
San Carlos de Bolívar, Sábado 20 de Junio de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
0

214
1114

88

DIA DE LA BANDERA

¡Ay, patria mía!
Se conmemora hoy el 200º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la 
Bandera Nacional y uno de los indiscutidos padres de la patria. En Bolívar, el intendente muni-
cipal izará hoy la enseña en el mástil central a las 9.45 horas y más tarde habrá un acto virtual 
que se emitirá en forma colaborativa por diferentes medios de comunicación. La Asociación 
Sanmartiniana de esta ciudad, con la firma de su presidente, Dr. Julio Ruiz sumó su reflexión 
que se reproduce en la página 5.

Vicentin: Alberto avala
plan de Santa Fe para
intervenir sin expropiar
Tras el revés judicial sufrido ayer, el Gobierno anunció una “intervención sin expropiación” de
Vicentin, la empresa agroexportadora de Santa Fe que se encuentra en concurso de acree-
dores.

LO CONFIRMO OMAR PEROTTI, GOBERNADOR DE SANTA FE

DESDE EL LUNES, TODOS 
AL PARQUE INDUSTRIAL

La Municipalidad 
dispuso cambios
en la descarga 
de mercaderías

La secretaria de Asuntos Agrarios, Lorena Ca-
rona, el director de Producción, Gastón Iranzi, 
y el director de Zoonosis y Calidad de Alimen-
tos, Enzo Solondoeta, anunciaron ayer que a 
partir del lunes, de 6 a 16 horas, funcionará 
una playa de descarga para transportes de 
mercadería, con el objetivo de controlar las 
descargas que se están realizando actual-
mente en la ruta y en los accesos. Página 4

La Provincia
congela las
tarifas de luz

HASTA FIN DE AÑO

EUGENIO SILVA, PRESIDENTE DEL CLUB

Independiente 
apuesta a las Inferiores
“Hay que apostar fuerte a las Inferiores, trabajar duro 
para tener una buena cantidad de jugadores. Esta-
mos apuntando a eso”. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

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

Av. San Martín 486

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

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
O

.5
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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

Se emitirá un video ins-
titucional, gestado en 
forma colaborativa, a 
través de los diferentes 
medios de comunica-
ción. Es la misma mo-
dalidad que se empleara 
para la conmemoración 
del 25 de Mayo. 

De la misma manera que 
se conmemorara un nue-
vo aniversario de la Re-
volución de Mayo, hoy se 
concretará de manera vir-
tual el acto por el Día de la 

ESTA PREVISTO PARA LAS 13 HORAS

Se realiza hoy el acto virtual por el Día de la Bandera
Bandera, en el año del bi-
centenario del fallecimien-
to de su creador Manuel 
Belgrano. 
De acuerdo a lo informa-
do desde Jefatura Dis-
trital, organizadora de la 
propuesta, a partir de las 
13 horas se emitirá por los 
medios de comunicación 
audiovisuales un video en 
el que se podrá apreciar a 
alumnos que cursan cuar-
to año en los estableci-
mientos del distrito hacer 
la Jura a la Bandera. Para 
ello, se eligió a un estu-
diante de cada escuela 
primaria para represen-
tar a su institución en la 
producción audiovisual. 
Esta se completa con la 
inclusión de las estrofas 
del Himno Nacional; pa-
labras de parte de docen-
tes, directivos y alumnos 

del nivel secundario; y un 
compilado de diferentes 
producciones que se hi-
cieron en todos los niveles 
relacionadas a esta fecha. 
El jefe distrital, profesor 
Luciano Villarreal, indicó 
que se estima que la pro-
mesa de lealtad al pabe-
llón nacional en forma pre-
sencial pueda realizarse 
en el mes de diciembre de 
acuerdo a la evolución de 
la pandemia y, por ende, 
las disposiciones respecto 
al aislamiento social obli-
gatorio. 

Una alumna de la Escue-
la N° 2, presente en el 
acto provincial
También se informó que 
un estudiante de cada uno 
de los 135 distritos bonae-
renses participará del acto 
provincial por el Día de la 

Bandera que se realizará 
hoy a las 11 horas y en el 
que estarán presentes de 
manera virtual el goberna-
dor de la Provincia, Axel 
Kicillof, así como la direc-
tora general de Cultura y 
Educación, Agustina Vila. 
Por el distrito Bolívar for-
mará parte del mismo la 
alumna de cuarto año de 
la Escuela Primaria N° 
2, Jacqueline Martínez, 
quién salió sorteada para 
ocupar ese lugar. La niña 
realizará el juramento a la 
Bandera en dependencias 
de la Municipalidad y es-
tará acompañada por au-
toridades locales. 
En el contacto que el jefe 
distrital, quien estará junto 
a Jacqueline hoy, mantuvo 
con los medios de comu-
nicación destacó el “gran 
compromiso de parte de 

todos los docentes y direc-
tivos en estos momentos 
en cuanto a la educación”, 
ello refiriéndose puntual-
mente a una capacitación 
que está llevando a cabo 
el organismo educativo de 

la ciudad respecto a esta 
efeméride.
Por último, Villarreal no 
descartó que para el 9 de 
julio se efectúe un acto 
protocolar con las mismas 
características.           V.G.
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

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

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

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONARA:
EMPLEADO/A  ADMINISTRATIVO

O
.3

20
 V

.2
5/

6

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
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En la tarde de ayer, el in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano, acompañado 
por la secretaría de Salud 
María Estella Jofré y la di-
rectora de Educación Lo-
rena Urrutía, mantuvo un 
encuentro con estudian-
tes avanzados de Inge-
niería Mecánica, quienes 
le presentaron el prototipo 
de un dispositivo de respi-
ración mecánica.
A raíz de la emergencia 
sanitaria por la pandemia 
de covid-19, los estudian-
tes Nicolás Elizari, San-
tiago Vega y Marcos Her-
nández, junto al ingeniero 
electromecánico Mauricio 
Sabate, comenzaron a 
trabajar en la invención 
que permitiría suplir una 
gran demanda a nivel sa-
nitario.
“Este trabajo pone de ma-
nifiesto el compromiso de 
ustedes como estudian-
tes. La pandemia dejo a la 
luz dificultades que tiene 
el sistema sanitario y en 
este contexto es impor-
tante invertir en ciencia y 
desarrollar el conocimien-
to, sostuvo Pisano.
El dispositivo de respira-
ción mecánica fue desa-
rrollado y fabricado en Bo-
lívar, teniendo en cuenta 
las posibilidades en este 
contexto, los insumos, las 
piezas y los repuestos dis-
ponibles. 
“Es un trabajo largo, con 
las complicaciones del 
momento y nos arregla-
mos en principio con lo 
que teníamos para llegar 
a un modelo que tiene 
características determina-
das y limitadas. Hace fal-
ta tiempo y recursos para 
llegar a un prototipo aún 
más avanzado”, destacó 
Vega.
El ventilador mecánico 

reemplazaría la función 
humana, con el trabajo 
de un ventilador manual, 
el dispositivo automatiza 
el bombeo de aire al pa-
ciente. “Siempre que nos 
lanzamos a estudiar una 
carrera tenemos el sueño 
de salvar el mundo, ayu-
dar o salvar una vida en 
este momento sería un 

sueño cumplido”, expresó 
Hernández.
Pisano  puso a disposi-
ción de los jóvenes estu-
diantes las herramientas 
necesarias para seguir 
desarrollando y mejoran-
do el prototipo que signifi-
ca un gran avance para el 
sistema sanitario.
“Es un orgullo este trabajo, 

EN EL CRUB

Pisano se reunió con estudiantes de Ingeniería
que trabajan en un dispositivo de respiración mecánica

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

el desarrollo tecnológico 
y científico es prioritario. 

Atravesar está situación 
es un aprendizaje para to-

dos”, remarcó Jofré.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

PAGINA 4 - Sábado 20 de Junio de 2020

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

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
¡Feliz Día del Padre!
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426283

ROTISERÍA
1979 - 2019

Disponemos de un extenso 
menú para llegar a su mesa 
en este DIA DEL PADRE.

Av. Brown 200 A las brazas, a la llama o al horno...
pero que la carne sea de DON ANTONIO

¡FELIZ DIA DEL PADRE!
Av. Alte. Brown 694 O

.3
01

Lavalle 479 - 2314.613650

Saludan a todos los padres,
especialmente a clientes y amigos!
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UÑAS ACRILICAS-GELIFICADAS
ESCULTURAL-POLISH GEL-ESMALTADO

Saluda a los padres en su día y agradece a clientes
y amigos por el apoyo durante estos dos años.

Av. San Martín 147 2314.618814
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¡Les deseamos feliz día
a todos los padres!

PANADERÍA
Y CONFITERÍA

Av. San Martín 635
Tel: 427316
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A partir del lunes 22, de 
6 a 16 horas, funcionará 
una playa de descarga 
para transportes de mer-
cadería, ubicada en el 
Parque Industrial, para 
controlar las descargas 
que se están realizando 
actualmente en la ruta y 
los accesos.
La  gestión municipal con-
sideró fundamental contar 
con un lugar físico para la 
descarga controlada por 
los agentes municipales 

correspondientes, así 
lo detallaron ayer por la 
mañana, la secretaria de 
Asuntos Agrarios, Lore-
na Carona, el director de 
Producción, Gastón Iran-
zi, y el director de Zoono-
sis y Calidad de Alimen-
tos, Enzo Solondoeta.
Los transportes conside-
rados de alto porte y/o 
aquellos que ingresen a 
un solo destino, podrán 
entrar a la ciudad de ma-
nera custodiada de lunes 

a sábados y en horario 
específico de 5 a 7am  y 
de 18 a 00hs, cuando no 
circulen personas en la 
vía pública.
Aquellos transportes con 
cadena de frío, que rea-
licen el reparto en más 
de un comercio, también 
realizarán la descarga 
en el Parque Industrial, y 
será responsabilidad del 
comerciante ir a buscar la 
mercadería al lugar man-
teniendo la cadena de frío 
correspondiente.
El resto de los transportes 
de mercadería harán la 
descarga correspondiente 
en la estacionamiento del 
Parque Industrial, a donde 
los comerciantes deberán 
acercarse a retirar los pro-
ductos.
Cada comerciante tendrá 
que tomar los recaudos 
preventivos necesarios 

(barbijos, guantes, man-
tener el distanciamientos 
social y concurrir de a 2 
personas como máximo), 
y el municipio no interven-
drá  en las descargas, el 
traspaso de mercadería y 
la desinfección de la mis-
ma, será responsabilidad 
de los comerciantes y pro-
veedores.
“Teniendo en cuenta que 
no tenemos casos, ésta 
es la mejor manera de 

controlar a las personas 
que vienen desde afuera 
para seguir cuidando a la 
comunidad”, expresó So-
londoeta y agregó: “solici-
tamos a los comerciantes 
que traten de cuidarse, 
que nos ayuden a seguir 
sin casos”.
Si bien esta medida cam-
bia la logística, continuará 
realizándose la desinfec-
ción de los transportes en 

el control sanitario del ac-
ceso ubicado en Av. Caci-
que Coliqueo.
Además, se hará hincapié 
en aquellos transportis-
tas que vienen de zona 
de riesgo. “Esta medida 
es para cuidar a los ciu-
dadanos y a los choferes 
de los camiones también, 
que nos proveen de todo 
para abastecernos”, des-
tacó Carona.

DESDE EL LUNES, TODOS AL PARQUE INDUSTRIAL

La Municipalidad dispuso un estacionamiento de descarga 
único para transportes de mercaderías

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

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

COPE PLUS: 15 y 21 de junio

Día 
del 

Padre

Av. San Martín 309 O
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FRUTERIA Y VERDULERIA

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

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

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

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres
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Feliz 
día del 

PADRE!!!!

Edison 780 - Tel.: 2314 - 406420 / 462590

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

Padres....
que tengan

un hermoso 

O
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Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

“Cuando era niño recuerdo que te 
veía gigante. Hoy que soy adulto

te veo aún MÁS GRANDE!..
FELIZ DIA, PAPA

“Ay, Patria mía…” fueron 
las últimas palabras de 
Manuel Belgrano, antes 
de pasar a la inmortalidad 
a las 7 de la mañana del 
20 de junio de 1820, cuan-
do tenía 50 años de edad. 
Sus palabras, revelan el 
dolor que sufría nuestro 
héroe, al ver la situación 
en la que se debatía la 
Patria por cuya construc-
ción había dado todo lo 
que un hombre puede dar. 
Eran esos, días difíciles 
para la Patria. Derroca-
do el gobierno nacional, 
arreciaba la crisis política 
pero también moral; los 
hermanos de la nueva Pa-
tria peleaban entre sí, por 
un trozo de poder; la into-
lerancia era moneda co-
rriente; el desprecio por el 
pensamiento y la vida del 
que tenía ideas distintas, 
era lo más normal; tres 
gobernadores se dispu-
taban el poder del mismo 
lugar y en el mismo día  y 
Buenos Aires era presa de 
la anarquía…
La muerte de Belgrano 
fue un hecho trágico que 
enlutó a la Historia Argen-
tina, y que dejó al descu-
bierto las miserias de una 

sociedad enferma, que le-
jos de honrar a sus hijos 
dilectos, les da la espalda 
y les niega su afecto y su 
reconocimiento en la hora 
de su muerte. Fue nece-
sario que pasaran mu-
chos años y que la culpa 
de sus olvidos quedara 
sepultada en la memoria, 
para que se reconociera 
su grandeza  y se hiciera 
eterno su recuerdo, insti-
tuyéndose como el “Día 
de la Bandera Argentina”, 
el día en que murió. La fe-
cha fue decretada por ley 
12.361 del 8 de junio de 
1938, con aprobación del 
Congreso de la Nación.
Y es cierto, entre tantas 
cosas que hizo por la nue-
va Patria, Manuel Belgra-
no, mandó confeccionar e 
izó por primera vez- el 27 
de febrero de 1812 en Ro-
sario- por las razones que 
expone al Triunvirato el 18 
de julio de ese año cuando 
expresa:” VE mismo sabe 
que sin embargo de que 
había en el Exército de la 
patria, Cuerpos que lleva-
ban la escarapela Celeste 
y Blanca ,  jamás la permi-
tí en el que se me puso a  
mandar hasta que viendo 

las consecuencias de una 
diversidad tan grande, 
exigí a VE la declaración 
respectiva. Enseguida se 
circuló la orden cuando 
llegó a mis manos; la ba-
tería se iba a guarnecer, 
no había bandera y juz-
gué que sería la blanca y 
celeste la que nos distin-
guiese como la escarape-
la, y esto con mi deseo de 
que estas provincias se 
cuenten como una de las 
naciones del Globo, me 
estimuló a ponerla”.
La bandera creada por 
Manuel Belgrano, no fue 
aceptada por las autori-
dades del momento –El 
Triunvirato-  Y la Institu-
cionalización  de nuestra 
Bandera Nacional, se pro-
duce recién en Tucumán, 

en sesión del Congreso 
del 25 de julio de 1816, 
cuando se dispone que " 
elevadas las Provincias 
Unidas en Sud - América 
al rango de una Nación, 
será su distintivo la Ban-
dera Celeste y Blanca 
que se ha usado hasta el 
presente". Así nace ofi-
cialmente la Bandera de 
nuestra Nación, llamada 
entonces "Bandera Me-
nor".
Esto fue dar legalidad a 
un hecho consumado y 
generalizado, ya que la 
bandera celeste y blanca 
había flameado anterior-
mente en distintas opor-
tunidades de importancia: 
en la iglesia de San Nico-
lás de Buenos Aires, con 
motivo de la celebración 

de una misa de acción de 
gracias por el fracaso de 
la conspiración de Álzaga;  
cuando se rindió Monte-
video, el 23 de junio de 
1814, la bandera españo-
la fue reemplazada por la 
celeste y blanca; por últi-
mo, la Fortaleza de Bue-
nos Aires la había adopta-
do el 1 7 de abril de 1815.
A la Enseña Patria que 
actualmente nos cubre e 
identifica, le fue incorpo-
rado el Sol en el centro de 
su franja blanca, por or-
den del Director Supremo 
Juan Martin de Pueyrre-
dón un año más tarde.
Más allá de que nuestra 
enseña nacional no sea 
exactamente la creada 
por Belgrano, es - según 
su creador- UNA BAN-
DERA INDEPENDIENTE 
QUE DEBÌA DISTINGUIR 
A NUESTRA NACIÒN 
ENTRE LAS NACIONES 
DEL GLOBO  y que repre-
senta los valores que su 
creador quiso para la Pa-
tria que estaba naciendo y 

ASOCIACION CULTURAL SANMARTINIANA DE BOLIVAR

250° aniversario
del fallecimiento del general Belgrano y Día de la Bandera

por la cual estaba luchan-
do y que son los mismos 
que el predicó y practicó 
hasta su muerte - un 20 
de junio de 1820- : Liber-
tad, Igualdad, Justicia, 
Humildad, Honestidad, 
Sacrificio, Renunciamien-
to, Amor por la educación, 
Respeto por las leyes…
Toda una lección de vida 
contenida en esos pliegos 
blancos y celestes que 
fueron izados con tanta 
esperanza aquel 27 de 
febrero de 1812, y al cum-
plirse 250 años del falleci-
miento de su creador, no 
olvidemos su conducta, 
sus palabras y sus ejem-
plos si queremos que la 
Patria sea lo grande que 
desearon aquellos gran-
des que la construyeron.
Adhesión de la Asociación 
Cultural Sanmartiniana de 
Bolívar, en el 250 aniver-
sario del fallecimiento del 
General Manuel Belgra-
no, y Día de la bandera 
Nacional

Julio Ruiz, presidente
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Daireaux

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

 La Biblioteca Pública Municipal ha implementado un sistema de delivery de libros, a 
través del teléfono 02314-15-519200.
Algunos de los títulos disponibles son: “La Forma del Agua”, “Los tiempos del odio”, 
“La Chica del tren”, “2024”, “Las Valkirias”, “El gran diseño”, “Neurociencias y espi-
ritualidad”, “Quien no”, “Síndrome de traición” y “La Noche de la Usina” entre otros. 

La Dirección de Discapa-
cidad informa que, acorde 
a la Resolución 209/2020 
de ANDIs, los Certifica-
dos Únicos de Discapaci-
dad (CUD) emitidos con 

Delivery de librosDirección de Discapacidad

Se prorrogan vencimientos
vencimiento entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020; serán 
prorrogados en su fecha 
de vencimiento por el tér-
mino de un año.

Además se prorrogará, 
por el término de un año, 
el vencimiento de los Sím-
bolos Internacionales de 
Acceso cuyo vencimiento 
opere entre las citadas fe-
chas.

Información importante 
para la comunidad 

La Dirección de Cultura 
tiene una nueva propues-
ta cultural, en este caso 
orientada a niños y niñas 
de hasta 12 años inclu-
sive: “Dibujate junto a un 
motivo invernal” (puede 
ser un pingüino, un muñe-
co de nieve o lo que se te 
ocurra), sacale una foto, 
enviala por WhatsApp, 
junto a tu nombre y edad. 
El dibujo se comparte en 
la página de Facebook 
Cultura Gestión Acerbo.
Entre quienes participen 
de esta propuesta se sor-
tea un pingüino tejido al 
crochet.

Dirección de Cultura

Propuesta cultural para niños y niñas

El Área de DDHH, Muje-
res, Géneros y Diversidad 
de la Municipalidad de 
Daireaux pone a dispo-
sición de la comunidad 
un número de guardia 
02314 – 15 467467, para 
aquellas personas que 
atraviesan situaciones de 
violencia por razones de 
género. No dudes en co-
municarte. 

Teléfono de Contacto
por situaciones de violencia 
por razones de género
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

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

COMPRO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 18/06/20
correspondiente al 11/04/20

1º  Premio, Nº 273: NATIELLO, Ana María - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

Siguiendo con las notas 
deportivas, hoy es el tur-
no de uno de los clubes 
que tienen mucho arraigo 
en nuestra comunidad, 
nos estamos refiriendo al 
Club Independiente.. Es-
tuvimos en diálogo con su 
presidente, Eugenio Silva, 
quien nos dio un detalle 
de dicha instituciUn, del 
presente futbolístico, de 
las inferiores y de otras 
actividades que realizan 
los "indios":
¿Cómo está Indepen-
diente en la actualidad?
-Supongo que estamos 
como el resto de los clu-
bes, pasando un momen-
to muy dificil en la parte 
social ya que hay una 
inactividad en todas las 
instituiciones, y tambien 
en la parte económica. 
Hemos dejado de tener 
ingresos totalmente, con 
cualquiera de los recursos 
que teníamos del club, se 
ha parado todo... Es un 
momento muy complica-
do para todos los clubes y 
nosotros no estamos aje-
nos a eso.

¿Han recibido ayuda de 
la Municipalidad o del 
Gobierno Nacional?
- Venimos recibiendo del 
Municipio, a través de 
un programa que se lla-
ma "con la camiseta bien 
puesta", el pago de la luz 
y el gas. Esto ocurrió du-
rante todo el año pasado; 
este año hemos tenido 
un pequeño atraso pero 
consideramos que se va 
a solucionar. Del gobier-
no nacional hemos reci-
bido en parte sueldos de 
los empleados del club y, 
como en el caso del Mu-
nicipio, es una gran ayu-
da. Contamos con uno 
de los subsidios y ahora 
hicimos todos los trámites 
para recibir uno destinado 
a obras que realizaremos 
en el club. Estamos a la 
espera de una respuesta 
favorable.

¿Cómo está el predio?
- El trabajo de manteni-
miento se está haciendo. 
Es un predio grande y lle-
va trabajo, pero dentro de 
los horarios permitidos es-
tamos haciendo algunas 
cosas para tener siempre 
una buena cancha. 

¿Las otras actividades 

por ejemplo el tenis, 
también están paradas?
- Sí, el resto de las activi-
dades estan todas para-
das hasta que el gobierno 
disponga lo contrario por 
esta pandemia del COVID 
19.

Este año han apostado 
mucho a las inferiores...
- Sí, cuando entramos en 
la Comisión Directiva, que 
no hace tanto tiempo, te-
níamos esa idea de pro-
poner y llevar a cabo un 
buen trabajo en inferiores 
porque no estaban en un 
buen momento. De a po-
quito trabajando mucho y 
hablando con gente he-
mos tratado de encaminar 
la situación del club para 
que las inferiores tengan 
prioridad en este mo-
mento. Lógicamente, es 
un trabajo a largo plazo; 
a través de los años los 
chicos se irán formando 
en el club y a lo largo del 
tiempo llegarán a las cate-
gorías más grandes y por 
supuesto a Primera. Ese 

es el rol que deben cum-
plir los clubes de este tipo, 
aparte de la competir; con 
el esfuerzo y el trabajo te-
nemos que cumplir un rol 
social. Hay que apostar 
fuerte a las inferiores, tra-
bajar duro para tener una 
buena cantidad de jugado-
res. Estamos apuntando a 
eso con toda la comisión 
y con el grupo de "profes" 
que se ha formado. Estoy 
muy contento por ello; es 
cierto que comenzaron a 
trabajar y tuvieron que de-
jar debido a la pandemia,  
pero estamos muy confia-
dos en que van a realizar 
un buen trabajo, están 
muy comprometidos con 
la institución.

De acuerdo a lo comu-
nicado por la Liga de 
Pehuajó no habrá futbol 
este año. En caso de 
que se haga un torneo 
organizado por la Liga 
de Bolívar, ¿ustedes en-
trarían?
- Claro, ya lo informó la 
Liga de Pehuajó. Si se lle-

ga a hacer ese torneo en 
nuestra ciudad, ahí esta-
remos porque sería muy 
bueno que los jugadores 
tengan actividad.

En cuanto a la Primera, 
se ha formado un buen 
grupo pero se ha tratado 
de escatimar gastos...
- La realidad es que nues-
tro club no está en condi-
ciones de traer jugadores 
de afuera. Creemos que 
tenemos jugadores com-
petitivos como para hacer 
un buen papel en el cam-
peonato; tenemos una 
base con jugadores jóve-
nes pero con experiencia, 
hay un potencial también 
en Reserva e inferiores 
y trataremos de darles 
la oportunidad, para que 
empiecen a tomar rodaje 
en Primera. Eso va de la 
mano de un proyecto con 
las inferiores, es todo una 
sola cosa; se ha formado 
un grupo lindo, han hecho 
un gran esfuerzo tanto el 
cuerpo técnico como los 
jugadores, son hinchas 

del club y eso es 
muy bueno.

Debe ser un orgu-
llo para vos presi-
dir una institucion 
de tantos años en 
nuestra ciudad...
- El 1 de julio cum-
pliremos 108 años; 
no haremos feste-
jos por el problema que 
estamos viviendo pero ya 
habra otrá oportunidad 
para hacerlos. Me siento 
orgulloso de presidir un 
club de esta envergadura 
y de tantos años; mi padre 
tambien fue presdente, 
así que estoy siguiendo 
sus pasos y colaborando 
con una institución que 
queremos tanto.

Señalanos un deseo 
para los jugadores y di-
rigentes...
- Sabemos que los profes 
están en continuo contac-
to con los deportistas. Les 

pido que sigan moviéndo-
se en sus casas, que ten-
gan un poco de paciencia 
que esto se va a terminar 
y van a volver a jugar al 
fútbol. Para el resto de los 
dirigentes, sabemos que 
estar al frente de un club 
es un esfuerzo grande, 
les pido que pongamos 
un poco más y ya vendrán 
las alegrias y la parte linda 
que tiene esto. 
Muchas gracias a La Ma-
ñana por estar siempre 
con todos los deportes y 
en este caso con el fútbol.

A.M.

EUGENIO SILVA, PRESIDENTE DEL CLUB INDEPENDIENTE

“Será un trabajo a largo plazo 
pero apostamos mucho a las inferiores”
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De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Se trata de un disco con-
ceptual originario que lle-
ga para cerrar una impor-
tante investigación que el 
docente y músico Franco 
Campo viene realizando 
desde hace muchos años 
acerca de los pueblos ori-
ginarios.
“Che Sewen Toon Newen” 
(La fuerza de la gente, del 
sol y la lluvia), lleva por 
nombre este importante 
trabajo que Franco Cam-
po publica hoy sin fines 
económicos y completa-
mente gratuito. Según pa-
labras del propio Franco, 
quien gentilmente dialogó 
con este medio, para brin-
dar precisiones acerca de 
esta publicación, se trata 
de un material sonoro que 
no contiene canciones 
populares, sino que más 
bien es un recorrido étni-
co por las cosmovisiones, 
cultura y lenguaje tehuel-
che y mapuche a través 
de su música.  
Es un disco de compila-
ciones de creaciones de 
Franco a lo largo de 10 
años y que tiene que ver 
con los pueblos origina-
rios, es decir que no es un 
disco de música conven-
cional. No contiene can-
ciones.
Algunos de los tracks que 
integran este disco fueron 
grabadas en estudio, en 
tanto que otras son más 
viejas y han sido graba-
das de forma más casera, 
según contó Franco a LA 

MAÑANA.
“Es un disco etnográfico, 
en el que hago toques de 
diferentes instrumentos, 
principalmente mapu-
ches, y también algunas 
cosas son tehuelches; en 
realidad la cultura mapu-
che y tehuelche en el sur 
argentino, en el Mapu, 
que es la parte del este, 
y luego está la parte del 
oeste que es Chile; en el 
este se mezcló, se fusio-
naron las culturas, entre 
que iban y venían de la 
cordillera, tanto mapu-
ches como tehuelches 
que iban o venían de un 
lado para el otro, antes 
de que se conformara el 
estado nacional”, detalló , 
al tiempo que agregó que 
hay comunidades, como 
la Nahuel Pan, que no son 
ni una ni la otra, o bien son 
las dos, mapuches y te-
huelches a la vez. Franco 
dando precisiones acerca 
de qué consiste la música 
que ha plasmado en el 
disco que publica hoy.
El trabajo, según precisó 
el propio Franco, tiene 20 
tracks, en los que hay una 
compilación de toques de 
instrumentos tales como 
trutrucas, kultrun, trompe, 
pifilca. A su vez contiene 
una canción de Juana Ca-
trifol, que es una docente 
de Cushamen, referente 
de la comunidad mapu-
che además.  La canción 
fue grabada a la distancia, 
donde ella toca el kultrun 

y canta, y da unas expli-
caciones.
Además, el disco contiene 
un relato de Santos Vega 
sobre los caciques Inaca-
yal y Foyel. Hay también 
otros relatos, entre los 
que se encuentra la crea-
ción del mundo tehuelche. 
“El disco termina con un 
diálogo que es parte de 
una película que realicé 
con alumnos de la Escue-
la nº7, del que participa 
Carlos Martínes Sarasola, 
uno de los antropólogos 
más grosos que ha tenido 
Argentina, a quien invité a 
participar y accedió”, con-
tó Franco en diálogo con 
éste medio.
En el contacto con LA MA-
ÑANA, Franco refirió que 
este disco viene a com-
pletar un círculo, o ciclo, 
que le llevó mucho tiempo 
de realizar, de investiga-
ción y de trabajo, que in-
cluye el libro que presentó 
recientemente, también 
dos películas, y éste dis-
co, publicado hoy 20 de 
junio. 
“Es un trabajo que me lle-
vó muchísimo trabajo, con 
muchas horas de lectura 
sentado, investigando, a 
partir de mucha bibliogra-
fía a la que fui accedieno, 
y también muchas horas 
de laburo de campo, de 
andar en toda la zona; an-
duve por Los Toldos, Tren-
que Lauquen,  Olavarría, 
Azul, Guaminí. También 
hice un viaje en el que re-

corrí toda la Comarca del 
Paralelo 42, donde está el 
centro mapuche tehuel-
che que mencioné antes, 
en que hay pueblos como 
Cushamen, Epuyen, don-
de está Sergio Marihuan, 
que es un artista muy 
grosso”, relató Franco.
ACTIVAR EN CUAREN-
TENA
En  medio del aislamiento 
social por la pandemia del 
Covid 19, Franco aprove-
chó para activar con termi-
nar de darle forma a este 
material que viene traba-
jando desde hace mucho 
tiempo con un gran com-
promiso y dedicación.
Fue enfático al destacar 
que no es un disco de mú-
sica convencional, sino 
que precisamente es un 
disco que contiene mate-
rial que tiene que ver con 
los pueblos originarios, 
con instrumentos tradicio-
nales de las culturas indí-
genas  que aborda en sus 
investigaciones. El disco 
incluso, está bueno como 
material didáctico para 
trabajar estos temas en el 
aula.
Los instrumentos que 
Franco muestra en el dis-
co, según nos contó, son 
instrumentos sagrados 
para las culturas, que se 
utilizan en distintas cere-
monias; en el caso del kul-
tron, por ejemplo, lo usa la 
guía espiritual para sanar 
y curar.
“El disco está muy lejos 

de lo ficticio, de lo no real, 
de lo electrónico o digital; 
el disco es como la idea 
que tuve, que suene na-
tural y en concordancia y 
respeto, por sobre todo, 
con las culturas mapuche 
y tehuelche, ya que yo no 
formo parte de esas cultu-
ras”, explicó Franco.
La publicación de esta 
obra de Franco Campo 
llega hoy, 20 de junio, en 
la víspera del nuevo ciclo 
de la naturaleza; la cele-
bración más importante 
de los pueblos originarios 
del Sur, que es el We Xi-
pantu, que es un término 
mapuche que significa 
Año Nuevo o Salida del 
nuevo sol.   

COMPLETANDO ASÍ UNA VALIOSA INVESTIGACIÓN

Franco Campo publica hoy el disco Che Sewen Toon Newen

“El disco tiene que ver 
con un renacer, con un 
nuevo comienzo, con dar-
le rienda a esto y salir un 
poco de lo virtual, si bien 
el disco va a estar publi-
cado ahí, la idea es volver 
a los sonidos naturales, a 
ver qué nos dice la tierra, 
el agua”, comentó Fran-
co acerca de la fecha de 
publicación de este valio-
so material, al finalizar el 
contacto con este medio.
Quienes quieran interiori-
zarse en este disco etno-
gráfico, que sirve como un 
importante aporte inves-
tigativo, podrán hacerlo 
desde hoy a través de las 
plataformas digitales.

L.G.L.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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/0

2

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

MIRTA MERCEDES  
“CACHA” DIAZ 
D E  G U E R R A Z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de junio 
de 2020, a la edad de 73 
años.  Su esposo Raúl 
Oscar Guerraz; hermanos, 
hermanos políticos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol. Por la tarde y noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Soleado durante el día. Luego, parcialmente nu-
blado. Mínima: 3ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Quien compra lo superfluo no tardará 

en verse obligado a vender lo necesario”.
Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista, pen-
sador, filántropo y científico estadounidense.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1816 - la Bandera de 
Argentina es adoptada 
como símbolo patrio 
argentino.
1820 - muere Manuel 
Belgrano, abogado 
y militar argentino, 
creador de la bandera 
argentina (nacido en 
1770).

1937 - en Argentina se 
crea la categoría de 
automovilismo Turismo 
Carretera.
1957 – se inaugura en 
Rosario el Monumento 
a la Bandera.
1960 - en Buenos Aires, 
el Congreso aprueba la 
Ley Federal de Repre-

sión al Terrorismo para 
luchar contra la Resis-
tencia peronista.
1963 – los EEUU y la 
URSS acuerdan insta-
lar el “teléfono rojo”.
1973 - regresa a la Ar-
gentina el expresidente 
constitucional Juan Do-
mingo Perón. 

Día de la Bandera en Argentina. Día mundial de los Refugiados.

Podrás trabajar en las difi-
cultades que existen en tus 
finanzas y en las que com-
partas con socios o pareja, 
y darles solución. Harás 
algunos gastos necesarios 
imprevistos. N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Tratar de ser paciente será 
casi imposible, y surgirán 
dificultades en tus rela-
ciones por diferencias en 
vuestras ideas o necesi-
dades. De todos modos, la 
cosa no será grave. Nº01.

TAURO
21/04 - 21/05

Es posible que la comida 
sustituya al afecto. Si ves 
que comes en exceso, 
te irá bien consentirte un 
poco o pasar más tiempo 
con las personas que son 
importantes para ti. Nº92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Quieres hacer las cosas 
a tu manera, pero parece 
que estás esperando la 
aprobación de los demás. 
Confía en ti y no pierdas las 
oportunidades.Nº29.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Situaciones inesperadas 
pondrán a prueba tu temple 
y tu paciencia. En lo profe-
sional, no dejes de hacer 
lo que tu intuición te dicte 
por pereza o por querer 
complacer a otros. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Gozarás de una gran intui-
ción y de la capacidad de 
poner en la práctica esas 
buenas ideas que rondan 
en tu cabeza. La relación 
con uno de tus vecinos será 
complicada. N°69.

VIRGO
24/08 - 23/09

Expresa lo que sientes y no 
estés tan pendiente de las 
normas sociales. Hoy habrá 
alguna disputa por temas 
económicos que ayudará 
indirectamente a dejar las 
cosas claras. N°18.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pondrás atención en man-
tener la armonía en tus 
relaciones, pero hay quien 
no te lo pondrá fácil. No 
entenderás algunas reac-
ciones. Nº 67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Las cosas saldrán al revés 
de como las planeaste. 
Por suerte, eres suficien-
temente flexible y creativo 
para adaptarte a las nuevas 
circunstancias. Hoy, cuida 
tu alimentación. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Actuarás de forma más 
impulsiva y aunque te equi-
voques a veces, otras, 
ganarás. En el amor, si 
además de pasión no hay 
compromiso, la relación no 
llegará a  funcionar. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es un buen día para reno-
var tu hogar, pero no hagas 
cambios permanentes, al 
menos, de momento. Date 
un tiempo para saber si lo 
que haces es lo que real-
mente quieres. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es un momento de renova-
ción de ideas. Verás las co-
sas desde otro ángulo y se 
abrirán nuevas posibilida-
des. Hoy habrá sorpresas 
en la comunicación. Nº 85.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Liga de España

Messi y el Barça
chocan ante
el Sevilla

Vicentin: Alberto respalda 
plan para no expropiar 
Lo reveló el gobernador Omar Perotti, quien pidió a la Justicia que se lleve 
adelante una intervención en el marco del concurso. Cuenta con el aval de 
Casa Rosada. Ayer, un juez repuso al directorio de la empresa. - Pág. 2 -

AMBA: endurecerán la cuarentena si suben los contagios 
El gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta expresaron ayer, en La Plata, 
su preocupación por el aumento de casos en el área metropolitana. Pidieron que no se viole el aislamiento 
por el Día del Padre. - Pág. 3 -

Sin acuerdo con los bonistas 

Prorrogan más de un mes 
la renegociación de la deuda
El Gobierno extendió hasta el 24 de julio el término para que 
los tenedores de bonos acepten el programa para reestructurar 
unos US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo legislación 
extranjera, luego de que venciera ayer el plazo anteriormente 
dispuesto. - Pág. 4 -

Una propuesta de Santa Fe

Estado Unidos

Un aniversario    
de reclamos con 
George Floyd     
como bandera

En el gigante norteamericano 
la celebración anual por la 
conmemoración de la abo-
lición de la esclavitud fue la 
excusa para reafi rmar la lucha 
contra el racismo. - Pág. 6 -

Hasta fi n de año 

La Provincia 
congela las 
tarifas de luz 
En línea con lo dispuesto por 
el Gobierno nacional, el go-
bernador Kicillof fi rmará un 
decreto para aplazar la suba. 
Alcanza a todos los distritos 
bonaerenses a excepción del 
Conurbano. - Pág. 4 -

Desde la OMS advierten que la 
pandemia se está “acelerando”
Así lo afi rmó el director general 
del organismo, el etíope Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
tras detectarse un récord de 
más de 150.000 nuevos casos 
globales que puso en guardia, 

tanto a los países que consi-
deran haber pasado lo peor, 
como a los que están en la cur-
va ascendente, como Brasil, 
que ayer superó el millón de 
contagios de Covid-19.  - P 5 -

Más de 2.000 casos 
El Ministerio de Salud confi rmó ayer 31 muertos y 2.060 
nuevos contagios de coronavirus en Argentina. - Pág. 3 -

- Télam -
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Aborto.- El presidente 
Alberto Fernández dijo ayer 
que el proyecto sobre la 
legalización del aborto “está 
terminado”, y que lo enviará 
al Congreso Nacional cuan-
do “resolvamos el debate de 
hoy, que es la pandemia” de 
coronavirus. - DIB -
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LOZANO TESTIGO 

El director del Banco Nación, 
Claudio Lozano, se presen-
tó ayer en los tribunales 
federales de Retiro para 
declarar como testigo en la 
investigación por supuestos 
delitos cometidos en el otor-
gamiento de préstamos a 
Vicentin desde esa entidad, 
en la anterior gestión.

EL DATO
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Tras el revés judicial sufrido 
ayer, el Gobierno anunció una “in-
tervención sin expropiación” de 
Vicentín, la empresa agroexporta-
dora de Santa Fe que se encuentra 
en concurso de acreedores.

Así lo confi rmó el goberna-
dor de Santa Fe, Omar Perotti, 
quien quedó al frente de las ne-
gociaciones tras las duras críticas 
que recibió el presidente Alber-
to Fernández luego de anunciar 
que impulsaría la expropiación 
de la fi rma. “No hay expropiación. 
El juez tiene en sus manos esta 
decisión que ha acompañado el 
Presidente”, sostuvo.

Según adelantó Perotti en de-
claraciones televisivas, la nueva 
intervención sería a través de la 
Inspección General de Personas 
Jurídicas de Santa Fe. En ese mar-
co, señaló que “hemos pedido una 
intervención judicial de la empresa 
Vicentin en el marco del concurso. 
Esto lo trabajamos en conjunto con 
el Presidente de la Nación. Esto ya 
se lo hemos presentado al juez”.

“La propuesta es que la Ins-
pección de Personas Jurídicas 
le solicita al juez que intervenga 
en el marco del concurso y le de 
la administración de la empresa 
Vicentin. Allí puede sustanciar-
se este proceso dentro del marco 

Lo reveló el go-
bernador Perotti. 
Juez repuso tempo-
ralmente al direc-
torio al frente de la 
cerealera. 

Vicentin: Alberto avala 
plan de Santa Fe para 
intervenir sin expropiar 

Marcha atrás. El Gobierno nacional busca alternativas. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
dijo ayer que le “da mucha ver-
güenza” vivir en un país donde 
ocurra el espionaje ilegal por 
parte del Estado y afi rmó que esa 
situación le da “asco”, en referen-
cia a las denuncias sobre el segui-
miento a políticos, empresarios y 
periodistas realizadas durante la 
gestión de Cambiemos.
“Me da mucha vergüenza vivir en 
un país donde ocurran esas cosas, 
no cabe en mi cabeza que el Estado 
nos esté espiando; a un opositor, un 
periodista, un empresario, es algo 
que lo único que hace es irritarme”, 
expresó Fernández, en una entre-
vista con once periodistas de todo 
el país de Radio Nacional.
Consultado sobre cómo será la 
economía post pandemia, analizó 
que “básicamente será movilizada 
por el Estado”. “Básicamente será 
así porque parte del incentivo va 
a estar dado por la obra pública”, 
puntualizó y anticipó que “busca 
la construcción de viviendas en 
todo el país”, entre uno de los 
objetivos en esa área. “La obra 
pública será un eje central de la 
reactivación”, enfatizó.

Respaldo al Mercosur 
Acerca del Mercosur, Fernández 
afi rmó que “sigue siendo nuestra 
casa”, y consideró que “profundi-
zar” ese bloque regional que Ar-
gentina integra con Brasil, Uruguay 
y Paraguay “es central”, aunque 
deslizó que “alguno de los países 
no está haciendo lo mismo y yo 
tomo cierta distancia”. - DIB/Télam - 

Fernández: “El 
espionaje ilegal 
me da asco”

Crítica presidencial 

Aberto habla con periodistas de  
Radio Nacional.  - Télam -

interventores del Gobierno como 
simples veedores.

La medida cautelar es tem-
poral, por un plazo de 60 días 
prorrogables. Se hizo lugar así a 
un reclamo de la compañía, para 
cuyos directivos “la irrupción de 
los interventores en dicha admi-
nistración preexistente, de manera 
abrupta e intempestiva, impidió 
cualquier tipo de transición or-
denada dejando a la empresa a 
la deriva”.

Al respecto, Perotti señaló que 
“justo cuando hicimos esa presen-
tación había salido la disposición 
del juez para reponer a las autori-
dades de la fi rma. Eso nos llevó a 
pedir una suspensión de esa medi-
da para que se pueda analizar este 
proyecto presentado, que es clave 
porque tiene el acompañamiento 
del Presidente a una propuesta 
que deja de lado el proceso de la 
expropiación”. - DIB - 

Apoyo a Insaurralde 
La salud del intendente de Lo-
mas de Zamora, Martín Insaurral-
de, generó preocupación en los 
últimos días. El alcalde perma-
nece internado desde el viernes 
pasado, cuando se le detectó 
coronavirus, pero el miércoles 
su cuadro empeoró a raíz de sus 
enfermedades de base.
En ese marco, Jésica Cirio, 
conductora televisiva y pareja 
de Insaurralde, publicó imáge-
nes del alcalde para intentar 
llevar tranquilidad en su actual 
situación. En su cuenta de 
Instagram, Cirio subió a las His-
torias la captura de pantalla de 
una videollamada que compar-
tió junto al funcionario y la hija 
de ambos, Chloé. Allí se ve al 
alcalde recostado y con signos 
visibles de cansancio. - DIB -

Operativo retorno 
Unos 1.700 argentinos que 
trabajaban o estudiaban en el ex-
terior y que quedaron varados por 
las restricciones impuestas por el 
Covid-19, retornarán la próxima 
semana al país en siete vuelos 
coordinados por Cancillería y los 
ministerios de Transporte, Interior, 
Salud, Defensa y Seguridad, 
informó el Palacio San Martín. 
El Jefe de Gabinete del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 
Guillermo Chaves, destacó 
que “los casos importados de 
Covid-19 bajaron al 2,8%. Si 
pensamos que al comienzo 
eran del 100%, entonces 
podemos decir claramente 
que fue acertada y exitosa la 
política adoptada en relación 
a las restricciones de ingresos 
desde el exterior”. - Télam - 

Menem recuperado 
El expresidente Carlos Menem 
“se está recuperando muy bien”, 
aseguró ayer su hija Zulema 
Menem, quien adelantó que si la 
salud del exmandatario continúa 
evolucionando en ese sentido, 
sería trasladado mañana a una 
habitación común en el centro 
de salud porteño donde perma-
nece internado desde el sábado 
en la unidad de terapia intensiva.
“Quiero contarles, con toda la 
alegría de mi alma, que Gra-
cias a Dios, mi viejito se está 
recuperando muy bien, si todo 
sigue así, mañana lo pasan a 
una habitación común”, escribió 
la hija de Menem en su cuenta 
de la red social Twitter. - Télam -

Breves

El país en vilo

del concurso y dejando de lado la 
expropiación”, señaló Perotti, al 
tiempo que agregó que “hicimos 
esta presentación para que en el 
marco del concurso, dejando de 
lado el proyecto de expropiación, 
se genere allí la conducción de la 
empresa a través de tres personas 
que propone la Inspección de Per-
sonas Jurídicas de Santa Fe”. 

El gobernador explicó que en 
la reunión que mantuvo la semana 
pasada con Fernández y los direc-
tivos de la empresa “el Presidente 
entonces dijo que estaba dispuesto 
a escuchar una alternativa. Eso no 
solo podía provenir de la empresa, 
sino también para nosotros”.

Revés judicial 
Ayer al mediodía el juez co-

mercial de Reconquista Fabián 
Lorenzini ordenó restituir al direc-
torio del Grupo Vicentin al frente 
de la cerealera y nombró a los 

Agrupaciones de autoconvo-
cados y entidades agropecuarias 
convocaron para hoy a realizar pro-
testas en diferentes provincias en 
contra de la intención del Gobierno 
nacional de expropiar la agorexpor-
tadora Vicentin, mientras que ayer 
movimientos sociales y sindicales 
expresaron su apoyo a la decisión 
del Poder Ejecutivo en Rosario.

Así, agrupaciones como Campo 
+ Ciudad, sumado a entidades rura-

Marchas contra la expropiación 

les convocaron para hoy un “bande-
razo en defensa a la propiedad” en 
casi 60 localidades a partir de las 
16. Bajo el lema “Hoy es Vicentin, 
mañana sos vos”, esa agrupa-
ción, sectores autoconvocados y 
entidades rurales llamaron a realizar 
una protesta ante la intervención 
de la agroexportadora en default 
por parte del Gobierno nacional y el 
anuncio del envío de un proyecto de 
ley para su expropiación. - Télam - 
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La mitad en Provincia 

Por primera vez, 
registran más de 
2.000 contagios 

Treinta y una personas mu-
rieron ayer y 2.060 contagios de 
coronavirus fueron reportados en 
las últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que llega a 979 el número 
total de fallecidos y a 39.570 los 
infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud de la Nación.

De los 2.060 nuevos infectados, 
1.118 son de la provincia de Buenos 
Aires, 804 de la ciudad de Buenos 
Aires, 34 de Río Negro, 31 de Chaco, 
27 de Neuquén, 19 de Córdoba, 11 
de Santa Fe, 5 de Corrientes, 4 de 
Entre Ríos, 3 de Mendoza, 3 de 
Chubut, 1 de Jujuy. 

Del total de esos casos, 1.044 
(2,6%) son importados, 15.003 
(37,9%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 16.383 (41,4%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica. - DIB - 

El gobernador bonaerense,  Axel 
Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, expre-
saron ayer su preocupación por el 
aumento de contagios de coronavirus 
en el área metropolitana, y advirtie-
ron que si la tendencia se agrava van a 
endurecer las medidas de aislamiento 
social. Además, dijeron que no debe 
violarse la cuarentena mañana, aun-
que sea el Día del Padre.

Kicillof y Larreta compartieron el 
análisis de la situación en una reunión 
que por primera vez se realizó en la 
sede de la gobernación bonaerense, 
en La Plata, donde el jefe de Gobierno 
llegó luego de que le diera negativo un 
segundo test de coronavirus. 

“Estamos muy preocupados por 
la evolución de los contagios, si esto 

Lo advirtieron Kicillof y Larreta. Hubo un 
pedido especial del gobernador para que 
no se viole el aislamiento el Día del Padre.

AMBA: endurecerán cuarentena 
si los casos siguen aumentando

ciada por Alberto Fernández. Si no 
alcanza, la única medida es mayor 
aislamiento. Es lo que se hizo en todo 
el planeta”, enfatizó Kicillof sobre la 
chance de que el Conurbano vuelva 
a aplicar la fase del ASPO que regía 
en marzo.

Ambos mandatarios explicaron 
que construirán un indicador úni-

Cumbre. Kicillof y Rodríguez Larreta en La Plata. - PBA -

El país en vilo

sigue así no hay dudas de que tendre-
mos que hacer (el aislamiento) más 
restrictivo”, dijo el jefe de Gobierno. 
Kicillof coincidió, y agregó la dimen-
sión del sistema sanitario: “los datos 
han empeorado, eso nos preocupa 
porque cuantos más contagios, más 
se usan las terapias intensivas y las 
instalaciones hospitalarias”, dijo.

El Gobernador formulo por su 
parte un pedido especial para no 
violar la cuarentena el domingo, Día 
del Padre, porque “después hay que 
lamentar contagios” con ocurrió con 
el baby shower de Necochea.

“La única medida que nos ga-
rantiza que no habrá contagios es un 
aislamiento mayor. Nosotros estamos 
estudiando pasar a ‘Fase 1’. Primero 
afi anzaremos la del transporte anun-

co  compuesto de un conjunto de 
variables –curva de casos, tiempo 
de duplicación, factor R: cuántos 
contagios produce cada caso- en-
tre otros, para coordinar mejor el 
seguimiento de la situación, que 
servirá además de base para even-
tualmente dar marcha atrás con el 
nivel de apertura actual. - DIB -



El Gobierno extendió hasta el 
24 de julio el término para que 
los tenedores de bonos acepten el 
programa para reestructurar unos 
US$ 66.300 millones en títulos 
emitidos bajo legislación extran-
jera, luego de que venciera ayer 
el plazo anteriormente dispuesto.

Así lo anunció esta tarde el Mi-
nisterio de Economía a través de 
un comunicado en el cual también 
dio cuenta que informó de esta 
decisión a la SEC, el equivalente a 
la Comisión Nacional de Valores, 
de los Estados Unidos.

Esta es la quinta prórroga 

Para encontrar una solución al con icto 

El ministro de Transporte, 
Mario Meoni, aseguró ayer que 
el Gobierno nacional continúa 
“trabajando” para encontrar 
una solución al problema 
planteado por la decisión de 
Latam Argentina de cesar sus 
operaciones de cabotaje en el 
país y que, en ese sentido, ayer 
tuvo “una muy buena reunión” 
con la CEO de la compañía, 
Rosario Altgelt.
“Nos hemos reunido para ana-
lizar la situación derivada de 
la decisión de solicitar el cese 
de las operaciones de la em-
presa y ver de qué manera se 
puede enfrentar la situación, 
procurando el menor perjuicio 
para los más de 1.700 traba-

Meoni aseguró que el Gobierno   
continúa “trabajando” con Latam 

jadores que tiene la  rma”, 
explicó Meoni. 
El ministro reconoció que “no 
es una situación sencilla”, ya 
que “la empresa perdió más 
de 300 millones de dóla-
res en tres años y el parate 
provocado por la pandemia 
de coronavirus hizo que, al no 
tener ingresos, se hiciese muy 
di cultoso poder mantenerse”. 
“Desde el ministerio estamos 
atentos a la situación de los 
trabajadores de Latam, de la 
misma manera que lo estamos 
con los trabajadores de otras 
empresas, porque la situación 
derivada del coronavirus, es 
complicada para todos”, agre-
gó el funcionario. - Télam - 

Aumentan    
los cigarrillos 

La empresa British American 
Tobacco Argentina subirá 7% 
promedio los precios de sus 
cigarrillos a partir del lunes 22, 
incremento similar al adoptado 
desde el 1° de junio por su com-
petidora Massalin Particulares.

En función de ello, los 
precios para los principales 
productos de la empresa 
serán: Lucky Strike Box 20 $ 
141; Lucky Strike Converti-
ble Box 20 $ 135; Rothmans 
KS 20 $ 109, y Rothmans 
Click KS 20 $ 120. - Télam -

Desde el lunes 
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Sin cortes.- El Gobierno 
nacional volvió a prorrogar 
hasta  n de año la prohibi-
ción para las empresas de 
cortar servicios por falta 
de pago, en el marco de 
la extensión del plazo del 
aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio dispuesto 
para contener la pandemia 
de coronavirus. La medida 
implica la prohibición de 
cortar el suministro de gas, 
luz, agua, telefonía  ja y 
móvil, Internet y televisión 
por cable. - DIB - 

Revivieron los bonos.- El 
S&P Merval subió ayer 7,79%, 
impulsado por los papeles 
de empresas del sector  -
nanciero y auspiciado por las 
conversaciones entre el Go-
bierno nacional y acreedores 
externos por la reestructu-
ración de la deuda, mientras 
que en el balance semanal 
la bolsa porteña perdió 5,7%. 
Los papeles de empresas 
argentinas que cotizan en 
Wall Street  nalizaron con 
mayoría de alzas, encabeza-
das por Banco Supervielle 
(10,1%), y Grupo Financiero 
Galicia (9,5%). - Télam - 

Sin acuerdo, Argentina 
prorrogó más de un mes 
la negociación de la deuda
Economía ofi ciali-
zó el nuevo plazo 
ante la SEC. Ahora 
las conversaciones 
se estiran hasta el 
24 de julio.

El ministro de Hacienda y Fi-
nanzas de la provincia de Bue-
nos Aires, Pablo López, ratifi có 
ayer que la caída en la actividad 
económica es por efecto de la 
pandemia por el coronavirus y no 
por la cuarentena decidida por 
el Gobierno nacional para evitar 
contagios.
En una serie de tuits desde su 
cuenta en la red social, el funcio-
nario citó un informe del Banco 
Mundial que demuestra que “los 
países con cuarentenas livianas 
vieron más deteriorada su pro-
yección de crecimiento del PBI 
para 2020 que la Argentina”.
“No hay evidencia de que la cua-
rentena implique un golpe para la 
economía mayor que no hacerla, 

López afi rmó que la caída de la 
economía no es por la cuarentena

Defensa de las medidas sanitarias 

pero es claro que la pandemia es 
la razón fundamental de la crisis 
en todo el mundo”, sostuvo. Ló-
pez agregó además que de lo que 
“sí hay evidencia ese de que una 
cuarentena aplicada en tiempo y 
forma salva vidas”. - DIB - 

El país en vilo 

Tensión. Guzmán apuesta a un acuerdo “sostenible”. - Archivo -

El Gobierno bonaerense con-
gelará por otros seis meses la tarifa 
eléctrica, en sintonía con la medida 
que tomó ayer el Gobierno nacional, 
en el marco de la emergencia por el 
avance del coronavirus en el país.

Fuentes de la subsecretaría de 
energía bonaerense confi rmaron 
a DIB que firmará en los próxi-
mos días un decreto “en el mismo 
sentido” que el que emitió ayer el 
Gobierno nacional, en el que se 
prorroga por 180 días los aumentos 
de luz y de gas en todas las zonas 
bajo su jurisdicción.

La medida alcanza a los usuarios 
de las empresas Edes, Eden, Edea y 
Edelap y de más de 200 cooperati-
vas del interior. Es decir, a todos los 
distritos bonaerenses a excepción 
del Conurbano, que continúa bajo 
concesión nacional luego de que 
se suspendiera la transferencia de 
Edenor y Edesur a la Provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires.

En rigor, el congelamiento de 
las tarifas en la provincia de Bue-
nos Aires vencía el próximo 30 de 
junio: el gobernador Axel Kicillof 
había dispuesto una suspensión de 
aumentos por 180 días, luego de dar 
marcha atrás con una decisión de 
su antecesora, María Eugenia Vidal, 
quien dispuso las subas después de 
perder las elecciones del año pasado. 

La medida nacional  
Ayer, el Gobierno nacional pro-

rrogó por seis meses el congela-
miento de las tarifas de luz y gas, a 

En línea con la Nación, 
Provincia congela hasta 
fi n de año las tarifas de luz 
El gobernador Kicillof 
fi rmará un decreto para 
aplazar la suba. 

No habrá aumentos hasta el 31 de 
diciembre. - Archivo -

través de la publicación de un decre-
to que extiende los plazos previstos 
en la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva, aprobada 
en diciembre pasado. 

La medida se prorrogó por 180 
días, por lo que regirá hasta fi n 
de año para las tarifas eléctricas 
de las empresas bajo jurisdicción 
nacional (Edenor y Edesur) y gas 
natural de todo el país.  El decreto 
nacional también extendió por 180 
días la prohibición de suspensión o 
el corte de los servicios de energía 
eléctrica, gas, agua corriente, te-
lefonía fi ja o móvil e Internet y TV 
por cable, en caso del no pago de 
las facturas. - DIB - 

desde que el Ministerio de Eco-
nomía presentó la propuesta de 
reestructuración el 21 de abril, 
en un proceso en que hubo acer-
camiento tanto de parte de los 
acreedores como del Gobierno 

Leve avance del dólar en la semana 

El dólar para la venta al público ce-
rró ayer a 73,07 pesos promedio, 
con una suba de 10 centavos res-
pecto del jueves, y en la semana 
avanzó 57 centavos (+0,78%). En 
el sector mayorista, la moneda es-
tadounidense ganó seis centavos 
y finalizó a $ 69,80, mientras que 
en el balance semanal subió 43 
centavos (+0,62). La divisa con el 
recargo de 30% -impuesto PAÍS- 

culminó a $ 94,99. 
En tanto que el dólar contado con 
liquidación (CCL), cuya operatoria 
cierra más tarde en coinciden-
cia con el mercado bursátil, se 
vendía a $ 109,17 (-0,6%), y el 
dólar MEP cotizaba a $ 108,40 
(+1,2%). Por su parte, el denomi-
nado dólar informal o “blue” anotó 
una suba de un peso, para ubicar-
se en $ 128 por unidad. - Télam -

pero que aún no permiten el 
cierre de un acuerdo. - DIB/Télam -

El ministro López. - Archivo -
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La conductora de televisión Lizy 
Tagliani confi rmó que dio positi-
vo de coronavirus, luego de que se 
conociera que tres miembros de su 
producción tenían la enfermedad.

La humorista, conductora del 
programa “El Precio Justo” de Telefe, 
confi rmó ayer en su perfi l de Twitter 
que dio positivo el test que se realizó 
luego de que se conociera que tres 
miembros de su producción habían 
contraído coronavirus.

“Quiero contarles que mi test 
por Covid-19 ha dado positivo. Por 
suerte, me siento bien. Estoy en casa 
manteniendo todos los cuidados 
necesarios. Gracias a todos por su 
amor incondicional. - DIB -

Lizy Tagliani 
confi rmó que 
dio positivo 
de Covid-19

La tele en alerta

La advertencia de que la pan-
demia de cornavirus se está “ace-
lerando” en el mundo que hizo el 
director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el etío-
pe Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
tras detectarse un récord de más 
de 150.000 nuevos casos globales 
ayer, puso en guardia tanto a los 
países que consideran haber pasado 
lo peor como a los que están en la 
curva ascendente, como Brasil, que 
superó el millón de casos.

“Estamos en una nueva y peli-
grosa fase”, declaró Adhanom du-
rante una conferencia de prensa, en 
la que precisó que alrededor de la 
mitad de esos contagios se produje-
ron en América, actual epicentro de 
la pandemia, pero también hubo un 
número importante de infecciones 
en el sur de Asia y Medio Oriente.

Si bien el titular de la OMS reco-
noció que mucha gente está “harta” 
de estar en casa y que los países 
necesitan “reabrir” sus sociedades 
y economías, alertó que el virus se 
está “expandiendo rápido” y que las 
medidas como el distanciamiento 
social, el uso de tapabocas y el lava-
do de manos son aún “necesarias”.

Adhanom también pidió a las 
redes sanitarias que sigan enfoca-
das en la búsqueda, aislamiento, 
realización de test y cuidado de 

“Estamos en una 
nueva y peligrosa 
fase”, declaró el di-
rector del organismo.

Para la OMS, la pandemia se 
está “acelerando” pero no 
es aún una segunda oleada

Alerta. Se confi rmaron 150.000 nuevos casos globales. - Télam -

El país en vilo

Habilitan la libre     
circulación entre    
San Luis y La Pampa 

Los gobiernos de San Luis 
y La Pampa comenzaron ayer a 
aplicar el “Tratado del Caldén”, 
que permite a los ciudadanos 
de ambas provincias transitar 
libremente sin tener que cum-
plir el período de cuarentena 
de 14 días por la pandemia de 
coronavirus en ambos distritos, 
según se informó oficialmente.

El convenio promueve la 
cooperación entre los dos terri-
torios provinciales, no sólo para 
intercambiar información sobre 
el estado epidemiológico, sino 
para fomentar el comercio, el 
transporte y el turismo. - Télam -

Sin cumplir cuarentena

El escritor español Carlos Ruiz 
Zafón, autor de novelas de éxito 
como “La Sombra del Viento” o “El 
Laberinto de los Espíritus”, murió 
ayer a los 55 años en su residencia 
de Los Ángeles, Estados Unidos, a 
causa de un cáncer contra el que 
luchaba desde hacía unos años.
El fallecimiento de Zafón fue co-
municado por la Editorial Planeta, 
que trabajó con él durante 20 
años, el tiempo en el que el no-
velista se convirtió en uno de los 
escritores más reconocidos de la 
literatura contemporánea y en el 
español más leído en todo el mun-
do después de Cervantes.
Con su obra “La Sombra del Vien-
to”, un inolvidable relato de intriga 
y suspenso ambientado en Barce-
lona, que vio su luz en 2001, el no-
velista barcelonés se erigió como 
un referente de la literatura en el 
inicio del siglo XXI.
Ésta fue la primera entrega de la 
Tetralogía del Cementerio de Los 
Libros Olvidados, un misterioso 
almacén de libros viejos supuesta-
mente emplazado en el subsuelo 
de un edifi cio del corazón del ba-
rrio Raval de la ciudad condal, en 
el que se resguardaban obras en 
peligro. Le siguieron “El Juego del 
Ángel” (2008), “El Prisionero del 
Cielo” (2011) y “El Labe rinto de los 
Espíritus” (2016). - Télam -

Murió el escritor 
Carlos Ruiz Zafón

A los 55 años

Carlos Ruiz Zafón. - Télam -

director de Emergencias Sanita-
rias de la OMS, Mike Ryan, quien 
aseguró que la aparición de nue-
vos focos de contagio de Covid-19, 
como el detectado recientemente 
en un gran mercado mayorista en 
Beijing, no signifi ca necesariamente 
que la pandemia esté entrando ya 
en una segunda oleada, subrayaron 
expertos de la OMS.

El funcionario insistió en que 
nuevos focos de contagio como los 
detectados en Alemania, Singapur, 
China o Corea del Sur, entre otros 
países, “no son una segunda ola”, 
ya que no tienen por qué llevar 
asociada una transmisión comu-
nitaria general, la fase más grave 
en una epidemia.

A pesar de estas consideraciones, 
la esperable noticia de que Brasil 
superó el millón de infectados por 
coronavirus, elevó la incertidumbre 
sobre la escalada de la pandemia, 
que parece no tener techo. - Télam -

todos y cada uno de los casos, “mo-
nitoreando y poniendo en cuaren-
tena cualquier contacto con ellos”, 
reportó la agencia de noticias EFE.

En ese sentido, hizo especial 
hincapié en la situación de los re-
fugiados, de los cuales 80% viven 
en países en vías de desarrollo y, 
dada su condición, están expuestos 
a un número de contagios singular-
mente alto.

Además del récord diario de 
contagios, las muertes por Covid-19 
superaron ayer las 450.000 en todo 
el mundo, tras registrarse 5.245 de-
cesos en la última jornada, según el 
recuento de la OMS.

En tanto, el total de casos con-
fi rmados alcanzó los 8,36 millones, 
la mitad de ellos en el continente 
americano: 2,15 millones en Estados 
Unidos, casi 100.000 en Canadá y 
el resto en América Latina.

Pero la frase contundente de 
Adhanom fue relativizada por el 



Estados Unidos conmemoró 
ayer el aniversario de la abolición 
de la esclavitud con manifestacio-
nes en todo el país y con la exi-
gencia de poner fi n al racismo y la 
brutalidad policial tras el asesinato 
del afroamericano George Floyd a 
manos de un policía el mes pasado.

Con motivo del llamado Día 
de la Libertad (Juneteenth), el pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, destacó en un comunicado 
“la injusticia inimaginable de la es-
clavitud y la alegría incomparable 
que debe haber seguido a la eman-
cipación”.

“Este Juneteenth, nos compro-
metemos(...) a forjar un país más 
libre y más fuerte que valora la dig-
nidad y un potencial sin límites para 
todos los estadounidense”, agregó 
Trump, quien ha sido acusado de 
contribuir a la discriminación de 
las minorías con sus comentarios 
y políticas.

Desde que el presidente esta-
dounidense Abraham Lincoln fi rmó 
la Proclamación de Emancipación 
de todos los esclavos en 1865, las 
familias afroamericanas celebran 
esta fecha con comidas al aire libre, 
desfi les y festivales comunitarios.

Este año, en cambio, con el 
coronavirus afectando de modo 
desproporcionado a los afroameri-
canos tanto en términos de contagio 
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Estados Unidos. Una celebración de fuerte impronta afroamericana

El aniversario de la abolición de la 
esclavitud, con el recuerdo de Floyd 
La conmemoración anual estuvo marca-
da en todo el país con manifestaciones y 
protestas exigiendo ponerle fi n al racismo.

Símbolo. La muerte de Floyd, de la que se cumplirá un mes el jueves, 
reavivó la desigualdad racial como asunto de agenda. - Télam -

España – Málaga

Detienen a un 
exmilitar tras
simular fusilamiento 
de gobernantes

El vice Pablo Iglesias, uno de los 
“objetivos”. - Captura de Video -

La policía española arrestó ayer 
a un exmilitar sospechoso de ser el 
protagonista de un video difundido 
en redes sociales, en el que se simula 
el “fusilamiento” de varios miembros 
del gobierno español, entre ellos el 
presidente Pedro Sánchez y el vice-
presidente segundo, Pablo Iglesias.

El hombre, actualmente taxista 
y al parecer con antecedentes pe-
nales, fue detenido en La Cala del 
Moral, una localidad de la Costa 
del Sol cercana a Málaga, donde 
presuntamente se grabó el video, 
en el que una persona hace tiro al 
blanco con imágenes de funciona-
rios del gobierno.

La Policía Nacional anunció en 
sus redes sociales la localización del 
autor de los disparos, quien fue pues-
to a disposición de la Fiscalía, acusado 
de un presunto delito de odio.

Se investiga ahora si el sos-
pechoso tiene vínculos con algún 
movimiento de extrema derecha, 
según fuentes policiales citadas por 
la prensa local.

El video, que publicó en exclusi-
va el diario digital La Marea, provocó 
estupor y condena por parte de los 
miembros del gobierno progresista 
de España, que apuntaron a sectores 
de la ultraderecha.

El derechista Partido Popular 
(PP) y los extremistas de derecha 
de la agrupación Vox mantuvieron 
silencio.

En las imágenes aparecen 
primero las fotografías de cuatro 
miembros del gobierno y un diri-
gente de Unidos Podemos (UP), el 
partido de Iglesias, pegadas a dianas 
de tiro en el fondo de una especie de 
garaje o galpón, que ahora se iden-
tifi có como un polígono industrial.

Las personas de las fotografías, 
señaladas como blanco, son Sán-
chez, Iglesias, la ministra de Igual-
dad, Irene Montero; el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska 
y el diputado de UP Pablo Echenique.

A continuación, la persona que 
fi lma - y a la que no se le ve el rostro- 
grita “¡Sentencia!”, y otro responde: 
¡Asesinato!”, justo antes de que el 
tirador, que lleva una pulsera con 
la bandera española, derribe uno a 
uno los blancos con una escopeta.

El amenazante video, que fue 
publicado en Twitter y otras redes, 
fue fi ltrado de un grupo de Whats-
App de miembros de las fuerzas 
de seguridad del Estado, según La 
Marea. - Télam -

paña de registro de votantes. Tam-
bién cientos de personas marcharon 
por el centro de la ciudad contra la 
injusticia racial, entre ellos el gober-
nador de Illinois, J.B. Pritzker, quien 
anunció a CNN que quiere hacer de 
Juneteenth un feriado estatal.

Los estados de Nueva York y 
Virginia se sumaron a la decisión 
de Texas de pagar el feriado a los 
empleados que trabajaron ayer, al 
igual que compañías estadouniden-
ses como Nike y Twitter.

El crimen de Floyd y el balazo 
a corta distancia fatal contra otro 
hombre negro el fin de semana 
pasado en Atlanta revitalizaron las 
protestas contra el racismo en el 
país y generó una movimiento in-
ternacional con demandas de jus-
ticia y de reforma policial. - Télam -

entusiasmados de ser negros en 
esta ciudad y hacer un cambio”, dijo 
Charity Dean, directora de la ofi cina 
de Derechos Civiles, Inclusión y 
Oportunidades de la mayor urbe 
del estado de Michigan.

En Boston, los eventos inclu-
yeron una manifestación orga-
nizada por el movimiento Black 
Lives Matter (Las vidas de los ne-
gros importan) para pedir el fi n del 
“encarcelamiento masivo y la vigi-
lancia excesiva” de la comunidad 
afroestadounidense, y una caravana 
de automóviles organizada por sin-
dicatos como parte de una campaña 
nacional que busca cambios en la 
vigilancia y otras medidas.

Chicago, en tanto, conmemoró el 
día con la Black Lives Matter Block 
Party, en la que se lanzó una cam-

Unas 100 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en 
la última década. - Télam -

El número de desplazados y 
refugiados se disparó a niveles sin 
precedentes en el planeta en 2019, 
informó ayer el organismo de la ONU 
para los Refugiados (Acnur), que 
pidió a los países de todo el mundo 

El número de desplazados y refugiados en el 
mundo se disparó durante 2019: casi 80 millones
Así lo advirtió la ONU en 
su informe anual, en el 
que solicita a los países 
mayor esfuerzo para 
afrontar la crisis.

que hagan un mayor esfuerzo para 
encontrar un hogar para los casi 
80 millones de personas en esta 
situación.

Así lo señala el informe anual de 
Acnur “Tendencias Globales”, que se 
presenta antes del Día Mundial del 
Refugiado, el 20 de junio, y este año 
muestra un número sin precedentes 
de 79,5 millones de personas, el 1% 
de la población mundial, en esas 
condiciones, la cifra más alta jamás 
registrada por el organismo.

El informe señala asimismo que 
disminuyeron las posibilidades para 
las personas refugiadas que esperan 
en una solución rápida de su difícil 
situación.

En la década de 1990, un pro-
medio de 1,5 millones de refugiados 
pudieron regresar a sus hogares cada 
año, pero durante la última década 
ese número se redujo a alrededor 
de 385.000 personas, lo que signi-
fi ca que el aumento en el desplaza-
miento ayer supera ampliamente 
las soluciones, según el documento.

El informe de Acnur, publicado 
en su página web, muestra que de los 
79,5 millones de personas que se ha-
bían visto forzadas a abandonar sus 
hogares a fi nes del año pasado, 45,7 
millones eran desplazados internos, 
es decir personas que habían huido 
a otras áreas de sus propios países.

El resto eran personas desplaza-
das fuera de sus países: 4,2 millones 
de ellas esperaban el resultado de 
sus solicitudes de asilo, mientras que 

29,6 millones eran refugiados y otras 
personas que se habían visto obliga-
das a desplazarse fuera de su país.

Dentro de esas cifras hay una 
multitud de crisis individuales y muy 
personales.

La cantidad de niños -entre 30 
y 34 millones, decenas de miles de 
ellos no acompañados- que están 
entre los desplazados es mayor que, 
por ejemplo, las poblaciones enteras 
de Australia, Dinamarca y Mongolia 
juntas.

La proporción de personas des-
plazadas de 60 años o más (el 4%) 
está muy por debajo de su porcentaje 
en la población mundial (el 12%), 
una estadística que describe el sufri-
miento inconmensurable, la deses-
peración, el sacrifi cio y la separación 
de sus seres queridos. Al menos 100 
millones de personas se vieron obli-
gadas a huir de sus hogares en la 
última década, buscando protección 
dentro o fuera de sus países, más que 
toda la población de Egipto. - Télam -

como económicos, y la brutalidad 
policial arrancándole otra vez la 
vida a un miembro de la comu-
nidad, Juneteenth será un día de 
protesta.

Activistas convocaron manifes-
taciones, oraciones y celebraciones 
culturales en las que los organiza-
dores esperaban una concurrencia 
multirracial, similar a la que en las 
últimas semanas inundó las calles 
durante las protestas por la muerte 
de Floyd a manos de un policía que 
le clavó la rodilla en el cuello hasta 
asfi xiarlo, el 25 de mayo en la ciu-
dad de Minneapolis.

En Washington, cientos de per-
sonas participaron de una marcha 
hacia el memorial de Martin Luther 
King Jr., mientras que en Nueva York 
manifestantes marcharon hacia el 
Ayuntamiento bajo el lema “Justicia, 
dignidad e igualdad” para los esta-
dounidenses negros, informó CNN.

Con pancartas en las que se leía 
“Basta de brutalidad policial” o “Jus-
ticia Para Floyd”, miles de personas 
marcharon hacia un parque del 
centro de Atlanta, donde partici-
paron de una oración para pedir el 
fi n del racismo en el país.

También en Detroit, cientos de 
personas asistieron a un evento 
para conmemorar el fi n de la es-
clavitud. “Estamos aquí hoy porque 
esta es una ciudad negra, y estamos 
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transferidos a personas carentes de 
solvencia económica para afrontar 
tales adquisiciones, conjuntamen-
te con el traspaso de su personal y 
bienes de uso.

A través de esa maniobra de-
fraudó a sus acreedores, entre los 
que fi gura el fi sco nacional. - Télam -

ministración Federal de Ingresos 
Públicos (Afi p).

La investigación judicial eviden-
ció que el empresario creó una serie 
de sociedades donde habría desig-
nado como autoridades a conocidos 
sin capacidad contributiva.

Esos individuos fueron convoca-
dos para la formación y el funciona-
miento de las sociedades cuando en 
realidad, quien detentaba el efectivo 
manejo de las mismas era Giordano.

El procesamiento judicial sostie-
ne que, posteriormente, Giordano 
desapoderó a los “prestanombres” 
de sus bienes en detrimento de sus 
patrimonios.

Hizo esto a través de la venta de 
los mismos a valores nulos, bajos o 

El Juzgado Nacional en lo Penal 
Económico N°10, a cargo de Diego 
Amarante, ordenó el procesamien-
to del peluquero Roberto Giordano 
por el delito de insolvencia fi scal 
fraudulenta.

Fuentes judiciales informaron 
que el magistrado a cargo de la causa 
dispuso la prohibición de salida del 
país y embargó al empresario por $ 
30 millones.

La causa tiene su origen en una 
denuncia penal realizada por la Ad-

Procesaron a Roberto Giordano por el 
delito de insolvencia fi scal fraudulenta
El juez dispuso la prohi-
bición de salida del país 
y un embargó por $ 30 
millones.

Un abogado y empleado de una 
fiscalía especializada en delitos 
complejos de la Procuración Gene-
ral de la Nación fue detenido junto 
a otras tres personas acusado de 
pedirle cuatro millones de pesos a 
una clínica del partido bonaerense 
de Morón, para que no avance una 
denuncia por abuso sexual que 
había formulado una mujer contra 
uno de sus médicos, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Ismael Augusto Ge-
novese (39), quien según confi r-
maron fuentes de la Procuración 
General, trabaja como escribiente 
en la Unidad Fiscal Especializada 
en Investigación Criminal Com-
pleja (UFECRI), que dirige el fi scal 
José María Campagnoli.

La detención de Genovese y 
otros tres acusados -dos hombres 
y una mujer-, fue concretada el 
jueves por la tarde en un operativo 
de entrega controlada de dinero en 
la clínica Agüero, de Morón.

El procedimiento fue ordenado 
por el fi scal Walter Leguisamo, de 
la UFI 2 de Morón, y concretado por 
efectivos de la comisaría 1ra. de Mo-
rón que, con cofi as, barbijos y cami-
solines, se disfrazaron de médicos e 
irrumpieron en una de las ofi cinas de 
la clínica cuando Genovese y el resto 
de los acusados recibían 170.000 
pesos en efectivo dispuestos en fajos 
que parecían más dinero.

Denuncia y contradenuncia
Todo comenzó el lunes pasado 

Está acusado de 
querer “arreglar” por 
$ 4 M para que no 
avance una denuncia 
por abuso sexual.

Le pidió plata a una clínica de Morón

Detienen a un empleado
judicial por extorsión

Operativo. Los 4 detenidos serán indagados por el delito de extorsión. - Télam -

Santiago del Estero

“Nunca, jamás, había pensado matarlo”, 
aseguró la mujer absuelta 

La mujer que en 2019 fue 
condenada a 13 años de cárcel 
por el crimen de su expareja 
en Santiago del Estero y que el 
pasado miércoles fue absuelta 
porque la Justicia consideró 
que defendió su vida ya que 
era víctima de violencia de 
género, aseguró que “nunca, 
jamás, pensó en matarlo” y 
recomendó a quienes pade-
cen esas situaciones “que no 
se aferren al miedo y pidan 
ayuda”.
En una entrevista tras salir del 
Penal de Mujeres santiague-
ño, donde permaneció presa 
dos años y siete meses, María 
de los Ángeles Lezcano (32) 
dijo estar “feliz” por la nueva 
oportunidad de estar junto a 

sus seis hijos.
“Estoy feliz porque Dios me ha 
dado una oportunidad más para 
estar afuera con mis hijos”.
Lezcano fue condenada el 11 de 
julio de 2019 por un tribunal de 
primera instancia a 13 años de 
prisión por matar a puñaladas 
en 2017 a su expareja, Jorge 
“Pey” Ibañez, padre de cinco 
de sus hijos.
Esa condena fue apelada por 
sus abogados y el pasado miér-
coles un tribunal de alzada la 
revocó y resolvió que la mujer 
fuera absuelta por considerar 
que había actuado en legítima 
defensa ante un ataque sexual 
del hombre, con quien había 
padecido una relación de una 
década de violencia. - Télam -

La abogada de la clínica afi r-
mó que recibió un llamado de un 
hombre que se identificó como 
Ismael Genovese, que le dijo que 
era fi scal de la Procuración General 
de la Nación y que quería “arreglar 
en forma monetaria” el problema.

Según la versión de la clínica, 
Genovese les dijo que si no querían 
que avance la denuncia por abuso 
del médico y que no trascendiera 
públicamente, debían entregarle 
“cuatro millones de pesos” y que 
no tenían más de 48 horas.

Formulada esta denuncia por 
extorsión, el fi scal Leguizamo or-
denó una vigilancia y un operativo 
encubierto en la clínica para las 
14 del jueves, que fue el horario 
pactado para la entrega controlada 
del dinero.

El abogado Genovese; la pre-
sunta víctima del abuso, P.S.C.; su 
marido H.E.C., de 39 años; y su pa-
drastro J.H.C., de 49, fueron deteni-
dos cuando recibían el dinero en la 
reunión pactada. Los cuatro queda-
ron aprehendidos y se los indagará 
por el delito de “extorsión”. - Télam -

Un hombre de 32 años fue 
detenido como presunto líder de 
una banda que en 2016 cometió 
al menos 16 estafas en localida-
des bonaerenses, al conseguir 
los datos de clientes bancarios 
a través de un “pescador” que 
retenía las tarjetas de débito en 
los cajeros automáticos y les ro-
baba el dinero de sus cuentas o 
sacaba préstamos a nombre de 
los damnificados.

Los investigadores judiciales 
no descartan que la organización 
criminal, por la cual ya hay otro 
imputado detenido, haya partici-
pado en una importante cantidad 
de hechos similares cometidos en 
otros puntos de la provincia de 
Buenos Aires, Ciudad de Buenos 
Aires, La Pampa y Santa Fe.

Fuentes judiciales informaron 
que la detención del sospecho-
so, identifi cado como Luis Miguel 
Rueda, se concretó el martes úl-
timo en Moreno por personal de 
Gendarmería Nacional tras una 
orden del juez de garantías 2 de 
Mercedes, Facundo Oliva, que 

Cae el presunto líder de 
una banda que estafaba 
en territorio bonaerense

Los delitos los cometían 
mediante la técnica del 
“pescador” en cajeros 
automáticos.

hizo lugar a un pedido del fi scal 
Sebastián Villalba, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción y 
Juicio 2 del Departamento Judicial 
Mercedes.

Según las fuentes, la investiga-
ción comenzó a raíz de un hecho 
ocurrido el 3 de septiembre del 
2016, cuando el imputado quedó 
fi lmado en un cajero de una en-
tidad bancaria ubicada en la calle 
27 entre 16 y 18 de la ciudad de 
Mercedes, y realizó una serie de 
maniobras en el sector de inserción 
de tarjetas colocando un artefacto 
denominado “pescador”.

De la investigación, surgió que 
Rueda y demás integrantes de esta 
banda cometieron la misma mo-
dalidad de delitos el 3 de abril de 
2016 en la localidad de Carmen de 
Areco; el 23 de abril en la localidad 
de Mercedes; el 14 de mayo en la 
localidad de San Antonio de Areco 
y San Andrés de Giles; el 4 de junio 
en Carmen de Areco y el 8 de julio 
en Alberti; el 17 de septiembre en 
San Antonio de Areco, y el 22 de 
octubre en Nueve de Julio.

También se supo que entre 
febrero y abril de 2018 utilizó el 
mismo modus operandi en al me-
nos 4 entidades bancarias de las 
localidades de Bernal, Ciudadela 
y San Martín. - Télam -

Desde 2016. La banda cometió al menos 16 estafas en localidades bonae-
renses. - Archivo -

cuando una mujer de 25 años, a la 
que sólo se la identifi cará por P.S.C., 
se presentó en la comisaría de la 
mujer de Morón para denunciar 
que había sido manoseada por un 
médico de nacionalidad boliviana 
en la clínica Agüero.

Según el relato de la supuesta 
víctima, ella ya había ido a una 
consulta por un malestar y cuan-
do regresó el lunes el médico le 
ordenó aplicarse una inyección de 
“diclofenac” y que regresara a su 
consultorio para que él le pudiera 
aliviar el dolor que sentía en el 
nervio ciático.

Durante esos masajes fue 
cuando, siempre según los dichos 
de la mujer, el profesional abusó 
de ella con un manoseo.

A raíz de esa denuncia, la UFI 2 
de Morón dispuso notifi car al mé-
dico denunciado de la formación 
de la causa por presunto abuso 
sexual simple, pero al día siguiente 
la apoderada de la clínica se pre-
sentó en la comisaría para hacer 
una contradenuncia relacionada 
a este hecho.

Roberto Giordano. - Télam -



El ex F1 de 53 años competía en ciclismo adaptado

El italiano Alex Zanardi, ex piloto 
de Fórmula 1, se encuentra en 
estado crítico tras sufrir ayer un 
grave accidente en la ciudad de 
Siena, mientras participaba en 
una competencia de handbike 
(ciclismo adaptado).
El parte médico del policlínico 
Santa María, al que fue trasla-
dado en helicóptero, con rmó 
la gravedad de las lesiones por 
las que deberá ser sometido a 
una operación, informó ANSA. 
Fuentes de ese centro asistencial 
con rmaron que apenas arriba-
do, el ex piloto de Fórmula 1, de 
53 años, fue atendido en la sala 
de reanimación (shock room).
Los médicos con rmaron que 
sus condiciones son críticas 
pues sufrió un traumatismo de 
cráneo que obliga a someterlo a 

una delicada intervención en el 
quirófano de neurocirugía.
El accidente ocurrió a las 16.45 
hora local, cuando Zanardi tomó 
una curva en descenso e impac-
tó al parecer contra un camión.
Zanardi, que sufrió en 2001 la 
amputación de ambas piernas en 
un accidente mientras competía 
en la categoría Cart en Alemania, 
siempre vivió al límite y nunca 
se excusó en esa limitación física 
para intentar nuevas aventuras.
Luego de una larga recupera-
ción, el ex piloto de Fórmula 1 
se abrazó con idéntica pasión al 
handbike, disciplina en la que 
cosechó cuatro oros entre los 
Juegos Paralímpicos de Londres 
2012 y de Río de Janeiro 2016, 
además de ocho títulos mundia-
les. - Télam -

Grave accidente de Zanardi: estado crítico

El astro rosarino Lionel Messi 
no logró marcar el gol 700 de su 
carrera y Barcelona no pasó del 
empate 0 a 0 en su visita a Sevilla, 
con lo que Real Madrid le puede 
dar alcance en lo más alto de la 
Liga española de fútbol, al iniciarse 
ayer la fecha 30.
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Frustrado: Messi no alcanzó los 
700 pero se salvó de la tarjeta
Cansado y castigado por las faltas, el 
“Diez” no brilló en el empate 0-0 entre 
Barcelona y Sevilla.

Brutal. La patada del brasileño Diego Carlos despertó el enojo de “Leo”, que 
le dio un manotazo que pudo signifi car la roja. - LaLiga -

Tottenham, con presencia argen-
tina, empató ayer 1-1 con Man-
chester United, en partido corres-
pondiente a la 30ma. fecha de la 
Premier League, que empezó con 
dos enfrentamientos.
En la ciudad de Londres, el equi-
po local se situó en ventaja por 
intermedio del neerlandés Steven 
Bergwijn, a los 27 minutos de la 
primera etapa, según reprodujo un 
informe del sitio Flashcore.
En Tottenham, conjunto que con-
duce el DT portugués José Mou-
rinho, se alistó desde el arranque 
el mediocampista Erik Lamela (ex 
River), quien fue sustituido a los 
25m. del segundo período.
En cambio, el rosarino Giovani Lo 
Celso (ex Rosario Central) entró 
en sustitución del autor de la con-
quista de los Spurs, para jugar los 
últimos 20 minutos.
Manchester United, que tuvo en el 
banco de suplentes al arquero mi-
sionero Sergio Romero, estableció 
la igualdad a los 36’ del segundo 
tiempo, a través de un penal con-
vertido por el portugués Bruno 
Fernandes.
Además, el guardavallas Paulo Ga-
zzaniga también entre los relevos 
para el Tottenham, que contó con 
la reaparición del goleador Harry 
Kane, luego de seis meses, tras su-
perar una severa lesión.
En el otro adelanto, Southampton 
venció como visitante y por 3-0 al 
Norwich. - Télam -

Tottenham y el United 
fi rmaron las tablas

Premier League Liga de España. Tercer partido en la semana para el rosarino

de la inactividad por la pandemia: 
para el “Barsa” fue el tercer partido 
en siete días y para el Sevilla, el 
tercero en nueve.

Quique Setién apostó al ingreso 
del francés Antoine Griezmann 
(fue suplente por primera vez des-
de la reanudación del certamen, 
lo mismo que fue la primera vez 
de titular para el uruguayo Luis 
Suárez), pero no hubo caso para 
los visitantes. Messi fue el único 
jugador blaugrana titular los tres 
partidos, junto al arquero Ter Ste-
gen y el cansancio se sintió sobre 
el fi nal para el rosarino.

Barcelona y Sevilla se repartie-
ron las últimas dos chances de gol 
(Suárez, por encima del travesaño; 
Suso, con un disparo mordido que 
paró Ter Stegen), y el empate tuvo 
un solo ganador: Real Madrid, que 
quedó a tiro de la punta, la oportu-
nidad que esperaba. - Télam -

Messi debió ser, al menos, amo-
nestado: el brasileño Diego Carlos 
le fue con un planchazo desleal a 
la altura de la rodilla, y el rosarino 
no lo dejó pasar: lo fue a buscar y 
le metió un empujón sobre el fi nal 
del primer tiempo con insultos in-
cluidos. Lo que ameritaba sanción 
para ambos quedó en la nada por 
la decisión del árbitro.

El conjunto andaluz, con el in-
greso de Éver Banega, salió mucho 
mejor para el segundo tiempo, y 
a los 9’ tuvo una gran opción en 
los pies de Lucas Ocampos que 
despejó Ter Stegen.

Barcelona recién reaccionó a 
los 27’, otra vez con Messi y otra 
vez con un tiro libre: un zurdazo 
que se elevó por encima de la ba-
rrera y que Vaclik alcanzó, en gran 
esfuerzo, a sacar al córner.

En los últimos minutos se notó 
la falta de rodaje de ambos luego 

“Los Juegos van a ser inolvidables”

Agustín Vernice, único argen-
tino clasifi cado en canotaje para 
Tokio 2020, volvió al agua con su 
kayak en Olavarría después de casi 
tres meses y aseguró que el deseo 
de competir en sus primeros Juegos 
Olímpicos “aumentó” con la pande-
mia y la consecuente postergación 
del evento para el año próximo.

“Los Juegos van a ser inolvida-
bles. Me estoy preparando con mu-
cha determinación y con muchas 
ganas de estar en la mejor forma. 
Es una experiencia única que vengo 
esperando hace muchísimo y, ahora 
que se aplazaron por la pandemia, 
los espero más todavía. El deseo de 

Agustín Vernice, clasifi ca-
do en canotaje, se mostró 
además preocupado por 
el estado del arroyo donde 
entrena en Olavarría.

competir en Tokio y tener una buena 
participación aumentó”, contó Ver-
nice en diálogo con Télam.

Al palista bonaerense, de 24 
años, no lo detuvo ni el frío en 
Olavarría ni la mugre del arroyo 
Tapalqué de la ciudad, donde esta 
semana comenzó a entrenarse tras 
recibir la autorización del Gobierno 
nacional para deportistas olímpicos 
y el aval de la Municipalidad local. 
Sin embargo, hizo un descargo en 
redes sociales. “Para los que no 
saben, la mugre que se tira en la 
calle termina acá. Es lamentable 
tanta desidia y tan poco sentido 
de pertenencia por nuestro lugar. 
¿Cuándo vamos a tomar conciencia 
de que todos somos responsables de 
cuidar nuestra ciudad para las futu-
ras generaciones?”, posteó Vernice, 
con fotos de la basura acumulada 
en el agua.

Ahora que la fecha de los Juegos 
Olímpicos se reprogramó para julio 

de 2021, Vernice -único argentino 
con plaza asegurada hasta el mo-
mento- confía en llegar de la mejor 
forma. “Sé que en la recta fi nal de la 
preparación voy a estar bien porque 
no es que pasé un año sin entre-
narme. Esperé mucho tiempo para 
esto y falta un poco más, pero Tokio 
sigue siendo la gran motivación que 
tengo todos los días”. - Télam -

El bonaerense se quejó de la mu-
gre del arroyo Tapalqué. - Télam -

Lamela, titular en el local. - Spurs - 

Con la igualdad Barcelona que-
dó con 65 unidades, tres más que 
Real Madrid, que el domingo visi-
tará a Real Sociedad. Sevilla, con 
52, sigue en la zona de clasifi cación 
a la Champions League.

Messi, que venía de anotar dos 
goles en las fechas jugadas desde 
la reanudación del certamen (luego 
de la suspensión por la pandemia 
de coronavirus), tuvo dos buenas 
opciones de tiro libre, pero no 
consiguió vulnerar el arco de los 
andaluces.

Barcelona llegaba de hilvanar 
dos triunfos consecutivos en la 
reanudación del certamen (4-0 
a Mallorca, 2-0 a Leganés) y fue 
mejor que Sevilla en la media hora 
inicial, en la que Messi tuvo una 
gran opción para abrir el marcador: 
un tiro libre desde la derecha de su 
ataque que llegó a despejar Koundé 
de cabeza.

Otro remate del rosarino, con 
buena dirección pero poca po-
tencia (lo resolvió bien el arquero 
local), y un tiro de Rakitic apenas 
desviado fueron las otras opcio-
nes de Barcelona para ponerse en 
ventaja durante ese lapso inicial.

Pero el equipo azulgrana se 
fue apagando de a poco, Messi ya 
no tuvo tanta participación (reci-
bió muchas faltas, por cierto), y 
Sevilla logró equilibrar el juego. 
Sin generar chances de gol, pero 
lo sufi ciente como para justifi car 
el 0-0 al descanso.

Ayer: Granada 0 - Villarreal 
1, Mallorca 1 - Leganés 1; 
Sevilla 0 - Barcelona 0.
Hoy: Espanyol-Levante (9), 
Athletic de Bilbao-Betis (12), 
Getafe-Eibar (14.30), Atlético 
de Madrid-Valladolid (17).
Mañana: Celta de Vigo-
Alavés (9), Valencia-Osa-
suna (14.30), Real Socie-
dad-Real Madrid (17).

TRIGÉSIMA FECHA

RESUMEN

- POSICIONES -

Barcelona 65; Real Madrid 
62; Sevilla 52; Atlético de 
Madrid 49; Villarreal, Getafe 
y Real Sociedad 47; Valen-
cia 43; Granada 42; Athletic 
de Bilbao 39; Osasuna, 
Alavés y Levante 35; Betis 
34; Valladolid 33; Eibar 28; 
Celta de Vigo 27; Mallorca 
26; Leganés y Espanyol 24.


