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CARLOS BIANCO - JEFE DE GABINETE PROVINCIAL

La Provincia no enviará 
pacientes con COVID 19 
de AMBA al interior
El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, en diálogo exclusivo con LA 
MAÑANA, dijo que “hubo una interpretación errónea o mal intencionada del convenio que pro-
pusimos firmar”; pero que en ningún momento se pensó en derivar pacientes contagiados del 
Area Metropolitana de Buenos Aires hacia ciudades del interior. Páginas 2 y 3

A UNA MUJER LE TRAMITARON 
UN CREDITO POR 550 MIL PESOS

Intentaron estafar 
a cuatro vecinos 
con el cobro del IFE

Se repite en esta ciudad una modalidad de-
lictiva conocida como “cuento del tío”. Desde 
fuentes policiales piden estar alertas ante lla-
mados telefónicos. Página 4

Se adquirió un 
videobroncoscopio 
para el Hospital
El moderno equipamiento fue adquirido por el 
municipio con la colaboración del Rotary Club 
Bolívar y la Cooperadora del Hospital Luis Ca-
predoni. Página 5

AUTOMOVILISMO - JAVIER LASCA, DIRIGENTE DE LAS CRAS

“La idea es hacer 
un mini campeonato”
El presidente de la comisión de la Categoría Regional de Automovilismo del Sudoeste, afirmó que 
hay una gran ansiedad por volver a correr y que, incluso, sería una forma de defender puestos de 
trabajo. Sin embargo, todo depende de decisiones del más alto nivel de gobierno. Página 9

El Senado aprobó crear
Bicameral para investigar
la deuda de Vicentin

Con los votos del oficialismo.
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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.

Carlos Bianco es el Jefe 
de Gabinete del goberna-
dor Axel Kicillof. Pero no 
es sólo eso, también fue 
su alumno en la Univer-
sidad y el dueño del Re-
nault Clío con el que reco-
rrieron los 135 distritos de 
la provincia de Buenos Ai-
res durante su campaña. 
Iván, su hombre de pren-
sa, nos contactó ayer para 
que lo entrevistáramos y 
surgieron varios temas de 
actualidad, y otros. Una 
charla de media hora con 
uno de los hombres fuer-
tes del gobernador bonae-
rense.
¿Cómo es el tema del 
envío de pacientes con 
Convid-19 que se envia-
rían del AMBA al interior 
de la provincia?
- Ahí surgió una contro-
versia por un convenio 
que nosotros acercamos 
a todos los municipios, 
por pedido de varios in-
tendentes, respecto de la 
necesidad de hacer fren-
te financieramente a los 
centros de aislamiento, 
que son cosas distintas a 
los hospitales municipales 
o provinciales. El conve-
nio dice que aquellos in-
tendentes que lo soliciten 
porque necesitan fondos 
para sostener a los pa-
cientes de Covid-19 con 
sintomatología leve en los 
centros de aislamiento, la 
provincia puede financiar-
les hasta 2.000 pesos por 
noche por cama ocupada.
Eso es hotelería para pa-
cientes con Covid-19…
- Claro, hotelería o cen-
tros de aislamiento, que 
puede ser en un hotel, un 
club o alguna otra instala-
ción que lo permita; pero 
eso es para la gente del 
distrito, me parece que 
hubo una interpretación 
errónea a partir de la ig-
norancia o malintenciona-
da de la cuestión. La idea 
de poder ayudar a los mu-
nicipios a poder sobrelle-
var este gasto adicional 
con el que se encuentran 
en muchos casos por la 
pandemia, y se presentó 
esto como que íbamos 
a llevar gente de un lado 

para otro, contagiada o no 
contagiada.
De todas formas sería 
egoísta de parte del in-
terior un planteo de ne-
gación cuando por cual-
quier problema de salud 
de mediana complejidad 
los pacientes del interior 
van hacia el AMBA…
- Por eso, como que al-
guien diga que no deja 
entrar a los pacientes del 
interior a los hospitales 
de La Plata. La cuestión 
se instaló a partir de este 
convenio que no tiene 
como objetivo desplazar 
gente de un lado a otro, 
sólo ayudar a los munici-
pios a hacer frente a un 
gasto extraordinario que 
se les presenta, si los mu-
nicipios lo requieren.
Es decir que el convenio 
corre para aislar a pa-
cientes de cada una de 
las ciudades que están 
contagiados…
- Exacto, la idea es ayu-
dar a los centros de aisla-
miento a tener un financia-
miento para hacer frente a 
los gastos adicionales.
El interior viene bastan-
te bien en líneas genera-
les, el problema mayor 
aparece en el AMBA…
- Sí, tanto la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
que tiene mayor índice de 
contagio cada 100 mil ha-
bitantes, y el Gran Buenos 
Aires, son los dos lugares 
donde se contra el grueso 
de los contagios en toda 
la Argentina, más allá de 
algunos focos particula-
res que pueda haber en 
otras provincias o en al-
gún distrito de la provin-
cia de particular. Y esto 
es lógico porque cuando 
uno analiza qué pasó en 
el mundo, este virus fun-
ciona en esos términos, 
primero se ha extendido 
a las ciudades capitales 
y desde esos lugares han 
ido irradiando hacia el res-
to de las zonas metropoli-
tanas, que ya sucedió en 
el primer cordón del Gran 
Buenos Aires y ahora está 
avanzando hacia el se-
gundo y el tercero.
Estamos muy preocupa-

dos porque ahora la tasa 
de contagios ha ido en 
aumento bastante fuer-
te en los últimos 15 días, 
y nuestro miedo es que 
eventualmente si se man-
tiene este ritmo de con-
tagio, que tiene que ver 
con la gran circulación de 
gente que hay, se pueda 
llegar a saturar de acá un 
mes o un mes y medio 
el sistema de salud. Por 
suerte hoy en AMBA está 
dando respuesta, bási-
camente porque hemos 
duplicado la cantidad de 
camas disponibles, de te-
rapia intensiva y de respi-
radores.
En el AMBA hoy estamos 
en un 52% de ocupación, 
si no hubiéramos hecho 
el esfuerzo en los últimos 
tres meses, hoy ya ten-
dríamos saturado el sis-
tema sanitario, tal como 
nosotros lo encontramos 
al comienzo de la gestión. 
Si todavía estamos con la 
posibilidad de tomar al-
guna medida de volver a 
una cuarentena más dura, 
más restrictiva con algu-
nas actividades, es por-
que primero hicimos una 
inversión muy fuerte en 
materia de infraestructura 
de equipamiento en gene-
ral y de protección perso-
nal para los médicos.
Al principio de la cua-
rentena se decía que 
el sistema sanitario se 
podía llegar a saturar 
más o menos para esta 
fecha, y estamos al 50%, 
es decir que la cuarente-
na en ese caso sirvió…
- Los escenarios han sido 
mucho, recuerdo que en 
las primeras reuniones 
que tuvimos del comité 
operativo de emergencia 
con el gobierno de la Na-
ción y de la Ciudad, los re-
presentantes de la Ciudad 
trajeron una proyección 
que decía que el 24 ó el 
26 de abril se iba a llegar 
a la saturación, al pico de 
contagios. Eso no suce-
dió porque se tomaron las 
medidas adecuadas, por-
que el gobierno nacional 
instrumentó una cuarente-
na muy dura que nosotros 

acompañamos. Después 
obviamente con las nece-
sidades económicas y en 
la medida que se iba po-
niendo en forma el siste-
ma sanitario provincial se 
pudieron ir liberando algu-
nas actividades, en mayor 
medida en el interior de la 
provincia que es donde 
está el menor número de 
contagios.
Este no es un problema 
que va a pasar de un día 
para el otro, nos tenemos 
que ir acostumbrando a 
un problema bastante per-
manente en los próximos 
meses y tenemos que ir 
regulando de esta forma. 
La única manera de ba-
jar la curva de contagio 
es profundizar el aisla-
miento, que la gente tome 
conciencia de todas las 
restricciones que están 
vigentes y nosotros ten-
dremos que tomar alguna 
definición más restrictiva, 
posiblemente más tem-
prano que tarde, porque si 
la curva de contagio sigue 
a este ritmo, estamos en 
peligro de llegar a la satu-
ración del sistema y tener 
imágenes como hemos 
visto en otros países del 
mundo donde había en-
fermos de coronavirus en 
los pasillos que no podían 
acceder a los respirado-
res o gente que se moría 
en la puerta de los hospi-
tales. Lo último que que-
remos nosotros es que se 
repitan este tipo de situa-
ciones.
Lo lamento por algunos 
representantes de la pren-
sa que en las últimas ho-
ras han dicho que hubie-
ran preferido tener 10.000 
muertos, porque de esa 
forma hubiesen sentido 
que estaban haciendo 
un aislamiento útil, yo no 
quiero tener ni un muerto 
más.
¿Tienen el mismo pen-
samiento en cuanto a 
la cuarentena con el 
gobierno de la Ciudad? 
¿Es tan disímil la postu-
ra de que tiene Kicillof 
de la que tiene Larreta?
- En términos generales, 
no; siempre hay matices 

pero que responden a 
particularidades que tie-
nen las distintas jurisdic-
ciones, más allá de ser 
hermanas y con muchísi-
ma capilaridad entre los 
distritos del AMBA. En 
las dos administraciones 
estamos muy preocupa-
dos por la situación, por el 
aumento de los contagios 
y por una posible satura-
ción del sistema sanitario 
si no tomamos medidas 
de carácter urgente. En la 
cuestión general estamos 
absolutamente de acuer-
do.
Ha habido una ayuda ex-
traordinaria del gobier-
no de la Provincia para 
con los municipios ante  
esta situación de pande-
mia…
- Efectivamente, desde 
que comenzó la pandemia 
el gobernador ha hecho 
una asistencia financiera 
con los 135 distritos de la 
provincia de Buenos Aires 
sin discriminar por ban-
dería política, cercanía, 
nada, con criterio objeti-
vo se ha dado asistencia 
financiera. Ya se han en-
tregado 12.700 millones 
de pesos en los últimos 
dos y medio, amén de la 
coparticipación y otros 
aportes que se hacen nor-
malmente, para que los 
intendentes puedan hacer 
frente al pago de los sala-
rios, ahora al pago de los 
aguinaldos; pero también 
que puedan hacer frente a 
la caída de la recaudación 
impositiva, que sabemos 
que en algunos distritos 
ha sido muy fuerte.
Con el intendente Marcos 
Pisano estamos traba-
jando muy bien, estamos 
en permanente contacto, 
no sólo conmigo y con el 
gobernador, sino con los 
diferentes ministerios. He-
mos hecho una asistencia 
financiera total desde que 
empezó la pandemia de 
más de 62 millones de pe-
sos para Bolívar, la última 
fue de 14.800.000 la se-
mana pasada, y estamos 
poniendo a disposición 
del intendente este instru-
mento en el caso de que 

se necesiten solventar 
gastos adicionales vincu-
lados con los centros de 
aislamiento.
Siempre que tengamos 
los fondos, vamos a ayu-
dar a todos los municipios 
como lo viene haciendo el 
gobernador de una mane-
ra inédita y transparente, 
como probablemente muy 
pocas veces se haya lle-
vado adelante en la pro-
vincia de Buenos Aires, 
muy distinto a lo que su-
cedió en la última gober-
nación.
Respecto de Olavarría, 
el intendente Ezequiel 
Galli había pedido hace 
15 días por twitter que 
se le habilitara pasar de 
fase y a la noche se en-
contró con varios casos 
positivos, ahí sí pareció 
mezclarse la cuestión 
ideológica y política…
- Respecto de Olavarría, 
con el diputado provincial 
César Valicenti estamos 
permanentemente al ha-
bla, es uno de los canales 
de comunicación no sólo 
con Olavarría sino con 
toda la Séptima Sección 
Electoral; también como 
corresponde y por esca-
lón institucional estamos 
al habla con el intendente 
Galli, tengo conversacio-
nes con él, mucho más 
desde que se desató esta 
cantidad importante de 
contagios. El solicitó la in-
tervención y la ayuda del 
gobierno provincial, cosa 
que hemos hecho, nues-
tro vice ministro de Salud 
fue personalmente a ana-
lizar la situación.
En el caso de Olavarría, 
en el caso del intendente 
Galli, creo que fue vícti-
ma de las presiones de su 
propio espacio político. Si 
uno analiza un poco las 
declaraciones políticas 
que se dieron esa sema-
na, no sólo del intenden-
te Galli sino de algunos 
otros intendentes funda-
mentalmente del Pro, me 
parece que responden a 
un llamamiento que hizo 
la ex gobernadora Vidal 
esos mismos días, en los 
que les pidió que salieran 

LA PROVINCIA NO ENVIARA PACIENTES CON COVID-19 DEL AMBA AL INTERIOR

“Hubo una interpretación errónea o malintencionada
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a buscar votos.
A partir de ese llamamien-
to varios intendentes sa-
lieron a hacer este tipo 
de declaraciones diciendo 
que nosotros estábamos 
impidiendo la apertura de 
actividades sin razones, 
etc. Lamentablemente el 
intendente Galli tuvo la 
desgracia de que el mis-
mo día que hizo una en-
cuesta en una red social 
le aparecieron unos cuan-
tos casos.
No estamos analizando 
las cosas en términos po-
líticos; lo que nos dijo el 
gobernador, a diferencia 
de lo que pasó en el otro 
espacio político, es que 
acá no estamos buscando 
votos, nadie de nosotros 
se pone a buscar votos, 
no lo estábamos hacien-
do, mucho menos ahora, 
todos estamos dedicados 
a enfrentar la pandemia 
y a asegurar las mejores 
condiciones sanitarias, 
económicas y sociales, y 
los cuidados para todos 
los bonaerenses.
Ni siquiera hay una elec-
ción cerca, no sé qué voto 
hay que salir a buscar. Si 
fuera un año impar, vaya 
y pase; aunque tampoco 
estaría de acuerdo.
Qué mejor que ofrecerle 
al electorado un buen 
manejo de la pande-
mia…
- Sí; pero va más allá de 
la cuestión política y de la 
cantidad de votos, es una 
obligación política, institu-
cional y humanitaria para 
asegurar el mejor resulta-
do posible de este drama 
mundial. Lo importante 
hoy es salvar la mayor 
cantidad de vidas posible 
y asegurar la mejor cali-
dad de vida para los que 
están sanos, en eso nos 
va la vida como funciona-
rios hoy.
Ustedes en campaña 

recorrieron y se prepa-
raron para gobernar una 
provincia en condicio-
nes normales, y hoy no 
pueden hacer mucho 
más que afrontar la pan-
demia…
- Es una circunstancia que 
nos tocó afrontar, no nos 
quejamos ni lloramos so-
bre la leche derramada, 
esto es lo que sucedió y 
estamos orgullosos de 
poder hacer frente a esta 
situación, trabajando las 
24 horas del día con mu-
cha responsabilidad.
El grueso de los planes 
que nosotros habíamos 
preparado durante la 
campaña se han visto 
desplazados por esta ur-
gencia; pero no obstante 
eso seguimos avanzando 
con otros temas vincula-
dos con la gestión como 
la construcción de rutas, 
la urbanización de ba-
rrios populares, múltiples 
cosas que más allá de la 
pandemia se han mante-
nido porque forman parte 
del núcleo duro de lo que 
nosotros proponíamos 
como gestión.
Después que esto pase 
el sistema de salud va a 
quedar fortalecido en in-
fraestructura; pero aún 
tenemos muchos de los 
135 distritos que no tie-
nen una terapia intensi-
va…
- Sí, el reforzamiento del 
sistema sanitario, más 
allá de la pandemia, era 
una necesidad que tenía 
la provincia de Buenos 
Aires, era un plan que 
teníamos para llevar ade-
lante en los cuatro años 
de gestión, lo que hizo la 
pandemia fue acelerarlo y 
priorizarlo por sobre otros.
En dos meses y medio de 
gestión completamos 125 

obras sanitarias de mejo-
ras de las guardias, de las 
salas de atención, de te-
rapias intensivas. La pan-
demia inclinó la inversión 
pública hacia el lado de la 
salud por obvias razones.
Hablemos de usted, 
hace más de 20 años 
que conoce a Kicillof, 
¿fue fácil aceptarle la 
propuesta de la jefatura 
de gabinete o cualquier 
otro lugar en el equipo?
- Hace 22 años que lo 
conozco, lo conocí al go-
bernador como docente 
universitario. Unos años 
después empecé a dar 
clases con él en distintas 
cátedras de la Universi-
dad de Buenos Aires y 
luego a hacer un trabajo 
más específico. No me 
costó en absoluto aceptar, 
tampoco es que le solici-
té un cargo en particular, 
el gobernador me ofreció 
esa posición y la acep-
té con responsabilidad y 
agradeciendo la confianza 
que me dio.
Analizando el Ejecutivo 
provincial, muchos de 
ustedes han sido alum-
nos de Kicillof, eso sig-
nifica que en algún pun-
to los ha marcado…
- Sí, en la época que lo 
tuve de profesor yo era 
muy joven y él también. 
En esa época ya mostra-
ba una cierta capacidad 
de liderazgo en su rol de 
profesor; pero luego lo 
ejerció en los distintos ro-
les que tuvo, como nues-
tro representante en el 
sindicato docente de la 
Universidad de Buenos 
Aires, en los múltiples ro-
les que ha desempeñado 
junto con nosotros que so-
mos sus compañeros des-
de hace mucho tiempo.
Venir a la provincia se-

guramente a muchos les 
cambió la vida, más allá 
del domicilio…
- Sí, el gobernador fue 
muy claro, para gober-
nar la provincia de Bue-
nos Aires hay que estar 
trabajando en La Plata, 
independientemente del 
domicilio particular de 
cada uno. Yo tengo a dis-
posición una residencia 
que pertenece al gobierno 
provincial y me instalé ahí, 
otros compañeros han al-
quilado propiedades y 
otros se mantienen vivien-
do en sus lugares de re-
sidencia habituales, en el 
conurbano o CABA.
Se ve una marcada di-
ferencia entre Kicillof y 
Vidal en cuanto a la ex-
posición, la ex goberna-
dora vivía en una base 
militar, y el gobernador 
actual sale a la vere-
da de la Gobernación a 
despedir a los intenden-
tes que lo visitan…
- Sí, son estilos, son dis-
tintas formas de vivir, de 
hacer política. Cuando es-
tábamos en campaña nos 
preguntaban cómo se nos 
ocurrió hacer esta campa-
ña austera, con un auto, 
y no se nos ocurrió, uno 
vive de una forma, ges-
tiona y hace política de la 
misma manera. No digo 
que el resto sea mejor o 
peor, son distintas formas 
y la nuestra es esta, sen-
cilla, austera, sin mucha 
pompa.
¿Cómo quedó el Re-
nault Clío después de la 

campaña?
- Bien, ahora está bastan-
te subutilizado, está en el 
estacionamiento de la Go-
bernación porque mi coti-
dianeidad es levantarme 
temprano en la residencia 
que está acá a dos cua-
dras, vengo caminando 
a mi despacho, y termino 
a la noche y me voy ca-
minando a la residencia. 
Casi que no estoy utilizan-
do ni el auto oficial ni el 
auto personal.
Hace 14 días se cumpie-
ron siete meses de man-
dato, ¿hacen algún ba-

lance si es que se puede 
hacer en esta situación 
en la gestión?
- Es difícil hacer un aná-
lisis tan pronto sobre el 
resultado, el proceso ha 
sido muy trabajoso desde 
el proceso. Encontramos 
una provincia en un esta-
do calamitoso en términos 
generales, y en el medio 
de empezar a solucionar 
los problemas nos apare-
ce esta pandemia que no 
estaba en los planes de 
nadie en el mundo.

Angel Pesce

del convenio que propusimos firmar”, dijo Carlos Bianco



En Bolívar
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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El comisario Diego Rios, ti-
tular de la Comisaría local 
dio a conocer en un parte 
de prensa enviado a esta 
redacción varios hechos 
policiales que hacen a la 
seguridad de la ciudad, en 
el cual se registran hur-
tos, un allanamiento y una 
aprehensión.
Una vecina bolivarense 
denunció el jueves 18  
que entre las 13:00 hs y 
las 13:30 horas, le sus-
trajeron, sin ejercer vio-
lencia, del interior de su 

Los delincuentes aprove-
chan la cuarentena obli-
gatoria para idear las di-
versas formas existentes 
para estafar a los vecinos 
bajo la modalidad conoci-
da como “el cuento del tío” 
esta vez en nombre de 
Anses y de una empresa 
de telefonía móvil.
El primer intento de estafa 
fue el día Sábado, en ho-
ras de la tarde; cuando un 
vecino de ésta ciudad reci-
bió un llamado del número 
011-67299917 y el interlo-
cutor se identificó como 
Cristian Alejandro Bigliolo 
y  dijo ser empleado de 
una empresa de telefonía 
móvil y le comunicó al re-
ceptor de la llamada que 

Un hombre mayor de edad 
fue detenido el sábado 
por la policía, después de 
evadir un control sanitario 
en Calfucurá y Natiello.
El hecho ocurrió el sába-
do en horas de la tarde, 
cuando un hombre a bor-
do de un vehículo VW Gol 
de color blanco evadió el 
control sanitario emplaza-
do en la avenida Calfucu-
rá y Natiello de ésta locali-
dad, quien se dio a la fuga 
hasta ser interceptado en 
la intersección de calles 

En la noche del sábado, 
la policía detuvo a una 
persona mayor de edad, 
en avanzado estado de 
ebriedad, que estaba oca-
sionando disturbios en la 
esquina  de Av. Lavalle y 
San Martín.

A UNA MUJER LE TRAMITARON UN CREDITO POR 550 MIL PESOS

Intentaron estafar a cuatro vecinos bolivarenses con el cobro del IFE
había sido favorecido con 
un premio de $10.000,00 
y de un teléfono celular 
Samsung Galaxy A50. El 
delincuente le solicitó da-
tos de su cuenta bancaria 
y el hombre al advertir que 
lo estaban engañando 
cortó la comunicación y 
dio aviso a la policía.
En la tarde del lunes un 
llamado telefónico del 
número 11-59704807 fue 
atendido por una boliva-
rense y en la comunica-
ción le dijeron que tenía 
disponible el segundo co-
bro del I.F.E., para luego 
solicitarle datos persona-
les. La mujer al darse de 
cuenta de que se trataba 
de una estafa cortó la co-

municación sin brindar 
datos. 
El mismo día pero desde 
el número 291 – 4325152 
otra mujer recibió un lla-
mado de las mismas ca-
racterísticas, pero en este 
caso el interlocutor se 
identificó como empleado 
de ANSES y le dijo que ya 
tenía el cobro disponible 
de $20.000,00 del bene-
ficio del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE). 
Mediante engaños los 
delincuentes lograron lo-
gra extraerle información 
respecto de sus datos fi-
liatorios y cuentas banca-
rias. Cuando la mujer se 
dio cuenta que había sido 
estafada, se dirigió al ca-

jero automático y cambió 
la clave y el token, pero al 
verificar su cuenta se dio 
cuenta que los malean-
tes le habían gestionado 
un adelanto de haberes 
de $15.000 y le habían 
tramitado un crédito ban-
cario por $550.000,00.  
Por suerte no habían sido 
extraídos aún y la víctima 
logró anular las operacio-
nes que ella no había tra-
mitado.  
El cuarto hecho se dio en 
el día de ayer, cuando otra 
mujer recibió en su celu-
lar, un llamado telefónico 
del número 291-4325152. 
En este caso el interlocu-
tor se identificó como Jo-

nathen Martínez  y le dijo 
se abogado de ANSES, 
la excusa fue la misma 
que usaron con las dos 
víctimas anteriores, el su-
puesto pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia. 
La mujer se dio cuenta 
de que era una mentira 
y cortó la comunicación 
sin brindar ningún tipo de 
dato.
Las cuatro denuncias fue-
ron radicadas en la Comi-
saría local e Interviene la 
Fiscalía Penal N° 15 de 
Bolívar, que se encuentra 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián. 
Desde la policía recorda-
ron que el personal del 

organismo ANSES no 
realiza ningún llamado te-
lefónico y no piden datos 
personales o bancarios 
por ningún medio: e-mail, 
redes sociales o mensaje 
de texto. También especi-
fica que todos los trámites 
se realizan gratuitamente 
a través de la web oficial 
del organismo, y que no 
se necesita de ningún in-
termediario o ayudante.
Desde la seccional policial 
solicitan que ante cual-
quier llamado de este tipo 
se corte la comunicación 
y que se dé aviso de in-
mediato al 911, 101 o bien 
al teléfono fijo: 02314-
420495.

INFORMACIÓN POLICIAL

Varios hechos en las últimas horas: hurtos y allanamiento
vehículo Ford Ka, que se 
encontraba estacionado 
sobre calle Avellaneda al 
130, un teléfono celular 
de su propiedad. Por el 
hecho se encuentra inves-
tigando personal del Gabi-
nete técnico Operativo de 
la Comisaria. El ilícito fue 
caratulado “Hurto” e in-
terviene la Fiscalía Penal 
Nro. 15.
El día viernes 19, en horas 
de la noche, un hombre 
denunció que entre las 
19:30 y las 20:00 horas, 

le robaron de su domicilio, 
sito en la calle Güemes 
al 1400, una moto marca 
Yamaha, modelo YBR, de 
color azul. Personal po-
licial realizó una investi-
gación y pudo determinar 
que no serían ajenos al 
hecho tres hombres domi-
ciliados en el mismo barrio 
en el cual fue sustraída la 
moto. Con las pruebas re-
colectadas, desde la Fis-
calía Nº 15 solicitaron tres 
órdenes de allanamiento 
que fueron otorgadas por 

el Juzgado de Garantías 
Nro. 1 de Olavarría. Las 
requisas se realizaron en 
tres viviendas distintas, 
ubicadas todas en el Ba-
rrio Zorzales y dieron re-
sultado negativo. Desde 
la comisaría informaron 

que las personas que fue-
ron sindicadas como res-
ponsables continúan bajo 
investigación. 
Un hombre denunció que 
el viernes al concurrir a 
una obra en construcción 
que se encuentra situa-

da sobre la calle Leiría al 
100, constató que delin-
cuentes habían ingresado 
y sin mediar violencia le 
habían sustraído del inte-
rior de la misma elemen-
tos de construcción.

LA NOCHE DEL SABADO

Detuvieron por disturbios
a un hombre ebrio

El hombre emanaba una 
fuerte halitosis alcohólica, 
por lo cual los uniforma-
dos procedieron a su de-
tención  y fue trasladado 
a la sede policial, donde 
luego recuperó su libertad 
por no poseer impedimen-

to legal alguno.  
Fue infracccionado por los 
artículos  35, 38, 72 y 74 
de la Ley 8031 y por el he-
cho interviene el Sr. Juez 
de Paz de Bolívar, Dr. Ati-
lio Franco.

TRAS PERSECUCIÓN

Un hombre fue detenido
por evadir el control sanitario

Edison y Pringles.
El hombre fue detenido 
por infracción al artículo 
205 del Código Penal y 
fue trasladado a la Comi-
saría de Bolívar  y luego 
de haber cumplimentado 
las diligencias de rigor; 
por disposición del Fiscal 
Federal de Pehuajó, recu-
peró su libertad.
Varias personas fueron 
aprehendidas por incum-
plimiento al aislamiento
En el transcurso de la úl-
tima semana de la cua-

rentena dispuesta por el 
Gobierno nacional, fueron 
apercibidas 26 personas 
en el partido de Bolívar. 
Los infractores fueron no-
tificados del apercibimien-
to y del primer llamado de 
atención por incumplir con 
lo dispuesto en el Decreto 
Nº 297/2020 que estable-
ce el aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
para todas las personas 
que habitan o se encuen-
tren en el país.
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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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6 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El moderno equipamien-
to, destinado a la atención 
de  pacientes con proble-
mas pulmonares, fue pre-
sentado por el intendente 
Marcos Pisano en la ma-
ñana de ayer en el Hospi-
tal M. Capredoni.
Una vez autorizada la 
compra por el Honorable 
Concejo Deliberante,  el 
videobroncoscopio se 
pudo adquirir con la cola-
boración del Rotary Club 
Bolívar, presidida por 
Mario Ducasse, la partici-
pación del ex gobernador 
del distrito Marcelo Sala-
manco, y la Cooperadora 
del Hospital, presidida por 
Norberto García.
“El trabajo con otras insti-

AYER MIÉRCOLES

Se adquirió un videobroncoscopio para el Hospital Capredoni

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la comer-
ciante bolivarense Georgi-
na Azparren, realizó una 
donación de barbijos a los 
CAI municipales.
Ayer miércoles, la direc-
tora de Desarrollo Social, 
Lorena Gallego, y la direc-
tora de Educación, Lorena 
Urrutia, recibieron la dona-
ción que será entregada a 
las más de 100 familias, 
que diariamente  se asis-
ten con la vianda desde 
los Centros de Atención 
Primaria, de los distintos 
barrios de Bolívar.
La propietaria del comer-
cio Jacinta Indumentaria, 
se sumó al Programa Bo-
lívar Solidaria, y  donó 100 
tapabocas, considerados 
elementos fundamentales 
para la prevención. Ya son 
muchos los bolivarenses 
que de alguna manera se 

sumaron a la acción soli-
daria, que pretende cuidar 
la salud de los más vulne-
rables de la comunidad.

BOLÍVAR SOLIDARIA

Georgina Azparren realizó
una donación de barbijos a los CAI Dr. Cristian Herrero

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
O
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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

tuciones nos ayuda como 
comunidad a lograr cosas 
para todos los vecinos de 
Bolívar”, expresó Sala-
manco.
El equipamiento marca 
Olympus sin precedentes 
en la zona fue comprado 
en EE.UU por un costo 
de USD  42.398, el Ro-
tary Club Bolívar donó  la 
suma de USD 34.128 y la 
Cooperadora del  Hospital  
USD  8.270, en la compra 
gestionada por el munici-
pio.
El Dr. Carlos Laso, será el 
encargado del equipo de 
endoscopia respiratoria, 
que podrá diagnosticar 
afecciones tales como 
cáncer de pulmón, cuer-

pos extraños traqueales, 
bronquiales o pulmona-
res, infecciones pulmo-
nares, nódulo pulmonar y 
tuberculosis.
“Es sumamente importan-
te para las patologías res-
piratorias, y tiene utilida-
des en la parte clínica, de 
cirugía y de terapia inten-
siva. No es un lujo, sino 
una necesidad teniendo 
en cuenta la cantidad de 
pacientes que se atien-
den en este hospital con 
problemas respiratorios”, 
explicó Laso.
El intendente Pisano re-
marcó que en medio de 
la pandemia por corona-
virus se sigue trabajando 
en el fortalecimiento del 

sistema de salud, en esta 
oportunidad adquiriendo 
un equipo vinculado al 
tratamiento de problemas 
respiratorios.
“Quiero agradecer a la 
Cooperadora y al Ro-
tary el compromiso con 
el hospital de todos los 
bolivarenses, en un mo-
mento extremadamente 
especial”, destacó Pisano 
y agregó: “Lo más impor-

tante es que el hospital 
cuenta con el recurso hu-
mano capacitado y prepa-
rado para manejar este 
equipamiento”.
Cabe destacar que la 
Municipalidad de Bolívar 
desde hace dos años está 
inscripta como importado-
ra en todos los rubros, lo 
que permite un ahorro en 
materia de aranceles de 
importación.
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Henderson

Después de un nuevo in-
cidente automovilístico en 
ruta 86, se reeditaron las 
quejas por los carentes 
mantenimientos en el pa-
vimento y los bordes de 
banquinas. Las críticas, 
sin disimulo fueron dirigi-
das a Zona Vial VIII. 
El pasado viernes por 
desprendimiento de ma-
terial asfáltico de ruta 86, 
se produjo una rotura de 
neumáticos en incidente 
automovilístico. El epi-
sodio fue prácticamente 
idéntico a otro acaecido 
el mes pasado. Por ello, 
durante el fin de semana, 
vecinos de Magdala y Mo-
nes Cazón hicieron saber 
por los medios regionales 

RUTA PROVINCIAL 86

Nuevas quejas por los carentes mantenimientos 
y la falta de presencia de Zona Vial VIII

su malestar. 
Como es sabido, el tramo 
de casi 100 kilómetros de 
ruta 86, entre las rutas 65 
(Daireaux) y 226 (Pehua-
jó) se encuentra en esta-
do deplorable. Ya hace 6 
meses que no se reportan 
accidentes, aunque sí va-
rios incidentes ligados a 
rotura de neumáticos o 
cubiertas, tras el paso so-
bre pozos con pavimento  
deformado. 
A excepción de tres tra-
mos, que suman 13 ki-
lómetros, el resto de la 
mencionada ruta no fue 
repavimentada nunca en 
sus 43 años de vida.  Es 
decir, que por más cuida-
do que se haya tenido, fue 

el progresivo deterioro de 
la capa de asfalto, con va-
rios puntos críticos que se 
fueron sumando. 
En 2015, después de una 
histórica manifestación 
(protesta de Unión de 
Usuarios Viales en ruta 
86 y empalme a Mones 
Cazón) se repavimenta-
ron algunos de los tramos 
críticos, pero se paro la 
actividad por falta de par-
tidas. En 2017 se solicitó 
a la otrora gobernadora 
María Eugenia Vidal, a 
instancias de la inaugura-
ción de la Ruta del Cereal, 
pero fue en vano. Solo se 
bacheo, y hacia diciem-
bre de ese año, varios 
vecinos salieron a ofrecer 
donaciones de carteles y 
materiales, a un punto ex-
tremo de movilizar a Zona 
Vial VIII, cuya responsabi-
lidad es directa por juris-
dicción provincial descen-
tralizada.
Este año, en Magdala, 
Henderson y Mones Ca-
zón se volvió a reclamar a 
Vialidad Provincial, al ex-
tremo de pedir que míni-
mamente tapen o alerten 
sobre los pozos (baches), 
sumado al corte de pasto 
en las banquinas, según 
arguye Juan Claudio To-
losa, uno de los abande-
rados de esta proclama 
histórica. 

La vecina Melina Cola-
marino hizo pública una 
situación vivida el fin de 
semana último, donde 
manifiesta un presunto 
exceso de autoridad por 
parte del personal policial 
de Henderson. Median-
te una carta abierta a la 
comunidad expresó que 
“siendo las 19 horas del 
día 14 de junio, cuando 
los bomberos todavía no 
habían tocado la sirena, 
cuatro policías en dos mó-
viles se llevan a mi hijo 
Juan Gabriel que estaba a 
punto de entrar a mi casa 
cuando volvía de hacer 
unos mandados. Se lo 
llevan diciendo que anda-
ba en la calle después de 
hora y sin barbijo. Junto 
con Gabi habían agarrado 
a un menor de edad que 
salía de adentro del poli-
deportivo, lo revisaron y lo 
dejaron ir.”
Sin embargo, la vecina 
precisó que no terminó 
con la demora de su hijo, 
porque “cuando los poli-
cías se llevaron a mi hijo 
me dijeron que lo llevaban 
al hospital para revisarlo y 
que después lo traían. Pa-
sadas las 8 y media, al no 
tener noticias de él, llamé 
a la comisaría, donde me 
dijeron que le alcanzara 
comida y frazadas por-
que iba a estar demorado 
unas horas más.”

TRAS UN PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL MARCO DE LA PAN-
DEMIA

Vecina de Henderson manifestó 
presunto exceso de autoridad al llevarse a su hijo

Ante esta situación, la ma-
dre del adolescente dijo 
“Enseguida me acerqué a 
llevarle esas cosas y pedí 
verlo, pero me dijeron que 
no se podía porque es 
mayor de edad. Entonces 
pedí hablar con el oficial 
de turno Sergio Alonso. 
Le pregunté por qué lo 
habían llevado a la comi-
saría y me dijo que era 
porque andaba en la calle 
después de las 19 horas y 
sin barbijo. Yo le dije eran 
justo las 19 horas y que 
hay muchas personas que 
andan a cualquier hora de 
la noche.Le pedí que me 
tomara la denuncia por 
abuso de autoridad en 
contra de mi hijo. Me dijo 
que acá no se puede de-
nunciar a policías locales, 
sino que hay que hacerlo 
en Trenque Lauquen.Me 
volví a mi casa y pasa-
das las 22 horas trajeron 
de vuelta a mi hijo en un 
móvil policial. Le pregun-
té cómo había sido trata-
do en la comisaría y me 
dijo que unos policías se 
le habían burlado y lo ha-
bían humillado. Me contó 
también que le  habían 
hecho sacar los cordones 
y  lo habían llevado a un 
lugar chiquito, donde no 
tenía espacio ni para sen-
tarse, frío y oscuro. Lo de 
que hacía frío hasta me lo 
había dicho el mismo ofi-

cial cuando me pidió que 
le llevara a mi hijo una fra-
zada.
A modo de reflexión la 
vecina indicó: “Sé que la 
policía está para hacer su 
trabajo y también sé que 
no todos son iguales, que 
hay policías que hacen 
bien su trabajo! Pero tam-
bién sé de policías que a 
la hora de prestar servi-
cio se van en el patrullero 
a su casa dos o tres ve-
ces  al día. También sé 
de policías que revelan 
información confidencial. 
También sé de otros que 
perteneciendo a la patru-
lla rural andan en el pue-
blo cuando no les corres-
ponde.”
Por último,  MelinaCola-
marino expresó que ha-
cer la denuncia pública es 
hacer lo que corresponde 
y “si ya que se llevaron a 
mi hijo detenido por venir 
de hacer mandados fue-
ra de hora y sin barbijo, y 
porque estaba desobede-
ciendo una ley, que la au-
toridad nos respete como 
ciudadanos q somos, que 
se ocupe de realizar bien 
su trabajo y que no  haga 
abuso de su poder.Quiero 
dejar en claro que a partir 
del momento que yo hago 
esta denuncia pública res-
ponsabilizo a la policía de 
Henderson si a mi hijo le 
llegara a pasar algo”.

Daireaux

Luego de un análisis de la situación financiera del Mu-
nicipio y teniendo en cuenta la llegada de una fecha 
especial, como es el Día del Padre, la Municipalidad de 
Daireaux hizo efectivo el pago del Sueldo Anual Com-
plementario a la totalidad de los agentes municipales. 

Se hizo efectivo el pago del Aguinaldo a empleados y empleadas 
municipales
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Diario La Mañana
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)

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

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
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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

Si fuera por Pablo Ja-
vier Lasca, presidente 
de la comisión de la 
categoría de automo-
vilismo regional llama-
da CRAS (Categorías 
Regional de Automo-
vilismo del Sudoeste), 
se arrancaría a correr 
mañana mismo. Sin 
embargo, el automo-
vilismo está parado, 
como casi todo en 
nuestro país. El re-
presentante de la es-
pecialidad que el año 
pasado tuvo al boliva-
rense Alan Torrontegui 
entre los aspirantes al 
título en la Promocio-
nal 850 y a los mecá-
nicos Matías Gajate y 
“Tortugo” Rodríguez 
como preparadores e 
incluso participantes 
de alguna fecha, seña-
ló lo siguiente:
«Desde la Federación 
no nos han enviado 
ningún protocolo. Esto 
va a depender de la 
Nación, que el señor 

Presidente vaya habi-
litando actividades. Se 
está esperando que 
venga de arriba la or-
den. Eso va a llegar 
a Federación y luego 
Federación habilitará 
la categoría para po-
der hacer carreras. A 
su vez hay que ver si 
se habilitará a gente 
de afuera para poder 
competir, porque cada 
partido se maneja de 
forma diferente», co-
mentó Lasca.
«Este año no sé si 
podremos hacer prue-
bas. por ahora no 
podemos adelantar 
nada. Estamos todos 
ansiosos, incluso hay 
gente que vive del 
automovilismo, como 
es el caso de los me-
cánicos. Hasta el mo-
mento no hay un plan 
alternativo. Por ahí la 
idea es hacer un mini 
campeonato, con me-
nos fechas. Recuerdo 

que nosotris, un año, 
arrancamos el cam-
peonato en junio. Lle-
gado el momento, va-
mos a estudiarlo. Los 
pilotos están todos 
ansiosos y si fuera por 
ellos arrancarían ma-
ñana», agregó.
El 2020 iba a ser un 
gran año para la ca-
tegoría CRAS. Se es-
timaba llegar a los 80 
autos y se había pen-
sado en incorporar fe-
chas en Carlos Tejedor 
y Carlos Casares. Los 
circuitos están listos, 
los autos están prepa-
rados, los pilotos están 
con todas las ganas, 
pero el COVID sigue 
frenando todo.
«Esperemos que esto 
pase lo más pronto 
posible para reencon-
trarnos todos», cerró 
el dirigente.

Fuente: Diario 
La Actualidad.

JAVIER LASCA, DIRIGENTE DE LAS CRAS

“La idea es hacer un mini campeonato, con menos fechas”

Pablo Javier Lasca, presidente de las CRAS.

Hoy, de 19 a 21hs, se 
llevará a cabo a través 
de la plataforma virtual 
Zoom, una jornada de 
Metodología del En-
trenamiento, a cargo 
del bolivarense Manuel 
Fernández.

De carácter libre y gra-
tuito, la capacitación 
está destinada a profe-
sores de educación físi-
ca, futbolistas, técnicos 
y dirigentes deportivos, 
y serán un total de  10 
encuentros temáticos 
teórico-prácticos.

Fernández es un joven 
de 36 años oriundo de 
Bolívar con una amplia 
trayectoria deportiva 
como ex entrenador 
de divisiones inferio-
res de Tigre y Racing, 

fue ayudante de cam-
po en Unión Española 
de Chile, entrenador 
en Reserva e Interino 
en Defensa y Justicia y 
Racing de Avellaneda. 

Además, fue DT de pri-
mera división de Sport 
Boys de Perú y actual-
mente se desempeña 

ESTA TARDE - NOCHE, IMPULSADA POR LA MUNICIPALIDAD

Manuel Fernández y una charla virtual 
sobre “Metodología del Entrenamiento”

como DT de Agrope-
cuario de Carlos Casa-
res. 

Quienes quieran unirse 
a la disertación de Ma-
nuel Fernández a tra-
vés de zoom,deberán 
hacerlo con el ID de la 
reunión: 82424836165 
y la contraseña:125725. 
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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

Entre Gismonti, Spinetta, 
aprender y enseñar, el 
guitarrista Nahuel Moran-
te navega esta larga cua-
rentena en la que su nor-
malidad encaja tranqui.
¿Qué proyectos tuviste 
que abandonar o poster-
gar por la cuarentena?
- Nos tomó de sorpresa 
a todos este período en 
el que hubo que aislarse. 
Yo estaba trabajando en 
varios proyectos: con un 
dúo de tangos, con Guita-
rra Adentro (formación de 
guitarristas de pueblos de 
la región que interpretan 

un repertorio académico), 
que planeábamos varias 
fechas, y con la Asocia-
ción Musical, que había-
mos previsto un año que 
iba a dar que hablar.
¿No pudiste reformular 
ninguna de esas inicia-
tivas?
- Con Guitarra Adentro la 
idea es seguir tocando, el 
proyecto continúa aunque 
ahora sea ‘para adentro’, 
perfeccionando obras y 
planificando el futuro en 
espera de que esto pase.
También das clases par-
ticulares, y con eso sí 

has podido continuar, 
por supuesto de manera 
virtual.
- Yo estaba dando clases 
en el DIAT, y nos propu-
simos continuar, así fue-
ra en forma virtual. Por 
eso con varios alumnos y 
alumnas logramos mante-
ner el contacto y así pudi-
mos seguir adelante con 
el intercambio educativo 
bajo esta nueva modali-
dad. 
Todo artista se alimenta 
de arte, de su ‘palo’ y de 
otros ‘palos’ también, 
es decir de literatura, 
música, cine. Y al tener 
que estar más en casa 
quizá dispongas de más 
tiempo para eso. ¿Qué 
has consumido estos 
meses?
- Creo que podría dividir 
la cuarentena en dos eta-
pas: los primeros días me 
resultaron lindos para me-
terme en las cosas para 
las que antes no tenía 
tiempo, como sentarme a 
leer un libro de corrido o 
entrarle a un disco com-
pleto y sacarle réditos a 
una escucha atenta. O 
para ponerme con la gui-
tarra, a ensayar y probar 
cosas, sin pensar tanto en 
el tiempo.
En la segunda etapa, 
cuando se vio que esto 
iba a extenderse, hubo 
que empezar a hacer otro 
tipo de actividades. En-
tonces pasó que me puse 
a cursar y retomé otras 

NAHUEL MORANTE CAMBIA POCO EN CUARENTENA

Las cosas comunes en días raros

Más allá de las compli-
caciones que acarrea, a 
vos en lo personal y en 
general, ¿estás a favor 
de que se prolongue la 
cuarentena, considerás 
que es la medida que 
hay que tomar?
- Totalmente. Sé que yo 
soy un privilegiado porque 
puedo seguir trabajando 
desde casa, tengo trabajo 
y además puedo estudiar, 

Pandemia: “Es una suerte
tener un gobierno que se ocupa”

mientras que a nivel país 
la situación es complica-
da, y cada caso de conta-
gio por covid en sí mismo 
reviste su particularidad y 
su gravedad. Pero seguir-
nos cuidando es lo mejor 
que podemos hacer. Más 
allá de que cada caso 
debe ser analizado en su 
singularidad, porque no 
es lo mismo La Matanza 
que Bolívar. Cuidarnos es 

lo central para volver con 
más fuerza. 
Por otra parte, considero 
una suerte que tengamos 
un gobierno que se está 
ocupando del tema y tra-
tando de tomar las me-
jores medidas. Vemos lo 
que pasa en Brasil, Chile 
o Estados Unidos, don-
de han menospreciado la 
pandemia y sus resulta-
dos están a la vista.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

iniciativas que me fueron 
consumiendo ese tiempo 
que al principio parecía 
que sobraba y había que 
llenar con cosas que nun-
ca hacemos.
Morante cursa el Profe-
sorado de Educación Mu-
sical en el Conservatorio 
de Pehuajó. “Cambió la 
metodología, pero estoy 
haciendo todas las mate-
rias dentro de esta nueva 
normalidad”, puntualizó el 
promisorio guitarrista, que 
el año pasado estrenó un 
dúo de tango con la can-
tante Belén Palacios.
A 18 minutos del sol, disco 
de Luis Alberto Spinetta 
de 1977, y la biografía so-
bre Luis que Sergio Mar-
chi publicó a fines del año 
pasado, son dos obras 
que le interesaron espe-
cialmente en estos meses 
tan especiales. También 

Frevo, disco del brasileño 
Egberto Gismonti. Escu-
chó ambos álbumes en 
sendos vinilos “que tuve 
la suerte de que me pres-
tara” Mario ‘Chiqui’ Cue-
vas, el melómano por an-
tonomasia de San Carlos 

de Bolívar. “Dos piezas 
alucinantes, que descri-
ben mundos maravillosos 
a los que entrar”, resaltó 
finalmente el guitarrista y 
formador.

Chino Castro

8664 4586
7875 4769
4156 7622
0319 4180
4265 5030
0783 6168
4365 8764
5749 8475
4852 5451
9860 9804

3498 9278
5504 6569
8021 3535
2056 7699
2703 7584
2546 3637
4710 6945
9184 0873
0781 5006
1951 8087

8558 6699
4647 7412
5437 7633
5541 1246
2439 8306
2582 1243
6320 2826
1600 6820
2161 0321
2668 8483

0646 7462
7798 6568
3766 6727
9380 8063
6463 6073
0495 5957
7706 2253
3282 5445
1284 8445
2163 4008

7446 0817
3555 9856
1528 7219
9689 2906
5778 6377
9958 5154
3071 7309
7801 3823
3101 1995
2173 8808

1238 9326
0565 9681
2641 3922
7167 0498
8580 9684
8795 3365
0488 3812
9576 7886
1230 1128
7633 2146

3177 1094
1996 7216
0782 1301
6836 0165
2248 3087
9062 3689
4361 3005
8124 0970
7858 8673
7800 2617

9854 0470
8530 0592
4196 0321
8807 4605
9062 1740
9426 6283
4626 8321
7459 2270
5958 3990
8363 3209
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA
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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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

www.diariolamanana.com.ar

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

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.O.334 V.25/6

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.  Omar Estre-
bou y familia participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.333

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José Eulogio ARTIEDA,
D.N.I. Nº 5.251.918.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
25

/0
6/

20

Bolívar, 16 de junio
de 2020.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Un día totalmente soleado. Por la tarde - noche, 
áreas de nubosidad y destemplado.
Mínima: -1ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Bastante nubo-
sidad por la noche. Mínima: 2ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La gratitud es una flor
que brota del alma”.

Henry Ward Beecher. (1813-1887)
Clérigo congregacionalista estadounidense.

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no caer en ellos 
nuevamente. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Piense bien lo que anhela 
y lo que no desea para su 
vida. Será importante que 
reconozca sus aspectos 
negativos para evitar que 
estos surjan.
Nº75.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº06.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si se siente desganado, 
procure reducir un poco 
las expectativas y dedique 
tiempo al descanso. De 
esta forma, podrá terminar 
el día sin problemas. Nº24.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite dejarse dominar por 
su obsesivo optimismo, ya 
que solo le hará ver fan-
tasías. Lamentablemente, 
le costará muchas de las 
cosas que desee.
N°30.

LEO
24/07 - 23/08

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán. 
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Busque la forma de re-
valorizar su autoestima 
y comience a desplegar 
todas las virtudes con las 
que cuenta en su vida. 
En poco tiempo, verá los 
frutos. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor vín-
culo con los demás. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Lo más seguro es que no 
encuentre la salida a ese 
problema que lo atormenta 
hace bastante tiempo. No 
gaste mucha energía, ya 
que solo se solucionará. 
N°73.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda a no tener miedo 
si es que tiene que volver 
a empezar, ya que muchas 
veces sus esfuerzos y me-
tas podrían verse limitados 
en obtener nuevos intere-
ses. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Ilustración de las invasiones inglesas.

Día de la Gente de Mar. Día Mundial Antitaurino.
Día Mundial del Vitíligo. Día de la gente de Mar.

212 – Muere Simón de 
Montfort, líder de las cru-
zadas.
1535 – Sebastián Belal-
cázar funda Guayaquil, 
Ecuador.
1571 - en Argentina se 
funda la ciudad de San 
José de Jáchal.
1678 – En la Universidad 
de Padua, Elena Corna-
ro Piscopia es la primera 
mujer que recibe un doc-
torado de filosofía.
1792 – Comienza la me-
dición del meridiano de 
París, que va de Dunker-
que a Barcelona (origen 
del establecimiento del 
Sistema Métrico Deci-
mal).
1806 - en las playas de 
Quilmes (a 20 km de 
Buenos Aires, Argenti-
na), el ejército británico 
desembarca 1836 hom-
bres, entre ellos el Re-
gimiento 71 de Highlan-
ders, dando inicio a las 
Invasiones inglesas.
1835 – Se construye el 
primer edificio en Yerba 
Buena (ahora San Fran-
cisco, EE.UU.).
1912 – Empieza el movi-
miento llamado “Grito de 
Alcorta”: primera huelga 
de trabajadores rurales y 
chacareros de Santa Fe, 
con gran repercusión en 
toda la Argentina.
1928 - nace Nito Veiga, 
futbolista y entrenador 
argentino (fallecido en 
2004).
1940 - nace Claudia La-
pacó, actriz argentina.
1940 - Francia se rinde 
formalmente a la Alema-
nia nazi.
1945 – Nace Carly Si-
mon, cantante estadou-
nidense.
1946 - se publica el Dia-
rio de Ana Frank, de una 

niña judía asesinada por 
los nazis.
1958 - nace Noemí Alan, 
actriz y vedette argentina.
1961 - nace Carlos Alber-
to Telleldín, abogado y de-
lincuente argentino.
1962 – Nace Ricardo Io-
rio, bajista y cantante ar-
gentino.
1963 – Nace George Mi-
chael, cuyo verdadero 
nombre es Georgios Pa-
nayiotou.
1967 - última actuación en 
televisión de la banda bri-
tánica de rock The Beat-
les, donde graban “All you 
need is love”.
1970 - nace Paula Alme-
rares, soprano argentina.
1975 – Mozambique se 
independiza de Portugal.
1975 - nace Chenoa, can-
tante española nacida en 
Argentina.
1977 - nace Lola Ponce, 
cantante argentina.
1978 – Argentina vence a 
Holanda por 3 a 1 y con-
quista la XI Copa del Mun-
do de fútbol.
1983 – Muere Alberto Gi-
nastera, compositor ar-
gentino.
1983 – El musical “Evita” 
deja de representarse en 
Broadway tras 1568 fun-
ciones.
1989 – Muere Edward C. 
Tudor, inventor estadouni-

dense del transmisor.
1994 – Los soldados ru-
sos desfilan por Berlín 
antes de su retirada de-
finitiva del sector oriental 
de la ciudad.
1997 – Muere Jac-
ques-Ives Cousteau, 
oceanógrafo francés
1997 – La nave no tripu-
lada rusa nave Progress 
choca con la estación es-
pacial rusa Mir.
1998 - en Estados Uni-
dos, Microsoft pone a la 
venta Windows 98.
2003.- El presidente 
Néstor Kirchner deroga 
un decreto que impedía 
extraditar a argentinos 
reclamados por delitos 
contra los derechos hu-
manos por otros países.
2008 – Muere Vicente La 
Russa, actor y comedian-
te argentino.
2009 – Muere Michael 
Jackson, cantante y bai-
larín estadounidense.
2009 - muere Guillermo 
Guerrero, dibujante ar-
gentino (nacido en 1923).
2015 – Muere Alejandro 
Romay, empresario, des-
tacado productor y reali-
zador de teatro y televi-
sión argentino (nacido en 
1927).
2015 – Muere Don Diego 
Maradona, padre de Die-
go Armando Maradona.



La Provincia descarta     
el traslado de pacientes 
del Conurbano al interior
En medio de la polémica que se generó con algunos 
intendentes y legisladores del interior bonaerense, el 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, negó completamente 
esa posibilidad a DIB, y aseguró que no tiene “sentido 
sanitario ni económico”. - Pág. 3 -

Messi, 33 velas y un deseo pendiente
En el pico de madurez y liderazgo de su carrera, el astro rosarino festejó ayer 
su cumpleaños mientras Barcelona desarrolla su versión más opaca. El título 
con la “albiceleste”, viejo anhelo del “Diez”. - Pág. 8 -

Programa focalizado 

ATP3: sigue la asistencia a 
empresas pero con recortes
El Gobierno nacional pagará hasta dos sueldos mínimos de 
trabajadores privados de compañías de zonas con cuarentena 
estricta -AMBA y Gran Chaco- pero lo reducirá a un solo salario 
para el interior del país, y la provincia de Buenos Aires, donde 
la circulación es mayor. - Pág. 4 -

Legislatura: avanza acuerdo por 
deuda y repago a intendentes
El ofi cialismo y la oposición 
avanzan por estas horas en un 
posible acuerdo para tratar en la 
Legislatura el pedido de endeu-
damiento por US$ 500 millones 
y $ 208 mil millones que realizó 
el gobernador Axel Kicillof, junto 
con la extensión del plazo de 
devolución de los fondos que el 
Gobierno envió a los intenden-

tes para hacer frente a los gastos 
adicionales por la pandemia. 
Las conversaciones están abier-
tas y la cámara donde podrían 
acercarse posiciones es Diputa-
dos. En el Senado, cámara clave 
porque allí la oposición de Jun-
tos por el Cambio tiene mayoría, 
están relativamente más lejos de 
un entendimiento. - Pág. 2 -

A un mes de la muerte 

Floyd: reformas judiciales 
y policiales en curso 
El crimen del afroestadounidense a manos de un policía blanco en 
Estados Unidos desató una ola de indignación y protestas en cinco 
continentes y puso al mundo a refl exionar sobre el racismo. - Pág. 6 -

Política

- Télam -

Nuevo récord diario

Confi rmaron 38 muertes y hubo                  
2.635 contagios en Argentina

Aval. El Senado aprobó crear una Comisión Bicameral para investigar la 
deuda de Vicentin. El proyecto fue girado a Diputados. - Télam -
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sentes -número al que el Frente de 
Todos no llega por sí mismo-, el ofi -
cialismo aseguró que por tratarse de 
un proyecto de ley y no de resolución, 
sólo se requería mayoría simple.

Al tomar la palabra como miem-
bro informante del ofi cialismo, la 
senadora por Santa Fe, María de los 
Ángeles Sacnun, defendió la nece-
sidad de crear una comisión inves-
tigadora de los préstamos recibidos 
por Vicentin, con el objetivo de “po-
der registrar lo ocurrido y determi-
nar cuál ha sido la matriz que atra-
vesó a la empresa”. “Si leemos con 
atención los informes hechos por 
el Banco Nación podemos advertir 
que los créditos fueron otorgados 
contra las normativas internas de 
la entidad y ascienden a la fecha los 
18.500 millones de pesos”, remarcó 

Sacnun, que también mencionó 
que la deuda “vulnera la capacidad 
económica del Estado nacional” y 
pidió investigar “las responsabili-
dades” del exdirector de la entidad 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri, Javier González Fraga.

A su turno, el senador de Juntos 
por el Cambio, Esteban Bullrich, in-
dicó que este proyecto “apunta a mo-
difi car el reglamento de esta cámara 
por eso venimos a dar el debate”.

Además, en respuesta a Sacnun 
sostuvo que “las comisiones deben 
crearse por proyectos de resolución 
y no por ley. Por eso, se necesitan los 
dos tercios de los votos” y leyó un 
discurso en este sentido brindando 
por la entonces senadora Cristi-
na Fernández en 2001, en el que 
había argumentado que cualquier 
modifi cación al Reglamento debía 
realizarse por “mayoría especial de 
dos tercios”.

Por su parte, el legislador de 
Juntos por el Cambio, Pedro Brai-
llard Poccard, indicó que “no existe 
una urgencia para la creación de 
esta comisión”. “Si lo que se busca 
es esclarecer la situación de en-
deudamiento, existe un concurso, 
un juez y una sindicatura que tiene 
todos los instrumentos a su alcan-
ce”, agregó.

En tanto, el senador del Frente 
de Todos por Tierra del Fuego, Ma-
tías Rodríguez insistió en la necesi-
dad de la creación de la comisión 
investigadora y señaló: “¿Cómo este 
tema va a ser del interés de solo 
unos pocos? Estamos defendiendo 
en todo caso los intereses del Banco 
Nación, que es el principal acreedor 
de Vicentin”. - DIB -

Teletrabajo. La comisión 
de Legislación del Trabajo 
de la Cámara de Diputados 
emitió ayer dictamen de 
mayoría sobre el proyecto 
de teletrabajo que regula 
la modalidad de trabajo a 
distancia, al establecer los 
derechos laborales de los 
empleados y las obligacio-
nes de los empresarios.
El despacho cosechó un alto 
consenso parlamentario, 
con la rúbrica del Frente de 
Todos, el Interbloque Fede-
ral y Juntos por el Cambio, 
aunque la principal bancada 
opositora adelantó que pre-
sentará disidencias parcia-
les, y el interbloque Unidad 
para el Desarrollo anticipó 
que hará su propio despa-
cho de comisión. - Télam -

2 | POLÍTICA Jueves 25 de junio de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

La Cámara de Senadores aprobó 
anoche una iniciativa para crear una 
Comisión Bicameral investigadora 
que indague en los préstamos del 
Banco Nación a la cerealera Vi-
centin. El proyecto obtuvo 41 votos 
a favor del Frente de Todos y 29 en 
contra de Juntos por el Cambio y 
aliados y giró a Diputados.

El tratamiento de la iniciativa 
presentada por el senador del Fren-
te de Todos, Oscar Parrilli, comenzó 
ayer pasadas las 17, luego de que el 
ofi cialismo aprobase, sin los votos 
de la oposición, un convenio de la 
OIT para combatir la violencia y el 
acoso laboral en el trabajo y dos 
acuerdos de extradición con Brasil 
y Rumania.

Si bien los titulares de las ban-
cadas opositoras, Juan Carlos Ro-
mero y Luis Naidenoff, anunciaron 
que no debatirían temas que no 
tuvieran que ver con la pandemia, 
sí decidieron participar del debate 
de Vicentin “para no convalidar 
la transgresión al reglamento del 
Senado”, según expresó Naidenoff.

Mientras la oposición sostuvo 
durante todo el debate que la crea-
ción de la bicameral necesitaba el 
voto de los dos tercios de los pre-

El proyecto recibió 
41 votos a favor del 
ofi cialismo y 29 en 
contra de Juntos por 
el Cambio y aliados. 

Aprobado. La iniciativa fue girada a Diputados. - Télam -

El juez de Reconquista Fabián 
Lorenzini, a cargo del concurso de 
acreedores de Vicentin, volvió a 
confirmar, como ya lo había hecho 
el viernes pasado, que los directo-
res de Vicentin deben seguir en sus 
cargos y al frente de las decisiones 
operativas de la agroexportadora. 
De esa manera, rechazó el planteo 
suspensivo que había solicitado la 
Inspección General de Personas 
Jurídicas (IGPJ) santafesina.
Si bien el magistrado no desestimó 
de plano el pedido del gobernador 
Omar Perotti de armar un triunvi-
rato con los interventores designa-
dos por el Gobierno nacional más 
uno provincial, es una propuesta 
que tratará dentro del expediente, 

Revés judicial para el plan de Perotti

pero en un trámite judicial paralelo. 
“No es un fallo, es un ‘incidente’ 
creado dentro del caso. Pero va 
en ese sentido, en confirmar lo que 
decidió el viernes, que los directo-
res deben seguir al frente”, asegu-
ró una fuente de compañía. Y se 
“tramitará en forma ‘autónoma’ al 
proceso concursal”.
El Gobierno apelará el incidente 
dictado por el magistrado. Si bien 
en un primer momento circuló la 
versión de que la apelación podría 
llevar la firma del interventor desig-
nado por Alberto Fernández, Ga-
briel Delgado -degradado a “vee-
dor” por el juez-, es muy probable 
que salga de alguna dependencia 
del gobierno santafesino. - DIB -

El país en vilo

La Comisión de Acción Social y 
Salud Pública de la Cámara de 
Diputados emitió ayer dictamen 
de consenso sobre el proyecto que 
impulsa la creación de una Cam-
paña Nacional para la Donación 
de Plasma Sanguíneo de pacientes 
recuperados de coronavirus de 
todo el país.
La iniciativa, impulsada por el pre-
sidente del bloque del Frente de To-
dos, Máximo Kirchner; de su par del 
PRO, Cristian Ritondo y del titular 
del Interbloque Federal, Eduardo 
Bucca, será puesto ahora a consi-
deración del plenario de la Cámara 
en la sesión prevista para hoy.
El proyecto reunió una treintena 
de fi rmas de los representantes de 
los bloques mencionados, en tan-
to, que el diputado de la Coalición 
Cívica que integra la comisión 
pidió abstenerse “por cuestiones 
de forma en el tratamiento” de la 
iniciativa. En el inicio de la reu-
nión, el presidente de la comisión, 
Pablo Yedlin (FdT), destacó que “el 
de la donación de plasma es un 
sistema que se viene tomando en 
muchos lugares del mundo, más 
allá de que aún no se sabe cuán 
efectivo es”. - Télam -

Aval a proyecto para
lanzar campaña de 
donación de plasma

Cámara de Diputados

El ofi cialismo y la oposición 
avanzan por estas horas en un 
posible acuerdo para tratar en la 
Legislatura el pedido de endeu-
damiento por US$ 500 millones 
y $ 208 mil millones que realizó 
el gobernador Axel Kicillof, junto 
con la extensión del plazo de 
devolución de los fondos que el 
gobierno envió a los intendentes 
para hacer frente a los gastos 
adicionales por la pandemia.
Según explicaron a DIB fuentes 
parlamentarias, las conversacio-
nes están abiertas y la cámara 
donde podrían acercarse posi-
ciones es Diputados. En el Sena-
do, cámara clave porque allí la 
oposición de Juntos por el Cam-
bio tiene mayoría, están relativa-
mente más lejos de un entendi-
miento entre ambos sectores.
En ese marco, el Ejecutivo volvió 
a presentar el proyecto en la Cá-
mara Baja. El trámite parlamen-
tario se hizo necesario porque 
las dos iniciativas –deuda pro-
vincia y plazo para intendentes- 
formaban parte originalmente 
de un proyecto más extenso, que 
incluía la ratifi cación de los de-
cretos que emitió Kicillof sobre 
el Covid-19 y la declaración de 
emergencia de los geriátricos, 
entre otros temas.
En medio de duras negociacio-
nes, en su momento el Frente 
de Todos no consiguió respaldo 
para que se voten los artículos 
relacionados con el fi nancia-
miento, por lo cual el articulado 
se desdobló. Ahora, el Gobierno 
volvió a presentar un proyecto, 
que contiene los puntos que 
quedaron sin tratar. El pedido 
de endeudamiento es idéntico al 
original: US$ 500 millones y $ 28 
mil millones. También contiene 
el pedido para ampliar en el ejer-
cicio 2020 la emisión de Letras 
del Tesoro en 8 mil millones de 
pesos. Pero mientras tanto, el 
Ejecutivo aprovechó para plas-
mar un acuerdo posterior con 
los intendentes de la oposición y 
modifi có el plazo para devolver 
los fondos que les está girando 
a través del llamado “Fondo Es-
pecial de Emergencia Sanitaria 
para la contención Fiscal Mu-
nicipal” (Decreto 264/20), que 
originalmente expiraba a fi n de 
año y si se aprueba esta iniciativa 
se alargará a 18 meses, contando 
desde abril. - DIB -

Avanza acuerdo por 
deuda y repago de 
ayuda a intendentes

Legislatura provincial El Senado aprobó crear 
Bicameral para investigar 
la deuda de Vicentin

Un pasaje del debate virtual. - HCDN -



“Terror” por la ocupación de camas de terapia

El ministro de Salud, Daniel Gollan, señaló ayer 
que “los intensivistas ya no sienten solamente 
miedo, sino terror” de llegar a situaciones extre-
mas en el uso de las camas críticas de los hospita-
les de la provincia de Buenos Aires.
Gollan planteó esta situación a partir de una 
conversación que mantuvo con Elisa Estenssoro, 
prestigiosa médica y jefa del servicio de terapia 

intensiva del hospital San Martín de La Plata.
“Empezó a decirnos lo que nosotros también 
detectamos desde nuestro panel de control de 
gestión de camas que es que las terapias empiezan 
a aumentar peligrosamente, porque se están ocu-
pando no solamente con pacientes de Covid-19”, 
detalló el funcionario de Kicillof en diálogo con 
Radio Provincia. - DIB -

Los Moyano,           
querellantes

Los dirigentes sindicales, 
Hugo y Pablo Moyano, se-
cretario general y secretario 
general adjuntos de Camio-
neros, fueron aceptados ayer 
como querellantes por el juez 
federal de Lomas de Zamora, 
Federico Villena, en la causa 
en la que se investigan ma-
niobras de espionaje ilegal 
desplegadas desde la Agen-
cia Federal de Inteligencia 
(AFI) durante el gobierno de 
Macri. Los Moyano -Pablo 
de forma presencial y Hugo 
por videoconferencia- se 
habían reunido el lunes con 
el juez, quien les exhibió las 
pruebas del espionaje del 
cual fueron víctimas. - Télam -

Espionaje ilegal
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El país en vilo

En medio de la polémica que 
se generó con algunos intenden-
tes y legisladores del interior por el 
posible traslado de pacientes con 
Covid-19 desde el Conurbano, el 
jefe de Gabinete de la provincia de 
Buenos Aires, Carlos Bianco, descar-
tó completamente esa posibilidad y 
aseguró que eso no tiene “sentido 
sanitario ni económico”.

“No está previsto mandar pa-
cientes del conurbano al interior”, 
aseguró en diálogo con DIB Bianco, 
al tiempo que aclaró que una medida 
de ese estilo, como trascendió en las 
últimas horas, “no tiene sentido sani-
tario ni económico” para la provincia 
de Buenos Aires.

“Estoy sorprendido por las in-
terpretaciones que hicieron algunos 
intendentes de los convenios que 
fi rmamos”, dijo el funcionario del 

El jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, se 
mostró sorprendido 
con los dichos de al-
gunos intendentes.

La Provincia descartó 
enviar pacientes del 
Conurbano al interior

Gobierno de Axel Kicillof. Es que esas 
rúbricas entre el Ejecutivo provincial 
y los jefes comunales fueron las que 
encendieron las alarmas en algunos 
municipios del interior, donde aún no 
hay casos detectados de coronavirus.

Los convenios prevén un pago 
de 2.000 pesos por paciente con Co-
vid-19 por día destinados a centros 
extrahospitalarios. Es decir, son los 
lugares que se montaron en algunos 
distritos para recibir a pacientes le-
ves que necesitan estar aislados y 
no pueden hacerlo en sus viviendas.

Rechazo. Para Bianco (centro), la medida no tiene sentido sanitario. - Archivo -

“Estos convenios se firmaron 
a pedido de los intendentes, que 
nos vinieron a ver porque tenían 
un gasto adicional relacionado con 
el sostenimiento de los centros de 
aislamiento municipal que habían 
puesto en marcha con fondos pro-
pios”, destacó Bianco. Como se les 
hacía complicado mantenerlos, 
tanto en comida como en gastos de 
mantenimiento como la compra de 
insumo, el Gobierno decidió abonar 
una especie de cápita por cada pa-
ciente alojado allí. - DIB -

Treinta y ocho personas mu-
rieron y 2.635 fueron diagnos-
ticadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina 
-la mayor cifra de casos posi-
tivos en una jornada-, con lo 
que suman 1.116 los fallecidos y 
49.851 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud de 
la Nación.
A la vez, se precisó que hay 433 
internados en unidades de te-
rapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 45% en el país y del 
52% en la región metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).
De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 1.463 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 1.012; en Chaco, 37; en 
Chubut, 2; en Córdoba, 2; en 
Entre Ríos, 24; en Jujuy, 26; en 
La Pampa, 1; en La Rioja, 7; en 
Mendoza, 8; en Neuquén, 12; 
en Río Negro, 24; en Salta 3, en 
Santa Fe, 4, y en Tucumán, 10. 
En tanto, no se notificaron con-
tagios en Corrientes, Formosa, 
Misiones, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santiago del Estero 
y Tierra del Fuego.

“Menor movilidad”
El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
ratificó ayer a los intendentes 
de la zona metropolitana del 
AMBA que la única posibilidad 
de bajar los contagios de coro-
navirus es “evitar la movilidad” 
y acordaron adoptar medidas 
integrales para esa región. - DIB -

Nuevo récord diario

Hubo 38 muertes 
y 2.635 contagios

El intendente de Lomas de Za-
mora, Martín Insurralde, recibió 
ayer el alta médica luego de 
pasar 13 días internado a raíz de 
haberse contagiado Covid-19, 
por lo que seguirá su recupera-
ción de forma domiciliaria.
Insaurralde ingresó en el hospi-
tal municipal de Llavallol en un 
estado complicado, ya que es un 
paciente de riesgo: se recuperó 
de un cáncer, es asmático y pa-
dece una insufi ciencia renal.
Pero su estado mejoró a partir 
de que fue sometido a un trata-
miento con plasma sanguíneo 
de pacientes recuperados, una 
terapia que se está utilizando 
con buenos resultados en pa-
cientes graves.
El propio Insaurralde contó días 
atrás el impacto que tuvo ese 
tratamiento, en un contacto que 
tuvo desde el Hospital con “La 
peña de morfi ”, uno de los pro-
gramas de TV en los que trabaja 
su pareja, Jésica Cirio.
“El miércoles (de la semana 
pasada” fue un quiebre de la 
enfermedad”, dijo. “Me llegó el 
plasma, me hicieron una peque-
ña intervención quirúrgica para 
pasármelo porque yo no tengo 
buenas venas”. - DIB -

Recuperado

Insaurralde
recibió el alta y 
vuelve a su casa

El presidente Alberto Fernán-
dez pidió ayer el “alivio inmedia-
to de la deuda de los países más 
pobres del planeta” y se sumó así 
a un llamado conjunto formulado 
por Estados latinoamericanos, del 
Caribe y España para que el FMI y 
otros organismos internacionales 
den una respuesta “oportuna y de-
cidida” a la región, frente a la crisis 
mundial causada por la pandemia 
de coronavirus.

Fernández pidió el “alivio inmediato 
de la deuda” para los países pobres
El Presidente llamó a la 
“acción conjunta” a líde-
res de América Latina y el 
Caribe y España.

El Presidente participó ayer de 
una conferencia con líderes la-
tinoamericanos y caribeños, en 
forma virtual y convocada por el 
gobierno español, que concluyó 
con una declaración conjunta, en 
la que los países reiteraron la ne-
cesidad de “adoptar un enfoque 
innovador y ambicioso que permita 
mitigar el impacto de esta crisis” 
y responder “de forma oportuna 
y decidida”.

En el documento se postuló 
también que los bancos y organis-
mos financieros internacionales 
aumenten los recursos destinados 
a la región, fl exibilicen sus instru-
mentos y agilicen los procesos de 

desembolso, entre otras cuestiones.
“Debemos apoyar el alivio in-

mediato de la deuda de los países 
más pobres del planeta”, afi rmó 
Fernández y consideró “impres-
cindible examinar la posibilidad de 
establecer un nuevo marco gene-
ral de reestructuración de deuda 
pública, debido al impacto fi scal 
de las medidas domésticas frente 
a la crisis sanitaria, bajo criterios 
de justicia y sostenibilidad para 
deudores y acreedores”.

Además de Fernández partici-
paron los presidentes de Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, 
Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay.

Estuvieron también la Direc-
tora Gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva; el vicepresidente del 
Banco Mundial, Carlos Felipe Ja-
ramillo; el presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno; y representantes 
de la CAF, el Banco Centro Ameri-
cano de Integración Económica, la 
Cepal y la Segib. - Télam -

Fernández durante la videoconfe-
rencia. - Télam -

El intendente fue tratado                    
con plasma. - Twitter -



El Gobierno nacional pagará 
hasta dos sueldos mínimos de tra-
bajadores privados de empresas 
de zonas con cuarentena estric-
ta -AMBA y Gran Chaco- pero lo 
reducirá a un solo salario para el 
interior del país, y la provincia de 
Buenos Aires, donde la circulación 
es mayor. Hoy, el salario mínimo 
está en 16.875 pesos, por lo que 
en las zonas más fl exibilizadas 
ese sería el máximo y el doble en 
las otras.

Fuentes oficiales afirmaron 
que el promedio de ayuda para 
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Estiman que la pandemia provocará el          
cierre de al menos 100.000 comercios

Informe sectorial 

En el contexto de la pandemia 
de coronavirus la Cámara Argen-
tina de Comercio (CAC) estimó 
un piso de 100.000 negocios 
cerrados a causa de la caída de 
la actividad por la cuarentena, y 
pidió entender las consecuencias 
de esa situación. “Una empresa 
que quiebra es una empresa 
que fallece”, afirmó Mario Grin-
man, secretario de la CAC.

“Podemos hablar de 100.000 
comercios cerrados como piso 
en los próximos meses, y todo 
depende de la duración de toda 
esta tragedia. En realidad va a 
ser muy difícil el día después 
porque, así como nosotros 

siempre dijimos desde el 25 de 
marzo que había que proteger 
tantas vidas como sea necesario, 
en ese proceso había que ser 
muy cuidadosos de que no se 
destruya la economía”, aseguró 
Grinman en declaraciones a 
radio La Red, con datos reca-
bados a partir de las encues-
tas mensuales que realizan.

“Somos respetuosos del dolor 
de los familiares de la gente que 
falleció, pero también hay que 
entender que una empresa que 
quiebra es una empresa que 
fallece, no se vuelve a abrir y son 
puestos de trabajo que no se 
vuelven a generar”, aseguró. - DIB -

ATP3: pagarán hasta 
dos sueldos en AMBA 
y solo uno en el interior
El criterio de ayu-
da dependerá de si 
la empresa está en 
zona de aislamiento 
o distanciamiento. 

El dólar oficial cerró ayer en 
un promedio de $ 73,51, 
con un incremento de ocho 
centavos con respecto 
al martes, en tanto en el 
mercado bursátil el contado 
con liquidación (CCL), mar-
caba un retroceso de 0,8%, 
hasta los $ 107,67. Por su 
parte, el dólar informal o 
“blue” se negociaba con un 
incremento de un peso, en 
un promedio de $ 128 por 
unidad. El dólar MEP opera-
ba en alza, en este caso de 
0,2%, en $ 107,93. - Télam -

Mercado cambiario

Fuerte salto     
del dólar “blue”

Por otro lado, se reduce el mon-
to de salario máximo de $ 250.000 
a $ 120.000 brutos, por lo que las 
empresas no podrán pedir la ayu-
da para sueldos superiores a ese 
valor. Y, además, se incluye una 
nueva condición para acceder al 
programa: las empresas no podrán 
aumentar los honorarios de sus 
directores por 12 meses.

Los criterios de selección de 
los benefi ciarios ya habían sido 
adelantados por fuentes del Go-
bierno la semana pasada, al tér-
mino del encuentro de gabinete. 
En esa oportunidad, ya se había 
informado que habría dos criterios 
para defi nir cuál será el monto de la 
ayuda: si el sector es crítico o no, y 
si la fi rma se encuentra en una zona 
donde todavía rige el aislamiento 
(ASPO) o en un lugar donde hay 
distanciamiento social (Dispo).

Para las empresas que recibirán 
menos subsidio, el Gobierno anun-
ciará en breve el relanzamiento 
de los créditos al 24% anual, línea 
que tendrá el nombre de Pyme 
Plus 2. - DIB - 

Declive industrial. La 
actividad fabril registró 
en mayo un retroceso in-
teranual de 19,9%, a pesar 
del reinicio de los traba-
jos en algunas plantas 
industriales con la  exi-
bilización de la medida 
de aislamiento sanitario, 
de acuerdo al índice de 
la Fundación de Inves-
tigaciones Económicas 
Latinoamericanos (FIEL)
El Índice de Producción 
Industrial (IPI) de FIEL 
marcó en relación a abril, 
una recuperación de 
18.9%, lo que corregido 
por factores estacionales 
signi có un retroceso del 
3,7%. - Télam -

pagar salarios en el interior es de 
$ 19.000, por lo que se infi ere que 
el sueldo promedio asciende a los 
$ 40.000. Por ende, la merma en 
la ayuda oscilaría entre los $ 2.000 
y $ 3.000, por la diferencia entre 
ese promedio y el salario mínimo.

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) revisó a la baja las 
proyecciones para la economía 
argentina, al estimar una caída de 
9,9% para este año, en lugar de la 
de 5,7% prevista en abril pasado, 
en un contexto de fuerte incerti-
dumbre y de crisis mundial por la 
pandemia de coronavirus.

Al mismo tiempo, el organismo 
multilateral corrigió las proyeccio-
nes de toda la economía global, que 
caerá 4,9% este año, a raíz de la 
profundización de los daños econó-
micos ocasionados por la Covid-19.

Para América Latina prevé una 
suerte similar a Argentina, ya que 
proyecta una caída de 9,1% em-
pujada por las recesiones espe-
radas en Brasil (9,4%) y en México 
(10,5%), en la última actualización 
presentada ayer del informe World 
Economic Outlook (WEO), titulada 
“Una crisis como ninguna otra, 
incertidumbre en la recuperación”.

“El crecimiento global se pro-
yecta en -4.9% en 2020, 1,9 puntos 
porcentuales por debajo del infor-
me presentado en abril de 2020”, 
se indicó en el texto elaborado bajo 
la supervisión de la economista jefe 
del Fondo, Gita Gopinath.

Días atrás, Gopinath había an-
ticipado una corrección a la baja 
de los pronósticos mundiales que 
realizó el Fondo, a raíz del fuerte 
impacto económico que causó y 
sigue causando el coronavirus.

“La pandemia de Covid-19 ha 
tenido un impacto más negativo en 
la actividad en el primer semestre 
de 2020 de lo previsto y se prevé 

El FMI pronostica mayor 
caída del PBI argentino 
para este año: 9,9%
El organismo había anti-
cipado en abril una baja 
del 5,7%.

que la recuperación sea más gra-
dual de lo previsto anteriormente”, 
señala el informe.

La economía estadounidense 
caerá este año 8%, según la es-
timación del FMI, y en Europa el 
informe proyecta descensos del 
7,8% en Alemania, del 12,8% en 
España e Italia, del 12,5% en Francia 
y del 10,2% en el Reino Unido. Para 
el 2021, el crecimiento global se 
proyecta en 5,4%; y para Argentina 
prevé una recuperación de 3,9% en 
el año próximo. - DIB / TÉLAM -  

La economía mundial retrocederá 
4,9%. - Archivo -

El país en vilo

Asistencia. Reunión del gabinete económico. - Télam -

Las líneas de asistencia 
a través de créditos con tasa 
subsidiada para micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), 
monotributistas y trabajado-
res autónomos alcanzaron los 
554.364 préstamos, por un mon-
to total de $ 325.822,9 millones, 
desde el 20 de marzo pasado 
a la fecha, cuando se puso en 
marcha el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO).

Puntualmente, la línea para 
mipymes, con una tasa máxima 
del 24%, alcanzó las 161.817 
operaciones con un desembolso 

Los créditos subsidiados superaron los $ 325.000 M 

total de $263.887,4 millones, 
informó ayer el Banco Central 
(BCRA). De ese monto, el 47% 
($ 122.968,9 millones) fue 
utilizado para capital de trabajo, el 
23% ($ 59.713,9 millones) para 
el pago de sueldos, el 24% ($ 
63.526,7 millones) para cobertu-
ra de cheques diferidos y el 6% 
restante ($ 3.812,8  millones) 
para servicios de salud y otros 
rubros. La línea a Tasa 0% fue el 
instrumento para la asistencia de 
monotributistas y autónomos que, 
desde su lanzamiento a princi-
pios de mayo, lleva otorgados 
391.164 créditos, por un total 
de $47.489,9 millones. - Télam -

Las ventas en los supermercados 
registraron en abril un leve incre-
mento del 0,2% en relación a igual 
período del año pasado, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En tanto, 
los grandes centros de compra, que 
permanecen cerrados desde el 20 
de marzo, mostraron durante abril 
una caída del 98,6% en sus ventas, 
medidas a precios constates.

Los datos de abril, contrastaron 
con los de marzo, cuando se aveci-
naba la imposición de la cuarentena, 
y las ventas en los supermercados 
habían crecido el 9,6% interanual, 

Las  ventas se mantuvieron en los súper 
y se hundieron en los shoppings

Datos del Indec de abril 

por el impulso de la gente de hacer 
acopio de productos para enfrentar 
el aislamiento.

Si se la miden a precios co-
rrientes (sin ajuste por infl ación), 
durante abril, las ventas de los 
shoppings alcanzaron $ 274,6 mi-
llones, lo que representó una caída 
de 97,6% respecto al mismo mes 
del año anterior.

En los supermercados, según el 
informe del Indec, las ventas a pre-
cios corrientes sumaron $ 75.035,1 
millones, lo que representa un in-
cremento de 51,1% respecto al mismo 
mes del año anterior. - Télam -



Cinco años sin 
Alejandro Romay

Alejandro Romay, produc-
tor de TV y teatro que en 
esos espacios supo conec-
tar con el gusto popular, 
falleció hace hoy cinco 
años –tenía 88 años- y su 
impronta perdura como la 
del último representante 
de una peculiar especie de 
empresario del mundo del 
espectáculo local. La parti-
da del locutor y productor 
tucumano, uno de los más 
acaudalados hombres 
del espectáculo, clausuró 
una época de la radio, la 
TV y el teatro argentinos. 
Conocido como “El Zar” de 
la pantalla chica, Romay 
no fue indiferente tanto 
para quienes lo admiraban 
como por los que destaca-
ban su carácter autorita-
rio, repleto de arbitrarie-
dades. - Télam -
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A Fase 1
Tres personas fueron 
diagnosticadas con co-
ronavirus en la localidad 
de Chillar, ubicada en el 
distrito de Azul, y el inten-
dente Hernán Bertellys 
dispuso que en ese pueblo 
se regrese a la Fase 1 del 
aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio. Chillar 
tiene poco más de 3.000 
habitantes.
El primer positivo de 
Covid-19 allí se dio el 
lunes. En tanto, informó el 
diario azuleño El Tiempo, 
el martes por la noche se 
con rmaron otros dos. La 
preocupación principal por 
la situación sanitaria de la 
localidad está vinculada 
con que aún no se pudo 
determinar de forma feha-
ciente la ruta epidemioló-
gica de los casos. - DIB -

El periodista Samuel “Chiche” 
Gelblung fue internado de ur-
gencia en el Sanatorio Los Arcos 
tras sufrir una descompensación. 
Los médicos señalaron que pa-
dece un cuadro de neumonía y 
sepsis -una infección generaliza-
da- con fiebre alta. Ese síntoma 
más la neumonía podían hacerlo 
un caso sospechoso de Covid, 
ya que además tiene 76 años y 
la enfermedad podría haberse 
desencadenado con rapidez. En 
el centro de salud ya le realiza-
ron el hisopado y el resultado se 
conocerá en las próximas horas.

“No tenemos ninguna infor-
mación que podamos dar por el 
momento, únicamente que está 

Además padece una infección gene-
ralizada con fi ebre alta. Como caso sos-
pechoso, ya le realizaron el hisopado por 
Covid-19.

“Chiche” Gelblung fue internado de 
urgencia con un cuadro de neumonía

Un referente. El periodista Samuel “Chiche” Gelblung. - Archivo -

El país en vilo

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, insistió 
en que la pandemia de coro-
navirus se está acelerando y 
advirtió que el último millón 
de casos se registró en solo 
una semana. “El más recien-
te millón de nuevos casos 
de Covid-19 se reportó en 
apenas una semana”, dijo 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
durante una videoconferen-
cia sobre el desarrollo y el 
acceso a una vacuna para 
la enfermedad en África.

Tedros apuntó que todos 
los países de África ya desa-

Organización Mundial de la Salud

La pandemia se está acelerando

rrollaron laboratorios capaces 
de realizar pruebas de diag-
nóstico para pacientes con 
sospecha de coronavirus. Sin 
vacunas ni tratamiento efecti-
vo contra el nuevo virus, la ci-
fra global de casos alcanzó los 
9,1 millones, según la OMS.

En el marco de una reunión 
por el Día de las Naciones 
Unidas para la Administración 
Pública, el titular de la OMS 
dijo que la enfermedad “no va 
a desaparecer” y que la lucha 
no va a depender solamente 
del desarrollo de “herramien-
tas eficientes y eficaces” sino 
de la distribución equitati-
vas de las mismas. - DIB -

Contagiados: la 
mitad no sabe dónde 
contrajo la enfermedad

La mitad de los pacientes 
con coronavirus de la provincia 
de Buenos Aires desconoce 
dónde contrajo la enfermedad, 
según se informó desde el 
Ministerio de Salud provincial 
en su reporte diario de casos, 
en el que se advierte que la 
transmisión comunitaria alcan-
za al 50% de los contagios 
de esa jurisdicción. Ese por-
centaje está por encima de la 
media nacional: a nivel país, los 
casos por transmisión comu-
nitaria representan el 41,5%.

Cabe señalar que el martes 
hubo un nuevo récord de con-
tagios con 2.285 casos en solo 
24 horas (antes de que se co-
nocieran los 2.635 de anoche), 
1.334 de los cuales se produ-
jeron en territorio bonaerense. 
En tanto en la provincia –que 
ayer sumaba 21.700 casos–, 
el 17% se produjo por contac-
to estrecho con otra persona 
contagiada, había un 21,8% 
en investigación epidemioló-
gica, el 1,3% era importado, el 
8,9% pertenecía a trabajadores 
de la salud y el 50,1% se dio 
por transmisión comunitaria.

Como viene informando 
Agencia DIB, que la mayoría de 
los casos sean por transmisión 
comunitaria complica la estrate-
gia de detección porque encon-
trar los contactos estrechos de 
los positivos de coronavirus re-
sulta clave para identificar a los 
potenciales portadores del virus, 
aislarlos, hisoparlos y así termi-
nar con las cadenas de conta-
gios. Si no hay nexo es más difí-
cil trazar el mapa epidemiológico 
para frenar la expansión. - DIB - 

Provincia

(América), pero debido a la rota-
ción que dispone el canal por los 
protocolos sanitarios la última 
vez que estuvo fue la semana 
pasada. Además, está al frente 
de un ciclo en Radio Colonia (AM 
550). - DIB -

internado” dijo su hija Maggie 
Gelblung a Teleshow, el portal 
de espectáculos de Infobae. 
“Tampoco podemos estar ahí 
(en referencia a la clínica), por la 
situación que está pasando por 
el coronavirus. Así que estamos 
esperando a que nos digan qué 
pasó. Es terrible”, subrayó.

En tanto, ayer al mediodía 
Crónica HD debió poner al aire 
una programación de emergen-
cia y envió a todos los integrantes 
del programa “Chiche 2020” a 
cumplir un aislamiento ante la 
sospecha de que el periodista 
tenga Covid. Gelblung también 
está algunos días en el ciclo 
televisivo “Polémica en el bar” 

Belén Francese y Cherutti tienen coronavirus

Tras confirmarse que la conduc-
tora Lizy Tagliani dio positivo de 
coronavirus, varios famosos que 
pasaron por su programa “El 
precio justo” (Telefe) debieron 
realizarse el hisopado, algunos 
con síntomas, otros no, pero lo 
cierto es que ya hay dos posi-
tivos confirmados: Belén Fran-

cese y Miguel Ángel Cherutti. 
Ambos estuvieron en el estudio 
el viernes 12 de junio. Asimismo, 
las modelos Melina Pitra y Ma-
gui Bravi y el conductor Franco 
Torchia pasaron por el programa 
ese día y el sábado, pero se rea-
lizaron el test y les dio negativo. 
No obstante, están a la espera 
del resultado Gustavo Conti, 
Florencia Otero, Gabo Usandi-
varas, Pachu Peña y Nai Awada.
Francese, quien dijo en declara-
ciones mediáticas que está “en 
shock”, confirmó que su novio 
Fabián Lencinas también está 
contagiado. Sobre los síntomas, 
dijo que tuvo un fuerte dolor de 
cabeza y cansancio. La otrora 
vedette confió también que des-

Francese estuvo en el programa 
de Lizy Tagliani. - Archivo -

de que comenzó a circular la 
noticia sus vecinos le hacen “bu-
llying”. Aseguró que en su edi-
ficio no permiten que el delivery 
se acerque hasta su departa-
mento. “No te suben las cosas. 
Te lo dejan y se escapan corrien-
do como si fueras un monstruo. 
Es un horror. Esto saca lo peor 
de la gente”, expresó.
Miguel Ángel Cherutti, en tan-
to, no presentó síntomas y ya 
pasaron once días del contacto 
con Tagliani, ya que estuvo en 
el programa el pasado 13 de 
junio. - DIB -

Menos anticuerpos a los dos meses

China

Un estudio realizado por una 
universidad china llegó a la 
conclusión de que dos meses 
después de haber tenido coro-
navirus muchas personas bajan 
la cantidad de anticuerpos 
producidos por el organismo en 
forma considerable. La investi-
gación, publicada en la revista 
Nature, fue realizada sobre un 
puñado de casos de pacientes 
con síntomas y asintomáticos, 
por científicos de la Universidad 
de Medicina de Chongqing.
La muestra se basó en la 
evolución de 37 pacientes 

sintomáticos y otros 37 asinto-
máticos, y el análisis comprobó 
que la mayoría de los infectados 
produjeron anticuerpos frente 
al Covid-19 y que en más del 
90% de los pacientes estas de-
fensas disminuyeron de forma 
significativa a partir de los dos 
meses de convalecencia.
De esta manera, en el 40% 
de los asintomáticos no se 
detectaron anticuerpos ocho 
semanas después de haberse 
contagiado; en los sintomáticos, 
sucedió en el 12,9% de los 
casos. - DIB -



A un mes del asesinato a manos 
de un policía blanco del afroesta-
dounidense George Floyd, la presión 
de las calles se mantiene fi rme y sus 
reclamos comienzan a convertirse 
en reformas judiciales y policiales 
en Estados Unidos, con un auge 
de iniciativas tanto a nivel federal, 
como estatal y local. La muerte de 
Floyd, el 25 de mayo, desató una 
ola de indignación y protestas en 
cinco continentes y puso al mundo 
a refl exionar sobre el racismo, lue-
go de que un video mostrara cómo 
falleció mientras era detenido en 
Minneapolis por un policía, Derek 
Chauvin, que lo redujo en el piso y le 
clavó la rodilla en el cuello durante 
casi nueve minutos, pese a que gri-
taba que no podía respirar.

Aunque Chauvin fue echado de 
inmediato de la Policía, la inacción 
de la Fiscalía para presentar car-
gos desató una ola de protestas en 
Minneapolis y el resto del país, que 
fueron en su mayoría pacífi cas, aun-
que durante varios días y noches 
se registraron disturbios y saqueos. 

De hecho, la imputación contra 
todos los policías que participaron de 
la detención (Chauvin fue acusado 
de homicidio en segundo grado y 
los otros tres ofi ciales de incitación 

Por el mundo

ESPAÑA. El país registró más de 
una decena de rebrotes de coro-
navirus centrados sobre todo en 
geriátricos y en zonas agrícolas que 
emplean a trabajadores golondrina, 
mientras se encienden las alarmas 
por las reuniones masivas de jóve-
nes sin protección. - Télam -

JAPÓN. - Tokio registró 55 nuevos 
casos de coronavirus, la cifra más 
alta desde principios de mayo y en 
medio de un repunte de contagios 
en la capital. - Télam -

PARAGUAY.- En un penal de 
Ciudad del Este, la segunda urbe del 
país y fronteriza con Brasil, se de-
tectaron más de 100 infectados del 
nuevo coronavirus, dos días después 
de que se registraran los primeros 
positivos en ese centro. - Télam -

REINO UNIDO.- Una investiga-
ción realizada por las Universidades 
de Leeds y Leicester confirmó que 
durante la pandemia -que ya lleva 
más de 42 mil muertos en el país- 
hubo muy pocos casos de niños 
que se enfermaron gravemente y 
sólo cinco murieron a causa de la 
Covid-19. - Télam -

SUDÁFRICA.- El país registró un 
récord diario de 111 muertos por 
coronavirus, informaron ayer autori-
dades, mientras que un organismo 
oficial proyectó 5.000 muertes y 
300.000 casos más para mediados 
de julio si el país no aumenta su 
capacidad de testeo. - Télam -

VENEZUELA.- El presidente 
Nicolás Maduro afirmó ayer que 
está dispuesto a someterse a 
un referendo revocatorio de su 
mandato a partir de enero de 2022, 
cuando se cumpla la mitad de su 
período de gobierno, y prometió 
que acatará “felizmente lo que el 
pueblo decida en su momento”, en 
un discurso por un nuevo aniversa-
rio de la batalla de Carabobo, fiesta 
patria en el país, informó la prensa 
local. - Télam -
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A un mes de la muerte de 
Floyd, reformas judiciales 
y policiales en curso
El crimen desató 
una ola de indig-
nación y protestas 
y puso al mundo a 
refl exionar sobre el 
racismo.

¿En alza?
Las cifras de contagios de 
coronavirus en Estados 
Unidos, el país más afectado 
por la pandemia, revirtieron 
la tendencia descendente 
de más de seis semanas, al 
registrarse ayer casi 35.000 
nuevos casos, según las 
cifras compiladas por la 
Universidad Johns Hopkins 
(JHU). Lo dicho, Estados Uni-
dos es el país más golpeado 
por la pandemia y contabi-
lizaba 2.364.874 contagios 
de coronavirus y 121.662 
muertes, en ambos casos 
con más de 25% del total en 
todo el mundo. - Télam -

Suecia

El jefe epidemiólogo de la 
Agencia de Salud Pública de 
Suecia, Anders Tegnell, calificó 
ayer de “terrible” y evitable la 
cantidad de muertos por coro-
navirus que hubo en el país, uno 
de los pocos del mundo que no 
decretó cuarentena para contener 
la propagación de la enfermedad. 
“Las cifras de muertos en Suecia 
son terribles y deberían poder 
haberse evitado. Eso ha sido lo 
peor de la pandemia y la pregun-
ta me sigue carcomiendo: ¿qué 
más podíamos haber hecho?”, 
dijo Tegnell en una entrevista 
con la radio pública sueca.

Suecia, con una estrategia 
más suave que sus vecinos, 
registró 5.161 muertos de un 

total de 60.837 personas infec-
tadas. La tasa de muertos es de 
50,30 por 100.000 habitantes, 
cinco veces más que Dinamarca, 
nueve que Finlandia y diez que 
Noruega, aunque por debajo de 
países como España, Italia y el 
Reino Unido. Más del 90% de 
los muertos son mayores de 70 
años y la mitad de ellos estaban 
en asilos, mientras que un cuar-
to fue atendido en su casa.

“Creímos que nuestra sociedad 
segregada por edad evitaría una si-
tuación como la de Italia, donde va-
rias generaciones viven a menudo 
juntas. Pero se demostró que está-
bamos muy equivocados. La cifra 
de muertos subió de forma dra-
mática”, lamentó Tegnell. - Télam -

“Las cifras de muertos son terribles”

Nueva York. El pedido de justicia en el puente de Brooklyn. - Xinhua -

Chile

Nueva extensión de 
la cuarentena en la 
Región Metropolitana

El Gobierno chileno anunció 
ayer una nueva extensión de la cua-
rentena en la Región Metropolitana 
que sumará más sectores al aisla-
miento, e informó un repunte en 
la cantidad de decesos con 226 en 
las últimas 24 horas, pero también 
una leve disminución de los conta-
gios con 3.649 nuevos enfermos por 
coronavirus. El fl amante ministro de 
Salud, Enrique Paris, aseguró que 
se debe “tomar medidas que sean 
extremas” para atacar la pandemia, 
pero aclaró que en esta semana se ha 
observado una “muy leve mejoría”.

Paris informó que las comunas 
(barrios) capitalinas de El Monte, 
Talagante y Calera de Tango se su-
man a las medidas de cuarentena a 
partir del próximo viernes a las 22. 
También entran en cuarentena este 
viernes las localidades de Quillota 
(región de Valparaíso) y Graneros 
(región de Libertador Bernardo 
O’Higgins) para sumar 63 ciudades 
y barrios en todo Chile con medidas 
de aislamiento por coronavirus.

Luego de Paris, tomó la palabra 
el subsecretario de Redes Asisten-
ciales, Arturo Zúñiga, quien detalló 
que se contabilizaron 226 personas 
fallecidas inscriptas en el Registro 
Civil, para dejar el total de muertes 
en el país en 4.731. Sobre el incre-
mento de los fallecidos respecto 
de los balances del lunes y martes, 
el ministro de Salud dijo que ayer 
“apareció la cifra verdadera”, puesto 
que “las cifras del lunes y martes 
no son la realidad”, al presentarse 
menos de 50 decesos inscriptos en el 
Registro Civil al inicio de la semana. 
Respecto de los contagiados, Zúñiga 
informó que se presentaron en la 
última jornada 3.649 casos nuevos, 
para elevar el total a 254.416. - Télam -

ladores estatales. Muchos de los pro-
yectos proponen limitar o prohibir la 
técnica de estrangulamiento durante 
las detenciones policiales. - Télam - 

Nicaragua

Un veterano y destacado cro-
nista deportivo nicaragüense, que 
se burló del coronavirus, falleció 
luego de varios días de padecer la 
enfermedad, informó ayer la esta-
tal Radio Nicaragua. José Francisco 
Ruiz, de 75 años, uno de los cronis-
tas deportivos más conocidos del 
país, murió el martes “después de 
batallar varios días con sintoma-
tología de Covid-19”, informó la 
emisora en su página web.

El mes pasado, Ruiz, que apo-
yaba al gobierno del presiden-
te Daniel Ortega y conducía un 
programa deportivo en un canal 
estatal de TV, manifestó que el co-
ronavirus era “maricón”, lo rela-
cionó con la oposición, con teorías 

Se burló y se terminó muriendo
de conspiración, y aseguró que se 
prevenía con medicinas caseras. 
“Este virus es maricón, como los 
puchitos (opositores), mirá cómo 
es de maricón: lo mata la espuma 
del jabón”, dijo Ruiz, en tono de 
burla, en su programa en el Canal 
6 y cuyo video se viralizó en las 
redes sociales.

Dichos comentarios motiva-
ron burlas hacia el cronista, mejor 
conocido como Pepe Ruiz, quien 
fue maestro y actor radial antes de 
dedicar los últimos 48 años de su 
vida a narrar béisbol y comentar 
deportes, una trayectoria que le 
valió reconocimientos de la Aso-
ciación de Cronistas Deportivos 
de Nicaragua. - Télam -

El mundo en vilo

México

Autoridades del estado de 
Oaxaca informaron ayer que 
sumaban ya siete personas 
fallecidas y 2.000 viviendas 
afectadas por el sismo de 
magnitud 7,5 registrado el 
martes, que tuvo su epicen-
tro en esa entidad y sacudió 
otras regiones de México. 
El gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, dijo en un 
mensaje en video que se 
contabilizaron 85 munici-
palidades de la entidad con 
algún tipo de daño, aunque 
destacó que los hospitales 
que atienden pacientes 
con Covid-19 trabajan con 
normalidad, al igual que los 
aeropuertos. - Xinhua -

El terremoto

y complicidad con un crimen en 
segundo grado) fue un primer logro 
de las protestas, a diferencia de la 
impunidad vigente en el país con 
otros casos de brutalidad policial.

Ejemplo de ello fue la expulsión 
anunciada ayer por la policía de 
Louisville, en el estado suroriental 
de Kentucky, del policía que mató tres 
meses atrás a la afroestadounidense 
Breonna Taylor durante un allana-
miento sin aviso en su casa, una deci-
sión que se dio gracias a la notoriedad 
que volvió a tener su asesinato en las 
recientes manifestaciones.

Por el momento, este movimien-
to de protesta ya consiguió cambios 
y promesas de modifi caciones en 16 
de los 50 estados que tiene el país, 
con la presentación en sus parla-
mentos de 159 proyectos vinculados 
a reformas policiales o judiciales, 
según los datos de la Conferencia 
Nacional de Legislaturas Estatales, 
una asociación no partidista de legis-
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Virrey del Pino En Misiones

Un joven de 22 años fue asesi-
nado ayer de dos balazos por delin-
cuentes que le robaron el auto cuan-
do salía junto a su novia de una casa 
de la localidad bonaerense de Virrey 
del Pino y por el crimen detuvieron 
a tres sospechosos, quienes fueron 
reconocidos por la chica cuando 
eran trasladados a la comisaría, in-
formaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió sobre el medio-
día de ayer miércoles en la esquina 
de las calles Cañuelas y el Naranjo, 
en dicha localidad del partido de La 
Matanza, en el sudoeste del conur-
bano bonaerense, y la víctima fue 
identifi cada por los investigadores 
como Nahuel Zárate (22).

Voceros judiciales informaron 
a Télam que todo comenzó cuando 
el joven salía junto a su novia de 
19 años de la vivienda de ella con 
intenciones de subirse a su auto Che-
vrolet Cruze gris claro que estaba 
estacionado en la puerta.

En esas circunstancias, fueron 
sorprendidos por dos delincuentes, 
uno de los cuales le apuntó con un 
arma de fuego a la chica, mientras el 
otro le exigió a Zárate que entregara 
el vehículo.

De acuerdo al relato de la novia 
del joven, su pareja le entregó las 
llaves al asaltante y en ese momento 
apareció en escena un tercer ladrón 
que, sin mediar palabra, le efectuó 
dos disparos a Zárate.

El joven cayó al suelo grave-
mente herido y los tres delincuentes 
huyeron rápidamente del lugar a 
bordo del auto, informaron fuentes 
judiciales.

Asimismo, detectives de la Dele-
gación Departamental de Investiga-
ciones (DDI) La Matanza que comen-
zaron a relevar la zona donde fue 
hallado el auto lograron interceptar 
a tres sospechosos que respondían a 
las características fi sonómicas y de 
vestimenta descriptas por la novia 
de Zárate.

La Justicia identifi có a los dete-
nidos como Luis Miguel del Castillo 
(33), Nahuel Hernán Montenegro 
(29) y Emiliano Hugo Romano (24), 
todos domiciliados en Virrey del 
Pino, quienes fueron trasladados a 
la comisaría local, donde al ingresar 
fueron reconocidos de inmediato 
por la novia de la víctima que se 
hallaba casualmente en la guardia 
de la seccional para realizar trámites 
vinculados a la causa. - Télam -

Un millón de pesos que eran 
transportados en un camión de 
carga de patente brasileña fueron 
secuestrados durante un control 
vehicular en una ruta de la loca-
lidad misionera de Bernardo de 
Irigoyen, según informaron ayer 
fuentes de Gendarmería Nacio-
nal Argentina (GNA).
El procedimiento fue realizado 
por gendarmes del Escuadrón 12 
de dicha localidad del noreste de 
la provincia de Misiones en el lí-
mite con Brasil, a la altura del ki-
lómetro 1123 de la ruta nacional 
14, y se suma a otro secuestro de 
dos millones de pesos registrado 
horas antes por la misma fuerza 
de seguridad en territorio de la 
provincia de Salta.
Según el informe de GNA, los 
efectivos inspeccionar un camión 
de carga de bandera brasileña y 
hallaron un millón de pesos en 
efectivo sin el correspondiente 
comprobante de origen.
Ante esta situación, la justicia 
federal misionera dispuso el 
secuestro del dinero, inició ac-
tuaciones por “lavado de activos” 
y notifi có de la formación de las 
mismas al conductor del camión.
Con este procedimiento ya son 
más de 34 los millones de pesos 
incautados por GNA desde hace 
unas semanas en distintas rutas 
del noreste del país. - Télam -

Matan a joven de 
dos balazos para 
robarle el auto

Secuestran botín de 
un millón de pesos de 
un camión brasileño

Los asaltantes, identifi cados por la 
novia de la víctima. - @rodrialegre -

El dinero no tenía comprobante. 
- Télam -

el cuello y golpes en el cráneo.
La policía secuestró en el mis-

mo lugar un cuchillo, que se pre-
sume fue utilizado para el ataque, 
y un adoquín.

Sobre la medianoche, voce-
ros del Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) informaron que 
Mondino había sido detenido como 

dijo a la policía que la encontró 
muerta al volver de retirar dinero 
en un cajero automático.

Ante esa situación, agentes de 
la seccional 1ra. de Rafaela fueron 
a la casa de la pareja, situada en 
Roque Sáenz Peña al 500, donde 
encontraron el cadáver de Cattá-
neo en una cama, con un corte en Una mujer de 55 años fue asesi-

nada a golpes en la cabeza y de un 
corte en el cuello en su vivienda de 
la ciudad santafesina de Rafaela y 
su esposo, que denunció el hecho, 
fue detenido horas después como 
único sospechoso del femicidio, 
informaron fuentes judiciales.

La víctima fue identificada 
como Cristina Beatriz Cattáneo, 
cuya muerte fue denunciada cerca 
de las 20 del martes por su marido, 
Oscar José Mondino (67), quien le 

Femicidio en Rafaela: detuvieron al esposo de la víctima
Oscar José Mondino (67) 
fue quien denunció el 
hecho, asegurando que 
la halló así al regresar a la 
casa que compartían.

Un empleado de una fi nanciera 
de 58 años fue encontrado ayer ase-
sinado a puñaladas y con los pies y 
el torso atados con cinta de embalar 
en su departamento de un complejo 
de edifi cios del partido bonaerense 
de Avellaneda, y como sospechoso 
del crimen buscan a su pareja, un 
uruguayo al que vieron abandonar 
el domicilio con varias valijas.

Fuentes policiales y judiciales 
identifi caron a la víctima como Ma-
rio Barrios (58), quien de acuerdo al 
recibo de sueldo hallado en su casa, 
trabajaba para una fi nanciera de la 
Capital Federal.

Barrios fue hallado asesinado en 
el departamento 7, del tercer piso de 
la torre 4 del complejo Torres Puey-
rredón, situado a metros del puente 
homónimo, sobre el pasaje Patricios 
al 200 entre Manuel Estévez y Beli-
sario Hueyo, de Avellaneda.

De acuerdo a las fuentes, fue 
su cuñada -pareja de su hermano- 
quien en la madrugada de ayer subió 
hasta el departamento preocupada 
porque desde el jueves pasado que 
no sabían nada de él y no contestaba 
los llamados.

La mujer subió con personal de 
seguridad y al no contestar el timbre 
y solo escuchar a los perros, se de-
cidió llamar a la policía y a los bom-
beros que tuvieron que romper la 

Mario Barrios (58) 
fue encontrado 
maniatado y con 
heridas en el rostro. 
El sospechoso fue 
atrapado anoche.

Avellaneda. Llevaba al menos cuatro días fallecido

Empleado de fi nanciera 
asesinado: detuvieron 
a su novio uruguayo

Escenario. El complejo donde vivía la víctima y del que vieron salir al único 
sospechoso. - Ricardo Pristupluk -

Un hombre fue detenido ayer acusado de atacar a 
golpes a su pareja y a su beba de cuatro meses, 
que debió ser hospitalizada, en una vivienda de 
Rosario, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió esta madrugada en una casa 
situada en Presidente Perón y 27 de Febrero, 
donde un joven de 24 años golpeó a su pareja y a 
su hija, que se encuentra internada en el Hospital 

Atacó a golpes a su pareja y su beba de cuatro meses
de Niños. El hecho fue denunciado al 911 por la 
mujer, de 27 años, quien llamó a la policía, que 
minutos más tarde arribó a la casa.El agresor fue 
detenido y trasladado a la comisaría 32, donde 
permanece alojado a disposición judicial. Las 
fuentes añadieron que la beba debió ser hospita-
lizada ya que presentaba politraumatismos en el 
cráneo. - Télam -

de con un incidente que escucharon 
algunos vecinos y el hecho de que 
el novio de la víctima abandonó el 
edifi cio con un carro lleno de va-
lijas el viernes pasado a las 4 de la 
madrugada, según los videos de las 
cámaras de seguridad del complejo, 
que ya fueron secuestrados.

“El recibo de sueldo de la víc-
tima era por 160.000 pesos y no 
encontramos ni una moneda en la 
vivienda. Además, todas las cajitas 
donde podrían haber guardados 
relojes, anillos u otros elementos 
de valor, las encontramos vacías”, 
dijo a Télam uno de los investi-
gadores.

Finalmente, anoche efectivos 
de la comisaría 1ra. de Avellaneda 
detuvieron al sospechoso en la calle 
Deán Funes de Avellaneda, mientras 
merodeaba en inmediaciones de un 
barrio con numerosa comunidad 
peruana, donde los investigadores 
creen que se había refugiado, in-
formaron fuentes judiciales. - Télam -

puerta, que estaba cerrada con llave.
La policía halló el cuerpo de la 

víctima en el comedor, tirado boca 
abajo y atado con cinta de embalar 
transparente alrededor de los tobi-
llos, de las muñecas y del torso.

Barrios presentaba visibles lesio-
nes en la cabeza, entre ellas puñala-
das en el rostro y heridas aparente-
mente post mortem provocadas en 
algunas partes blandas de la cara 
por los tres perros que estaban en 
el departamento, uno de ellos de la 
raza salchicha.

Previo a la autopsia, la médica 
forense que acudió a recolectar el 
cadáver vio que a simple vista Ba-
rrios tenía dos puñaladas en el rostro, 
que le entraron por una mejilla y 
llegaron al mentón, y la presunción 
fue que murió desangrado tras varias 
horas de agonía.

Por el estado del cuerpo, los in-
vestigadores creen que el empleado 
de la fi nanciera llevaba al menos 
cuatro días de muerto, lo que coinci-

sospechoso del crimen, luego de 
las pericias preliminares realizadas 
por personal de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la policía.

Todas las actuaciones fueron 
ordenadas por los fi scales Guiller-
mo Loyola y Ángela Capitanio, quie-
nes dispusieron la realización de la 
correspondiente autopsia. - Télam -



Luka Romero debutó con 15 años 
pero la joya la puso Sergio Ramos

Real Madrid superó ayer a Mallor-
ca 2 a 0, por la 31ra fecha de la 
Liga de España, y en el perdedor 
debutó Luka Romero, un mexicano 
hijo de argentinos que ya jugó en 
la selección albiceleste sub 15, 
y que con 15 años y 219 días se 
convirtió en el futbolista más joven 
en jugar en esa competición.
El brasileño Vinicius (19m.Pt) y 
Sergio Ramos (11m.St) anotaron 
los goles de la victoria de Real 
Madrid, que le permitió alcanzar en 
el primer puesto al Barcelona del 
astro rosarino Lionel Messi.
El Madrid fue local en el mini es-
tadio de su Ciudad Deportiva que 
lleva el nombre del argentino Alfre-

do Di Stéfano, a puertas cerradas 
para el público a raíz de la pande-
mia de coronavirus. - Télam -

El juvenil es el más joven en debutar 
en la liga española. - @lukaromero_ -

Los “Reds” podrían consagrarse cam-
peones esta misma tarde.  - Twitter -

La operación del “Kun” en Barcelona fue exitosa

Agüero compartió la imagen en las redes sociales

El delantero argentino Sergio 
“Kun” Agüero, fi gura del Manches-
ter City inglés, fue operado ayer de 
la rodilla izquierda por el doctor 
Ramón Cugat, en Barcelona.
“Todo salió bien y pronto comen-
zaré con la recuperación. Muchas 
gracias al Dr. Cugat y a su equipo y 
a todos por tanto apoyo”, escribió 
el “Kun” en su cuenta ofi cial de 
Twitter con una foto suya en la 
cama de la clínica.
Se estimaba que Agüero iba a ser 
operado hoy, pero fi nalmente se 
sometió ayer a la cirugía supervi-
sada por el prestigioso traumató-
logo español Ramón Cugat.
Agüero viajó el martes a Barcelo-
na para ser por el mismo médico 
español que lo operó en 2018 de 
la misma rodilla en la previa del 
Mundial de Rusia.
La intención de Agüero es estar en 

condiciones físicas para el partido 
contra Real Madrid por la vuelta 
de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Europa tras el 
triunfo 2-1 en España.
La UEFA confi rmó que se jugará el 
7 u 8 de agosto, pero resta defi nir 
si será en Manchester o direc-
tamente en Portugal, donde se 
completará la competición a partir 
de cuartos de fi nal. - Télam -

puñado de minutos. Lo hizo en 
el triunfo de anoche ante Athletic 
Bilbao (1-0) que afi rmó a Barcelo-
na en la punta de la liga española, 
pero que evidenció más dudas que 
certezas en el equipo culé.

El rosarino no pudo llegar a 
los 700 goles, el club selecto que 
integran Josef Bican, Pelé y Roma-
rio, Ferenk Puskas, Gerd Müller y 
Cristiano Ronaldo, pero está a un 
paso, solo a un tanto.

El presente lo tiene más capitán 
que nunca en Barcelona. El equipo 
depende de él en todo momento. 

El astro Lionel Messi celebró 
ayer sus 33 años con un nivel que 
lo mantiene en la élite del fútbol 
mundial, aunque sin el esplendor de 
otras épocas, y un sueño recurrente 
vinculado al seleccionado argentino.

Messi, por primera vez en su 
gloriosa trayectoria, cumplió años 
en una cancha, al menos por un 
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Ícono. La imagen que compartió la AFA por el natalicio del “Diez”. - Télam -

33 son mejores: Messi 
festejó su cumpleaños 
más capitán que nunca
En plena madu-
rez, el rosarino li-
dera la versión más 
opaca del Barça 
desde su debut.

Liverpool, a un paso de un título

Liverpool (86) quedó ayer a un 
paso de consagrarse ganador por 
primera vez de la Premier League 
con la victoria aplastante como 
local ante Crystal Palace por 4 a 
0, en el partido correspondiente 
a la fecha 31. Manchester City 
(63), su escolta y defensor del 
título, jugará hoy ante Chelsea 
(51) en Londres y está obligado 
a ganar, de lo contrario, el fútbol 
inglés tendrá un nuevo campeón. 
El inglés Trent Alexander-Arnold 
(PT 23m, de tiro libre); el egipcio 
Mohamed Salah (PT 44m); el 
brasileño Fabinho (ST 10m) y 
el senegalés Sadio Mané (ST 
23m) marcaron para Liverpool en 
Anfield, a puertas cerradas por la 
pandemia de coronavirus. - Télam -

dad y la intuición.
La paternidad (tiene tres hijos 

varones) cambió su carácter. Porta 
la cinta de capitán sin peso, tanto 
en Barcelona como en el seleccio-
nado argentino. Líder en la cancha 
y fuera de ella al fi n.

Con Barcelona, su único club 
hasta aquí, ganó todo lo que se pro-
puso. Desde la liga española hasta 

Si Messi no frota la lámpara, las 
chances de triunfo disminuyen.

La sensación es que Messi, a 
diferencia de períodos anteriores, 
está solo. Sin socios en el juego 
como lo fueron Andrés Iniesta, 
Xavi, Dani Alves o Neymar.

A pesar de los 33, Messi va. Su 
condición física es impecable, pero 
está claro que desde hace unos 
años su forma de juego cambió. El 
panorama, pases en profundidad y 
justeza en los tiros libres en lugar 
de la explosión en el arranque. La 
sapiencia por encima de la veloci-

Román también                  
sopló las velitas

En otro festejo, con salu-
dos virtuales debido a la 
pandemia de coronavirus y 
con videos que recuerdan 
grandes momentos de su 
extraordinaria carrera como 
jugador, el “mundo Boca”, 
la Conmebol y la UEFA 
Champions League saluda-
ron ayer el cumpleaños 42 
del ex futbolista Juan Román 
Riquelme, actual dirigente 
de Boca y considerado por 
sus hinchas como el jugador 
más importante de su histo-
ria. - DIB/Télam -

El exvolante de Rosario Central 
Cristian “Kily” González, quien fue 
presentado ayer como nuevo di-
rector técnico “canalla”, mostró su 
felicidad por ocupar el cargo, su pri-
mera experiencia como entrenador.

“Es mi primera experiencia como 
técnico y es el amor de vida, no hay 
palabras para describir la felicidad 
que siento”, afirmó el ex jugador de 
Central, Boca, San Lorenzo; Zarago-
za y Valladolid, de España e Inter, de 
Italia, y el seleccionado argentino.

El DT ofreció una conferencia de 
prensa en la Ciudad Deportiva de la 
ciudad santafesina de Granadero 
Baigorria, en el norte de Rosario, 

“Kily” González: “Es mi primera 
experiencia en el amor de mi vida”
El fl amante DT de Rosario 
Central fue presentado en 
el “Canalla” y habló del po-
sible regreso de Di María.

De último paso por la reserva, será 
la primera experiencia del ex Inter 
en Primera División. - Télam -

Cinco semanas de baja. - Twitter Agüero -

acompañado por el presidente del 
club, Rodolfo Di Pollina, el vicepre-
sidente primero Ricardo Carloni y 
el director deportivo Raúl Gordillo.

“La historia de Central te obliga 
a salir a ganar, después hay sistemas 
y formas, pero tanto yo como casi 
todos los muchachos del cuerpo téc-
nico hemos tenido la suerte de po-
nernos esta camiseta, y eso tiene que 
ser un plus porque sabemos lo que 
significa y el sentido de pertenencia 
que tenemos con Central”, advirtió.

Interrogado sobre la posible vuel-
ta al club del ex volante “canalla” 
Ángel Di María, actualmente en París 
Saint Germain, de Francia, confió 
que “esta mañana el primer mensaje 
que recibí fue de él, quien me contó 
su alegría. Lo quiero mucho a Ángel, 
pero son decisiones muy personales. 
Yo sé cómo Ángel quiere a Central, 
pero no nos volvamos locos. Ojalá que 

un día pueda volver y que yo lo dirija”.
renovaría su contrato el mes 

próximo, González respondió que 
“todo Central quiere que Marco siga, 
incluido yo, porque es uno de los 
últimos ídolos, pero son decisiones 
muy personales y lo que él decida 
todos vamos a respetarlo. Hablé con 
él y cómo no lo voy a querer en mi 
equipo”. - Télam -

Riquelme, otro crack de celebración

el Mundial de Clubes pasando por 
la Liga de Campeones de Europa.

Es el máximo goleador histórico 
de su club y en el Supeclásico con 
Real Madrid, contabiliza 250 asis-
tencias y alzó seis veces el Balón de 
Oro, entre varios logros colectivos 
e individuales, pero siempre va por 
más. Todavía parece difícil que al-
guien lo pueda detener. - DIB/Télam -


