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El presidente de la Rural 
participó de una reunión 
virtual con diputados 
del Interbloque Federal

FERNANDO ALZUETA CON BUCCA Y CAAMAÑO, ENTRO OTROS

El presidente de CARBAP, Matías De Velazco, también formó parte del foro virtual en el que 
se trataron varios temas. Entre ellos el de la expropiación de Vicentin, cuestiones vinculadas 
al proyecto de ley de fitosanitarios y hasta de obras en la cuenca del Vallimanca. “No somos 
oposición ni un partido político, solamente defendemos la actividad agropecuaria”, dijo Alzue-
ta, quien calificó al encuentro de “positivo”. Página 3

Espectacular accidente 
en Laprida y Venezuela

NO HUBO QUE LAMENTAR HERIDOS

Chocaron dos autos. Uno quedó sobre la rambla con severos daños. Página 2

LA PANDEMIA EN EL PAIS

Nuevos registros 
récord: 2.146 casos 
y 32 fallecidos
Anoche se dio a conocer la cifra más alta de 
positivos en 24 horas. Ya son 1.043 las vícti-
mas fatales en Argentina.

Hecho trascendente para el fútbol de Bolívar: 
Renso Pérez se sumará al plantel profesional 
de Agropecuario de Carlos Casares bajo el 
comando de su coterráneo Manuel Fernán-
dez. Una incorporación que ayer fue oficiali-
zada por Bernando Grobocopatel, presidente 
del club. 
El ex Barracas Bolívar viene de un paso por 
Atlético Rafaela, buscará sumar minutos y 
aportar su calidad a un equipo que desde que 
llegó el DT bolivarense sumó buenos resulta-
dos y se ilusiona con el ascenso. 
“Es un jugador muy inteligente, que tiene la 
capacidad de posicionarse bien en diferentes 
puntos de la cancha. Puede hacerlo como 
volante interno, central o lateral volante por 
la derecha. Tiene una gran versatilidad para 
adaptarse, algo que podés lograr si entendés 
el juego”, expresó el DT en exclusiva a La Ma-
ñana.

FUTBOL – TORNEO NACIONAL

Renso Pérez 
continuará su carrera 
en Agropecuario 
de Carlos Casares
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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

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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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

Minutos antes de las 14 
horas de ayer lunes se 
produjo un violento cho-
que  en la intersección de 
calles Laprida y Av. Vene-
zuela.
Del siniestro  fueron parte 
un Renault Logan dominio 
AB 226 SP, conducido por 
Héctor Omar Castro y un 
Renault Clio dominio FFC 
334, en el que circulaba 
María Isabel Valicenti. 
Héctor Castro circulaba 
por calle Laprida y al llegar 
a la intersección con Av. 
Venezuela para ingresar 
en calle Viamonte impacta 
contra María Valicenti que 

lo hacía por Venezuela en 
dirección al centro de la 
ciudad. Sendos vehícu-
los experimentaron daños 
muy importantes. 
Además, la violencia del 
impacto produjo que el 
Renault Clio se subiera a 
la rambla y quedara del 
otro lado de la rambla, 
que divide la Venezuela. 
Afortunadamente ninguno 
de los conductores sufrió 
lesiones y los gastos pro-
venientes de las roturas 
de ambos vehículos serán 
cubiertos por los seguros 
contratados de las partes 
involucradas.

NO HUBO QUE LAMENTAR HERIDOS

Espectacular choque en la esquina de Laprida y Venezuela

Y SEGUIMOS EN CERO

Bolívar continúa sin registrar 
casos de Coronavirus
El informe que extiende 
a diario el municipio ayer 
estuvo más temprano de 
lo habitual. Esto tiene que 
ver seguramente con que 
los cuatro casos que se 
habían presentado duran-
te el fin de semana dieron 

negativo y ayer el proto-
colo sólo se activó por un 
casos sospechoso, una 
mujer de 75 años.
Bromas de mal gusto
En distintas redes socia-
les, no sólo de Bolívar, 
sino también de la región, 
aparecieron nombres fal-
sos y de connotaciones 
irreproducibles que alar-
maban a la población so-

bre “el primer caso de co-
ronavirus” en Bolívar.
Lamentablemente no to-
dos los vecinos toman el 
caso con responsabilidad, 
y así como para el Día 
del Padre hubo infinidad 
de reuniones, que en teo-
ría están prohibidas, hay 
otros que aprovechan su 
tiempo libre para bromas 
de mal gusto.
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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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 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.
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SE TRATO EL TEMA VICENTIN Y OTROS

Fernando Alzueta participó de una reunión virtual
con diputados del Interbloque Federal
El presidente de la Socie-
dad Rural de Bolívar, Fer-
nando Alzueta, participó 
el fin de semana de una 
conferencia virtual con 
integrantes del Interblo-
que Federal que preside 
el bolivarense Eduardo 
“Bali” Bucca. El tema prin-
cipal fue la expropiación 
de Vicentín; pero no fue el 
único.
El propio Alzueta explicó 
cómo se le ocurrió la idea: 
“En una reunión virtual de 
la Comisión Directiva de 
la Sociedad Rural, cuando 
todavía estaba calentito el 
tema de la expropiación 
de Vicentín, les propuse 
hablar con algún referente 
que esté hoy por hoy de 
balancín dentro del Con-
greso Nacional, y ya que 
tenemos la posibilidad 
de tener un diputado na-
cional que es de Bolívar, 
como el caso de Eduardo 
´Bali´ Bucca, de contac-
tarlo para ver si podíamos 
charlar sobre el tema”.
Luego el presidente de la 

dos del Interbloque Fe-
deral, que es parte del la-

vagnismo y el PJ Federal, 
y me pareció de sumo in-

terés. Le propuse también 
sumar a alguien nuestro, 
por ejemplo al presidente 
de CARBAP, Matías De 
Velasco, y aceptó”.
Y finalmente se dio el 
encuentro: “El sábado 
se concretó la video con-
ferencia por Zoom en la 
que estaban Matías De 
Velasco y Pablo Gines-
tet, por CARBAP, yo por 
la Sociedad Rural de Bo-
lívar, y cuatro diputados, 
Bali, Sarghini, el Topo Ro-
dríguez y Graciela Caa-
maño. Charlamos de la 
expropiación de Vicentín, 
ellos como es de público 
conocimiento no están de 
acuerdo, y nosotros les 
dimos nuestra postura, 
que sentimos otra vez el 
avasallamiento de las ins-
tituciones, de pasar por 
arriba los poderes como 
el Judicial”.
Alzueta sostuvo que “los 
diputados nos aseguraron 
que en el caso de que el 
tema llegue al Congreso 
ellos van a votar en con-
tra, que tienen un pro-
yecto alternativo, hoy el 
oficialismo dice tener los 
votos para sacar el pro-
yecto y estos diputados 
dicen que no, al menos en 
diputados. También char-
lamos de política agrope-
cuaria, pude meter algún 
bocadillo sobre lo que nos 
preocupa en Bolívar y la 
discusión por la cuenca 

del Arroyo Vallimanca y 
sus afluentes. Les remar-
qué que en los últimos 40 
años tuvimos 16 inunda-
ciones y los comprometí 
a empezar a trabajar en 
algo al respecto”.
Como se dijo líneas arriba, 
Vicentín no fue el único 
tema: “También hablamos 
de la Ley de Fitosanita-
rios, Graciela Caamaño 
tiene un proyecto escrito 
sobre el tema, le pedí si 
me lo podía pasar para 
verlo y analizarlo, y quedó 
en que sí. También le pedí 
a CARBAP que me permi-
ta estar en el tratamiento 
de la Ley de Fitosanitarios 
cuando se trate en las 
comisiones del Congreso 
y se convoque a la Mesa 
Agropecuaria para deba-
tirla”.
Para terminar, Fernando 
destacó que “fue una muy 
buena reunión, es el pun-
tapié inicial para empezar 
a hacer cosas juntos, mu-
chas veces nos tildan de 

que estamos parados en 
una vereda y no es así, 
CARBAP y Sociedad Ru-
ral Argentina no somos 
oposición, no somos un 
partido político, simple-
mente defendemos a la 
actividad agropecuaria. 
Quedamos con agenda 
abierta para poder cana-
lizar a través de ellos la 
política gremial agrope-
cuaria”.

Angel Pesce

Rural actuó: “Lo llamé, me 
atendió y me propuso ha-
cer una video conferencia 
con tres o cuatro diputa-



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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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M
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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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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: 

La red avispa, coproduc-
ción que cuenta con un 
gran elenco integrado en-
tre otres por el argentino 
Leonardo Sbaraglia, fue 
estrenada el viernes por 
la plataforma Netflix, don-
de se halla disponible.
Se trata de un thriller am-
bientado en los años no-
venta, dirigido por el pres-
tigioso Olivier Assayas 
(Paris Je t’aime, Clean, 
Eldorado), que es tam-
bién el guionista; dura 123 
minutos, y el elenco está 
conformado por Sbaraglia 
junto a Penélope Cruz, 
Gael García Bernal, Ed-
gar Ramírez y muchos 
más. 
La Habana, principios de 
los 90. René González, pi-
loto cubano, roba un avión 
y huye de Cuba, dejando 
atrás a su amada esposa 
e hija. Comienza una nue-
va vida en Miami. Otros 
desertores cubanos pron-
to le siguen e inician una 
red de espionaje. Su mi-
sión es infiltrarse en orga-
nizaciones anticastristas 
violentas, responsables 
de ataques terroristas en 
la isla. (Filmaffinity)
El sitio Cibercuba señala 
que en declaraciones al 
diario Página 12, Sbara-
glia contó que recibió una 
llamada del director Oli-
vier Assayas un viernes 

en la que le informó que 
debía estar el lunes en La 
Habana.
"Yo tenía que hacer de cu-
bano. Y decía: ¿En cuatro 
días cómo voy a hacer 
para hacer de cubano? 
Hablé con Olivier. Él me 
dio mucha tranquilidad y 
me dijo: "Lo importante 
es que vos estés acá la 
semana que viene, pero 
todos tus textos los pasa-
mos para abril".
El actor comentó que esa 
semana en la capital del 
país caribeño hizo varias 
escenas sin texto y algu-
nos diálogos que luego se 
doblarían cuando tuviese 
pulido el acento cubano.
"Vi mucha humanidad (…) 
gente que está viviendo 
en un lugar y que aspira 
a una mayor igualdad de 
oportunidades, aunque no 
sabemos cuál es el siste-
ma ideal. Seguro que el 
capitalismo no lo es", co-
mentó.
"Lo más positivo de esta 
película es que podamos 
estar hablando de ella, 
que podamos estar ha-
blando de Cuba, que po-
damos seguir pensando y 
analizando sobre la situa-
ción", afirmó.
También aclaró que "la 
película no es en contra 
de Estados Unidos. Hay 
muy poca gente que sabe 

la gran cantidad de ata-
ques terroristas que ha 
habido sobre el gobierno 
cubano de parte de Esta-
dos Unidos", explicó.
Al final de su entrevista, el 
argentino dijo que se fue 
de la isla lleno de amis-
tades que viven en si-
tuaciones muchas veces 
extremas, y que a duras 
penas habitan un país con 
todas sus complejidades. 
"Es muy difícil hablar de 
un cubano desde la cabe-
za del mundo capitalista", 
subrayó.
Cibercuba afirma que “a 
pesar de las actuaciones 
de actores y actrices este-
lares, la realización de la 
película ha sido criticada y 
ha generado gran descon-
tento en el exilio cubano 
de Miami, cuya versión de 
los sucesos fue ignorada 
y que, en última instancia, 
resultaría protagonista de 
esta historia. 
“La incomodidad del exilio 
sobre el filme señala que 
este se basa completa-
mente en el libro de Mo-
rais y su visión sesgada a 
favor del régimen cubano 
liderado entonces por Fi-
del Castro”.
El actor argentino inter-
preta a José Basulto en 
este film que según Ci-
bercuba “legitima la ver-
sión del gobierno cubano 

sobre cinco espías que se 
infiltraron en Estados Uni-
dos en la última década 
del siglo pasado”.
La obra está basada en el 
libro Los últimos soldados 
de la Guerra Fría, del bra-
sileño Fernando Morais. 
Es una coproducción en-
tre Francia, España, Bél-
gica y Brasil.
Se proyecta distribuir La 
red avispa en los Estados 
Unidos.
Vuelve un clásico

LA PLATAFORMA ESTRENÓ LA RED AVISPA

Sbaraglia en una sobre Cuba, disponible en Netflix

Por otra parte, Netflix aca-
ba de reponer un clásico 
de los años noventa, El 
gran Lebowski.
Se trata de una comedia 
negra de los hermanos 
Ethan y Joel Coen, esta-
dounidense, de dos horas 
de duración. Protagoni-
zan Jeff Bridges, John 
Goodman, Julianne Moo-
re, Steve Buscemi, Philip 
Seymour-Hoffman, John 
Turturro y elenco.
El Nota (Jeff Bridges), un 

vago que vive en Los Án-
geles, un día es confun-
dido por un par de mato-
nes con el millonario Jeff 
Lebowski, con quien sólo 
comparte apellido. Des-
pués de que orinen en su 
alfombra, el Nota inicia la 
búsqueda de El Gran Le-
bowski. De su encuentro 
surgirá un trato: el Nota 
recibirá una recompensa 
si consigue encontrar a la 
mujer del magnate. (FIL-
MAFFINITY).
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 19/06/20
correspondiente al 20/06/20

1º  Premio, Nº 108: LERGA, Julio Alberto - $ 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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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
.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Vicenta Elida MOYA,
L.C. Nº 3.501.376.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 16 de junio
de 2020.

En las últimas horas se 
conoció la decisión del 
Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Buenos 
Aires de ascender a una 
importante cantidad de 
efectivos policiales.
La resolución de la carte-
ra bonaerense tiene fecha 
19 de junio y fue publica-
da en el Boletín Informati-
vo Policial Nº 21.
La Jefa Departamental 
Liliana Pelle informó que 
este beneficio alcanza a 
veintiséis bolivarenses, 
que prestan servicio en 
las diferentes reparticio-
nes del partido de Bolívar.
En el caso de la Comisa-
ría de Bolívar, el ascenso 
les llegó a Eugenia Gó-
mez y Verónica Cuevas a 
Oficial Principal, Silvio Pe-

ASCENSOS

Una veintena de policías de dependencias bolivarenses
fueron promovidos en sus jerarquías

ret fue promovido a Oficial 
Inspector y los policías 
Emanuel Bone, Marcelo 
Junquera, Marcia Rome-
ro y Maximiliano Marilú, 
fueron ascendidos a Ofi-
cial Ayudante; Nolberto 
Schmidt fue promovido a 
Capitán y Claudio Albano 
a Mayor. 
En la Subcomisaría de Ur-
dampilleta,  Enzo Ferrari 
fue promovido a Oficial 
Inspector; Erika Cordero 
a Oficial Ayudante, Fa-
bio Hernández a Mayor y 
Marcelo Portilla y Manuel 
García fueron ascendidos 
a Capitán.
En el Destacamento de 
Pirovano, Daniel de la 
Fuente fue promovido a 
Capitán.
En tanto que del Puesto 

El sorteo se realizó de 
manera virtual y a través 
de la página de la Cámara 
se pueden compartir las 
imágenes.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar reali-
zó días atrás el sorteo de 
las encuestas sobre co-
mercio y consumo on line.
Quienes respondieron las 
encuestas, participaron 
del sorteo de órdenss de 
compra por $3000 cada 
uno.
Desde la institución agra-
decieron a todos quienes 
respondieron la encuesta, 
e informaron que los ga-

de Vigilancia de Ibarra, 
Jorge Freyre fue ascendi-
do a Capitán.
Del Comando de Preven-
ción de Patrulla Rural los 
beneficiados con el si-
guiente escalafón fueron: 
Mauro Rubén Lombardo 
a Oficial Principal y Carlos 
Hugo Medina a Capitán.
En la Subdelegación De-
partamental de Inves-
tigaciones de Bolívar, 
Alejandro Yuge y Hernán 
Caverlotti fueron ascendi-
dos a Oficial Inspector y 
María Campos fue promo-
vida a Capitán.
En el caso de los traba-
jadores del Centro de 
Despacho y Emergencias 
911 fueron promovidos 
a Oficial Principal Analía 
Noelia Pedraza, a Oficial 

Inspector los efectivos: 
Enzo David Pérez, Fran-

cisco Emilio Rosiello Juna 
y Dario Iván Zurita y a Sub 

teniente: Paola Marcela 
Villacorta.

nadores resultaron:
ENCUESTA COMER-
CIOS ¿Vendés online? 
-Pedro C. M (559)
-Luis G. (516)
-Carlos L. (993)
ENCUESTA CONSUMI-
DORES ¿Compraste al-
guna vez online? 
-Tomás A. S (946)
-Nauci (482)
-Miltón T. S (370)
Desde la Cámara Comer-
cial felicitan a los ganado-
res del sorteo, con quie-
nes se han comunicado 
para acordar la entrega 
del premio.
Para ver los videos de los 

sorteos ingresar en ht-
tps://bit.ly/37HT6I1.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron los ganadores del Sorteo de Encuestas
sobre Comercio y Consumo On Line
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Henderson

Sin restar importancia al 
flagelo de la pandemia a 
nivel mundial, el hender-
sonense Gonzalo Acosta 
calificó de incoherencias y 
redundancias los protoco-
los adoptados en la cua-
rentena. Como asesor del 
Diputado Nacional Sergio 
Buil y desde su reciente 
pretención de haber sido 
intendente de Hipólito Yri-
goyen -por el lado de Jun-
tos por el Cambio-, el refe-
rente político explicó que 
podría haberse regulado u 
organizado de otra forma 
tras la primera etapa de 
cuarentena, donde hubo 
un tiempo para planificar 
una vida compatible entre 
la prevención sanitaria y 
las actividades indispen-
sables de cada persona, 
así como la contextuali-
zación de cuarentenas 
comunitarias y no cuasi 
encierros por hogar. 
Al respecto, Acosta espe-
cificó: “los gobiernos de 
Nación,  Provincia y Mu-
nicipios han acordado las 
medidas que ellos creen 
más acertadas para pre-
venir los contagios ma-
sivos del Covid-19. Y el 
aislamiento social obliga-
torio, a esta altura, tiene 
en jaque a la salud mental 

JUNTOS POR EL CAMBIO

El hendersonense Gonzalo Acosta calificó de incoherencias y redundancias 
los protocolos adoptados en la cuarentena

de la sociedad y a la eco-
nomía de todo el país.Hay 
que entender que sobre 
las autoridades políticas 
cae el peso de todas las 
consecuencias posibles. 
Caerá sobre ellos el peso 
de un contagio masivo se-
guido de miles muertes si 
levantan el aislamiento, y 
caerá sobre ellos el peso 
de la quiebra de miles de 
emprendimientos si la si-
tuación se prolonga.”
Profundizando la faz eco-
nómica, el referente po-
lítico dijo que “Hay con-
secuencias inevitables e 
indiscutibles. Se perderán 
miles de puestos de tra-
bajo. Habrá más gente en 
la pobreza. Habrá gente 
sin techo. Muchas perso-
nas deberán empezar de 
cero.”
En tanto, fue crítico con 
la postergación de ocupa-
ciones sanitarias ajenas a 
la pandemia, y generalizó 
en la idiosincrasia argen-
tina; y sostuvo: “También 
es inevitable el suceso de 
consecuencias en la sa-
lud pública si se levanta 
el aislamiento, porque no-
sotros no somos Noruega, 
ni Suiza y como sociedad, 
tampoco nos parecemos 
mucho a los Uruguayos. 

Tenemos mucho menos 
apego a respetar las nor-
mas.La cuestión más 
atendible y la discusión 
más centrada que distin-
go, es el de la coherencia 
de las medidas. Y ahí, aun 
entendiendo el miedo de 
los gobiernos, creo que 
los políticos vienen per-
diendo terreno.”
Redondeando su entre-
vista on line a varios me-
dios regionales, Acosta se 
preguntó: “Por qué unas 
actividades sí y otras no. 
Por qué la actividad física 
y el trabajo de entrenado-
res no se intenta regular e 
incluir en un protocolo, el 
cual permita sostener la 
práctica de deportes aeró-
bicos y recreativos. Éste 
es uno de los tantos ejem-
plos en los que los gobier-

nos no pueden explicar 
con coherencia con más 
restricción aplicada. Y ni 
hablar de la redundancia 
de trámites en AMBA, la 
superposición de medidas 

y controles, etc.” Por ello 
concluyó que “lamenta-
blemente creo que todos 
tienen bastantes razones 
y eso vuelve compleja la 
toma de decisiones. Las 

consecuencias son inevi-
tables, pero rever ciertas 
medidas y recuperar co-
herencia perdida frente 
al miedo, puede hacer 
menos duro el presente y 
menos trágico el futuro.”

En concordancia con 
la Unión Cívica Radical 
(UCR) provincial, el co-
mité local se encolumna 
detrás del espacio con-
ducido actualmente por 
Daniel Salvador. El espa-
cio encabezado por el ex 
vicegobernador, lanzó un 
comunicado en el cual se 
ve reflejada la unidad y 
el respaldo a la candida-
tura a conducir el Comité 
Provincia del presidente 
de Bloque de Diputados 
de Juntos por el Cambio, 
Maximiliano Abad y del 
intendente de General 

UNION CIVICA RADICAL

Fuerte apoyo a la continuidad 
de Daniel Salvador

Arenales, Erica Revilla, 
quienes fueron elegidos 
por ser dos dirigentes del 
interior de la provincia que 
expresan “la unidad y la 
renovación del espacio”.
Dentro de la cuarta sec-
ción electoral el mismo 
fue firmado por 5 de los 
6 intendentes; Érica Re-
villa (General Arenales), 
Miguel Fernández (Tren-
que Lauquen), VictorAio-
la (Chacabuco), Salvador 
Serenal (Lincoln) y Calix-
to Tellechea (Florentino 
Ameghino); los 4 legisla-

dores Valentín Miranda, 
Vanesa Zuccari, Leandro 
Blanco y Agustín Maspoli; 
15 de los 18 presidentes 
de comité -entre ellos Ro-
berto Diez Ormaechea- y 
la gran mayoría de conce-
jales.
Esta mayoría también se 
refleja en toda la provin-
cia, con la adhesión de 29 
intendentes, de los 6 le-
gisladores nacionales  de 
la UCR, de todos los legis-
ladores provinciales, y un 
contundente apoyo de los 
concejales.

“Vamos por una Unión Cí-
vica Radical fuerte, unida 
y con vocación de poder; 
vamos por un partido polí-
tico fortalecido con ideas, 
organización y nuevos li-
derazgos; vamos por un 
partido de futuro; vamos 
por una coalición amplia 
con reglas de juego cla-
ras que se constituya en 
alternativa; vamos por 
una provincia de Buenos 
Aires federal, moderna, 
productiva, exportadora e 
igualitaria”, se destaca en 
el documento.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

Mat 1581 
L VI F 172

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...

O
.5

4
 V

.2
3/

02

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA.......$ 3.700.000
* CASA TIPO CALLE IRIGOYEN .......$ 3.900.000
* CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE...........$4.000.000
* DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA..........$ 4.000.000
* GALPON ESQUINA 10 X 20 ..................$3.500.000
* CASA QUINTA BARRIO LOS TRONCOS, 

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 ..................$   500.000
* BARRIO COLOMBO 12 X 30 ...$   900.000
* CASARIEGO 10 X 30 ..............$1.500.000

* LOTEO RUTA 226 25 X 35, 
IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
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La Mañana habló con 
Carlos Bedatou, presi-
dente de "Los Indios", 
el club local de rugby 
que participa con ju-
veniles, Primera mas-
culina y con Primera 
división femenina en la 
UROBA (Unión de Ru-
gby del Oeste de Bue-
nos Aires), de la cual el 
mencionado es vicepre-
sidente. 

Carlos dio detalles de 
lo que está realizando 
esta entidad con obras 
dentro de su predio ubi-
cado en la Avda. Pe-
dro Vignau, de su labor 
dentro de la UROBA y 
qué es lo que se espera 
para después que pase 
este COVID 19, y del 
encuentro virtual de ju-
veniles que se realizó el 
fin de semana pasado:

¿Cómo están actual-
mente Los Indios?
- Cuando arrancó esta 
pandemia tuvimos que 
hacer un presupuesto 
para mantenernos y tra-
tar de gastar lo menos 
posible, y así hemos 
seguido manteniéndo-
nos. Hoy hay que hacer 
un corte de pasto y des-
pués, hasta la primave-
ra, no lo tocamos. 

¿Están realizando 
obras?
- Estamos haciendo las 
obras de los vestua-
rios, las que nos llevan 
bastante dinero, pero 
por suerte hemos teni-
do un buen apoyo de 
los socios con ayudas 
económicas. Vamos 
de a poco, tratando de 
terminarlas para que, 
cuando arranquemos, 
tengamos todo en con-
diciones. 
En los vestuarios, lo que 
hicimos básicamente 
fue que en el quincho 
viejo que teníamos, lo 
reacondicionamos para 
que deje de cumplir esa 
función y sean sola-
mente vestuarios, con 
piso nuevo,  paredes, 
2 termos eléctricos, se 

hizo más largo y cos-
toso de lo que nosotros 
esperamos.

¿Tienen novedades 
respecto a cuándo 
daran comienzo los 
entrenamientos y tor-
neos?
- En cuanto al comienzo 
de los torneos, la UAR 
había “tirado” una fe-
cha, que era para fines 
de agosto, pero las que 
deciden son las comu-
nas. Cada una tienen 
su fase. Estamos en 
comunicación con la 
Dirección de Deportes, 
que dirige "Nano" Vio-
la, que nos ha ayudado 
con unas presentacio-
nes para pedir subsi-
dios, pero hasta ahora 
no hay ninguna nove-
dad con respecto a en-
trenamientos y menos 
en cuanto a las compe-
tencias.
En lo que respecta a 
los infantiles, se hizo un 
encuentro virtual el fin 
de semana, como para 
que los chicos estén 
entretenidos y concen-
trados.

Sos vicepresidente de 
UROBA. Debe ser un 
trabajo arduo tener 
tantos clubes a car-
go...
- Sí, soy vicepresiden-
te y encargado de las 
competencias junto a 
con un grupo de cola-
boradores. La UROBA 
está compuesta por 40 
clubes y se divide en 5 
regiones. Estamos con 
mucha incertidumbre, 
como la mayoria de los 
clubes, tratando de que 
éstos se mantengan 
activos, que generen 
charlas virtuales por 
Zoom, para que los chi-
cos no se pierdan nada. 
Esperaremos a ver qué 
ocurre. También está 
todo complicado en lo 
económico porque el 
tiempo sigue pasando y 
nosotros mantuvimos el 
equipo de trabajo, hay 
que seguir pagando los 
sueldos, etc.

"Un programa de la 
UAR"
- Estamos trabajan-
do en un programa de 
acciones sociales que 
lanzó la UAR (Unión 
Argentina de Rugby) 
para todas las uniones 
y para que los clubes 
lo bajen. Trabajamos 
mancomunadamente 
con nuestros clubes 
para realizar acciones 
comunidarias, extrac-
ciones sociales, brindar 
alimentos... Cada club 
tiene su función; esta-
mos haciendo mucho 
esfuerzo por eso.

Los Indios han creci-
do mucho tanto en lo 
social como en lo de-
portivo dado que son 
un club joven...
- Sí, es cierto, el creci-
miento del club se nota, 
en 15 años hemos pa-
sado a ser un club or-
ganizado con un buen 
nivel dirigencial, con 
entrenadores, , con un 
número aceptable de 
chicos. Sin embargo, 
nunca estamos confor-
mes, siempre queremos 
categorías con mas chi-
cos... Hemos crecido, 
somos una institución 
competitiva, hemos ga-
nado campeonatos de 
UROBA, tenemos un 
nivel aceptable y nos 
hemos hecho respetar. 
En ese sentido estamos 
muy conformes con los 
chicos del club.

¿Ves futuro a algunos 
chicos del club como 
en su momento lo 
fueron Enzo Ocampo, 
Romina Blandamuro , 
etc?
- Hay chicos, sobre todo 
en la categoria Sub 14, 
es decir la 2005. Hay 
cuatro o cinco que tie-
nen un futuro muy gran-
de, después depende 
de cada uno de ellos 
con la disciplina que 
le pongan a todo esto, 
pero tienen mucho en-
trenamiento y juegan 
muy bien.

Las mujeres 
también han 
hecho un buen 
trabajo...
- Sí; las chicas 
han obtenido 
muchas cosas, 
tienen dos títu-
los de la Unión, 
han jugado 
varios regio-
nales... El año 
pasado fue más 
duro porque al-
gunas chicas se 
fueron, otras se 
lesionaron, pero 
creo que cuan-
do arranque la 
actividad nue-
vamente, el gru-
po ya se habrá armado 
otra vez. Habíamos 
comenzado a entrenar 
con algunas juveniles 
y debemos tener una 
continuidad con ellas. 
Antes se habia empe-
zado con la idea de que 
esas juveniles llegaran 
a Primera, pero debido 
a esta pandemia, esa 
idea se interrumpió. 
Cuando lo podamos 
retomar, lo haremos; lo 
importante es que hay 
un grupo de chicas muy 
comprometidas y que 

van a seguir en el club.

A seguir trabajando 
Carlos, tanto en los 
Indios como en URO-
BA...
- Agradezco a La Ma-
ñana por tenernos en 
cuenta, y a "Nano" Viola 
de la Dirección de De-
portes por el apoyo que 
nos dio para presentar 
todos los papeles para 
los subsidios.
El deseo es que poda-

mos volver a la normali-
dad, abrir el club,  tener 
los chicos entrenando 
y que podamos estar 
compitiendo lo antes 
posible; siempre con la 
salud como lo primor-
dial, que no perdamos 
gente, que podamos 
estar con la misma can-
tidad y con los mismos 
desafíos que teníamos 
antes de que empezara 
todo esto.

A.M.

RUGBY - CARLOS BEDATOU, PTE. DE LOS INDIOS Y VICEPTE. DE UROBA

“En 15 años el crecimiento se nota, hemos pasado a ser un club organizado
en lo dirigencial y con un número aceptable de jugadores”

Carlos y otros dirigentes de la Unión, en épo-
cas en que se permitían reuniones sociales.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

Nuevo Encuentro Bolívar, 
la Organización Política 
kirchnerista con pleno 
desarrollo en el distrito, 
sigue en crecimiento y for-
taleciendo su presencia 
en la arena política. Lue-
go de que se informara 
un par de semanas atrás, 
que su referente el Ing. 
Informático Ariel Ferreyra,
fuese nombrado Director 
de Investigaciones Crimi-
nales en el Min. De Seg. 
Bonaerense, ayer y luego 
de diversas gestiones y 
reuniones se asegura un 
lugar en el Instituto PA-
TRIA, escuela política, de 
pensamiento, acción e in-
clusión americana, funda-
da el 7 de abril de 2016, 
por la senadora Cristina 

LUIS PAZ FUE DESIGNADO POR “NUEVO ENCUENTRO”

Bolívar tiene su representante en el Instituto Patria
Fernández de Kirchner.
La conformación de la 
Comisión de Deporte del 
Instituto Patria, dió lugar 
a que el referemte de De-
porte de Nuevo Encuen-
tro Bolívar, Luis Paz, sea 
convocado para ser uno 
de los integrantes de la 
misma, junto a otros siete 
referentes de deporte pro-
vinciales.
COMISIÓN DE DEPOR-
TE Y ACTIVIDAD FÍSICA 
DEL INSTITUTO PATRIA.
Con la presencia y coor-
dinación ejecutiva de So-
nia Bagnera y de Marcelo 
Chames, ex subdirector 
de deportes de la Nación,-
se desarrolló el Plenario 
de la Comisión de Depor-
tes y Actividad Física del 

Instituto Patria de manera 
virtual, del cual participó 
como integrante del “Fren-
te Nacional de Deportes 
de Nuevo Encuentro” Luis 
Paz, ref. de Nuevo En-
cuentro Deportes de Bolí-
var,organización liderada 
por Ariel Ferreyra. 
Este Plenario tuvo un ver-
dadero carácter Federal 
dado que reunió a compa-
ñeros de todo el país y de
lugares lejanos como ser 
de Río Grande (Tierra del 
Fuego); San Rafael (Men-
doza); Santa Fé; además 
de CABA y provincia de 
Buenos Aires por mencio-
nar algunos. La apertura 
estuvo a cargo del Sena-
dor Nacional y Presidente 
del Instituto Patria Oscar 

Parrilli, quien brindó un 
panorama nacional y des-
tacó la importancia del de-
porte para la reconstruc-
ción de la patria.
"LA RECONSTRUCCIÓN 
Y EL SENTIDO DE LA 
POLÍTICA DEPORTIVA 
Y LA ACTIVIDAD FÍSI-
CA EN LA ARGENTINA 
DE LA POST PANDEMIA 
COVID -19".
Luego de la introducción, 
se hizo la presentación de 
cada miembro asistente 
y en la misma, Luis Paz 
detalló el trabajo que se 
viene realizando desde 
hace años en Bolívar, re-
marcando lo hecho hasta 
diciembre de 2019 en el 
Comedor Los Pingüinos 
del Barrio Latinoamerica-
no, en donde más de 50 
niños y niñas los sábados 
fueron incluidos con desa-
yuno, almuerzo y activida-
des físicas/deportivas.

Y además resaltó “la ne-
cesidad de profundizar el 
deporte social en los ba-
rrios, algo que en Bolívar 
no está desarrollado y que 
vamos a profundizar post 
pandemia”.
Durante el desarrollo del 
Plenario se coincidió en 
la necesidad de brindar 
una asistencia directa a 
los clubes de barrio, que 
son la piedra basal del de-
porte argentino y que son 
instituciones muy golpea-
das tanto por la pande-
mia como por los 4 años 
de gestión neoliberal de 
Mauricio Macri.
También en la misma el 
Coordinador del Frente 
Nacional de Deporte de 
Nuevo Encuentro, José 
María Vittorio reforzó la 
importancia de pensar 
microsistemas deportivos 
para garantizar el dere-
cho a practicar deporte 

de cada niño de la Repú-
blica Argentina. Se habló 
del sentido verdadero de 
Reconstruir el Deporte y 
la Actividad Física luego 
de pasado este tiempo de 
pandemia, con políticas 
deportivas de inclusión, 
promoviendo y garanti-
zando el acceso al depor-
te de niñas, niños y adul-
tos, con estrategias para 
fortalecer las instituciones
barriales.
COMISIÓN INSTITUTO 
PATRIA.
Analía Verónica Gamarra 
(Morón)
Daniela Victoria Cardo 
(Morón)
Isabel Lugones (Luján)
Enrique Bollana (CABA)
Lucas Mejía (CABA)
Luis Alberto Paz (Bolívar) 
Jon Emili Uriarte (CABA)
Jose Maria Vittorio (Mo-
rón).

3626 5829
0821 5492
9706 9388
5013 5858
3513 8550
2172 5278
9771 5717
8782 4462
0065 3941
3889 8284

5928 9191
6157 6306
7208 4346
2301 1030
0121 8759
7325 4624
0813 8254
3725 9415
2334 7469
2201 3180

2993 4775
2197 1606
5075 3678
9626 6376
7052 2001
9984 8081
4623 8654
4838 6525
6575 2018
3944 1955

6393 9934
0719 2275
8114 9618
2052 5683
0995 4806
0054 9790
7565 7353
8336 9207
0546 0948
9061 0130

1311 3622
0215 3057
5169 0278
2242 1520
1973 8545
3509 7302
7959 9134
0692 1934
6086 7750
1185 9400

2409 6451
8604 6631
3765 2991
7261 1478
1514 4680
8552 4969
1705 9156
0222 7597
8928 3745
0743 9554

1308 4280
0284 2987
4693 9735
9858 8420
3685 6518
7731 1564
0513 2854
7818 6206
1416 0479
8552 4787

5534 0665
1753 6049
5463 5778
9679 1240
5477 0265
0561 7374
5604 0831
8315 5777
0111 7108
2721 8784
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Seguinos en @golpedetenis

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

JOSE LUIS ANSA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 21 
de junio de 2020, a 

la edad de 52 años.  Su 
hijo del corazón Yoni; sus 
hermanas Analía y Silvia; 
su hermano político Jorge, 
sobrino, sobrinos políticos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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.  Sus amigos 
Poroto, Graciela y Erica 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.327

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.  Nicolás 
Héctor Piccirillo participa 
con profundo dolor el fa-
llecimiento de su amigo y 
compañero del Club La 14, 
y de la comisión fundadora 
de la escuela secundaria, 
y junto a su familia acom-
pañan a Berta, Andrés 
y Luciano en este difícil 
momento.

O.328

Participación

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

el 15 de junio de 2020, 
a la edad de 74 años.  
Nicolás Héctor Piccirillo y 
familia participan con pro-
fundo dolor su fallecimien-
to y acompañan al Negro, 
Evangelina y Adrián en 
este difícil momento.

O.329
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.  Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
Ltda. participa el falleci-
miento del ex integrante 
del Consejo de Adminis-
tración, acompañando a 
su familia en este difícil 
momento, y que sus res-
tos fueron inhumados el 
pasado sábado a las 11 
horas en el cementerio 
local.

O.330

Participación

BEATRIZ ROSALIA 
PARRAO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 22 de junio 

de 2020, a la edad de 
71 años.  El intendente 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Por la tarde y noche, 
tornándose nublado. Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Bastante nublado. No se descarta la posibilidad de 
algún chubasco al anochecer; tornándose claro
Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

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

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

o budismo tibetano.

1537 – Muere Pedro 
de Mendoza, primer 
fundador de Buenos 
Aires.
1797 – El científico 
alemán Alexander 
von Humboldt mide 
el Chimborazo (6.265 
metros) en la Cordille-
ra de los Andes, en el 
actual Ecuador.
1829 – El Gral. unitario 
José María Paz vence 
a las fuerzas federales 
de Juan Facundo Qui-
roga en el campo de la 
Tablada, Córdoba.
1868 – La Remington 
Arms pone a la venta 
la primera máquina de 
escribir.
1894 – Delegados de 
13 países reunidos en 
París por iniciativa de 
Pierre de Coubertin, 
deciden hacer los Jue-
gos Olímpicos de la 
era moderna.
1902 – Albert Einstein 
ingresa como funcio-
nario en la Oficina 
Confederal de Paten-
tes de Berna.
1912 – Se derrumba 
un puente en las Ca-
taratas del Niagara y 
mueren 47 personas.
1931 – El piloto esta-
dounidense Willy Post 
da la primera vuelta al 
mundo en avión. Invir-
tió ocho días, 15 horas 
y 51 minutos.
1935 – Carlos Gardel 
canta por última vez, 
en Colombia.
1955 – Se estrena “La 
Dama y el vagabun-
do”.
1968 –  Tragedia de 

Día de las Viudas. Día de las Naciones Unidas 
para la Administración Pública.

la Puerta 12 en Buenos 
Aires (Argentina) murie-
ron 71 simpatizantes de 
Boca Juniors en el es-
tadio Antonio V. Liberti.
1972: en la ciudad de 
Washington ―en el 
marco del escándalo 
Watergate― Richard 
Nixon (presidente de 
Estados Unidos) y H. R. 
Haldeman (jefe de gabi-
nete de la Casa Blanca) 
son grabados mientras 
conversan acerca de 
cómo están utilizando a 
la CIA (Agencia Central 
de Inteligencia) para 
obstruir la investigación 
del FBI (Buró Federal 
de Investigaciones) so-
bre los actos de corrup-
ción del Gobierno esta-
dounidense.
1973 - en la ciudad 
de Kingston upon Hull 
(Reino Unido) un incen-
dio quema una casa; 
muere un niño de 6 
años. Se cree que fue 
un incendio accidental, 
pero más tarde se des-
cubrirá que fue el pri-
mer incendio causado 
intencionalmente por el 
pirómano Peter Dinsda-
le, que en los siguientes 
siete años causará 26 
muertes.
1976 – María Estela 
Martínez de Perón, jun-
to con otros 35 peronis-
tas, es privada de sus 
derechos políticos en 
Argentina.
1976 - nace Paola 
Suárez, tenista argen-
tina.
1985 – Cae al Atlántico 

un Boeing de Air India 
a causa de la explo-
sión de una bomba y 
perecen sus 328 ocu-
pantes.
1987 – En Argentina, 
los oficiales acusados 
de violar los derechos 
humanos quedan en 
libertad por aplicación 
de la Ley de Obedien-
cia Debida.
1995 – Muere Jonas 
Edward Salk, investi-
gador estadouniden-
se, descubridor de la 
vacuna contra la polio-
mielitis.
2001 - un terremoto de 
magnitud 6,9 en la es-
cala de Richter sacude 
Perú y Chile, causando 
cuantiosos daños en 
las ciudades peruanas 
de Arequipa, Moque-
gua y Tacna, y en las 
chilenas de Arica e 
Iquique.
2011 – Muere Peter 
Falk, actor estadouni-
dense, protagonista de 
Columbo.
2012 – En Buenos Ai-
res (Argentina) el Club 
Atlético River Plate re-
gresa a primera divi-
sión del Torneo Argen-
tino de fútbol. Asciende 
siendo campeón de la 
segunda división luego 
de 363 días.
2016 – En el Reino 
Unido se celebró un re-
feréndum sobre la per-
manencia en la Unión 
Europea, con un resul-
tado de un 51,9% de 
votos favorables a la 
salida del Reino Unido 

Hoy tendrá la oportunidad 
para dar forma a esos nue-
vos proyectos y dejar en 
firme las pautas a las que 
se tendrá que ajustar su 
entorno de ahora en más.
N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería criticar un poco 
menos y ser más com-
prensivo con su entorno 
cercano. No todos pueden 
manejarse con la misma 
rapidez mental. Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

Rompa con los prejuicios 
que vuelven del pasado y 
de vuelta la página. Mo-
mento para focalizarse en 
su futuro, ya que contará 
con energía muy positiva.
N°74.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No siempre los obstáculos 
son situaciones negativas. 
Procure descubrir las op-
ciones que se esconden 
detrás de las dificultades 
que uno vivió. N°12.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente sostener el equili-
brio entre lo que desea y 
lo que otros le demandan. 
Sepa que todas las partes 
deben ser escuchadas para 
que reine la armonía.
N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Si bien le cuesta abandonar 
sus hábitos, debería iniciar 
algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su 
vida y así disfrutará de una 
vitalidad plena.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 
internos, trate de adoptar 
una conducta diplomática 
si es que no quiere que el 
mundo se oponga contra 
usted. N°97.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy se sentirá lleno de 
confianza y podrá concretar 
todos los planes que tiene 
en mente. Aunque no lo 
crea, deberá guiarse por 
sus instintos. N°46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 
usted de un giro rotundo 
en los temas que no son 
de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.
N°83.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que una mirada del 
pasado lo ayudará a solu-
cionar esos inconvenientes 
del presente. No le tema 
a los recuerdos, son solo 
pasajeros.
Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, ten-
drá la posibilidad de conec-
tarse con su entorno de un 
modo simple y profundo. No 
desperdicie la oportunidad 
que le deparará esta jorna-
da. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga uso de su audacia y 
su fuerza magnética para 
superar todos los obstácu-
los que se le presenten en 
esta jornada. Sepa que na-
die podrá detenerlo. N°99.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205



AMBA: más restricciones 
y unidad de criterios      
sin volver a Fase 1
El presidente Fernández recibió en Olivos al gobernador 
Kicillof y al jefe de Gobierno porteño, Rodríguez 
Larreta. Evaluaron el futuro de la cuarentena en el Área 
Metropolitana, con mayor reducción de la circulación. - Pág. 3 -

Registros récord: 2.146 casos y 32 fallecidos
El Ministerio de Salud confi rmó la cifra más alta de positivos registrada en 
24 horas y la pandemia ya alcanza los 44.931 contagios desde su inicio, con 
1.043 fallecimientos. - Pág. 3 -

Palabras de Santiago Cafi ero

“La expropiación de Vicentin 
está en un segundo plano”
Lo ratifi có ayer el jefe de Gabinete, tras la estrategia de interven-
ción mixta que presentó la provincia de Santa Fe, y manifestó 
que están a la expectativa de ver si se puede “avanzar en ese ca-
mino”. El gobierno de esa provincia le solicitó ayer al juez a cargo 
del concurso que reemplace al directorio de la cerealera. - Pág. 2 -

“Pillín” Bracamonte

Cae el jefe de la 
barra de Central, 
acusado de lavado
Fue detenido ayer durante un 
operativo realizado en su casa 
de un country en las afueras 
de Rosario. Los investigado-
res creen que mantiene algún 
tipo de vínculo con la narco-
banda “Los Monos”. - Pág. 7 -

Juega desde las 17

Messi cumple 
años mañana pero 
puede empezar 
los festejos hoy
El rosarino tendrá este 
martes, un día antes de su 
cumpleaños, una nueva 
oportunidad para alcanzar 
la histórica marca personal 
de los 700 goles cuan-
do Barcelona, que ahora 
comparte la punta con Real 
Madrid, reciba a Athletic de 
Bilbao por la 31a fecha de 
La Liga española. - Pág. 8 -

Défi cit 
primario de 
$ 251.287 M
Lo anunció el Gobierno y 
corresponde a mayo, de-
bido principalmente a un 
incremento de casi 100% 
en los gastos del Estado 
por la pandemia. - Pág. 3 -

La industria tuvo la caída 
más importante desde 1994
La actividad industrial en abril 
registró una caída de 31% inte-
ranual y de 17,4% mensual, una 
retracción que se intensifi có por 
el alcance pleno del aislamiento 
dispuesto para morigerar el 
avance del coronavirus en todo 
el territorio nacional, que confor-
mó la baja más importante des-
de 1994. Así se desprende del 

informe del Centro de Estudios 
de la Unión Industrial Argentina 
(CEU) dado a conocer ayer, 
en el que se reseñó que en el 
primer cuatrimestre del año se 
acumuló una baja de 11,9% res-
pecto de igual período de 2019, 
“caídas que agudizan la crisis 
que ya registraba la industria 
desde 2015”. - Pág. 4 -

Acusaciones de espionaje ilegal 

Denuncian a Conte Grand por 
presunto armado de causas
La denuncia del fi scal general de Lomas de Zamora, Enrique 
Ferrari, fue realizada ante la Suprema Corte y posteriormente 
informada al juez de Lomas, Federico Villena. Pablo Moyano 
estuvo ayer en los tribunales. - Pág. 2 -
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El gobierno de Santa Fe 
le solicitó ayer al juez a cargo 
del concurso de acreedores de 
Vicentin que reemplace al direc-
torio de la cerealera, mientras la 
titular de Inspección General de 
Personas Jurídicas (IGPJ) de la 
provincia, María Victoria Stratta, 
advirtió sobre la situación de in-
solvencia que enfrenta la empre-
sa y descalificó a sus directivos 
para estar al frente de la situación 
por tener denuncias penales.

El secretario de Justicia de 
Santa Fe, Gabriel Somaglia, 
pidió al juez Civil y Comercial de 
Reconquista, Fabián Lorenzini, 
que deje sin efecto la resolución 
del viernes de reponer al antiguo 
directorio, debido a que “no es 

Santa Fe pidió que se reemplace el directorio

ajustada a derecho”. A su enten-
der, Lorenzini tomó en cuenta en 
su fallo la parte de la Ley General 
de Sociedades relativa al interés 
privado, pero en este caso hay 
“un interés público general y 
superior, porque esta empresa 
excede el mero marco del interés 
privado”. En declaraciones a 
radio Universidad de Santa Fe, 
el funcionario agregó que, según 
esa ley, “cuando el organismo 
de control (la IGJP) verifica que 
existe un interés público com-
prometido, le puede solicitar al 
juez la intervención”. Somaglia 
adelantó que si el juez no revé su 
posición, la provincia irá “subiendo 
en las instancias (judiciales) para 
poder revertir lo resuelto”. - Télam -

ticos”, para “perseguir a políticos, 
sindicalistas, magistrados y fun-
cionarios, (doctrina de Lawfare), 
entre otros, donde han participado 
funcionarios de la Agencia Fede-
ral de Investigaciones de manera 
cuanto menos irregular”, en con-
sonancia con lo denunciado por 
diferentes magistrados de Lomas 
de Zamora como Luis Carzoglio y 

Gabriel Vitale.
Scalera es el funcionario judi-

cial que pidió la detención de Pablo 
Moyano ante el entonces juez de 
Avellaneda, Carzoglio. Ayer, jus-
tamente Pablo Moyano, titular del 
gremio de Camioneros, se presentó 
en los tribunales de Lomas de Za-
mora para conocer las pruebas del 
espionaje ilegal en su contra. - DIB -

Pablo Moyano: “Tenía una obsesión con los opositores”

El secretario general adjunto del Sindicato de Ca-
mioneros, Pablo Moyano, acusó ayer al gobierno de 
Mauricio Macri de montar una estructura de espionaje 
ilegal para “investigar a los que estábamos en la calle”, 
en referencia a gremialistas y referentes de organi-
zaciones sociales, al retirarse del Juzgado Federal de 
Lomas de Zamora, donde permaneció por espacio de 
cinco horas. “Tenía una obsesión con los opositores”, 
opinó Pablo Moyano sobre Macri después de ver las 
pruebas que le exhibió el juez federal Federico Villena.
Macri “se dedicó a perseguir y a inventar causas a 

los que nos oponíamos a sus políticas económicas”, 
sostuvo, y contó que, tras ver las fotos, los documen-
tos, los videos y escuchar los audios que darían cuenta 
del seguimiento en su contra, junto con su abogado 
Daniel Llermanos, decidieron presentarse como 
querellantes en el expediente.
Pablo Moyano había sido convocado junto con su 
padre, Hugo Moyano, quien  nalmente no asistió a la 
audiencia como medida preventiva frente al avance 
del coronavirus en la Argentina, según explicaron 
desde su entorno. - Télam -
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En medio del avance de las 
acusaciones de espionaje ilegal 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri, el fi scal general de Lomas de 
Zamora, Enrique Ferrari, presentó 
una denuncia contra el Procurador 
General de la provincia de Buenos 
Aires, Julio Conte Grand, bajo la 
acusación de presunto armado de 
causas contra dirigentes políticos 
y gremiales. La denuncia fue reali-
zada ante la Suprema Corte bonae-
rense y posteriormente informada 
al juez de Lomas de Zamora, Fede-
rico Villena, a cargo de la causa por 
espionaje ilegal. En ese expediente 
se investiga si durante el gobierno 
de Macri la AFI espió ilegalmente a 
dirigentes políticos de la entonces 
oposición, pero también de otros 
del propio macrismo.

Según la denuncia de Ferrari, 
Conte Grand, quien fue designa-
do por la entonces gobernadora 
María Eugenia Vidal, disponía de 
una unidad especial para armar 
causas contra personajes del ám-
bito político contrarios al macris-
mo. En el escrito se detalla que “el 
Fiscal General Adjunto” de Lomas 
de Zamora, Sebastián Scalera, el 
fi scal Pablo Rossi y sus secretarios, 
a través de la Unidad de Coordina-
ción de Delitos Complejos y Crimen 
Organizado de la Fiscalía General 
de Lomas de Zamora, habrían “ini-
ciado investigaciones con objeto 
de inclinarlas a sus intereses polí-

La denuncia fue 
realizada ante la 
Suprema Corte e 
informada al juez de 
Lomas de Zamora, 
Federico Villena.

Investigado. El Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand. - Archivo -

La exagente de la AFI Mercedes 
Funes Silva sostuvo por escrito 
ante la comisión bicameral de Con-
trol y Seguimiento de Organismos 
de Inteligencia que toda informa-
ción que recolectaba el equipo 
que integraba “subía de manera 
pormenorizada a (Silvia) Majdalani 
y (Gustavo) Arribas”, exdirector y 
subdirectora, respectivamente, de 
ese organismo durante el gobierno 
de Cambiemos. La exespía estaba 
llamada a declarar ante la comisión, 
en el marco de las reuniones que 
mantiene ese cuerpo para analizar 
las denuncias sobre espionaje ilegal 

Exespía señaló a Arribas y a Majdalani

durante el gobierno de Mauricio 
Macri, pero se limitó a presentar un 
escrito de su autoría y rechazó la 
posibilidad de responder preguntas.
“La AFI era una sola y su estruc-
tura de mando también era única, 
piramidal y comenzaba en Gustavo 
Arribas, continuaba en Silvia Ma-
jdalani y en lo que respecta a la 
cadena de mandos mis superiores 
fueron las personas que ocuparon 
sucesivamente el cargo de director 
de Contrainteligencia, de Opera-
ciones y Operaciones Especiales”, 
sostuvo, según el contenido del 
escrito. - Télam -

Fiscal general denunció al 
procurador Conte Grand por 
presunto armado de causas

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, ratifi có ayer que “la ex-
propiación de Vicentin está en un 
segundo plano”, tras la estrategia 
de intervención mixta que presentó 
la provincia de Santa Fe, y mani-
festó que están a la expectativa de 
ver si se puede “avanzar en ese ca-
mino”. “La expropiación está en un 
segundo plano porque el viernes, 
como fue público, se presentó otra 
estrategia que es la de intervención 
mixta, que presentó la provincia de 
Santa Fe, y estamos expectantes a 
ver si podemos avanzar por ese 
camino”, dijo Cafi ero en una ex-
tensa entrevista que brindó a FM 
FutuRöck.

En ese marco, señaló que “a 
Vicentin le pasó el macrismo por 
encima porque, hasta 2015, ga-
naba plata, pero se empezó a en-
deudar”, y explicó que lo que está 
haciendo el gobierno nacional es 
“tratar de resolver los problemas” 
que dejó la anterior gestión. “La 
nuestra es una política de rescate, 
es un proyecto para rescatar una 
empresa líder: nos gustaría que 
pueda funcionar plenamente y que 
pague las deudas que tiene con 
los productores y proveedores”, 
enfatizó el jefe de Gabinete.

Dejó claro que, tal como lo 
había planteado el presidente 
Alberto Fernández, el Gobierno 
está abierto a alternativas, y en 
ese marco dijo: “Nosotros no nos 
enamoramos de los instrumentos; 
estábamos diseñando estrategias 

Cafi ero: “La expropiación 
de Vicentin está en 
un segundo plano”
Es por la estrategia de 
intervención mixta que 
presentó la provincia de 
Santa Fe.

y, si había caminos distintos para 
llegar al rescate de esta empresa, 
los íbamos a oír”. 

Sin divisiones
El veedor ofi cial ante la empre-

sa Vicentin, Gabriel Delgado, ase-
guró ayer que el Gobierno analiza 
“todas las propuestas para sacar a 
la empresa adelante” y que el pro-
pio presidente Alberto Fernández 
le transmitió que “no va a avanzar 
en ninguna medida que divida a los 
argentinos”. En ese sentido, mani-
festó que espera una respuesta del 
juez Fabián Lorenzini, a cargo del 
concurso de acreedores de la em-
presa, a la presentación que hizo 
el gobierno de Santa Fe de reem-
plazar al directorio de la cerealera 
(ver aparte) por una intervención 
colegiada con dos representantes 
del gobierno nacional y uno del 
gobierno provincial.

“Somos respetuosos de la vo-
luntad del juez, y vamos a seguir 
buscando alternativas para tratar 
de salvar las fuentes de trabajo, 
para tratar de salvar las exportacio-
nes y para tratar de salvar el interés 
de los acreedores”, afi rmó Delga-
do en una entrevista con Infobae. 
“Sin hacer juicio de valor sobre las 
causas que están abiertas, hay un 
dato básico: existe un concurso, y 
el Estado nacional tiene casi el 30 
por ciento. Y hay un reclamo de 
los acreedores para que el Estado 
intervenga”, manifestó.

Delgado, doctor en Economía 
con especialización en Finanzas 
Rurales, fue designado por el Go-
bierno como interventor de Vicentin 
el 8 de junio. Sin embargo, el viernes 
el juez Lorenzini ordenó reponer al 
directorio de la empresa. - DIB/Télam -

Acusaciones de espionaje ilegal



OMAR SUED.- El presiden-
te de la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI), que forma 
parte del equipo de asesores 
del Ejecutivo, dijo que “no es tan 
grave poner una semana a algún 
distrito en Fase 1” y que si “no 
hubiéramos tenido cuarentena es-
taríamos en una situación muchí-
simo más grave en todo el país”. 
En una entrevista, expresó que 
“la discusión no es abrir o cerrar, 
sino bajar el número de casos”, y 
precisó que “lo que aprendimos 
en estas últimas semanas es que 
el pico no baja solo, que al pico 

lo bajamos nosotros, el pico va 
a parecer siete días después de 
que hagamos grandes esfuerzos 
para bajar los casos”. - DIB -

CARLA VIZZOTTI.- La 
secretaria de Acceso a la Salud 
declaró que existe la posibili-
dad de que en el área metro-
politana se vuelva a la Fase 1 
pero de manera temporal, para 
luego de un tiempo retomar 
las medidas de flexibilización. 
“No sería volver a fase uno 
eternamente, sino que sería 
tomar medidas para detener la 

Voces de especialistas

circulación [del virus], que se 
dé un periodo de incubación, y 
volver a organizarnos”, dijo. - DIB -

GINÉS GONZÁLEZ GAR-
CÍA.- El ministro adelantó 
que se debería “masificar” el 
operativo Detectar a través del 
cual el Estado sale a buscar 
los casos positivos. “Tenemos 
que intensificar el Detectar. 
Tenemos que masificarlo, salir a 
buscar los casos y contenerlos”, 
sostuvo González García, quien 
confió para esto en “la sinergia 
de todos los recursos”. - DIB -

Marcha atrás
Localidades de Santa Fe, 
Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Mendoza, Chubut, 
Neuquén y Jujuy, además de 
cinco municipios bonae-
renses, perdieron el estatus 
sanitario logrado y retroce-
dieron durante los últimos 
días en el proceso de des-
con namiento luego de que 
se multiplicaran los casos 
de coronavirus. - Télam -
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Dé cit  scal  
primario de   
$ 251.287 millones

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en Olivos al go-
bernador bonaerense Axel Kici-
llof y al jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, con 
quienes evaluó el futuro de la cua-
rentena en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), donde 
se analizan mayores restriccio-
nes para reducir la circulación 
de personas, en el momento más 
crítico de la pandemia. Si bien del 
encuentro no surgieron defini-
ciones concretas, trascendió que 
se acordó avanzar con mayores 
restricciones a la circulación de 
personas en caso de que los casos 
sigan en ascenso en el AMBA. Sin 
embargo, nadie habla por ahora 
de una vuelta a la fase 1, pero sí 
plantean incrementar los contro-
les para reducir el movimiento.

Así lo dio a entender durante la 
tarde Kicillof, quien sostuvo: “Lo 
que quedamos en claro es que si 
la tendencia sigue tal como está en 
crecimiento de casos, durante unos 
días más vamos a tener que ir rápi-
damente a mayores restricciones”. 
Además, indicó que en ese punto 
hubo coincidencias con el jefe de 

Fernández recibió en Olivos a Kicillof y 
a Larreta. Acordaron aumentar los contro-
les para restringir la circulación.

AMBA: más restricciones y unidad 
de criterios sin volver a Fase 1

próximos días se deberán aprobar 
mayores restricciones”. Pero indica-
ron (y así lo remarcó Kicillof durante 
la tarde en declaraciones radiales) 
que para cualquier medida “se debe 
tomar al AMBA como espacio úni-
co”, es decir, que lo que decida la 
Provincia para el Conurbano tam-
bién se cumpla en la Ciudad.

Hoy por hoy, el número que 
más miran los funcionarios de las 
tres administraciones es el número 
de ocupación de las camas de te-
rapia intensiva. La semana pasada, 
el Gobierno nacional indicó que en 
el Conurbano el promedio rondaba 

Jurisdicciones. Fernández recibió ayer a Larreta y a Kicillof. - Archivo -

El país en vilo

Gobierno porteño y el Presidente.
En la previa al encuentro de 

ayer, funcionarios de la Provincia 
habían deslizado que ya había un 
acuerdo sobre el regreso a Fase 1, 
pero que solo restaba acordar una 
fecha para el mismo. Sin embar-
go, Kicillof evitó pronunciarse en 
esos términos, aunque sí dio por 
descontado que habrá mayores 
restricciones.

Tanto el Gobierno nacional 
como el bonaerense y el porteño 
ven el retorno a la Fase 1 como 
una última opción, debido a que 
reconocen que existe un “can-
sancio” social y que endurecer 
las medidas puede llevar a que 
no se obedezcan. Por ahora, y a 
diferencia de sus funcionarios, 
Kicillof se cuida de hablar de un 
retorno a la Fase 1, pero señala 
sobre mayores restricciones.

Unifi cación de medidas
Fuentes de Gobernación seña-

laron que si la tendencia de casos 
continúa como hasta ahora, “en los 

El Ministerio de Salud de la Na-
ción confi rmó 2.146 nuevos casos 
de coronavirus en el país, la cifra 
más alta de positivos registrada en 
24 horas, y la pandemia ya alcanza 
los 44.931 contagios desde su ini-
cio. De esa cifra, 1.043 personas 

Nuevos registros récord: 2.146 casos y 32 fallecidos
Anoche se dio a conocer 
la cifra más alta de posi-
tivos en 24 horas. Ya son 
1.043 las víctimas fatales 
en el país.

murieron, ya que en las últimas ho-
ras se produjeron 32 decesos. “Del 
total de esos casos, 1.050 (2,3%) 
son importados, 16.924 (37,7%) son 
contactos estrechos de casos con-
fi rmados, 18.537 (41,3%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación 
epidemiológica”, precisó la cartera 
sanitaria en su reporte vespertino.

En cuanto a los últimos falleci-
mientos, se trata de veinte hombres, 
seis de 86, 76, 73, 62, 63 y 54, resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires; diez de 66, 68, 82, 60, 94, 90, 

81, 59, 51 y 62 años, residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 
tres de 76, 61 y 69 años, residentes 
en Río Negro; uno de 69 años, resi-
dente en Neuquén; y doce mujeres, 
dos de 68 y 96 años, residentes en 
la provincia de Buenos Aires; ocho 
de 84, 73, 75, 53, 91, 92, 91 y 96 
años, residentes en CABA; una de 
79 años, residente en Chaco; y una 
de 86 años, residente en Río Negro.

La mayoría de los positivos si-
guen circunscriptos a la provincia 
de Buenos Aires y a CABA, donde se 
diagnosticaron 1.037 y 1.024 con-

el 50%, aunque mostró casos de 
distritos que superaban el 60%.

¿Cuándo se anuncian cambios?
Cerca del fi n de semana el Pre-

sidente anunciaría los detalles de 
la próxima etapa, ya que la última 
prórroga del aislamiento vence el 
próximo domingo. Se espera que 
el anuncio se realice entre el vier-
nes y el sábado, aunque se podría 
adelantar para el caso del AMBA: 
Kicillof señaló que buscará “ade-
lantar” la medida lo más posible, 
de modo de que personas puedan 
estar preparadas. - DIB -

Coronavirus en curva ascendente. 
- Xinhua -

tagios respectivamente, es decir 
2.061 de los 2.146 detectados. - DIB -

El Gobierno nacional anunció 
ayer que en mayo registró 
un dé cit  scal primario de 
$ 251.287 millones, debido 
principalmente a un incre-
mento de casi 100% en los 
gastos del Estado, en el mar-
co de la asistencia masiva 
para paliar las consecuencias 
económicas de la cuarentena.
Según los datos publicados 
por el Ministerio de Econo-
mía, en mayo el dé cit  scal 
primario fue de $ 251.287 mi-
llones, frente a un resultado 
positivo de $ 25.974 millones 
registrado en el mismo mes 
del año pasado. En tanto, los 
gastos primarios del Estado 
se ubicaron en $ 579 mil mi-
llones, lo que representa un 
crecimiento interanual del 
96,8%. Según la cartera que 
encabeza Martín Guzmán, 
esto se debió a “las medidas 
para sostener los ingresos 
de las familias, sostener el 
empleo y la producción y 
compensar la caída de recau-
dación de las administracio-
nes provinciales”.
En efecto, en mayo el Go-
bierno terminó de pagar a 
unas 9 millones de perso-
nas el Ingreso Familiar de 
Emergencia, un bono de $ 
10.000 destinado a mono-
tributistas que debieron 
suspender su actividad por 
la cuarentena, a trabajado-
ras domésticas y a bene -
ciarios de planes sociales. 
En tanto, también se pagó 
por primera vez los ATP, 
asistencia  nanciera a las 
empresas afectadas por la 
pandemia, que consistió en 
el pago del 50% del salario 
de los trabajadores.
Según el informe, el impulso 
del gasto primario estuvo 
explicado casi en su totali-
dad por las transferencias 
corrientes, las prestaciones 
a la seguridad social y la in-
versión pública de capital. En 
tanto, los gastos corrientes se 
incrementaron $ 279.367 mi-
llones y totalizaron $ 554.016 
millones, lo cual signi có 
un salto superior al 100%. 
También las transferencias 
a las provincias marcaron 
un récord: alcanzaron los $ 
53.327 millones, explicados, 
fundamentalmente, por 
Aportes del Tesoro Nacional 
(ATN) por casi $ 11.000 millo-
nes, refuerzos alimentarios 
a comedores y sanitarios a 
hospitales provinciales por 
casi $ 4.500 millones y ero-
gaciones por $ 3.800 millo-
nes destinadas a reforzar las 
cajas previsionales provin-
ciales no transferidas, como 
el IPS bonaerense. - DIB -



La actividad industrial en abril 
registró una caída de 31% interanual 
y de 17,4% mensual, una retracción 
que se intensifi có por el alcance ple-
no del aislamiento dispuesto para 
morigerar el avance del coronavirus 
en todo el territorio nacional, que 
conformó la baja más importante 
desde 1994. Así se desprende del 
informe del Centro de Estudios de 
la Unión Industrial Argentina (CEU) 
dado a conocer ayer, en el que se 
reseñó que en el primer cuatrimestre 
del año se acumuló una baja de 11,9% 
respecto de igual período de 2019, 
“caídas que agudizan la crisis que ya 
registraba la industria desde 2015”.

La entidad advirtió que si bien 
durante mayo se fue habilitando 
la producción de algunos sectores 
industriales y regiones del país, “los 
datos preliminares anticipan una 
fuerte caída de la producción”. Es que 
respecto de abril de 2015 la caída es 
de 38,8% pero el nivel de producción 
sin estacionalidad es el más bajo 
desde febrero de 2003, aunque de 
acuerdo a los sectores se observan 
rubros que registraron los niveles 
más bajos de la serie, que se inició 
en 1994.

La dinámica del mes se vio refl e-
jada en la utilización de la capacidad 
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La actividad industrial 
registró la caída más 
importante desde 1994
En abril se retro-
trajo 31% interanual 
y 17,4% mensual. 
Fue por el alcance 
pleno del aislamien-
to por la pandemia.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, afi rmó ayer que pretende 
destinar una parte de la nueva 
frontera agrícola abierta en el 
norte del país al cultivo de trigo, 
para intentar depender menos del 
cereal producido en Argentina. 
Bolsonaro realizó este anuncio 
luego de que la semana pasada el 
gobierno brasileño -mediante la 
Cámara de Comercio Exterior (Ca-
mex)- autorizara un cupo adicio-
nal de 45.000 toneladas de trigo 
importados por fuera del Mercosur 
sin el Arancel Externo Común.
“Podemos ampliar mucho más 

Trigo para no depender de Argentina

Brasil

el agronegocio brasileño, usar la 
región del Matopiba para plantar 
trigo porque somos muy de-
pendientes de Argentina”, dijo el 
presidente brasileño al inaugurar 
el canal de cable AgroMais, de 
la cadena Bandeirantes. Bolso-
naro contó que los técnicos de 
la estatal Empresa Brasileña de 
Pesquisa Agropecuaria (Embra-
pa) identifi caron como “un lugar 
ideal” para el trigo brasileño el 
Matopiba, una zona del norte del 
país que abarca a tierras cultiva-
bles de los estados de Maranhão, 
Tocantins, Piauí y Bahía. - Télam -

El país en vilo 

Indicador. La dinámica del mes se vio reflejada en la utilización de la 
capacidad instalada, que alcanzó en promedio 42% en abril. - Télam -

Inmuebles

La compraventa de inmuebles en 
la provincia de Buenos Aires regis-
tró en mayo una fuerte baja inte-
ranual en el marco de la pandemia 
de coronavirus, y aunque mostró 
un repunte en relación con abril, lo 
cierto es que con solo 407 opera-
ciones el mercado sigue en crisis.  
El total de escrituras de mayo fue 
de 407, mientras que en el mismo 
mes del año pasado se habían re-
gistrado 7.725. La caída del 95% si-
gue en línea con la de abril, cuan-
do la cuarentena era aún más dura 
y solo se escrituró una vivienda. Y 
todo indica que los datos de junio, 
aunque puedan ser un poco mejor, 
seguirán lejos de las cifras de 2019, 
que terminó siendo el peor de los 
últimos quince años.
Según datos del Colegio de Escri-
banos bonaerense a los que acce-
dió DIB, en lo que respecta a los 
montos totales por las operaciones 
del mes se llegó a 1.980.619.977 
de pesos. Si bien la mayoría de 
las inmobiliarias tomaron en las 
últimas semanas estrictas medidas 
de higiene por la circulación del 
virus, lo cierto es que desde que se 
decidió un aislamiento solo hubo 
consultas virtuales pero se concre-
taron muy pocas operaciones.  
De hecho, a pesar de la apertura 
parcial de la actividad en algunos 
municipios o jurisdicciones, tanto 
en alquileres como en compra-
ventas, ocho de cada diez in-
mobiliarias no pudieron cerrar 
ninguna operación en mayo a 
raíz de las restricciones impues-
tas, según un informe elaborado 
por la Cámara de Empresas de 
Servicios Inmobiliarios (Camesi). 
Apenas el 18% de las inmobilia-
rias consultadas en el país cerró 
el pasado mes una operación (en 
abril lo había hecho el 7%). - DIB -

Con solo 407 
operaciones, el 
mercado sigue 
en crisis

A nivel global

El 20% de las pymes mundiales 
teme verse obligada a declararse en 
quiebra en menos de tres meses por 
la crisis derivada del coronavirus, 
reveló un informe publicado ayer por 
el Centro de Comercio Internacional 
(CCI). El estudio del CCI, organis-
mo puente entre Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), indicó que un 55% 
de las pymes consultadas indicaron 
estar “gravemente afectadas” por la 
crisis sanitaria y económica.

Según el relevamiento, ese por-
centaje aumenta cuanto más pequeña 
es la empresa: en las micro la preocu-
pación se extiende hasta el 64%, mien-
tras que solo el 40% de las grandes 
compañías manifestó estar afectada 
seriamente por la crisis. La quiebra de 
una de cada cinco pymes mundiales 
puede implicar la pérdida de un 15% 
de empleos, destacó el informe.

“Ya antes sabíamos que 2020 no 
iba a ser un año fácil y nos hemos 
encontrado con una crisis sanitaria 
con muchas implicaciones, no solo 
en la salud, sino también en la eco-
nomía”, indicó la directora ejecutiva 
del CCI, Dorothy Tembo, al presentar 
los resultados.

Por sectores, el sondeo indica que 
el más golpeado fue el hotelero, don-
de 76% de los encuestados manifestó 
verse afectado, seguido por la indus-
tria no alimentaria (66%). -Télam -

Pueden quebrar el 
20% de las pymes

Informe publicado por el Centro de 
Comercio Internacional.  - Xinhua -

instalada, que alcanzó en promedio 
42% en abril, 19,6 puntos porcentua-
les menos que en igual mes de 2019. 
En un contexto de limitaciones por la 
vigencia del aislamiento obligatorio, 
y con solo 43% del empleo industrial 
formal autorizado en abril, la activi-
dad industrial registró una caída de 
30,6% interanual y de 17,1% mensual 
en la medición desestacionalizada.

El desempeño de abril se explicó 
por la contracción de prácticamente 
todos los sectores, destacándose la 
industria automotriz, que no regis-
tró producción. En tanto, aquellos 
rubros considerados esenciales du-
rante la cuarentena, como alimentos 
y bebidas y la producción de sustan-
cias y productos químicos, incluyen-
do al farmacéutico, fueron los únicos 
en presentar caídas más moderadas 

e incluso leves subas interanuales en 
sus niveles de actividad.

El análisis sectorial de activi-
dad refl ejó que el automotriz estuvo 
completamente paralizado, con una 
producción nula en abril que implicó 
una caída histórica del 100%. Le 
siguió el sector de minerales no me-
tálicos, incluyendo a los despachos 
de cemento, con una baja de 67% 
interanual, en gran medida por el 
menor nivel de actividad de la cons-
trucción. Los productos textiles se 
contrajeron 57,8%, principalmente 
por caídas en hilados de algodón 
y tejidos y acabado de productos 
textiles. Además, la actividad de la 
industria de metales básicos registró 
una baja de 65,4%, con caídas en 
subrubros que promediaron hasta 
70%, mientras que la refi nación de 
petróleo cayó 40%, y la metalmecá-
nica se contrajo 38,7%, por la menor 
producción de equipos eléctricos, 
autopartes y fundición. - Télam -

Moody’s: recuperación larga e irregular
En el caso argentino, pro-
yectó una tasa de infl ación 
del 45% para 2020 y de 
40% para 2021 y una caída 
del 8% del PBI para 2020.

La agencia de calificación de 
riesgo Moody’s estimó ayer que la 
recuperación económica será larga e 
irregular y revisó las perspectivas para 
diez países del G-20, entre los cuales 
se encuentra Argentina. En un docu-
mento publicado ayer, Moody’s reveló 
que “la recuperación económica mun-
dial probablemente se prolongará y el 
segundo trimestre de 2020 pasará a 
la historia como el peor período para 
la economía global desde al menos la 
Segunda Guerra Mundial”.

El informe indicó que “un re-

nerlas ante el cierre de actividades 
permanente. Otras medidas son en 
forma de inyecciones de capital y ga-
rantías de crédito, que eliminan cierta 
incertidumbre de planifi cación”.

Moody’s proyectó, además, que 
“los riesgos fi nancieros se intensi-
fi carán en caso de un resurgimien-
to incontrolado de infecciones que 
necesita una renovación de cierres 
generalizados y la eliminación del 
apoyo político plantea riesgos de es-
tabilidad fi nanciera”.

Finalmente, Moody’s remarcó 
que “la crisis del coronavirus amplifi -
có las tensiones existentes entre Esta-
dos Unidos y China sobre comercio y 
tecnología. El deterioro de la relación 
generan un entorno geopolítico alta-
mente incierto para las empresas en 
China y los Estados Unidos, así como 
para otros países”. - Télam -

punte de la demanda determinará la 
capacidad de las empresas, la mano 
de obra y de los mercados para recu-
perarse del shock. Los efectos de los 
bloqueos en la actividad del segundo 
trimestre serán mayores de lo que se 
pensaba anteriormente”. La agencia 
revisó sus pronósticos para 2020 y 
2021 en una decena de países del 
denominado G-20 entre los que se 
encuentran además de Argentina, 
Alemania, Arabia Saudita, Australia, 
Brasil, Canadá, Francia, India, Indo-
nesia y el Reino Unido.

En el caso argentino, Moody’s 
proyectó una tasa de infl ación del 
45% para 2020 y de 40% para 2021 y 
una caída del 8% del PBI para 2020 y 
un crecimiento del 3,5% para 2021. En 
el plano global, sostuvo que “el apoyo 
directo al gasto y la tolerancia para las 
empresas deben destinarse a mante-



Advierten que la  
pandemia “continúa 
acelerándose” 

La pandemia de coronavirus 
“continúa acelerándose” en el 
mundo con “un millón de casos 
señalados en solamente ocho 
días”, advirtió este lunes el direc-
tor general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien destacó que los efectos 
“se sentirán durante décadas”.

“Sabemos que la pandemia 
es mucho más que una crisis 
sanitaria, es una crisis económica, 
social y, en muchos países, política. 
Sus efectos se sentirán durante 
décadas”, señaló Ghebreyesus en 
una conferencia virtual organiza-
da por Dubái. La advertencia del 
director de la OMS se produce 
cuando numerosos países entran 
en una fase de desconfinamiento 
para relanzar sus economías.

El organismo tuvo constancia 
este domingo del mayor aumento 
diario de casos de coronavirus, 
con más de 183.020 en todo el 
planeta. Brasil lidera esta lista con 
54.771 nuevos casos, seguido 
de Estados Unidos con 36.617 
contagiados nuevos. Ambos 
países también lideran el ranking 
de las zonas con más muertos 
oficiales en la jornada de ayer: 
Brasil 1.206 y EE.UU. 690.

La semana pasada, el director 
de la OMS calificó esta nueva 
fase de “peligrosa”, estimando 
que pese a la necesidad de poner 
punto final a las restricciones, el 
virus seguía “propagándose rápida-
mente” y seguía siendo “mortal”.

“Hicieron falta más de tres me-
ses para llegar al primer millón de 
casos registrados. El último millón 
de contagios ha sido señalado en 
tan solo ocho días”, insistió. - DIB -

La OMS 
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Empeoró el estado de 
ánimo en cuarentena

A 80 días del inicio del aisla-
miento social preventivo y obliga-
torio, ocho de cada diez argentinos 
empeoraron su estado de ánimo y 
su ansiedad en relación al décimo 
día de cuarentena, y las posibilida-
des de experimentar estos senti-
mientos aumentaron en las muje-
res, según un nuevo estudio de la 
Facultad de Psicología de la UBA.

El informe sobre “Familia, 
Pareja y Crianza” elaborado por el 
Observatorio Psicología Aplicada, 
demostró también que el hecho 
de convivir con hijos no empeo-
ró mucho más las ya pesadas 
situaciones de estados de ánimo 
y ansiedad previas, pero sí incidió 
positivamente -en cambio- en los 
sentimientos de soledad. - Télam -

8 de cada 10 argentinos 

Un trabajo científi co, publicado 
en la revista Trends in Ecology and 
Evolution, que tiene como primer 
autor al investigador del Conicet, 
Martín Nuñez, advierte sobre aspec-
tos comunes entre la propagación 
global de patógenos y la dispersión 
de especies exóticas invasoras, ade-
más de destacar la importancia de 
las intervenciones humanas sobre 
la naturaleza y la creciente conec-
tividad global en ambos procesos.

“El planteo principal del estudio 
es un llamado a que se abra un 
espacio de interfaz de investiga-
ciones conjuntas entre las ciencias 
médicas y la ecología”, indicó el 
investigador principal del estudio, 
Martín Nuñez, del Instituto de In-
vestigaciones en Biodiversidad y 
Medioambiente de la Universidad 
Nacional de Comahue, de la loca-
lidad de San Carlos de Bariloche.

Respecto al artículo “La ciencia de 
la invasión y la propagación mundial 
del SARS-CoV-2”, Nuñez destacó que 
“es un hecho que cuando hay abuso 
de especies naturales hay más chan-
ces de que ocurra una pandemia”.

“A esto se suma el hecho de que 
el mundo está más unido que nun-
ca, porque si alguien se infectaba 
en el año 1.000 no pasaba nada, 
pero ahora una persona se sube a 
un avión y llega en 12 horas al otro 
lado del mundo”, explica Nuñez.

Del estudio también partici-
paron los investigadores Aníbal 
Pauchard, del Laboratorio de In-
vasiones Biológicas de la Facultad 
de Ciencias Forestales de Chile y 
Anthony Ricciardi, del Centro de 
Biología de Invasión, de la Univer-
sidad de Stellenbosch de Sudáfrica 
y de McGill de Canadá. - Télam -

Llaman a estudiar 
el virus CoV-2 
como una 
especie invasora

Trabajo del Conicet 

Pese a que hasta el momento 
la incidencia de casos de Covid-19 
en niños y adolescentes ronda en el 
15% del total de infectados, una cifra 
bastante mayor al promedio del 2% 
que se registró en otros países, el 
coronavirus afortunadamente suele 
cursar en ese grupo etario en forma 
leve, con escasos síntomas o en forma 
asintomática.

Los pacientes suelen presentar 
fi ebre no muy alta (37,5°/37,8°), tos, 
cuadros respiratorios altos (que afec-
tan la garganta, oídos y/o nariz), sínto-
mas gastrointestinales como vómitos 
y diarrea y, en contadas ocasiones, 
manifestaciones en la piel, señala-
ron desde la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP).

En la gran mayoría de los casos, la 
infección evoluciona favorablemente 
en pocos días y sin complicaciones, 
y entre quienes sí tuvieron compli-
caciones, la mitad presenta alguna 
enfermedad preexistente de base, 
respiratoria, metabólica o cardíaca. 
Sin embargo, desde la SAP aconsejan 
no relajar las medidas de prevención 
como el distanciamiento (entre 1,5 y 
1,8 m), el uso de tapabocas y el lava-
do frecuente de manos, para evitar 
la propagación del contagio en los 

Desde la Sociedad 
Argentina de Pedia-
tría advierten que el 
15% de los infectados 
con Covid-19 son ni-
ños y adolescentes.

Pediatras piden no relajar 
las medidas de prevención 
entre los más chicos

La Justicia Federal de la ciudad de 
Ushuaia evalúa una propuesta pre-
sentada por dos asociaciones pro-
tectoras de animales para impedir 
la erradicación de conejos silves-
tres que pretende llevar a cabo un 
organismo científi co dependiente 
del Conicet, mediante la fumiga-
ción con gas fosfi na, se informó .
Tanto la Asociación de Abogados 
y Funcionarios para la Defensa 
de los Animales (Afada) como 
la Asociación Amigos del Reino 
Animal Fueguino (Araf) propu-
sieron la colocación de trampas, 
la castración de los ejemplares y 
su relocalización en otro predio, 
como alternativa a la matanza 
anunciada por las autoridades del 

Proponen una alternativa a la 
erradicación de conejos con gas fosfi na 

En Ushuaia

Centro Austral de Investigaciones 
Científi cas (Cadic).
El confl icto está planteado en el 
marco de un recurso de amparo 
presentado por Afada y Araf ante 
el Juzgado Federal de la capital de 
Tierra del Fuego, a cargo del juez 
Federico Calvete.
Según el Cadic, los conejos cons-
truyen madrigueras que ponen en 
riesgo los cimientos del edifi cio de 
la institución, ubicada en las inme-
diaciones de la bahía de Ushuaia, 
además de generar daños ambien-
tales al ecosistema de la zona.
Las entidades protectoras repli-
can que la erradicación amenaza 
la “fauna silvestre y la diversidad 
biológica”. - Télam -

Científi cos rusos de la Univer-
sidad de Pern desarrollaron un sis-
tema para diagnosticar cáncer de 
próstata con la utilización de na-
nopartículas de carbono, similar a 
la prueba de embarazo, se informó.

“El nuevo análisis tiene parecido 
con la prueba de embarazo, la tira 
absorbente se coloca, por ejemplo, en 
el plasma de sangre, si da positivo apa-
recen dos puntos o dos rayas pintadas, 
y si es negativo, solo un punto o una 
raya”, indicaron los biólogos, informó 
este lunes al sitio de noticias Sputnik 
la ofi cina de prensa del Ministerio ruso 
de Ciencia e Instrucción Superior.

El análisis permite detectar un 
antígeno específi co, cuyo contenido 
elevado en la sangre del paciente in-

Científi cos crearon un test de cáncer de 
próstata parecido a la prueba de embarazo

Desde la Universidad de Pern en Rusia

dica que puede desarrollar un tumor 
maligno en la próstata.

Científi cos de la Universidad de 
Perm y del Instituto de Ecología y 
Genética de Microorganismos de la 
Sucursal de los Urales de la Acade-
mia de Ciencias de Rusia montan ex-
perimentos con el fi n de automatizar 
algunas etapas de la fabricación de 
estas tiras y mejorar la precisión de 
los resultados.

“El método está basado en el uso 
de aptámeros o ácidos nucleicos de 
cadena sencilla, que son análogos 
más baratos que los anticuerpos 
monoclonales, elementos de detec-
ción tradicionales”, explicó la autora 
de este proyecto, María Kropaniova, 
egresada de Perm. - Télam -

Hoy. En nuestro país se detectaron unos 4 mil casos en niños y adolescentes. - Télam -

El país en vilo

adultos mayores.
 “Si bien el 15% del total de los 

casos que muestran nuestras estadís-
ticas es muy superior al 2% refl ejado 
en países de Europa o en China, los 
niños y adolescentes son el grupo 
menos afectado por el coronavirus. 
Incluso se sabe que 4 o 5 de cada 10 
niños fueron contagiados por adul-
tos, generalmente sus padres o sus 
contactos cercanos”, sostuvo Gabriela 
Ensinck, médica infectóloga pediatra, 
secretaria del Comité de Infectología 
de la SAP. A la fecha, en nuestro país 
se detectaron unos de 4 mil casos en 
niños y adolescentes, 46% de 0 a 9 
años y 54% entre 10 y 20 años.

 Pero, pese a que la enfermedad 
suele ser menos agresiva con ellos, 
desde la SAP instaron a extremar los 
cuidados, ya que -sobre todo los niños 
y adolescentes asintomáticos- son un 
grupo que involuntariamente contri-
buye con la transmisión comunitaria 
de la enfermedad.

 “Es importante enseñarles a los 
niños a cubrirse la boca con el codo 
al toser o estornudar, lavarse las ma-

nos con frecuencia y en las salidas 
recreativas -que han sido muy bene-
fi ciosas para el cuidado del aspecto 
emocional de los niños- mantener 
el distanciamiento y usar barbijo o 
tapaboca, pero solo en los mayores de 
3 años, porque resulta riesgoso en los 
más pequeños”, manifestó Elizabeth 
Bogdanowicz, médica infectóloga 
pediatra, miembro del comité de In-
fectología de la SAP.

 “Y recordar que el aislamiento 
social y las medidas de distancia-
miento son las únicas vacunas con 
la que contamos hasta el momento. 
También destacar que los padres ante 
la aparición de algunos síntomas que 
pueden relacionarse con cuadros 
importantes como dolor abdominal, 
difi cultad respiratoria, rechazo del 
alimento o irritabilidad en los más 
pequeños, entro otros, deben recurrir 
a la consulta médica, ya que se ha 
observado que en algunos casos se 
demora a visita a la guardia y este 
retraso podría atentar contra el pro-
nóstico del tratamiento”, completó 
Ensinck. - DIB -



CLICK          “Ojo de Fuego” infl able 

Un laboratorio para pruebas de Covid-19 construido con una estructura 
inflable comenzó sus operaciones de prueba esta semana en un estableci-
miento deportivo en el distrito de Daxing de Beijing, para abordar la creciente 
demanda de pruebas de diagnóstico después de que recientemente se 
confirmaran un rebrote de la infección por coronavirus. El laboratorio móvil 
“Huoyan” (“Ojo de Fuego”) se construyó en dos días.  - Xinhua -

“¡Solo me reuniré con 
Maduro para discutir 
una cosa: su salida 
pacífi ca del poder!”

“A Maduro le gusta-
ría reunirse. Y nunca 
me he opuesto a esta 
propuesta”. 
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El presidente estadounidense, 
Donald Trump, anunció en una 
entrevista que podría considerar 
una reunión con el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista con el portal 
Axios, Trump sugirió que está 
abierto a un encuentro con Madu-
ro. “A Maduro le gustaría reunirse. 
Y nunca me he opuesto a esta 
propuesta”, precisó.

A su vez, según anunció el 
sitio periodístico, el presidente 
estadounidense también denotó 
cierta falta de confianza en el 
líder de la oposición venezolana, 
Juan Guaidó, quien ha ganado 
apoyo de Estados Unidos y al-
gunos otros países occidentales 
desde principios de 2019.

“A Guaidó lo eligieron. Creo 
que yo no estaba necesariamente 
a favor, pero dije: a algunas per-
sonas les gusta, a otras no. Así 
que no tuve problemas”, precisó, 
según los adelantos que dio el 
portal de noticias sobre la entre-
vista realizada el viernes. 

No obstante, tras la polémica 
causada por sus palabras, Trump 
salió ayer a suavizar sus dichos, 
que como era de esperar causa-
ron gran impacto a nivel interna-
cional. A través de su cuenta de 
Twitter, el mandatario escribió: 
“A diferencia de la izquierda ra-
dical, yo SIEMPRE estaré contra 
el socialismo y con la gente de 
Venezuela. ¡Mi gobierno siempre 
ha estado al lado de la libertad 

Trump consideró reunirse con 
Maduro y luego aclaró sus dichos

¿Encuentro?. Nicolás Maduro y Donald Trump y una apertura inesperada.  - Archivo -

El presidente estadounidense ofreció 
una entrevista a un sitio periodístico que 
fi ltró algunas partes y se desató la polémica. 

Dos personas murieron en 
un tiroteo y doce resultaron he-
ridas, en el marco de una fi esta 
en Charlotte, en el sur de Estados 
Unidos. De los heridos, siete sufrie-
ron lesiones producto de las balas 
mientras que otros cinco fueron 
atropellados por vehículos, dijo 
la Policía.

“Varios tiradores dispararon 
contra la multitud”, precisaron 
fuentes policiales. No obstan-
te, ninguno fue identificado ni 
detenido. 

El festejo fue una continuación 
de la celebración del Juneteenth, 
que conmemora la liberación de 
los últimos afroamericanos escla-
vizados, hecho ocurrido hace 155 
años. - Xinhua -

Dos muertos y doce
heridos en tiroteo

Ataque en un festejo

contundentes sobre los dichos de 
Trump, ni por parte de Maduro ni 
por parte de Guaidó. 

No obstante, las dos figuras 
políticas principales del país ca-
ribeño postearon mensajes en sus 
cuentas de Twitter que podrían 
leerse en clave de respuesta a 
las palabras del presidente esta-
dounidense. 

Maduro escribió, junto a una 
imagen de Simón Bolívar: “Re-
cordamos 194 años de la instala-
ción del Congreso Anfictiónico de 
Panamá, convocado por nuestro 
Padre Libertador. Hoy más que 
nunca se hace necesario retomar 
este sueño emancipador de la 
unidad de los pueblos para hacer 
frente a las fuerzas imperiales. 
¡Unidos Venceremos!”

Por su parte, Guaidó le hizo 
un guiño al Reino Unido: “Desde 
la época de nuestra lucha por la 
independencia, el #ReinoUni-
do ha sido un firme aliado de 
Venezuela. Hoy, cuando esta-
mos luchando nuevamente por 
la Democracia y la Libertad, 
agradecemos el apoyo del PM 
@BorisJohnson y el Secretario 
para Asuntos Exteriores @Do-
minicRaab”.  - DIB/Xinhua -

El hombre estaba en una residencia para ancianos

Demandó al Ministerio de Salud británico 
tras la muerte de su padre por coronavirus 
La hija de un hombre de 88 años 
del que sospecha que murió de 
coronavirus en una residen-
cia de ancianos en Inglaterra, 
presentó una demanda judicial 
contra el Ministro de Salud bri-
tánico, Matt Hancock, ya que 
considera que el Gobierno im-
plementó políticas que pusieron 
en riesgo esos hogares.
La médica Cathy Gardner perdió 
a su padre, Michael Gibson, el 3 
de abril pasado en la residencia 
Cherwood House en Oxfordshire. 
Según su argumento, el Gobierno 
no tuvo en cuenta los consejos de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y su propio Grupo Cien-
tífi co Asesor para Emergencias.
En declaraciones a la cadena tele-

visiva británica Sky News, Gard-
ner reveló que presentó una carta 
intimando al ministro, exigiéndole 
que se retractara de su afi rmación 
sobre que colocó un “anillo pro-
tector” alrededor de los hogares 
de ancianos. Al no haber recibido 
una respuesta adecuada, decidió 
presentar una demanda judicial 
contra el Ministro de Salud. 
Gardner sostiene que en hubo 
presiones en la residencia donde 
estaba su padre para que re-
tornara un paciente que había 
ingresado en el hospital con 
síntomas de coronavirus. “A ese 
hombre nunca se le hizo el test”, 
argumentó Gardener, de acuerdo 
con la política del Gobierno en 
ese momento. - DIB -

Chile reportó ayer 4.608 nue-
vos casos de coronavirus, con los 
que el total de positivos alcanza 
246.963, posicionando a su capi-
tal, Santiago, entre las regiones 
del mundo más afectadas por 
la pandemia, detrás de Nueva 
York (EE.UU.), Moscú (Rusia) y Sao 
Paulo (Brasil), según los datos de 
la universidad estadounidense 
Johns Hopkins.

La cifra de muertes solo au-
mentó en 23 en las últimas horas, 
de acuerdo a los reportes del Re-
gistro Civil, cuya actividad dismi-
nuye en los fi nes de semana. El 
total de fallecidos es de 4.502. No 
obstante, además de los incluidos 
en este conteo, también hay más 
de 3.000 víctimas fatales que te-
nían síntomas compatibles con el 
Covid-19, pero sin un diagnóstico 
que confi rmara la enfermedad.

En cuanto al estado del siste-
ma sanitario del país trasandino, 
el número de hospitalizados en 
Unidades de Cuidado Intensivo 
ya superó los 2 mil pacientes. De 
ellos, 1.726 necesitan asistencia 
respiratoria y 403 tienen un estado 
crítico. - DIB -    

Chile se acerca a
los 250.000 casos
de Covid-19

Situación crítica

Hay más de 2 mil personas en terapia 
intensiva por coronavirus. - Archivo -

Tuvo que salir a dar explicaciones por Twitter

y contra el opresor régimen de 
Maduro! ¡Solo me reuniré con 
Maduro para discutir una cosa: su 
salida pacífica del poder!”. 

Siempre siguiendo el adelanto 
de Axios, Trump también expresó: 
“Creo que tal vez lo pensaría. A 
Maduro le gustaría reunirse. Y 
yo nunca me opongo a las reu-
niones. Ya sabes, raramente me 
opongo a las reuniones. Siempre 
digo que pierdes muy poco con 
las reuniones”.  

¿Giro en la política   
internacional?

De acuerdo a la publicación, 
habría sido el propio Gobierno 
venezolano el que le solicitó a 

la Casa Blanca una reunión en al 
menos dos oportunidades.

En esa línea, Axios cita a un 
exfuncionario del gobierno de 
Trump que afirma que duran-
te 2017 y 2018 las posibilidades 
de una reunión entre Trump y 
Maduro era “una preocupación 
recurrente”.

Por su parte, desde Venezue-
la, no hubo pronunciamientos 



En Merlo

El joven de 20 años que fue 
arrojado al fuego por un grupo de 
vecinos que lo acusaba de haber 
participado del crimen de un 
colectivero cometido el martes 
pasado en el partido bonaerense 
de Merlo sigue internado en gra-
ve estado, mientras que la Justicia 
intenta establecer quiénes par-
ticiparon del ataque, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Se trata de un joven que es 
cuñado de Jonathan Acosta (27), 
quien está preso por el crimen 
del colectivero Federico Rivero 
(43), hecho al que los vecinos 
también lo vinculan y por el cual 
incendiaron su casa situada en 
Marcos Sastre al 1300, de Merlo, 

y lo arrojaron al fuego, explica-
ron los voceros.
Tras el ataque, la víctima fue 
trasladada al Hospital Eva Perón 
de esa localidad, donde hasta 
este mediodía permanecía en 
terapia intensiva, intubada y con 
serias quemaduras en el cuerpo.
Además, la  scal Paula Salevsky, 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 4 de Morón, or-
denó la toma de testimonios de 
los familiares del joven que se 
encontraban con él al momento 
del hecho, y los investigadores 
creen que cuatro de los ma-
nifestantes que se reunieron 
frente a la vivienda son quienes 
lo atacaron. - Télam -

Sigue grave el joven arrojado al fuego e 
intentan establecer quiénes lo atacaron
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campera azul oscura, un pulóver gris, 
buzo azul, remera negra, pantalón de 
jean negro y debajo otro pantalón 
de grafa azul, zapatillas azules con 
suela beige, bufanda a cuadros con 
tonos marrones y tenía colocados un 
barbijo beige y lentes de aumento.

Luego de que la médica de la 
ambulancia convocada al lugar 
constatara el fallecimiento, se 
preservó la zona y al lugar arribó 
personal de Policía Científi ca y una 
médica policial.

La perito policial reportó que 
a simple vista observó cinco he-
ridas de arma de fuego: una en la 
frente, dos en la sienes y dos en la 
nuca. - Télam -

un llamado al 911.
Al lugar arribó personal de la 

subcomisaria Matera que se en-
trevistó con un vecino de 21 años 
que declaró que pasaba por el lugar 
cuando observó que dentro de una 
zanja sin agua había un hombre 
muerto y llamó a la policía.

La víctima, que hasta ayer 
no había sido identifi cada, es un 
hombre de entre 60 y 65 años, 
de contextura física mediana, de 
1,75 metros de altura, y con cabe-
llo corto entrecano, que apareció 
dentro de la zanja recostado sobre 
su lateral izquierdo y a simple vista 
tenía sangre en el rostro.

Además, estaba vestido con una 

Un hombre de entre 60 y 65 
años aún no identifi cado y que lle-
vaba colocado tapabocas y lentes, 
fue hallado asesinado con cinco 
heridas de bala en la cabeza y en la 
nuca en un zanjón del barrio Mate-
ra del partido bonaerense de Merlo, 
informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo en el 
cruce de las calles Eva Perón y Gar-
mendia de la mencionada localidad 
del oeste del conurbano, a partir de 

Hallan asesinado a balazos a un hombre 
con barbijo que aún no fue identifi cado
La perito policial reportó 
que a simple vista obser-
vó cinco heridas de arma 
de fuego.

El jefe de la barra brava del 
club Rosario Central, Andrés “Pi-
llín” Bracamonte, fue detenido ayer 
en el marco de una causa que lo 
investiga por lavado de activos, du-
rante un operativo realizado en su 
casa de un country de las afueras de 
esa ciudad santafesina, informaron 
fuentes judiciales.

El arresto se realizó en uno de 
los 16 allanamientos realizados en 
el Gran Rosario a pedido del fi scal, 
Miguel Moreno, quien lleva ade-
lante una investigación por lavado 
de activos, informaron fuentes del 
Ministerio Público de la Acusación 
de Rosario.

Otro de los procedimientos, en 
tanto, se realizó en el domicilio del 
empresario Carlos Silvetti, cono-
cido en el ambiente por ser repre-
sentante de jugadores de fútbol, 
que es investigado por ser socio de 
Bracamonte, aunque en este caso 
él no fue apresado.

“Pillín” fue detenido ayer en su 
casa ubicada en el country Los Ala-
mos de la localidad de Ibarlucea, 
a 12 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de Rosario, y esta semana 
tendrá lugar la audiencia en la que 
se lo notifi cará ofi cialmente de los 
cargos y pruebas en su contra, ade-
lantaron los voceros.

El arresto de 
Bracamonte se 
produjo en uno de 
los 16 allanamientos 
realizados en el 
Gran Rosario.

Buscan vínculo con la narcobanda “Los Monos”

Cae el jefe de la barra brava 
de Rosario Central, acusado 
de lavado de activos

Investigación. Andrés “Pillín” Bracamonte quedó detenido. - Télam -

El hombre detenido es conoci-
do en el ambiente del club “canalla” 
desde hace 18 años por liderar la 
barrabrava, pero además por las 
sospechas de que lleva adelante 
un abanico de negocios ilegales 
alrededor del fútbol, como el cobro 
del estacionamiento los días de 
los partidos de Rosario Central, el 
control de los “carritos” de venta de 
choripán en los alrededores de la 
cancha y hasta el manejo de los mi-
cros para el traslado de los hinchas.

Además, los investigadores 
creen que Bracamonte mantiene 
algún tipo de vínculo con la narco 
banda “Los Monos”, aunque nun-
ca estuvo imputado en ninguna 
de las causas por narcontráfi co 
que se instruyen y que tiene a los 
integrantes de esa organización 
como imputados.

De los 16 allanamientos reali-
zados en simultáneo en las últimas 
horas, 12 fueron en Rosario, tres 
en Capitán Bermúdez y uno en 
Timbúes y estuvieron a cargo de 
efectivos de la Agencia de Inves-

tigación Criminal, las Tropas de 
Operaciones Especiales-TOE- y la 
Brigada de Inteligencia.

Al respecto, el Jefe de la Agencia 
de Investigación Criminal, Maximi-
liano Bertolotti, indicó a la prensa 
“que en los inmuebles allanados 
secuestraron material de interés 
para la causa, entre ellos disposi-
tivos de almacenamientos electró-
nicos, documentación relacionada 
a empresas del detenido, dinero en 
efectivo y autos, una moto de agua 
y cuatriciclos”.

Asimismo, los voceros señala-
ron que también fue allanado el 
domicilio del empresario Silvetti, 
actual representante de dos juga-
dores juveniles de Rosario Central, 
situado en San Juan 3500, del ba-
rrio Echesortu.

El fi scal investiga el delito de la-
vado de activos en el que se verían 
implicadas las empresas Vanefra 
SRL, Ruffi no SAS; Sert Eco SRL y/o 
Kabrasi SRL, que serían de propie-
dad de Bracamonte, detallaron los 
informantes. - Télam -

Asesinada en Ecuador La Plata

Detienen y procesan 
al presunto autor 
del femicidio de 
la cordobesa 

Dos jóvenes 
fueron asesinados

Un hombre fue procesado con 
prisión preventiva como el pre-
sunto autor del femicidio de An-
drea Gabriela Pedraza, la mujer 
cordobesa hallada en marzo pa-
sado asesinada a golpes y oculta 
en el pozo séptico de la casa que 
alquilaba en la localidad balnea-
ria de Ballenita, de la provincia 
ecuatoriana de Santa Elena, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales de ese país.
En el marco de la misma inves-
tigación, otros dos sospechosos 
habían sido detenidos inicial-
mente, aunque la familia de la 
víctima aseguró que en las últi-
mas horas fueron liberados.
Los arrestos fueron dados a co-
nocer ofi cialmente en las últimas 
horas por la ministra de Gobierno 
de Ecuador, María Paula Romo; 
la Fiscalía General de Estado 
(FGE) y Policía de ese país a tra-
vés de las redes sociales.
“El presunto autor material y dos 
supuestos cómplices del femici-
dio de Andrea Pedraza han sido 
detenidos en las últimas horas”, 
anunció Romo.
Durante una conferencia de 
prensa brindada ayer, el jefe de 
la Dirección Nacional de Delitos 
Contra la Vida, Muertes Violen-
tas, Desapariciones, Extorsión 
y Secuestros (Dinased) de Santa 
Elena, Andrés Valdiviezo, vincu-
ló el femicidio con una relación 
“sentimental” que tenía la víc-
tima y detalló que los deteni-
dos fueron identifi cados como 
Darwin F.M,, sindicado autor 
material; Viviana M,R, quien se 
encargó de llamar a la víctima 
tras el hecho, y Edie M.C., a 
quien se le secuestró el teléfono 
celular de Pedraza. - Télam -

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron 
asesinados a balazos en el marco 
de enfrentamientos entre grupos 
de vecinos del barrio “La Palme-
ra”, de la localidad de San Carlos, 
partido de La Plata, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Según los voceros, la primera víc-
tima, identifi cada como Nahuel 
Irineo González (18), murió al 
recibir un impacto de bala en la 
cabeza el domingo, pasadas las 
20, en inmediaciones de la calle 
36, entre 151 y 151 bis, durante un 
enfrentamiento entre dos grupos 
de vecinos de la zona.
La novia de González informó que 
estaban en el interior de su casa y, 
al escuchar disturbios en la calle, 
el joven decidió salir a ver qué 
pasaba, y recibió un disparo en 
la cabeza, contó una fuente de la 
investigación.
La víctima fue trasladada en un 
auto particular al hospital Ale-
jandro Korn, de Melchor Romero, 
aunque llegó muerto.
Al enterarse del crimen, los allega-
dos a González decidieron vengar 
su muerte y atacaron a otro joven 
que reside en el barrio, agregaron 
las fuentes.
La segunda víctima, identifi cada 
como Aldo Rivas (19), ingresó falle-
cida a la Unidad de Pronta Atención 
(UPA) de Los Hornos, con un dispa-
ro en el pecho, y la policía, al iniciar 
las investigaciones, dio cuenta de la 
relación entre ambos casos.
“Estamos trabajando en la causa, 
se han tomado un montón de tes-
timonios pero como el confl icto 
fue entre dos bandas está muy 
complicada la toma de declaración 
y los dichos de cada uno”, explicó 
la fi scal María Eugenia Di Lorenzo, 
de la UFI 17, a cargo del caso.
Di Lorenzo añadió que entre los 
testigos “algunos no quieren decla-
rar, otros declaran la mitad de lo 
que saben, o dicen cosas encontra-
das, está muy complicado”. - Télam -



MANCHESTER CITY.- Goleó a 
Burnley por 5 a 0 en el cierre 
de la fecha 30 de liga inglesa, 
pero lamentó la lesión de Ser-
gio “Kun” Agüero. El argentino, 
máximo goleador del equipo en 
el campeonato con 16 tantos, 
fue reemplazado en el entre-
tiempo por el brasileño Gabriel 
Jesus a causa de una molestia 
en la rodilla izquierda que sintió 
tras un ensayar un remate al 
arco. El dolor no le permitió 
patear el penal que Mahrez 
transformó en gol. - Télam -

JAPÓN.- La Asociación de 
Fútbol de Japón (JFA) retiró su 
candidatura para la organiza-
ción del próximo campeonato 

del mundo femenino a rea-
lizarse en 2023. Japón, que 
también pospuso los Juegos 
Olímpicos de Tokio, se trans-
formó en el segundo país que 
desestimó el papel de orga-
nizador del mundial femenino 
luego de Brasil. - Télam -

LIBERTADORES.- De los quince 
rivales de los equipos argentinos 
en la presente Copa Liberta-
dores, seis ya empezaron a en-
trenarse y otros cinco ya tienen 
una fecha próxima de regreso 
a la actividad ante una eventual 
reanudación de la competencia 
en septiembre, tal como adelan-
tó el secretario de Conmebol, 
Gonzalo Belloso. - Télam -

Breves futboleras

La exhibición

El Adria Tour celebraba en Zadar 
su segunda etapa después de 
la disputada en Belgrado del 12 
al 14 de junio con presencia del 
público y poco distanciamiento 
social. El torneo de exhibición 
tenía previsto continuar en Banja 
Luka (Bosnia) entre el 3 y 4 de 
julio, para concluir el 5 de julio en 
Sarajevo. - Télam -

Un Día Olímpico por redes sociales

Aniversario del COI

Los 23 de junio se celebra el Día 
Olímpico, con motivo de la fecha 
de fundación del Comité Olímpico 
Internacional (COI), el 23 de junio 
de 1894. Cada año personas de 
todo el mundo se reúnen para rea-
lizar deporte al aire libre, así como 
también actividades culturales 
y educativas, “con el objetivo de 
promover los valores olímpicos de 
la excelencia, el respeto y la amis-
tad”, destaca el Comité Olímpico 
Argentino en su página de Internet.
Obviamente este 2020, a causa 
de la pandemia que, por ejemplo, 
obligó a reprogramar a los mismos 
Juegos Olímpicos de Tokio, la ce-
lebración pasará a ser virtual: con 
la colaboración de todos los Comi-

tés Olímpicos Nacionales, el COI 
organizó entrenamientos en vivo 
durante todo el día en su cuenta 
de Instagram (@Olympics), con la 
participación de distintos atletas 
olímpicos de los cinco continentes. 
A las 11 de la mañana (hora lo-
cal en cada región), los atletas 
compartirán un entrenamiento 
en vivo en sus redes sociales o 
publicarán un video usando los 
hashtags #OlympicDay, #StayAc-
tive, #StayStrong y #StayHealthy, 
mostrando cómo entrenan desde 
sus casas para motivar a la gente 
a mantenerse fuerte, activa y 
saludable. El representante ar-
gentino será Federico Molinari, 
de gimnasia artística. - DIB -

que alcanzaron -y superaron- la 
cifra de los 700 goles está integra-
do por el austro-checo Josef Bican 
(805 tantos en 530 partidos); los 
brasileños Romario (772/994) y Pelé 
(767/831); el húngaro Ferenk Puskas 
(746/754), el alemán Gerd Müller 
(735/793) y el portugués Cristiano 
Ronaldo (725/1.002). El portugués, 
actualmente fi gura de Juventus, le 
lleva dos temporadas de ventaja en 
la máxima competencia.

Por fuera de la marca personal, 
el rosarino intentará volver al gol 
para encaminar a Barcelona en la 
recta fi nal de la lucha por el título 
que ahora es compartida con Real 
Madrid, que el domingo venció 
a Real Sociedad (2-1) en Anoeta, 
en el cierre de la fecha 30. Ambos 
equipos tienen 65 puntos con ocho 
partidos por delante pero los dirigi-
dos por el francés Zinedine Zidane 
ostentan la ventaja de que ganaron 
uno de los clásicos (2-0 en Madrid 
en la fecha 26) y eso cuenta como 
primer criterio de desempate.

Lionel Messi tendrá hoy, un día 
antes de su cumpleaños, una nueva 
oportunidad para alcanzar la his-
tórica marca personal de los 700 
goles cuando Barcelona, que ahora 
comparte la punta con Real Madrid, 
reciba a Athletic de Bilbao por la 
31ª fecha de La Liga española. El 
partido se jugará desde las 17 de 
Buenos Aires en el estadio Camp 
Nou, a puertas cerradas, y será 
transmitido por ESPN 2.

Tras el frustrante empate del 
viernes ante Sevilla (0-0), “Leo” 
hará otro intento por marcar el 
gol 700 de su carrera justo en el 
día previo a festejar los 33 años. 
El oponente parece ser ideal, ya 
que el Bilbao es el sexto equipo 
club español al que Messi más le 
convirtió: 24 tantos en 21 partidos. 
El capitán de Barcelona y el selec-
cionado argentino suma 629 gritos 
con su eterna camiseta “blaugrana” 
y 70 con la “albiceleste” sobre un 
total de 859 partidos.

El selecto club de los jugadores 
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En familia. Messi y dos de sus hijos, durante el confi namiento. - Archivo / Xinhua -

Messi cumple años mañana pero 
quiere empezar a festejarlo hoy
Barcelona recibe al Athletic y el rosarino 
tiene una nueva chance de alcanzar la his-
tórica marca personal de los 700 goles.

El deporte en vilo

En medio de las 
críticas, Djokovic 
aguarda los estudios

Tenis

El número 1 del tenis mundial, el 
serbio Novak Djokovic, se some-
tió ayer a un testeo de corona-
virus en Belgrado y esperaba los 
resultados, según la prensa local, 
en medio de la incertidumbre por 
los positivos registrados durante 
el fi n de semana en el torneo 
exhibición Adria Tour. El portal 
deportivo Sportklub afi rmó que 
el tenista y todos los familiares 
que lo acompañaron en la ciu-
dad croata de Zadar, sede de la 
competencia, se sometieron a las 
pruebas en su regreso a la capital 
de Serbia.
“Nole” se había negado al test en 
Zadar, donde el Adria Tour quedó 
suspendido el domingo antes de 
la fi nal que debía disputar con el 
ruso Andrej Rublev. El búlgaro 
Grigor Dimitrov fue el primer 
tenista en dar positivo de coro-
navirus y ayer se confi rmaron 
los casos del croata Borna Coric 
y dos entrenadores, cuyos nom-
bres no fueron revelados por las 
autoridades locales. Sin embar-
go, la prensa serbia reveló que se 
trata de los coachs de Djokovic y 
Dimitrov, Marco Panichi y Cris-
tian Groh, respectivamente.
Djokovic, organizador del evento, 
recibió críticas por las pocas me-
didas de seguridad sanitaria en el 
torneo y por negarse al test antes 
de regresar a Belgrado. Desde el 
inicio de la pandemia, el serbio 
mantuvo una postura contraria 
a la eventual vacuna y se mostró 
partidario de medicinas no con-
vencionales para el tratamiento 
de la nueva enfermedad. - Télam -

El serbio Novak Djokovic. - Archivo 

/ Xinhua -

cuatro partidos en un período de 
diez días. La seguidilla ya le causó 
un problema al entrenador Quique 
Setién, ya que el mediocampista 
neerlandés Frenkie De Jong sufrió 
una lesión muscular en el sóleo de 
la pierna derecha que ya lo margi-
nó del duelo en Sevilla. El ex Ajax 
atraviesa su primera temporada 
en el “culé” pero se convirtió en 
una pieza clave del equipo ya que 
solo se perdió tres partidos en toda 
la liga y por debajo de Messi es el 
quinto jugador con más minutos 
jugados del plantel.

Esta baja se sumó a la de Sergi 
Roberto, el habitual titular en el 
lateral derecho, que estima reapa-
recer en el duelo ante Celta, el 
sábado. - Télam -

Por lo tanto, Barcelona ahora 
corre desde atrás en la carrera por 
el título que tiene el condicionan-
te de un extenuante calendario, 
ya que con el de hoy habrán sido 

Protocolo para la vuelta de los entrenamientos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó 
sobre un protocolo para la vuelta de los entrena-
mientos, que si bien no tiene fecha precisa, toma 
como ejes fundamentales para la seguridad sani-
taria el distanciamiento durante los trabajos, los 
testeos periódicos a los planteles más el análisis 
de la infraestructura de cada club y la logística de 
los actores del fútbol. El procedimiento corres-
ponde especí camente a los clubes de la Primera 
División y sobre esa base será elaborado otro 

protocolo para las categorías de ascenso.
El objetivo del protocolo es “detectar, rastrear 
y tratar la enfermedad, compartiendo los co-
nocimientos adquiridos con toda la comunidad 
cientí ca o médica”, así como también garantizar 
“la seguridad de deportistas, personal, a cionados 
y la sociedad en general”. Por esa razón -apunta el 
escrito-, la vuelta del fútbol se dará dentro de una 
“nueva normalidad” luego del período de Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio. - Télam -


