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PARA MEJORAS 
DE INFRAESTRUCTURA

Se abrió la inscripción
al programa 
“Clubes en Obra”
Pàgina 9

wORLD PADEL TOUR

Madrid se prepara
para el regreso 
de la acción
Pàgina 9

DOS TEMONES Y UNA DIÁFANA 
FOTOGRAFÍA SOCIAL DEL ‘PAÍS-PANDEMIA’

Invierno 
en grieta
Pàgina 5

DIA DEL PADRE EN PANDEMIA

Padres trabajando 
en su día 
a favor del prójimo

Pàgina 4

COVID-19 

Cuatro casos descartados, incluido el camionero

Pàgina 2

Anoche, al cierre de nuestra edición, se conociò el resultado de hispado del transportista que 
el sábado por la noche se descompensó en la ruta 65 a la altura de nuestra ciudad. Además 
se confirmó que tres muestras más dieron negativo.

España recuperó la libertad de movimiento
“VUELTA A LA NORMALIDAD”

Fue luego de tres meses en estado de alarma por el coronavirus. También se reabrieron las 
fronteras con los países de la UE salvo Portugal, en medio de una gran incertidumbre sobre el 
regreso del turismo, principal motor económico. 

AMBA MAS CERCA DE VOLVER A LA FASE 1

Argentina pasó la barrera
de los 1.000 fallecidos
Fueron confirmados 1.581 nuevos casos de coronavirus, y la pandemia ya alcanza los 42.785 
contagios desde su inicio. De esa cifra, 1.011 personas murieron. El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que la vuelta a Fase 1 de la cuarentena en la zona 
metropolitana ya está acordada entre Provincia y la Ciudad. 
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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

El intendente Pisano con-
tinúa ajustando su agen-
da diaria a la emergencia 
sanitaria, relevando la si-
tuación en cada localidad 
del Partido de Bolívar y 
manteniéndose cerca de 
las instituciones en este 
contexto que se está atra-
vesando.
El sábado, visitó la loca-
lidad de Hale donde fue 
recibido por el delegado 
Hernán Urrutía, y luego, la 
Unidad N°17 del Servicio 
Penitenciario Bonaeren-

se de Urdampilleta, para 
conocer y acompañar los 
protocolos preventivos 
establecidos a raíz de la 
pandemia por coronavi-
rus.
En ambas localidades, 
junto al secretario de Ser-
vicios Urbanos, Mariano 
Sarraúa, Pisano hizo en-
trega de material de des-
infección y termómetros 
digitales, elementos de 
uso fundamental para el 
sistema sanitario.

EL SÁBADO

Pisano visitó Hale y la Unidad N° 17 de Urdampilleta
Más de 90 días sin casos 
positivos de covid-19 en 
todo el Partido de Bolí-
var, es el resultado de las 
apropiadas medidas pre-
ventivas establecidas por 
Pisano desde el comien-
zo de la cuarentena, y es 
fundamental para el jefe 
comunal seguir trabajan-
do, y fomentando la res-
ponsabilidad social, para 
cuidar la salud de todos 
los vecinos y las vecinas 
de la comunidad.

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.

COVID-19 

Cuatro casos descartados,
incluido el camionero
Se sumaron ayer dos nue-
vos casos sospechosos 
que activaron el protoco-
lo por Covid-19. Sobre el 
cierre de nuestra edición 
se confirmó que los cuatro 
casos en estudio dieron 
negativo, incluidos los dos 

que habían ingresado el 
sábado (una mujer de 80 
años y el camionero de 
Isidro Casanova).

La cola de siempre
Nuevamente ayer se vol-
vió a registrar una cola 
peligrosa en avenida 

Calfucurá, entre quienes 
quieren pasar de un lado 
a otro de la ruta 226. Sin 
Magallanes abierta por el 
fin de semana, de a ratos 
ese sector fue un caos al 
que no se le encuentra so-
lución.
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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: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
VIERNES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

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

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

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONARA:
EMPLEADO/A  ADMINISTRATIVO
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Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

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

MILITANTES SOCIALES VOLVIERON A ORGANIZARSE Y DAR VIANDAS

Día de la Bandera y canelones para los servidores públicos
Agrupaciones sociales 
volvieron a juntarse el pa-
sado 20 de junio para ha-
cer canelones y repartirlos 
entre los servidores públi-
cos apostados trabajando 
en los distintos lugares de 
la ciudad, tanto en pre-
vención por el Covid-19 
como por su labor diaria 

que atañe a la seguridad 
y la salud de todos.
Fernando Alvarez volvió 
a convocar y esta vez en 
la previa se reunió con el 
padre Mauricio Scoltore y 
la comisario Liliana Pelle 
para comentarles la idea. 
Cuando tuvo luz verde, 
comenzó a recolectar los 

elementos necesarios y a 
ver a la gente para que lo 
ayudara con la elabora-
ción de la comida.
Dijo Alvarez: “Dándole 
continuidad a lo que hi-
cimos el 25 de Mayo, y 
siempre con la idea de 
crear un espíritu patriótico 
en estas circunstancias 

de pandemia, decidimos 
hacer algo parecido el 20 
de junio”.
El militante social contó 
que “teníamos la intención 
de hacer una tallarinada; 
pero luego decidimos ha-
cer canelones, todo por un 
tema de producción, que 
se pueden hacer antes y 
lo único que nos quedaba 
para el final era calentar-
los, calentar la salsa y ar-
mar las viandas”.
Los beneficiados con las 
viandas fueron los mis-
mos que el 25 de Mayo: 
“Repartimos en el Hos-
pital, Protección Ciuda-
dana, Policía, Bomberos, 
Casa Hogar, Monitoreo 
y aquellos que reciben 
la atención de Desarrollo 
Social del municipio, quie-
nes disfrutaron de canelo-
nes de verdura y de jamón 
y queso”.

Alvarez contó que “con-
tamos con la colabora-
ción de la directora de 
Desarrollo Social, Lorena 
Gallego; de la Jefa De-
partamental de Policía, 
Liliana Pelle; la bendición 
de los alimentos y cola-
boración estuvo a cargo 
del padre Scoltore. Roque 
Gómez estuvo en repre-
sentación del movimiento 
´Por la vuelta del tren´, y 
demás compañeros de la 
Corriente Nacional de la 
Militancia, de la cual soy 

referente, y también mi 
familia”.
Fernando informó que 
“esta vez cambiamos la 
lógica de la distribución, 
hicimos que los móviles 
fueran a buscar los ca-
nelones al lugar donde 
los elaboramos. Nosotros 
llevamos al Hospital (55 
personas), Casa Hogar y 
los distintos puestos de 
Protección Ciudadana”.

Para terminar, Alvarez re-
flexionó: “Estamos muy 
contentos, fue un esfuerzo 
muy grande, sobre todo 
la mano de obra, hicimos 
todo casero con mucho 
amor, que fue lo que hizo 
que todo esto saliera bien. 
Desde nuestro movimien-
to tratamos de poner lo 
mejor para ayudar a supe-
rar este mal momento que 
estamos viviendo todos”.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones
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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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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La ONG solicita colabo-
ración para la confección 
de abrigos para los perros 
del refugio y callejeros.
SAPAAB, que no descan-
sa ni siquiera en plena 
pandemia, sigue trabajan-
do incansablemente por el 
bienestar animal, cuidan-
do a los animales que se 
encuentran en el refugio, 
y también de aquellos que 
se encuentran en situa-
ción de calle.
Con la llegada del invier-
no, los colaboradores de 
SAPAAB han estado re-
colectando abrigos para 
los animales callejeros, ya 
sea que estén en desuso, 
o bien retazos de tela, po-
lar, lana u otros, con los 
que se puedan confeccio-
nar abrigos para los calle-
jeritos.

Quienes tengan abrigos 
para donar, o materiales 
con qué confeccionarlos, 
se pueden contactar con 
SAPAAB a través de su 
página de Facebook.
TRABAJAR SIN DES-
CANSO
Durante el fin de semana, 
aprovecharon como siem-
pre, con los permisos y 

SAPAAB

Abrigos para pasar el invierno

cuidados correspondien-
tes, para realizar tareas 
de mantenimiento en el 
refugio, las cuales son 
fundamentales.
Los colaboradores cor-
taron el pasto, limpiaron 
las divisiones, y también 
estuvieron trabajando en 
la reparación de los alam-
brados.                    L.G.L.

En el Día del Padre, un 
puñado de papás boliva-
renses no pudieron ce-
lebrar en familia. No pu-
dieron hacerlo porque su 
trabajo los instaló en una 
tarea superior: la de cui-
dar al prójimo frente a la 
pandemia de COVID 19, 
que a todos nos tiene con-
movidos.
Son muchos ellos. Bom-
beros, médicos, enferme-
ros, servidores públicos 
que, como un día normal, 
se hicieron cargo de sus 

DIA DEL PADRE EN PANDEMIA

Padres trabajando en su día 
a favor del prójimo

puestos de tareas, aun-
que ello los privó de ese 
abrazo que tanto espera-
ban. Los homenajeamos 
muy sencillamente desde 
este espacio de comuni-
cación. Lo hacemos con 
algunas fotos obtenidas 
en los puestos de acce-
so a la ciudad y con los 
nombres de los hombres 
de Seguridad Vial que 
encontramos. Y el de sus 
hijos, por supuesto.
Martín Sebastián Ortiz 

es papá de Santino; Ma-
rio Lumelli es padre de 
6 hijos: María, Armando, 
Mario, César, Lucas y Mi-
lagros; Luciano Fernán-
dez trabaja en el lugar 
mientras piensa en Ciro 
Martín, su hijo y Néstor 
Oscar García, con or-
gullo nos da el nombre 
de sus dos hijas: Elsa 
Paola y Melina Isabel. 
Junto a nuestro saludo re-
ciban también el agradeci-
miento por su labor.
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VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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6 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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Una diáfana fotografía 
social de Argentina oto-
ño-invierno 2020 arrojan 
las últimas consignas del 
ciclo radial Fuga de Tor-
tugas: quienes están a 
favor de estatizar Vicentin 
respaldan que Bolívar no 
ingrese a la fase 5 de la 
cuarentena, y quizá tam-
bién apoyarían un retro-
ceso a fase 3. ¿Son pe-
ronistas K, chavistas, old 
zurdes, sandinistas con 
delay, trotskistas con los 
pies redondos, fogwillistas 
que consideran que la úni-
ca revolución posible es 
desdeñar la toma del po-
der, de La Cámpora, del 
club de fans del guitarrista 
Odiado Boudou, clientes 
del otrora librero Luis Za-
demora, hinchas de uno 
que nunca asciende, por 
ejemplo Atlanta? Ponele 
que porái sí, pero no ne-
cesariamente. Lo que no 
son es anti esas catego-
rías. Quieren un estado 
fuerte, que intervenga y 
salve vidas. ¿Será por-
que les duele el hambre 
aún con la panza llena, el 
individualismo de los que 
se cortan solos y logran 
ser felices en un mun-
do triste? ¿Será porque 
odian la ‘ley del más fuer-
te’ y aman la solidaridad 
y la mentada igualdad de 
oportunidades? ¿Porque 
creen que un estado débil, 
o directamente bobo, es el 
caldo de cultivo ideal para 
la injusticia social que se 
traduce en muertes, vidas 
desperdiciadas y país ca-
rancheado? 
La imagen que surge de 
esas consignas radiales 
es eficaz aunque venga a 
confirmar viejos prejuicios 
que la agenda de hoy no 
hace más que reactuali-
zar: ayer nomás fueron 
la ‘125’ y la ley de Me-
dios, y estos meses con 
la cuarentena extra large, 
el desinflado impuesto 
extraordinario y Vicentin 
tin tin tenemos más que 
suficiente para un dulce 
demasiado amargo, cua-
jado por una acidez que 
conocemos bien. Siglos 
antes, el asunto fue la 
Revolución de Mayo; aún 
no existían el espiado 
Balconada Mmm ni Los 
Leucocito (de ‘loucos’, Al-
fredo y su pibe en vez de 
combatir infecciones, las 
provocan), imaginate la 
de irregularidades que hu-

bieran detectado en el re-
parto de cintas celestes y 
blancas; a French y Beruti 
los habrían hecho crema, 
un sable corvo de oro en-
terrado en el jardín era lo 
mínimo que les cachaban. 
Hasta hubiesen investi-
gado si eran pareja, algo 
fundamental. Sólo estaba 
entonces el ¿finado? Mo-
reno, buen periodista lás-
tima que militante. 
Si seguimos con la com-
posición de la fotografía, 
veremos que los consti-
tucionalistas del año cero 
que se arrancan el cárdi-
gan contra el desembar-
co estatal en la quebrada 
cerealera hace rato que 
se hartaron de la cuaren-
tena, y si aún la acatan 
es por temor a un juicio, 
un escrache o un rato en-
gayolades. (No hablan de 
respetar, sino de acatar. 
Todo un dato.) Anhelan 
un estado no-estado, es 
decir que garantice los 
históricos desequilibrios 
sociales de los que sacan 
ventaja, aunque no ten-
gan más que la casa y el 
auto. Uno que intervenga 
al revés, a lo Hood Robin, 
que aúpe en vez de con-
trolar los negocios forever 
impuros de esos despren-
didos que lo arriesgan 
todo en favor de la patria, 
ya que creen/militan que 
cada cual tiene lo que se 
merece y todo es cuestión 
de meritocracia, religión 
entre religiones, la quin-
taesencia de la libertad. 
(Se babean por Europa, 
pero por mucho que ama-
guen jamás se mudarán 
allá, porque en verdad el 
proverbial despelote ar-
gentino les sienta joya.)
Son la antipolítica, pero 
cuando un gobierno toca 
intereses que parecían 
placas tectónicas, se lan-
zan con motoneta y todo 
al fango de la política 
como el más encarniza-
do puntero barrial. Toda-
vía peor si ese gobierno 
es peronista, y mejor que 
no sea kirchnerista por-
que hasta han de soñar 
con fierros. (El pequeño 
detalle es que, salvo el 
encabezado por el primer 
Alfonsín, que ya no sería 
radical, los gobiernos ‘pa-
teatableros’ siempre han 
sido peronistas, igual que 
los días soleados.) Los 
zurdos les saben simpá-
ticos, como el pimentón 

dulce, que pica pero no 
desagrada. En general 
leen y saben caer bien 
parados hasta en mesas 
adversas, bordean los 
temas que a ellos les ar-
den y nunca abandonan 
cierto preciosismo que en 
el fondo admiran y, mejor 
aún, finalmente siempre 
les es funcional. Compar-
ten un vino, si ya tienen 
algunos años recuerdan 
una canción de Miguel 
Cantilo, esa de la libertad 
con fijador estaba buena, 
en ese momento. Al Silvio 
no lo conocen, llegaron 
hasta Milanés. Con vien-
to del sur, dos vinos más 
y el helado abominan de 
Menem y descubren en 
videla la pólvora de atro-
cidades que en marzo del 
’77 el entonces poco co-
nocido Walsh ya se inmo-
laba publicando. A Trump 
pueden llegar a ‘cepillarlo’ 
pero de Macri no dicen 
demasiado, mucho me-
nos esta boca es mía. Van 
a esperar un poco más. 
De feminismo no hablan. 
El zurdo se va satisfecho, 
comió y bebió chiche y 
dentro de lo malo un poco 
lo escucharon. El límite de 
los anti cuarentena y anti 
estatización ni siquiera 
es el peronismo, sino el 
kirchnerismo. Qué ampli-
tud, mamita. Dile Cris y te 
dirá quién es. Allí donde 
el ‘Capitán Beto’ habla del 
rescate de Vicentin, ellos 
hablan de atropello a las 

instituciones, pisoteo de 
la Constitución y de que 
el primero de Maradona 
no fue gol. Fíjate de qué 
lado estás, es buen vene-
no pa las tripas recono-
cernos en ese rudimenta-
rio esquemita, ya que no 
se puede transitar ambas 
veredas, pero tampoco 
esquivarlas. Para ellos el 
sector privado da trabajo 
y es el que mueve la rue-
da económica de un país, 
es su sangre y su savia (y 
también su sabiduría y su 
acervo cultural), mientras 
que el estado fomenta la 
vagancia y arruina todo 
proceso de desarrollo. Lo 
mismo que un cáncer, va 
comiendo todas las célu-
las sanas del organismo 
nacional. Un corrupto en 
el sector privado es la ex-
cepción, uno en el público 
es la regla. Son los mis-
mos que cuando un villero 
se gradúa de doctor dicen 
“viste, con laburo todos 
pueden”. Así llegamos 
hasta acá, en el 510 y en 
el 3000 también, querido 
Discepolín.

Marchan por la mano 
Trump de la vida, del bra-
zo de Bolsonado y esos 
mandatarios que también 
están en contra de la cua-
rentena y a favor de una 
pandemia que sin proli-
jidad ninguna viene ha-
ciéndoles el trabajo sucio 
de ‘limpiar’ sus países de 
viejos y débiles, dejándo-

les sólo la población eco-
nómicamente activa y no 
necesariamente afectiva, 
o sea quienes consumen, 
producen y se reprodu-
cen. Aunque no se diga 
así. Decir que están a fa-
vor de la vida sería como 
afirmar que Susana Gime-
nos está a favor del cono-
cimiento porque una vez 
preguntó por la Antigua 
Grecia en un concurso por 
un auto.
En el penúltimo capítulo 
de la temporada 3 de la 
deslumbrante Black Mi-
rror, El hombre contra el 
fuego, una formación de 
hombres y mujeres es in-
tervenida con implantes 
neuronales que les po-
tencian el oído, el olfato 
y la vista. El dispositivo 
emplea también el recur-
so de la realidad aumen-
tada, de modo que lo que 
finalmente les excita es el 
odio, fundamental para la 
misión que deben cumplir. 
Las víctimas de este si-
niestro procedimiento sa-
len a liquidar a personas 
a las que ven como cuca-
rachas, que bien podrían 
ser ellas. No estamos le-
jos de algún experimen-
to así. Imaginate contra 
quiénes estaría destina-
da la operación, quiénes 
estarían a favor, quiénes 
en contra y quiénes con 
ninguno de los dos, “ni 
exterminadores ni exter-

minados”, y volvemos al 
esquemita. Ahí andarían 
Luchito Maful y el descon-
solado programa de Lana-
ta viendo caras de kukas y 
de venezolanes en todas 
las sopas. 

Hay gente que tiene idea-
les, y otra sólo bolsillos. 
Digámoslo de una santí-
sima vez: nadie que no 
anhele con el corazón re-
tumbándole en las sienes 
que el mundo se estrole 
y quede al revés puede 
venir con que tiene idea-
les, si no se aferra con los 
dientes de vivir al único 
que vale la pena todo lo 
demás es mentira. Pero 
curiosamente, los que 
abrazan ideales también 
llevan pantalones con bol-
sillos, aunque sus ideales 
son más grandes e im-
posibles de llenar, como 
toda buena utopía. (Por 
empezar, los pragmáticos 
de la ‘cartera’ consideran 
que utopía es una pala-
bra demodé, quizá hasta 
ridícula, y Galeano ya se 
murió, pobre.) Les duele 
ir perdiendo pero no por 
el resultado en sí, ya que 
para l@s que adoptan 
esta filosofía de vida lo in-
teresante no es el puerto 
sino el trayecto, la grande-
za del intento. Lo que les 
mortifica de esa derrota 
parcial y ya muy prolonga-
da es que el triunfo de un 
modelo socioeconómico 
de concentración y exclu-
sión se cimenta sobre mi-
llones de muertes diarias. 
Tantas y durante tanto 
tiempo, que hasta el más 
sensible corre riesgo de 
anestesiarse. Ya era así 
antes de la irrupción de un 
coronacrac que muchxs 
quisieron ‘vender’ como 
‘equitativo’. Penosamente 
implica que, como pobla-
ción de un país e incluso 
como especie, somos in-
dignos. 
Hay gente que sueña, y 
otra que sólo duerme. Y 
hay, todavía cantamos, 
una patria, nuestra estoi-
ca Argentina, con una atá-
vica grieta que l@s que la 
niegan o claman por ce-
rrarla, no hacen más que 
alimentar a cada paso que 
dan, pasos que no son de 
pan.

Chino Castro

DOS TEMONES Y UNA DIÁFANA FOTOGRAFÍA SOCIAL DEL ‘PAÍS-PANDEMIA’

Invierno en grieta
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Henderson

La Jefatura de Policía  de 
Seguridad Comunal Hipó-
lito Yrigoyen detalló acer-
ca de la aprehensión de 
un ciudadano que portaba 
drogas. Si bien el hecho 
tuvo lugar la semana pa-
sada, este jueves se for-
malizó el parte del caso. 
El primer parte indicaba 
que el día 5 del presente 
mes personal de la Esta-
ción de Policía Comunal 
Henderson juntamente 
con D.D.I. Trenque Lau-
quen, procedió en la vía 
publica a la aprehensión 
de un masculino mayor 

POLICIALES

Aprehensión de un ciudadano 
que portaba drogas

de edad, oriundo de la 
ciudad de Salazar, por 
el delito de infracción ley 
23737. Sobre el caso se 
dio intervención a la Fis-
calía de Drogas de Tren-
que Lauquen, a cargo del 
Dr. Raúl Carini Hernán-
dez, incautándosele en su 
poder sustancia estupe-
facientes, tratándose de 
marihuana, cumplimen-
tándose las diligencias de 
rigor para con el mismo.
En tanto el día jueves se 
aclaró en un segundo par-
te: 
“La Jefatura de Policía de 

Seguridad Comunal Hi-
pólito Yrigoyen, por este 
medio, y ante trascendi-
dos, desea efectuar una 
aclaración en relación a 
la noticia por la detención 
de un sujeto domiciliado 
en la localidad de Salazar 
a quien se le secuestrara 
sustancias prohibidas, a 
fin de hacer saber que se 
omitió detallar que la de-
tención se produjo en el 
acceso y ruta provincial 
86, en momentos que el 
mismo se encontraba “ha-
ciendo dedo” con destino 
a la ciudad de Pehuajo”.

La Asociación Rural de 
Henderson realizó un pro-
nunciamiento en defensa 
de Vicentin. Fue en su 
portal de prensa, después 
de reunirse virtualmen-
te la mesa directiva de la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa, la cual 
incluye al hendersonense 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Pronunciamiento en defensa de Vicentín
Pablo Ginestet.
Al respecto, la entidad ru-
ral expresó: “vemos con 
mucha preocupación el 
accionar del Gobierno 
Nacional frente a la situa-
ción que está atravesan-
do la empresa Vicentin, 
la cual está tramitando un 
concurso preventivo de 
acreedores por no poder 

afrontar sus acreencias. 
Por ello, alarma el accio-
nar del Gobierno Nacional 
al anunciar la intervención 
vía Decreto de Necesidad 
y Urgencia, así como su 
eventual expropiación a 
través de un proyecto de 
ley que se enviara al Con-
greso Nacional.
Triviales argumentos ro-

dean la errónea intención 
de un Gobierno que pare-
ciera no entender la fragi-
lidad económica en la que 
estamos inmersos todos 
los argentinos, en medio 
de una negociación inter-
nacional de deuda que 
nos pone al borde del de-
fault y con una crisis pro-
ductiva sin precedentes 
producto de la pandemia, 
perdiendo el foco de las 
imperiosas necesidades 
de educación, justicia, 
salud y orden económico 
que el pueblo argentino 
reclama, mas allá de la 
gran preocupación que 
genera el avance de un 
Estado casi quebrado so-
bre la propiedad privada.
Si tal como se anunció en 
la conferencia de prensa 
preocupa la soberanía ali-
mentaria, desde el Estado 
deberían entender que 
toda intervención que rea-

lizan lejos de favorecer la 
producción de alimentos 
atenta contra los niveles 
productivos y desalienta a 
quienes deben tomar deci-
siones a diario para inver-
tir, contratar mano de obra 
y producir alimentos. Si la 
preocupación es poder re-
cobrar el dinero prestado 
por nuestra banca estatal, 
como así también poder 
resarcir a los productores 
damnificados habría que 
articular los mecanismos 
legales junto con el juez 
a cargo del concurso de 
acreedores, quien es el 
encargado de garantizar 
los derechos tanto de los 
acreedores como de los 
deudores de la empresa.
Las dificultades de la em-
presa Vicentin son pro-
ducto de los errores y la 
impericia de sus accionis-
tas y dueños, y su pasivo 
con esta medida será tras-

ladada al conjunto de ar-
gentinos. Además, quien 
garantiza que una vez que 
el estado haya tomado el 
control de la mismase 
realice una administración 
eficiente y austera? La 
experiencia indica que se 
transformara en un refu-
gio de militantes, moneda 
de cambio para el pago 
de favores políticos y una 
permanente carga para 
todos los argentinos.
Se debiera actuar del mis-
mo modo con la gran can-
tidad de pymes que han 
tenido que cerrar debido 
ya no a desmanejos, sino 
como consecuencia de la 
pandemia. 
Con estas decisiones 
claramente el Gobierno 
Nacional es quien está 
poniendo en jaque la lla-
mada soberanía alimen-
taria”.

El miércoles próximo pa-
sado se brindó una capa-
citación sobre tratamiento 
preventivo de la violencia 
familiar y diversidad de 
género, la cual estuvo di-
rigida al personal policial. 
La misma se desarrolló 
en el recinto del Honora-
ble Concejo Deliberante y 
entre las autoridades de la 
fuerza se contó con la pre-
sencia del Jefe de la Po-
licía Comunal, Comisario 
Inspector Miguel Surós, el 
Jefe de Estación Policial 
de Henderson, comisario 
Luis Mariani, la titular de 
la Comisaría de la Mujer 
y la Familia, comisaria 

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

Se brindó una capacitación
sobre tratamiento preventivo 
de la violencia familiar y diversidad de género

Paola Papay, y el Jefe del 
Comando de Prevención 
Rural,subcomisario Gui-
llermo Farías.
Parte de prensa emitido 
por la fuerza policial: 
“Se lleva a conocimiento 
de la ciudadanía que en 
la fecha (miércoles pasa-

do),  personal de esta Je-
fatura de Seguridad junto 
a la Estación de Policía 
Comunal, Comisaria de la 
Mujer y la Familia de este 
medio, como así también 
Comando Patrulla Rural, 
participo de charla infor-
mativa  brindada por el 
Coordinador de Políticas 
de Genero Trenque Lau-
quen, la Coordinadora 
de de Oficina de Gene-
ro - Diversidad y Violen-
cia Familiar,  Trabajadora 
Social Local y Secretaria 
de Asuntos Legales de la 
Municipalidad, relaciona-
da a la plena vigencia de 
la “Ley Micaela”, “Violen-
cia de Generó” y “Violen-
cia Familiar” con el fin de 
llevar una labor coordina-
da entre todas las institu-
ciones.”
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Diario La Mañana
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OPOrTUNIDADES UNICAS!!!

bArrIOS

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

CAmPOS - CASAS - tERRENOS - tASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VArIAS PrOPIEDADES MAS 
EN VENTA y ALQUILErES. CONSULTANOS...
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La Dirección de De-
portes de la Munici-
palidad, a cargo de 
Alejandro Viola, in-
forma a la comunidad 
que ya se encuentra 
abierta la inscripción 
para el Programa  
Clubes en Obra.

El programa desti-
nado a los clubes de 
barrio y entidades 
deportivas para rea-
lizar mejoras de in-
fraestructura, es una 
asistencia del Estado 

para la construcción, 
ampliación y manteni-
miento de las instala-
ciones.

El equipo de coordi-
nación del programa 
evaluará la solicitud y 
en caso de necesitar 
más información so-
bre la institución o el 
proyecto, se contac-
tarán a través de los 
canales de comunica-
ción facilitados en el 
formulario.

PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Se abrió la inscripción
al programa “Clubes en Obra”

Para obtener el bene-
ficio se debe realizar 
la inscripción a través 
de la página https://
www.argentina.gob.
ar/inscribirse-en-clu-
bes-en-obra. Asimis-
mo, aquellos clubes 
que tengan dudas o 
consultas al respecto 
pueden comunicarse 
a la Dirección de De-
portes a los teléfonos: 
02314-15404384 o  al 
02314-15461262. 

Javier Frías es el nuevo presidente 
de la Liga de Olavarría

FUTBOL

El pasado viernes y bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene se 
realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga de Fútbol de Olavarría, en el 
transcurso de la cual asumió Javier Frías durante el periodo de dos años.

El ente regulador del fútbol olavarriense llevó a cabo la asamblea de cada 
año para dar rendición de cuentas sobre el año que transcurrió y además se 
renovaron las autoridades que comandan las acciones.

Después de varias idas y vueltas, de una suspensión y de incertidumbre se 
realizó la reunión más importante del año para el fúbol de la vecina ciudad, 
que además sumó la renovación de autoridades sin acto eleccionario.

Con la participación de la mayoría de los clubes de Primera División -no 
participó El Fortín- y después de algunos minutos de charlas, se presentó ofi-
cialmente a Javier Frías como presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, 
quien se hará cargo durante los próximos dos años.

Frías estará acompañado por el presidente saliente, Mario Paternó quien 
pasará a ocupar el lugar de vice.  Además se sumó al equipo de trabajo 
Pablo Palahy.

Fuente: Infoeme

wORLD PADEL TOUR

Madrid se prepara
para el regreso de la acción
En los últimos días se pudo ver cómo se trabaja en el estadio de la capital española 
para el regreso del mejor pádel del mundo previsto para el próximo 28 de junio y que 
contará con la participación -entre otros- de los dirigidos por Matías Ortiz (Pablo Lijo 
Santos y Alvaro Cepero), como así también del bolivarense Andrés Britos, actual 
compañero del español Mario Del Castillo.
La espera terminó, el World Padel Tour volverá a la competir y para la disputa del 
Estrella Damm de Madrid ultima detalles y se trabaja en la creación de las canchas 
que recibirán a los mejores deportistas del mundo.
Luego de superar la pandemia, el mejor padel del mundo saldrá a las pistas del 
Madrid Arena sin público y con un estricto protocolo de seguridad e higiene y pen-
sando en el regreso, los organizadores ya trabajan en la colocación de las canchas 
mientras los deportistas siguen poniéndose a punto.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Desde la Cooperadora del 
Hospital “Dr. Miguel L. Ca-
predoni” llegó a esta re-
dacción un parte de pren-
sa dando cuenta de todo 
lo que se ha invertido en 
este tiempo que llevamos 
transcurriendo la pande-
mia del Covid-19.
Dice el informe: “Debi-
do a la problemática que 
nos afecta, la pandemia 
´COVID-19´, desde la 
Cooperadora del Hospi-
tal de Bolívar informamos 
las compras efectuadas   
para nuestro nosocomio   
por un total hasta la fecha 
de $ 3.134.505,85”.
El parte describe que 
“este importe se ha dis-
tribuido en los siguientes 
insumos:
- tela para camisolines
- 8 bombas de Infusión 
para Clínica Médica e in-
ternación de Cirugía

- 6.000 barbijos con distin-
to tipo de protección
- 5000 litros de alcohol
- máscaras faciales
- 8 cámaras de video con 
accesorios para Clínica 
Médica
- 1 TV 32" para monitoreo 
de cámaras de Clínica 
Médica
- 28 paneles con regula-
dores y manómetros  para 
aire comprimido  (elemen-
to fundamental junto con 
el oxígeno para hacer fun-
cionar los respiradores en 
Clínica Médica)
- 2 termómetros infrarro-
jos”.
Respecto a las cámaras 
de video con accesorios, 
comenta que “se instalan 
en 8 camas para casos 
en estudio de infectados 
o no de COVID 19. Con 
este sistema los médicos 
y enfermeros no necesi-

tan ingresar permanente-
mente a las habitaciones, 
evitando de esa manera 
más gastos en camisoli-
nes, barbijos y otros insu-
mos de protección, siendo 
monitoreado el paciente 
desde una cabina elevan-
do el sector a una terapia 
intermedia”.
También se cuenta que 
“se abonó a la Aduana un 
arancel de importación 
muy significativo para el 
ingreso de un Videoen-
doscopio Bronquial prove-
niente de EEUU que fuera 
adquirido por el Rotary 
Club y la Cooperadora, 
equipo de gran importan-
cia en estos momentos de 
pandemia”.
Más adelante el informe 
dice que “todas las com-
pras que se realizaron 
fueron consensuadas 
con los profesionales y 

DURANTE LA PANDEMIA

Importantes inversiones de la Cooperadora del Hospital

Los miembros de Cooperadora se han estado reuniendo en este tiempo de manera 
virtual vía la plataforma Zoom.

la dirección del Hospital, 
priorizando la adecuación 
de los sectores para dar 
respuesta a esta proble-
mática”.
También agrega que “se 
adquirió la Planta Gene-
radora de Oxígeno por un 
total de $ 5.871.108,98, 
para proveer de este gas 
medicinal a nuestro Hos-
pital para su autoabaste-
cimiento, suministrar en 
tubos a los Hospitales de 
Pirovano y Urdampilleta, y 
en el futuro poder vender 
a otras localidades veci-
nas. Esta Planta se efec-
tivizó con el ingreso de la 

venta del predio del Bo-
lívar Automóvil Club que 
fuera donado a la Coope-
radora para ese fin”.
Luego agrega que “las do-
naciones recibidas hasta 
la fecha suman un total 
de $ 4.369.700 mostran-
do la solidaridad de to-
das aquellas personas, 
comerciantes, empresas, 
colegios de profesionales, 
fundaciones, productores 
agropecuarios, Cámara 
Comercial, Sociedad Ru-
ral y Cooperativa Agrope-
cuaria, quienes inmedia-
tamente se comunicaron 
con nuestra institución y 

se pusieron a nuestra dis-
posición”.
Por último, en el informe 
reitera que “nos hemos 
visto obligados a cambiar 
los días de sorteos de la 
rifa que tenemos en cir-
culación de la siguiente 
manera: los días jueves 
a partir del pasado 28 de 
mayo se sortean los que 
no fueron realizados en 
los meses de marzo, abril 
y mayo, y los viernes a 
partir del pasado 29 de 
mayo los sorteos que de-
bían realizarse los sába-
dos hasta fin de año”.
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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
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

Participación

OSCAR ALFRE-
D O  m I R A m O N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 

de junio de 2020, a la 
edad de 72 años.  El 
Club Provincial La 14 y la 
comunidad educativa de la 
Escuela Nº 14 participan 
con dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.325

Participación

OSCAR ALFRE-
D O  m I R A m O N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

junio de 2020, a la edad 
de 72 años.  La filial Bolí-
var de Federación Agraria 
Argentina, y Mujeres Fe-
deradas Bolívar participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.326

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

2020, a la edad de 78 
años.  Gabriel Santilli parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado, con 
probabilidad de algún chubasco en la tarde.
Mínima: 9ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Parcialmente soleado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Sé amable cuando tengas la posibilidad. 

Siempre tienes esa posibilidad”.
Dalái Lama. Líder espiritual del lamaísmo 

o budismo tibetano.

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite los exabruptos para 
luego no lamentarse. Pre-
párese, ya que será una jor-
nada propicia para sentarse 
a medir las consecuencias 
de sus propias acciones. 
Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº54.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Su mente estará despejada 
y será oportuno para que 
intercambie opiniones con 
alguien imparcial sobre ese 
tema que lo preocupa hace 
días. Nº09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Seguramente en este día 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que vivir el pre-
sente será importante para 
su vida. Intente dejar de 
lado los cuestionamientos 
que usted siempre hace a 
su entorno y no lo involu-
cran. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

No tenga culpa, intente 
dedicarse de lleno a los 
estudios y a eso que tanto 
le gusta hacer y por falta de 
tiempo no podía realizar. 
Nº 53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida.
N°17.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante este día, los enga-
ños y las confusiones pue-
den llegar a ser el motivo 
de problemas. Necesitará 
estar alerta para evitar que 
abusen de su confianza. 
Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien. 
Nº41.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende adquirir nuevas 
responsabilidades deberá 
agudizar sus percepciones 
y exponer todos sus cono-
cimientos adquiridos en la 
vida. Nº 26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - tel: 421050

2314 - 444481

1675 – Carlos II estable-
ce el Royal Greenwich 
Observatory.
1772 – abolición de la 
esclavitud en Inglaterra.
1777 – nace Guillermo 
Brown, almirante irlan-
dés partícipe de la causa 
de Mayo.
1815 – abdica Napoleón 
Bonaparte, tras su derro-
ta en waterloo.
1851 – un incendio des-
truye parte de San Fran-
cisco.
1870 – se funda oficial-
mente el Colegio Militar 
de la Nación Argentina.
1872 - muere Rudecindo 
Alvarado, general argen-
tino (nacido en 1792).
1898 – Tropas estadouni-
denses desembarcan en 
Cuba y se produce la ca-
pitulación de Santiago.
1903 – nace John Dillin-
ger.
1906 – Nace Billy Wilder, 
cineasta estadouniden-
se.
1910 – vuela el Zeppelin 
Deutschland, primer diri-
gible de pasajeros.
1911 – Coronación de 
Jorge V de Inglaterra.
1913 - Álvaro Alsoga-
ray, político argentino (f. 
2005).
1918 – a las 5 de la tarde 
nieva en Buenos Aires.
1918 – Primera Guerra 
Mundial: los franceses 
detienen la ofensiva ale-
mana a 70 kilómetros de 
París.
1927 – se funda el club 
Cruz Azul, de México.
1928 – José Farabun-
do Martí se incorpora al 
Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de 
Nicaragua de Augusto 
César Sandino.
1934 - en Alemania se 
firma el contrato entre la 
Asociación de la Indus-

Día de San Juan Fischer, Santo Tomás Moro y San Paulino.
Día internacional del Volkswagen “Escarabajo”.

tria Alemana del Automó-
vil del Reich y Ferdinand 
Porsche, con el cual inicia 
el desarrollo del automóvil 
Volkswagen «Escaraba-
jo».
1937 – Joe Louis consi-
gue el título mundial de 
los pesados.
1938 – nace Norberto La 
Porta, político argentino.
1940 - Francia se rinde 
ante la Alemania Nazi en 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1949 – nace Mary Louise 
“Meryl” Streep, actriz es-
tadounidense.
1959 - nace Tristán Bauer, 
cineasta y político argen-
tino.
1959 – Se revela en Ar-
gentina un pacto Perón-
Frondizi que incluye, entre 
otros asuntos, una con-
vención constituyente con 
convocatoria de eleccio-
nes en las que participará 
el peronismo.
1966 - nace María Fer-
nanda Callejón, actriz ar-
gentina.
1973 – la tripulación del 
Skylab vuelve a la Tierra 
tras un vuelo espacial de 
28 días.
1978 – se descubre Cha-
ron, satélite del planeta 
Plutón.
1978 - nace José Meo-
lans, nadador argentino.

1983 – el matemático 
argentino Luis Antonio 
Santalo obtiene el premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica.
1986 - en el Mundial de 
Fútbol de México, el ju-
gador Diego Armando 
Maradona hace un gol 
con la mano (acto que se 
llamará humorísticamen-
te «la Mano de Dios») 
contra la selección britá-
nica. Posteriormente, y 
durante el mismo partido, 
realiza el (algunos han 
llamado) Gol del siglo, 
considerado uno de los 
goles más destacados 
de la historia de los mun-
diales.
1992: Ricardo Javier 
Acosta, futbolista argen-
tino.
1993: El cantante mexi-
cano Luis Miguel, lanza 
al mercado su noveno ál-
bum llamado “Aries”.
1995 - muere Raúl Astor, 
actor y locutor argentino 
(nacido en 1925).
2010 - comienza el Parti-
do Mahut-Isner de wim-
bledon 2010, que será 
conocido como el partido 
de tenis más largo del 
mundo, tanto en dura-
ción (11 horas y 5 minu-
tos) como en número de 
juegos (183).

La “mano de Dios” de Maradona a los ingleses.
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Canje de deuda: Kicillof 
extiende el plazo de   
la oferta al 31 de julio
Lo anunció el Gobierno a través de un comunicado. Así 
la administración provincial aplica la misma estrategia 
que Nación, que prorrogó hasta el 24 de julio la 
reestructuración por US$ 66.300 millones. - Pág. 3 -

España recuperó la libertad de movimiento
Fue luego de tres meses en estado de alarma por el coronavirus. También se 
reabrieron las fronteras con los países de la UE salvo Portugal, en medio de una gran 
incertidumbre sobre el regreso del turismo, principal motor económico. - Pág. 5 -

Había expirado el viernes

AMBA más cerca de volver a Fase 1

El país pasó la barrera 
de los 1.000 fallecidos
Fueron confi rmados 1.581 nuevos casos de coronavirus, y la 
pandemia ya alcanza los 42.785 contagios desde su inicio. De 
esa cifra, 1.011 personas murieron. El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que la vuelta a Fase 1 
de la cuarentena en la zona metropolitana ya está acordada entre 
Provincia y la Ciudad. - Pág. 2 -

Según los dirigentes 

Se vienen tiempos 
austeros y de  
cambio para el 
básquet argentino 
Tras la cancelación de la Li-
ga Nacional, representantes 
de Ferro, Regatas Corrien-
tes y Argentino de Junín 
analizaron el futuro del 
deporte de la naranja. - Pág. 8  -

Florencio Varela 

Fue a buscar a su 
hija por el Día   
del Padre y lo   
mataron a golpes 
Por el crimen detuvieron 
a la actual pareja de su 
exesposa, quien reconoció 
haberle propinado a la víc-
tima cuatro puñetazos en la 
cabeza. El resultado preli-
minar de la autopsia detalló 
que el hombre murió por un 
politraumatismo encefalo-
craneano. - Pág. 6 -Automovilismo 

al combate   
del Covid-19 
Un equipo del Súper 
TC2000 fabricó un disposi-
tivo para evitar la propaga-
ción de la enfermedad. Se 
puede usar “a nivel familiar, 
comercial e industrial”.  - Pág. 7 -

Fernández y Delgado analizaron 
“todas las alternativas”
El interventor en Vicentin, 
Gabriel Delgado, se reunió 
ayer con el presidente Alberto 
Fernández para analizar 
“todas las alternativas” para 
el salvataje de la empresa en 
concurso de acreedores y 
aclaró que el Gobierno “no se 
aferra a los instrumentos”.
“Con Alberto Fernández 

analizamos la situación de 
Vicentin. Repasamos todas 
las alternativas y no nos 
aferramos a los instrumentos”, 
sostuvo Delgado en su cuenta 
de Twitter. Y destacó que 
“el propósito del Gobierno 
es preservar las fuentes de 
trabajo y que los productores 
puedan cobrar”. - Pág. 3 -

“Igual, algo de alivio a los negocios”

Día del Padre: las ventas  
cayeron 44,2%, según CAME 
Refl ejaron la retracción general del consumo por el descenso en 
los ingresos de los hogares y la falta de circulación por la cuaren-
tena. Solo el 4,9% de los comercios pymes relevados fi nalizó la 
fecha con aumento; el 88,7% en baja. - Pág. 3 -

Aporte del sector 

- EFE -

- Télam - 

Covid-19 positivo

Insaurralde se siente mejor   
gracias al tratamiento con plasma



Los municipios de Punta Indio y 
General Viamonte (Los Toldos) 
confirmaron sus primeros casos 
de coronavirus en las últimas ho-
ras y de esta manera el Covid-19 
ya llegó a al menos 96 distritos 
desde el inicio de la pandemia.
El caso de Los Toldos se confirmó 
el sábado. Es el de una persona 
que viajó a un distrito del Conur-
bano bonaerense por la muerte 
de un familiar. “Tuvo que viajar a 
enterrar a su padre y se realizó el 
hisopado previo a volver”, contó el 
secretario de Salud local, Santia-
go Catalán Pellet. El enfermo se 
encuentra internado en el hospital 

Al menos 96 distritos bonaerenses con casos de coronavirus

local. En tanto, la Municipalidad 
decidió regresar la cuarentena a 
fase 4 (había avanzado a la 5) e 
hisopar a las personas que tuvie-
ron contacto con el caso antes 
del viaje.
El de Punta Indio se confirmó el 
viernes. Se trata de una vecina 
que el 2 de este mes se había 
trasladado a La Plata para rea-
lizarse un estudio cardiológico. 
“Parecía que la pandemia nunca 
iba a llegar y terminó llegando”, 
dijo el jefe comunal local, Hernán 
Yzurieta, en diálogo con Radio 
Provincia. Y agregó: “Se tomó 
bien la noticia porque veníamos 

comunicando e informando. To-
dos los rubros venían funcionando 
con los protocolos, pero la se-
mana pasada cuando vimos que 
la cosa se estaba complicando 
dimos la orden de volver atrás con 
las medidas”.
Según un relevamiento que viene 
haciendo DIB, al menos 96 distri-
tos bonaerenses reportaron casos 
de coronavirus desde el inicio de 
la pandemia: los 40 municipios 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y 56 del interior. 
Olavarría, con 109 casos activos, 
es uno de los principales focos 
por fuera del Conurbano. - DIB -

con registro de sexo.
El viceministro de Salud bo-

naerense, Nicolás Kreplak, sostuvo 
ayer que la vuelta a fase 1 de la cua-
rentena en la zona metropolitana 
ya está acordada entre Provincia 
y la Ciudad de Buenos Aires, y que 
solo falta acordar el momento en 
que se dará la misma. “Cuando 
nosotros hablamos con la gente 
de Ciudad nos dicen que tenemos 
que cerrar y volver a fase 1. Solo 
discutimos cuándo y cómo. Uno 
dice tengo quince días de margen, 
el otro dice tengo una semana”, 
señaló ayer el funcionario de Axel 
Kicillof al minimizar las diferencias 
entre las jurisdicciones.

En esta línea, Kreplak sostuvo 
que “en la mesa chica coincidimos 
en casi todo”, y explicó la Ciudad de 
Buenos Aires “tiene hospitales que 
usan los bonaerenses por ser na-
cionales o clínicas de prepagas que 
usan afi liados de todo el Conur-
bano”. En una entrevista brindada 
al diario Clarín, el viceministro 
se mostró preocupado porque “a 
este ritmo de contagios, estamos 
a 30 días o poco menos para que 
se nos ocupen todas las camas”. 
“Si cerramos todo esta semana, 
si volvemos a fase 1, puedo frenar 
los casos de los quince días res-
tantes. ¿Me explico? Voy ganando 
margen”, agregó. - DIB -

El parte
El hospital emitió ayer 
un informe en el que dijo 
que Insaurralde “tuvo una 
evolución favorable desde 
el último parte médico. El 
intendente llevaba más 
de 24 horas sin  ebre ni 
episodios de sudoración 
profusa”. Añadió que “pre-
senta buen estado general 
y se encuentra eupneico, 
con adecuada dinámica 
ventilatoria y saturometría 
de pulso de 98% respiran-
do aire ambiente”. - Télam -
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De acuerdo con el último par-
te del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confi rmados 1.581 
nuevos casos de coronavirus en el 
país, y la pandemia ya alcanza los 
42.785 contagios desde su inicio. 
De esa cifra, 1.011 personas mu-
rieron, ya que en las últimas horas 
se produjeron 19 decesos. “Del 
total de esos casos, 1.047 (2,4%) 
son importados, 16.101 (37,6%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 17.750 (41,5%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en inves-
tigación epidemiológica”, precisó 
la cartera sanitaria.

Según los informes ofi ciales, 
ayer se registraron 19 nuevas 
muertes. Se trata de siete hombres, 
de 83, 77, 77, 56, 60, 56 y 90, resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires; cinco de 93, 72, 63, 58 y 45 
años, residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA); dos de 82 y 
56 años, residentes en Río Negro; 
y cuatro mujeres, dos de 64 y 65 
años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; y dos de 94 y 84 
años, de CABA. Además, una per-
sona fallecida en CABA no ingresó 

Se produjeron 19 
nuevos decesos, pa-
ra un total de 1.011 
fallecidos. Ciudad y 
Provincia resuelven 
cuándo retroceder.

Recaudos. Tareas de desinfección y prevención en un colectivo de Viedma. - Télam -

El país en vilo

El intendente de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde, aseguró ayer 
que se siente mejor gracias al tra-
tamiento con plasma de pacientes 
recuperados de coronavirus que le 
están administrando y confi ó que 
pasó su “mejor noche”. “Pasé una 
de mis mejores noches, me sentí 
bien, no tuve dolores ni complica-
ciones respiratorias”, dijo Insaurral-
de a Telefe durante una entrevista 
por videollamada desde el Hospital 
Municipal de Llavallol, donde está 
internado por coronavirus.
En el marco de la celebración 
del Día del Padre, el Intendente 
de Lomas de Zamora compartió 
la entrevista al aire junto con su 
esposa, Jesica Cirio, quien es co-
conductora del ciclo que encabeza 
Gerardo Rozin en ese canal. Emo-
cionado, Insaurralde dio cuenta de 
los saludos que cada uno de sus 
cuatro hijos le hizo a la distancia, 
remarcando que “este es un día del 
padre especial” y aprovechó para 
pedir a la sociedad “que se cuide”. 
“Yo extremé los cuidados por mí, 
porque sabía del riesgo que tenía, 
por mi familia, pero igualmente me 
enfermé”, dijo el intendente antes 
de instar a la sociedad a “quedarse 
en casa” en la medida de lo posible.
Más repuesto tras haber recibido 
plasma de pacientes recuperados y 
corticoides, Insaurralde dijo que se 
sintió mucho mejor de manera casi 
inmediata. “Un médico lo puede 
explicar mejor que yo, lo que pue-
do decir es que rápidamente me 
sentí mejor, cedieron los dolores y 
respiré mucho mejor. Anoche (del 
sábado al domingo) fue mi mejor 
noche en estos once días” de inter-
nación, amplió. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, sostuvo ayer que “siempre 
hay opciones para hacer más 
estricto el aislamiento” en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) ante el crecimiento de ca-
sos de coronavirus, pero pidió “no 
apresurarse”. “Estamos tomando 
las medidas una vez que tenemos 
bien desarrollado el marco de 
diagnóstico, que implica no solo 
la cantidad de casos, sino la capa-
cidad de respuesta del sistema de 
salud”, indicó Cafi ero.
Consultado sobre la posibilidad 
de volver a la Fase 1 en el AMBA, 
Cafi ero señaló que “siempre va a 
haber opciones concretas de hacer 
más restricto el aislamiento en la 
medida que sigan subiendo los ca-
sos, pero no hay que apresurarse”. 
Ante la reunión que el presidente 
Alberto Fernández mantendrá 
hoy con el gobernador Axel Kici-
llof y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, para 
defi nir cómo sigue la cuarentena, 
el ministro coordinador sostuvo 
que se están analizando “todos los 
informes necesarios para que las 
máximas autoridades tomen las 
decisiones”. - Télam -

Insaurralde se 
siente mejor gracias 
al tratamiento 
con plasma

“Siempre hay 
opciones para 
hacer más estricto 
el aislamiento”

Evolución Santiago Cafi eroEl país pasó la barrera de 
los 1.000 muertos y el AMBA 
más cerca de volver a Fase 1

Santiago Cafiero sostuvo en 
declaraciones radiales que “a 
Vicentin le pasó el macrismo”, ya 
que “hasta 2015 era una empre-
sa que ganaba plata”, y añadió 
que “los cuatro años de (Mauricio) 
Macri le hicieron a Vicentin lo 
que le hicieron a muchas em-
presas argentinas, la fundieron”. 
Cafiero subrayó en una entre-
vista a Radio La Red que “los 
que vinieron a pedir el rescate al 
Gobierno fueron los dueños de 
Vicentin, que en diciembre, antes 
de que asumiéramos, empezaron 
a tener conversaciones infor-
males para pedir que el Estado 
iniciara un salvataje”. - DIB -

Pasó Macri

El jefe de Gabinete, Cafi ero. - Archivo -



“Cuervo” Larroque: “Una bomba sanitaria”

El ministro de Desarrollo de 
la Comunidad bonaerense, 
Andrés “Cuervo” Larroque, se 
re rió ayer a las protestas que 
se realizaron ayer en distintos 
puntos del país contra la expro-
piación de la cerealera Vicentin 
y sostuvo que las mismas han 
“generado una bomba sanita-
ria”. “Más allá de la caracteri-
zación política (de la marcha), 
en términos sanitarios es una 
bomba lo que se ha generado”, 
dijo Larroque en diálogo con 
Radio 10, al hacer referencia a 
las movilizaciones en el marco 

de la pandemia de coronavirus.
La protesta, nombrada como 
“banderazo”, tuvo como epicen-
tros la ciudad de Avellaneda de 
Santa Fe, donde nació Vicentin, 
y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aunque también 
se registraron marcharas en el 
interior bonaerense. El ministro 
de Axel Kicillof consideró que 
la movilización fue “peligrosí-
sima” y de “una imprudencia 
supina de muchos sectores”. “La 
consecuencia de esa aglome-
ración” se verá en los próximos 
días”, sostuvo. - DIB -

Pago del IFE
La Administración Nacional 

de la Seguridad Social (Anses) 
empezará a pagar mañana la 
segunda ronda de los $ 10.000 
del Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) a los beneficiarios 
que ya informaron una CBU 
en la página web del organis-
mo. El sistema de pago será 
por número de terminación del 
DNI, igual que para quienes 
reciben la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y la Asignación 
Universal por Embarazo (AUE) 
-cuyo cronograma de pago 
finaliza esta semana-, e iniciará 
el martes para los documentos 
terminados en 0. - Télam -

Anses
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El interventor en la empresa 
Vicentin, Gabriel Delgado, se reu-
nió ayer con el presidente Alberto 
Fernández para analizar “todas las 
alternativas” para el salvataje de la 
empresa en concurso de acreedores 
y aclaró que el Gobierno “no se afe-
rra a los instrumentos”. “Con Alberto 
Fernández analizamos la situación 
de Vicentin. Repasamos todas las 
alternativas y no nos aferramos a 
los instrumentos”, sostuvo Delgado 
en su cuenta de Twitter. Y destacó 
que “el propósito del Gobierno es 
preservar las fuentes de trabajo y 
que los productores puedan cobrar”.

El presidente Fernández dijo 
recientemente que si la Justicia no 
acepta un plan impulsado por el go-
bernador de Santa Fe, Omar Perotti 
(de intervención sin expropiación) y 
si se mantiene la restitución judicial 
del directorio de Vicentin “no queda 
otro camino posible más” que la 
expropiación. En tanto, bloques de 
la oposición de la Cámara de Dipu-
tados avanzaban en la elaboración 
de propuestas alternativas para el 
rescate de la empresa.

El día después
Tras las manifestaciones que 

se realizaron el sábado, en plena 
pandemia, en contra de la expro-
piación de Vicentin, aunque más 
precisamente en contra de la medida 
tomada por el Gobierno nacional, 
el presidente Fernández se expresó 
entrada la noche del sábado a través 
de su cuenta de Twitter, en la que 
posteó un mensaje en el que aseguró 
que no va a “afl ojar” y compartió un 
signifi cativo video de un discurso de 
Raúl Alfonsín, a quien llamó “padre 
de la democracia”.

Fernández y Delgado se 
reunieron para analizar 
“todas las alternativas”
El Presidente estuvo ayer 
con el interventor de la 
empresa Vicentin, quien 
dijo que el Gobierno “no se 
aferra a los instrumentos”.

“Cuando me preguntan cómo 
estoy y si pienso afl ojar, miro este 
video del padre de la democracia y 
reafi rmo mis convicciones. Por los 
que sufren, por los que esperan, por 
la gente que confía en nosotros y por 
la salud de la República seguiremos 
marchando. Juntos. Siempre”, escri-
bió en la red social el mandatario.

En el video, Alfonsín hace re-
ferencia a la historia de un hombre 
que camina solo, de noche, con un 
clima hostil, pero que a pesar de 
todo piensa en quienes confían en 
el él y lo esperan para no detenerse. 
“Se trataba de un hombre que iba 
perdido en la noche, aterido de frío 
en la nieve, exhausto, su único deseo 
era echarse a dormir y él sabía que 
eso signifi caba su muerte segura”, 
relata en la cinta.

“Cuando ya no tenía fuerzas pen-
saba en salvar su vida apelando a la 
idea de no fallar a los que creían en 
él y se decía: mi mujer piensa que 
camino, debo seguir; mis hijos creen 
que sigo andando, debo andar; mis 
amigos piensan que lucho, debo 
luchar”, agrega. “Yo creo que noso-
tros humildemente, con el mayor 
respeto y sin petulancia ninguna 
a esa gente tenemos que pedirle y 
decirle que nosotros creemos, que 
sigan marchando, que sigan andan-
do, porque la democracia los nece-
sita para afi anzarla, la democracia 
con contenido social que queremos 
concretar”, remata. - DIB/Télam -

El presidente Alberto Fernández junto a 
Gabriel Delgado. - Twitter: @rgabrieldelgado -

El gobierno de Axel Kicillof 
anunció la extensión hasta el 31 
de julio para los acreedores que 
quieran sumarse a la propuesta de 
restructuración de la deuda bonae-
rense bajo legislación extranjera por 
unos US$ 7.148 millones. El plazo de 
la propuesta había expirado el vier-
nes y ahora la administración pro-
vincial aplicará la misma estrategia  
que Nación, que prorrogó hasta el 
24 de julio la reestructuración de 
la deuda por US$ 66.300 millones 
para continuar con las negociacio-
nes con los bonistas.

La prórroga en provincia, la 
cuarta que se aplica en el marco 

Lo anunció el Go-
bierno a través de 
un comunicado. Así 
Provincia aplica la 
misma estrategia 
que Nación.

Canje de deuda: Kicillof 
extiende el plazo de la 
oferta hasta el 31 de julio

del canje ofertado el 23 de abril, 
fue anunciada ayer a través de un 
comunicado del Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas. “La provincia 
de Buenos Aires informa la exten-
sión del período de presentación 
de órdenes para canjear los bonos 
elegibles por nuevos bonos hasta 

Economistas. Axel Kicillof y el ministro Pablo López. - Archivo -

el día 31 de julio”, detalla el escrito.
El mismo aclara que “las con-

versaciones con los principales 
acreedores que aún no han acep-
tado la propuesta continúan vigen-
tes”, por lo que “en las próximas 
semanas se prevé avanzar en el 
marco de un diálogo restringido”. 
Asimismo, detalla que “la Provincia 
va a seguir realizando todos los 
esfuerzos a su alcance para dar 
una respuesta defi nitiva a la sos-
tenibilidad de la deuda”.

La propuesta original de la 
Provincia incluye un período de 
gracia de tres años, una quita de 
intereses de 55% y de capital del 
7%. Además, una extensión de los 
plazos de vencimientos. - DIB -

Las ventas del Día del Padre ca-
yeron 44,2% respecto de la misma 
fecha del año pasado y refl ejaron 
la retracción general del consumo 
por el descenso en los ingresos de 
los hogares y la falta de circulación 
de gente por la cuarentena, según 
informó ayer la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME). “La caída es muy impor-
tante, la mayor que hemos tenido 
desde que tenemos estadística en 

Día del Padre: las ventas cayeron 44,2%, según CAME
Solo el 4,9% de los co-
mercios pymes relevados 
fi nalizó la fecha con au-
mento; el 88,7% en baja.

CAME”, dijo el vocero de la entidad, 
Pedro Cascales.

Según el relevamiento realiza-
do, “el consumo fue muy fl ojo por 
el descenso en los ingresos de los 
hogares y la falta de circulación 
de gente en la cuarentena. Solo 
el 4,9% de los comercios pymes 
relevados finalizó la fecha con 
aumento, el 88,7% en baja”. “Igual, 
las pocas ventas registradas traje-
ron algo de alivio a los negocios 
vinculados a la celebración. Es 
posible que por la falta de encuen-
tro de hijos con padres, los regalos 
se continúen comprando en los 
próximos días”, señaló la CAME. 
El ticket promedio de venta este 

año se ubicó en $ 1.400, un 40% 
por encima del 2019.

Cascales señaló que “la caída 
que registramos en CAME por las 
ventas del Día del Padre fue bas-
tante dispar. En el interior del país 
hubo ciertos lugares que no fue 
tan importante la caída, y hay que 
considerar que hubo dos provin-
cias, Jujuy y Chaco, que decidieron 
postergar la celebración hasta el 
12 de julio, debido a que se esta-
blecieron medidas estrictas para 
limitar la circulación de personas 
y el cierre de comercios por el au-
mento de contagios, lo cual afectó 
también al indicador”.

“Evidentemente la caída de las 

El plazo había expirado el viernes

ventas de AMBA impactó fuerte en 
que el número sea bajo, 44,2%. Si 
se toman las caídas que veníamos 
teniendo en mayo que superaban 
el 50% o bajas en marroquinería, 
calzado e indumentaria cercanas 
a 70%, estos números son mejores 
de lo que veníamos experimen-
tando pero obviamente lejos de la 
situación de normalidad que per-
mita a un comercio mantenerse a 
fl ote”, consideró.

Subrayó que “solamente 5% 
de los comercios tuvieron ven-
tas superiores al año pasado y la 
mayoría de los comercios pymes 
de todo el país con este nivel no 
cubren sus costos fi jos”. - Télam -

La prórroga en Pro-
vincia es la cuarta 
que se aplica en el 
marco del canje ofer-
tado el 23 de abril.



Un gel antiviral y desinfectan-
te que pueda entremezclarse en 
ropas, paredes y hasta pupitres de 
escuela para atrapar el coronavi-
rus y dejarlo inactivo es el desafío 
en el que, contra reloj, trabajan 
para lograrlo las investigadoras 
del Conicet Vera Álvarez y Veró-
nica Lassalle. Se trata de un gel 
con nanopartículas inorgánicas 
con función antiviral que puede 
incluirse dentro de diferentes ma-
trices como la tela para indumen-
taria, sábanas y ropa de protección 
sanitaria; mascarillas, guantes y 
ambos y superfi cies como paredes 
y pisos, explicó Vera Álvarez, inge-
niera, investigadora del Conicet y 
desarrolladora del proyecto.

Las científi cas argentinas están 
desarrollando un material híbrido 

Aerolíneas Argentinas

Tres vuelos de Aerolíneas Ar-
gentinas provenientes de China 
transportaron al país antiparras 
y camisolines para proteger a 
los trabajadores de la salud que 
enfrentan la pandemia en hos-
pitales y centros sanitarios de 
todo el territorio bonaerense. 
Así lo informó la cartera sani-
taria provincial que conduce 
Daniel Gollan en su cuenta o -
cial de Twitter, al precisar que 
“el puente aéreo con China nos 
sigue abasteciendo de insumos 
esenciales. Llegaron los vuelos 
de @Aerolineas_AR 21, 22, 23”.
El ministerio detalló que en 
los vuelos llegaron al país 
103.200 antiparras y 113.975 
camisolines hemorrepelentes, 

Antiparras y camisolines desde China
“esenciales para proteger a 
los equipos de emergencias”. 
Los insumos fueron traslada-
dos por camiones de Vialidad 
provincial al centro de acopio 
de Ensenada, lugar en el cual 
se organiza la logística de 
distribución hacia diversos 
hospitales de la provincia.
Según precisó el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos bonaerense, desde el 
inicio del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio Via-
lidad provincial recorrió unos 
70.000 kilómetros para que 
cada centro sanitario cuente 
con los materiales primordia-
les para la contención de la 
pandemia. - Télam -

No se vacunan
Uno de cada dos italianos 

se muestra poco convencido de 
aplicarse una vacuna contra el 
Covid-19, si la hubiese, a pesar 
de que la vacunación masiva 
sería la única defensa para hacer 
frente a la pandemia. Así lo indica 
una investigación realizada por el 
Engage Minds HUB de la Univer-
sidad Católica de Roma, que pone 
en evidencia la división entre los 
fatalistas y quienes están com-
prometidos en primera persona 
con el hallazgo de una vacuna. 
Quienes muestran más cautela 
son los jubilados y los estudiantes, 
según el relevamiento, realiza-
do en mayo sobre una muestra 
de 1.000 personas a través de 
entrevistas online, de acuerdo 
con la agencia ANSA. - DIB -

Italia
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Buscan crear un gel que desactive 
el virus en ropa, paredes y pupitres
Se trata de un compuesto con nanopar-
tículas inorgánicas con función antiviral que 
puede incluirse dentro de diferentes matrices.

El resultado negativo de un hi-
sopado le permitió al navegante 
Juan Manuel Ballestero con-
cretar ayer uno de los objetivos 
con los que decidió cruzar en 
solitario el Atlántico en plena 
pandemia: celebrar el Día del 
Padre junto al suyo, de 90 años, 
después 85 días de travesía y 72 
horas de espera a bordo del ve-
lero amarrado en el Club Náu-
tico Mar del Plata, para cumplir 
con los protocolos sanitarios por 
el nuevo coronavirus.
Ballestero (47) arribó al puerto 
marplatense el miércoles, des-
pués de un viaje que se inició el 

El velerista lo pasó con su padre

Mar del Plata

24 de marzo en Portugal, tras 
el cierre de las fronteras aéreas 
por el avance del coronavirus, y 
una vez superado el test que le 
practicaron en la localidad bal-
nearia, fue habilitado a continuar 
el aislamiento de catorce días 
en la casa de sus padres. De ese 
modo, este navegante, socorrista, 
surfi sta, paracaidista y aventu-
rero marplatense pudo cumplir 
su meta de pasar el Día del Pa-
dre 2020 junto a Nilda (82), su 
mamá, y Carlos, jefe del clan Ba-
llestero y excapitán de pesca con 
más de medio siglo de recorrido 
náutico. - Télam -

El país en vilo 

Combate. El gel con nanopartículas inorgánicas puede incluirse dentro 
de diferentes matrices como la tela para indumentaria. - Télam -

Estados Unidos

Un nuevo estudio sugiere que los 
lugares más densos, que se supo-
nía que eran más propicios para 
la propagación del Covid-19, no 
están vinculados a mayores tasas 
de infección. La investigación 
de la Escuela de Salud Pública 
Bloomberg de la Universidad Johns 
Hopkins (Estados Unidos) también 
concluyó que las áreas densas 
estaban asociadas con menores 
tasas de mortalidad por Covid-19.
Para su análisis, publicado en la re-
vista Journal of the American Plan-
ning Association, los investigadores 
examinaron los índices de infección 
por SARS-CoV-2 y los índices de 
muerte por Covid-19 en 913 conda-
dos metropolitanos de Estados Uni-
dos. Cuando se tomaron en cuenta 
otros factores como la raza y la 
educación, los autores hallaron que 
la densidad de los condados no se 
asociaba signifi cativamente con el 
índice de infección de los mismos.
Los autores también encontraron 
que los condados más densos, en 
comparación con los más extensos, 
tendían a tener tasas de mortalidad 
más bajas, posiblemente porque 
disfrutaban de un nivel de desarrollo 
más alto que incluía mejores siste-
mas sanitarios. Por otra parte, los 
autores descubrieron que las tasas 
de infección por coronavirus y de 
mortalidad por Covid-19 más eleva-
das en los condados están más re-
lacionadas con el contexto más am-
plio del tamaño metropolitano en el 
que se encuentran los condados.
Las grandes áreas metropolitanas 
con un mayor número de condados 
estrechamente vinculados entre sí 
a través de relaciones económicas, 
sociales y de desplazamiento son 
las más vulnerables a los brotes 
pandémicos. - Europa Press -

La mayor densidad 
de población no está 
vinculada a mayores 
tasas de infección

polimérico-inorgánico, antiviral, 
desinfectante, que pueda ser apli-
cado a la ropa con el objetivo de 
prevenir la replicación del virus 
por medio de las prendas que usan 
médicos y personal de enferme-
ría. “Desarrollo de geles, fi lmes y 
recubrimientos poliméricos para 
la elaboración de materiales de 
protección y de inactivación del 
coronavirus de distintas superfi -
cies”, es el nombre del proyecto 
que llevan adelante.

“El objetivo general es sinteti-
zar materiales de base polimérica, 
de bajo costo, de simple prepara-
ción e implementación, que resul-
ten efi cientes como herramientas 
para la prevención de infecciones 
y eliminación del virus Covid-19 
de distintas superfi cies”, detalló 

El objetivo, “acelerar al máximo los tiempos”

Las investigadoras se encuentran 
trabajando desde el 21 de mayo 
y el objetivo es “acelerar al máxi-
mo los tiempos. Al día de hoy 
contamos con once materiales ya 
preparados para hacer testeados 
primero en cuanto a su actividad 
antiviral y segundo en cuanto a 
su potencial con su capacidad 
de impregnación por distintos 
mecanismos a las telas”, informó 
Verónica Lassalle. En la primera 
etapa del proyecto, que tiene 
que ver con la fabricación de los 
materiales, comenzaron a trabajar 

con insumos y equipamientos del 
que ya disponían en el laborato-
rio, precisó la doctora.
El financiamiento principal para 
el desarrollo de este proyecto 
proviene de la Agencia de Pro-
moción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Inno-
vación (Agencia I+D+i) del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica Nacional 
en la lucha contra el Covid-19. 
Las investigadoras dirigen juntas 
una beca doctoral desde hace 
más de diez años. - Télam -

Álvarez. Y continuó: “Este enfoque 
incluye diseñar los mencionados 
materiales en forma de recubri-
mientos, fi lmes o geles destinados 
para la elaboración de insumos de 
protección para el sector sanitario 
(mascarillas, guantes, ambos) que 
podrían ser re-utilizables, así como 
de otro tipo de indumentaria”.

La investigadora explicó que 
intentan insertar el proyecto en 
la producción de telas para indu-
mentaria de protección sanitaria 
de quienes están en la trinchera 
contra el Covid-19. Pero además, 
por su versatilidad, “podría ser re-
cubrimiento de otras superfi cies 
de acceso masivo, como pisos y 
paredes de hospitales, edificios 
públicos como bancos o escuelas 
y desinfección de medios de trans-
porte”, agregó Álvarez.

Asimismo, señaló que la idea 
es insertar en el mercado mate-
riales no solo como estrategia 

para enfrentar la actual pandemia 
sino para prevenir o minimizar 
riesgos de infecciones con di-
versos virus y patógenos. La pro-
puesta es generar “un material 
con la capacidad de ser antiviral 
y desinfectante con materiales 
poliméricos, baratos, de fácil fa-
bricación que permitan prevenir 
infecciones eliminando el virus 
SARS-COV-2 de telas y otras su-
perficies”, detalló Álvarez.

Aunque reconoce que todavía 
falta bastante para poder tenerlo 
-entre seis meses y un año-, Ál-
varez se entusiasma: “Cuando el 
virus se pone en contacto con el 
gel queda ‘pegado’ a la superfi cie 
y es inactivado por las nanopar-
tículas inorgánicas, evitando que 
se movilice, ingrese en células 
humanas y se replique. Los textiles 
que se fabriquen con el polímero 
además serán reutilizables, mi-
nimizando el impacto en el am-
biente que genera el creciente uso 
de estos materiales de protección 
descartables”. - Télam -



Reino Unido

La Policía británica calificó 
ayer como un ataque “terrorista” el 
apuñalamiento masivo del sábado a 
la noche en la localidad de Reading 
en Berkshire, sudeste de Inglaterra, 
en el que tres personas murieron 
y otras tres resultaron heridas de 
gravedad y fue detenido un hombre 
libio de 25 años, que ya había 
sido investigado por los servicios 
secretos británicos. En un comuni-
cado, la policía del Valle del Támesis 
explicó que la policía antiterrorista 
confirmó la naturaleza del ataque, 
apenas horas después de que 
hubiesen anunciado lo contrario.

Más tarde, el subjefe de la 
policía antiterrorista británica Neil 
Basu explicó que un hombre de 25 
años de esa localidad fue detenido 

después de atacar con un cuchillo a 
varias personas que se encontraban 
en los jardines del Parque Forbury 
alrededor de las 19. El servicio 
secreto británico para el interior, el 
MI5, había investigado en 2019 al 
sospechoso detenido, el “solicitante 
de asilo libio, de 25 años, llamado 
Jairi Shaadalá”, pero archivaron el 
seguimiento porque consideraron 
no era peligroso, según una fuente 
citada por la BBC. Según dijo la 
BBC en un primer momento, se 
cree que el atacante podría sufrir 
una enfermedad o trastorno mental.

Basu informó que el motivo 
del ataque aún no está claro, pero 
aclaró que no hay ningún elemento 
que sugiera que hubo alguien más 
involucrado en la agresión. - Télam -

Tres muertos en un ataque “terrorista”
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Los españoles recobraron ayer 
la libertad de movimiento en todo el 
país luego de tres meses en estado 
de alarma por el coronavirus, a la vez 
que se reabrieron las fronteras a los 
países de la Unión Europea (UE) salvo 
Portugal, en medio de una gran incer-
tidumbre sobre el regreso del turismo, 
principal motor económico. El estado 
de alarma decretado por primera vez 
el 14 de marzo, que mantuvo bajo un 
estricto confi namiento a la población 
hasta fi nales de abril y luego se fue 
relajando, decayó minutos antes de 
la pasada madrugada, con lo que 
los españoles ya pueden despla-
zarse por todo el país. También se 
reabrieron las fronteras a todos los 
países de la UE menos Portugal, cuyo 
gobierno negoció hacerlo de forma 
“coordinada” el 1 de julio, con un 
acto en el que estarán presentes el 
rey Felipe VI, el mandatario luso, 
Marcelo Rebelo de Sousa, así como 
el presidente del Gobierno y el pri-
mer ministro de ambos países, los 
socialistas Pedro Sánchez, y António 
Costa, respectivamente.

A pesar de la reapertura, la ma-
yoría de viajeros que llegaron a los 
aeropuertos españoles no son tu-
ristas sino jóvenes que estudiaban 
en el extranjero cuando se decretó 
el estado de alarma o residentes 
que vuelven de sus países de origen. 
Existe preocupación e incertidumbre 

España vivió su primer día 
con libertad de movimiento

A la calle. El país volvió a la normalidad, tras más de 28.000 muertes. - Xinhua -

Fue luego de tres 
meses de estado de 
alarma. Además se 
reabrieron las fronte-
ras con los países de la 
UE, excepto Portugal.

La Fiscalía del estado mexicano 
de Jalisco encontró ayer tres nuevas 
fosas clandestinas con 75 bolsas con 
restos humanos y comenzó a traba-
jar para identifi car los cuerpos. Poco 
después de asumir la Presidencia, 
a finales del año pasado, Andrés 
Manuel López Obrador reconoció 
los estragos causados especialmente 
por la última década y media de 
violencia y declaró el estado de 
emergencia forense a nivel nacio-
nal, con unos 30.000 cadáveres sin 
identifi car y muchos miles más de 
desaparecidos. - Télam -

Fosas clandestinas

México

acerca de cómo impactará el regreso 
de los turistas a ciudades como Bar-
celona, tanto desde el punto de vista 
sanitario, actualmente bajo control, 
como por si permitirá que la econo-
mía, hundida por el confi namiento, 
se recupere.

Los expertos del Ministerio de 
Sanidad español son conscientes del 
riesgo que supone controlar a nivel 
epidemiológico la llegada masiva de 
extranjeros y advierten que controlar 
los casos “importados” será el mayor 
desafío en esta nueva etapa en la que 
el virus “no desapareció”. La respon-
sabilidad descansa principalmente 
en los propios ciudadanos, remarcan 
las autoridades, que buscan encon-
trar un “equilibrio” para no tener que 
dar marcha atrás.

“Nueva normalidad”
A pesar de que el plan de des-

confi namiento llegó a su fi n, na-
die actúa totalmente como si nada 
hubiese pasado en un país donde 
28.000 personas perdieron la vida 
por el coronavirus. En Barcelona, 
los catalanes se mueven entre la 
precaución y las ansias de actuar con 

total normalidad. En las calles los 
que utilizan barbijo o tapabocas son 
tantos como los que no lo utilizan. 
Es obligatorio cuando no se puede 
mantener la distancia interpersona-
les de al menos 1,5 metros en la vía 
pública y al interior de los espacios 
cerrados, aunque está exceptuado 
en los bares y restoranes.

Muchos boliches también re-
gresaron con el límite de capacidad 
como única restricción. En teoría 
no está permitido bailar, pero en 
la práctica eso generalmente no se 
cumple. Con la “nueva normalidad”, 
como el gobierno denomina esta 
nueva etapa, las ciudades comen-
zaron a recuperar el ritmo y la vida 
social, con las zonas exteriores de 
los bares repletas.

Para limitar el acceso a las playas 
cada municipio tiene su propio crite-
rio y en Barcelona solo hay cámaras 
que controlan que no haya un exceso 
de gente. Cuando esto ocurre, se 
escucha una voz por megafonía que 
advierte que no pueden ingresar 
más personas, pero es imposible 
controlarlo, ya que no hay un estricto 
control policial. - Télam -

El mundo en vilo

Rusia

Putin no descarta una elección más
El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, dijo que no descarta la 
posibilidad de presentar su candi-
datura para otro mandato presi-
dencial si se adoptan enmiendas 
constitucionales. “Aún no he 
decidido nada por mí mismo. No 
excluyo la posibilidad de esto. Si 
la Constitución permite la oportu-
nidad, veremos”, dijo Putin en una 
entrevista televisiva transmitida 
ayer. “Es necesario trabajar, no 
buscar sucesores”, indicó.
Rusia celebrará un referendo sobre 
un conjunto de enmiendas consti-
tucionales el 1 de julio. Si son apro-
badas, Putin podrá participar en la 
contienda presidencial de 2024. La 
estrategia de Putin en esta cam-
paña electoral es recordar que la 

Constitución actual se redactó y 
aprobó en un momento de crisis y 
de extrema debilidad del país, tras 
la caída de la Unión Soviética.
“La actual Constitución fue adop-
tada en un período especial, cuan-
do hubo la más grave crisis inter-
na, cuando los tanques dispararon 
al parlamento y se produjeron 
choques con víctimas en Moscú”, 
recordó el mandatario, haciendo 
referencia a los enfrentamientos 
de septiembre de 1993 en la ca-
pital rusa. Esa crisis terminó con 
el cañoneo del Soviet Supremo 
(Parlamento), que se cobró casi 
160 muertos, y con el derrumbe 
del sistema creado en 1917 por los 
bolcheviques tras la Revolución 
Rusa. - Télam/Xinhua -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, retomó ofi cialmente 
su campaña electoral de cara a no-
viembre con un discurso de claro 
tono confrontativo en el que denun-
ció un “extremismo demócrata”, pi-
dió hacer menos tests de coronavirus 
y propuso una pena de prisión para 
los que quemen la bandera nacio-
nal, como sucedió en las recientes 
protestas antirracistas.

A su vez, a un día de que Nueva 
York entre en una nueva fase de 
reapertura que incluye comidas al 
aire libre, el ingreso a los comercios 
y la vuelta a las ofi cinas, la ciudad 
contrató a 3.000 trabajadores para 
realizar el seguimiento y monito-
reo de personas con coronavirus, 
cuyos resultados hasta ahora no 
fueron los esperados, informó ayer 
la prensa local. - Télam -

El gobierno de Chile reconoció 
ayer que no ha “hecho tan bien” las 
cosas frente a la pandemia de co-
ronavirus, en particular en materia 
“de trazabilidad y aislamiento”, en 
vista del gran aumento en las ci-
fras de contagios con Covid-19 en 
el país. En lo que hace al reporte 
de ayer, el Gobierno informó 184 
fallecidos inscriptos en el Registro 
Civil y 5.609 contagios.
“Probablemente no lo hemos 
hecho tan bien en trazabilidad 
y aislamiento. En identifi car 
rápidamente a los contactos es-
trechos y aislarlos rápidamente si 
no tenían las condiciones de ha-
cerlo. Eso lo estamos mejorando”, 
refl exionó la vocera del gobierno, 
Karla Rubilar, en declaraciones 
realizadas en el gubernamental 
Palacio de la Moneda.
De esta forma, Rubilar se refi rió 
a la información entregada el 
sábado por el Departamento de 
Estadísticas e Información de Sa-
lud (DEIS), donde se da cuenta de 
4.075 muertes confi rmadas por 
Covid-19 en el país, y 3.069 sin 
confi rmación por test PCR, lo que 
eleva el total de fallecidos -según 
estos datos- a 7.144.
Es por esto, agregó Rubilar, que 
“hemos aumentado diferentes siste-
mas de trazabilidad en las regiones, 
estamos con residencias sanitarias, 
que si bien estaban desde el primero 
de abril, hoy tenemos un plan de 
acción muy fuerte en esa materia, y 
esperamos con ese reforzamiento 
(...) poder mejorar el tratamiento de 
la pandemia”. - Télam -

Trump retomó la 
campaña electoral

Las cosas no se  
hicieron “tan bien” 

Estados UnidosChile

El presidente Trump. - Xinhua -
Karla Rubilar, vocera del Gobierno.  
- Xinhua -

África
El número de casos confirmados 
de coronavirus en el continente 
aumentó a mayor velocidad el úl-
timo mes y se esperaba que ayer 
alcanzara los 300.000, mientras los 
gobiernos relajan las restricciones 
impuestas para frenar la pandemia, 
priorizando limitar los daños econó-
micos. Un total de 7.925 personas 
ya murieron por coronavirus en 
África, donde el número de casos 
era ya de 297.352. - Télam -



Dos ladrones ingresaron a una 
vivienda de la localidad platense 
de Hernández por una ventana 
trasera y redujeron a una fami-
lia, a quienes les robaron 50.000 
pesos y 5.000 dólares, informa-
ron ayer fuentes policiales.
El hecho se registró en una vi-
vienda ubicada en 506 bis y 135, 
a la que los ladrones entraron 
por una ventana trasera y sor-
prendieron a los ocupantes.
Según indicaron fuentes de la 
investigación, tras reducir a 
todos los integrantes atándolos 
con precintos y a la esposa del 
dueño con un cable de velador, 
se alzaron con 50.000 pesos, 
5.000 dólares, dos celulares 
Iphone, una notebook, dos 
tablet y prendas de vestir.

Entraron por una ventana  
trasera y se llevaron mucho dinero

Los efectivos policiales acudie-
ron al lugar a raíz de un llamado 
al 911 y brindaron asistencia.
De acuerdo a los voceros, las 
víctimas relataron que los asal-
tantes, que tendrían entre 35 y 
40 años, utilizaron un destorni-
llador cada uno como arma para 
cometer el hecho y que habla-
ban con acento chileno.
Según se indicó, los delincuen-
tes son intensamente buscados 
por la Policía y los investigado-
res se encuentran recabando 
imágenes de las cámaras de 
seguridad de la zona para 
poder capturarlos.
El robo es investigado por perso-
nal de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 17 del Departa-
mento Judicial La Plata. - Télam - 

En una vivienda de Hernández 
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En una “entradera” 

Un exjuez fue asaltado en su 
casa de La Plata por cuatro delin-
cuentes que lo redujeron a golpes, 
le robaron dinero y otras pertenen-
cias y escaparon en su camioneta, 
informaron ayer fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado 
por la noche, cerca de las 20, en 
el domicilio de Ricardo Larrosa 
(64), ex titular del Juzgado Civil 
y Comercial de primera instancia 
número 20 de La Plata, situado 
en calles 476 y 21, de la loca-
lidad platense de City Bell.

Fuentes policiales informa-
ron que cuatro delincuentes 
sorprendieron a Larrosa cuando 
ingresaba a su vivienda, don-
de se hallaba su esposa, y lo 
golpearon con fines de robo.

Los ladrones se apoderaron 
de una suma no precisada de 
dinero, las llaves de la casa y 
un control remoto de acceso al 
inmueble, tras lo cual escaparon 
en la camioneta de la víctima.

Según se indicó, el ex 
magistrado sufrió heridas 
producidas con la culata de un 
revólver por lo que debió ser 
asistido de inmediato y trasla-
dado al Hospital San Roque de 
Gonnet, en el que recibió las 
curaciones correspondientes.

En tanto, efectivos de la 
comisaría 10ma. de City Bell y de 
la Dirección Departamental de In-
vestigaciones (DDI) La Plata mon-
taron un operativo para dar con 
los asaltantes, al tiempo que anali-
zaban las imágenes de la cámaras 
de seguridad en busca de pistas.

El robo es investigado por 
personal de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 17 del Depar-
tamento Judicial La Plata. - Télam - 

Atacan y roban   
a un exjuez 

Un hombre de 31 años murió 
luego de haber sido atacado a golpes 
cuando pasó a buscar a su hija para 
pasar el Día del Padre junto a ella 
en Florencio Varela y por el crimen 
detuvieron a la actual pareja de su 
exesposa, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en una vivien-
da ubicada en la calle Salto y 115A, 
en dicho partido del sur del Gran 
Buenos Aires, adónde se dirigió la 
víctima, identifi cada por la Policía 
como Leandro Raúl Mendoza (31).

Fuentes policiales indicaron que 
en esa casa reside la exesposa de 
Mendoza, quien se dirigió hasta allí 
para buscar a la hija de ambos ya 
que tenía planeado pasar el Día del 
Padre junto a la niña.

En ese momento, el hombre 
mantuvo una discusión con la actual 
pareja de su ex mujer, Gabriel Facun-
do (27), durante la cual recibió varios 
golpes que lo dejaron malherido.

Según las fuentes, Mendoza fue 
trasladado luego por su hermano 
y un amigo al Hospital Mi Pueblo 
de Florencio Varela adonde ingresó 
con pérdida de conocimiento, poli-
traumatismos varios y fi sura en las 
costillas del lateral derecho.

Ante este cuadro el paciente 

El hecho ocurrió en 
Florencio Varela y 
por el crimen detu-
vieron a la actual pa-
reja de su exesposa. 

Fue a buscar a su hija y  
lo asesinaron a golpes 

Declaración. El acusado reconoció que le propinó cuatro golpes en la 
cabeza. - Internet -

fue internado en la terapia inten-
siva, donde murió a raíz de las 
heridas sufridas.

Por su parte, Facundo fue de-
tenido por disposición de la fi scal 
Nuria Gutiérrez, a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
4 de Florencio Varela, lo indagó de 
manera virtual ayer por la tarde y 
lo imputó por “Homicidio simple”.

Según fuentes policiales, el 
hombre reconoció que discutió con 
la víctima, lo golpeó cuatro veces 
en la cabeza y esquivó los golpes 
que lanzó Mendoza, y que con la 
última trompada que le propinó, el 
joven cayó y golpeó fuertemente su 
cabeza contra el piso.

Facundo aseguró que practicó al 
menos cuatro años boxeo en dife-
rentes clubes y que en la actualidad 
no estaba entrenando porque posee 
“un problema cardíaco y fobias”.

Triste Día del Padre 

Testigos confirmaron que el 
detenido había practicado boxeo y 
“hacia deportes para mantenerse 
en forma”.

Además, sostuvo que nunca 
tuvo intención de matarlo y que le 
arruinó la vida “a él –por Mendoza- 
y sí mismo”.

Los investigadores indicaron que 
Facundo había discutido varias veces 
con Mendoza porque éste último “le 
llenaba la cabeza” a la expareja del 
agresor para que “le pida más dinero 
por los hijos que tenían en común”.

En tanto, el resultado preliminar 
de la autopsia, que se realizó por la 
tarde, detalló que la víctima murió 
por un politraumatismo encefalo-
craneano.

La fi scal Gutiérrez pidió el cam-
bió de aprehendido a detenido del 
acusado, que será decidido por el 
magistrado Julián Busteros, del Juz-
gado de Garantías 5 de Florencio 
Varela. - Télam -

Al menos cinco delincuentes 
irrumpieron en un country de 
Hudson, donde intentaron robarle 
a un empresario que logró escon-
derse en un cuarto blindado de su 
casa, tras lo cual le sustrajeron 
40.000 pesos a un vendedor que 
había ido a entregar un pedido en 
el mismo predio, informaron ayer 
fuentes judiciales.

Entre cinco y seis asaltantes in-
gresaron al predio a bordo de un 
Peugeot 207 por un puesto de vigi-
lancia que está en construcción, por 
lo que aún no cuenta con cámaras 
de vigilancia.

Luego de reducir a dos vigila-
dores privados y maniatar a uno de 
ellos, obligaron al otro de los custo-

Se salvó el empresario, la ligó el vendedor 
Intentaron robar en un 
country, no pudieron y 
a la salida asaltaron a un 
hombre que iba a entre-
gar un pedido. 

dios a llevarlos a la casa del empre-
sario Héctor Cattorini, dueño de la 
fábrica de vidrios “Cattorini Hnos”.

Las fuentes señalaron que al 
arribar al lugar, tocaron timbre y 
cuando atendió el hombre, de unos 
70 años, le dijeron que venían a 
reparar una alarma.

El empresario, según relataron 
las pesquisas, observó un movimien-
to extraño junto a su casa que le 
resultó sospechoso, por lo que cerró 
la puerta y se dirigió junto a su esposa 

a un cuarto blindado ubicado en el 
primer piso de la vivienda.

Ante esta situación, los delin-
cuentes se retiraron del lugar y aban-
donaron el predio por el mismo lugar 
por el que habían ingresado.

Sin embargo, antes de huir, se 
cruzaron en ese puesto con un hom-
bre a bordo de un Volkswagen Gol 
que había ido a entregar un pedido 
de ropa vendida por Internet y al que 
le robaron unos 40 mil pesos, dijeron 
los informantes. - Télam - 

Un hombre acusado del femicidio 
de su ex pareja, quien fue asesinada 
en su casa de Benavídez, se negó 
ayer a declarar ante el fi scal de la 
causa, mientras que la autopsia 
confi rmó que la víctima presentaba 
23 heridas de arma blanca, tres de 
las cuales tuvieron entidad sufi -
ciente para provocarle la muerte, 
informaron fuentes judiciales.
Tras estas diligencias, el imputado 
Walter Delvalle (27), de nacionali-
dad paraguaya, seguirá detenido 
por el crimen de Mirta Graciela 
Alarcón (25), luego del cual intentó 
auto provocarse algunas heridas 
con el mismo cuchillo con el que 
se cree atacó a la mujer.
Fuentes judiciales informaron que 
el acusado fue indagado ayer por 
la mañana por el fi scal a cargo 
de la causa, Diego Callegari, ante 
quien se negó a declarar.
Luego de la indagatoria, el fi scal 
solicitó al juez de Garantías Diego 
Martínez que el acusado siga pre-
so mientras se resuelve su situa-
ción procesal.
El femicidio fue descubierto el 
sábado por la madrugada, en 
una casa ubicada en El Dorado al 
1000, de Benavídez.
Fuentes policiales y judiciales se-
ñalaron que todo comenzó cuan-
do Alarcón, también oriunda de 
Paraguay, estaba con una amiga 
de 21 años en una habitación que 
alquilaban juntas.
Cerca de las 20 del viernes, Delvalle 
concurrió al lugar dado que apa-
rentemente mantenía una buena 
relación con la víctima, pese a que 
estaban separados hacía dos meses.
De acuerdo a la reconstrucción 
de los hechos, las tres personas 
estuvieron tomando bebidas 
alcohólicas hasta que en un mo-
mento, el joven tomó un cuchillo 
y atacó a su ex novia. - Télam - 

El acusado se  
negó a declarar 

Benavídez. Femicidio 

El dueño de casa se escondió en un cuarto blindado. - Internet -



Juan María Traverso, múltiple 
campeón y actual titular de la 
Asociación Argentina de Volantes 
(AAV), contó ayer que le escribió 
directamente al presidente Alberto 
Fernández para contarle sobre la 
crisis de la actividad y “lo que pasa 
en la familia del automovilismo”.
“Le informé directamente al Pre-
sidente para que se entere de lo 
que pasa en la familia del automo-
vilismo con la crisis económica que 
desata la pandemia”, sostuvo el 
otrora piloto, hoy con 69 años.
El bonaerense, seis veces cam-

Traverso habló con Alberto Fernández

peón de Turismo Carretera (1977, 
1978, 1995, 1996, 1997 y 1999), 
resolvió –una semana atrás- es-
cribirle a través de su cuenta de 
Twitter al primer mandatario para 
interiorizarlo de la situación que 
vive el automovilismo.
“Cerca de 55 mil familias viven del 
automovilismo y hoy no lo están 
pasando bien”, reconoció el oriun-
do de Ramallo. - Télam -

Real Madrid alcanzó ayer a Bar-
celona en la punta de la Liga de 
España con el triunfo como visi-
tante ante Real Sociedad por 2 a 
1, en uno de los tres partidos de 
la fecha 30.
Sergio Ramos, de penal, marcó el 
primer tanto del encuentro en el 
Reale Arena de San Sebastián y el 
francés Karim Benzema exten-
dió la ventaja. El mediocampista 
español Mikel Merino descontó 
para el local.
El VAR convalidó el tanto de Ben-
zema ante una supuesta mano del 
delantero, pero la tecnología no 
fue requerida en la infracción du-
dosa a Vinicius que desembocó en 
el penal para el “Merengue” y tam-
poco en el golpe con el codo que 
Casemiro le propinó a Merino.
El equipo madrileño aprovechó el 
empate de Barcelona del viernes 
pasado ante Sevilla y quedó pri-
mero en el torneo por el triunfo en 

Real Madrid alcanzó a Barcelona en lo más alto

Liga de España Perdió ante Cardiff

El Leeds de Bielsa 
comparte la cima

Leeds, equipo dirigido por 
Marcelo Bielsa, perdió ayer en 
su visita a Gales ante Cardiff 
por 2-0 y dejó de ser el líder 
del campeonato de segunda 
división de Inglaterra, pero se 
mantiene en puesto de ascenso.

El conjunto conducido por 
el “Loco” cometió dos errores 
claves en la salida que ge-
neraron los goles de Junior 
Hoilett y Robert Glatzel, y en 
su regreso a la actividad per-
dió un invicto de seis partidos 
y ahora comparte la punta 
con West Bromwich Albion.

Leeds tiene 71 puntos y 
por diferencia de gol (-3) se 
ubica en el segundo puesto de 
ascenso a la Premier League, 
por debajo del nuevo líder. El 
próximo sábado, el equipo de 
Bielsa recibirá a Fulham. - Télam -

CLICK  Lautaro: gol y dedicatoria especial

Lautaro Martínez volvió ayer al gol en el triunfo como local de Inter ante 
Sampdoria por 2 a 1, en uno de los dos partidos postergados de la fecha 
25 de la Liga de Italia, que retomó su actividad durante la pandemia de 
coronavirus. El delantero argentino culminó una buena jugada colectiva 
con el belga Romelo Lukaku y el italiano Andrea Candreva para su duo-
décimo tanto en el certamen. El ex Racing, pretendido por Barcelona, no 
convertía desde el 26 de enero con el empate de Inter ante Cagliari por 1 
a 1. El conjunto de Milan rompió una racha de dos derrotas consecutivas 
en la Serie A y quedó a seis puntos del líder Juventus. - Télam -

A través de una alta 
concentración de 
ozono, desinfecta 
alimentos, ropa y 
otros elementos.

El equipo Falda del Carmen 
(FDC) de Súper TC2000, que co-
manda el ingeniero Javier Ciaba-
ttari, comenzó a fabricar un dis-
positivo que se puede usar “a nivel 
familiar, comercial e industrial” y 
que, a través de una alta concentra-
ción de ozono, desinfecta alimen-
tos, ropa y otros elementos y evita 
la propagación del coronavirus.

El producto, bautizado “B-LO-
GIC” y de lanzamiento inminente, 
fue realizado por la unidad de ne-
gocios Advanced de la escudería, 
área que se sostiene en la ingenie-
ría de avanzada.

Como la mayoría de los equipos 
del TC2000 y Súper TC2000, el 
FDC no escapó a la crisis deportiva 
y económica que envuelve a la dis-
ciplina. Así decidió hacer su “apor-
te” para contribuir a la lucha contra 

“B-LOGIC”. Así se llama el producto creado por la escudería Falda del 
Carmen. - Télam -

Aporte del automovilismo en 
la lucha contra el coronavirus
Un equipo del Súper TC2000 fabricó 
un dispositivo para evitar la propagación 
de la enfermedad.

y transporte de los insumos que 
una familia, institución o comercio 
necesita”, como así también en la 
“desinfección de la vestimenta que 
las personas poseen”.

El dispositivo fue desarrollado 
en dos versiones: como electro-
doméstico de uso domiciliario, 
comercial o institucional, y como 
caja transportable para delivery en 
bicicletas o motos.

El primero estará disponi-
ble en dos capacidades: 140 li-
tros (60x60x60cm) y 220 litros 
(60c100x90cm). La opción para 
el delivery es más ligera: sus di-
mensiones son de 40x40x40 cm.

El “B-LOGIC” pasó por las eta-
pas de aprobación del ANMAT por 

la pandemia y, paralelamente a la 
actividad en los autos de carrera, 
trabajó en el nuevo proyecto.

“Desarrollamos un dispositivo 
que pueda utilizarse de manera 
doméstica y/o laboral para que 
desinfecte cualquier objeto ante 
la posibilidad de haber estado en 
contacto con el virus del Covid-19”, 
contó el ingeniero Ciabattari.

“Se trata de un electrodomésti-
co totalmente hermético en el que 
se introducen los alimentos, ropa 
u otros elementos y son expues-
tos por varios minutos a una alta 
concentración de ozono, asegu-
rando su correcta desinfección sin 
modifi car sus propiedades y, con 
ello, deteniendo la propagación y 
circulación del virus”, agregó.

“Es un sistema de desinfec-
ción que actúa sobre el ingreso 

Grigor Dimitrov 
contrajo covid-19

Tras jugar en Serbia

Grigor Dimitrov informó ayer en 
sus redes sociales que “es positivo” 
de coronavirus, al retornar a su 
casa en el Principado de Mónaco, 
luego de compartir el “Adria Tour” 
con Novak Djokovic, número 1 del 
ranking mundial.
“Quiero asegurarme de que todos 
los que hayan estado en contacto 
conmigo durante estos últimos 
días realicen los test y tomen las 
precauciones necesarias”, escribió 
en su cuenta de Instagram el tenis-
ta búlgaro de 29 años.
En el mensaje que difundió el de-
portista, ubicado en el puesto de-
cimonoveno del ranking de la ATP, 
se lo ve en una foto en una cama 
de hospital, con un tapabocas ne-
gro y haciendo el símbolo de la “V” 
de la victoria con su mano derecha.
“Lamento cualquier daño que 
pueda haber causado. Estoy de 
vuelta en casa ahora y recupe-
rándome”, destacó el nacido en la 
ciudad de Haskovo.
Dimitrov, junto con Dominic 
Thiem (tercero del ranking), 
Alexander Zverev (séptimo) y Bor-
na Coric (28vo), entre otros tenis-
tas, jugó el “Adria Tour” organizado 
por Djokovic en las ciudades de 
Belgrado y Zadar.
Además, en la capital de Serbia, 
el búlgaro participó de una reu-
nión junto a sus compañeros de 
juego, donde festejaron en un 
boliche. - Télam -

El deporte en vilo
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El tenista búlgaro. - Instagram -

Se impuso en San Sebastián. 
- @realmadrid -

el cruce entre ellos.
Sergio Ramos llegó a los 68 goles 
en la liga española y superó la 
marca del ex defensor neerlandés 
Ronald Koeman, quien quedó ter-
cero con 67. El máximo goleador 
defensor es el español Fernando 
Hierro (105). - Télam -

el riesgo eléctrico que provoca, ya 
que trabaja con 12 volts, y en el 
proyecto trabajaron biomédicos, 
bioquímicos y, en la faz inicial, tres 
mecánicos del equipo de competi-
ción. Sus creadores tramitan ahora 
una asistencia del Ministerio de De-
sarrollo Productivo para permitir la 
fabricación a gran escala. - Télam -



defi nición con los ocho mejores 
equipos de la tabla, divididos en 
dos grupos de cuatro, a desarro-
llarse en sede única. Corrientes, 
Formosa y San Luis fueron op-
ciones. Sin embargo, el Ministerio 
de Turismo y Deportes solicitó un 
mínimo de dos meses para otorgar 
la aprobación, lo que desembocó 
en dar por fi nalizada la temporada. 

“El sentido común hace que 
se deba cancelar la defi nición del 
torneo, algo absolutamente ló-
gico por la incertidumbre de la 
evolución del Covid-19 en el país, 
especialmente en CABA y el Gran 
Buenos Aires”, contó al respecto 
Pablo Bastide, Secretario de Ferro. 
En la misma sintonía se mostró 
Daniel Valsangiácomo, gerente de 
Regatas, al sostener que la situa-
ción “era muy incierta” aunque “si 
se determinaba volver lo íbamos 
a hacer”. 

Se buscaron opciones, debatie-
ron ideas y hubo trabajo en con-
junto entre el Comité de Crisis y el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
de La Nación. La intención siempre 
fue jugar. Pero el tiempo pasó y 
el coronavirus marcó la cancha. 
Un presente sanitario oscuro y un 
futuro incierto provocaron la can-
celación de la Liga Nacional de 
Básquet, una decisión poco feliz 
que se impuso por lógica. Dirigen-
tes de Ferro, Regatas Corrientes y 
Argentino de Junín compartieron 
su postura con DIB y analizaron lo 
que puede llegar a venir, sin dema-
siadas certezas pero con la segu-
ridad de que se avecinan tiempos 
austeros para el básquet argentino. 

La cancelación 
La noche del 14 de marzo la 

Liga Nacional anunciaba la suspen-
sión de la actividad, en principio 
por dos semanas. A partir de ese 
día se prestó atención a la situa-
ción del coronavirus en el país y 
se creó un Comité de Crisis desde 
la Asociación de Clubes (AdC), para 
trabajar con el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación. 

Las primeras decisiones fuertes 
tuvieron que ver con la cancelación 
de la Liga Argentina y el Torneo Fe-
deral, segunda y tercera categoría 
del básquet argentino. En cuanto 
al certamen principal, la idea era 
terminarlo, darle un cierre, “no 
quedarse sin campeón”. Es por eso 
que hace dos semanas y media la 
Liga dio a conocer un formato de 
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Hacia adelante. Terminada la temporada, la mirada está puesta en el post 
pandemia. - Télam -

Liga Nacional: tras la 
cancelación, asoma 
un horizonte austero 
Dirigentes de Ferro, Regatas Corrien-
tes y Argentino de Junín contaron lo que 
se avecina para el básquet argentino.

“Ver un partido sin 
público como yo vi 
acá es lo más triste 
que hay, parecía un 
entrenamiento”

Mismo sendero para la Liga Argentina 

La Liga Argentina, segunda categoría del básquet argentino, ya 
sabía hace rato que su temporada quedaba inconclusa. “Estamos 
de acuerdo con lo que se decidió, creemos que se actuó en con-
secuencia de lo que está pasando a nivel nacional y mundial. Se 
hacía muy difícil a corto o mediano plazo volver a la competencia 
en condiciones normales”, manifestó al respecto Mauro Tarta-
glia, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. “La idea de la 
dirigencia, cuerpo técnico y jugadores es seguir y poder plasmar 
en la temporada que viene lo que veníamos haciendo en esta. 
Esperemos lograr la continuidad de todo el equipo de trabajo”, 
agregó en relación al futuro. - DIB -

El deporte en vilo

que esto se podía llegar a revertir, 
pero las cosas tomaron un caudal 
no esperado y creo que está bien 
la decisión”, afi rmó. 

El coletazo económico
La realidad económica es 

compleja para todos los clubes 
de la Liga, pero la cancelación de 
la temporada impacta de mane-
ra particular en cada institución. 
Argentino de Junín, que presenta 
el presupuesto más bajo de los 
20 equipos que integran la com-
petencia, lo sufre de una manera 
especial. “Algunos sponsors han 
dejado de participar, una porque 
no se juega y otra porque se han 
visto perjudicados por esta pan-
demia y ya no cuentan con los re-
cursos. El perjuicio está porque uno 
tiene que seguir pagando sueldos 
y se perdieron ingresos”, explicó 
Masino. Además, destacó que un 
insumo “grande” se generaba los 
días de partido, con las “entre 900 
y 1000 personas” que concurrían 
al estadio. 

Para Ferro, en cambio, “la sus-
pensión no genera mayor impacto”, 
dijo Bastide. Sin embargo, el secre-
tario del “Verde” planteó un pro-
blema más profundo, que excede 
incluso al coronavirus: “El perjuicio 
más importante es la brecha exis-
tente entre los ingresos que genera 
la participación en la LNB y los 
costos, tanto de salarios como de 
traslado, hospedaje, staff y operati-
vos. Esto viene desde hace años”. El 
dirigente aseguró que el dinero que 
entra (por derechos de televisación 
y recaudación), “no llega a cubrir 
el 20% del costo de mantener un 
plantel en competencia”.

Bastide aclaró que la institución 
de Caballito se sustenta “con las 
cuotas sociales de los socios y so-
cias” y que la caída en la cobranza 
por actividades “se vio compen-
sada con la ayuda del Estado en el 
pago de una parte se los sueldos 
del personal”, que no incluye a los 
basquetbolistas profesionales. 

Contratos de los jugadores 
Uno de los temas a resolver 

en lo inmediato es la situación 
contractual de los jugadores. Los 
clubes tienen la obligación de 
presentar el libre de deuda al 31 
de marzo y lo que resta negociar 
son los pagos de abril y mayo, con 
realidades diversas. “Tenemos que 
esperar lo que resuelva la Asocia-
ción de Jugadores. Nosotros es-
tamos al día y si se resuelve que 
tenemos que pagar 10 meses del 
año lo podemos hacer, es un costo 

que podemos afrontar”, manifestó 
Daniel Valsangiácomo en cuanto al 
panorama de Regatas. 

“Los contratos tienen una vi-
gencia que está asociada con la 
duración de la competencia (10 
meses). Se está negociando la ma-
nera de respetar los contratos, pero 
teniendo en cuenta la situación 
excepcional e inédita que se ha 
planteado a partid del Covid-19”, 
expresó por su parte Bastide. En 
ese sentido, el secretario de Ferro 
pidió que todos los actores “en-
tiendan que el esfuerzo debe ser 
compartido”, o sino “toda la carga 
recae sobre los clubes”. 

En el caso de Argentino de 
Junín, su presidente contó que 
le falta abonar los sueldos “de 
abril y mayo” y que la semana que 
viene habrá una reunión con los 
jugadores “para cerrar esos dos 
meses y terminar con los 10 meses 
de contrato”. 

Liga para el que puede
Más allá de las particularida-

des de cada uno, los dirigentes 
de Regatas, Ferro y Argentino de 
Junín coincidieron en que se viene 
una Liga Nacional “más austera” y 
con muchas modifi caciones. “Al-
guna vez León Najnudel dijo que 
la Liga la juegan los que pueden 
y no los que quieren”, afi rmó Bas-
tide para grafi car el horizonte de 

la competencia. Masino, por su 
parte, sostuvo que se avecinan 
“cambios presupuestarios muy 
notorios”, y Valsangiácomo agre-
gó que todos “se van a tener que 
acomodar como puedan”. 

“Con un dólar tan elevado muy 
pocos clubes van a poder contar 
con tres o cuatro extranjeros como 
ocurre ahora”, siguió el presidente 
de Argentino de Junín, y amplió: 
“Creo que se tiene que venir una 
Liga de transición donde la AdC 
debería acompañar y sacarle la 
soga al cuello a clubes que esta-
mos siempre de la mitad de ta-
bla para abajo y jugar un año sin 
descensos. Hay que sanear las 
instituciones porque institucio-
nes fundidas no pueden jugar en 
ninguna categoría”. 

El gerente de Regatas consideró 
que el futuro del básquet “es una 
gran incógnita” y dijo que se con-
forma “con que este año podamos 
volver a entrenar”. En relación al 
armado de la plantilla, reconoció 
que habrá que arreglarse con me-
nos: “Hoy te diría que lo más pro-
bable es que Regatas no va a con-
tratar extranjeros para la próxima 
Liga”. Bastide, por su parte, pidió 
revisar “qué tipo de competencia 
se quiere” y apostar “a desarrollar 
la pirámide formativa y generar 
políticas formativas de jugadores 
que sean viables”. - DIB -

La naranja se guarda hasta nuevo aviso. - Internet -

Horacio Masino, presidente de 
Argentino de Junín, entendió que 
la posibilidad de que solo los ocho 
primeros vuelvan a la acción era 
algo “muy riesgoso” y que no valía 
la pena. “Ver un partido como yo vi 
acá sin público es lo más triste que 
hay, parecía un entrenamiento. Hi-
cieron bien en estirarla, porque el 
comité médico tenía confi anza en 


