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Se habilitó 
el funcionamiento 
de los cementerios

EN TODO EL PARTIDO DE BOLIVAR
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Los número uno 
también se equivocan

NOVAK DJOKOVIC Y SU ESPOSA CONTAGIADOS DE COVID 19

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, admitió ayer que padece coronavirus 
al igual que su esposa Jelena, luego de haberse sometido a un test en Belgrado, tras haber 
participado de la exhibición denominada “Adria Tour” que quedó en el ojo del huracán y fue 
cancelada por los contagios cuando se habían disputado dos de sus cuatro etapas, siendo 
hasta el momento ocho los involucrados que dieron positivo.

Jazmín Briguez invita 
a conocer Strong Nation

CLASES VIRTUALES

Página 10

Bolsonaro pagará 
500 dólares diarios
de multa 
si no usa barbijo

FALLO JUDICIAL

La Justicia de Brasilia obliga al presidente 
del país a usar tapabocas en lugares pú-
blicos.

DE CORDOBA A MAR DEL PLATA

Viajó a ver a su
novia con identidad
falsa y dio positivo
a coronavirus
El joven de 23 años fraguó documentación 
para igresar a la ciudad balnearia. Intervie-
ne la Justicia Federal.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

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

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

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONARA:
EMPLEADO/A  ADMINISTRATIVO
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Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

El espacio cultural a cargo 
de Nadia Marchioni, sigue 
adelante con el ciclo de 
charlas en vivo que tienen 
como protagonistas a di-
ferentes personalidades 
del cine y la cultura boli-
varense.
La propuesta que surgió 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria, se lleva 
a cabo todos los miér-
coles, a las 19 horas, en 
vivo a través del IG del 
instagram: @cine_aveni-
da_bolivar
En esta oportunidad, la 
coordinadora del cine Na-
dia Marchioni, conversará 
Miky Francisco y Karina 
Pérez, una dupla que tra-
baja continuamente ha-
ciendo crecer el cine local, 
y hablarán sobre sus pe- lículas, la relación con el público, su participación 

en diferentes festivales, y 
sobre los actores y actri-
ces de nuestra ciudad.
Cabe recordar que ya for-
maron parte de la intere-
sante iniciativa el actor y 
profesor Marcelo Chama-
co Valdez, el periodista y 
escritor José Chino Cas-
tro, el cineasta bolivaren-
se Guido Bovina y la ci-
neasta Cecilia Manghi.

HOY MIÉRCOLES

Continúa el ciclo de charlas por 
Instragram del Cine Avenida

La Dirección de Discapa-
cidad de Bolívar, enca-
bezada por Guillermina 
Moroni, participó del Ciclo 
de Encuentros sobre Ca-
pacidad Jurídica, organi-
zada por la Comisión de 
Discapacidad, del Instituto 
Patria.
En esta oportunidad, ex-
pusieron la abogada, in-
vestigadora adjunta del 
CONICET y ganadora del 
'Premio Discapacidad y 
Derechos Humanos 2007-
2008", Agustina Palacios, 
y la abogada, asesora de 
incapaces, especialista 
en derecho de familia y 
docente de la Universidad 
de Mar del Plata, Silvia 
Fernández.
Los temas tratados fueron 
los sistemas de apoyo y 
salvaguardias y el régi-
men de capacidad jurídica 
del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
Ambas, desde su expe-
riencia, hicieron especial 
hincapié en el artículo 12 
de la Convención de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad, men-
cionando la capacidad ju-
rídica como una construc-

ción social.
"Hoy no podemos pre-
guntarnos si la persona 
tiene facultades, sino que 
apoyó precisa esa perso-
na con discapacidad para 
desarrollar su capacidad 

EL SÁBADO

Moroni participó de un ciclo
virtual sobre capacidad jurídica

jurídica. Con la reforma 
legal y jurídica no alcanza, 
es necesario seguir traba-
jando con la familia, la co-
munidad y la persona con 
discapacidad", manifestó 
Fernández.
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

Reabrió sus puertas el ce-
menterio local, atendien-
do a todas las medidas 
preventivas correspon-
dientes, en el marco de la 
emergencia sanitaria que 
se está atravesando por 
la pandemia de covid-19.

El lunes, 180 personas 
visitaron el cementerio 
local, en la franja horaria 
habilitada desde las 10 
hasta las 15 horas.  El se-
cretario de Servicios Ur-
banos, Mariano Sarraúa, 
acompañó la primera jor-

DE LUNES A VIERNES

Se habilitó el funcionamiento de los cementerios
en todo el Partido de Bolívar

nada y junto a los emplea-
dos municipales del área, 
verificaron que todas las 
personas cumplan con el 
protocolo estipulado para 
el ingreso.
Cabe recordar que quie-
nes asistan a los cemen-

terios deberán respetar 
el distanciamiento social, 
utilizar tapabocas, no per-
manecer más de 20 minu-
tos en el lugar, no utilizar 
los sanitarios, no comer 
ni beber, no usar agua del 

lugar para los floreros, y 
extremar las medidas de 
higiene y desinfección.
La gestión municipal ob-
servó un importante cum-
plimiento de las medidas 

dispuestas durante el 
primer día, y solicita a la 
población responsabilidad 
social para seguir adelan-
te con esta nueva excep-
ción.

FALTO COORDINACION

En Urdampilleta y Pirovano
los cementerios abrieron el domingo por el Día del Padre
El informe municipal que 
puede leerse líneas arriba 
dice que los cementerios 
del Partido de Bolívar es-
tán habilitados desde el 
lunes. Sin embargo, en 
las localidades del sur, 
que también pertenecen 
al Partido de San Carlos, 
los cementerios estuvie-
ron abiertos durante el 
domingo y la gente pudo 
asistir con motivo del Día 
del Padre. Así le confirma-
ron a LA MAÑANA veci-
nos de Urdampilleta y de 
Pirovano.
Llama la atención que si la 
medida de tener cerrados 
los cementerios es para 
todo el Partido, esto sólo 
tenga validez en la ciudad 
cabecera. En este caso 
las localidades tuvieron 
un privilegio que quienes 
viven en Bolívar no. Po-
dría pensarse: “Tantas 
veces han sido menos-
preciadas y con marcadas 
diferencias con la ciudad 
cabecera, que esto viene 
a descontar en algo tantas 
injusticias”. Pero ante el 
tema de la pandemia los 
parámetros debieran ser 
más claros.
Por caso, nos entera-
mos que el cementerio 
de Pirovano nunca cerró. 

¿Cómo? Simple, tiene 
dos molinetes de uno y 
otro lado que permiten 
el acceso cualquier día a 
cualquier hora, nunca se 
cierra. ¿Eso no se tuvo en 
cuenta, las autoridades 
desconocían esto? Está 
bien que el cementerio 
esté a un par de kilóme-
tros de la localidad más 
austral del Partido, pero 
debieran saber que queda 
abierto siempre.

En ambos casos los ce-
menterios están retirados 
de la planta urbana, direc-
tamente ya en la zona ru-
ral, y es de imaginar que 
aún siendo el domingo 
el Día del Padre, no hay 
chances de grandes aglo-
meraciones, en Pirovano 
menos todavía; pero si la 
prohibición de apertura de 
los cementerios es pareja 
para todos, no debieron 
abrir el domingo. Hale 

queda excluido, porque 
no tiene cementerio, sus 
muertos son traídos al de 
Bolívar.
En tiempos de pandemia 
la coordinación entre la 
ciudad cabecera y las lo-
calidades debería ser más 
aceitada aún. No hace 
mucho se filtró en redes 
sociales un plano por el 
que se podía acceder a 
Pirovano por un camino 
que luego fue cerrado; 
pero mientras tanto hubo 
paso libre, como en el ce-
menterio, digamos.
No tenemos circulación vi-
ral detectada, por lo tanto 

se nota una relajación de 
la cuarentena en la ciudad 
cabecera y seguramen-
te lo mismo pasa en las 
localidades, con mucha 
menor cantidad de gente 
y presumiblemente menor 
posibilidades de contagio.
Muchos vecinos pedían 
por la apertura del ce-
menterio en Bolívar, gente 
acostumbrada a ir segui-
do, que tuvo alguna pér-
dida reciente, ni hablar 
quienes debieron velar a 

sus familiares durante la 
pandemia. No se puede 
hablar de “discriminación” 
en este caso, no es la pa-
labra; pero sí de “descoor-
dinación”. Si los cemente-
rios no se pueden abrir el 
TODO EL PARTIDO, no 
puede ser que uno tenga 
molinetes siempre abier-
tos y no lo hayan detec-
tado, y dos hayan abierto 
sus puertas para el Día 
del Padre.

Angel Pesce

En Bolívar el cementerio reabrió el lunes. En las locali-
dades se manejaron diferente.



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones
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Crixo, agrupación de 
rock duro liderada por 
el guitarrista y cantante 
bolivarense Juan Cu-
pertino, dio a conocer 
anoche en su canal de 
YouTube Dogma, pri-
mer corte de difusión de 
Fuego y mar, su segun-
do disco, que a princi-
pios de julio verá la luz 
en Spotify y las demás 
plataformas digitales. 

Dogma, el corte uno de la 
obra, fue publicado con un 
video de acompañamien-
to, que la banda registró 
semanas antes de que el 
país quedara en cuaren-
tena.
El 3 de julio, el disco com-
pleto verá la luz en Spotify 
y el resto de las platafor-
mas. El otro adelanto de la 

placa es Cuando caigas, 
registrado en una versión 
hogareña durante la cua-
rentena y que puede es-
cucharse en YouTube.
El sucesor del homónimo 
Crixo fue grabado el año 
pasado en un estudio de 
la ciudad de La Plata, 
donde viven los músicos. 
El título alude al mar por 
la tranquilidad y la calma 
del ámbito en el que com-
ponen (Crixo toca material 
propio), y al fuego por la 
intensidad y el músculo 
rockero de su música, que 
si hay que emparentar 
con alguna ‘firma’ famosa 
podría recurrirse al actual 
proyecto de Slash, ‘guitar 
hero’ de los legendarios 
Guns N’ Roses que unió 
fuerzas con el cantan-
te Myles Kennedy y sus 

Aunque Cupertino se de-
clara con orgullo amante 
de los discos compactos, 
en principio Fuego y mar 
no verá la luz en formato 
físico. La razón es sen-
cilla, y se encuadra en lo 
cultural: ya nadie espe-
ra un cd teniendo tan a 
mano el material de los 
discos en las plataformas 
digitales, como YouTube y 
Spotify. Quien compra un 
compacto ya conoce sus 
canciones, entonces qui-

¿Cómo es publicar un 
disco y no poder salir a 
presentarlo?
-Sacar un disco te llena de 
proyectos: lo saco, prepa-
ro la presentación, pensás 
dónde ir a mostrarlo. Te 
motiva ese trayecto. Hoy 
es publicar un disco y no 
hay más, porque si hablás 
de presentarlo tenés que 
pensar en el año que vie-
ne, quizá. Pero el año que 

DOGMA YA GIRA EN YOUTUBE

Crixo estrenó su disco con una canción
Conspirators. Aunque Cu-
pertino no es muy proclive 
a etiquetar lo que hacen, 
él se limita a hablar de 
rock y abrir el juego a la 
sensibilidad, el oído y la 
información acumulada 
de los oyentes.
Fuego y mar son ocho 
canciones, todas propias, 
con títulos tales como De-
bes despertar, Quemar, 
Abismo y Conexión, ade-
más de Cuando caigas y 
Dogma.
“Esperábamos un buen 
resultado, pero el producto 
final supera incluso nues-
tras altas expectativas”, 
resumió su entusiasmo y 
el de sus compañeros el 
bolivarense Cupertino, en 
charla telefónica con el 
diario desde La Plata.
Se trata de una obra cor-

ta: “Somos una banda un-
der que la está remando, 
y es difícil hacer un disco 
más largo, de por ejemplo 
diez o doce canciones, y 
conseguir que el oyente 
escuche cada tema, que 
se haga el tiempo nece-

sario. Por eso tal vez un 
álbum largo no nos con-
viene, porque además 
representa una inversión 
mayor de tiempo, dinero y 
horas en el estudio”, resu-
mió el frontman.

Crixo está integrada por 
Manuel Hollender, en gui-
tarra líder; Juan Biffis, en 
bajo; Iván Foschini, en ba-
tería, y Juan Cupertino, en 
guitarra y voz.

Chino Castro

Vuelo corto
viene ya no me va a inte-
resar, quiero moverlo ya.
Hoy tenés que sacar un 
buen material y aprender 
a hacerlo rodar en las pla-
taformas digitales. Es eso, 
te tenés que conformar. 
Nosotros por suerte antes 
de la cuarentena termi-
namos de grabar nuestro 
disco, hay colegas que no 
pudieron. 
Además, cuando el año 

que viene puedas pre-
sentar Fuego y mar, ya 
vas a estar trabajando 
en nuevas canciones, 
en otra etapa de la ban-
da.
Cupertino: -A nosotros nos 
gusta hacer todos nues-
tros temas, al disco ante-
rior lo tocamos en el Me 
Encanta Bolívar de este 
año, por ejemplo. Pero sí 
es cierto que cuando se 
pueda volver a tocar en 
vivo, ya estaremos meti-
dos en canciones nuevas. 
De hecho ya estamos tra-
bajando en material nue-
vo, sobre todo ahora que 
tenemos más tiempo.
Igual la idea nuestra es re-
lajar. Decidimos terminar 
Fuego y mar y ensayarlo, 
y cuando se pueda sal-
dremos a tocarlo. Recién 
después nos meteremos 
a pensar en lo que será el 
tercer álbum.

zá ni lo escuche y su ad-
quisición tenga más que 
ver con lo romántico de 
atesorar el objeto y hasta 
el vaho de una época. El 
propio Cupertino, fanático 
de Iron Maiden, Led Ze-
ppelin y las grandes ban-
das de hard y heavy de la 
historia, tiene algunos sin 
abrir, aún con el celofán 
inmaculado. Y elaborar un 
cd, con el librillo interno “y 
toda la bola”, como Crixo 
pretendería, no es barato. 
El guitarrista calcula que 
se requieren unos seten-
ta mil pesos para lanzar 
unas básicas doscientas 
unidades, un monto irre-
cuperable para una banda 
emergente.
Ya no quedan disquerías, 
salvo algunas ‘cuevas’ 
que defienden a capa (o 

campera) y espada los 
últimos fieles de una re-
ligión en extinción, que 
quién sabe algún día vuel-
va a ser furor, así como el 
vinilo experimentó un ve-
ranito de retorno en los al-
bores de este nuevo siglo 
que se estrelló contra una 
pandemia que venía incu-
bándose de antes. Ya casi 
no se fabrican, tampoco, 
equipos que reproduzcan 
el formato cd, y los esté-
reos de los nuevos auto-
móviles también le dirían 
mucho gusto a una mano 
con un compacto, que no 
tendrían cómo recibir.
“El único punto negativo 
es que la calidad de au-
dio baja”, pero aún así “es 
preferible invertir esa plata 
en producción y difusión”, 
remató uno de los hijos 
del legendario cantante 
bolivarense de folclore 
Víctor ‘Pipo’ Cupertino.

Cd is dead

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

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

1º  Premio, Nº 108: LERGA, Julio Alberto - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

El tema será “primeros 
pasos oniline: redes so-
ciales comerciales”.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar invita 
a todos aquellas personas 
que tengan un comercio, 
industria o brinden un ser-
vicio y que estén inician-
do sus redes sociales, a 
participar del Taller Digital 
Primeros pasos online: 
redes sociales comercia-
les. El mismo se llevará a 
cabo este jueves 25 de ju-
nio, a las 19 hs, vía zoom.
El objetivo es brindar he-
rramientas básicas como 
uso del @, # y keywords, 
horarios de publicación, 
promoción de publicacio-
nes, herramientas online 
de gestión de redes y al-
gunos tips sobre conte-
nidos. También habrá un 
espacio para responder 
dudas particulares.
El taller es gratuito y ten-
drá cupo limitado, quienes 
quedaron inscriptos re-
cibirán por WhatsApp, el 
mismo día de la reunión, 
el link de acceso.
Los interesados pueden 
inscribirse en www.cama-
rabolivar.com.ar

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán
un nuevo taller digital

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
VIERNES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.

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
$

$

$

$

Agentes de la Unidad Pe-
nitenciaria N°17 conme-
moraron en la mañana del 
20 de junio, el “Día de la 
Bandera” y los 200 años 
del paso a la inmortalidad 
del Gral. Manuel Belgra-
no.
En la Plaza de Armas de 
la Unidad el Subprefecto 
Julio Pascual, el jefe de la 
Guardia de Seguridad Ex-
terior Subprefecto Mauri-
cio Pronino y personal 
penitenciario procedieron 
a izar la bandera nacio-
nal acompañados por la 
Subdirectora de Adminis-
tración Prefecto (E.G) Eu-
genia Barrionuevo.
En un breve y sencillo 
acto, en el cual fueron 
respetadas todas las me-

Agentes de la Unidad 17 conmemoraron el Día de la Bandera

didas sanitarias estable-
cidas en el marco de la 
pandemia que nos toca 
vivir, la Dirección de Uni-
dad N°17 y los agentes 
de la misma rindieron un 

sentido homenaje al Gral. 
Belgrano, saludaron e iza-
ron la insignia patria con 
profundo y emotivo senti-
miento nacional.



Henderson
PAGINA 6 - Miércoles 24 de Junio de 2020

Daireaux

Nuevamente, desde la 
Jefatura de Policía 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 es-
tos momentos de cua-
rentena 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 situacio-
nes se debe alertar lla-
mando al 911.
En Henderson, varios ve-
cinos 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 per-
sonas mayores de este 
ciber robo, pero no de 
los llamados por teléfono 
desde números privados. 
Asimismo, estas estafas 
virtuales o indirectas por 
el pretexto de la pande-
mia, se suma el factor 
dólar y el miedo generado 

por los falsos corralitos fi-
nancieros. 
A escala regional se in-
formó 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 emergen-
cia sanitaria por la pande-
mia del virus COVID-19. 
Por este motivo se brinda 
una serie de recomenda-
ciones 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 guar-
de relación con la pande-
mia para obtener accesos 
al dinero de las personas. 
En este sentido se men-
cionó el siguiente ejem-
plo:
“Una persona que preten-
de ser un pariente hospi-
talizado lo llama por te-
léfono y pide que asuma 
el pago del tratamiento 
médico, efectuando una 
transferencia de dinero o 
entregando el dinero en 
efectivo a unos falsos re-
presentantes del sistema 
de sanidad pública”.
Desde Policía se indicó 
que estas llamadas son 

de números desconoci-
dos, por este motivo se re-
comienda 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 or-
ganismos 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 realizarse 
a través de las paginas 
oficiales del ANSES.
Otra de las estafas que 
se presentaron fueron las 
estafas en línea, donde 

crean sitios Web fraudu-
lentos, plataformas de 
comercio electrónico y 
cuentas en medios socia-
les, enviando mensajes 
de correo electrónico para 
supuestamente vender y 
entregar a domicilio pro-
ductos médicos.
En algunos casos, utilizan 
nombres de conocidas 
empresas que se dedican 
a la producción y distri-
bución de tales artículos, 
pidiéndoles a las víctimas 
que realicen los pagos co-
rrespondientes por medio 
de transferencias banca-
rias.
En cuanto a la ciber delin-
cuencia, se ha observado 
un aumento de ataques 
de malware y ransomwa-
re 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 si-
guientes recomendacio-
nes en casos de ciber 
delito:
– No abra mensajes de 
correo electrónico sos-
pechosos y no haga clic 
en los enlaces que apa-
rezcan en Mails y archi-
vos adjuntos que no re-
conozca.
– Haga copias de segu-
ridad de sus archivos de 
forma regular y segura, 
tanto cuando trabaje en 
línea como fuera de esta.
– Utilice contraseñas se-
guras.
– 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 privacidad y la se-

guridad.
– Refuerce su red domés-
tica.
– Instruya a su familia, es-
pecialmente 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 comisa-
ría 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 desprevención 
ante un cambio de contexto 
en la forma de vida y ope-
ración económica familiar. 
Por lo expuesto, se solici-
ta a la población que, ante 
la presencia de este tipo 
de situaciones, comuni-
carse de manera urgente 
a la Estación Policial local 
a los abonados (02314) – 
452137 – 101 – 911.

El conjunto de estudiantes de 4to grado de primaria 
prestaron compromiso a la Bandera Nacional en el dis-
trito de Hipólito Yrigoyen. La actividad estuvo coordina-
da por la Inspectora del nivel Marta mayoral y directo-
ras de escuelas urbanas y rurales.
Todos los estudiantes mandaron fotos desde sus do-
micilios con una Bandera Nacional y una frase de com-
promiso a la insignia Patria. Antes, esa actividad se 
realizaba en la plaza Manuel Belgrano.
En cada institución se difundió la palabra del Sr. Go-
bernador, Dr. Axel Kiciloff: “Decidimos posponer la pro-
mesa para cuando podamos volver a clases pero hacer 
hoy la celebración en toda la Provincia. Un día como 
hoy hace 200 años falleció Manuel Belgrano, quien de-
cidió que si íbamos a ser un país teníamos que tener 
un símbolo en el que veamos reflejada nuestra Patria. 
Este es un año muy especial porque se cumplen 200 
años del fallecimiento de quien creó nuestra Bandera, 
pero también cumple 200 años la provincia de Buenos 
Aires.”

POLICIALES

Previenen por nuevos casos del “Cuento del tío” 

EDUCACION

Estudiantes de Primaria prestaron 
compromiso a la Bandera Nacional
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Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
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, 160 y 210 has. en Blanca Grande; 

250 en Vallimanca.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
750 Curarú U$S 2.500.

Campos agrícolas: 843 has. zona Escuela Nº 20 
160 Miramar - 350 has. María Lucila.

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 $ 180.000 a $ 350.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...

O
.5

4
 V

.2
3/

02

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

España, uno de los paí-
ses más castigados por 
la pandemia del COVID 
19, está recuperando 
su actividad habitual. 
Siempre respetando 
protocolos y medidas 
sanitarias porque aún 
no aparece la esperada 
vacuna, el país comien-
za poco a poco a encau-
zar su andar habitual y, 
en este sentido, el de-
porte también empieza 
a salir del aislamiento 
y el parate. Entre las 
disciplinas deportivas 
que se reorganizan en 
esta post cuarentena, 
se anota el padel y su 
principal competencia, 
el World Padel Tour. 
Apenas un torneo pudo 
llevarse a cabo esta 
temporada, luego del 
cual la enfermedad inte-
rrumpió toda actividad, 
obligó a la cancelación 
de varios torneos y a 
la reprogramación de 
un calendario que nada 
tiene que ver con el ori-
ginal. Este año, el WPT 
no saldrá de Europa y 
será Madrid el epicen-
tro de la mayoría de las 
competencias que se 
llevarán a cabo desde 
ahora hasta fin de año, 
siempre y cuando no se 
produzcan rebrotes de 
coronavirus y otra vez 
haya que cancelar todo 
lo organizado.
Para los protagonistas 

del WPT hace ya algu-
nos días que la motiva-
ción entonces es otra. 
Salieron de sus casas, 
concurrieron a los gim-
nasios, pisaron otra vez 
las “pistas” y están en-
focados nuevamente en 
la competencia. Andrés 
Britos, el representante 
bolivarense en el me-
jor padel mundial, pasó 
toda la cuarentena en 
aquel país, afortunada-
mente sin tener que pa-
decer casos cercanos 
de la enfermedad, y hoy 
es uno de los tantos 
que se apuntan para el 
Open de Madrid, a de-
sarrollarse ya en unos 
días.

La Mañana habló con el 
“Gringo” en vísperas de 
esta vuelta al mejor cir-
cuito mundial y esto es 
lo que dijo:
- Acá estamos volvien-
do prácticamente a la 
normalidad. Hace ya 
unas tres semanas que 
estamos entrenando, y 
a partir de este lunes 
volvemos al gimnasio, 
porque permitirán la 
apertura de estos luga-
res. Así que por suerte 
he podido ir entrenán-
dome, he ido mucho 
con “Bela” (Fernando 
Belasteguín) y Agustín 
Tapia a practicar con 
ellos, así que el timming 
ha empezado alto…

El miércoles de esta 
semana (hoy) me voy a 
Madrid a entrenar unos 
días con mi compañero, 
Mario Del Castillo. Es el 
mismo chico con el que 
jugué el primer y único 
torneo de este año, en 
Marbella.
Y el próximo lunes, el 
29, vamos a debutar en 
el Open Estrella Damm 
de Madrid. El torneo se 
hará a puertas cerra-
das, en el estadio Ma-
drid Arena. Han mon-
tado cinco canchas en 
el mismo lugar, o sea 
que se jugará todo en 
ese mismo sitio, y lo 
primero que tendremos 
que hacer es el test de 
coronavirus para poder 
competir. Sí o sí nos 
piden eso para poder 
jugar.

¿Cómo te sentís?
- Y…después de estas 
tres primeras semani-
tas de entrenamiento 
vengo con muchas ga-
nas de jugar, sobre todo 
después de lo que he-
mos pasado.
 
¿Tuviste algún caso 
cercano de la enfer-
medad?
- No, por suerte no he 
tenido ningún allegado 
con problemas de coro-
navirus.

Además de lo compe-

titivo, tenés noveda-
des en otro aspecto 
profesional…
- Sí, porque he venido 
trabajando en el club, 
donde he empezado un 
proyecto nuevo. Estoy 
trabajando como en-
trenador y también soy 
la imagen de este club, 
así que trato de mos-
trarlo en todo lo que 
puedo. Por suerte he 
venido trabajando muy 
bien, aunque ahora ten-
ga que “aflojar” un poco 
debido a que voy em-
pezar a viajar. Tenemos 
los dos primeros tor-
neos en Madrid, a puer-
tas cerradas, y a partir 
de julio han confirmado 
una fecha del Circuito 

Catalán, como así tam-
bién han confirmado la 
realización del circuito 
italiano, por equipos, 
que hará una fase final 
durante un fin de sema-
na y pienso jugarlo.
La próxima semana sa-
bré recién qué tal he-
mos comenzado esta 
segunda parte del año.

Teniendo en cuenta la 
crisis que afectó a Es-
paña a raíz del COVID, 
¿mermó el apoyo eco-
nómico de las marcas 
que patrocinan sus 
productos (paletas, 
indumentaria, etc) a 
través de ustedes, los 
jugadores?
- De acuerdo a lo que 

sé, hay patrocinadores 
que se han “caído” y 
está difícil la situación 
para recibir ayuda de su 
parte. En mi caso, y va-
rios jugadores que co-
nozco, nos han hecho 
un 30% de descuento 
en los contratos. Creo 
que esto será así hasta 
que la competición pue-
da hacerse con público. 
Espero que sea así… A 
mí me dijeron que esta 
situación atípica sería 
hasta septiembre; pero 
veremos ahora, cuando 
empecemos a competir, 
si empiezan a pagarnos 
el 100%. Sabemos que 
está complicada la si-
tuación, para todos.

ANDRES BRITOS, A DIAS DE LA VUELTA DEL WORLD PADEL TOUR

“Después de tres semanas de entrenamiento
vengo con muchas ganas de jugar”
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De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Las disciplinas depor-
tivas a pesar de esta 
pandemia mundial que 
es el COVID 19 siguen 
tratando de estar en ac-
tividad, no en la práctica 
pero sí en forma virtual, 
la única alternativa via-
ble para que las diferen-
tes propuestas lleguen a 
la gente. Este es el caso 
de la “Strong Nation”, 
una nueva actividad que 
llega a Bolívar de la jo-
ven instructora Jazmín 
Briguez. Durante hoy y 
mañana, Jazmín ofre-
cerá clases virtuales de 
esta disciplina, sobre la 
que brindó algunos deta-
lles en la siguiente charla 
con La Mañana:

Danos detalles de lo 
que es Strong Nation…
-Strong Nation es una 
disciplina nueva en el 
mundo del fitness, muy 
completa; salió hace 
unos cuatro años, y yo 
hace un año y dos me-
ses que soy instructora. 
Me recibí en marzo del 
año pasado y estuve tra-
bajando mucho tiempo, 
antes de esta pandemia, 
en el gimnasio de Pablo 
Castro, ubicado en Uri-
buru 689. Esto de las 
clases virtuales surgió 

ahora y es una posibili-
dad de seguir entrenan-
do desde casa, más alla 
de que ya estoy dando 
clases a mis alumnas, 
que gracias a Dios me 
siguen a través de las re-
des, en clases virtuales y 
personalizadas.

En esta oportunidad, la 
Dirección de Deportes 
de la Municipalidad me 
dio este espacio para 
poder brindar una cla-
se de esta disciplina de 
manera gratuita, por in-
termedio de la página 
de Gobierno Bolivar en 
Facebook y a traves de 
Bolívar TV en Instagram. 
Voy a estar allí a partir de 
las 17 horas, todos los 
miércoles.

Los interesados pueden 
sumarse cuando gusten, 
es totalmente gratuito, 
y si no contactarse con-
migo para ver un mejor 
horario en caso de que 
no les quede cómodo el 
de las 17, y hacerlo a tra-
vés de las redes como lo 
hago actualmente.

Aspectos del Strong 
Nation
- Este deporte consiste 
en Gimnasia Funcional 

con música especial-
mente diseñada para 
esta disciplina; se ha-
cen entrenamiento por 
intervalos, y se va mo-
dificando su intensidad. 
Tenemos clases para 
principiantes y para per-

sonas que, sin serlo, 
tampoco son deportistas 
avanzados, pero incluso 
también hay clases para 
los deportistas avanza-
dos.
Hay tres intensidades 
que manejamos en 

Stong Nation, que es lo 
bueno ya que lo puede 
hacer cualquier persona; 
no hay límite de edad ni 
impedimento físico para 
poder realizarlo pero es 
un entrenamiento de 
alta intensidad como co-
mentaba antes, así que 
obviamente siempre se 
recomienda hacer la 
consulta previa con el 
médico. Remarco que es 
una disciplina muy com-
pleta.
En clases de Strong 
podemos encontrar es-
tocadas, furting, tene-
mos una parte que está 
dedicada a la gimnasia 
localizada, que es el úl-
timo tramo de la clase, 
cuando realizamos ab-
dominales, todo trabajo 
de piso… Lo bueno es 
que no trabajamos con 
peso extra, solamente 
con nuestro cuerpo.
 

¿Cómo ves las ganas 
en quienes practican 
esta disciplina?
- Veo muchas ganas 
porque recibí muchos 
saludos de gente que 
no conocía, muchas fe-
licitaciones y mucho en-
tusiasmo porque es una 
disciplina nueva. Mucha 
gente pensó que era 
otro tipo de disciplina y 
se encontró con que es 
un entrenamiento y está 
bueno. Estoy muy con-
tenta, considero que va 
a funcionar muy bien, es 
una opción para que se 
sumen, es una manera 
de entrenar muy motiva-
dora, muy superadora a 
nivel personal, muy emo-
cional, por eso les digo a 
los que quieran adherir-
se que, si les cuesta en-
trenar en casa, lo prue-
ben y verán que es muy 
bueno.                     A.M.

STRONG NATION-JAZMIN BRIGUEZ INSTRUCTORA

“Es una disciplina muy completa, consiste en gimnasia
con música especialmente diseñada”

Es un entrenamiento de alta intensidad que permite 
quemar calorías a la vez que tonifica todo el cuerpo, 
gracias a la combinación del entrenamiento cardiovas-
cular con movimientos realizados con el propio peso 
corporal y ejercicios pliométricos, todo sincronizado 
con música creada por los mejores DJ. La clase origi-
nal de Strong Nation es una sesión demandante de una 
hora de duración que trabaja todo tu cuerpo. Es ideal 
para alcanzar lo último en tus objetivos deportivos  y 
también para la creación de nuevos.

STRONG NATIONJazmín Briguez, instructora a cargo 
de las clases virtuales de esta actividad.
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9121 5148
6464 4168
5986 0963
0999 4828
0763 5773
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1948 6659
4023 8762
0840 2984

3449 9102
0045 0310
4344 6232
7904 4144
9142 3494
3438 9725
2768 6680
3050 4341
1727 0164
5744 1155

2712 5583
8309 5327
2442 4452
6852 5087
9126 5424
1326 4475
6825 1374
6306 7256
4852 9361
1933 4873

8837 0197
2491 0666
1950 0558
9536 8909
8330 6406
7824 9617
1713 7732
2152 0571
6144 5653
4698 6251

3466 3212
8451 0599
8686 2052
6023 6106
3185 3817
9308 0159
7315 1836
9649 4674
3583 2618
5683 1687
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2278 2596
3424 0741
0886 0241
8652 3107
2864 6245
2828 1789
2425 5165
5504 3933
6613 0892

5719 5856
8268 0854
4452 1684
0227 1952
7935 6584
9581 7245
4333 3298
3076 5988
3705 2539
6103 5208

1909 7045
2455 8130
6438 9238
7773 3294
6616 3979
1268 6500
6015 6431
3636 2149
4379 2756
2703 0410
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

RAQUEL SEIJAS 
VDA. DE CANEPA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

junio de 2020, a la edad 
de 87 años.  Sus hijos 
Georgina y Juan Manuel 
Cánepa; su hija política 
María Inés Legorburu; sus 
nietos Javier y Ezequiel, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
15/06/20 7063 VACANTE $ 500
16/06/20 2984 CAPIELLO GLADYS $ 1.000,00
17/06/20 5741 VACANTE $ 500,00
18/06/20 8818 LA GRECA ANIBAL H. $ 1.000,00
19/06/20 0 279 RODRIGUEZ J MANUEL $ 500,00
20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

09/05/20 2801 VACANTE $ 500,00
11/05/20 6538 TEJERO GISELA $ 1.000,00
12/05/20 4651 RIVERO ZULEMA $ 500,00
13/05/20 9370 VACANTE $ 500,00
14/05/20 4514 MORIONES LUIS $ 1.000,00
15/05/20 2388 VACANTE $ 500,00
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

20/06/20 - 857 - SUAREZ, Blanca $ 6.000
Próximo sorteo, 27/06/20: $ 6.000

Postergado del 09/05/20
Nº 385 - ETCHEVERRY, Jorgelina - $ 6.000
Próximo sorteo, 27/06/20: $ 6.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

RAQUEL SEIJAS 
VDA. DE CANEPA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de junio de 2020, a la 
edad de 87 años.  Palo-
mino e Hijos S.H. participa 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.332

Participación

RAQUEL SEIJAS 
VDA. DE CANEPA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de junio de 2020, a la 
edad de 87 años.  El Ro-
tary Club Bolívar, Rueda 
Interna Interac y Rotaract 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de la 
mamá de Juan Manuel y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.331

Participación

H E C T O R  N E L -
SON BERTUCHE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 de 

junio de 2020, a la edad 
de 65 años.  Su madre 
Aurora Bertuche; sus her-
manos Beto, María, Amelia 
y Olga; sus hermanos po-
líticos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol durante el día. Luego, 
áreas de nubosidad.
Mínima: 2ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Claro y soleado. Luego, parcialmente nublado a 
cubierto y destemplado. Mínima: -1ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Nuestra verdadera nacionalidad

es la humanidad”.
Herbert George Wells. 

(1866-1946) Escritor inglés

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1633 – Galileo Galilei 
sale de la cárcel de la In-
quisición.
1821 – Los patriotas sud-
americanos al mando de 
Bolívar derrotan en Ca-
rabobo (actual Venezue-
la) al ejército realista.
1821 – Nace Guillermo 
Rawson, médico funda-
dor de la Cruz Roja Ar-
gentina.
1824 – Muere Esteban 
Agustín Gascón, firman-
te del acta de la Indepen-
dencia argentina.
1865 – España reconoce 
a El Salvador como país 
independiente.
1894 – Se toma la deci-
sión de realizar los Jue-
gos Olímpicos Modernos 
cada cuatro años.
1894 – Se juega en Bel-
grano, Buenos Aires, el 
primer partido de fútbol 
entre argentinos y britá-
nicos.
1895 – Nace el boxea-
dor estadounidense Jack 
Dempsey.
1901 – El pintor mala-
gueño Pablo Ruiz Picas-
so expone por primera 
vez en la galería Ambroi-
se Vollard de París.
1906 – Alumni derrota a 
la selección de Sudáfrica 
de fútbol por 1 a 0.
1909 – Se funda la Cor-
poración Deportiva Ever-
ton, de Viña del Mar, Chi-
le.
1911 – Nace Juan Ma-
nuel Fangio, 5 veces 
campeón mundial de 
Fórmula Uno.
1916 – Eduardo New-
bery cruza en globo la 
cordillera de los Andes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los alemanes 
lanzan una última ofen-
siva en Verdún (Francia).
1921 – El autogiro (el 
primer helicóptero) se 
eleva por primera vez en 

el aeródromo de Getafe 
(Madrid).
1934 – Se funda el club 
Ferro Carril Oeste de La 
Pampa (Argentina).
1935 – Muere Carlos Gar-
del en un accidente aéreo 
en Medellín, Colombia.
1950 – Inauguración en 
Río de Janeiro del Estadio 
Maracaná, con un partido 
entre México y Brasil.
1958 – Se crea la EUDE-
BA (Editorial Universitaria 
de Buenos Aires).
1963 – Primera demostra-
ción de una videograba-
dora en los estudios de la 

BBC en Londres.
1978 – Nace Juan Ro-
mán Riquelme, futbolista 
argentino.
1984 - Nace Juan Pablo 
Dotti, ciclista de Bolívar.
1986 – En Argentina, Ita-
liano le gana por penales 
a Huracán y lo manda a 
la B.
1987 - nace el futbolista 
Lionel Messi, en Rosario.
2000 – Muere Rodrigo 
Bueno, cantautor cuarte-
tero argentino.
2012 – Muere Ethel Rojo, 
actriz y vedette argenti-
na.

Día del Cantor Nacional. Día del Piloto, en conmemoración del nacimiento
del piloto argentino Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio.

Leonel Messi.

Juan Pablo Dotti.

Hoy será un buen día para 
contactar con algunos ami-
gos, conversar y poneros al 
día. Es posible que haya un 
malentendido que tendrías 
que subsanar lo antes po-
sible, Aries. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evita a 
las personas complicadas 
y enfrentar los asuntos di-
fíciles, porque necesitarás 
mucha tranquilidad para 
encarar bien el día y apro-
vechar tu energía. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Respecto a los asuntos del 
corazón, trata de dejar de 
lado tu parte más analítica 
y confía más en tu intuición 
para poder así ver las situa-
ciones actuales desde otro 
ángulo. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Algunas personas te saca-
rán de quicio, pero hay que 
tener en cuenta que no es-
tarás de muy buen humor. 
Harás cambios favorables 
en el trabajo. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No todo el mundo comparti-
rá tus ideas, pero no le des 
demasiada importancia. 
Hoy debes pasar por alto 
ciertas cosas, y tratar de 
disfrutar intensamente de 
tus relaciones. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Evita los prejuicios porque 
sólo te pondrán obstáculos 
entre tú y los demás. No 
quieras analizarlo todo tan-
to que pierdas el aspecto 
más global. Echa mano de 
tu creatividad. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé muy prudente, , y no des 
muchas explicaciones a 
otras personas sobre asun-
tos personales, porque se-
guramente, no te acabarán 
de entender y tergiversarán 
lo que digas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen momento para orde-
nar tu casa y hacer esas 
compras que son nece-
sarias. Tienes mucho que 
decir, pero trata de hacerlo 
sin herir a nadie. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La comunicación será posi-
tiva y enriquecedora, pero a 
veces te costará escuchar 
a los demás. Sé prudente 
porque recibirás informa-
ción que no será del todo 
cierta. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día dado a las malas 
interpretaciones, las confu-
siones y los despistes. Aun 
así, en el terreno laboral 
hoy no te irá nada mal, y en 
lo económico habrá alguna 
mejora. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si das consejos, habla des-
de tu experiencia personal 
para que lo que digas sea 
útil. En el trabajo, si estás 
estancado, date un respiro 
y vuelve a empezar con 
ideas renovadas. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entiende: lo que es tan 
importante para ti no lo es 
para otros. Recibirás infor-
mación y has de distinguir 
entre la que es fiable y la 
que no lo es. Nº 01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Cayó fuerte el PBI y subió 
el desempleo antes del 
impacto de la cuarentena
Según el Indec, la economía argentina se desplomó 5,4%, 
mientras que la desocupación creció hasta el 10,4%, en el 
primer trimestre. El aislamiento empezó el 20 de marzo. En 
el AMBA las cifras se agudizan. - Pág. 4 -

AMBA: récord de casos y avanza endurecimiento 
El presidente Alberto Fernández anunciará mañana una nueva extensión 
de la cuarentena. Regirá desde el lunes y será más estricta que la actual sin 
llegar a reeditar la Fase 1. Ayer hubo 35 muertes y 2.285 contagios. - Pág.3 -

En un tramo de la causa Cuadernos 

Revocan los procesamientos 
de Cristina y Julio de Vido 
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito 
para la vicepresidenta, el exministro de Planifi cación y el directi-
vo de la empresa Techint, Luis María Betnaza, entre otros, quie-
nes estaban investigados por el presunto pago de sobornos por 
parte de esa fi rma en Venezuela. - Pág. 2 -

Viajó con identidad falsa para 
ver a su novia y dio positivo
Un joven de 23 años, que 
había ingresado a Mar del Plata 
desde Córdoba, dio positivo de 
coronavirus, y tras conocerse 
el resultado se descubrió que 
había utilizado la identidad y la 
documentación de otra persona, 
por lo que se dispuso su aisla-
miento y se dio intervención a la 
Justicia Federal, informó el mu-

nicipio. El joven había arribado 
en auto a la localidad balnearia el 
sábado y, al ser interceptado en 
el retén instalado por la comuna 
en el acceso al distrito por la ruta 
226, exhibió los documentos que 
portaba y un permiso de circula-
ción por caso de fuerza mayor, 
tramitado para asistir a un familiar 
enfermo. - Pág. 5 -

Incumplimiento de la ley

Bolsonaro, obligado por      
la Justicia a usar barbijo
Lo determinó un juez de Brasilia. La imposición es para los 
lugares públicos de la capital y, de no hacerlo, será multado con 
2.000 reales (unos 500 dólares) por día. Allí el uso de los tapabo-
cas es obligatorio desde el 30 de abril. - Pág. 6 -

Deportes

- PBA -

- Xinhua -

Buenas señales

El MSCI mantuvo a Argentina en la           
categoría de mercado emergente 

Polémica. Djokovic, N° 1 del tenis y crítico de las cuarentenas, dio positivo 
de coronavirus junto a siete personas. - Archivo -
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pertinente escuchar en declara-
ción testimonial a los directivos, 
presidentes y CEOs de las fir-
mas Ternium y Sidor, que fueron 
propuestos por el Sr. Fiscal”, en 
alusión al fi scal del caso, Carlos 
Stornelli. “También correspon-
dería incorporar a la presente los 
viajes realizados por los imputa-
dos a la República Bolivariana de 
Venezuela, en el contexto de la 
nacionalización de la empresa Si-
dor, como así también, determinar 
la existencia de comunicaciones 
que se hayan registrados entre los 
imputados en ese período”, agregó 
Martínez de Giorgi.

El procesamiento por el tra-
mo vinculado a supuestos pagos 
ilegales de la empresa Techint fue 
dictado el 17 de septiembre de 2018 
por el fallecido juez federal Claudio 
Bonadio, a quien reemplaza Mar-
tínez De Giorgi.

En la investigación estuvo pro-

cesado el CEO de Techint, Paolo 
Rocca, pero la Cámara Federal 
porteña revocó esa decisión.

En la causa se investiga la su-
puesta existencia de una asocia-
ción ilícita y el delito de cohecho, 
sobre la base de los escritos plas-
mados en cuadernos por parte 
del remisero Oscar Centeno, un 
arrepentido en el caso y exchofer 
del exfuncionario Baratta. 

El tramo principal del caso, 
en el que está procesada la Vice-
presidenta junto a exfuncionarios 
como De Vido y empresarios, ya 
fue elevado a juicio oral y está a 
cargo del Tribunal Oral Federal 
7. - DIB/Télam -

Bicameral. El Senado 
debatirá hoy un proyecto de 
ley para crear una Comisión 
Bicameral que investigue 
una posible defraudación al 
Banco Nación en el otorga-
miento de un crédito a la 
empresa cerealera Vicentin.
La sesión por videocon-
ferencia, convocada para 
las 15, fue anunciada 
a través de un Decreto 
Parlamentario  rmado por 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández. - Télam -

Repudio a “Baby”. 
Legisladores porteños 
del Frente de Todos (FdT) 
sumaron ayer su repudio 
a los “agravios” vertidos 
por el periodista Ángel 
“Baby” Etchecopar hacia 
la vicepresidenta Cris-
tina Fernández en un 
programa televisivo, que 
motivaron una denuncia 
de senadoras y diputadas 
nacionales en la Defenso-
ría del Público de Servicios 
de Comunicación Audio-
visual. El informe expresa 
el “más enérgico repudio” 
a lo declarado por Etche-
copar en el programa “La 
Noche de Mirtha”, donde 
cali có a la vicepresiden-
ta como “el cáncer de la 
Argentina”. - Télam -
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El juez federal Marcelo Martí-
nez de Giorgi revocó ayer el pro-
cesamiento a la vicepresidenta 
Cristina Fernández y al directivo 
de la empresa Techint, Luis María 
Betnaza, entre otros, en el tramo 
del caso “Cuadernos” vinculado 
al presunto pago de sobornos por 
parte de esa fi rma.

El magistrado dictó la falta de 
mérito para la expresidenta, para 
Betnaza, para el exministro Julio de 
Vido; y para los exfuncionarios Ro-
berto Baratta, José María Olazagasti 
y Claudio Uberti por estos hechos 
puntuales, según la resolución de 
12 carillas.

“Corresponde disponer la rea-
lización de diversas medidas de 
prueba que clarifi quen” aspectos 
de lo ocurrido en relación a Te-
chint, vinculados a “determinar 
si los pagos efectuados pudieron 
estar vinculados con razones de 
emergencia en el contexto de la 
nacionalización de la empresa Si-
dor en la República Bolivariana de 
Venezuela”, sostuvo el juez en su 
fallo. Ante ello, “se advierte como 
imprescindible profundizar la pes-
quisa”, agregó al revocar de ofi cio 
los procesamientos y disponer la 
falta de mérito.

Entre otras medidas, Martínez 
de Giorgi evaluó que “resultaría 

Lo resolvió el juez 
Martínez de Giorigi. 
Investigaba supues-
tas coimas para 
agilizar gestión 
en Venezuela.

Causa Cuadernos

Fallo. Falta de mérito para De Vido y Cristina. - Archivo -

El ministro de Economía, Martin 
Guzmán, se mostró ayer esperan-
zado en “continuar con las negocia-
ciones de la deuda extranjera, con 
un proceso constructivo, que sea 
legitimado por nuestra sociedad”.
“Esperamos ser capaces de 
alcanzar un mejor entendimiento 
con los acreedores”, señaló Guz-
mán, al participar de un encuentro 
virtual al que asistieron empresa-
rios de la American Society, orga-
nizado por el Council of Americas.
El funcionario diferenció a los 

Deuda: Guzman confía en alcanzar un acuerdo

acreedores en, al menos, dos 
grandes grupos, y señaló a uno 
de ellos, el denominado AD 
HOC, como el responsable de 
poner trabas contractuales que 
van en contra de las normas 
utilizadas por los países del G20 
para los procesos de reestructu-
ración de la deuda.
También especificó que es in-
tención de Argentina negociar 
un nuevo programa con el FMI, 
“después de la reestructuración 
de deuda”. - Télam -

El Banco Nación se presentó ayer 
como querellante en la causa pe-
nal a cargo del juez federal Julián 
Ercolini y del fi scal Gerardo Pollici-
ta por supuestos delitos cometidos 
en el otorgamiento de préstamos a 
la empresa Vicentin.
En forma paralela, el Nación de-
cidió que, mientras avanzan la 
investigación judicial y el sumario 
abierto por este tema, queden 
separados de su cargo cuatro 
directivos que participaron en el 
otorgamiento de los préstamos a la 
empresa agroexportadora, confi r-
maron fuentes de la entidad.
Se trata del gerente general, Juan 
José Fragati; la gerenta de Riesgo 
Crediticio, Susana Ojeda; el subge-
rente general de Banca Corpora-
tiva, Martín González; y el gerente 
de Legales, Carlos Lo Turco. La 
presentación se hizo a través de un 
escrito presentado por los letrados 
del Banco vía correo electrónico 
bajo el pedido del presidente de 
la entidad, Eduardo Hecker, y del 
resto del Directorio del Banco.
“El objetivo de la presentación 
es que el banco pueda tener ac-
ceso a la causa y, de ese modo, 
determinar si hubo afectación del 
patrimonio y conocer las respon-
sabilidades de las autoridades que 
formaron parte de este posible de-
lito”, indicaron fuentes del Nación. 
En febrero de este año, el Nación 
abrió un sumario interno para 
investigar la participación de una 
veintena de empleados del banco 
que participaron del otorgamiento 
de créditos. - Télam - 

El Banco Nación 
se presentó 
como querellante

Préstamos a Vicentin

Presión al FMI 
El presidente Alberto Fer-
nández participará hoy de 
una videoconferencia con 
líderes de América Latina y el 
Caribe, iniciativa del gobier-
no español para impulsar un 
compromiso para que el FMI 
y otros organismos interna-
cionales articulen mecanis-
mos financieros “novedosos 
y ambiciosos” para que los 
países de la región puedan 
paliar la crisis generada por 
la pandemia de coronavirus.
La conferencia virtual es 
iniciativa del jefe del gobierno 
español, el socialista Pedro 
Sánchez, que presidirá el 
encuentro que lleva el lema 
“Juntos por una respuesta 
para América Latina y el 
Caribe ante la Covid-19” y que 
se celebrará a partir de las 16, 
hora española (11 de Argenti-
na). - Télam - 

Aguinaldo y feria  
La Corte Suprema de Justicia 
definió ayer que adoptará 
la medida dispuesta por el 
Poder Ejecutivo y pagará los 
aguinaldos superiores a los 
40.000 pesos en dos cuotas 
iguales, en los meses de julio 
y agosto. Además, levantó 
la feria en algunos juzgados 
federales bonaerenses.
La medida fue firmada ayer 
por los ministros de la Cor-
te y en la misma audiencia 
virtual definieron levantar la 
feria judicial extraordinaria 
en algunos juzgados de las 
jurisdicciones de Córdoba, 
Mar del Plata, La Plata y Salta, 
tal como vino haciendo en el 
último mes en distritos judicia-
les del interior del país. - DIB - 

Debaten el teletrabajo 
La Comisión de Legislación 
Laboral de la Cámara de 
Diputados buscará emitir hoy 
dictamen de consenso del pro-
yecto que regula el teletrabajo, 
modalidad que se incrementó 
en los últimos meses en el 
marco del aislamiento social 
y obligatorio dispuesto por la 
pandemia del coronavirus.
La intención de emitir dicta-
men fue anunciada ayer por la 
presidenta de la comisión, Va-
nesa Siley (Frente de Todos), 
que convocó para hoy, a las 
15, a ese cuerpo parlamenta-
rio para avanzar en la firma del 
despacho. - Télam -

Breves

Revocan los procesos  
de Cristina y De Vido 
en el capítulo Techint

Vicentín sigue en el centro de la 
polémica. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará mañana una nueva 
extensión de la cuarentena, que 
comenzará a regir a partir del lunes 
y será más estricta que la actual en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires: sin llegar a reeditar la Fase 
1, aumentaría más el control en el 
transporte entre Capital y el Conur-
bano, y podrían retrotraer permisos 
para profesiones liberales y avanzar 
sobre algunos rubros comerciales. 

Tal como viene informando 
DIB, las conversaciones entre el 
Fernández, el gobernador Axel Ki-
cillof y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, están 
avanzadas: hay consenso en que 
no se puede postergar un endu-
recimiento de la cuarentena en el 

El anuncio se realizará mañana. El aisla-
miento será más estricto sin llegar a reedi-
tar la Fase 1. 

AMBA: defi nen endurecimiento 
y discuten su límite temporal

cesos para realizar operativos y, 
si  es necesario, secuestrar autos e 
iniciar causas a los que circulan sin 
autorización. En tanto, se restringi-
ría el permiso para funcionar que le 
fue otorgado a algunas profesiones 
liberales, como arquitectos o con-
tadores, cuyos estudios podrían 
volver a tener que permanecer ce-

El país en vilo

Restricciones. Kicillof y sus ministros dialogan con los expertos. - PBA -

AMBA una semana más, como se 
había especulado en un momento. 
Y en que el transporte es una clave 
esencial, por una razón sencilla: 
la circulación de personas está 
directamente relacionada con la 
propagación del virus. 

Aunque aún faltan confi rmar 
detalles respecto de algunas de las 
actividades que volverían a estar 
prohibidas, el análisis parece haber 
incorporado una nueva variable: la 
necesidad de poner una fecha tope 
tras la cual se fl exibilice al menos la 
cuarentena, que dé un horizonte a 
la población que permita asimilar 
mejor la perspectiva de seguir con 
el aislamiento. 

Otra coincidencia es volver con 
los controles en las rutas y los ac-

rrados. Pero la provincia tratará de 
que las industrias que volvieron a 
funcionar, lo sigan haciendo. 

La cuarentena, reformateada 
bajo esos lineamientos, se llamaría 
“nueva fase 1” o “fase 2 endureci-
da”, o cualquier otra variante que 
comunique el mayor rigor pero sin 
reeditar el esquema de marzo. - DIB -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que fueron confi r-
mados 2.285 nuevos casos de coro-
navirus en Argentina, y la pandemia 
ya alcanza los 47.216 contagios desde 
su inicio. De esa cifra, 1.078 personas 
murieron, ya que en las últimas ho-
ras se produjeron 35 decesos.

La mayoría de los positivos si-
guen circunscriptos a la provincia 
de Buenos Aires y en CABA, donde se 
diagnosticaron 1.334 y 759 contagios, 
respectivamente.

“Del total de esos casos, 1.052 
(2,2%) son importados, 17.655 (37,4%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 19.603 (41,5%) son ca-
sos de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación 
epidemiológica”, reveló el comuni-
cado de la cartera sanitaria.

Los casos se reparten de la si-
guiente manera: Buenos Aires 1.334, 
Ciudad de Buenos Aires 759, Chaco 
55, Chubut 2, Córdoba 23, Entre Ríos 
17, Formosa 6, Jujuy 2, La Rioja 1, 
Mendoza 8, Neuquén 29, Río Negro 
19, Santa Cruz 1, Santa Fe 29. - DIB -

Otras 35 muertes

Nuevo récord de 
casos en el país 



Buena señal para los mercados

En una decisión que sorprendió 
a la mayoría los operadores, el 
MSCI, el mayor proveedor de ín-
dices del mundo, decidió man-
tener a la Argentina en el Índice 
MSCI de Mercados Emergentes, 
aunque advirtió que podría ser 
eliminada del indicador si se 
profundiza el deterioro en el 
acceso del mercado.
En ese sentido, MSCI anunció 
que “continuará consultando 
con los participantes del merca-
do sobre la clasi cación de los 
Índices MSCI Argentina, ya que 
los inversores institucionales 
extranjeros continúan sujetos a 
estrictos controles de capital que 

El MSCI mantuvo a Argentina en                   
la categoría de mercado emergente

se implementaron en septiem-
bre de 2019, lo que hace que 
sea imposible a inversores para 
acceder al mercado de renta 
variable nacional”.
“El índice MSCI Argentina 
puede eliminarse del índice 
MSCI Emerging Markets si hay 
mayor deterioro en la accesi-
bilidad al mercado”, advirtió 
tajante en un comunicado.
MSCI también avisó que Tur-
quía puede ser removida del 
Índice de Mercados Emergen-
tes, y dijo que reclasi caría su 
índice de Islandia de mercados 
independientes a mercados 
fronterizos. - DIB -

En el marco de la emergencia 
sanitaria por la pandemia de coro-
navirus, el Gobierno relanzará el 
programa +Simple de entrega gra-
tuita de tablets para los sectores de 
menores recursos: jubilados que 
cobran la mínima, monotributistas 
sociales y benefi ciarios de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH) y 
Asignación Universal por Embara-
zo (AUE). Aun no se informó cuan-
tas tablets habrá disponibles para 
este programa y por el momento 
lo único ofi cial es que se están en-
tregando remanentes de equipos a 
municipios y asociaciones civiles.
La Resolución 705/2020 del Ente 
Nacional de Comunicaciones 
(Enacom) confi rma la inclusión en 
el programa de “adultos mayores 
que perciban el haber mínimo 
como jubilados o pensionados, 

Relanzarán plan de entrega de tablets 
gratis a jubilados y titulares de la AUH

“Inclusión digital”

las mujeres que residan en zonas 
rurales y los benefi ciarios del artí-
culo 3º del Decreto Nº 311/2020”. 
Es decir, benefi ciarios de la AUH y 
por embarazo, usuarios inscriptos 
en el Monotributo Social, jubila-
dos, pensionados y trabajadores 
que cobren dos salarios mínimos 
o menos y electrodependientes, 
entre otros. - DIB -

El trabajo privado sigue activo en 21 provincias

Los trabajadores registrados del 
sector privado están, en prome-
dio, en un 75 % en actividad en 
21 provincias, en tanto, a nivel 
nacional, la proporción alcanza al 
67%, según un análisis del Centro 
de Estudios para la Producción, 
que destacó que Tucumán y Jujuy 
(90%), Salta (88%), Chubut, En-

tre Ríos y La Rioja (87%), son las 
jurisdicciones con mayor cantidad 
de empleados en blanco activos.
Según el informe, elaborado por el 
centro dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la 
Nación, las provincias de Jujuy y 
Tucumán son las que presentan el 
porcentaje más alto de trabajado-

res en blanco del sector privado 
que ya están habilitados para vol-
ver a sus puestos (ambas con el 
90%), seguidas por Salta (88%), 
La Rioja, Corrientes y Chubut (las 
tres con el 87%). - Télam -

Mercado cambiario

El CCL se recupera 
El dólar oficial cerró ayer en $ 

73,43, con un incremento de 30 
centavos con respecto al lunes, 
en tanto en el mercado bursátil 
el contado con liquidación (CCL), 
marcaba una ganancia de 2,4%, 
hasta los $ 108,01. El MEP 
operaba en baja, en este caso de 
0,2%, en $ 107,86 por unidad. 
El dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País- cerró  a $ 95,46. El “blue” 
se negociaba a $127. - Télam -

El Producto Bruto Interno de Ar-
gentina se desplomó un 5,4%, mien-
tras que el desempleo subió hasta el 
10,4, en el primer trimestre de 2020, 
cuando los efectos de la cuarentena 
impuesta a raíz del avance del coro-
navirus aún no se sintieron de forma 
plena en la economía

El dato, que preocupa al Gobier-
no, fue informado ayer a la tarde por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), que indicó que el 
PBI cayó un 5,4% con respecto al 
primer trimestre de 2019, y un 4,8% 
en relación al cuarto trimestre del 
año pasado. La cifra causó sorpresas 
porque se trata de un período que 
prácticamente no se vio afectado 
por la cuarentena: puesto que abarca 
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La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) presentó un informe 
en el que alerta de una caída en la 
economía argentina de entre el 8,2 
% y el 10 %, y un aumento en la tasa 
de pobreza, que podría llegar al 40% 
a fi nal de año, aunque en los niños 
llegaría a casi el 60%.

Como parte de los efectos de 
la pandemia de coronavirus, el in-
forme destaca que la tasa general 
de pobreza podría llegar al 40% a 
fi nal de año (el segundo semestre 
de 2019 cerró con un 35,6 %, según 
los datos oficiales), con especial 
impacto en la pobreza infantil, que 
podría estar en 58,6%, y en la tasa 
de pobreza extrema.

“La pobreza extrema podría lle-
gar al 16,3% hacia el fi nal de 2020. 
En términos de volúmenes de po-
blación, implicaría que entre 2019 
y 2020 la cantidad de niñas, niños 
y adolescentes pobres pasaría de 7 
millones a 7,76 millones y la pobreza 
extrema, de 1,8 a 2,1 millones”, des-
taca el comunicado.

Esta situación se agrava en los 
barrios vulnerables, las conocidas 
como villas miseria, en los que “la 
incidencia de la pobreza en 2020 al-
canzará a 9 de cada 10 niños y niñas”.

El aumento de la pobreza está 
relacionado con un descenso de los 
ingresos en los hogares, principal-
mente en los vulnerables que viven 
de la actividad informal, y esto se 

Tras la pandemia: el 58,6% 
de los niños argentinos 
entraría en la pobreza
Un informe de la ONU 
estima que el corona-
virus profundizará las 
desigualdades.

debe a la imposibilidad de salir a tra-
bajar (56%), la suspensión temporal 
(18%), la disminución en el nivel de 
ventas, pedidos o clientes (15%), la 
reducción de horas trabajadas (12%) 
y la reducción de salario (8%),

El informe denominado “Co-
vid-19 en Argentina: impacto so-
cioeconómico y ambiental” destaca 
con base en los datos de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), que el 
Producto Bruto Interno (PBI) caería 
un 8,2% en 2020 “si la pandemia se 
controla”, y hasta un 10% “en caso de 
que se registre un segundo brote de 
coronavirus en el país”. - DIB -

El coronavirus golpea a los barrios 
vulnerables. - Archivo -

Fuerte caída del PBI y 
aumento del desempleo, 
antes de la cuarentena
Según el Indec, 
la economía retro-
cedió 5,4% en el 
primer trimestre. La 
desocupación trepó 
al 10,4%.

Medidas “consen-
suadas”. El coordinador 
residente de la ONU para 
Argentina, Robert Valent, 
destacó ayer las medidas 
sociales y económicas 
dispuestas por el Gobierno 
para enfrentar la pandemia 
de coronavirus.
De cara al mediano pla-
zo, Valent dijo que el país 
necesita la “contracara de 
un marco  scal robusto y de 
crecimiento sólido e inclusi-
vo”, al tiempo que consideró 
“clave” el llamado o cial a 
constituir un Consejo Eco-
nómico y Social, de manera 
de poder “con gurar solu-
ciones consensuadas para 
poder lanzar una matriz de 
desarrollo en la que nadie 
sea dejado atrás”. - Télam -

desde el 1° de enero hasta el 31 de 
marzo, mientras que las restriccio-
nes comenzaron el 20 de marzo.

De acuerdo a los datos ofi ciales, 
el desplome se sustenta en una fuerte 
caída en la construcción, que marcó 
un retroceso del 20,8% en el primer 
trimestre de 2020, con respecto a 
igual período de 2019. También se 
evidenció una caída del 6,5% en la 
industria y del 6,2% en la agricultura 
y ganadería, pilares clave de la acti-
vidad en nuestro país. En el informe 
también se destaca una caída del 

El país en vilo

6,6% en el consumo privado y del 18% 
en la inversión. También se redujeron 
un 4,7% las exportaciones, aunque 
las importaciones cayeron un 16%.

Por otra parte, la desocupación 
avanzó 1,5 puntos en el primer tri-
mestre de 2020 y volvió a ubicarse 
en dos cifras, con un total del 10,4% 
en todo el país y del 12,4% en el Co-
nurbano. Como suele ocurrir, ese 
incremento de la desocupación pegó 
con más fuerza en el Conurbano 
bonaerense, donde el desempleo 
escaló al 12,4%. - DIB -

Desplome. La construcción sufrió una baja de 20,8%. - Archivo - 

Las tablets del programa +Simple. 
- Archivo -



Estados Unidos

El jefe de los epidemiólogos 
que asesoran a la Casa Blanca, 
Anthony Fauci, sostuvo que la 
vacuna contra el coronavirus 
podría estar lista este año, un 
plazo récord para un desarro-
llo de este tipo. Según indicó el 
asesor del gobierno de Donald 
Trump, la cuestión es “cuándo”, 
dando por hecho que sí se llegará 
a una fórmula efectiva contra la 
enfermedad, y dijo que es “cau-
telosamente optimista” sobre la 
posibilidad de que esté lista antes 
del 2021.
En tanto, Fauci negó que Trump 
haya pedido reducir el número 

“Cautelosamente optimista” para la cura
de pruebas para mejorar las ci-
fras nacionales del coronavirus, 
como había dado entender el 
mandatario en su último discurso 
ante sus simpatizantes. “A nadie 
se le dio la orden de reducir los 
testeos. De hecho, estamos ha-
ciendo más”, aseguró. Estados 
Unidos realizó más de 27 millo-
nes de pruebas, con cerca de 2,3 
millones de positivos (una tasa de 
8,4%). No obstante, Fauci apeló 
a la cautela: “Sería muy decep-
cionante si nos apuramos a una 
conclusión antes de saber si una 
vacuna es verdaderamente segu-
ra y efectiva”. - DIB -

Brasil 

Prueban vacunas de Universidad de Oxford

La vacuna contra el coronavi-
rus desarrollada por la Univer-
sidad de Oxford, en el Reino 
Unido, comenzó a ser probada 
en pacientes de Brasil, el 
segundo país con más casos y 
muertes por Covid-19 del mun-
do, detrás de Estados Unidos. 
Las pruebas con esta vacuna, 
que aún no está aprobada y 
está en proceso de desarrollo, 
se iniciaron la semana pasa-
da en el estado de San Pablo, 
epicentro de la pandemia en el 
país sudamericano, tras recibir 
el visto bueno de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanita-

ria de Brasil.
La estrategia pretende probar 
la vacuna en un grupo de 
2.000 personas en Brasil, que 
se convierte así en el primer 
país en iniciar las pruebas 
en humanos fuera del Reino 
Unido. Los organismos que 
articulan la iniciativa son el 
Centro de Referencia para 
Inmunobiológicos Especiales 
(CRIE) de la Universidad Fe-
deral de Sao Paulo (Unifesp), 
con el apoyo  nanciero de la 
Fundación Lemann, del mul-
timillonario brasileño Jorge 
Paulo Lemann. - DIB -
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Hace 20 años, en el mejor mo-
mento de su carrera, con grandes 
convocatorias de público, una 
fuerte presencia mediática y una 
profusa cantidad de hits coreados 
por todas las edades, moría en un 
accidente automovilístico, a los 27 
años, Rodrigo “El Potro” Bueno, el 
músico cordobés que popularizó 
el cuarteto en Buenos Aires, a 
partir de una propuesta artística 
que lo acercaba al estatus de una 
característica estrella de rock.
La vida de Rodrigo, con su verti-
ginoso ascenso, su encandilante 
estrellato y la intensidad de cada 
uno de los acontecimientos que lo 
rodeaban pareciera incluso sim-
bolizar aquel viejo adagio punk 
que sugiere vivir rápido y morir 
joven, que terminó de tomar 
sentido defi nitivo la madrugada 
del sábado 24 de junio de 2000, 
cuando se estrelló la camioneta 
en la que viajaba junto a un grupo 
de colaboradores y amigos, en la 
Autopista Buenos Aires-La Plata.
Aunque hacía varios años que ve-
nía batallando para conquistar al 
público porteño, fue recién poco 
antes de su muerte que el cuarte-
tero comenzó a gozar las mieles 
del éxito, gracias al irresistible 
ritmo y las pegadizas melodías de 
sus canciones, y a su inconmen-
surable carisma. - Télam -

Veinte años sin 
“El Potro” Rodrigo

Accidente fatal

Un joven de 23 años, que había 
ingresado a Mar del Plata desde 
Córdoba, dio positivo de corona-
virus, y tras conocerse el resultado 
se descubrió que había utilizado la 
identidad y la documentación de 
otra persona, por lo que se dispuso 
su aislamiento y se dio interven-
ción a la Justicia Federal, informó el 
municipio. El joven había arribado 
en auto a la localidad balnearia el 
sábado y, al ser interceptado en el 
retén instalado por la comuna en 
el acceso al distrito por la ruta 226, 
exhibió los documentos que porta-
ba y un permiso de circulación por 
caso de fuerza mayor, tramitado 
para asistir a un familiar enfermo.

Según informó la Secretaría 
de Salud local, “al ser la capital 
cordobesa una zona de circulación 
viral, inmediatamente se activó el 
protocolo y se lo escoltó para ser 
hisopado”, por lo que la persona 

Tiene 23 años, es 
de Córdoba, fue a 
Mar del Plata y tras 
ser hisopado se supo 
que portaba docu-
mentación ajena.

Viajó con identidad falsa para 
ver a su novia y dio positivo

El país en vilo

El intendente de Necochea, 
Arturo Rojas, mantuvo ayer una 
reunión con integrantes del sec-
tor gastronómico y hotelero de la 
ciudad con el fin de anticipar los 
pasos a seguir en materia turís-
tica una vez culminada la pande-
mia Covid-19, y dentro de ello, 
las obras básicas que se piensan 
encarar para potenciar la próxima 
temporada de verano. - Télam -

Pospandemia

debía aguardar el resultado del 
test respetando el aislamiento. “A 
las 48 horas, con el resultado po-
sitivo, se lo intenta contactar y se 
comprueba que había falsifi cado 
su identidad, trasladándose con un 
DNI, licencia y auto de otra perso-
na”, señaló la cartera de Salud en 
un comunicado. El joven fue loca-
lizado de todos modos horas más 

En la ruta. El joven fue interceptado en el ingreso a la ciudad. - La Capital -

Tras conocerse el caso, 
luego de ocho días sin positivos 
en la ciudad, el coordinador 
operativo de la Zona Atlántica 
del Ministerio de Seguridad bo-
naerense, Rodolfo Manino Iriart, 
dijo que se trataba de una “irres-
ponsabilidad sin límite”. “Deberá 
tratarse, aislado, y rendir cuentas 
ante la justicia. Tolerancia cero”, 
señaló el funcionario provincial 
en su cuenta de Twitter. - DIB -

Irresponsabilidad

Hoy se cumplen 85 años del 
accidente aéreo en el que per-
dió la vida Carlos Gardel (1890-
1935) en la ciudad de Medellín, 
Colombia, llevándose una mane-
ra única de crear e interpretar el 
tango y la canción porteña, una 
idea que el periodista e inves-
tigador gardeliano Norberto 
Chab graficó en pocas palabras: 
“Gardel inventó todo, y quienes 
vinieron después invariablemen-
te abrevaron en él”. - Télam -

Carlos Gardel

tarde, en una dirección que había 
informado al ingresar a la ciudad, 
y fue trasladado por personal del 
SAME al hotel Facón de Mar, uno 
de los establecimientos cedidos 
al Municipio para aislamiento de 
casos de Covid-19.

Las autoridades sanitarias in-
formaron que debía someterse a 
un nuevo hisopado, porque en el 
Sistema Integrado de Información 
Sanitaria el caso positivo “había 
sido cargado con el nombre de la 
persona que fi guraba en el DNI” 
con el que él circulaba. En diálogo 
con el diario La Capital, el joven 
admitió que había ido a ver a su 
novia oriunda de la ciudad, con 
quien estuvo el fi n de semana, y 
dijo estar “convencido en un 99%” 
de que él tuvo coronavirus cuando 
estuvo trabajando hace tres meses 
en Estados Unidos. “En Estados 
Unidos tuve todos los síntomas. 

Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por 
eso ahora me sorprende porque 
no tengo ningún síntoma, soy muy 
cuidadoso. En Córdoba tomo todas 
las medidas. Tengo un negocio de 
venta de artículos tecnológicos y 
cumplo con todos los protocolos 
sanitarios”, dijo.

La comuna dio intervención a la 
Justicia Federal, “para que realicen 
los procedimientos penales corres-
pondientes”, y la fi scal Laura Mazza-
ferri ordenó de manera urgente las 
actuaciones necesarias “para evitar 
la propagación de virus y asegurar 
el aislamiento de esta persona”, así 
como para determinar “posibles 
contactos estrechos”, indicaron 
fuentes judiciales. La fi scal investi-
gará a su vez las eventuales respon-
sabilidades penales por violación a 
las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, así como la 
tenencia de DNI ajeno. - DIB -

Rodrigo “El Potro” Bueno. - Archivo -



La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer sobre 
una posible subnoti cación de 
los casos de coronavirus en Bra-
sil, donde diversas fuentes loca-
les estimaron que podría haber 
hasta diez veces más contagios 
que los reportados o cialmente 
tanto en todo el país como en la 
ciudad de San Pablo. El director 
ejecutivo de la OMS, Michael 
Ryan, a rmó que “probable-
mente” las estadísticas o ciales 
“subestiman” el panorama real 

¿Hasta diez veces más contagios que los reportados?

de la pandemia en Brasil, que reportó 
más de 1,11 millones de casos con-
 rmados y de 51.000 muertes por la 
enfermedad, según la agencia ANSA.
“Hoy tenemos más de 1 millón de 
casos y puedo a rmar que es muy 
probable que los casos reales estén 
en cerca de 10 millones; estamos 
tan solo viendo la punta de un gran 
iceberg que está sumergido y no 
estamos evaluando”, sostuvo el 
médico Roberto Medronho, a cargo 
de la cátedra de Epidemiología en 
la Universidad Federal de Río de 

Janeiro (UFRJ).
En tanto, la ciudad de San Pablo 
podría tener hasta 1,16 millones 
de casos, casi diez veces más que 
los cerca de 119.000 computados 
o cialmente, e incluso poco más que 
los admitidos en todo el país, según 
un estudio realizado por su alcaldía 
y divulgado ayer por su secretario de 
Salud, Edson Aparecido.
Diversos especialistas atribuyeron 
la probable subnoti cación de casos 
a la baja cantidad de pruebas de 
coronavirus realizadas y, al mismo 

tiempo, la cantidad creciente 
de contagios y muertes, a la 
prematura  exibilización de 
las restricciones impuestas al 
comienzo de la pandemia. Ryan 
a rmó que en Brasil el 31% de 
las personas testeadas dio posi-
tivo, mientras en varios países 
de Europa solo 5% de la pobla-
ción examinada está o estuvo 
infectada, lo que, a su juicio, da 
la pauta de que la circulación del 
virus es mucho mayor en el país 
sudamericano. - Télam -

Al menos dos personas murieron por el sismo de magnitud 7,5 que tuvo 
su epicentro ayer en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió en Ciudad 
de México y amplias zonas del sur y centro del país, informó el goberna-
dor de ese distrito, Alejandro Murat, a través de Twitter. Los temblores 
se sintieron en numerosos lugares como en Ciudad de México. - Télam -

 CLICK     Sismo y muerte

Un juez de Brasilia determinó 
ayer que el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro debe usar barbijo 
en los lugares públicos de la ca-
pital por el coronavirus, y que en 
caso contrario será multado con 
2.000 reales (unos 500 dólares) 
por día. La decisión fue tomada 
por el juez federal Renato Bo-
relli en virtud de una demanda 
que reclama que Bolsonaro y sus 
custodios usen barbijos cuando se 
desplazan por el Distrito Federal. 
Sobre todo porque desde el inicio 
de la pandemia de coronavirus, 
Bolsonaro participó de manifes-
taciones a favor de instalar una 
dictadura militar en el país, salió a 
conversar con vendedores ambu-
lantes y visitó amigos y familiares 
en barrios de la capital, siempre 
sin barbijo. “La conducta del pre-
sidente de rechazar usar máscaras 
en lugares públicos muestra un 
claro objetivo de no cumplir las 

6 | INTERNACIONALES Miércoles 24 de junio de 2020 |  EXTRA

La Justicia de Brasilia obliga 
a Bolsonaro a usar barbijo

El funeral del sacerdote y 
médico Bernardino Piñera, tío 
del mandatario chileno Se-
bastián Piñera, siguió siendo 
polémica en el país, luego que 
se hiciera público un video que 
mostraba la apertura del fére-
tro y la presencia de más de 
30 asistentes, dos cuestiones 
que violarían las medidas de 
prevención decretadas por la 
pandemia de coronavirus ya 
que el religioso había tenido 
Covid-19 el mes pasado. - Télam -

Funeral

Es para los lugares públicos. De no 
cumplir, será multado con 2.000 reales 
(unos 500 dólares) por día.

En contra. El presidente brasileño Jair Bolsonaro. - Xinhua -

Chile

Más de un cuarto de 
millón de contagios
Chile superó ayer la barrera del 
cuarto de millón de contagios 
por coronavirus tras reportar 
más de 3.800 en las últimas 24 
horas, al mismo tiempo que el 
Gobierno analiza formar parte de 
la tercera fase de un ensayo clíni-
co de vacunas chinas. La subse-
cretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, reportó tres nuevas muer-
tes, lo que elevó el total a 4.505: 
“Lo que registramos diariamente 
son personas que han sido ins-
critas en el registro civil, 24 horas 
previas a la presentación del 
informe, por esa razón vemos ci-
fras menores los lunes y martes, 
así que probablemente las cifras 
de hoy (por ayer) correspondan 
al domingo”. La funcionaria aña-
dió que “lo importante de estas 
cifras, es evaluar la tendencia en 
la semana”.
Por su parte, el científi co de la 
universidad estadounidense MIT 
Youyang Gu, desarrollador del 
modelo epidemiológico “Covid-19 
Projections”, estimó que Chile al-
canzaría el pico de muertes en los 
próximos 30 días con hasta 300 
decesos diarios y proyectó que 
para octubre próximo la cifra será 
de más de 22.000 víctimas en el 
país, según el diario La Tercera. 
El modelo desarrollado por Gu 
“agrega el poder de la inteligencia 
artifi cial a un modelo clásico de 
enfermedades infecciosas”, según 
explicó el medio.
Respecto a la situación de pa-
cientes hospitalizados, Daza se-
ñaló que 2.009 están en terapia 
intensiva, 1.720 conectados en 
ventilación mecánica y 392 en 
estado crítico. - Télam -

reglas impuestas por el gobierno 
de Brasilia”, dice el fallo. 

El gobierno del Distrito Fe-
deral estableció el 30 de abril el 
uso obligatorio de cubrebocas en 
las áreas públicas de la capital 
brasileña. No obstante Bolsonaro, 
férreo crítico de las medidas de 
aislamiento social decretadas por 
la mayoría de los gobiernos regio-
nales, apareció en varias ocasio-
nes sin mascarilla entre multitudes 
e incluso en comercios.

Brasil superó el lunes los 
51.000 muertos por coronavirus 
y es el segundo país del mundo 
con más decesos, detrás de Esta-
dos Unidos. El gobierno de Bra-
silia multó la semana pasada por 
no usar barbijo al exministro de 
Educación bolsonarista Abraham 
Weintraub, quien se manifestó 
a favor de encarcelar a los once 
miembros del Supremo Tribunal 
Federal (STF), la máxima instancia 

judicial de Brasil.
Weintraub, investigado por 

golpismo, renunció al cargo el 
viernes y viajó a Estados Unidos 
tras ser designado como consejero 

El mundo en vilo

4.274 víctimas mortales desde que 
comenzó la pandemia en el país, el 
29 de febrero. - Xinhua -

PERÚ
Llegó ayer a sus 100 días de 
cuarentena como el sexto país del 
mundo con más casos confirma-
dos, sin un pico claro en su curva 
de contagios y con una incipiente 
reapertura gradual de la econo-
mía. En total, desde el inicio de la 
pandemia, el país andino registra 
257.447 casos confirmados y 
8.223 decesos -2.511 y 178 solo 
en el último día, respectivamente- 
y se ubica sexto a nivel mundial 
después de Estados Unidos, 
Brasil, Rusia, India y el Reino 
Unido. - Télam -

Sudamericanas

BOLIVIA
Registró un récord diario de más 
de 1.100 casos de coronavirus a 
tres meses de haber declarado 
una cuarentena rígida para con-
tener la propagación de la enfer-
medad. El Ministerio de Salud del 
país andino informó el registro de 
47 fallecidos registrados durante 
las 24 horas previas, lo que eleva 
el total a 820. - Télam -

ECUADOR
Sigue con un crecimiento expo-
nencial de casos y decesos al 
reportar en las últimas 24 horas 
728 contagios, con lo que la cifra 
se incrementó a 51.643, así como 
otros 28 fallecidos, para sumar 

Preocupación trasandina. - Xinhua -

del Banco Mundial. Su llegada a 
Miami generó polémica porque 
Washington tiene cerrado el acce-
so de brasileños provenientes de 
Brasil a su territorio. - Télam/Xinhua -
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reas desplegadas por personal de 
la División Homicidios, se logró 
el secuestro de un arma de fuego, 
que sería la que se utilizó para herir 
mortalmente al niño.

Además, cinco mayores y un 
menor fueron detenidos durante 
esta mañana, en el marco de la 
investigación iniciada anoche, y 
hasta el momento se concretó la 
audiencia de imputación de uno 
de ellos, identifi cado como Ángel 
Gabriel Tejerina.

El detenido fue imputado como 
autor del delito de homicidio cali-
fi cado por el uso de arma de fuego 
y por el concurso premeditado de 
dos o más personas. Los otros cinco 
detenidos serán imputados formal-
mente hoy, en la sede fi scal. - Télam -

Marzo, en la zona sudeste de la 
capital provincial, y la víctima fue 
identifi cada por los investigado-
res como Fernando Maximiliano 
Tobares (12).

Según las fuentes, todo ocurrió 
cerca de la medianoche de ayer, 
cuando un grupo de hombres que 
portaban palos, machetes y armas 
de fuego, se presentó en un domici-
lio y se enfrentó con otras personas.

Como resultado de la gresca, un 
niño de 12 años recibió un balazo 
en la zona abdominal y falleció 
cuando era trasladado en un ve-
hículo particular al hospital Papa 
Francisco, donde los profesionales 
que lo recibieron constataron que 
había fallecido.

Salinas explicó que, de las ta-

Un niño de 12 años fue asesi-
nado de un tiro en el abdomen al 
quedar en medio de un enfrenta-
miento entre grupos antagónicos 
ocurrido en un barrio de la zona 
sudeste de la ciudad de Salta y 
por el hecho fueron detenidas seis 
personas, una de ellas menor de 
edad, informaron ayer fuentes del 
Ministerio Público provincial.

El hecho, que es investigado 
por la fi scal penal 1 de la Unidad 
de Graves Atentados contra las Per-
sonas en turno, Ana Inés Salinas, 
ocurrió anoche en el barrio 26 de 

Salta: niño de 12 años asesinado tras 
quedar en medio de un enfrentamiento
El adolescente recibió un 
disparo fatal en el abdo-
men. Hay seis detenidos.

Un fiscal acusará mañana al 
jefe de la barrabrava de Rosario 
Central, Andrés “Pillín” Braca-
monte (49), por presunto lavado 
de activos a través de cuatro em-
presas que integra como socio, 
mientras su abogado defensor 
apuntó ayer contra el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) por 
“armar una cobertura mediática 
para condicionar a los jueces”.

Bracamonte, líder de la barra-
brava de Rosario Central desde 
hace dos décadas, fue detenido 
ayer en un procedimiento orde-
nado por el fiscal Miguel Moreno 
que incluyó unos 14 allanamien-
tos en domicilios de Rosario y los 
alrededores.

Según fuentes judiciales, la 
Fiscalía investiga a Bracamonte 
por presunto lavado de activos a 
través de cuatro sociedades que 
integra el barra: Vanefra Servicios 
SRL; Ser-Eco SRL; Ruffino SAS y 
Kabrasi SRL.

Los investigadores determi-
naron que en tres de ellas, Bra-
camonte integra una sociedad 
con otras personas, y en la res-
tante comparte las acciones con 
el representante de jugadores de 
fútbol Juan Carlos Silvetti.

Durante un allanamiento a la 
sede social de Rosario Central, el 
fiscal Moreno secuestró facturas 
que una de esas sociedades le 
extendió al club por prestación 
de servicios, indicaron fuentes 

Andrés Bracamonte (49) fue detenido el 
lunes en una mansión en el country donde 
reside: para su abogado, todo está en orden.

Rosario, el narcotráfi co y el fútbol

Sociedades, autos de lujo y efectivo: la 
vida de Pillín, jefe de la barra de Cetnral

Faraónico. De la coqueta propiedad se secuestraron cuatro autos, dos 4x4, 
una moto de agua y un arma de fuego, entre otros elementos. - Télam -

Está bajo custodia

El joven de 24 años detenido el 
lunes luego de estrellar su auto 
contra el portón de ingreso de la 
Embajada de China en el barrio 
porteño de Villa Urquiza era so-
metido ayer a análisis psiquiátricos 
para determinar si está en condi-
ciones de declarar ante la justicia 
federal.
Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que el joven, identifi cado 
como Gastón Sanda (24), permane-
cía internado un centro asistencial 
en “observación” bajo custodia del 
Departamento Unidad de Investi-
gación Antiterrorista (DUIA) de la 
Policía Federal Argentina (PFA).
La causa judicial se encuentra en 
manos del juez federal Luis Rodrí-
guez y la fi scal Alejandra Mangano 
quienes aguardan los informes 
psiquiátricos para defi nir cómo 
avanzar con la investigación por 
“intimidación pública”, según pudo 
saber Télam. 
Fuentes policiales indicaron a 
Télam que todo comenzó el lune 
sobre las 20 cuando Sanda, intentó 
derribar el portón de ingreso a la 
embajada a bordo de su vehículo, 
marca Toyota Corolla, color gris, 
preso de una crisis nerviosa y so-
licitando hablar con el embajador 
para solicitar “asilo político”.
Según las fuentes, el joven agregó 
que tenía “un mensaje muy im-
portante para darle al embajador”. 
Más tarde, en las redes sociales se 
viralizaron dos videos y una carta 
en la que el joven aseguraba que 
era estudiante de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y que la CIA “es 
responsable por el Covid”, por lo 
que necesitaba “ayuda urgente de 
la embajada”. - Télam -

Análisis psiquiátricos 
para el joven que 
chocó contra la 
embajada china

Simulaban entregar una compra de Mercado Libre

Entradera y persecución vecinal en Ban eld

Una mujer y su hija fueron asal-
tadas en su casa de la localidad 
bonaerense de Ban eld por tres 
ladrones, uno de los cuales se 
hizo pasar por un mensajero que 
iba a entregar una compra por 
internet, quienes le robaron al-
rededor de 20.000 pesos, alhajas 
y teléfonos celulares, tras lo cual 
lograron escapar a pesar de que 
fueron corridos por vecinos.
Fuentes policiales aseguraron 
que el hecho ocurrió a las 12.30 
de ayer en una vivienda ubicada 
en la calle Capitán Rojas al 
3000, de la mencionada loca-
lidad del partido de Lomas de 
Zamora, en el sur del conurbano.
Según las fuentes y lo que quedó 
registrado en videos de cámaras 
de seguridad de la cuadra, todo 
se inició cuando un delincuente 
llegó en moto y con casco, tocó 

el timbre y anunció que iba a 
entregar una compra que habían 
hecho en un sitio de ventas 
online.
La dueña de la casa abrió y en 
ese momento el delincuente 
entró a la casa y dejó la puer-
ta entreabierta para que dos 
cómplices que vestían ropas de-
portivas y gorra con visera, y que 
miraban todo desde la esquina, 
pudieran entrar a la vivienda.
“Vinieron como una empresa de 
correo con mi nombre y apelli-
do. Golpearon la puerta y como 
nosotros compramos por medio 
de Mercado Libre, empujaron 
la puerta, entraron y la ataron 
a mi hija”, contó al canal Telefé 
Claudio, el propietario de la casa 
y esposo y padre de las víctimas, 
quien al momento del hecho no 
estaba presente. - Télam -

de Rosario, para agregar que 
“por otro lado, cuando tienen 
que mostrar las evidencias que 
pueden justificar esa conducta 
de parte del Estado, no lo hacen”.

En rigor, el fiscal debe expo-
ner la evidencia contra el acusado 
en la audiencia imputativa, por 
ahora prevista para el jueves.

Consultado sobre si “Pillín” 
es el jefe de la barra “Canalla”, el 
abogado dijo que “eso es entrar 
en los clichés que determinan 
la ilegitimidad social de la que 
se pretende aprovechar el MPA”.

Para Varela, “es fácil recono-
cerle los derechos” a personas 
que gozan de una buena imagen 
pública, pero “lo difícil es recono-
cerles las garantías individuales 
a personas que carecen de legiti-
midad social”, como presume que 
es el caso de su cliente. - Télam -

y los de las sociedades en las que 
participa –junto a otros socios- 
en una investigación en la que lo 
acusará, probablemente durante 
una audiencia el próximo jueves, 
por presunto lavado de activos, 
dijeron a Télam voceros del caso.

Para el abogado del barra, el 
ex defensor de los cabecillas de 
“Los Monos”, Carlos Varela, con 
los operativos de ayer el fiscal 
Moreno buscó “armar una cober-
tura mediática para condicionar y 
acorralar a los jueces”. El abogado 
explicó que “las justificaciones 
(contables de los ingresos del ba-
rra) están perfectas”.

“Por un lado realizan los alla-
namientos, secuestro de docu-
mentación y mandan la informa-
ción para la cobertura mediática 
de tanta envergadura”, dijo en 
declaraciones a radio “La Ocho” 

de la pesquisa.
Como resultado de los allana-

mientos, la Agencia de Investiga-
ción Criminal secuestró varios te-
léfonos celulares, computadoras, 
dos taxis, un cuatriciclo, cuatro 
motos, cuatro autos considerados 
de alta gama, dos camionetas 
4x4, una moto de agua, un arma 
de fuego, dinero en efectivo y 
200 chips de telefonía, detalló 
la fuerza de seguridad.

Bracamonte fue detenido en 
una vivienda ubicada en el Club 
de Campo Los Álamos, un barrio 
cerrado ubicado en el Gran Ro-
sario, donde el 8 de abril pasado 
la Policía había secuestrado 2,5 
millones de pesos en efectivo en 
un allanamiento en el marco de 
otra causa.

Aquel procedimiento se ori-
ginó en la aparición del contac-
to del barrabrava en el teléfono 
de uno de los implicados en el 
crimen del policía Cristian Iba-
rra, asesinado de varios disparos 
dentro de su auto en julio del año 
pasado.

Por ese hecho fue condenado 
como autor a 14 años de prisión 
–mediante un juicio abreviado- 
Ariel Maximiliano “Chanchón” 
Cantero, un hijo del primer jefe 
de la narcobanda rosarina “Los 
Monos”, con quien el policía ase-
sinado mantenía una disputa por 
puestos de venta de droga al me-
nudeo, según la causa.

Ahora el fiscal Moreno volvió 
a allanar el domicilio de “Pillín” 
Bracamonte en un barrio cerrado 



El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del tenis mundial, admi-
tió ayer que padece coronavirus al 
igual que su esposa Jelena, luego 
de haberse sometido a un test en 
Belgrado, tras haber participa-
do de la exhibición denominada 
“Adria Tour” que quedó en el ojo 
del huracán y fue cancelada por 
los contagios cuando se habían 
disputado dos de sus cuatro etapas, 
siendo hasta el momento ocho los 
involucrados que dieron positivo.

“Ni bien regresamos a Belgrado 
nos efectuamos los test de corona-
virus y mi resultado es positivo. El 
de mi esposa Jelena también, pero 
nuestros hijos arrojaron negativo”, 
reveló el serbio, de 33 años, en alu-
sión a sus pequeños Stefan y Tara, 
en un comunicado que difundió a 
través de su página ofi cial.

Djokovic, ganador de 17 títulos 
de Grand Slam, el tercero en la lista 
histórica que encabezan el suizo 
Roger Federer (20) y el español 
Rafal Nadal (19), estiró (junto a su 
esposa Jelena Ristic) a ocho la lista 
de infectados de coronavirus entre 
los involucrados directa o indirec-
tamente al Adria Tour, que se había 
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Polémica. El “Adria Tour”, que se desarrolló sin protocolo médico, arrojó 
ocho contagios hasta el momento. - Télam -

Tras organizar un torneo de exhibición

En el centro de la crítica:
Djokovic padece coronavirus
El serbio confi rmó que tanto él como su 
esposa Jelena arrojaron resultados positi-
vos tras someterse a un test.

en los Balcanes comenzó en Bel-
grado (12 al 14 de junio) y continuó 
en Zadar, Croacia, el último fi n de 
semana, pero a raíz de los positivos 
de coronavirus se cancelaron las 
etapas que debían jugarse en Banja 
Luka (3 y 4 de julio) y en Sarajevo 
( 5 de julio), ambas ciudades de 
Bosnia, mientras que otra de las 
sedes, Montenegro, ya se había 
adelantado a los acontecimientos 
e indicado que allí no se llevaría 
a cabo por temor a los contagios.

En tanto, otros tres tenistas, el 
austríaco Dominic Thiem, el ale-

mán Alexander Zverev y el ruso 
Andrey Rublev, quienes también 
participaron del Adria Tour, se so-
metieron a test y arrojaron resul-
tado negativo.

Lo cierto, cuando aún pueden 
surgir más casos entre los invo-
lucrados en el Adria Tour, es que 
Djokovic quedó en el centro de la 
polémica y es blanco de las críticas 
no sólo por haber organizado el 
torneo sino porque además es el 
presidente del sindicato de juga-
dores de la ATP y violó todas las 
normas de seguridad aconsejadas 
para impedir la propagación del 
coronavirus.

“Nole” hizo casi todo mal. Or-
ganizó una exhibición sin respe-
tar el protocolo, el público colmó 
el estadio sin utilizar barbijos ni 
respetar el distanciamiento so-
cial recomendado, los tenistas se 
abrazaron y cerraron con una fi esta 
al fi nal del torneo, en la que se 
mostraron bailando y cantando 
juntos. - Télam -

El defensor de San Lorenzo 
Gonzalo Rodríguez anunció hoy su 
retiro del fútbol profesional tras 18 
años de carrera, en la que además 
del “Ciclón” jugó en el Villarreal y la 
Fiorentina, de las ligas de España e 
Italia, respectivamente.

“Quiero anunciar que me retiro 
del fútbol, que llegué hasta acá. Es 
difícil, pero la decisión está tomada. 
Quiero agradecer a todos los que 
fueron importantes en mi carrera. Di 
todo hasta el último minuto”, expresó 
en un vivo de la red social Instagram.

El defensor agregó que “le quiero 
agradecer a la gente el cariño que 
me dio en estos años. Estoy con-
teniendo las lágrimas. En Europa 
siempre tenía la camiseta en el ves-
tuario porque San Lorenzo es como 
mi familia”.

Rodríguez hizo su debut profe-
sional en San Lorenzo ante Rosario 
Central en 2002, donde jugó hasta 
2004 hasta llegar a Villarreal (2004-
2012) y posteriormente a Fiorentina 
(2012-2017), desde donde regresó 
al “Ciclón”. 

En esa primera etapa en el con-
junto de Boedo consiguió la Copa 
Sudamericana tras vencer en la fi nal 
a Atlético Nacional de Colombia (4-0 
y 0-0) en el 2002, la primera edición 
del torneo continental.

Rodríguez también integró dife-
rentes seleccionados juveniles con 
los que consiguió el Sudamericano 
Sub-20 de 2003, en Uruguay, y el 
Preolímpico Sub-23 de 2004, en 
Chile, y además fue convocado para 
la Selección Mayor por el entonces 
entrenador Gerardo Martino. - Télam -

Gonzalo Rodríguez 
anunció su retiro

San Lorenzo

El central de 36 años le puso fi n a 
su carrera. - Archivo -

CLICK  El gol 700 se hace desear

Barcelona le ganó ayer como local 1-0 al Athletic de Bilbao y reafirmó 
su lugar en la cima de las posiciones, tras disputar la fecha 31 de la Liga 
española. El croata Ivan Rakitic -tras un enganche de Messi en el área- 
marcó el único gol para el equipo de Quique Setién, que a la espera del 
Real Madrid (65), lidera con tres puntos de ventaja. - DIB -

La dolencia del delantero lo dejará cinco semanas fuera de las canchas. - Télam -

El “Kun” confi rmó la lesión 
en sus redes sociales y en 
las próximas horas visitará 
a Ramón Cugat, un espe-
cialista catalán.

Al cuchillo: Agüero viajará a España 
para operarse la rodilla izquierda

El delantero argentino Sergio 
“Kun” Agüero viajará a Barcelona 
para tratar su lesión en la rodilla iz-
quierda con el médico especialista 
Ramón Cugat, según confirmó hoy 
Manchester City.

El club inglés informó ayer 
que Agüero sufrió una lesión en 
la rodilla izquierda y que viajará a 

Barcelona para tratarse con el Dr. 
Ramón Cugat, un médico trau-
matólogo especialista, quien ya lo 
operó en 2018.

Luego, el propio “Kun” publicó 
un mensaje en su cuenta oficial de 
Twitter: “Los estudios que me rea-
lizaron esta mañana confirmaron 
una lesión en la rodilla izquierda. 
Una lástima pero estoy de muy 
buen ánimo para afrontar todo y 
volver de la mejor manera posible. 
Gracias a todos por los mensajes!”.

El parte médico del City no 
especificó sobre una posible ope-
ración de meniscos, tal como ha-

bía adelantado el padre del “Kun”, 
Leonel Del Castillo, el lunes por 
la noche.

Se especula que después de 
una eventual cirugía, el máximo 
goleador de la historia de Man-
chester City tenga por delante una 
recuperación de entre cinco y seis 
semanas.

La preocupación pasa por si 
llegará en condiciones a la reanu-
dación de la Liga de Campeones de 
Europa, que será con el partido de 
vuelta de los octavos de final ante 
Real Madrid, al que venció por 2-1 
en España.

El partido se jugará el 7 u 8 de 
agosto pero a fin de mes se definirá 
si será en Inglaterra o directamente 
en Portugal, la sede elegida por 
UEFA para completar la compe-
tición a partir de cuartos de final.

En la goleada del City por 5-0 
sobre Burnley, Agüero salió lesio-
nado en la primera etapa de su 
primer partido de titular luego de 
la vuelta a la actividad tras un en-
contronazo con el defensor Ben 
Mee. - Télam -

iniciado con otros tres tenistas que 
participaron: el serbio Viktor Troic-
ki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el 
croata Borna Coric.

Además, se contagiaron el virus 
Marko Paniki, el preparador físico 
de Djokovic, y Kristiian Groh, en-
trenador de Dimitrov, y entre los 
familiares la esposa de Troicki, Ale-
ksandra, quien está embarazada y 
espera familia para el mes próximo.

“Hemos organizado el torneo 
en el momento en que el virus 
bajaba, confi ando en que se ha-
bían dado las condiciones para su 
celebración, actuamos a corazón 
abierto y con buenas intenciones, 
sinceras”, añadió “Nole”.

“El torneo fue de carácter hu-
manitario, con la idea de ayudar a 
los tenistas de la región, crear las 
condiciones para que jueguen, ten-
gan ingresos y superen así de forma 
más fácil este difícil período”, aña-
dió Djokovic, blanco de las críticas 
porque el Adria Tour no cumplió 
con ninguno de los protocolos de 
salud recomendados para mitigar 
los efectos de una pandemia que 
mantiene en vilo al planeta.

El torneo de exhibición jugado 


