2003: El cantante puer-
torriqueño Ricky Martin, 
lanza al mercado su sép-
timo álbum de estudio y 
quinto realizado en es-
pañol Almas del silencio, 
es además el primero en 
este idioma desde Vuel-
ve en 1998.
2007 - muere Mario Ma-
zzone, periodista argenti-
no (nacido en 1958).
2018: en Venezuela, Ni-
colás Maduro, es reelegi-
do presidente.
2019: Juego de Tronos 
la popular serie de HBO 
saca el último capítulo de 
la serie el cual fue dura-
mente criticado.
2019: muere Niki Lauda, 
piloto austríaco de Fór-
mula 1 (nacido en 1949).

Alejandro Dolina.



Coronavirus. El país en vilo

Realizarán controles “casa 
por casa” en los barrios 
populares bonaerenses
El gobernador Kicillof dijo que el sistema pretende detectar 
y aislar casos positivos de Covid-19, ante el avance de la 
enfermedad en el área metropolitana, y sobre todo en las 
villas y urbanizaciones irregulares. - Pág. 3 -

En busca de evitar el default 

Guzmán se toma más tiempo 
para renegociar la deuda 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que “las 
negociaciones continuarán” con los acreedores, y reconoció 
que existen “grandes posibilidades de que el deadline sea ex-
tendido” más allá del viernes, cuando vence el plazo para que 
los bonistas informen si aceptan la propuesta. - Pág. 4 -

El “Chiqui” Tapia seguirá como 
presidente de AFA hasta 2025
En una Asamblea Extraor-
dinaria virtual en la que ni 
siquiera fue necesario votar, 
el referente de Barracas 
Central se valió del apoyo 
unánime de los 43 represen-
tantes para dar por oficial 
la extensión de su mandato 
para el período 2021-2025. 
Además de la continuidad 

del proyecto, quedó formal-
mente constituida la Liga 
Profesional de Fútbol que 
presidirá Marcelo Tinelli, 
que en principio contará con 
26 equipos y en la que no 
existirán descensos desde 
la Primera División -aunque 
si contabilizarán los prome-
dios- hasta 2022. - Pág. 8 -

Brasil

Más de 1.000 muertos        
en las últimas 24 horas
Solo en el día de ayer el país registró la cifra récord de 1.179 nuevas 
muertes por coronavirus y de 17.408 nuevos casos. En total, ya 
suma casi 18.000 fallecidos y más de 271.600 infectados. - Pág. 6 -

Salto de contagios  

Once personas fallecieron y                       
hubo 438 casos en Argentina

Vía libre. En un debate agitado, el Senado dio ayer dictamen al proyecto 
para eximir del impuesto a las ganancias al personal de la salud. - Télam -

Emergencia. Kicillof encabezó el encuentro entre los Comités Operativos de Emergencia de la Nación y la Provincia. - PBA -
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Apoyo unánime. El proyec-
to de ley de Economía del 
Conocimiento que mantiene 
bene cios de reducción de 
alícuota del impuesto a las 
ganancias recibió ayer dic-
tamen unánime en el marco 
de un plenario de comisiones 
de la Cámara de Diputados, y 
quedó en condiciones de ser 
debatido en el recinto de la 
Cámara Baja en la próxima 
sesión del cuerpo, que se 
realizaría mañana. - Télam -

Memorándum. La defen-
sa del actual procurador 
del Tesoro de la Nación, 
Carlos Zannini, pidió ayer 
la nulidad de la elevación 
a juicio de la causa por la 
 rma del Memorándum 
de Entendimiento con Irán 
por el atentado a la AMIA 
y de todo lo hecho desde 
que se ordenó investigar 
a un exfuncionario de 
Interpol. - Télam -
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El senador Oscar Parrilli pre-
sentó ayer un pedido de juicio 
político al fi scal Carlos Stornelli 
y al defensor ofi cial Gustavo Koll-
man por “mal desempeño” de sus 
funciones y por considerar que 
integraron un “sistema de perse-
cución judicial” contra dirigentes 
opositores durante el gobierno de 
Mauricio Macri.

Parrilli hizo la presentación 
ante la Procuración General de la 
Nación, a cargo de Eduardo Casal; 
y ante la Defensoría General de la 
Nación, que conduce Stella Maris 
Martínez, al considerar que Storne-
lli y Kollman tuvieron parte en un 
“sistema de persecución judicial”, 
ideado por “el gobierno de Macri”, 
que tuvo al expresidente como “su 
principal responsable”.

Detrás de esta persecución se 
escondía “como principal objeti-
vo, la descalifi cación personal y 
política” de Cristina Fernández  “y 
de sus funcionarios más cercanos 
del gobierno”, en un accionar que 
estuvo “auxiliado con la compli-
cidad activa y pasiva de distintos 
exponentes del Poder Judicial y del 
Ministerio Público de la Defensa y 
Fiscal”, sostuvo Parrilli.

El senador del Frente de Todos 
solicitó además que Casal se excuse 
de intervenir en el proceso de re-
moción por entender que tuvo una 
actitud “encubridora” de Stornelli, 

El senador los 
acusa de integrar 
un “sistema de per-
secución judicial” 
contra dirigentes 
opositores.

“Cuadernos”: Parrilli 
pidió el juicio político 
del Stornelli y Kollman 

Ganancias: cruces     
y dictamen a favor 

El oficialismo en el Senado 
obtuvo ayer dictamen favorable al 
proyecto para eximir del impuesto 
a las ganancias al personal de 
la salud y de seguridad mientras 
dure la pandemia de coronavirus, 
en un debate virtual marcado por 
duras acusaciones por la heren-
cia recibida del gobierno anterior, 
en el que la oposición acompañó 
con su voto pero en disidencia.

El tratamiento de la norma, 
que será convertida en ley por 
el Senado mañana, no provocó 
desacuerdos de fondo entre 
oficialistas y opositores pero 
terminó con un fuerte alterca-
do cuando el presidente de la 
comisión de Presupuesto, Carlos 
Caserio, acusó a sus pares de 
Cambiemos de haber formado 
parte de un gobierno que “dejó 
al país de rodillas y enterrado”.

La discusión subió de tono 
cuando -en medio del plenario 
de comisiones por videoconfe-
rencia del que participaban unos 
30 senadores de ambas banca-
das- el radical, Martín Lousteau, 
interrumpió en el uso de la 
palabra a Caserio, por considerar 
que hacía “alusiones personales”.

Caserio aludió directamente 
a Lousteau y a Esteban Bullrich, 
que habían cuestionado la falta 
de información presupuestaria 
y de costo fiscal que tendría la 
aplicación de la iniciativa, que 
incluye -además de la exención 
de ganancias- una pensión 
graciable a familiares de víctimas 
de coronavirus de esos sectores.

“El senador Lousteau nos 
tiene acostumbrados de uno a 
otro modo a que siempre tiene 
criterios variables de acuerdo 
a las situaciones que muchas 
veces no coinciden con el marco 
ideológico de sus pensamien-
tos políticos, pero bueno es 
como es”, sostuvo el senador 
del FdT por Córdoba. - Télam -

Cámara de Senadores 

Supuesto contrabando 

Reanudan juicio a Echegaray  
por videoconferencia 
El juicio oral al exjefe de la 
AFIP, Ricardo Echegaray, por 
la importación presuntamen-
te irregular de un vehículo 
diplomático se reanudó ayer de 
manera remota, tras la suspen-
sión de todos los debates con 
sede física en los tribunales 
federales del barrio porteño de 
Retiro.
La audiencia se realizó a través 
de la plataforma Zoom y parti-
ciparon los jueces del Tribunal 
Oral en lo Penal Económico 

(TOPE) 1, Diego García Berro, 
José Michilini e Ignacio For-
nari; el fiscal Marcelo Agüero 
Vera y las partes, además de 
los periodistas que pudieron 
observar el debate. Durante la 
audiencia brindaron testimonio 
el exsecretario de Relaciones 
Exteriores y Asuntos Latinoa-
mericanos, Fernando Petrella, y 
tres exsubdirectores Generales 
de Recursos Humanos de la 
AFIP, María Syomara Ayeran, 
Beatríz Scarpado. - Télam -

Avanzada. Parrilli hizo la presentación ante la Procuración. - Archivo -

por la que -dijo- “deberá responder 
oportunamente” y dejó asentada su 
recusación si interviene en el pro-
ceso. Para Parrilli, la persecución 
que sufrió Cristina Fernández y el 
resto de los dirigentes del pasado 
gobierno kirchnerista, fue posible 
gracias a “la invalorable colabora-
ción de la Cámara Federal porteña 
(sala 1), con dos jueces apócrifos 
(en referencia a los magistrados 

Once personas murieron y 438 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina -en el mayor número 
de contagios en un día desde el 
inicio de la pandemia-, con lo que 
llega a 393 el total de fallecidos y 
8.809 los infectados, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la Nación.

“Del total de esos casos, 940 
(10,7%) son importados, 3.879 
(44%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 2.758 (31,3%) 
son casos de circulación comuni-
taria y el resto se encuentra en in-
vestigación epidemiológica”, reveló 
el comunicado.

En el reporte matutino de la 
cartera se informó de dos muertes 
correspondientes a un hombre de 
61 años y una mujer de 69, am-
bos residentes en la provincia de 
Chaco. Por la tarde se registraron 
nueve nuevas muertes. Se trata de 
seis hombres, cuatro de 85, 74, 54 
y 51 años residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA); dos de 81 y 
66 años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; y tres mujeres, 
dos de 63 y 74 años, residentes en 
la provincia de Chaco; y una de 86 
años, residente en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA). 

Del total de los 438 casos, 224 
son de la ciudad de Buenos Aires, 
157 de la provincia de Buenos Ai-
res, 34 de Chaco, 9 de Córdoba, 6 
de Santiago del Estero, 6 de Río 
Negro y 2 de Mendoza. Formosa 
y Catamarca son las únicas pro-
vincias que hasta el momento no 
registraron casos de coronavirus.

Durante la jornada del lunes 
fueron realizadas 2.805 nuevas 
muestras y desde el inicio del bro-
te se realizaron 108.634 pruebas 
diagnósticas para esta enfermedad, 
lo que equivale a 2.394 pruebas por 
millón de habitantes. - DIB -

Once muertes y 
salto de contagios 
en Argentina: 438

Ministerio de Salud

El total de fallecidos ya llega a 393. 
- Télam -

El país en vilo

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) 
trasplantados y serviles a los inte-
reses de la mafi a enquistada desde 
diciembre de 2015 hasta el 9 de 
diciembre de 2019”.

Señala que fueron parte de este 
accionar, además, “dos jueces de 
la Cámara Federal de Casación 
Penal, Diego Barroetaveña y (Da-
niel) Petrone, con la sola excepción 
de Ana María Figueroa, quien en 
soledad documentó en sus votos 
las sistemáticas violaciones a los 
derechos básicos que se perpetra-
ron en este pútrido expediente”. Si 
bien Stornelli ya es investigado en 
la Justicia Federal de Dolores por su 
supuesta relación en el espionaje 
ilegal a dirigentes políticos, gre-
miales y empresariales; este escrito 
cuestiona el accionar del fi scal en 
la causa de las fotocopias. - Télam -

“Detrás de esta per-
secución se escondía 
como principal objeti-
vo, la descalifi cación  
política de Cristina Fer-
nández”, dijo Parrilli.
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“El sistema consistirá 
en mejorar la detec-
ción de síntomas sos-
pechosos y brindar 
asistencia a la fami-
lia”, señaló Kicillof.

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, anunció ayer que 
impulsará controles “casa por 
casa” en todos los barrios po-
pulares de la provincia para de-
tectar y aislar casos positivos de 
coronavirus, ante el avance de la 
enfermedad en el área metropo-
litana, y sobre todo en las villas y 
urbanizaciones irregulares.

Kicillof encabezó ayer en la 
Casa de Gobierno de La Plata una 
reunión de los Comités Operati-
vos de Emergencia (COE) de la 
Nación y la Provincia, de la que 
participaron vía teleconferencia  
los 135 intendentes de la provin-
cia. Allí anunció que se reforzará 
“la presencia de los comités de 
emergencia en los barrios de la 
provincia”.

En la previa del encuentro se 
especulaba con el anuncio de la 
realización de test masivos en los 

Lo anunció Kicillof 
durante una reu-
nión de los Comités 
de Emergencia de 
Provincia y Nación. 

Realizarán monitoreos “casa 
por casa” en barrios populares 

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, se mostró 
visiblemente enojado en un video 
que circula en las redes por la 
falta de atención recibida en un 
centro de monitoreo de la locali-
dad de Zárate.
Furioso, arremetió contra el inten-
dente de la ciudad, el peronista 
Osvaldo Cáffaro. “Si no es un 
negocio inmobiliario, al intenden-
te no le interesa”, sentenció el 
funcionario bonaerense. - DIB -

Berni furioso

nacional, Ginés González García; 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo; 
Seguridad, Sabina Frederic; el jefe 
de Gabinete provincial, Carlos 
Bianco; y la ministra de Gobierno, 
Teresa García; y la vicegoberna-
dora Verónica Magario.

Sin flexibilización  
Bajó las expectativas de los 

intendentes bonaerenses que 
exigen una mayor apertura de la 
economía, Kicillof afirmó  que “es 
muy difícil pensar en flexibilizar 

La ministra de Gobierno bonae-
rense, Teresa García, rechazó 
ayer que se analice aislar la 
provincia de la ciudad de Bue-
nos Aires, pero remarcó que 
se trabaja para lograr mayores 
controles en el transporte públi-
co y en los accesos entre ambas 
jurisdicciones, con el objetivo de 
evitar contagios de coronavirus. 
No obstante, más temprano el 
ministro de Seguridad provin-
cial, Sergio Berni, había afi rma-
do que no descartaba esa sepa-
ración ya que ambas jurisdiccio-
nes tienen “realidades sanitarias 
distintas”. Las declaraciones de 
los funcionarios se dan luego de 
que el ministro de Salud bonae-
rense Daniel Gollán apuntara 
a la Capital Federal como “el 
mayor riesgo de irradiación del 
coronavirus”.
García aseguró a radio La Red 
que “no está considerado ais-
lar a la provincia de la Capital” 
aunque reconoció que existe 
preocupación por el mayor fl ujo 
de tránsito que se advierte “en 
la avenida General Paz, en la 
Panamericana y en la autopista 
Buenos Aires-La Plata”. - DIB -

Diferencias internas 

Polémica por el 
cierre de fronteras 

AMBA: mayor control en los accesos 

El gobierno bonaerense y el porteño trabajan en 
forma conjunta en un esquema de mayor control en 
los accesos y en el transporte público que conecta la 
provincia y la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo 
de prevenir picos de contagios como consecuencia 
del traslado de personas desde un distrito a otro.
Así fue con rmado ayer por Kicillof, quien además 
pidió “no politizar” ni buscar generar “discordia” con 
la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, a partir de la 
 exibilización de la cuarentena obligatoria dispuesta 

por la ciudad la semana pasada. En declaraciones 
a Canal 13, el mandatario provincial planteó que 
la idea en la que se está trabajando es que “entre 
ambas jurisdicciones sólo se movilicen los conside-
rados trabajadores esenciales”. “La Ciudad marchó 
hacia una apertura del comercio muy grande que 
la provincia no hizo. La mitad de los trabajadores 
son de la provincia, entonces la idea es que en ese 
ida y vuelta no haya intercambio de virus”, explicó 
Kicillof. - DIB / TÉLAM -

El país en vilo

ABSA: balance      
desaprobado

El Gobierno bonaerense 
desaprobó los números de 
ABSA durante el último año 
de gestión de María Eugenia 
Vidal y no descarta acudir a la 
Justicia para denunciar irregu-
laridades. Según trascendió, 
tras una auditoría realizada 
durante tres meses la actual 
administración de la empresa 
estatal denunció la existencia 
de “un sinnúmero de situacio-
nes controversiales e irregu-
laridades, como así también 
una deuda con proveedores 
y contratistas superior a los 
$ 1.000 millones”. - DIB -

Gestión de Vidal 

cuando estamos ante un creci-
miento de casos”.

“En Córdoba hicieron apertu-
ra (de actividades), aparecieron 
casos y dieron para atrás; por eso 
es muy raro flexibilizar cuando 
hay aumento de casos, es muy 
difícil, no se puede explicar ló-
gicamente”, expresó Kicillof en 
declaraciones a A24.

Y adelantó que hoy tendrá 
una reunión con “expertos y es-
pecialistas” para evaluar un posi-
ble cambio a la cuarentena, pero 
consideró poco lógico flexibilizar 
ante el aumento de casos de co-
noravirus. - DIB -

Refuerzo sanitario. Kicillof encabeza el encuentro en La Plata. - PBA -

El presidente Alberto Fernán-
dez advirtió ayer que la “normali-
dad no existe más” en la vida co-
tidiana de los argentinos, debido 
a los efectos de la pandemia del 
coronavirus, llamó a “no dudar de 
lo hecho” e invitó, en esa dirección, 
a “mirar los resultados” compara-
tivos con otros países. 

“No debemos dudar de lo que 
hemos hecho, no debemos pre-
guntarnos si hicimos bien porque 

Fernández dijo que “la normalidad 
que conocimos no existe más”
El Presidente participó, jun-
to a Kicillof, de la reapertu-
ra de Volkswagen.

para preguntarse si lo que hicimos 
está bien, miren los resultados”, 
afi rmó Fernández, al asistir junto 
al gobernador bonaerense Axel 
Kicillof a la reapertura de la planta 
industrial de la empresa automo-
triz multinacional Volkswagen, en 
General Pacheco.

En ese marco, el mandatario 
destacó que la lucha contra el vi-
rus es “un trabajo social conjunto, 
magnífi co, que hasta acá nos ha 
dado buenos resultados pero es-
tamos lejos de haber terminado 
el problema, muy lejos y por eso 
tenemos que ir viendo cómo re-
habilitamos el funcionamiento de 

ido mejor en la economía”, sostuvo.
Asimismo, citó que un directivo 

de la automotriz le señalo que el 
CEO en Alemania siguió un estricto 
protocolo sanitario antes de reabrir 
las plantas: “Tuvo la misma lógica 
que tuve yo, que lo que más le im-
portó fue preservar la salud de los 
que trabajan y después le preocupó 
cómo salir de la cuarentena”, dijo 
Fernández. - DIB / TÉLAM - 

Alberto saluda en General Pacheco. 
- Presidencia -

la economía pero debemos hacerlo 
con cuidado”.

El Presidente recorrió ayer ma-
ñana la planta industrial de Wolk-
swagen, en General Pacheco, al 
norte del Gran Buenos Aires, que 
ayer reabrió sus puertas con 1.500 
de sus 3.000 trabajadores, en el 
marco de la cuarentena.

“La planta volvió a trabajar con 
la mitad de los empleados para 
preservar las normas de distancia-
miento, Me parece que es lo correc-
to porque no está dicho que el que 
no fue severo con estos cuidados y 
no fue estricto y dejó que la econo-
mía siguiera funcionando, le haya 

barrios populares. Sin embargo, 
desde el Ejecutivo bonaerense in-
dicaron que eso “nunca estuvo en 
carpeta”. En efecto, en la reunión 
se acordó monitorear, a través 
de comités barriales, la situación 
“casa por casa”. El sistema con-
sistirá en mejorar la detección de 
síntomas sospechosos y reforzar 
la red de derivaciones y asistencia 
a la familia, según señaló Kicillof.

La modalidad ya fue aplicada 
como pruebas pilotos en barrios 
del Gran Buenos Aires, luego de 
la explosión de casos en las villas 
porteñas. Se trata del despliegue 
de operativos sanitarios en el que 
se encuesta a los vecinos sobre su 
situación y se les toma la fiebre, 
para detectar posibles casos sos-
pechoso de coronavirus.

Sobre el sistema, el ministro 
de Salud, Daniel Gollán, detalló 
que los Comités barriales “sos-
tendrán el seguimiento de los 
casos detectados en coordinación 
con los municipios y la Provincia”,  
y que ello permitirá “incorporar 
un sistema de información más 
directo”.

Participaron de la reunión, 
además, los ministros del Inte-
rior, Eduardo de Pedro; Salud 



Para sostener la industria y el empleo

El Gobierno nacional estable-
ció hasta el 31 de diciembre 
de 2020 un valor del petróleo 
crudo a nivel local de US$ 45, 
el “barril criollo”, con el obje-
tivo de reactivar la industria 
hidrocarburífera nacional, ga-
rantizar la continuidad de los 
puestos de trabajo y promover 
el autoabastecimiento.
Lo hizo a través del decreto 
488/2020 publicado ayer en el 
Boletín O cial, en el marco de la 
caída abrupta del valor interna-
cional del crudo generada por la 
pandemia de coronavirus.
“El barril criollo a US$ 45 pre-
tende establecer las bases para 

El Gobierno  ja el  precio del                     
“barril criollo” de petróleo en US$ 45

que una industria centenaria 
pueda continuar de pie, en un 
momento inédito de caída de 
demanda del crudo y de los 
combustibles, a nivel local e 
internacional”, a rmó el subse-
cretario de Hidrocarburos, Juan 
José Carbajales.
El decreto determinó que las 
entregas de petróleo crudo que 
se efectúen en el mercado local 
deberán ser facturadas por las 
empresas productoras y paga-
das por las re nadoras y sujetos 
comercializadores, tomando 
como referencia para el crudo 
tipo Medanito el precio de US$ 
45 por barril. - Télam -

La Cámara Argentina de Shop-
ping Centers (CASC) solicitó 
ayer a las autoridades naciona-
les, provinciales y de los muni-
cipios que se permita la moda-
lidad “take away” para que sus 
locatarios puedan realizar ven-
tas, sin que ello ponga en riesgo 
la salud pública.
“Así, los clientes podrán con-
cretar compras vía electrónica o 
telefónica y retirar la mercadería 
en un shopping center de cer-
canía; el retiro se podrá hacer 
desde el vehículo del comprador, 
sin necesidad de descender del 
mismo y sin contacto con el em-
pleado que le entregará la bolsa 
con su pedido contra la presen-

Los shoppings piden que se autorice 
la modalidad “take away” en todo el país

Con retiro de productos desde el vehículo

tación de un recibo impreso o un 
código QR”, indicó la cámara en 
un comunicado.
Según la propuesta, “las entre-
gas se efectuarán en los esta-
cionamientos de los shoppings; 
cuando esto no sea posible, se 
realizarán en los ingresos prin-
cipales; en ningún caso se fran-
queará el ingreso al interior del 
mall a los clientes”.
La modalidad take away sería “un 
paliativo” porque “permitirá a las 
miles de marcas que operan en 
nuestros centros comerciales vol-
ver a trabajar (de una forma limi-
tada, es cierto), luego de más de 
dos meses de inactividad absolu-
ta”, aseguró la entidad. - Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, afi rmó ayer a la tarde 
que “las negociaciones continua-
rán” con los acreedores y reconoció 
que existen “grandes posibilidades 
de que el deadline sea extendido” 
más allá del viernes, cuando vence 
el plazo para los bonistas informen 
si aceptan la propuesta argentina.

“Las negociaciones continua-
rán, necesitamos una resolución 
ordenada, lo que necesitamos es un 
acuerdo sustentable”, dijo Guzmán 
al participar por teleconferencia de 
un encuentro virtual organizado 
por la Cámara de Comercio de los 
EE.UU. en la Argentina junto al US 
Argentina Business Council.

Durante el encuentro, en el que 
participó también el embajador en 
los Estados Unidos, Jorge Argüello, 
Guzmán realizó una presentación 
general sobre la Argentina, con 
foco en el estado de la economía 
y sus perspectivas.

Tras su exposición inicial, reali-
zada en inglés, Guzmán respondió 
preguntas formuladas por socios de 
la Amcham y miembros de la comu-
nidad de negocios, en su mayoría 
relacionadas con el tema deuda.

“Hay una gran chance de que se 
extienda el plazo. Vemos que hay 
valor en la oferta (presentada por 
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Colocan títulos por $ 75.047 millones

El Ministerio de Economía colocó 
títulos por un total de $ 75.047 
millones con plazos que llegan 
a mayo de 2022, en el caso del 
Bono a tasa fija, informó ayer el 
Ministerio de Economía
La cartera que conduce Martín 
Guzmán recibió en la licitación 172 
órdenes de compra para suscribir 
instrumentos de deuda pública por 
un total de $ 79.713 millones, adju-

dicándose $ 75.047 millones.
En el caso de la reapertura de 
las Letras del Tesoro en Pesos a 
Descuento con vencimiento al 13 
de julio de 2020 se adjudicaron $ 
27.000 millones con un precio de 
corte de $960 y una Tasa Nominal 
Anual (TNA) de 28,69%. De esta 
forma este instrumento acumula un 
total en circulación por $ 40.000 
millones. - Télam -

Banco Central

Descartan un         
salto inflacionario

El Banco Central (BCRA) se-
ñaló ayer que la política moneta-
ria “excepcionalmente expansi-
va, orientada a satisfacer las ne-
cesidades de liquidez del sector 
privado” y acompañada de una 
volatilidad cambiaria acotada “no 
se traducirá en una aceleración 
de la inflación”, mientras en los 
próximos meses varios facto-
res asociados al impacto de la 
crisis del Covid-19 contribuirán 
a contener el ritmo de incre-
mento de los precios. - Télam -

Guzmán: “Es probable 
que se extienda el plazo 
para negociar la deuda”
El ministro dijo 
que espera una “re-
solución ordenada”, 
en diálogo con em-
presarios de EE.UU.

El dólar “blue” retrocedió ayer $ 
5 a $123 en cuevas del Microcen-
tro porteño, en medio del opti-
mismo por algunos avances en 
torno a las negociaciones por la 
deuda externa. En tanto, el dólar 
ofi cial cerró en un promedio de 
$ 70,31 para la venta al público, 
con un incremento de cinco 
centavos respecto de la víspera, 
en tanto en el mercado bursátil 
el dólar contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria culmina 
en coincidencia con el cierre de 
la Bolsa de Comercio, marcaba 
una caída de 0,7%, hasta los $ 
117,91. En la rueda de ayer, el 
dólar MEP operaba también en 
baja, en este caso de 1,2%, en $ 
114,13 por unidad, mientras que 
en el segmento mayorista la divi-
sa avanzó ocho centavos y fi nali-
zó en $ 67,90. Así, el dólar con el 
recargo de 30% -contemplado en 
el impuesto País- culminó la rue-
da en un valor fi nal de $ 91,40.
Gustavo Quintana, analista de 
PR Corredores de Cambio, dijo 
que fue un desarrollo casi cal-
cado de las ruedas previas, en 
donde “el Banco Central partici-
pó activamente de su desarrollo 
con intervenciones en el seg-
mento de contado y de futuros 
Rofex”. - Télam -

El Gobierno nacional destinó 
en los dos primeros meses de la 
emergencia sanitaria alrededor 
de $ 1,65 billones a fi nanciar las 
distintas medidas adoptadas para 
contener los efectos del corona-
virus en la salud de la población 
y en la actividad económica.
El financiamiento para las pe-
queñas y medianas empresas, 
subsidios para los sectores 
más vulnerables y de menores 
ingresos, mayor presupues-
to para las provincias y los 
hospitales, reactivación de la 
obra pública, ayuda para pagar 
salarios privados, préstamos 
a tasa cero para monotributis-
tas y trabajadores autónomos, 
fueron las principales políticas 
aplicadas en los primeros 60 
días del aislamiento social. Del 
total que el Gobierno vehicu-
lizó para contener los efectos 
del coronavirus en la salud de 
la población y en la actividad 
económica -estimado en $ 
1.613.666.000.000-, poco más 
de un $ 1 billón fueron recursos 
directos del Estado y el resto, 
casi $ 600.000 millones, faci-
lidades para aportar mayor li-
quidez al sistema financiero, de 
modo de incentivar el crédito al 
sector privado.
Una de las primeras medidas, 
al inicio de la cuarentena, fue 
el otorgamiento de créditos 
por $ 350.000 millones para 
garantizar la producción y el 
abastecimiento de alimentos 
e insumos básicos, impulsar la 
actividad y financiar el funcio-
namiento de la economía en 
esta coyuntura. - Télam -

El “blue” anotó 
su segunda caída

El Ejecutivo destinó 
$ 1,65 billones para 
60 días de cuarentena

Mercado cambiarioEmergencia sanitaria

los bonistas), podemos extender el 
plazo para llegar a un acuerdo con 
nuestros acreedores”, dijo Guzmán 
al ser consultado sobre las contra 
propuestas presentadas por tres gru-
pos de tenedores el viernes pasado.

“El acuerdo tiene que ser exi-
toso para darle a la argentina las 
condiciones para volverla de pie”, 
repitió el ministro.

El país en vilo

“El 22 (de mayo) es anecdótico, 
estamos en un proceso de nego-
ciación para alcanzar un acuerdo. 
Y nuestro acceso al fi nanciamiento 
se perdió”, sostuvo el ministro al ser 
consultado sobre el plazo previsto 
para el próximo viernes y si la Ar-
gentina piensa pagar el compromiso 
de US$ 500 millones que vence ese 
día para no caer en default. - Télam -

Más tiempo. Guzmán busca cerrar un acuerdo “sustentable”. - Télam -

El billete marginal se vendió 
a $ 123. - Archivo -



Sector complicado
El ministro de Desarrollo 

Agrario bonaerense, Javier Ro-
dríguez, sostuvo que uno de los 
rubros más golpeados del sector 
fue el de la floricultura, ya que “la 
comercialización se paró casi por 
completo”. El funcionario bonae-
rense, entrevistado por Radio 
Provincia, se refirió a la situación 
que viven las distintas ramas 
agrarias en el marco de la crisis. 
Rodríguez rescató que “el sector 
estuvo excluido del aislamiento” 
y que “se desarrollaron protoco-
los para cuidar la salud de los 
trabajadores y productores”. - DIB -

Floricultura

pacientes con coronavirus. “Tienen 
control de temperatura, los guar-
damos en nuestros bolsillos, somos 
adictos a ellos. Mientras hablamos, 
depositamos gotitas que pueden 
estar llenas de virus o bacterias. 
Comemos con ellos, por lo que 
damos nutrientes a estos microor-
ganismos. Y lo más preocupante: 
nadie, absolutamente nadie, lava 
o descontamina su teléfono. Son 
como hoteles cinco estrella para 
que los microbios prosperen”, pre-
viene Tajouri.

Contaminación
La tasa promedio de contami-

nación en los celulares se calcula 
que ronda el 68%. La revisión siste-
mática encontró que los microbios 
de estafi lococos dorados y E. coli 
estaban entre los huéspedes más 
comunes tanto en la parte del cris-
tal como en la funda.
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Cuatro pacientes de 20, 30, 40 y 
73 años con Covid-19 recibieron 
plasma sanguíneo de personas 
ya recuperadas de la enfermedad 
para generarles los anticuerpos 
necesarios y poder así ayudarlos 
a combatir la infección, un proce-
dimiento médico efectuado por 
primera vez en la provincia de 
Buenos Aires en el contexto de una 
pandemia, informaron hoy fuentes 
médicas y municipales. El proce-
dimiento se realizó en el Hospital 
de Trauma Federico Abete de la 
localidad de Malvinas Argentinas, 
a cuatro hombres que estaban in-
ternados desde hace diez días, tres 
de ellos con evolución moderada 
de Covid-19 y el otro en un estado 
crítico de la enfermedad.
La introducción de plasma sanguí-
neo de un paciente recuperado de 
coronavirus “es una herramientas 
más que tenemos los médicos para 
combatir la enfermedad, es una 
chance más que tiene el paciente, 
es una suerte de vacuna que pode-
mos darle con los anticuerpos que 
generó otro paciente recuperado”, 
dijo Dolores Ouviña, secretaria de 
salud del municipio.
La transfusión de plasma sanguíneo 
e pacientes recuperados a otros 
que estén cursando la enfermedad 
fue aprobada la semana pasada, 
con su respectivo protocolo, por el 
Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires y ayer se aplicó por 
primera vez a cuatro pacientes en 
el partido de Malvinas Argentinas.
En un comunicado, la cartera 
sanitaria había indicado que, a 
través del Instituto de Hemotera-
pia y el Cucaiba se avanzaba en el 
tratamiento de recuperación de 
pacientes críticos afectados por la 
Covid-19. “Este plasma es rico en 
anticuerpos y podría ayudar en 
la recuperación de los pacientes 
críticos de coronavirus”, señaló la 
directora provincial del Instituto, 
Nora Etchenique. - Télam -

Un estudio del Observatorio de 
Psicología Social Aplicada (OPSA), 
de la Facultad de Psicología de 
la UBA, comparó dos encuestas 
sobre salud mental realizadas du-
rante la cuarentena por la pande-
mia de coronavirus. La primera se 
hizo a los once días de iniciado el 
aislamiento, sobre 2.631 consul-
tados; y la segunda, a los 55 días, 
sobre 2.068.
El primer diagnóstico de este es-
tudio, dirigido por el Secretario de 
Investigaciones de Psicología, Mar-
tín Etchevers, señaló que  aumentó 
la toma de psicofármacos para 
combatir el estado emocional ne-
gativo relacionado con este perío-
do de aislamiento. También indicó 
que subió el uso de medicación sin 
prescripción médica del 10,53% al 
13,54%; el consumo de alcohol del 
8,1% al 11,51%; la consulta psicoló-
gica del 4,79% al 7,83%, y la con-
versación con confi dentes amigos 
del 37,06% al 42,07%. Además, au-
mentó el porcentaje de personas 
que no se sienten bien en un 7%, 
ya que el 70% de los participantes 
dijeron que experimentan males-
tar psicológico.
Otro punto importante es la alte-
ración del ciclo del sueño, por la 
disminución de la actividad física 
y la menor exposición a la luz solar 
en las grandes urbes. No obstante, 
los indicadores cambiaron en los 
dos sondeos: el dormir demasiado 
fue la alteración del sueño más 
frecuente en la primera muestra, 
mientras que el insomnio resultó la 
más frecuente en segunda.
También a lo largo de la cuarente-
na, tanto a los once días como a los 
55, más del 80% de los participan-
tes informaron que su vida sexual 
empeoró y en el 43,97% de ambas 
muestras los encuestados infor-
man que su vida sexual es nada o 
poco satisfactoria. - DIB -

Pacientes recibieron 
plasma sanguíneo

Subió el consumo 
de psicofármacos 
y alcohol y 
disminuyó el sexo

De personas recuperadasCuarentena

Mientras la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) informó 
que por el momento no se tienen 
pruebas concluyentes de que el 
Covid-19 se propague por el con-
tacto con objetos y superfi cies in-
fectadas, un nuevo estudio encien-
de la alarma sobre los teléfonos 
móviles. Un equipo de científi cos 
australianos puso la mirada sobre 
los celulares, los que podrían ser 
como una especie de “caballos 
de Troya” para que el coronavirus 
llegue a nuestro organismo. Y por 
eso recomiendan efectuar des-
contaminaciones periódicas para 
detener la transmisión.

La investigación, dirigida por 
Lotti Tajouri, de la Universidad 
Bond en Australia, revisó 56 estu-
dios de 24 países donde se analiza 
las diferentes cepas que acechan 
en las pantallas vidriadas. Así, des-
cubrió que los móviles albergan 
una amplia gama de microorga-
nismos, incluidos varios con resis-
tencia a los antibióticos. El estudio 
fue publicado en la revista Travel 
Medicine and Infectious Diseases.

Si bien todos los estudios son 
anteriores a la pandemia actual, 
los autores sostienen que el virus 
responsable de Covid-19, el SARS-
CoV-2, probablemente esté pre-
sente en teléfonos móviles y otros 
dispositivos de pantalla táctil de 

Los teléfonos po-
drían ser como una 
especie de “caballos 
de Troya” para que 
el coronavirus llegue 
a los organismos.

Estudio advierte sobre 
posibles contagios a 
partir de los celulares

Descuidados. A diferencia de las manos, estos dispositivos no se lavan 
regularmente. - Xinhua -

El país y el mundo en vilo

“Presumimos que el nuevo 
coronavirus Covid-19 que se está 
extendiendo actualmente está 
presente en los teléfonos móviles. 
A diferencia de las manos, estos 
dispositivos no se lavan regular-
mente y dado que se descuidan 
desde una perspectiva de bio-
seguridad, pueden actuar como 
caballos de Troya y propagar pa-
tógenos invisibles no deseados, 
incluidos virus como la gripe y el 
SARS-CoV-2”, sostiene Mariana 
Campos, del Harry Butler Institute, 
de la Universidad Murdoch.

En epidemiología se denomina 
fómite a todo material carente de 
vida que puede ser el vehículo de 
un patógeno, como el coronavirus. 
La transmisión mediada por fómite 
es una vía crítica para causar en-
fermedades infecciosas tanto en 
entornos comunitarios como en 
el transporte público. - DIB -

Los controles estrictos de segu-
ridad en los principales ingresos y 
barrios de la ciudad de Córdoba se 
retomaron ayer tras suspenderse 
la fl exibilización de la cuarentena 
que había habilitado desde el lunes 
11 de mayo algunas actividades, lo 
que implicó regresar a la Fase 3 a 
consecuencia del brote de casos 
de coronavirus durante los últimos 
días. El Comité Operativo de Emer-
gencia (COE) resolvió la noche del 

Córdoba da marcha atrás: vuelve a la Fase 3
En la capital se suspendió 
la fl exibilización de la cua-
rentena que había habili-
tado algunas actividades.

lunes “suspender” desde la primera 
hora de ayer y hasta el domingo, las 
actividades autorizadas a reactivar-
se como las salidas recreativas de 
los fi nes de semana, y la apertura 
de comercios, templos religiosos, 
peluquerías, mudanzas y profesio-
nes independientes no vinculadas 
a la medicina.

La decisión se tomó luego de 
que se registraran 55 casos posi-
tivos en las últimas horas –ayer 
se sumaron nueve más en la pro-
vincia-, vinculados a brotes como 
consecuencia de los contagios en 
el Hospital Italiano y la zona del 
centro comercial del Mercado Nor-
te, por lo que ayer se realizaban 

testeos en 16 barrios de la capital 
cordobesa para tratar de interrum-
pir la cadena de transmisión de 
Covid-19.

“Se ha montado un estricto 
control para que circulen solo los 
que están autorizados”, los que 
fi guran entre las actividades con-
sideradas esenciales, manifestó 
a medios locales el ministro de 
Seguridad de la provincia, Alfon-
so Mosquera, quien agregó que 
el control alcanza a peatones y 
vehículos. El funcionario admitió 
que hay una “irritabilidad y fatiga 
social en mucha gente, pero lo que 
tenemos que hacer es privilegiar 
la salud de todos los cordobeses”.

Controles estrictos. - Télam -

Para reducir la circulación de 
gente, la Policía volvió a implemen-
tar controles rigurosos y solo per-
mite la movilidad de los ciudadanos 
con permisos para realizar tareas 
autorizadas, situación que se había 
relajado los últimos días. - Télam -



Intenta desviar la atención de su propia “incompetencia”

Chile anotó ayer un nuevo ré-
cord en el alza diaria de casos de 
coronavirus y víctimas mortales, 
con lo que roza ya los 50.000 
positivos, entre los que hay más 
de 500 personas fallecidas. El 
ministro de Salud, Jaime Maña-
lich, informó en su presentación 
diaria de que hasta las 21 del 
lunes se registraron 3.520 nue-
vos casos, lo que eleva el total 
a 49.579. Además precisó que 
hubo 31 nuevos decesos para un 
total de 509 víctimas mortales, 
lo cual sitúa la letalidad en el 1 
por ciento, “entre las más bajas 

Ya son más de 500 los fallecidos

del mundo”.
“La gran mayoría” de los 
últimos fallecidos, detalló, son 
ancianos con enfermedades 
previas “muy signi cativas” 
que no pudieron ser trata-
dos en cuidados intensivos 
porque “hubo una limitación 
de esfuerzos terapéuticos”. De 
los casi 50.000 casos, 27.563 
seguían activos, incluidas 876 
personas internadas en cuida-
dos intensivos, mientras que 
21.507 pacientes se recupera-
ron, de acuerdo con el titular 
de Salud. - Europa Press -

Chile

ESPAÑA.- Registró un ligero 
repunte de la enfermedad del nue-
vo coronavirus en las últimas 24 
horas, al totalizar 232.037 casos 
y 27.778 muertos. El número de 
nuevos contagios confirmados fue 
de 295 y 83 fallecidos. - Xinhua -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias rectificaron ayer tras 
registrar lo que calificaron como un 
“error en el recuento” de fallecidos 
en las residencias y centros de día 
del país y situaron en 28.022 la 
cifra total de decesos a causa del 
coronavirus desde el inicio de la 
pandemia. - Europa Press -

Por el mundo

ITALIA.- Registró un nuevo aumento 
en el número de fallecidos y en el 
de nuevos contagios tras los buenos 
datos del lunes, que situaron las de-
funciones por debajo del centenar por 
primera vez desde el 9 de marzo. En 
las últimas 24 horas fallecieron otras 
162 personas, un dato que contrasta 
con los 99 de la víspera, lo que sitúa 
el total en 32.169. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Superó la barrera 
de los 35.000 fallecidos (35.341) 
tras registrar en el último día otros 
545 decesos, mientras que el país 
se aproxima ya al cuarto de millón de 
contagios confirmados. - Europa Press -

Mandatario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Dpa -

El mundo en vilo
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Recibida
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) con rmó la 
recepción de la misiva en 
la que el presidente Donald 
Trump amenaza con retirar 
los fondos de la agencia de-
 nitivamente, aunque evitó 
pronunciarse a la espera 
de analizar el mensaje en 
detalle. - Europa Press -

El Gobierno chino acusó al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de intentar desviar 
la atención de su propia “incom-
petencia” con la carta remitida 
a la Organización Mundial de la 
Salud. El portavoz del Ministerio 
de Exteriores chino, Zhao Lijian, 
afirmó que la misiva “está llena 
de términos ambiguos” con los 
que Trump intenta “engañar a la 
población, difamar los trabajos de 
China y desviar la culpa de la in-
competencia de Estados Unidos”. 
“No lo logrará”, subrayó.

San Pablo: 324

San Pablo, la mayor ciudad de 
Brasil y de Sudamérica, registró 
ayer un récord diario de muertes 
por coronavirus y se detendrá 
desde hoy hasta el domingo con 
la anticipación de feriados de 
otros meses para facilitar el aisla-
miento voluntario de la población 
y evitar el colapso del sistema sa-
nitario en la urbe del país más im-
pactada por la pandemia. Lo de-
cidió el intendente Bruno Covas, 
quien promulgó una ley municipal 
aprobada por la cámara de con-
cejales destinada a anticipar para 
hoy y mañana los feriados de 
Corpus Christi, 11 de junio, y del 
Día de la Conciencia Negra, el 
20 de noviembre. El viernes ha-
brá asueto para la administración 
pública y feriado optativo para la 
actividad privada. - Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, informó al 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
que el país hará permanente el 
congelamiento de fondos a la or-
ganización y “reconsiderará” su 
pertenencia a la misma en treinta 
días si no realiza “mejoras sustan-
ciales” en el marco de la pandemia 
del coronavirus. “Le informo que 
si la OMS no lleva a cabo mejoras 
sustanciales importantes en los 
próximos treinta días, haré per-
manente mi congelamiento tem-
poral de la fi nanciación de Estados 
Unidos a la OMS y reconsideraré 
nuestra pertenencia a la organiza-
ción”, indicó Trump en una carta, 
dirigida a Tedros, que difundió a 
través de su cuenta de Twitter. “No 
puedo permitir que los impuestos 
de los americanos continúen fi -
nanciando una organización que, 
en su estado presente, claramente 
no sirve a los intereses de Estados 
Unidos”, agregó.

“Reconsiderará” su 
pertenencia a la mis-
ma en 30 días si no 
realiza “mejoras sus-
tanciales” en el mar-
co de la pandemia.

Solo en el día de ayer Brasil regis-
tró la cifra récord de 1.179 nuevas 
muertes por coronavirus y de 
17.408 nuevos casos. En total, el 
país ya suma casi 18.000 fallecidos 
y más de 271.600 infectados, in-
formó el Ministerio de Salud. Con 
estos números y pese a ser el tercer 
país en el mundo con más casos, 
el presidente Jair Bolsonaro aún no 
eligió a un nuevo ministro.
Ayer en diálogo con simpatizan-
tes en la puerta de la residencia 
presidencial, el Palacio de la 
Alvorada se defendió y dijo que 
ninguno de sus ministros “se fue 
por corrupción como ocurría en 
otros gobiernos”. Pero, en pa-
ralelo, el presidente está siendo 
investigado por la corte suprema 
por presunta obstrucción de la 
justicia, en base a una denun-
cia de su exministro de Justicia, 
Sérgio Moro, quien lo acusó de 
intentar manipular las investiga-
ciones que dirige la Policía Fede-
ral contra su familia y amigos por 
corrupción. - Télam -

1.179 nuevas 
muertes en las 
últimas 24 horas

Brasil

Mediante la misiva, Trump 
opinó que, a su juicio, la OMS falló 
en la respuesta que proporcionó 
al Covid-19 y remarcó la “alar-
mante falta de independencia” 
del organismo de Naciones Unidas 
respecto de China, país en el que 
se originó el nuevo coronavirus. 

Perú

Detrás de Brasil
Perú se acercaba a los 95.000 

casos de coronavirus, tras sumar 
2.660 en la última jornada, un ba-
lance que lo sitúa como el segundo 
país más afectado por la pandemia 
en América Latina, solo por detrás 
de Brasil. En las últimas 24 horas, el 
número de víctimas mortales pasó 
de 2.648 a 2.789, 141 más. “Acom-
pañamos a sus familiares en este 
momento de dolor”, dijo el Gobierno 
de Martín Vizcarra. - Europa Press -

Trump ratifi có el congelamiento de 
fondos y amenazó con dejar la OMS

Zhao también advirtió de que cum-
plir con los compromisos financie-
ros con organizaciones como la 
OMS es un “obligación”, al tiempo 
que defendió la ayuda financiera 
brindada en estos últimos meses 
por Pekín. En este sentido, llamó 
a la unidad de la comunidad inter-
nacional “para aumentar el apoyo 
político y económico a la OMS” y 
aseguró que, en lo que concierne 
a China, cualquier vacuna desa-

rrollada será considerada “bien de 
utilidad pública global”.
A las críticas contra Estados Uni-
dos se sumó también Rusia, aliado 
de China, por boca del viceministro 
de Exteriores Sergei Riabkov. “Nos 
oponemos a la politización de todo 
aquello que está relacionado con la 
propagación de la Covid-19”, dijo, 
lamentando que este uso político 
sea sin embargo la “prioridad” de 
Washington. - Europa Press -

“Está claro que sus repetidos pa-
sos en falso y los de su organiza-
ción respondiendo a la pandemia 
fueron extremadamente costosos 
para el mundo”, señaló el manda-
tario estadounidense en la carta, 
en la que muestra una cronología 
de las acciones llevadas a cabo por 

la OMS desde diciembre de 2019.
“La única manera en la que la 

OMS puede avanzar es si, de he-
cho, demuestran independencia 
respecto de China”, agregó, antes de 
avisar que “se necesita una acción 
rápidamente”. “No tenemos tiempo 
que perder”, completó. - Europa Press -
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Detienen a su nieto

Hallan carbonizada a  
jubilada de 75 años 

Una jubilada de 75 años fue 
encontrada ayer asesinada y 
carbonizada en su vivienda tras un 
incendio intencional en la localidad 
bonaerense de Berazategui, y por 
el crimen detuvieron a su nieto 
acusado de haberla atacado al 
pedirle dinero para comprar drogas. 
Según las fuentes, los policías se 
entrevistaron con los vecinos de la 
mujer, identificada como Irma Sosa, 
que refirieron que habían escucha-
do una discusión con uno de sus 
nietos. Con esos datos, los efectivos 
aprehendieron a un joven llamado 
Ezequiel Adrián Sosa (26), quien 
vive en la parte trasera del terreno 
en el que vivía su abuela. El perso-
nal policial estableció que el acusa-
do fue a pedirle dinero a la jubilada 
y como ella se negó le dio un golpe 
en la cabeza con un palo. De acuer-
do a las fuentes, el nieto inició un in-
cendio con algún combustible y las 
llamas quemaron el inmueble. - DIB -

que su hijo estuvo en el lugar del 
operativo y que al llegar la policía 
se produjo una corrida hacia la zona 
del monte.

“Es un padre, con esposa y seis 
hijos que lo necesitan, sería muy 
lamentable e incomprensible que 
lo hayan matado y tirado por ahí, 
como se comenta por aquí”, expresó 
la mujer.

Durante la tarde del lunes, cerca 
de 200 policías, con el apoyo de un 
helicóptero, llevaron adelante un 
operativo de búsqueda por distintos 
sectores del extremo sudeste de 
Tucumán, aunque no obtuvieron 
resultados positivos.

De la búsqueda participan 
muchos pobladores del lugar y 
familiares y vecinos de Espinoza, 
quienes recorren con caballos, 
motos y camionetas las zonas 
transitables. - Télam -

dreras en la localidad de Melcho, 
en Simoca.

La familia de Espinoza asegura 
que el hombre fue subido a una 
camioneta que supuestamente 
pertenecía a la policía durante 
ese procedimiento y reclama su 
pronta aparición.

Por su parte, el jefe de la Policía 
de Tucumán, Manuel Bernachi, in-
formó que tras tomar conocimiento 
del suceso se decidió pasar a dis-
ponibilidad a nueve efectivos po-
liciales, entre ellos al comisario de 
la localidad de Monteagudo, Rubén 
Montenegro, y a otros ocho efectivos 
de esa dependencia que participaron 
del operativo el viernes último.

En tanto, fuentes de la pesquisa 
dijeron que en el marco de la causa 
declaró la madre del hombre des-
aparecido, Gladis Herrera, quien 
aseguró que se enteró por un testigo 

Nueve policías tucumanos, en-
tre ellos un comisario, fueron pasa-
dos a disponibilidad en las últimas 
horas, mientras se lleva a cabo la 
búsqueda de un hombre de 31 años 
que desapareció tras un procedi-
miento que integrantes de la fuerza 
realizaron en la ciudad de Simoca, 
en el sur provincial, informaron ayer 
fuentes de la investigación.

El hombre desaparecido es Luis 
Armando Espinoza, padre de seis 
hijos y de quien no se sabe nada 
desde el operativo que la policía 
realizó el viernes último, cuando 
detectó a un grupo de personas 
que participaban de carreras cua-

Buscan a un hombre desaparecido 
durante un procedimiento policial
El hecho ocurrió en la loca-
lidad tucumana de Simo-
ca. Nueve policías fueron 
pasados a disponibilidad.

A 20 años de la muerte de 
Natalia Fraticelli, el abogado que 
defendió a su padre, el ex juez de 
Rufi no Carlos Fraticelli que estuvo 
detenido seis años junto a su esposa 
y madre de la adolescente hasta que 
fi nalmente fueron absueltos, asegu-
ró que el caso se construyó sobre “el 
impacto mediático” y ante el temor 
político de que “no se convirtiera en 
otro caso María Soledad”.

El abogado Carlos Edwards 
aseguró a Télam que el caso de 
la muerte de la hija del entonces 
juez que conmocionó al país “tuvo 
un gran impacto, no tanto en las 
autoridades judiciales, sino fun-
damentalmente en las autoridades 
políticas de ese momento”.

La tranquilidad de Rufi no co-
menzó alterarse la mañana del 
20 de mayo de 2000, cuando el 
rumor de la muerte de una adoles-
cente de 15 que sufría un retraso 
madurativo e hija del juez Frati-
celli con su esposa María Graciela 
Dieser, empezó a difundirse boca a 
boca al punto que decenas de pe-
riodistas de todo el país se congre-
garon en esa ciudad santafesina y 
durante meses se establecieron en 
la zona para cubrir la investigación 
del caso.

El matrimonio pasaría los si-
guientes seis años presos con una 
condena a prisión perpetua por el 
homicidio califi cado por el vínculo 
y por alevosía de su hija, que la 

El caso, de profundo impacto mediático, 
continúa siendo un misterio: sus padres 
fueron absueltos tras seis años detenidos.

La hija del juez tenía 15 años y un retraso madurativo

El crimen de Rufi no: a 20 años 
de la muerte de Natalia Fraticelli

Icónico. Para los magistrados del segundo juicio, la niña se suicidó. Su 
madre también se quitó la vida en 2012. - Archivo -

Corte Suprema de Justicia de la 
Nación revocó en 2006 para que 
se celebrara un nuevo juicio, en el 
que resultaron absueltos.

Según la investigación, Natalia 
apareció muerta aquella mañana 
en la cama de su habitación, con la 
cabeza envuelta con una bolsa de 
nylon. La Policía no encontró ras-
tros de que alguien hubiera forzado 
las puertas o ingresado a la vivien-
da familiar, donde solo se hallaban 
sus padres. El primer médico po-
licial en analizar el cuerpo, Ulises 
Cardozo, informó que la víctima no 
tenía signos de violencia.

Mientras se barajaban diversas 
hipótesis y creían los rumores bajo 
la difusión mediática permanen-
te, el perito judicial que realizó la 
autopsia de Natalia, Luis Pettinari, 
reveló un elemento esclarecedor: 
tenía roto el hueso hioides de su 
cuello, por lo que la justicia deter-
minó que había sido estrangulada.

El juez de Melincué a cargo del 
caso, Carlos Rizzo, ordenó la de-
tención de los padres de Natalia y 
a los pocos días los procesó por el 
homicidio para fi nalmente conde-
narlos dos años más tarde.

La Cámara Penal de Venado 
Tuerto rechazó los planteos de la 
defensa y en junio de 2004 fue la 
Corte Suprema provincial ratifi có 
la condena.

Los únicos que creían en su 
inocencia eran los defensores, que 

Ocurrió en La Plata

Estaba detenido, 
escapó, robó un 
arma y se suicidó
Un hombre que estaba detenido 
en el Hospital San Martín de La 
Plata le robó el arma a un poli-
cía y escapó del centro médico, 
pero tras una intensa persecu-
ción y luego de tirotearse con 
uniformados, se suicidó para 
evitar ser atrapado.
El hecho ocurrió en el mediodía 
de ayer y generó conmoción en 
la capital bonaerense. Según se 
reportó, el detenido había sido 
hospitalizado el lunes y ayer iba a 
recibir el alta, pero antes de que 
pudieran completar ese trámite 
le robó el arma a uno de sus cus-
todios y, tras inmovilizarlo, esca-
pó a la calle, donde rápidamente 
se subió a un remís para fugarse.
Cuando los dos agentes agredi-
dos dieron aviso a la Policía se 
inició una intensa persecución 
por varios kilómetros, hasta que 
el vehículo se topó con un retén 
a pocas cuadras de la salida ha-
cia la autopista Buenos Aires-La 
Plata. En ese momento, el pró-
fugo intentó escapar a los tiros 
y se inició un intenso tiroteo. 
Incluso algunos vecinos indica-
ron que el delincuente llegó a 
tomar de rehenes a dos mujeres 
que atendían una estación de 
servicio que se encuentra en la 
esquina donde ocurrió el episo-
dio, pero eso no fue verificado 
por fuentes judiciales.
Tras varios minutos de tensión, 
y al verse rodeado por la policía, 
el ladrón se disparó en la cabeza, 
muriendo en el acto.
El delincuente fugado fue iden-
tifi cado como Nicolás Nahuel 
Crause Lara, quien cumplía una 
condena por robo agravado en el 
penal de Magdalena. Según se in-
dicó, ingresó anoche al Hospital 
San Martín luego de ingerir una 
bombilla y un tenedor.
Por el hecho fueron sumariados 
y pasados a disponibilidad tres 
agentes del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB): el Jefe de 
la Sección de Guardia de Seguri-
dad Exterior del penal y los dos 
custodios que fueron reducidos 
en el hospital.
Según se cree, uno de los custo-
dios le sacó las esposas al dete-
nido para que fuera al baño, y así 
fue como éste pudo amenazarlo 
y robarle el arma. - DIB -

solicitaban medidas de prueba 
que permitieron determinar que 
Natalia había ingerido entre 22 y 
28 pastillas de un antidepresivo 
prescrito a su abuela, que eran 
incompatibles con sus cuadros de 
epilepsia, y por lo tanto sostenían 
la hipótesis del suicidio.

El perito Pettinari diría años 
más tarde que la rotura del hueso 
del cuello de Natalia la provocó 
él por error, “que lo hizo cuando 
abrió el cadáver mal y lo rompió”, 
recordó Edwards.

En agosto de 2006, mientras 
Fraticelli y Dieser llevaban seis 
años detenidos, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación revocó la 
sentencia y ordenó que se revise 
el expediente.

Ese mismo 2006, la Cámara 

El hombre se disparó al verse 
rodeado por la policía. - DIB -

de Venado Tuerto conformada por 
cinco conjueces absolvió a la pa-
reja: dos votos dijeron que Natalia 
Fraticelli se había suicidado, dos 
avanzaron en la hipótesis del ho-
micidio pero sin determinar cómo 
ni quién lo habría cometido.

El quinto voto no fue necesario 
porque se había formado mayoría, 
aunque nunca quedó del todo clara 
la razón de la muerte de la niña.

Los padres fueron absueltos, 
Fraticelli formó pareja con su 
acompañante terapéutica en la 
cárcel y en 2016 consiguió jubilar-
se como juez, cargo que no pudo 
volver a ejercer.

Fuertemente enemistada con 
su ex marido, Graciela Dieser se 
suicidó en 2012. - Télam -



Claudio “Chiqui” Tapia resultó 
ayer reelecto hasta 2025 como pre-
sidente de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), al tiempo que se 
creó la Liga Profesional, con Mar-
celo Tinelli como titular y sin des-
censos hasta 2022, tras la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada 
en la tarde de ayer.

Tapia, quien tendrá su nuevo 
mandato desde marzo 2021 hasta 
2025, recibió el apoyo unánime -sin 
votación- de los 43 representantes 
habilitados (22 de la Liga Profe-
sional; 6 de la Primera Nacional; 5 
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Firme. No fue necesaria la votación: los 43 representantes habilitados 
apoyaron al referente de Barracas Central. - Télam -

Sin descensos hasta 2022

Ofi cial y unánime: Tapia 
seguirá como presidente 
de la AFA hasta 2025
Sin sorpresas, la Asamblea virtual apro-
bó la continuidad del proyecto al tiempo 
que dio por creada la Liga Profesional. 

En un principio, Tapia habló du-
rante 20 minutos, en los que recordó 
los difíciles tiempos que “atravesó la 
AFA” estos años por “estar dividido 
el fútbol argentino” con el “doble 
comando” entre Superliga y AFA.

Una vez que fi nalizó su discurso 
se leyeron los miembros asambleís-
tas presentes, entre los que se des-
tacaron Roberto Digón (Boca), Jorge 
Brito (River), Marcelo Tinelli (San 
Lorenzo), Miguel Jiménez (Racing) 
y Carlos Montaña (Independiente).

La elección formal se llevará 
adelante cuando la pandemia lo per-
mita y ahí se realizará una votación 
presencial, más allá que la reelección 
es un hecho desde la celebración de 
la Asamblea General Extraordinaria.

“Celebro y entiendo que por pri-
mera vez vamos a disfrutar como 
dirigentes de fútbol porque vamos 
a estar todos juntos, marcaremos un 
antes y un después. Sabemos que 
en las decisiones estaremos más o 
menos de acuerdo, dependiendo 
el momento, pero debatiremos y 
dialogaremos siempre”, abrió Tapi.

En su nueva gestión, Tapia llevará 
consigo a la vicepresidencia a Rodol-
fo D’Onofrio (River) y Marcelo Tinelli 
(San Lorenzo), Jorge Amor Ameal 
(Boca), Hugo Moyano (Independien-
te), Marcelo Achile (Defensores de 
Belgrano-Ascenso metropolitano) 
y Guillermo Raed (Mitre de Santiago 

Presidente: Claudio Tapia.
Vicepresidentes: Jorge Amor 

Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San 
Lorenzo), Hugo Moyano (Indepen-
diente) y Rodolfo D’Onofrio (River) 
por Liga Profesional; Marcelo 
Achile (Defensores de Belgrano, 
área metropolitana) y Guillermo 

El nuevo Comité Ejecutivo de AFA 

Raed (Mitre de Santiago del 
Estero, Interior) por el Ascenso.

Secretario Ejecutivo: 
Nicolás Russo (Lanús).

Prosecretario Eje-
cutivo: Maximiliano Levy 
(Almirante Brown).

Secretario General: 
Víctor Blanco (Racing).

Prosecretario general: Lu-
ciano Nakis (Deportivo Armenio).

Tesorero: Pablo Tovig-
gino (Consejo Federal).

Protesorero: Horacio Mar-
tignoni (Sarmiento de Junín).

Vocales titulares: Pascual 
Caiella (Estudiantes), Alejandro 
Nadur (Huracán), Sergio Rapi-

sarda (Vélez), Ricardo Carloni 
(Rosario Central), Cristian Ma-
laspina (Argentinos), Francisco 
Marín (Acasuso), Adrián Zaffaroni 
(JJ Urquiza), Jorge Miadosqui 
(San Martín San Juan), Guiller-
mo Beacon (Liga Rionegrina) 
y Alfredo Dagna (Olimpo).

Vocales suplentes: Lucia 
Barbuto (Banfield), Cristian 
D’Amico (Newell’s), Gabriel 
Pellegrino (Gimnasia), José 
Masur (Godoy Cruz), Dante Majori 
(Yupanqui), Jorge Barrios (Estu-
diantes), José Coutinho (Merlo), 
Julio Sosa (Argentino de Merlo), 
Gabriel Greco (Atlanta) y Darío 
Zamorette (Liga Tucumana).

del Estero-Ascenso Interior).
“Nos tocó reconstruir la aso-

ciación del fútbol argentino. Todos 
sabían en qué condiciones encon-
tramos a la casa madre, en una 
situación económica complicada, 
y le quiero agradecer a todos los 
miembros del Comité Ejecutivo, a 
cada empleado de la AFA y a cada 
entrenador de los seleccionados”, 
resaltó Tapia.

El fi n de los “Casos Angelici”
Otro punto relevante pasó por 

el artículo 35, con el objetivo de 
modifi car la personalización de los 
cargos, con excepción del presidente 
de la AFA, como sucedió con Daniel 
Angelici, que perdió las elecciones 
en Boca pero retuvo el cargo de vice 
en la entidad del fútbol nacional.

“A excepción del Presidente, el 
resto de los integrantes del Comité 
Ejecutivo ostentarán su cargo mien-
tras sean integrantes de la Comisión 
Directiva del club o liga por el cual 
fueron elegidos. En caso que un in-
tegrante del Comité Ejecutivo dejara 
de ser integrante de dicha Comisión 
Directiva, cualquiera sea el motivo, 
solamente podrá continuar la per-
sona ostentando dicho cargo en el 
Comité Ejecutivo si cuenta con el 
consentimiento expreso de su club 
o liga”, remarcó un extracto del texto 
ofi cial. - Télam -

Distintas escuderías del 
Turismo Carretera analizan 
“con mucha intranquilidad” 
los pasos a seguir con la 
temporada suspendida.

El automovilismo argentino, otra víctima 
de la pandemia: los talleres, en jaque

El automovilismo argentino, en 
todas sus categorías, atraviesa una 
severa crisis por la inactividad rela-
cionada a la pandemia de corona-
virus, al extremo que el propietario 
y director del equipo JP Carrera de 
Turismo Carretera (TC), Gustavo 
Lema, no descarta “cerrar el taller” 
el mes próximo si no se reanuda la 
competencia, situación que también 
mantiene “muy intranquilo” al jefe 
de la escudería Toyota Gazzo Racing 
del Súper TC 2000, Darío Ramonda.

En las dos categorías más impor-

tantes de la actividad motor nacional 
el momento actual es crítico por la 
falta de ingresos que trae apareja-
da la suspensión de la temporada. 
Al momento de decretarse la cua-
rentena, el TC llevaba corridas dos 
fechas del calendario 2020 (Viedma 
y Neuquén), mientras que el Súper 
TC 2000 estaba a días de iniciar la 
campaña en San Juan.

En diálogo con Télam, Lema con-
fesó “mucha preocupación” por el 
presente de JP Carrera que tiene bajo 
su mismo techo al saltense Guillermo 
Ortelli y al rionegrino José Manuel 
Urcera, ambos con Chevrolet, y al 
arrecifeño Valentín Aguirre, que corre 
con Dodge. “Podemos aguantar hasta 
fines de este mes”, advierte.

“Tengo 25 personas que trabajan 
en el equipo y debo pagar los sueldos 

tantos del Súper TC 2000 como del 
Top Race, en el que Toyota también 
compite”, afirmó Ramonda.

Por el momento no hay en nues-
tro país precisiones para el regreso de 
las competiciones. La semana pasada, 
el ministro de Deportes y Turismo 
Matías Lammens aseguró que tra-
bajaba junto a su par de Salud Ginés 
González García para la elaboración 
de un protocolo deportivo pero que 
por el momento no había posibilidad 
de establecer una fecha cierta para el 
regreso de la actividad. - DIB / TÉLAM -

Primera B; 2 Primera C; 1 Primera 
D; 2 Torneo Federal A; 5 Ligas de 
Interior) en la votación virtual, de-
bido al coronavirus, y los cuatro 
veedores de la Inspección General 
de Justicia. No estuvieron los gru-
pos de interés: fútbol playa, fútbol 
femenino y futsal.

El punto 7 a tratarse, que men-
cionó cada uno de los cargos de la 
lista única presentada y aprobada, 
derivó en un aplauso cerrado de to-
dos los presentes por la plataforma.

A su vez, Salomón Ramírez San-
ta Cruz (Primera D) no se conectó 

Apenas llegaron a correrse dos carreras de la principal categoría nacional 
antes del aislamiento. - Télam -

y las cargas sociales. Debido al parate 
no entra dinero de los sponsors y se 
hace muy pesado sobrellevar todo 
esto”, comenta Lema antes de admitir 
que junio puede ser un mes decisivo 
para el futuro del JP Carrera.

En la emergencia actual, como un 
paliativo por la ausencia de actividad, 
Lema compra “máscaras y termóme-
tros digitales” para revender, pero eso 
sólo “no alcanza para mantener al 
equipo”, que cuenta con tres camio-
nes semiremolques para trasladar los 
autos de TC Y TC Pista.

“Para ejemplificar los gastos, a 
comienzos del año pasado, ir a Neu-
quén con todo el equipo nos costaba 
unos 80 mil pesos de gasoil y a fin de 
ese mismo año, para hacer la misma 
distancia, tuvimos que gastar unos 
230.000”, comparó.

Por su lado, Romonda, director 
general del Toyota Gazoo Racing del 
Súper TC2000, dijo que comparte 
la “preocupación” que tiene todo el 
ambiente y que la pandemia dejará 
“secuelas” en todos los equipos de 
competición.

“Esta complicación se proyecta 
en el tiempo y nadie puede creer que 
un equipo se salvará solo. Por eso 
estamos en contacto permanente 
con la dirigencia de la categoría, que 
está analizando distintos escenarios 
para cuando se inicie la actividad 

de manera correcta por compli-
caciones técnicas y el asambleísta 
Esteban Milcoff de la Jurisdicción 
Litoral presentó inconvenientes a 
la hora de sufragar.

Además, la Asamblea aprobó 
la creación de la Liga Profesional, 
en lugar de la disuelta Superliga 
Argentina de Fútbol (SAF), que en los 
próximos dos años no tendrá des-
censos para que los clubes superen 
la crisis económica generada por el 
coronavirus aunque en el artículo 
87 y en su inciso a.3 aclaró que se 
“computarán los promedios”.

De esta manera, la Liga Profesio-
nal, que irá desde enero a diciembre, 
contará con 26 equipos en su pri-
mera edición y luego serán 28 en su 
segunda, ya que los ascensos desde 
la Primera Nacional se mantendrán.

El logo de la nueva Liga Profesional. 
- AFA -


