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En la jornada del viernes se realizaron tres allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad. Los operativos fueron dispuestos en el marco de diversas 
causas que buscan esclarecer algunos hechos delictivos de los últimos días.

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Sigue la cuarentena con el eje en transporte 
y villas, y CABA retrotrae comercio
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

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.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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
$

$

$

$

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

Hoy cumple 81 años una 
gran lectora de este diario: 
MARIA MORACA, 
“Porotita”, como le dicen 
todos en el barrio.
A ella la conocen por su 
gran cariño a los anima-
les, por ser tan solidaria y 
porque siepre está preocu-

pándose porlos demás.
Esta pandemia no le 
permite ver a sus amigas 
y clientas, pero todas le 
hacen llegar sus saludos 
por medio de cartitas o 
llamados a alguien de la 
familia para que le lleven 

noticias.
Porotita vive con Pili y 
Tomy, sus dos mascotas 
que la acompañan y duer-
men con ella.
Todos los días va su niete 
Fede para hacerle los man-
dados y toda la familia se 

preocupa para verla bien, 
contenida y querida como 
ella se merece.
Hoy es un cumple dife-
rente, no habrá tazas de 
chocolate, la mesa con 
muchas tortas, como a 
ella le gustaba y todas sus 
amigas alrededor; pero 
cuando todo esto termine 
nos juntaremos a feste-
jar la VIDA, no faltarán 
ocasiones.
FELIZ CUMPLE PORO-
TITA. Todos te queremos, 
te deseamos lo mejor y 
pronto, prontito, podremos 
abrazarnos fuerte, fuerte.
Hoy damos muchas gra-
cias a DIOS por tenerte y 
queremos que seas FELIZ.
Tu familia, amigos y 
vecinos que te quieren 
mucho, mucho.

Comuniones

En la jornada del viernes 
se realizaron tres allana-
mientos en distintos domi-
cilios de esta ciudad. Los 
operativos fueron dispues-
tos en el marco de diversas 
causas que buscan esclare-
cer algunos hechos delic-
tivos de los últimos días. 
Desde la SUB DDI Bo-
lívar informaron que el 
día viernes 22 de Mayo 
se realizaron varios alla-
namientos en operativos 
conjuntos comandados por 
la jefatura de la Sub DDI 
Bolívar  y por la Jefatura 
Distrital de Seguridad  en 
el marco de distintas in-
vestigaciones  que tuvo 
a cargo la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián, vinculadas 
a hechos ilícitos acaeci-
dos en el último periodo 
en la ciudad de Bolívar. 
El primero de ellos se llevo 
a cabo en una causa que tie-
ne su origen en la Comisa-
ria de la Mujer y la Familia 
de Bolívar, donde se había 
denunciado con fecha 18 
de Mayo, un conflicto de 
índole familiar, en el que la 
víctima había sido amena-
zada de muerte, mediante 
la utilización de un cuchi-
llo por parte de su yerno. 
Ante ello se efectivizó un 

allanamiento sobre el do-
micilio de calle Basilio Ca-
sariego donde reside el im-
putado y los uniformados 
secuestraron el cuchillo 
en cuestión y las prendas 
de vestir que al momento 
utilizaba el imputado, se-
gún información aportada 
por los testigos del hecho. 
El segundo allanamiento 
se realizó en una vivien-
da ubicada en Barrio Vi-
lla Diamante, a raíz de 
un incidente entre veci-
nos ocurrido el día 19 de 
Mayo, en el que una mujer 
sufrió lesiones y luego de 
ello fue amenazada por el 
hijo de la agresora con un 
arma larga. A raíz de esto 
se iniciaron actuaciones 
por el delito de Lesiones 
Leves y Amenazas agra-
vadas  y desde la UFI 15 
solicitaron una orden de  
allanamiento que se con-
cretó  sobre el domicilio 
de los imputados y en el 
cual secuestraron el arma 
en cuestión, que resultó ser 
un rifle de aire comprimi-
do con mira telescópica. 
Existió un tercer allana-
miento en una vivienda de 
calle Magallanes, de esta 
ciudad, en el cual la poli-
cía procedió al secuestro 
de una motocicleta 110 
c.c. con faltante de cachas, 
carenado y accesorios ori-
ginales de fábrica, la cual 
poseía la numeración de 
motor y cuadro suprimida, 
por lo que en principio se 
caratula el hecho como In-
fracción al artículo 289 del 
Código Penal. La policía 
está a la espera  de labo-
res periciales sobre ambas 
numeraciones a fin de de-
terminar la procedencia de 
la motocicleta y en caso de 
que el resultado de la peri-
cia sea satisfactorio, lograr 
así determinar el propieta-
rio del vehículo, la re cara-
tulación del hecho, la en-
trega del mismo a su legal 
propietario y determinar 
responsabilidad penal so-
bre la persona que poseía 
la misma.

SUBDDI BOLIVAR
Y COMISARIA BOLIVAR

Varios allanamientos 
simultáneos
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Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Una organización delictiva 
dedicada a realizar estafas 
telefónicas desde el penal 
de Cruz del Eje fue desba-
ratada luego de un allana-
miento en esa cárcel cordo-
besa y otro en un domicilio 
de Villa Azalais, también 
de la provincia de Córdoba. 
El día primero de Mayo, 
una persona radicó una de-
nuncia en la Comisaria de 
Bolívar, donde daba cuenta 
que había sido víctima de 
un engaño telefónico. A 
esta persona la llamaron y 
le comunicaron que había 
sido acreedor del benefi-
cio del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) que 
otorga el estado nacional, 
durante la comunicación, 
los estafadores hicieron 
trasladar a la víctima ha-
cía un cajero automático 
y tras realizar distintas 
maniobras, los maleantes 
lograron transferirle  la to-
talidad de los fondos que al 
momento se encontraban 
en la cuenta de su madre, 
motivo de ahorros y del 
cobro de una pensión.
Ante lo ocurrido la Fisca-
lía Nº 15 de Bolívar ordenó 
que el personal de la SUB 
DDI de Bolívar se aboque 
a la investigación en bus-
ca del esclarecimiento del 
hecho. Los investigadores 
realizaron distintos re-
querimientos a entidades 
Bancarias con el propósito 
del seguimiento del dinero 
y a las empresas telefóni-
cas con la colaboración 
de la División de Análisis 
e Investigación en las Co-
municaciones (D.A.I.C.) 

de General Alvear. Como 
resultado de las pesquisas 
los investigadores pudie-
ron determinar que las lla-
madas tenían su origen en 
el Penal de la localidad de 
Cruz del Eje, cita en la pro-
vincia de Córdoba, y que la 
persona que se habría apo-
derado del dinero median-
te la transacción, habría 

purgado condena en el año 
2018 y 2019, hallándose 
su hermano aun detenido, 
siendo este último quien 
realizara las comunicacio-
nes.
Con motivo de la articula-
ción llevada a cabo por la 
Fiscalía a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián ante 
Fuerzas Federales y Fuer-

OPERABAN DESDE UN PENAL

Desbaratan una banda que realizaba estafas y cuentos del tío

zas Policiales Provinciales, 
se llevaron a cabo allana-
mientos en la unidad car-
celaria y en un domicilio 
de Villa Azalais, Córdoba, 
los cuales fueron super-
visados por una comisión 

judicial perteneciente al 
Departamento Judicial 
de Azul y de la D.A.I.C. 
General Alvear. Como re-
sultado de los mismos los 
uniformados lograron el 
secuestro de equipos de 
telefonía celular que se-
rán analizados, como así 

también, la inmovilización 
de los fondos de la cuenta 
bancaria destino. Desde la 
fiscalía local se encuentran 
llevando a cabo las últimas 
diligencias para restituir 
la totalidad del dinero a la 
víctima.

La banda operaba desde la cárcel cordobesa. Foto archivo diario El Eco.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San martín y General Paz,
Plaza mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

La Dirección de Discapa-
cidad de la Municipalidad, 
a cargo de Guillermina 
Moroni, participó del 1° 
Encuentro Virtual Interna-
cional sobre Discapacidad, 
desarrollado en el marco 
de la emergencia sanitaria.

Organizado por la asocia-
ción IRODICH (Inclusión 
Responsable) y el Go-
bierno de la Provincia de 
Chaco, estuvo destinado 
a docentes, profesionales, 
familias, personas con dis-
capacidad, estudiantes de 

carreras a fines y público 
en general.
Moroni participó de un 
conversatorio de modali-
dad virtual entre un espe-
cialista en discapacidad, 
un moderador y la comu-
nidad de oyentes. Además, 

autismo, laboral y tecnolo-
gía e innovación.
La dependencia municipal 
continúa capacitándose 
para lograr hacer de Bo-
lívar una ciudad cada día 
más inclusiva.

INCLUSION

Bolívar participó
del primer encuentro virtual internacional de discapacidad

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

el encuentro contó con 
intérprete de lengua de 
señas y subtítulos.
Los ejes temáticos de la 
primera jornada fueron: 
familia, calidad de vida, 
inclusión educativa, 
derechos y accesibilidad, 
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La Escuela de percusión 
que dirige Raúl Chillón 
sigue avanzando a paso 
firme, en este caso incor-
porando una nueva herra-
mienta, en plena pandemia 
por el Covid 19.
En medio de la cuarente-
na, en la que como todos,  
Raúl Chillón se ha visto 
obligado a dejar de dictar 
las clases presenciales, 
tanto en Bolívar como en 
Pehuajó, donde también 
tiene sede La Fábrica del 
Ritmo, recibió un men-
saje de parte de Juanchi 
Vicente (quien es diseña-
dor y programador, pero 
también es músico) en 
el que le proponía armar 
una página web en la que 
pueda continuar dando sus 
clases de manera virtual, 
en la cual poder volcar 
contenido de calidad.
De inmediato y con gran 
alegría y mucho agradeci-

miento, Raúl aceptó esta 
propuesta de Juanchi, que 
le permite mejorar y or-
denar el contenido de las 
clases virtuales, a la vez 
que también le abrirse, no 
solo a la comunidad, sino 
al mundo entero, ya que la 
ventaja de estar en la web, 
es que desde cualquier 
parte del mundo se puede 
acceder.
Por el momento, en la 
página web de La Fábrica 
del Ritmo hay un aula 
virtual con clases para los 
mini fabricantes, es decir, 
son estímulos creativos 
musicales para la primera 
infancia, apto para niñas y 
niños de 2 a 6 años.
“Si bien veníamos traba-
jando a través de Whats-
App con clases virtuales 
para los más pequeños, lo 
que logramos con esta pá-
gina es facilitar el acceso 
al contenido a las familias 

de los mini fabricantes, 
y también de este modo 
podemos llegar a toda la 
comunidad”, expresó Raúl 
Chillón en declaraciones a 
este medio.
En el contacto con LA 
MAÑANA, el respon-
sable de La Fábrica del 
Ritmo anticipó que en los 
próximos días también 
comenzará a filmar clases 
de batería, con videos y 
audios de gran calidad 
que realizará junto al 
productor audiovisual 
Marco Lanzoni, dado que 
es fundamental para poder 
brindar contenido de 
calidad. “En internet hay 
mucha oferta de clases 
virtuales de batería, por 
eso es importante generar 
contenido de calidad”, 
destacó.
La página web es www.
lafabricadelritmo.com.ar . 
Es importante aclarar que 

el contenido que allí se 
suba será de acceso priva-
do, dado que las clases son 
pagas. Por ello, quienes 
quieran acceder, deberán 
contactarse con Raúl Chi-
llón a través de las redes 
sociales de La Fábrica del 

Ritmo, o bien al teléfono 
02314-15627047.
Una vez que acuerden 
las clases con Raúl, él 
les otorgará una clave de 
acceso para poder ingresar 
a las clases, las cuales se 
pueden abonar a través 

SIGUE CRECIENDO

La Fábrica del Ritmo tiene su página web

de Mercado Pago o de 
transferencia bancaria, 
acordando esto también 
con Raúl. Las clases son 
mensuales, por tanto, mes 
a mes, se renovará la clave 
de acceso.
L.G.L.
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Nota 1424 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Hay momentos en los 
pueblos, más cerca o más 
lejos de los límites,en que 
ciertas barreras se caen y 
comienzan a ondear los 
trapos sucios. Y por entre 
ellos triscan ellos y ellas 
sin enjundia alguna.Y a 

raíz de su superficialidad y 
maldad se puede entender 
el por qué, de la canti-
dad de gente que en este 
momento, simplemente no 
tiene para comer,y requie-
re la ayuda de institucio-
nes y de gente común, 
que solidariosse reúnen 
para cocinar centenares de 
raciones diarias. Algo que 
no cunde por los arribas. 
El hecho tremendo es que 
en este país riquísimo que 
fue granero del mundo 
y se precia de dar comer 
a cientos de millones, la 
mitad de la población es 
pobre y requiere alimen-

tos; al lado de donde se 
producen. De manera que 
gente común surge por 
doquier para solventar en 
algo y en mucho la falta 
del Estado. 
Ya no basta con el eterno 
trabajo de las parroquias 
de los pueblos, sino que 
a poco deambular resulta 
que puñados de vecinos 
alimentan a varios cientos 
de vecinos.  Y esto se su-
pone hay que multiplicarlo 
por los centenares de pue-
blos del país. Y éstos con 
dineros que todos ponen 
se reúnen para alimentar 
a otros, que cada vez son 
más. Porque sucede que 
el real problema es que 
quienes se han apropia-
do del Estado, aparentan 
preocuparse por la gente 
y el virus,pero es poco lo 
hecho. Todo se resume en 
dejarlos en casa, y mien-
tras quedan adentro se cae 
la casa, porque no traba-
jan, al punto que al pare-
cer hasta  claudican los 
comedores sociales y al 

estar cerradas las escuelas 
tampoco hay comida. Lo 
otro hace años que falta.
Por lo demás es hora de 
entender la calle porque a 
estas alturas no se puede 
seguir echando las culpas 
al anterior, que por otra 
parte este asunto del ham-
bre, lo tenía bastante bien 
encuadrado, pero ahora 
se ha ido de las manos o 
de las bocas y se empieza 
a pensar mal, no de las 
bocas hambrientas, sino 
de las bocas que hablan 
en nombre delhambrien-
to.  Es como si dijeran, 
por bajeras lodicen,  yo 
te doy salud a la vez que 
me quedo con el poder. 
Y sin embargo, no toman 
conciencia que el virus 
se los va a llevar puestos. 
Porque ahora si, a estas 
alturas de múltiples in-
congruencias que atentan 
a la vida de todos y de 
cada uno, la gente no va 
a perder la memoria. O al 
menos es de suponer. Y al 
virus, como era de prever, 
politizado desde el primer 
día, por buena parte del 
mundo;  y por estas pam-
pas da asco. 
 Y así nos está yendo. 
Tirándose  los muertos a la 
cara.Y en los momentos lí-
mites se conocen los hom-
bres y las instituciones. 
En este caso los hombres 
que mandan por el mundo 
han dejado mucho que 
hacer y sin hacer. España, 
el ejemplo macabro. Por 
otra parte,  otro ejemplo, 

en desnuda exposición, la 
entidad madre de la salud 
a nivel internacional no 
ha sabido imponerse a los 
gobiernos y desgobier-
nos, porque tiraban del 
carro en los cuatro puntos 
cardinales; porque esta-
ba más politizada que la 
política misma. Cada uno 
respondía a alguien  y un 
poco al virus. Es muy de 
hoy, donde por lo regular 
se destruye, lo que con 
grandes sacrificios habían 
hecho los mayores. Y los 
malsanos usando la salud 
para sus fines y hasta 
llamando a elecciones 
como en España algunas 
autonomías. Por supuesto 
las desgobernadas  por 
los peores personajillos, 
o sea, los nacionalistas; 
mientras tiran los  muertos 
a Madrid. Igual que por 
estas pampas.
Hace años que no veo 
TV pero leo los diarios. 
Te obligan a poner-
te el barbijo y si no lo 
haces,promueves  la 
pandemia, mientras en las 
reuniones por ejemplo el 
gobernador ni corbata ni 
tapabocas, para tenerla 
bien abierta y dar explica-
ciones juiciosas. Supongo 
será para eso, pero de 
acuerdo a protocolo, al-
guien debería sancionarlo 
y al Máximo y a otro que 
desconozco, y al presiden-
te que lo porta descolgado. 
Se creerán dioses olvi-
dando que todo está muy 
descafeinado y brillan los 

becerros; y de barro. Y es-
tán llegando a los mismos 
extremos y aberraciones 
de sus hermanos españoles 
en el gobierno; echarse 
los muertos los unos a los 
otros. El kicillof echándo-
le la culpa de la pandemia 
a la capital, una gritona 
desaforada por los me-
diospara uso exclusivo, 
maldiciendo al capitalino. 
A su vez, como en España 
que el virus era mejor en 
Cataluña, o sea, que era 
nacionalista. Y por aquí al 
parecer se hace el bueno 
por la provincia. Y no pasa 
nada, porque el goberna-
dor blande la lanza contra 
ese demonio, a la manera 
de un san Miguel; pero 
de ello está muy lejos. Y 
pensar que si hablan así, 
es porque se lo creen así.   
Hay que ser gilipollas 
aberrantes que mien-
tras arrean a las gentes 
al redil,ellos se solazan 
con los muertos que son 
tuyos,que no son míos, 
que sonvuestros. Como se 
ve que al estar de eternas 
vacaciones no se han dado 
una vuelta por La Plata 
para ver la marca de los 
muertos. Que tropa de 
malvados. Que reprimen-
da  necesitarían  estos va-
gos. Que no son otra cosa, 
pues de nada entienden, ni 
han dado un palo al agua. 
Y lo que importa, es hora 
de dejar a un lado el ma-
noseo del virus para dejar 
encerrada a la población y 
generar parados y miseria, 
mientras ellos no paran en 
casa ni para dormir. Basta 
ver sus autos y sus despla-
zamientos. Y sin bozal.Y 
ahora como era de espe-
raren la provincia, surgen 
los contagiados que no 
quisieron ver con los 
benditos test. ADREDE. 
Pero siempre en el cami-
no, los mismos vagos, que 
siempre, parece mentira, 
pero es verdad, son los 
que ponen el número que 
usted lector debe ganar y 
el porcentaje a sangrarle. 
Y les importa tres pimien-
tos. Si los conoceremos 
por estas extensas pampas. 
Basta  ver  el porcentaje a 
los jubilados para humi-
llarlos otra vez y van… 
¿Hasta cuándo…?     

https://felipemartinezpe-
rez.wixsite.com/index

De esto y aquello

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 10º C. Máxima: 18º C.
mañana: Con viento en la mañana, por otra parte un 
día totalmente soleado. Por la noche, claro.
Mínima: 4º C. Máxima: 17º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
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2

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063

O
.5

4
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.2
3/

02

Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

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

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

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

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 
Lavalle - Moreno 825  - Rivadavia 125  

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Desde la Jefatura de Poli-
cía local se brindaron una 
serie de recomendaciones 
para evitar ser víctimas de 
estafa. A su vez, se solicita 
a la población que estén 
atentos en estos momentos 
de cuarentena donde el 
uso del Internet se torna 
algo fundamental. En uno 
de los engaños utilizan 
alguna mentira que guarde 
relación con la pandemia 
de COVID-19 , en otros se 
ofrece ayuda para cobrar 
los $10.000 simulando ser 
agentes de bancos, AFIP 
o Anses. Ante este tipo de 
situaciones se debe alertar 
llamando al 911.
En Henderson, varios 
vecinos aseguran que se 
multiplicaron los correos 
con identidades falsas de 
facturas que simulan ser 
de una empresa de servi-
cio o tarjetas de créditos. 
Más a salvo están las 
personas mayores de este 
ciber robo, pero no de los 
llamados por teléfono des-
de números privados. 

Más riesgos por el “Cuento del tío” en tiempos de pandemia
POLICIALES 

Asimismo, estas estafas 
virtuales o indirectas por 
el pretexto de la pandemia, 
se suma el factor dólar y 
el miedo generado por los 
falsos corralitos financie-
ros. 

CASOS MAS PECU-
LIARES Y EJEMPLOS 

A escala regional se 
informó que durante los 
últimos dos meses han 
aumentado las denuncias 
por diversos tipos de es-
tafas y fraudes, donde los 
autores se aprovechan de 
la situación de emergencia 
sanitaria por la pandemia 
del virus COVID-19. Por 
este motivo se brinda una 
serie de recomendacio-
nes a la ciudadanía para 
evitar ser víctimas de 
estafa.En este lapso, los 
engaños más frecuentes 
se encuentran las estafas 
telefónicas donde utilizan 
alguna mentira que guarde 
relación con la pandemia 
para obtener accesos al 
dinero de las personas. En 

este sentido se mencionó 
el siguiente ejemplo:
“Una persona que pre-
tende ser un pariente 
hospitalizado lo llama por 
teléfono y pide que asuma 
el pago del tratamiento 
médico, efectuando una 
transferencia de dinero 
o entregando el dinero 
en efectivo a unos falsos 
representantes del sistema 
de sanidad pública”.
Desde Policía se indicó 
que estas llamadas son de 
números desconocidos, 
por este motivo se reco-
mienda contactarse con 
su familiar o con allega-
dos directos que puedan 
corroborar la existencia de 
la enfermedad.
Otro de los ejemplos es el 
siguiente:
“Falsos empleados de 
organismos como Bancos, 
AFIP, ANSES, Ministe-
rio de Salud o Desarrollo 
Social, los cuales ofrecen 
supuestas ayudas para 
cobrar el beneficio del IFE 
por 10.000 pesos, simu-
lando ser agentes de esos 
organismos para obtener 
los datos de las cuentas 
bancarias, solicitando 
luego préstamos online 
y derivarlos a cuentas de 
terceros”.
Este trámite, es de forma 
GRATUITA, y debe reali-
zarse a través de las pagi-
nas oficiales del ANSES.
Otra de las estafas que se 
presentaron fueron las es-
tafas en línea, donde crean 
sitios Web fraudulentos, 
plataformas de comercio 
electrónico y cuentas en 
medios sociales, envian-
do mensajes de correo 
electrónico para supues-
tamente vender y entregar 
a domicilio productos 

médicos.
En algunos casos, utilizan 
nombres de conocidas em-
presas que se dedican a la 
producción y distribución 
de tales artículos, pidién-
doles a las víctimas que 
realicen los pagos corres-
pondientes por medio de 
transferencias bancarias.
En cuanto a la ciber delin-
cuencia, se ha observado 
un aumento de ataques de 
malware y ransomware 
en los que se usa la 
pandemia de COVID-19 
para infectar los sistemas 
informáticos de personas y 
organizaciones.
El enorme aumento del 
número de personas que 
trabajan desde sus casas 
puede conllevar un in-
cremento de los riesgos y 
vulnerabilidades. Por esta 
razón es necesario tener 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones en casos 
de ciber delito:
– No abra mensajes de co-
rreo electrónico sospecho-
sos y no haga clic en los 
enlaces que aparezcan en 
Mails y archivos adjuntos 
que no reconozca.
– Haga copias de segu-
ridad de sus archivos de 
forma regular y segura, 
tanto cuando trabaje en 
línea como fuera de esta.
– Utilice contraseñas 
seguras.
– Mantenga al día sus 
programas informáticos, 
incluidos los antivirus.
– Gestione la configura-
ción de sus cuentas en los 
medios sociales y revise 
su configuración de la pri-
vacidad y la seguridad.
– Refuerce su red domés-
tica.
– Instruya a su familia, 
especialmente a sus hijos, 

sobre la manera de evitar 
peligros en línea.
– Si es usted víctima de un 
ciberdelito, no se olvide de 
alertar al 911 o a la comi-
saría más cercana.
En resumen, la Jefatura de 
Policía de Hipólito Yrigo-
yen solicita a la población 
que estén atentos en estos 
momentos de cuarentena, 
donde el uso del Internet 
se torna algo fundamental, 

al igual que la despreven-
ción ante un cambio de 
contexto en la forma de 
vida y operación económi-
ca familiar. 
Por lo expuesto, se solicita 
a la población que ante la 
presencia de este tipo de 
situaciones, comunicarse 
de manera urgente a la 
Estación Policial local a 
los abonados (02314) – 
452137 – 101 – 911.

Desde el presente mes ya están en marcha las mesas de 
acompañamiento pedagógico didácticas en el distrito de 
Hipólito Yrigoyen. Son destinadas a docentes de distin-
tas áreas y niveles. 
Estas acciones están siendo encaradas desde el CIIE. 
En particular, se trata de encuentros de intercambio, re-
flexión y construcción de preguntas a partir de las orien-
taciones producidas por la DGCyE para la continuidad 
pedagógica en la emergencia donde el ETR promoverá 
una práctica formativa que fortalezca el saber pedagó-
gico de manera crítica frente a la realidad social y las 
transformaciones culturales en las cuales se desarrolla el 
trabajo de enseñar. 
De acuerdo al itinerario virtual previsto, serán tres en-
cuentros distribuidos cada 15 días.

CIIE EN TIEMPOS DE CUARENTENA ESCOLAR
Están en marcha las mesas de acompañamiento 
pedagógico didácticas
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En la pasada reunión de la 
Mesa Directiva de la Liga 
Pehuajense de Fútbol, 
llevada a cabo el pasado 
miércoles 20, la entidad 
tomó la determinación 
de suspender todos sus 
torneos de este año. En el 
cónclave, encabezado por 
el presidente Fernando 
Bethouart, con la asisten-
cia del vicepresidente Jor-
ge A. García, el secretario 
Italo Calcagni y el teso-
rero Miguel A. Lasca, se 
tocó este tema y se elevó 
el siguiente informe:
VISTO
El Decreto de Necesidad 
y Urgencia del Poder 
Ejecutivo Nacional Nro 
297/2020, sus diversas 
modificaciones , am-
pliaciones y  prórrogas 
(DNU375/20, 355/20, 
459/20) que establecen 
el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), que obligó desde 
el 19 de Marzo del 2020 
a suspender todo tipo de 
actividad considerada no 
esencial. El Suplemento 
del Boletín Oficial emana-
do de la Mesa Directiva de 
la Liga Pehuajense de Fút-
bol de fecha 12/03/2020 
por el cual se suspendió 
preventivamente la activi-
dad deportiva hasta nuevo 
aviso. El dictamen de las 
máximas autoridades sani-

tarias municipales.

Y CONSIDERANDO
Que el pasado 19 de 
marzo de 2020, El Poder 
Ejecutivo Nacional dictó 
el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nro 297/2020, 
sus diversas modifica-
ciones, ampliaciones y  
prórrogas (DNU 375/20, 
355/20, 459/20) que 
establecieron el Aisla-
miento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), 
que obligó desde el 19 de 
Marzo del 2020 a suspen-
der  todo tipo de actividad 
considerada no esencial, 
como consecuencia de la 
pandemia establecida por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) causa-
da por el brote de personas 
infectadas por el CO-
VID-19 en todo el mundo.
Que a raíz de ello queda-
ron suspendidas todas las 
competencias del fútbol 
federado que hasta esa 
fecha se venían desarro-
llando en todas las catego-
rías y divisiones del fútbol 
argentino, lo que fué 
formalizado por ésta Liga 
Pehuajense de Fútbol, 
mediante suplemento del 
Boletin N* 06/2020
de fecha 12/03/2020.-
Que desde entonces, y 
hasta la fecha, la vigencia 
del ASPO viene siendo 

sucesivamente ampliada, 
siendo inminente que el 
mismo continuará por 
tiempo indefinido , al 
menos en lo que respecta a 
la actividad que desarrolla 
ésta Liga Pehuajense de 
Fútbol.-
Que Argentina, el mundo 
y la Provincia de Buenos 
Aires en particular, afronta 
un estado de excepción 
histórico que nos impone 
a todos los ciudadanos la 
obligación de observar el 
marco regulatorio estable-
cido como consecuencia 
de la pandemia, el que 
tiene como objetivo hacer 
frente a ésta emergencia y 
preservar la salud de todos 
los argentinos.-
Que es obligación de ésta 
Mesa Directiva, hacia los 
clubes afiliados, dotarlos 
de un contexto los más 
previsible posible res-
pecto del marco general 
de incertidumbre que 
caracteriza el avance de la 
pandemia en nuestro país 
y más específicamente en 
la provincia de Buenos 
Aires donde geográfica-
mente está ubicada esta 
institución.
Que respecto a la Copa de 
Campeones, que se encon-
traba en pleno desarrollo 
y tenía en competencia a 
ocho equipos clasificados 
a una nueva etapa según 

lo diagramado oportuna-
mente.

Que a los fines de preser-
var la salud de todos los 
actores del fútbol (Di-
rigentes, cuerpos técni-
cos, jugadores, árbitros, 
empleados, colaboradores 
y público en general) pri-
mero y para minimizar las 
consecuencias económicas 
y financieras de los clubes 
que participan segundo, 
ésta Liga Pehuajense de 
Fútbol dispone la suspen-
sión definitivo del torneo 
referido.-
Ello es así, por cuanto la 
incertidumbre generada 
en torno a la indefini-
ción de plazos en que la 
competencia deportiva 
y el acceso del público a 
los estadios, estará habi-
litada por las autoridades 
gubernamentales naciona-
les, provinciales y muni-
cipales correspondientes, 
no puede ser trasladada 
a las instituciones que 
debían seguir participando 
en el torneo referido y a 
las instituciones que se 
aprestaban para disputar 
los próximos torneos que 
se avecinaban, Supercopa 
y Torneo Oficial 2020, que 
ya tienen suficiente con el 
enorme desafío que repre-
senta sostener económica 
y financieramente sus 

instituciones en una 
economía en crisis 
como consecuencia 
de la pandemia.-
En consecuencia, la 
situación de pan-
demia que transi-
tamos es un hecho 
extraordinario que 
involucra a toda  la 
sociedad toda, y el 
fútbol no es ajeno a 
eso.-
La primera obligación es 
preservar la salud pública, 
la cual incluye la de todos 
los actores de nuestro 
querido fútbol y acom-
pañar a las autoridades 
en todas las medidas que 
se adopten en torno a la 
emergencia sanitaria.-
El deterioro económico 
de la sociedad en general, 
y de nuestras institucio-
nes en particular, son una 
consecuencia inevitable 
de éste mal, y desde el 
lugar que cada uno ocupa, 
se imponen decisiones 
responsables que mini-
micen los efectos de la 
pandemia.-
Tal premisa sustentan las 
soluciones adoptadas en 
la presente resolución 
respecto de la Copa de 
Campeones, Supercopa 
y Torneo Oficial 2020, 
siendo la misma coherente 
con las diversas resolucio-
nes del Comité Ejecutivo 

de A.F.A. y del Consejo 
Federal del Fútbol.-
Por ello, y en virtud de las 
facultades estatutarias de 
ésta Mesa Directiva de la 
Liga Pehuajense.
SE RESUELVE:
1*) Disponer la suspen-
sión definitiva de la Copa 
de Campeones, Supercopa 
y Torneo Oficial 2020 en 
todas sus categorías.
2*) Revocar, hasta tanto 
las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales 
establezcan el protocolo 
sanitario correspondiente  
a cumplir para tal práctica 
deportiva, las autorizacio-
nes para que los clubes 
afiliados puedan disputar 
partidos amistosos en 
cualquier categoría bajo 
apercibimiento de aplicar 
las máximas sanciones que 
prevé el R.deT. y P.
3*) Convocar al Consejo 
Asesor, cuando la emer-
gencia sanitaria lo permita 
para diagramar la tempo-
rada 2021.
4*) Publíquese. Archívese.

EFECTOS DE LA 
PANDEMIA MUNDIAL

La Liga Pehuajense canceló todos los torneos de este año
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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



Contratapa - 24/05/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Yo vengo de otro siglo
Dicen que veinte años no 
es nada, al menos eso creía 
Alejandro del Prado que 
hizo una pausa discográfi-
ca de veintiún años entre 
“Fotos de una ciudad” 
(1987) y su cuarto y hasta 
ahora último disco, “Yo 
vengo de otro siglo” 
(2008).
Porteño, nacido en Villa 
Real, Alejandro del Prado 
es hijo del dibujante Calé. 
A los 16 años acompañaba 
con la guitarra a Osvaldo 
Ardizzone, poeta, perio-
dista y recitador con quien 
fecundaron una amistad 
entrañable. En 1974, junto 
a Cristina Ghione, Hugo 
Romero y Jorge Santiago, 
del Prado forma Saloma, 
interesante agrupación 
que cultivaba por igual el 
tratamiento vocal, la ins-
trumentación bien cuidada 
y la musicalización de la 
poesía. “El nombre espan-
toso es de Raúl Carnota, 
él tiene la culpa, nos lo 
cedió”, recordaba Alejan-
dro acerca del vocablo 
Saloma que significa canto 
que acompaña al trabajo. 
“Había una práctica vocal 
linda donde hacíamos ne-
gros spirituals, folklore y 
cosas tradicionales, hasta 
que comenzaron a pintar 
los temas urbanos. Saloma 
sonaba mejor en vivo que 
en el disco. Fue un laburo 
interesante y en ese mo-
mento de resistencia.” 
Saloma duró cuatro años 
y en su periplo contó con 
las colaboraciones entre 
otros del bandoneonista 
Daniel Binelli, el flau-
tista Alejandro Santos y 
el percusionista Osvaldo 
Avena. Su único registro 
fue “Saloma” (1979) con 
músicas sobre letras de 
Raúl González Muñón, 
Ardizzone y un joven poe-
ta que significará mucho 
en la carrera de Del Prado, 
Jorge Boccanera.
Disuelto Saloma, Del Pra-
do parte rumbo a México 
a visitar amigos exiliados. 
Allí se encuentra con Jor-

ge Boccanera y Litto Ne-
bbia: el primero aportará 
las letras y el segundo la 
producción, instrumenta-
ción y la dirección musical 
para “Dejo constancia” 
(1982), valioso trabajo que 
merecería ser reeditado 
para los nuevos oyentes 
ávidos de calidad musi-
cal. Con ‘Si te contara’, 
‘Dejo constancia’ y ‘Con 
los coros del lugar’ como 
puntos salientes, Alejandro 
del Prado también logra 
en ‘Que cazador’ juntar a 
Silvio Rodríguez y Litto 
Nebbia por primera y úni-
ca vez (detalle anecdótico, 
o no tanto).

Los locos de Buenos 
Aires
En su estadía mexicana 
Alejandro compuso ‘Los 
locos de Buenos Aires’, 
su canción más recordada. 
“Algunos son personajes 
reales y los otros… tam-
bién – explica – Muchos 
quedaron en el tintero. 
Anoté muchos que des-
pués no incluí. El poeta-
periodista sería Ardizzone, 
Juan Gelman o todos. Era 
la época de Malvinas y 
ahí en crisis estando en 
México.”
‘Los locos de Buenos 
Aires’ apareció primero 
publicado en un disco en 
vivo de Nebbia, “En vivo 
en Obras” (1982), con el 
propio Del Prado inter-
pretándolo. “La clave del 
tema es que estuvo hecho 
con un sincero afecto, un 
amor muy decidido. Ojalá 
pudiera amarlos así, decía 
yo. Allá cantaba y los mu-
chachos deliraban. Y yo 
no veía nada en especial. 
Además, me parecía largo 
y el estribillo me parecía 
comercial. Después apren-
dí a quererlo.”
Como no podía ser de 
otra manera, el tema le 
puso nombre a su segun-
do disco. “Los locos de 
Buenos Aires”. Aparecido 
en 1985, incluye ‘Aquella 
murguita de Villa Real’, 

‘Fotos de una ciudad’ y 
‘Tanguito de Almendra’, 
una suerte de tango-rock 
con su autor declaman-
do: “Te acordás cuando 
escuchábamos Almendra 
en el Winco desinflado de 
una siesta / Era un tiempo 
en que navajos preceptores 
perseguían nuestras noble 
cabelleras…”
“Me tiraron dardos sobre 
el ‘Tanguito de Almendra’ 
- recuerda su autor - En su 
momento no se sabía si era 
un tango cómico o si era el 
tango de un roquero. Era 
el tango de un tanguero. 
Nunca me gustó eso de ser 
nuevo, de ser el mejor o 
de ser el más original. Son 
títulos que te estrellan. La 
gloria es tocar.”
Parecía que a Alejandro 
del Prado le esperaba un 
futuro venturoso. Con dos 
discos sólidos, Alejandro 
se presentaba en todos 
lados. Teatros, universi-
dades o la calle le servía 
para mostrar su arte junto 
a Susana, su esposa y 
cantante que fue una de 
las primeras que comen-
zó a incluir el bombo de 
murga en sus recitales. 
Alguna vez Alejandro 
reconoció que la virtud de 
esos días consistió no en 

haber inventado algo, sino 
sencillamente en haberse 
dado cuenta de cómo ve-
nía la mano. Pero después, 
toman cuerpo las intermi-
tencias y su figura se fue 
desdibujando lentamente. 
Se recuerdan algunos de 
sus shows: el de 1997 en 
el Teatro del Globo ante 
trescientas personas el 
sólo con su guitarra; en el 
2001 cuando se presentó 
con un espectáculo lla-
mado ‘Tangos de hoy’ en 
una de las milongas que se 
organizaban en Palermo; 
alguna presentación en 
Oliverio Allways, otra en 
el Centro Rojas y después 
su figura taciturna se hun-
de en el silencio.

Yo vengo de otro siglo                        
Luego, dos sacudones de 
los que no se olvidan, uno 
para bien, el otro para mal, 
lo marcan para siempre. 
En el 2006 nació su nieta 
Amapola, hija de su hija 
Malena y en el 2007, 
fallece Susana Fernández 
del Prado, esposa y com-
pañera de vida y música 
de tantos años. Justamente 
“Yo vengo de otro siglo” 
cierra con una versión 
en vivo de 1986 de ‘Si 
te contara’ con Susana y 

Alejandro cantando con el 
acompañamiento de una 
guitarra y el aporte de un 
bombo de murga.
Desde el tema inicial se 
palpa el tono general del 
álbum, “Yo vengo de otro 
siglo / con dos X y un tan-
go / no pude ser un indio / 
destiño negro y blanco…” 
canta Alejandro en ‘Con 2 
X y un tango”, demostran-
do que está intacto con sus 
declaraciones y asevera-
ciones: la identidad, la 
ciudad, el tango, la melan-
colía regadas con buenas 
dosis de baladas, tangos, 
milongas y murgas. 
“Antes, para mí, la salida 
de un disco era como una 
botella tirada al mar - 
contaba Del Prado - Ahora 
la entiendo como poner 
una carta en el buzón y 
ver adónde llega. Ver el 
destino. Por ahora me han 
devuelto una muy bue-
na. Incluso mientras lo 
grababa. Porque fue hecho 
mientras mi mujer estaba 
enferma. Yo llegaba al es-
tudio y me quebraba. Pero 
salió. Ese es el misterio. 
Mi mujer se enfermó en 
la mitad de ese proceso. 
Mi casa terminó siendo un 
hospital, pero aún estando 
en cama, se incorporaba 

para escuchar los 
temas que yo iba 
grabando y le hacía 
escuchar. Mirá lo 
que hace la música, 
¿no?”
“Con su jopo y su 
Vintén / con su 
miel y su gomina 
/ su onda entre 
Humphrey y 
Artigas / su luz 
cenital de almacén 
y bar...” milonguea 
Del Prado en ‘Zita-
rroseando’, sentido 
tema compuesta en 
1999 que el autor 
le dedica a Alfre-
do Zitarrosa (Del 
Prado fue guita-
rrista de Zitarrosa 
durante dos años, 
labor que lo marcó 

a fuego en su vida perso-
nal y profesional). Tam-
poco podía faltar otra gran 
influencia que recibió Del 
Prado, la del poeta Osval-
do Ardizzone, de quien se 
incluye un recitado en el 
inicio de ‘Yo conozco un 
Buenos Aires’, una can-
ción que no podría haber 
sido escrita por otro que 
por Alejandro Del Prado 
y que puede considerarse 
como hermana de ‘Los 
locos de Buenos Aires’.
El año pasado se estrenó 
‘Alejandro del Prado, el 
eslabón perdido’, docu-
mental del realizador Mar-
celo Schapces y el perio-
dista Mariano del Mazo, 
con testimonios de fami-
liares, amigos y del propio 
Del Prado, artista de culto 
que fue albañil, capataz de 
obra, preparador físico de 
las inferiores de Argen-
tinos Juniors; trabajó en 
escuelitas, como en una 
de curas de Villa Soldati, 
pero nunca dejó la música, 
nunca se fue de su lugar 
en Almagro entre libros, 
discos e instrumentos. Y 
sobre todo, nunca dejó su 
real oficio, el de cantor 
de su tiempo a pesar de 
asegurar que viene de otro 
siglo.
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Lomas de Zamora 

Secuestran a 
una fotógrafa  
pero la liberan 
sin pagar rescate

5,2 millones de casos en todo el mundo

China: primer día sin contagios 
desde el inicio de la pandemia
Mientras el país donde se originó el coronavirus parece haber con-
tenido el brote (foto), la situación se torna cada vez más caótica en 
América Latina, con México y Brasil como las regiones más castiga-
das. En Estados Unidos, epicentro de la enfermedad, la actividad 
económica se reactivó y Trump celebró jugando al golf. - Pág. 6 -

Fútbol internacional

La liga española 
anuncia su regreso 
a partir de junio

El campeonato que lidera el 
Barcelona de Lionel Messi 
retomará su actividad des-
de la semana del lunes 8 
del próximo mes, a puertas 
cerradas y con encuentros 
todos los días - Pág. 7 -

Senado 

Avanzan con
AMIA y presión 
a la Justicia 
El bloque del FdT convocó 
para el miércoles al extitu-
lar de la unidad especial, el 
radical Mario Cimadevilla. 
También pondrá la lupa en 
la adquisición de la deuda  
desde 2015. - Pág. 2 -

Doce muertes y 704 casos 
por coronavirus en Argentina 
Doce personas murieron en las 
últimas 24 horas y diagnostican 
704 nuevos casos de coronavirus 
en el país, con lo que suman 445 
el total de fallecidos y 11.353 los 
casos positivos desde el inicio de 

la pandemia, informó el Minis-
terio de Salud de la Nación. De 
los nuevos afectados, 400 son 
residentes de CABA, 289 de  Bue-
nos Aires, 7 del Chaco, 5 de Río 
Negro y 3 de Tucumán. - Pág. 3-

Perú-Argentina: gol y horror    
Hoy se cumplen 56 años de la mayor tragedia en un estadio de fút-
bol. Un fallo controvertido y al menos 328 hinchas fallecidos. - Pág. 8 -

Hoja de ruta. Fernández compartió la conferencia con Rodríguez Larreta y Kicillof. - Télam -

Sigue la cuarentena con el 
eje en transporte y villas, y 
CABA retrotrae comercio
El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión del aislamiento hasta 
el 7 de junio. Confi rmó que los focos más preocupantes se dan en los barrios 
vulnerables. Restringirán el transporte entre la Provincia y la Ciudad, que dará 
marcha atrás con la apertura de los grandes centros comerciales. - Pág. 3 -



Negociación de la deuda 

El Gobierno argentino invitó a 
representantes de fondos de 
inversión a  rmar cláusulas de 
con dencialidad para negociar 
la propuesta de canje de deuda, 
informó ayer el Grupo Ad Hoc 
de Titulares de Bonos de Canje 
de Argentina.
“Argentina ha invitado a ciertos 
representantes del Grupo 

Proponen cláusulas de con dencialidad a bonistas 
de titulares de bonos a  rmar un 
acuerdo de con dencialidad para 
entablar negociaciones con el Mi-
nisterio de Economía sobre la rees-
tructuración de la deuda”, indicaron 
en un comunicado.
Desde la cartera económica con r-
maron el reinicio de las cláusulas de 
con dencialidad. Según el comité de 
bonistas, “se entiende que a los repre-

sentantes de ciertos otros grupos 
de acreedores también se les ha 
pedido que  rmen acuerdos de 
con dencialidad con el mismo 
propósito”. “El Grupo de titulares 
de bonos de Exchange sigue com-
prometido con la propuesta de 
reestructuración integral que pre-
sentó a Argentina el 15 de mayo 
de 2020”, agregaron. - Télam -
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El bloque del Frente de Todos 
en el Senado avanzará la semana 
próxima con su objetivo de analizar 
la actividad de la unidad especial de 
investigación del atentado contra la 
AMIA y las supuestas presiones a las 
que fue sometida durante el gobierno 
de Mauricio Macri; además de desen-
trañar detalles sobre la adquisición de 
la deuda externa desde 2015.

El jefe del interbloque del Frente 
para la Victoria, José Mayans, reveló la 
intención del ofi cialismo de profun-
dizar en la denuncia mediática que 
realizó hace pocos días el extitular 
de la unidad especial, el radical Mario 
Cimadevilla, y para ello lo convocó 
para exponer el próximo miércoles 
ante la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales de la Cámara. El chubutense, 
exsenador nacional hasta 2015, se 
desempeñó en la Unidad Especial 
AMIA entre 2016 y 2018.

Hace pocos días, Cimadevilla 
mencionó que, durante ese período, 
había recibido un mensaje de texto 
de la ex vicepresidenta de la Nación, 
Gabriela Michetti, en el que, según 
afi rmó, le pedían que protegiera al 
exfi scal José Barbaccia en el juicio 
por encubrimiento del atentado a 
la AMIA. Además, señaló al expresi-
dente Mauricio Macri por reclamar-
le que “fuera para atrás en el caso 
AMIA” y que esa presión la recibía 
de parte del entonces ministro de 

El FdT convocó 
para el miércoles al 
extitular de la unidad 
especial, el radical 
Mario Cimadevilla. 

Senado: buscan avanzar 
con caso AMIA y supuestas 
presiones a la Justicia 

Al cabo de la semana más com-
pleja, en términos sanitarios, desde 
que el coronavirus alteró la vida de 
los argentinos, el gobernador Axel 
Kicillof logró imponer su criterio para 
el manejo de la crítica Área Metropo-
litana. Al mismo tiempo, detrás de la 
pandemia comienzan a acumularse 
desafíos políticos y económicos que 
deberá resolver más temprano que 
tarde si quiere evitar una crisis. 

Aún antes de que el detalle de las 
medidas estuviese defi nido del todo, 
Kicillof tenía claro que se avanzaría 
en el tema que lo desvela: un bloqueo 
más estricto de la circulación entre 
Ciudad y Provincia. Pero además 
estaba convencido de que Horacio 
Rodríguez Larreta revertiría, algo al 
menos y con un criterio más geográfi -
co que sectorial, el grado de apertura 
comercial en la Ciudad.

Esas decisiones, combinadas, 
parecen darle la razón al Goberna-
dor en la controversia sobre cómo 
manejar la crisis que agitó a la po-
lítica metropolitana esta semana, 
aunque se haya tratado más de un 
griterío para la tribuna que de otra 
cosa: como se contó acá hace exac-
tamente siete días, Kicillof y Rodrí-
guez Larreta siempre se mantuvie-
ron cerca, para disgusto de sectores 
ultra a uno y otro lado de la grieta. 

El mismo tiempo que se anota ese 
triunfo coyuntural, hay expedientes 
importantes sin resolver que se acu-
mulan en el escritorio de Kicillof. La 
Cuestión de los subsidios al transporte 
es uno importante. Transferidos en el 
último tramo del gobierno de María 
Eugenia Vidal son una carga pesada 
para el tesoro bonaerense, que el Al-
berto Fernández se había comprome-
tido a aliviar, sin cumplir hasta ahora. 

Esa situación es un poco el revés 
de la trama del freno al transporte 
que se ordenó por motivos sanitarios, 
medida que se extenderá también 
al interior de algunos distritos del 
Conurbano. Lo que interesa aquí es 
que con menos circulación, la nece-
sidad de subsidios es menor. Aunque 
el efecto no sea buscado es real, al 
punto de que empresarios del sector 
ya amenazan con medidas de fuerza. 

Los intendentes del Conurbano, 
que tienen relaciones cercanas con 
algunos de esas compañías, no son 
ajenos a esa puja. No es la única 
presión subterránea que ejercen: 
también le piden a Kicillof que habi-
lite más comercio de cercanía. Dicen 
que no implica grandes movimientos 

Desafíos que se acumulan 
más allá de la pandemia

de gente -al menos de empleados- 
y que si siguen cerrados los híper 
terminarán de avanzar sobre rubros 
tradicionalmente PyME.

Los alcaldes no pueden hablar 
en voz alta de ese tema, so pena 
de entrar en contradicción con las 
críticas que le gritaron a Larreta. 
Tampoco les conviene que se mire al 
Tribunal de Cuentas: su delegado en 
el organismo, que había sido el eje de 
un acuerdo con el gobierno de Vidal, 
ahora giró 180 grados y garantiza un 
entendimiento con Kicillof. 

Mientras, el gobierno se asoma 
a una cuestión mayor: el défi cit del 
sistema previsional bonaerense, hoy 
en torno a los $35 mil millones anua-
les. La falta de iniciativa para revertir 
la reforma de la caja previsional del 
Banco Provincia, que desató una 
ruda oposición de los gremios alia-
dos al peronismo, cuando era opo-
sición, era un indicio de que el tema 
venía en agenda.

Pero ahora, en medio de la estre-
chez fi scal que impone loa cuarentena, 
el propio titular de IPS admite que algo 
hay que hacer. El gobierno afi rma que 
no avanzará por la vía de la “armoni-
zación” con la ANSES, que acaba de 
aplicar Córdoba, porque implicaría 
cambios desfavorables a sus traba-
jadores en parámetros como la edad 
jubilatoria o el cómputo de los aportes. 

Aun así, se trata de un tema ideo-
lógicamente incómodo para Kicillof, 
que deberá extremar la creatividad  
si quiere achicar défi cit sin que los 
trabajadores pierdan derechos: la 
relación entre activos y pasivos que 
heredó es 2,3 a 1, cuando la ideal es 
4 a 1. Dicen que en unos días podría 
ingresar un proyecto al respecto a la 
Legislatura, donde el debate ya fue 
habilitado por el Ejecutivo. 

Una fuente de ahorro, al menos 
potencial, lo acercó la Corte bonae-
rense, al declaró constitucional la ley 
de adhesión provincial a la reforma 
de las regulación de ART de Mauricio 
Macri. Para eso, revirtió un fallo del 
Tribunal de Trabajo 1 de Quilmes, 
famoso por su mirada afín a la del 
kirchnerismo, sin que se hayan es-
cuchado quejas. ¿Tendrá que ver con 
que las aseguradoras son grandes 
tenedoras de bonos de deuda?

Lousteau desafía
Una línea, fi nal, para la primera 

novedad concreta de la oposición 
desde el cambio de gobierno. Se trata 
del desembarco en PBA del espacio 
de Martín Lousteau, en alianza con  
Gustavo Posse y Federico Storani. El 
radicalismo, una vez más, se prepara 
para una interna reforzada.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Temario caliente. El ofi cialismo quiere investigar al macrismo. - Archivo -

Central sobre la fuga de capitales. 
Tenemos la misión de profundizar 
este tema y saber quiénes son los 
responsables de esta maniobra que 
empobreció al pueblo argentino”, 
adelantó el jefe del bloque ofi cialista 
al cerrar el debate de la sesión del 
jueves en el Senado.

Además, Mayans también ad-
virtió que, a través de la Comisión 
Bicameral Mixta de Revisora de 
Cuentas, que preside el senador 
peronista por Chubut Juan Mario 
Pais, se elevará una nota para pedir 
una auditoría fi nanciera del Central 
dada la información que llegó desde 
esa entidad. “Queremos precisio-
nes. Porque lo que hemos visto en 
ese informe es codicia”, sentenció 
el senador formoseño.

Por otro lado, la Comisión de Eco-
nomías Regionales, Economía Social, 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
que preside la peronista salteña Nora 
Giménez, organizará una audiencia 
virtual con el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas convocada 
para el martes desde las 16. - Télam -

El país en vilo

Justicia, Germán Garavano.
La supuesta intervención del 

funcionario en el accionar del Poder 
Judicial había sido también denun-
ciada por la exdiputada nacional 
de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, 
quien amenazó con iniciarle un 
juicio político.

La Comisión de Justicia, que está 
presidida por el ofi cialista neuquino 
Carlos Parrilli, cuenta con absoluta 
mayoría de legisladores del Frente 
de Todos: 10 sobre 17, aunque serían 
once si se suma a la senadora por el 
Frente Renovador de la Concordia de 
Misiones, Magdalena Solari, aliada 
del ofi cialismo.

“Fuga de capitales” 
Un día antes, el martes, el Frente 

de Todos embestirá contra la política 
del gobierno de Macri de adquisición 
de deuda, cuando se convoque a la 
Comisión Bicameral de Deuda Exter-
na que preside el formoseño Mayans 
y en la que el ofi cialismo también 
posee la mayoría de los integrantes.

“Ya nos llegó el informe del Banco 
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Reporte diario

Doce muertes y 
704 nuevos casos
Doce personas murieron en 
las últimas 24 horas y diag-
nostican 704 nuevos casos 
de coronavirus en la Argen-
tina, con lo que suman 445 
el total de fallecidos y 11.353 
los casos positivos desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud de 
la Nación.
Los fallecidos desde la 
emisión del parte matutino 
de ayer sumaron seis: tres 
hombres, dos de 92 y otro 
de 88 años, residentes en la 
provincia de Buenos Aires; 
uno de 84 años, de la pro-
vincia de Chaco; y tres mu-
jeres, dos de 77 y 91 años, 
residentes en la provincia 
de Buenos Aires; y una de 
86 años en el Chaco.
De los nuevos afectados, 
400 son residentes de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
289 de la provincia de Bue-
nos Aires, 7 del Chaco, 5 de 
Río Negro y 3 de Tucumán.
El resto de las provincias no 
registraron nuevos casos, 
indicó el parte de la cartera 
de Salud. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer la extensión de 
la cuarentena hasta el 7 de ju-
nio, confi rmó que los focos más 
preocupantes se dan en los barrios 
vulnerables y que se restringirá 
el transporte entre la Provincia y 
la Ciudad, donde además se dará 
marcha atrás con la apertura de 
los grandes centros comerciales.

El Presidente hizo el anuncio 
desde la Quinta de Olivos, durante 
una conferencia de prensa en la 
que se presentó, como se había 
anunciado, junto al gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta. Los tres advir-
tieron que comienza el momento 
más peligroso de la pandemia, con 
mayor cantidad de infectados.

“Tenemos una concentración 
del confl icto muy clara en los ba-
rrios populares y lo que trabaja-
mos todos estos días con Axel y 

El aislamiento se extenderá hasta el 7 de 
junio. Restringen la circulación entre Provincia 
y Ciudad, que retrotrae apertura comercial. 

Sigue la cuarentena con 
el foco en el transporte, 
villas y control al comercio

se tendrán que volver a tramitar.
“Vamos a volver al punto de 

origen, que es que sólo pueden cir-
cular los trabajadores que presten 
servicios esenciales. Eso signifi ca 
volver un poco atrás”, reconoció 
el Presidente. 

Kicillof anunció a su vez que “el 
transporte interjurisdiccional solo 
será para trabajadores esenciales. 
Y será obligatoria la app Cuidar. 
En cuanto a la construcción, no se 
va a autorizar. Y los niños podrán 
salir con sus padres cuando hacen 
las actividades permitidas”. “En 
el interior vamos a seguir como 

El país en vilo

Nuevas pautas. Rodríguez Larreta, Fernández y Kicillof. - Presidencia - 

favor, no salgan”. Precisó que en 
las últimas dos semanas los con-
tagios se “quintuplicaron”. Kicillof 
coincidió con la cifra de aumento 
y aseguró que “estamos ante un 
peligro grave”. 

“La cuarentena va a durar lo 
que tenga que durar para que 
los argentinos estén sanos y no 
se mueran” y dijo que “lo demás 
son debates estériles”, concluyó el 
Presidente, quien rechazó críticas 
de la periodista Silvia Mercado 
sobre la “angustia” de los ciuda-
danos por la pandemia. “Dejen 
de sembrar angustia ¿Es angus-
tiante salvarse? Angustiante es 
enfermarse, angustiante es que 
el Estado te abandone”, enfatizó 
el Presidente. 

“Se olvidan de que [la cuaren-
tena] salvó vidas”, dijo por su parte 
Kicillof. “Dicen que nos enamo-
ramos de la cuarentena, que la 
cuarentena argentina va a ser más 
extensa... ¿Quién se enamora de 
una cuarentena? Nosotros vini-
mos a levantar al país”, agregó el 
Gobernador.

Las medidas 
En cuanto a las medidas, Fer-

nández indicó que a partir de ahora 
toda la atención se centrará en las 
acciones sobre los barrios popu-
lares. “Son barrios que viven en 
situaciones difíciles, mucha gente 
en muy poco espacio”, describió.

Y para restringir la circulación 
entre la Capital Federal y Buenos 
Aires, se indicó que caducarán los 
permisos que se otorgaron y que 

con Horacio es ponernos una tarea 
que es concentrar toda nuestra 
atención y nuestro esfuerzo en 
esos barrios, donde vive mucha 
gente en muy poco espacio”, dijo 
Fernández.

El Presidente elogió los re-
sultados del aislamiento social 
porque, aseguró, se lograron “re-
sultados interesantes”. Al respecto, 
dijo que la tasa de duplicación de 
casos, sin contar el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA), es 
de 33,7 días.

“El AMBA por la densidad 
demográfi ca que tiene trastorna 
todo, modifi ca todo”, indicó Fer-
nández y explicó que “del total de 
los casos confi rmados, el 87,5% 
corresponden a la Ciudad de Bue-
nos Aires y 40 municipios del Gran 
Buenos Aires”

El Presidente añadió que “los 
casos van a subir porque hemos 
detectado donde está el virus. Esto 
no debe alarmarnos, es parte de 
lo que esperábamos que ocurra”. 
Y advirtió: “El virus está circu-
lando por las calles, les pido que 
en lo posible se mantengan en 
sus casas”. 

Larreta también dio un diag-
nóstico duro: “El virus está crecien-
do no sólo en los barrios populares” 
sino “en toda la ciudad de Buenos 
Aires; la situación es riesgosa; por 

venimos. Las industrias pueden 
abrir, con protocolos estrictos, 
como anunciamos la vez anterior 
y como lo hicimos ya. En cuanto 
al comercio será igual que hasta 
ahora, solo barrial”, dijo.

La principal novedad en CABA 
es que se establecerá el cierre de 
comercios y se reforzarán los con-
troles para limitar la circulación en 
seis barrios porteños clave.

Retiro, Constitución, Once, 
Chacarita, Liniers y la zona de Plaza 
Italia. Allí se volverán a prohibir 
las actividades comerciales y se 
limitará el tránsito. - DIB -



A cinco meses del inicio de la 
pandemia diversos estudios permi-
ten “inferir” que la respuesta inmu-
ne del organismo podría protegerlo 
de una reinfección por el nuevo 
coronavirus pero “esto todavía no 
puede asegurarse” por lo que “no 
se podría hoy dar un pasaporte in-
munitario”, aseguró el reconocido 
investigador del Conicet, Gabriel 
Rabinovich.

Graduado y doctorado en Cien-
cias Químicas en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Rabinovich 
realizó su trabajo posdoctoral en 
la División de Inmunogenética del 
Hospital de Clínicas en la ciudad 
de Buenos Aires; ya para 2007 co-
menzó a trabajar en el Instituto de 
Biología y Medicina Experimental 
(Ibyme, Conicet-Fibyme), donde 
dirige el Laboratorio de Inmuno-
patología.

El total asciende a 38.000

Un total de 38.181 casos de den-
gue se registraron desde  nes 
de julio de 2019 y hasta el 9 de 
mayo pasado en la Argentina, 
donde circulan tres serotipos 
del virus, lo que implica un 
aumento de 5.958 noti cacio-
nes nuevas de la enfermedad 
en la última semana, según 
datos actualizados del Boletín 
Epidemiológico nacional.
El informe o cial difundido el 
15 de mayo pasado había re-
gistrado 32.223 casos, en tanto 
que el último identi có 38.181, 
y 24 muertes, defunciones 
que se mantienen en el mismo 
número en el nuevo reporte.
El Sistema Nacional de Vigi-
lancia de la Salud estudia la 

Se registraron casi 6.000 casos de  
dengue la última semana en Argentina 

situación sanitaria en relación 
al dengue por temporadas. La 
nueva temporada de análi-
sis de la información para la 
caracterización epidemiológi-
ca comenzó el 28 de julio del 
año pasado, por lo tanto los 
datos o ciales publicados esta 
semana se extienden desde 
esa fecha y hasta el 9 de mayo 
último. En cuanto a la distri-
bución geográ ca el boletín 
detalló que Jujuy registró la 
mayor incidencia acumulada 
del período con 412,3 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
seguida por Misiones, Tu-
cumán y Salta con tasas de 
386,4; 318,1 y 306,7 respecti-
vamente.  - Télam -

Anuncian 21   
nuevos vuelos

Más de cuatro mil argentinos 
que se encuentran varados en 
el exterior como consecuencia 
de las restricciones impuestas 
para mitigar la propagación del 
nuevo coronavirus retornarán 
al país en 21 nuevos vuelos 
coordinados por la Cancillería 
con los ministerios de Trans-
porte, Interior, Salud, Defensa 
y Seguridad, informó ayer en 
un comunicado el Palacio San 
Martín. En el marco de este 
esquema, entre el 24 y el 30 
de mayo arribarán 10 aviones 
provenientes de Europa. - Télam - 

Repatriaciones 
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Un descubrimiento clave 
El rol de la Galectina-1 (Gal1), una proteína liberada por el cuer-
po, como un regulador fundamental del sistema inmunológico 
que evita la aparición espontánea de enfermedades autoin-
munes, fue uno de los trabajos más importantes del grupo de 
investigadores liderado por Gabriel Rabinovich.
Si bien desde hace años venían estudiando esta proteína, el 
grupo logró recientemente corroborar, a través de experimen-
tos con modelos animales y muestras de pacientes con síndro-
me de Sjögren, todas las hipótesis acerca de la función de la 
Galectina-1.  - Télam -

Inmunidad: aún no descartan  
reinfecciones por coronavirus 
El científi co del Conicet, Gabriel Rabi-
novich, dijo que todavía “no se podría dar
un pasaporte inmunitario”. 

La ciudad de Bariloche es el 
segundo destino turístico que más 
anhelan y extrañan los argentinos 
en tiempos de aislamiento, según 
un reconocido portal de locaciones 
para viajeros, y ese dato es toma-
do con entusiasmo en la ciudad 
patagónica, que se prepara para 
recibir a los visitantes, aunque no 
haya fechas ciertas por el momento 
para esos arribos.

Al oeste de la provincia de Río 
Negro, a los pies de la Cordillera 
de los Andes y a orillas del lago 
Nahuel Huapi, con paisajes ma-
jestuosos, enclavada en una zona 
natural montañosa, se encuentra 
esta ciudad patagónica, que según 
un relevamiento confeccionado 
por la plataforma Booking.com en 
los últimos días, podría recibir un 
aluvión de turistas en los próximos 
meses, ya que fue señalada como 
uno de los destinos más añorados 
por los turistas.

“Aún no sabemos cuándo va-
mos a abrir, eso no depende solo 
de nosotros sino de la Nación, de la 
provincia y del mundo entero. Pero 
lo que sí estamos haciendo es tra-
bajar como si fuéramos a abrir en 
algún momento”, dijo el intendente 
de la ciudad de Bariloche, Gustavo 
Gennuso. - Télam - 

Bariloche, el 
destino que 
más se extraña 

Sin fecha de arribos 

Los bancos de sangre de todo 
el país tienen sus reservas muy 
disminuidas desde el inicio del 
aislamiento, de acuerdo a infor-
mes de la Asociación Argentina 
de Hemoterapia, Inmunohema-
tología y Terapia Celular (Aahitc), 
y por eso en varias provincias se 
repiten los llamamientos y cam-
pañas para reforzar las donacio-
nes con protocolos de bioseguri-
dad en medio de la pandemia de 
coronavirus.
La donación de sangre es una 
de las actividades exceptuadas 
en el aislamiento obligatorio 
decretado por el Estado y varios 
municipios están llevando ade-
lante campañas para nutrir las 
reservas de los bancos de sangre 
locales.

Las reservas de sangre cayeron en 
todo el país desde el inicio del aislamiento 

Piden donantes 

“En una semana del mes de 
marzo de 2019, tuvimos 1670 
donantes y esa misma semana de 
este año, apenas 750 pero luego 
el tema repuntó”, contó a direc-
tora provincial del Instituto de 
Hemoterapia bonaerense, Nora 
Etchenique. - Télam -

El país en vilo 

Trabajo conjunto. Rabinovich (segundo desde la izq.) y su equipo. - Télam -

Durante estos años, Rabinovich 
y su equipo descubrieron las fun-
ciones de unas proteínas llamadas 
galectinas, involucradas en la re-
gulación de la respuesta inmuno-
lógica que tienen un papel central 
en enfermedades autoinmunes y 
cáncer, lo que permitió diseñar 
nuevas estrategias terapéuticas.

Rabinovich explicó las claves 
para comprender lo que sabemos 
hasta hoy sobre cómo “ataca” el 
virus y como se defi ende el cuerpo.

¿Qué sabemos sobre la res-
puesta inmune frente al Sars-
Cov-2?

Gabriel Rabinovich: Hasta hoy 
lo que sabemos es que un porcen-
taje importante de pacientes gene-
ra inmunidad de anticuerpos y que 
muchos de estos anticuerpos son 
neutralizantes en el laboratorio, 

La ciudad trabaja para una futura 
apertura. - Télam -

esto es que impidieron el ingreso 
del virus a las células. Sin embargo, 
no podemos hoy pensar en pasa-
portes inmunológicos, basados en 
la idea de que todo aquel que tuvo 
el virus es inmune, porque todavía 
no tenemos la seguridad de que los 
anticuerpos sean protectivos en el 
organismo.

En los últimos días también 
aparecieron estudios clave que 
demuestran que los anticuerpos 
evitarían la reinfección. Esto hace 
pensar que los registros que hubo 
de personas en China que aparen-
temente se habían re-infectado 
pudo haber sido porque se había 
hecho una mala toma de la mues-
tra o porque continuaban con un 
virus defectuoso en sangre pero 
no infectivo.

Además de los anticuerpos, sa-
lieron estudios esta semana que 
marcan la presencia de células 

La donación es una actividad excep-
tuada. - Télam -

T, ¿qué implica esto?
Estos estudios son muy inte-

resantes porque lo que nos dicen 
es que además de los anticuer-
pos, también quedan en el orga-
nismo linfocitos T (o células T), 
que son células inmunológicas 
generadas por el organismo que 
reconocen a células infectadas y 
las eliminan. A la vez, se han ob-
servado linfocitos T de memoria 
que podrían apuntar a un efecto 
protector a largo plazo, aunque 
esto lo podremos corroborar en 
un tiempo. Otro estudio demostró 
que hay respuestas de células T 
que fueron producidas por otros 
coronavirus y que podrían gene-
rar protección contra el SARS-
Cov-2. Todo esto está en estudio 
aún y todavía falta mucho para 
asegurarlo pero son fenómenos 
auspiciosos para pensar que se 
van a poder desarrollar vacunas 
protectivas. - Télam -
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“Nada de llamar a la 
cana, si no quieren que 
se complique, de última 
le cortamos los dedos”, 
fue la amenaza. 

 

Realizan una autopsia 

Los restos de Luis Espinoza, 
el trabajador rural que era 
buscado hace una semana tras 
un operativo policial en el sur 
de Tucumán y que el viernes 
fueron hallados en Catamarca, 
serán sometidos a una autop-
sia para determinar las causas 
de la muerte, informaron 
fuentes judiciales.
El traslado del cadáver se rea-
lizó por el Equipo Cientí co de 
Investigaciones Fiscales (ECIF) 
a la morgue Judicial del Minis-
terio Fiscal de Tucumán.
La fiscal Mónica García de 
Targa, titular de la Fiscalía 
de Instrucción I del Centro 
Judicial de Monteros, confir-

Buscan determinar las causas de la 
muerte del trabajador rural de Tucumán

mó que equipos de la uni-
dad investigativa y del ECIF 
rescataron el cuerpo cerca 
de la localidad tucumana de 
Alpachiri, a unos 200 metros 
dentro del territorio cata-
marqueño, y que se trata de 
Espinoza (31).
“Se con rmó que era su cuer-
po, era la teoría que estábamos 
manejando, pero la investiga-
ción no ha concluido, nuestro 
trabajo debe seguir ahora más 
fuerte que nunca”, sostuvo. 
En el marco de las pesquisas 
el hermano de la víctima, que 
fue testigo del hecho, aseguró 
que Luis fue golpeado por la 
policía. - Télam - 

Una joven fotógrafa fue secues-
trada, golpeada y sedada por un gru-
po de delincuentes que le exigió a su 
familia 50.000 pesos pero como el 
rescate no se pagó fue liberada a las 
pocas horas, en el partido bonaerense 
de Lomas de Zamora, informaron 
ayer fuentes policiales.

Pasadas las 21.30 del viernes, la 
joven circulaba por la localidad de 
Temperley, a bordo de su camioneta 
Renault Captur amarilla de regreso 
de su trabajo rumbo a la casa de sus 
padres, donde cumple la cuarentena.

Fuentes policiales informaron 
que la joven de 26 años regresaba a 
la vivienda de sus padres situada en 
Longchamps, partido de Almirante 
Brown, ya que durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio se 
había mudado allí.

El padre de la víctima dijo que su 
hija les envió un mensaje en el que 
les avisó que ya había terminado 
de realizar unas sesiones de fotos y 
volvía a la casa con ellos.

“El viaje en auto no dura más de 
15 minutos pero pasó media hora 
y nos empezamos a preocupar, la 
llamamos por teléfono pero dio apa-
gado”, afi rmó.

Es que minutos antes, varios 
delincuentes armados la habían in-
terceptado y ascendieron a su ca-
mioneta, tras lo cual comenzaron a 
dar vueltas por la zona.

La joven fue gol-
peada por los de-
lincuentes, que 
exigían 50.000 pe-
sos para devolverla 
a su familia. 

En Lomas de Zamora 

Secuestran y sedan a 
una fotógrafa  pero la 
liberan sin cobrar rescate

Dos hombres irán a juicio acu-
sados de haber violado y asesinado 
a la mujer con la que convivían en el 
partido bonaerense de San Fernan-
do, en lo que fue el último femicidio 
de 2018 y cuya investigación tuvo 
la particularidad de que uno de los 
imputados quedó incriminado por 
un singular peritaje odontológico, 
considerado por algunos expertos 
como una “huella digital”, que iden-
tifi có como suya una mordida que 
padeció la víctima durante el ataque.

Se trata del femicidio de Eliza-
beth Alejandra Toledo (46), cometido 
durante la madrugada del 30 de 
diciembre de 2018 en una vivienda 
del barrio Presidente Perón, en Vi-
rreyes Oeste.

La fi scal Bibiana Santella, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 

Femicidio: a juicio 
por una inusual 
pericia odontológica

La Justicia identifi có una 
mordida que padeció la 
víctima en el ataque.

de Violencia de Género de San Fer-
nando, elevó la causa a juicio oral y 
el debate -aún sin fecha de inicio- 
estará a cargo del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro.

Los dos acusados son Miguel 
Saturnino Rolón (52), alias “Mambo”, 
y Jorge Raúl Álvarez (64), alias “tío 
Jorge”, quienes serán juzgados por 
“abuso sexual agravado y homicidio 
agravado por el vínculo y por mediar 
violencia de género (femicidio)”, de-
litos que prevén prisión perpetua.

El caso además develó la vulne-
rabilidad de la víctima, una mujer 
con retraso madurativo que, según 
declaró su propio entorno, convivía 
con tres hombres que la sometían 
a maltratos que nunca fueron de-
nunciados.

Toledo, a quien llamaban “Eli”, 
apareció asesinada a las 6 de aque-
lla madrugada de tormenta en una 
habitación de madera tipo altillo que 
alquilaba y está ubicada en el segun-
do nivel de la casa 27 de la calle Boe-
do, esquina Gorriti, del barrio Presi-
dente Perón. La autopsia determinó 
que Toledo había sido violada, que le 
habían dado una paliza -sobre todo 
golpes en la cabeza-, y que la causa 
de muerte fue un estrangulamiento 
manual. Pero los forenses encontra-
ron en el antebrazo derecho de la 
víctima marcas de mordeduras que 
fueron catalogadas como lesiones 
defensivas y terminaron siendo clave 
para esclarecer el asesinato. - Télam - 

La mordida se considera una “huella digital”. - Télam -

La letanía del loro

Elizabeth Toledo tenía como 
mascota un loro que fue hallado 
en la escena del crimen dicien-
do la frase “ay no, por favor 
soltame”, un ruego que pudo 
haber hecho la mujer mientras 
era asesinada, según creen los 
investigadores. - Télam -

La peor noche. La camioneta Renault Captur que conducía la joven. - Télam - 

“Cuando ella venía para casa 
pasó por un mercadito, a mi crite-
rio como la vieron joven y con una 
camioneta nueva la esperaron que 
salga y antes que suba la apuntaron 
con un arma”, aseguró el padre.

Cerca de las 22.45, el hombre 
recibió un mensaje de texto en el que 
le exigieron 50.000 pesos.

“Estás en tu día de suerte. Si esto 
te tocó a vos es porque sos con los 
últimos que mando mensaje o llamo. 
Si quieren ver a la rubia linda con vida 
me van preparando 50.000 pesos y 
nada de llamar a la cana si no quieren 
que se complique, de última le corta-
mos todos los dedos”, le indicaron los 
delincuentes al padre de la fotógrafa.

El hombre no les respondió y se 
comunicó al 911, por lo que inme-
diatamente se activó el protocolo 
Antisecuestros, con intervención de 
la Policía Federal Argentina (PFA) y 
la DDI Lomas de Zamora.

Durante el trayecto en el que 
ella misma manejaba, uno de los 

delincuentes golpeó a la chica con 
la culata de un arma de fuego en la 
cabeza y se desmayó.

Según su padre, la joven se des-
pertó en el asiento trasero “amorda-
zada con una bombacha vieja y con 
una pastilla en la boca”. “Cuando se 
despertó la obligaron a tomársela y 
perdió la conciencia nuevamente 
hasta que en un momento escuchó 
a una mujer que dijo ‘descartala por-
que esta no nos sirve’”, contó. 

Los delincuentes la liberaron 
alrededor de la 1 de la madrugada, 
cerca de Iparaguirre y Guernica, en 
Villa Albertina. - DIB/ Télam - 

Más del 90% de los planteos 
de excarcelación y prisión domi-
ciliaria por los supuestos riesgo 
de contagio de coronavirus en las 
cárceles federales que llegaron a 
la Cámara Federal de Casación 
Penal fueron rechazados, según 
estimaron  fuentes judiciales.

De los casi 700 planteos que 
llegaron al máximo tribunal pe-
nal del país desde el inicio de la 
pandemia vinculados a la libertad, 
prisiones domiciliarias, cese de 

Casación rechazó más del 90% de 
las excarcelaciones y domiciliarias
La Cámara recibió 700 
planteos en el marco de 
la pandemia. 

prisión, morigeración de caute-
lares, libertades condicionales y 
libertades asistidas, entre el 92 
y el 93% fueron rechazados por 
“inadmisibles”.

La Cámara Federal de Casa-
ción Penal es el máximo tribunal 
del país -solo por debajo de la 
Corte Suprema de Justicia- y re-
cibe los recursos vinculados con 
casos de corrupción, lavado de 
dinero, narcotráfico y trata de 
personas. 

Dentro del 7 u 8% que no fue-
ron rechazados, la mayoría fue-
ron fallos en los que se decidió 
reenviar el caso a los tribunales 
inferiores para que dictaran un 

nuevo pronunciamiento atento a 
las recomendaciones esgrimidas 
por la propia Casación en su acor-
dada número 9 de este año. En esa 
acordada, Casación recomendó “a 
los tribunales de la jurisdicción 
que adopten medidas alternativas 
al encierro, tales como la prisión 
domiciliaria, con los mecanismos 
de control y monitoreo que esti-
men corresponder”, respecto de 
personas en prisión preventiva 
por delitos de escasa lesividad o 
no violentos, y personas conde-
nadas a penas de hasta 3 años de 
prisión; mujeres embarazadas y/o 
encarceladas con sus hijos e hijas, 
entre otros. - Télam -



Los nuevos casos de coronavirus 
cayeron ayer a cero en China por pri-
mera vez desde el inicio de la pande-
mia, pero siguieron acumulándose 
en Rusia, India y América Latina, 
convertida en nuevo epicentro de 
la crisis global, mientras Alemania 
registró un primer brote entre igle-
sias y restaurantes reabiertos como 
parte de la relajación general de 
cuarentenas en Europa.

La persistencia de la pandemia, 
que ya ha infectado a más de 5,2 
millones de personas, tiene bajo 
contante amenaza los esfuerzos de 
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China: los contagios caen a cero
En contrapartida al optimismo asiático, 
los casos continúan acumulándose en Ru-
sia, india y América Latina.

Brasil, segundo país en contagios

Dos caras. En América del Sur reina un clima de preocupación, diferente al 
del país donde se originó la pandemia. - Télam -

desde que restaurantes y bares rea-
brieron en el país, hace dos semanas, 
con medidas sanitarias como tapa-
bocas para los mozos, dos metros 
entre las mesas y la obligación para 
los clientes de dejar sus datos para 
poder rastrear posibles infecciones.

Además, en la ciudad de 
Frankfurt, al menos 40 personas se 
contagiaron de coronavirus durante 
un servicio religioso bautista, dijeron 
autoridades municipales. El pastor 
que ofi ció el servicio del 10 de mayo 

dijo que se habían cumplido todas 
las medidas sanitarias.

La agencia de noticias alemana 
DPA informó que tres de los infec-
tados están hospitalizados.

Aunque generan alarma, no se 
considera que los brotes pongan en 
jaque la estrategia alemana contra el 
virus, y la jefa de Gobierno, la can-
ciller Angela Merkel, dijo ayer que 
el país “fue exitoso hasta ahora y 
logró su meta de evitar el desborde 
del sistema sanitario”. - DIB / TÉLAM -

Un servicio de inteligencia pa-
ralelo que le avisó de las opera-
ciones policiales contra sus hijos y 
la negativa a entregar su teléfono 
celular en caso de que la corte su-
prema lo requiera son los nuevos 
frentes que se le abren al presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro.

La revelación del presidente de 
tener informantes que trabajan por 
fuera del sistema legal robustece 
la histórica alianza de la familia 
Bolsonaro con los uniformados 
de Río de Janeiro que pertenecen 
a las “milicias” o grupos parapoli-
ciales que nacieron para combatir 
ilegalmente al narcotráfi co.

Dos policías miembros de es-

Bolsonaro reveló su vínculo con un
 servicio de inteligencia paralelo
En un Brasil en crisis, 
nuevos focos de confl ic-
to se le abren al cuestio-
nado mandatario.

tas organizaciones de la llamada 
“Ofi cina del Crimen” salieron del 
barrio cerrado donde vive Bolso-
naro en Barra de Tijuca para matar 
a la concejal socialista Marielle 
Franco en marzo de 2018 pero la 
policía no encontró vínculo entre 
el presidente y este episodio.

En la última hora del viernes, al 
hablar durante 55 minutos exalta-
do en la puerta del Palacio de la Al-
vorada, Bolsonaro descartó haber 
manipulado a la Policía Federal, 
tras la exhibición de una video li-
berado por la Corte Suprema de la 
reunión de gabinete del 22 de abril.

Esa reunión es evaluada como 
prueba en el proceso que el Supremo 
Tribunal le abrió a Bolsonaro tras la 
denuncia del ex juez Sérgio Moro, 
que renunció al Ministerio de Justicia 
y afi rmó que el presidente quería 
manipular a la Policía Federal.

Es en este marco que Bolsonaro 

La oposición reclama por el 
impeachment. - Xinhua -

confi esa que tiene un “servicio de 
informaciones propio” que actúa 
“mucho mejor” que la inteligencia 
militar y policial del gobierno.

Él dijo que policías y militares le 
envían informaciones a su celular 
desde todo el país, por fuera de las 
fuerzas. Incluso reveló que cuando 
iban a allanar la casa de uno de sus 
hijos en Río de Janeiro policías que 
iban a participar del operativo le 
avisaron. - Télam -

Trump lo celebró jugando al golf

En Estados Unidos, los 50 estados 
terminaron de reabrir sus eco-
nomías esta semana, al menos 
parcialmente, aunque algunos lo 
están haciendo más rápidamente 
que otros, en medio de presiones 
del presidente Donald Trump 
para que pisen el acelerador.
California habilitará las visitas a 
sus viñedos la semana próxima, y 
los casinos de Las Vegas podrían 
reabrir el 4 de junio. El estado de 
Nueva York, en tanto, autorizó 
reuniones de hasta diez personas 
desde la semana próxima.
El viernes, Trump, que ha re-
chazado las cuarentenas, volvió 
a causar polémica al ordenar la 

EE.UU: ya hay actividad en los 50 estados

reapertura inmediata de todos 
los lugares de culto pese a que el 
país sigue siendo el más afectado 
por la pandemia, con más de 1,6 
millones de casos y más 96.000 
muertes. - Télam -

El presidente jugó en uno de sus 
campos. - Télam -

El mundo en vilo

Reabre el Santo Sepulcro en Jerusalén

La Iglesia del Santo Sepulcro, el 
santuario de Jerusalén donde la 
tradición cristiana sitúa la crucifixión 
y la sepultura de Jesús, reabrirá 
hoy por primera vez luego de dos 
meses de cierre por la pandemia 
de coronavirus. En un comunicado 
conjunto, líderes de las tres denomi-
naciones cristianas que comparten 

La iglesia está cerrada desde 
marzo. - Xinhua -

gobiernos de todo el planeta de en-
contrar un equilibrio entre la reani-
mación de las economías, en caída 
libre por la paralización de activida-
des productivas, y la necesidad de 
evitar una segunda ola de contagios.

Una luz de esperanza surgió 
entonces de China, que no registró 
ningún caso nuevo de coronavirus 
por primera vez desde el comienzo 
de la pandemia.

Rusia, el tercer país con más 
casos, registró ayer más de 9.000, 
mientras que la India reportó más 
de 6.000 por segundo día seguido.

Alrededor del mundo, autorida-
des de países musulmanes buscaban 
evitar brotes al cierre del Ramadán, 
el mes sagrado de ayuno cuyo fi nal 
por lo general se celebra con un 
día de comidas y reuniones de per-
sonas de todas las edades y rezos 
colectivos.

Turquía impuso desde ayer una 
cuarentena total que durará cuatro 
días, hasta el fi nal del Eid al-Fitr, 
que marca el término del Rama-
dán, mientras que Irán anunció 
que reabrirá esta semana todos sus 
santuarios y centros religiosos, pero 
recién el lunes, un día después del 
Eid al-Fitr.

Países islámicos pero árabes de 
Medio Oriente, como Arabia Saudita, 
Egipto e Irak, anunciaron una com-
binación de toques de queda, cierres 
de comercio y prohibiciones de viaje 
para los días festivos del Eid al-Fitr, 
luego de registrar durante el Rama-
dán incrementos en los contagios 
de coronavirus de hasta un 350%, 
según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Dudas en Alemania
En muchos otros países, por el 

contrario, las autoridades están le-
vantando las cuarentenas, pese a que 
el virus ya mató a más de 338.000 
personas en todo el mundo desde el 
inicio de la pandemia en China, en 
diciembre pasado.

En Alemania, cuya gestión de 
la crisis ha sido bien valorada, siete 
personas se contagiaron de corona-
virus en un restaurante de la norteña 
localidad de Leer, y 50 más fueron 
puestas en cuarentena preventiva, 
informó el Gobierno local.

Se trata del primer caso conocido 

la custodia del lugar sagrado ubica-
do en la Ciudad Vieja, en Jerusalén 
este, dijeron que la entrada estará 
limitada a 50 personas. La iglesia 
o basílica está ubicada en el lugar 
donde, según la tradición cristiana, 
se crucificó y se sepultó a Jesús, 
así como el sitio donde resucitó tres 
días después de su muerte.
Los fieles no podrán ingresar si 
tiene síntomas, deberán usar tapa-
bocas y mantener una distancia mí-
nima de dos metros entre sí, dijeron 
los líderes de la Iglesia Católica, la 
Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia 
Apostólica Armenia que firmaron 
el comunicado, informó la cadena 
BBC. Los visitantes también de-
berán evitar besar piedras y otros 
objetos del lugar. - Télam -

Con más de 330.000 casos y 
más de 21.000 muertes por el 
virus, Brasil se convirtió ayer en 
el segundo país con más conta-
gios, detrás de Estados Unidos.
En México, autoridades re-
gistraron ayer más de 2.000 
nuevos casos por novena jor-
nada consecutiva y más de 400 
muertes por tercer día seguido.
Perú, el segundo país con más 
infectados de América Latina, 
extendió el viernes su cuaren-
tena con toque de queda hasta 

el 30 de junio, mientras que Co-
lombia tuvo también el viernes 
su peor día desde el inicio de su 
brote con un doble récord de 30 
muertes y 801 casos.
Chile, por su parte, registró ayer 
41 muertes -el tercer día seguido 
con más de 40 decesos, inclu-
yendo un récord de 45, ante-
ayer- y más de 3.500 nuevos 
contagios, horas después de ex-
tender una cuarentena total en 
el Gran Santiago para tratar de 
contener el brote. - DIB / TÉLAM -
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Programa         
restante
Hoy a las 10.30:
Schalke 04-Augsburgo 
y Mainz-RB Leipzig (Fox 
Sports).
A las 13:
Colonia-Fortuna Düssel-
dorf (Fox Sports).
Posiciones: Bayern Mu-
nich 61; Borussia Dort-
mund 57; Bayer Leverku-
sen 53; Borussia Mon-
chengladbach 52; Leipzig 
51; Wolfsburgo 39.

El astro argentino Lionel Messi 
volverá a jugar al fútbol después del 
receso por la pandemia de corona-
virus a partir del anuncio formulado 
ayer por el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, sobre el 
regreso de LaLiga en ese país desde 
la semana del 8 de junio.

“Quiero informarles que con el 
aval del Consejo Superior de De-
portes, el Gobierno de España y el 
Ministerio de Sanidad, se ha dado luz 
verde para que se vuelva a celebrar 
la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, 
comunicó Sánchez en una rueda de 
prensa que ofreció desde el Palacio 
de la Moncloa, en Madrid.

Se trata de la noticia futbolística 
de mayor impacto en medio de la 
emergencia sanitaria mundial, al 
implicar el regreso del mejor juga-
dor del mundo y de la segunda gran 
competición europea después de la 
vuelta de la Bundesliga, el pasado 
sábado.

Messi, titular del Balón de Oro 
y el premio The Best de la FIFA, no 
juega desde el pasado 7 de marzo 
cuando Barcelona, líder del torneo 
español con 58 unidades, se impuso 
como local sobre Real Sociedad 1 a 
0 por la 27ma. fecha, con un tanto 
de penal convertido por el rosarino.

Tres días después, luego del 
triunfo de la Real Sociedad sobre 
Eibar (2-1) en un partido a puertas 
cerradas -pendiente de la jornada 

Esperado. El “Diez” volverá a jugar tres meses después. - FCB -

Vuelve la magia: Messi y 
compañía regresan en junio
El fútbol español 
reiniciará su activi-
dad a partir del 8 de 
junio, según confi r-
mó el presidente de 
aquel país.

Zubeldía renovó su 
contrato con Lanús Bayern Munich ganó 

y dio otro paso 
hacia el titulo

Hasta diciembre 2021 Bundesliga

El entrenador Luis Zubeldía re-
novó ayer su contrato con Lanús 
por una temporada y media más, en 
el parate del fútbol argentino por 
el coronavirus (COVID-19).

“Luis Zubeldía renovó su con-
trato como entrenador del Club 
Lanús hasta diciembre de 2021”, 
anunció Lanús en sus redes socia-
les, con el hastag #LuisSeQuedaEn-
Casa en alusión a la campaña del 
gobierno nacional de mantenerse 
en los hogares por el avance del 
coronavirus. - Télam -

El líder Bayern Munich superó 
este sábado a Frankfurt por 5 a 
2 como local, en un partido por 
la 27ma. fecha de la Bundesliga 
jugado a puertas cerradas por 
la pandemia del coronavirus y 
mantuvo su ventaja de cuatro 
puntos sobre el escolta Borussia 
Dortmund.
Borussia Dortmund, con la en-
trada del argentino Leonardo 
Balerdi, derrotó en el turno ini-
cial a Wolfsburgo como visitante 
por 2-0 con los goles del portu-
gués Raphael Guerreiro (32’ PT) 
y del marroquí Achraf Hakimi 
(33’ ST). - Télam - 

La imagen que compartió. - Lanús -

El particular festejo. - BM -

plicados. Pero es muy importante 
seguir las normas sanitarias y que la 
evolución de la pandemia nos res-
pete, no podemos bajar la guardia. 
#VolverEsGanar”, celebró el presi-
dente de La Liga, Javier Tebas, con un 
mensaje en Twitter tras el anuncio 
del primer mandatario español.

Los clubes de Primera y Segunda 
división de España llevan ya dos se-
manas de trabajo en sus instalacio-
nes bajo estrictas medidas sanitarias, 
al principio con entrenamientos en 
solitario y después con tareas en 
un grupo de un máximo de diez 
jugadores. La intención es que el 
lunes el lunes próximo comiencen 
a ejercitarse los planteles completos.

La Liga se reanudará sin público, 
posiblemente el viernes 12 de junio, y 
se prevé que haya partidos todos los 
días de la semana, incluso los lunes, 
un asunto que plantea una disputa 
entre la LaLiga y la Federación Es-
pañola (RFEF). - Télam -

Perfi lado, el “Loco” coloca la pelota 
lejos del “Tito” Bonano. - Télam -

El 24 de mayo del 2000, 
Martín Palermo marcó 
ante River uno de los 
goles más emotivos de 
su carrera.

A 20 años de “La Noche del Muletazo”

Hace 20 años la Copa Libertado-
res y Martín Palermo establecieron 
un diálogo que alumbró un suceso 
legendario: a falta de segundos para 
que Boca elimine a River en cuartos 
de final, el “Loco” convirtió el gol 
bautizado como el del “muletazo”.

La alegoría traumatológica de-
rivó de fuentes diversas: Palermo 
ocuparía un lugar en el banco de 
suplentes después de la rápida con-
valecencia y puesta a punto de la 
grave lesión que había sufrido el 13 
de noviembre de 1999 en la cancha 

de Colón de Santa Fe.
En el llamado “Cementerio de 

los Elefantes” había jugado un buen 
rato con el ligamento cruzado an-
terior de la rodilla derecha hecho 
trizas, sin perjuicio de ingeniárselas 
para anotar su gol número 100 por 
torneos oficiales de la Argentina.

Boca ya había jugado nueve par-
tidos sin Palermo: seis del grupo 
clasificatorio, dos de octavos de final 
con El Nacional de Ecuador y el de 
ida con River por cuartos de final, en 
el Monumental, donde el milimétri-
co tiro libre de Juan Román Riquel-
me había resultado insuficiente para 
impedir una derrota de 2-1.

“No hay problemas, si ellos po-
nen a Palermo, yo pongo a (Enzo) 
Francescoli”, ironizó el “Tolo” Galle-
go en la previa, en explícita alusión 

Ese gol, del que hoy se cum-
plen 20 años, consta en el top cinco 
elegido por el propio Palermo en 
una carrera que comprendió 297 
anotaciones en 610 partidos: los 
otros cuatro son el de la mitad de 
la cancha a Independiente, el de 
cabeza a Vélez de 40 metros, el de 
la célebre noche de Argentina-Perú 
bajo la lluvia y el del Mundial 2010 a 
Grecia en el Peter Mokaba Stadium 
de Polokwane. - Télam -

El deporte en vilo

24-, La Liga quedó suspendida, el 
capitán del seleccionado argentino 
pasó la cuarentena en su casa de 
Casteldefels y retornó a los entrena-
mientos individuales junto al resto 
de los futbolistas de la competencia 
recién el pasado miércoles 6.

Barcelona afrontará los once 
partidos que le restan a la temporada 
2019/20 con el objetivo de atrapar 
la 27ma. Liga de su historia, lo que 
está amenazado por su escolta Real 
Madrid, separado por apenas dos 
puntos.

Messi, en el plano individual, 
buscará alzarse con el premio al “Pi-
chichi” que de momento se adjudica 
por comandar la tabla de máximos 
anotadores con 19 conquistas y cinco 
de ventaja sobre el francés Karim 
Benzema, de Real Madrid.

“Estamos muy contentos por la 
decisión, es fruto del gran trabajo de 
clubes, jugadores, técnicos... Consejo 
Superior de Deportes y agentes im-

Súper TC2000 virtual

El “Campeonato de la Es-
trellas 2” del Súper TC2000 
Sport, el torneo virtual con que 
la categoría cubrió su inactividad 
por la pandemia de coronavirus, 
se definirá hoy con la disputa 
de la cuarta y última fecha en el 
autódromo de Rafaela, que tendrá 
la configuración del óvalo sin 
chicanas para carrera, en la que 
los protagonistas utilizarán los 
simuladores desde sus domicilios.

La carrera será con puntaje 
y medio, así que habrá en juego 
37,5 unidades (36 la final y 1,5 
la pole position), y eso alimen-
tará las chances de los nueve 
pilotos que siguen al líder, el 
arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet Cruze del equipo YPF).

Con tres competencias 
disputadas, Canapino marcha 
como líder del torneo con 66 
unidades, ostentando una victo-
ria (San Juan) y dos segundos 
puestos (Rosario y Buenos Aires).

Tres puntos más atrás viene 
el santafesino Facundo Ar-
dusso (Renault Sport Castrol 
Team), quien ganó dos veces 
(Rosario y Buenos Aires), en 
lo que promete ser un mano a 
mano apasionante por la coro-
na en el trazado santafesino.

El final del “Campeonato 
de las Estrellas 2” de Súper 
TC2000 eSport será transmitida 
en vivo y en directo a partir de 
las 20 por el canal de YouTube 
de TyC Sports, TyC Sports Play 
y www.carburando.com. - Télam -

Se define hoy el 
“Campeonato de     
las Estrellas 2”

al crack uruguayo retirado en 1997.
Con Boca ganando 2-0 (Del-

gado y Riquelme), el árbitro Ángel 
Sánchez ya contemplaba dar por 
terminado el cotejo cuando en po-
testad de un cómodo control de la 
pelota, con el adversario resignado 
a su suerte, Boca hilvanó la jugada 
con rúbrica de apoteosis: tras una 
pared entre Riquelme y Battaglia, 
este habilitó hacia atrás, a Paler-
mo, que prácticamente no había 
entrado en juego: pese a la natural 
lentitud del “Loco”, los defensores 
de River declinaron responder de 
forma activa, bloquear o perturbar 
al goleador y tras un breve suspenso 
cinematográfico el pie izquierdo 
impulsó la pelota al ras, lejos de las 
posibilidades del arquero Roberto 
Bonano.



Domingo 24 de mayo. Los Juegos 
Olímpicos de Tokio en el horizonte. 
Por primera vez la gran cita llega a 
Asia. No pudo ser en 1940, cuando la 
capital nipona se bajó de la organiza-
ción porque el país estaba ocupado 
en la guerra sino-japonesa; fi nal-
mente los Juegos tampoco fueron 
en Helsinki, por la II Guerra Mundial. 
Ahora sí: el 10 de octubre el Empe-
rador Hirohito inaugurará los Juegos 
de la XVIII Olimpíada, Tokio 1964.

Perú y Argentina luchan por un 
lugar en el fútbol olímpico de la tierra 
del Sol naciente. El Estadio Nacional 
es el escenario. Repleto, con exce-
so de público. Del lado visitante, el 
arquero Agustín Cejas, el defensor 
Roberto Perfumo y compañía. Y va 
ganando Argentina, con gol de Nés-
tor Manfredi, hombre de Rosario 
Central. Pero empata Perú, con tan-
to de Víctor Lobatón. No, el árbitro 
uruguayo Ángel Eduardo Pazos lo 
anula: plancha. Y es en ese momento 
cuando empieza a desencadenarse 
la peor tragedia que haya tenido lu-
gar en un estadio, con al menos 328 
muertos y un número indescifrable 
de heridos.

Este 24 de mayo, también do-
mingo, se cumplen 56 años de aquel 
horror. En 2014, en el marco de los 
50 años, el periodista Efraín Rúa 
escribió el libro “El gol de la muerte. 
La leyenda del ‘Negro Bomba’ y la 
tragedia del estadio”. Sin embargo, 
a medio siglo de la tragedia, vaya 
paradoja, aquel 24 de mayo de 2014 
el Estadio Nacional estuvo alquilado 
para un concierto de vallenato, salsa, 
merengue y reggaetón. Ni siquiera 
una misa conmemorativa en la ca-
pilla del estadio.
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Horror. Gases y estampidas en las tribunas del Estadio Nacional. - Archivo -

Aquellas olimpíadas de Tokio

Perú-Argentina: a 56 años de la mayor 
tragedia en un estadio de fútbol
Defi nían en Lima el Preolímpico rumbo 
a los Juegos de 1964. Una plancha, un gol 
anulado y al menos 328 hinchas muertos.

fallecidos en el estadio. “Son cifras 
que se dieron de forma extraofi cial 
porque nunca hubo un registro: los 
cadáveres no pasaron por la morgue, 
muchos fueron entregados directa-
mente a los familiares”. Según Rúa, 
“en aquella época mujeres y niños 
acudían masivamente al estadio, el 
fútbol era un deporte realmente po-
pular. Hubo familias que perdieron 
a dos, tres, cuatro, cinco miembros: 
hubo un pescador que perdió a su 
mujer y a sus cinco hijos”.

Sin embargo, no todo terminaría 
allí. La policía, ya consciente de lo 
que había ocurrido, pidió refuerzos. 
Enviaron tropas del Ejército y estos 
refuerzos llegaron con la orden de 
disparar. Entonces se produjo un 
enfrentamiento en las calles. Hay 
diversas versiones de cuántos fa-
llecidos hubo en los alrededores del 
Estadio, “me han dicho que vieron 
decenas de muertos”, continúa Rúa. 
“Los enfrentamientos se prolonga-
ron durante varias horas y luego 
corrió la versión de que muchos 
cadáveres habían sido enterrados 

Los “campeones morales” de Berlín 36

Si le ganaba a Argentina, Perú 
seguía en carrera para los Jue-
gos. “Había mucha expectativa”, 
le cuenta a la Agencia DIB Jorge 
Moreno Peña, editor del diario de-
portivo Depor. Es que Perú había 
disputado los Juegos Olímpicos 
de 1960, pero el undécimo puesto 
no había podido “desagraviar” lo 
sucedido en Berlín 1936.
En los cuartos de final de los Jue-
gos de Adolf Hitler, Perú superó a 
Austria. Sin embargo, los europeos 
protestaron por una invasión al 
campo de juego y los organizado-
res ordenaron repetir el encuentro. 

Perú no lo aceptó y se retiró. Hubo 
incidentes en el país y desde enton-
ces se mantienen las sospechas de 
que el régimen Nazi -encabezado 
por el austríaco Hitler- estuvo detrás 
de aquellas maniobras.
Moreno Peña destaca el reci-
bimiento que tuvo el plantel en 
su regreso a Perú, con “estatus 
de campeones”. “Campeones 
morales”, sintetiza. No pudo ser 
en Roma, Tokio podía ser una 
revancha. Sin embargo, tras los in-
cidentes, Argentina se quedó con 
la clasificación y Perú perdió un 
repechaje con Brasil. - DIB -

“Metidos en el vestuario hasta no sé qué hora”
“Justo fui yo el que hizo el gol”, 
recuerda Néstor Manfredi, 
jugador de Rosario Central, 
en diálogo con la Agencia DIB. 
Manfredi, hoy de 77 años, 
cuenta que después del partido 
estuvieron varias horas en el 
vestuario. “Estuvimos metidos 
en el vestuario hasta no sé 
qué hora. Cuando salimos con 
el micro y vimos todo lo que 
había sucedido, parecía una 
guerra, porque había autos ro-
tos, incendiados, era una cosa 
terrible”. Luego permanecieron 
un par de días en el hotel, sin 
poder salir. “Nos repartieron 

en unas pocas habitaciones y 
nos dijeron: ‘Tienen que estar 
siempre listos porque cuando 
nos avisen de la Embajada, hay 
que salir’. Y una noche, había-
mos terminado de cenar, viene 
alguien y nos dice: ‘Señores, 
vamos, vamos, vamos…’. Y nos 
sacaron rápido como a las 11, 12 
de la noche. Una cosa de locos”.
Lo dicho, Argentina se clasi có 
a los Juegos y unos pocos meses 
después de aquellos aconteci-
mientos, el viaje rumbo a Tokio 
incluyó una escala en Lima. “No 
nos dejaron bajar del avión”, 
recuerda Manfredi. - DIB -

¿Qué pasó hace exactamente 56 
años? “Fue una serie de circunstan-
cias que se juntaron trágicamente”, 
resume Efraín Rúa ante la consulta de 
la Agencia DIB. “El país vivía una si-
tuación de confrontación social muy 
fuerte. En un Estado semifeudal, el 
gran reclamo era la realización de 
una reforma agraria. Y esa situación 
de violencia se trasladó luego a Lima”.

Gobernaba el país Fernando Be-
laúnde Terry. “Había prometido dos 
cosas fundamentales al electorado: 
la nacionalización de yacimientos 
petroleros y la reforma agraria. Y 
a los diez meses de su gobierno no 
había logrado cumplir ninguna de las 
dos”, pone en contexto Efraín Rúa. 
Eran días confl ictivos. “Ese mismo 24 
de mayo el Gobierno declaró ilegal la 
huelga bancaria. Las calles estaban 
copadas de policías y se había dado 
la orden de comprar nuevas bom-
bas lacrimógenas para enfrentar la 
situación”, describe.

En ese marco jugaban Perú y 
Argentina. “El clima del partido era 
muy crispado, estaba de por medio 
la posibilidad de ir a los Juegos. Por 
eso el público, que hasta ahí no había 
asistido en masa al estadio, ese día 
abarrotó las tribunas. Había por lo 
menos 52 mil personas, cuando la 
capacidad apenas llegaba a 47 mil”.

Sin embargo, todo era desilusión. 
Manfredi ya había adelantado a Ar-
gentina y Perú se estaba quedando 
fuera de Tokio. Hasta que un envío 
largo llegó al área visitante. Y cuenta 
Efraín Rúa: “Fue un pase larguísimo 
que llegó por la banda derecha al 
centro del área. La pelota le sobró 
a un defensor, también a Perfumo, 
y por el lado izquierdo entró Víctor 
Lobatón. Al lado de Horacio Morales, 
‘Kilo’ impulsó con la planta del pie 
el balón que venció a Cejas”. ¡Gol de 

Perú! Empate.
No. “El árbitro Pazos, que se 

encontraba a unos 25 metros, ini-
cialmente dudó, y algunos dicen 
que tocó el pito en señal de gol. 
Pero luego del reclamo de Cejas 
y de Perfumo, cobró falta”, relata 
Rúa, que a su vez describe cómo lo 
tomó el público: “La reacción fue 
tremenda, hubo un reclamo gene-
ralizado. Los jugadores peruanos 
fi nalmente aceptaron la decisión y el 
partido se reanudó. Pero se reanudó 
con muchas fricciones”. Y fue en 
ese momento cuando se coló en 
el campo de juego Víctor Vásquez 
Campos, más conocido como “El 
Negro Bomba”.

Según le cuenta Rúa a DIB, “‘El 
Negro Bomba’ era un aficionado 
acostumbrado a hacer ese tipo de 
ingresos”. Al parecer, la Policía lo 
retiró más o menos por las buenas, 
y el encuentro se reanudó. “Pero la 
tensión se hizo más intensa en las 
tribunas, sobre todo en las Oriente 
y Norte”, prosigue. “Y desde Oriente 
ingresó otro aficionado: Germán 
Cuenca, con un pico de botella en 
la mano”. En este caso la Policía ac-
tuó con mayor violencia y mientras 
retiraba a Cuenca tomado de sus ex-
tremidades, “‘El Negro Bomba’ volvió 
a ingresar a la cancha. Esta vez los 
policías lo golpearon con sus varas 
y además soltaron a los perros, que 
lo mordieron”. Y se desmadró todo.

Grupos de hinchas intentaron 
ingresar al campo de juego. La Po-
licía lanzó gases lacrimógenos a la 
tribuna de Oriente, lo cual produjo 
una estampida. “Luego las bombas 
se dirigieron hacia la tribuna Norte, 
puntualmente a las zonas de salida, 
lo que provocó varias estampidas 
más. La gente comenzó a descender 
por las escaleras y se encontró con 
que muchas de las puertas estaban 
cerradas y no había forma de salir. 
Allí se aprisionaron y murieron cien-
tos de personas”, explica Rúa.

Las crónicas dan cuenta de 328 

clandestinamente. Esa es una ver-
sión que recogió el primer juez que 
instruyó el caso: Benjamín Castañe-
da. Él sostenía que se habían utiliza-
do presos para enterrar cuerpos en 
cementerios clandestinos”.

Este fi n de semana se cumplen 
56 años de aquellos acontecimien-
tos. Nada de lo que se publica en 
estas líneas es revelador. De hecho 
es una historia que se cuenta de vez 
en cuando en medios argentinos. Sin 
embargo, ni aquí ni en Perú ocupa 
el lugar que debe: ¡hubo al menos 
328 muertos!

Consultado, Rúa adhiere a la tesis 
de que el ocultamiento estuvo pen-
sado desde el primer momento: todo 
formó parte de un plan represivo 
para atemorizar a la población que 
se manifestaba contra el Gobierno. 
Y con el ministro de Gobierno Juan 
Languasco apuntado como respon-
sable, la única condena recayó sobre 
el comandante Jorge de Azambuja, a 
cargo de la seguridad del encuentro, 
quien recibió una pena de ¡30 meses 
de prisión! - DIB - 

Anulado. Pazos indica a los juga-
dores la plancha de Lobatón.


