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Lincoln abrió 
su circuito y 
permitió 
pruebas libres

AUTOMOVILISMO REGIONAL

El Lincoln Automoto Club consiguió que vuelvan a 
rugir motores en el circuito, tras el pase a Fase 5 
de ese municipio y el cumplimiento de protocolos 
vinclados al COVID 19. Página 9

En un clima de tensión, 
acuerdan endurecer 
la cuarentena en el AMBA
A pesar de las inocultables diferencias de criterios, hoy habrá anuncios que limiten el transpor-
te y otras actividades en el Area Metropolitana de Buenos Aires. 

COVID 19 - OTRO DIA RECORD

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC reclama 
la entrega de las 
viviendas del 
Plan Procrear
El bloque de concejales aduce que hay gran 
cantidad de familias que cumplimentaron to-
dos los pasos exigidos por el Banco Hipoteca-
rio. Página 5

“Se busca privatizar 
una parte 
de la Justicia”

ABOGADOS REPUDIAN UN PROYECTO

A través de un comunicado, el  Colegio de 
Abogados Departamental de Azul atacó por 
“innecesario e inoportuno” al proyecto  de de-
creto de necesidad y ugencia que permitiría 
la determinación de herederos por escritura 
pública, en casos de fallecidos por COVID-19, 
fijando los honorarios del escribano intervi-
niente en $ 5.000. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.arAV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.
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La ONG que trabaja en 
beneficio de los animales 
continúa realizando dis-
tintas acciones semana a 
semana.
SAPAAB no descansa en 
pandemia, lo contamos 
en varias ocasiones, y nos 
parece importante difundir 
su actividad, porque ésta 
puede disminuir en fun-
ción de la responsabilidad 
de los ciudadanos frente 
a determinados hechos o 
acciones.
A través de su página de 
Facebook, brindan infor-
mación acerca de todo lo 
que hacen durante la se-
mana, lo que incluye ac-
ciones varias que a conti-
nuación mencionaremos:
-Se realizaron 9 castracio-
nes
-Se concretó una nueva 
adopción
-Se obtuvo tránsito para 3 
animales
-Se realizó el traslado de 
dos perras a la veterinaria 
-Acerca del maltrato ani-
mal y en relación a algu-
nas denuncias efectua-
das, ya hay 3 encauzadas 
y con visita policial
-Se realizó el manteni-
miento del refugio y la 
alimentación de todos los 
animales que hay allí

-Fueron alimentados pe-
rros callejeros en distintos 
puntos de la ciudad 
-3 perros callejeros fueron 
medicados
-Se curó un perro agusa-
nado
-Rescataron un perro 
abandonado en la ruta
-Se confeccionaron abri-
gos
-Se actualizó el padrón de 
socios
Cabe destacar que todas 
estas acciones son reali-
zadas por los voluntarios 
que trabajan desinteresa-
damente en la ONG y que 
permanentemente están 
atendiendo estas cuestio-
nes que acontecen, en su 
mayoría por el accionar 
irresponsable de integran-
tes de nuestra comunidad.
Si no existiera el abando-
no, no sería necesario dis-
poner de un refugio que 
demande tiempo, esfuer-
zo y dedicación (quienes 
trabajan en SAPAAB no 
perciben remuneración). 
Si la mayoría de los ciuda-
danos se comportaran de 
manera responsable no  
habría que salir a rescatar 
perros abandonados en la 
ruta, o a curar perros agu-
sanados en la vía pública.
Por eso es importante 

ser responsables en la 
tenencia de mascotas y 
también es importante ser 
difusores de estos mensa-
jes, para que todos tome-
mos conciencia de nues-
tra responsabilidad, y de 
lo que cada uno puede 
hacer desde su lugar.
Quienes deseen colabo-
rar con SAPAAB, ya sea 
haciéndose socios de la 
institución o bien acercan-
do donaciones de alimen-
to o de lo que fuere, se 
pueden contactar a través 
de la página de Facebook 
de la institución.

L.G.L.

TRABAJAR SIN DESCANSO

Sapaab tuvo otra intensa semana de acciones

Comunicado del Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial Azul re-
pudiando a proyecto de 
escribanos.
A través de un comunica-
do, el  Colegio de Aboga-
dos Departamental desta-
có la medida innecesaria 
e inoportuna del proyecto 
de decreto de necesidad 
y urgencia presentado el 
pasado lunes,  por la Dra. 
Cristina Armella (rectora 
de la UNA –Universidad 
Notarial Argentina y pre-
sidenta de la UINL, Unión 
Internacional de Nota-
rios) al Presidente de la 
República, para la deter-

minación de herederos 
por escritura pública, en 
casos de fallecidos por 
COVID-19, fijando los ho-
norarios del escribano in-
terviniente en $ 5.000.
El proyecto pretende im-
poner un “juicio de noto-
riedad” en manos de es-
cribanos. Esta iniciativa 
atenta contra la seguridad 
jurídica porque coloca el 
trámite de las sucesiones 
(aunque por ahora, pre-
suntamente justificadas y 
limitadas a situaciones de 
Covid-19) fuera del ámbi-
to natural y público de la 
jurisdicción de los jueces, 
para ser dirimidas en el 
ámbito privado de los es-
cribanos.
En concreto, se busca 
privatizar una parte de la 
justicia. Pero más grave 
aún es que la propuesta 
no aporta, en este con-
texto de crisis, absoluta-
mente nada al ciudadano, 
excluyendo inclusive a 

la población económica-
mente más vulnerable,  al 
agregar un recaudo inne-
cesario y oneroso al trá-
mite que podría tramitarse 
gratuitamente en ANSES 
con la simple agregación 
de las partidas respecti-
vas,  tal como hoy dispo-
nen las normas del mismo 
Organismo Previsional 
(Circular DPAyT 32/20, 
DPAyT 28/20; ACTI 01-46 
del 16/07/2019, Circ. Gay 
45/05 y concordantes, en-
tre otras).
Que un hipotético DNU 
otorgue a los escribanos 
funciones jurisdiccionales, 
habilitándolos para exami-
nar recaudos procesales, 
declarar abierto el proce-
so sucesorio, disponer la 
publicación de edictos, 
dar intervención a los Mi-
nisterios Públicos y dictar 
declaratoria de herederos 
o auto aprobatorio de tes-
tamento, sería una abe-

rración jurídica que aten-
taría contra los principios 
y garantías de nuestras 
Constituciones Nacional 
y Provincial, descono-
ciendo el Código Civil y 
Comercial de la Nación y 
el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia.
 ¿Qué pasaría, por ejem-
plo, con el control y la le-
galidad de los actos jurídi-
cos y procesales cuando 
intervienen personas me-
nores de edad y/o con ca-
pacidad restringida, entre 
otros casos?
Por todo lo expuesto, el 
Colegio de Abogados De-
partamental  ratifica su 
compromiso con la Abo-
gacía y la defensa de sus 
incumbencias, en bene-
ficio de las matriculadas 
y los matriculados, la co-
munidad en general y, en 
particular, de los sectores 
más vulnerables. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“Se busca privatizar una parte de la justicia”
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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

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

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

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

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO 
Y REFERENCIAS COMPROBABLES A: 

cvempleobolivar@gmail.com

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

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

La Directora de Discapa-
cidad Guillermina Moroni 
y el equipo interdisciplina-
rio del área  integrado por 
Alejandra Ramos, Fiam-
ma Almaraz y Gisella 
Zarate, participaron del 
encuentro virtual denomi-
nado "Hablemos de dis-
capacidad y derechos en 
tiempos de covid-19".
A cargo del  Dr. Juan An-
tonio Seda, Antropólogo 
y Abogado, director y do-
cente del Programa de 
Actualización de Posgra-
do en Discapacidad y De-
rechos de la Universidad 
de Buenos Aires.

Los temas tratados fue-
ron: el Programa Univer-
sidad y Discapacidad de 
la UBA, declarado de In-
terés Parlamentario por la 
Cámara de Diputados.  El 
artículo 8° y sus modifica-
ciones  de la Ley 22.431 
sobre el sistema de pro-
tección integral de las per-
sonas con discapacidad.
Además, de los graves 
problemas de financia-
miento y el deseo que 
se elaboren mejoras en  
lo que respecta a la ley 
24.901, ya que a raíz de 

EMERGENCIA SANITARIA

La Dirección de Discapacidad participó de un encuentro 
sobre derechos en tiempos de Covid

esta situación las Per-
sonas con discapacidad 
se ven en la Obligación 
de realizar recursos de 
amparo ante el incumpli-
miento.
El encuentro estuvo or-
ganizado por el Departa-
mento de Bienestar La-
boral, de la Dirección de 
Recursos Humanos de 
la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, y 
contó también con un in-
térprete de Lengua de Se-
ñas, promoviendo la acce-
sibilidad comunicacional.

La diputada provincial 
Alejandra Lordén, pre-
sentó un proyecto de Ley 
para implementar “Boleto 
Oncológico Gratuito Bo-
naerense”, destinado a 
garantizar el tratamiento 
médico ininterrumpido en 
las diferentes etapas del 
mismo, a los Pacientes 
oncológicos residentes 
en la provincia de Buenos 
Aires.
“El cáncer continúa sien-
do la segunda causa de 
muerte, luego de las afec-
ciones cardiovasculares, 
en nuestro país. El objeto 
de este proyecto de Ley 
es romper con una de las 
barreras que encuentran 
los pacientes oncológicos 
a la hora de cumplimen-
tar con el cronograma de 
tratamientos: los costos 
del pasaje en colectivos 
urbanos e interurbanos.” 
explicó la diputada.
También, aseguró que 
“Las claves para mejo-
rar la tasa de sobrevida 
a la enfermedad son: la 
detección y diagnóstico 
temprano, el tratamiento 
adecuado y los controles 
puntuales periódicos” y 
por ello se debe “garanti-
zar el acceso a esos tra-
tamientos, fundamental-

los tratamientos necesa-
rios para mejorar la cali-
dad de vida y optimizar la 
expectativa de recupera-
ción”.

PROYECTO DE LEY

Lordén propuso el boleto gratuito para 
garantizar tratamientos oncológicos

mente a aquellos que por 
cuestiones económicas 
no pueden movilizarse 
hasta la institución de re-
ferencia”.
Lordén, remarcó estar 
convencida que “con el 
presente proyecto de Ley 
se avanza un paso más 
en la accesibilidad de los 
pacientes oncológicos a 



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones
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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.

 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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Resonar, tal el nombre 
del espacio, ya pica alto: 
Ana Prada fue el miérco-
les la segunda invitada 
de Rafael Doorish, autor 
de la idea de abrir un li-
ving para charlar con 
trovador@s de la mú-
sica rioplatense acerca 
de una canción, que se 
emitirá semanalmente 
por Instagram.

Así, uno de los cantau-
tores bolivarenses más 
inquietos y con mayor 
proyección nacional se 
estrena como difusor de 

talentos y entrevistador. 
Cada capítulo durará me-
dia hora, y los protagonis-
tas compartirán una can-
ción del invitade, en torno 
a la cual se dialogará. Al 
modo de Cómo lo hice, el 
ciclo de Emilio Del Guer-
cio que aún gira en Canal 
Encuentro. El programa 
será semanal, en días y 
horarios rotativos según la 
posibilidad de cada convi-
dade. El propio Doorish 
brindará la información 
correspondiente a través 
de su cuenta de Insta-
gram. Quienes no la vean 
en vivo, podrán acceder 
a la charla mediante del 
IGTV del Instagram Rafa 
Doorish. 
El envío debutó la sema-
na pasada con el cantau-
tor platense Julián Oroz, 
quien se refirió a su can-
ción Aurora. Con la uru-
guaya Ana Prada, ante-

ayer en vivo a las 22.30, 
la plática estuvo centrada 
en Soy pecadora, quizá 
su tema más conocido y/o 
emblemático.
Doorish proyecta convo-
car a Flor Bobadilla, Da-
niel Drexler y más. “Armé 
una grilla, con la idea de 
avanzar semana a sema-
na, en lugar de hacer una 
planificación larga”, expli-
có el autor de los temas 
Partituras, Molino y Bo-
cacalle, entre varios más 
que poco a poco van ha-
ciéndose conocidos. 
A cada invitado, además, 
el anfitrión le pedirá que 
mencione una canción de 
otro que le resuene hoy. 
Luego de la primera edi-
ción, “la repercusión fue 
muy buena, el público 
disfrutó de la propuesta, 
nos realizó lindas devolu-
ciones y compartió el ma-
terial”, puso de relieve el 
urdampilletense.

MUCHO POR HACER, 
MUCHO POR SOÑAR
Por lo demás, en esta 
larga cuarentena que se 
prolongará e incluso en-

¿Cómo estás, cómo te 
sentís, luego de casi 
cien días de cuarente-
na y cuando todo indica 
que va a seguir?
- Estoy bien. De hecho, 
estuve viendo noticias 
de España, donde están 
volviendo a la calle. Sigo 
a Pancho Varona, músico 
de Sabina, y me dio espe-
ranzas eso, como que me 
muestra que la pandemia 
va a terminar. La CABA 

DOORISH LANZÓ UN CICLO DE CHARLA Y MÚSICA CON TROVADOR@S

Cuando el río resuena, canciones lleva

Pasar el invierno para llegar a una
primavera “golpeada, pero florida”

está mucho más compli-
cada que el resto del país, 
pero depende de nosotros 
salir de esto. No debería 
demorarse el final más de 
dos meses.
Lo que sí extraño mucho 
es tocar en vivo. Qué lindo 
sería, pensaba hoy, poder 
hacerlo con los musicazos 
y musicazas que estoy 
convocando a Resonar 
(ver nota principal)…

Vos decís: si hacemos 
un esfuerzo más, en dos 
meses retornaremos a 
una suerte de ‘normali-
dad’.
- Yo creo que hay que ha-
cer profundo hincapié en 
la difusión, que sé que lo 
han hecho desde el Minis-
terio de Salud. Me parece 
que lo de España debe 
ponerse como un refle-
jo. Tiene que haber una 

pandemia informativa, de 
difusión. Y no le doy más 
de dos meses a la salida, 
quiero ser positivo. Creo 
que en septiembre y oc-
tubre ya podremos estar 
viendo un concierto o yen-
do al cine. Hay que ‘agos-
tear’, que dicen que es di-
fícil. Y después de pasarlo 
pienso que tendremos 
una primavera golpeada, 
pero florida.

durecerá en el AMBA, 
donde reside, Rafa Doo-
rish acumula un buen 
stock de entusiasmo para 
seguir, dado que viernes 
a viernes irá publicando 
en redes sociales can-
ciones de su autoría o de 
otros en versiones suyas, 
en algunos casos acom-
pañado por ilustres del 
folclore, el rock y el can-
dombe a ambos lados del 
río de La Plata. El pun-
tapié inicial lo dará esta 
noche en Spotify con una 
versión de Puerta de los 
dos, su lectura del clási-
co de Fernando Cabrera 
(el video del registro gira 
hace tiempo en YouTube). 
Algunas de esas cancio-
nes fueron grabadas ca-
seramente por Rafa en el 
living de su hogar porteño, 
otras meses atrás en es-
tudios de la CABA.
El viernes próximo, subirá 
a todas las plataformas 
una versión de Rumor del 
viento, pieza propia, regis-
trada en un estudio junto 
a Fernando Barrientos, 
de Orozco-Barrientos, y 
Micaela Chauque. “Todo 

eso me tiene muy ansioso 
y con muchas ganas”, re-
sumió el compositor.
En la ‘hoja de ruta’ que 
sueña el trovador que co-
menzó a abrirse camino 
como intérprete del reper-
torio de Sabina, figuran 
varios ‘pesos pesado’ de 
la música latinoameri-
cana, que participarían 
como instrumentistas y/o 

cantantes en grabaciones 
de sus canciones. Doori-
sh prefiere no adelantar 
nombres hasta que los 
acuerdos estén cerrados, 
pero se trata de nombre 
rutilantes del firmamen-
to popular. “Todo eso me 
mantiene muy despierto”, 
remató el músico, desde 
Buenos Aires.

Chino Castro
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VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El bloque de JUPROC 
(Juntos por el Cambio, 
UCR, Pro y Coalición Cí-
vica) que lidera Nicolás 
Morán, ingresó un proyec-
to por el cual le solicita al 
Departamento Ejecutivo 
que arbitre los medios 
para que se entreguen 
las unidades funcionales 
del desarrollo urbanístico 
“181 Viviendas-Bolívar” 
que fueron adjudicadas 
en el mes de febrero de 
este año.
En el informe que anexan 
el proyecto agregan que 
“en un contexto económi-
co complejo y con gran 
necesidad habitacional, 
el Estado debe garantizar 
el acceso a la vivienda, y 
que con las medidas pre-
ventivas correspondientes 
no habría inconveniente 
para tal fin”.
Y añaden que “una gran 
cantidad de familias que 
cumplieron con la docu-
mentación requerida por 
el Banco Hipotecario, 
están a la espera de sus 
viviendas. Entregando las 
mismas se evita el dete-
rioro de la construcción 
y es un alivio para todos 
los beneficiarios que hoy 
tienen que pagar un alqui-
ler”.
Dice el proyecto:
Visto
- Que se encuentran sin 
entregar la totalidad de 
las viviendas sorteadas 
del desarrollo urbanístico 
“181 Viviendas –Bolívar-”; 
y,
Considerando   
- Que en el mes de agos-
to de 2019 se realizaron 
los sorteos de los posi-
bles adjudicatarios de las 
unidades funcionales. Y 
como consecuencia de 
los mencionados sorteos 
los beneficiarios debieron 
cumplir con la documen-
tación requerida por el 
Fiduciario –Banco Hipote-
cario-. 
- Que una vez acreditados 
por los beneficiarios los 
requisitos solicitados en 
las bases y condiciones 
en el mes de diciembre de 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC reclama la entrega de las viviendas del Procrear
2019 y febrero de 2020 se 
realizaron los sorteos de 
Asignación de Unidades 
Funcionales. 
- Que realizadas las ad-
judicaciones de las Uni-
dades Funcionales se 
creó una esperanza real 
y palpable de muchísimas 
familias de poder contar y 
habitar sus casas propias. 
- Que advirtiendo que las 
casas están en condi-
ciones de ser habitadas, 
no se encuentran motivo 
para que las mismas no 
se entreguen. Asimismo, 
el tiempo que las casas 
han permanecido cerra-
das colabora en el dete-

rioro de las mismas. 
- Que subsistiendo a la fe-
cha la falta de certidumbre 
respecto de la entrega de 
las viviendas y encontrán-
dose en condiciones de 
ser entregadas las mis-
mas a sus beneficiarios, 
es necesario poder ga-
rantizar a las familias fa-
vorecidas del ejercicio de 
un derecho constitucional 
como es el de la vivienda.
Por lo expuesto el Hono-
rable Concejo Deliberante 
del partido de Bolívar en 
uso de las atribuciones 
que le son propias sancio-
na con fuerza de:
Resolución

Articulo 1°) Solicitar al 
Sr. Intendente y/o por su 
intermedio a quien corres-
ponda,  requiera al Comi-
té Ejecutivo PRO.CRE.AR 
los motivos por los cuales 
el fiduciario –Banco Hipo-

tecario- no ha concluido 
con el trámite de entrega 
de las viviendas del de-
sarrollo urbanístico“181 
Viviendas –Bolívar-”
Articulo 2°) Solicitar al 
señor intendente y/o por 

su intermedio a quien 
corresponda, arbitre los 
medios para que se entre-
guen las viviendas del de-
sarrollo urbanístico “181 
Viviendas-Bolívar”.
Articulo 3°) De forma.

El presidente del Bloque 
de concejales del Frente 
de Todos, Marcos Beor-
legui, aseguró que la do-
nación de plasma para el 
tratamiento de personas 
con Covid- 19 es un tema 
que se vincula básica-
mente con la solidaridad. 
Lo hizo en declaraciones 
efectuadas a Bolívar TV 
al ser consultado sobre el 
proyecto que presentó la 
semana pasada el bloque 
que preside, en relación al 
tema.
Ayer y anteayer fue uno 
de los temas más comen-
tados en medios y redes 
sociales porque el presi-
dente del Bloque de Di-
putados del FdT, Máximo 
Kirchner, presentó un pro-
yecto de ley que busca dar 
difusión y promoción a la 
donación de plasma para 
el tratamiento de nuevos 
pacientes por parte de 
personas que hayan su-
perado el coronavirus Co-
vid-19 para el tratamiento 
de nuevos pacientes.
La idea tanto de la ley 
nacional (que se trataba 
ayer jueves en la Cáma-
ra de Diputados) como la 
provincial y la propuesta 
local, es declarar de inte-
rés público la donación de 

plasma, que hasta ahora 
“ha dado resultados posi-
tivos”, observó Beorlegui. 
Además del objetivo sani-
tario, que es el punto cen-
tral, la ley prevé que el/la 
ciudadano/a donante sea 
declarado ciudadano/a 
solidario/a y que goce del 
derecho a una licencia la-
boral posterior a la dona-
ción.
“La idea es darle visibili-
dad a este tema, que se 
sepa quiénes están en 
condiciones de donar (uno 
de los puntos es que el hi-
sopado a las personas cu-
radas les dé negativo dos 
veces), que tengamos en 
cuenta que el Ministerio 
de Salud de la Nación es 
parte integrante de los es-
tudios que están llevando 
adelante los científicos del 
país en este tema y funda-
mentalmente que quienes 
superaron la enfermedad 
puedan donar plasma”, 
aseguró el concejal.
En Argentina hay aproxi-
madamente 13 mil per-
sonas recuperadas de 
coronavirus Covid-19 y, 
en la provincia de Buenos 
Aires sólo 88 donantes de 
plasma, por eso “conside-
ramos que es importante 
acompañar esta ley que 

prevé la campaña de do-
nación” a partir de la toma 
de conciencia y de solida-
ridad de parte de las per-
sonas que ya transcurrie-
ron la afección.
La iniciativa nacional fue 
impulsada por Máximo 
Kirchner, por Cristian Ri-

MARCOS BEORLEGUI

A favor de la donación de plasma

tondo y también por el di-
putado Eduardo Bucca. A 
nivel local se espera que 
el proyecto también sea 
acompañado por los con-

cejales de los otros tres 
bloques que tienen repre-
sentación en Deliberante 
bolivarense.
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Henderson

A raíz de diversas peticio-
nes vecinales y conside-
rando que desde 2015 se 
alzó como una propuesta 
de campaña electoral, la 
frontera de las fumiga-
ciones podría extenderse 
en el curso de este año. 
Los dos bloques de con-
cejales estudian modifi-
car la ordenanza puesta 
en vigencia en 2013, la 
cual imponía respecto a la 
planta urbana apenas 100 
metros para el caso de 
pulverizaciones terrestres 
y 2.000 metros para las 
fumigaciones aéreas.
Asimismo, esa ordenan-
za no dejaba en claro la 
situación relativa a la po-
blación rural agrupada y a 
la población rural disper-
sa, como si por ejemplo 
lo propone una ordenanza 
modelo, sancionada hace 
una década en el Partido 
de Trenque Lauquen.  Así, 
en casos como Herrera 
Vegas habría una defini-
ción, máxime teniendo en 
cuenta el eco de la denun-
cia radicadaen 2018 en 
esa localidad tras la fumi-
gación próxima a la zona 
poblada, donde debió to-
mar intervención el Minis-
terio de Asuntos Agrarios 
de la provincia de Buenos 
Aires. La afectación men-
cionada había alcanzado 

SOBRE LA AFECTACION DE FUMIGACIONES AGRICOLAS

Concejales estudian reformar la ordenanza ambiental sancionada en 2013
a establecimientos educa-
tivos, con el agravante de 
suscitarse en pleno hora-
rio escolar. Sobre ello, la 
ordenanza solo refiere a 
pedir permiso por el ho-
rario, pero no atiende al 
factor distancia. 
Además de los fallos de 
la Suprema Corte bonae-
rense, según los alcances 
de las Leyes nacional y 
provincial del ambiente, 
existe una resolución que 
salvaguarda a las escue-
las rurales hasta los 300 
metros. En este caso, 
también debiera incluir-
se en la nueva normativa 
proyectada.
Esta omisión queda pa-
tente en el Artículo 3 de 
la ordenanza vigente, y a 
su vez en los últimos ar-
tículos:
ARTICULO 20º: De las 
aplicaciones terrestres 
y aéreas- Se prohíbe la 
aplicación de productos 
agroquímicos en el área 
urbanizada del Partido de 
Hipólito Yrigoyen. Queda 
exceptuada de la presen-
te Ordenanza la pulve-
rización aérea realizada 
con fines sanitarios, con 
el expreso consentimiento 
de la autoridad correspon-
diente. Las aplicaciones 
terrestres y aéreas de 
productos agroquímicos 

deben realizarse cum-
pliendo con las distancias 
fijadas con respecto a los 
sistemas de aplicación y a 
las dosis letal (DL) 50 de 
los agroquímicos.
Pulverizaciones terrestres 
a partir de los 100 metros 
del límite de la zona urba-
na, y las aéreas a partir de 
los 2000 metros.
Se establece que todas 
las aplicaciones dentro 
del área complementaria 
o amortiguamiento deben 
realizarse con productos 
de las clases toxicológi-
cas III y IV y deben contar 
con la presencia física de 
un ingeniero agrónomo 
matriculado y el respon-
sable nombrado por el 
Ejecutivo Municipal du-
rante todo el proceso de 
aplicación para verificar 

factores físicos y químicos 
del producto, condiciones 
climáticas, y técnicas de 
aplicación.
ARTICULO 21º: De las 
zonas pobladas y estable-
cimientos educativos. En 
las zonas donde existen 

poblados y/o estableci-
mientos educativos rura-
les deben efectuarse la 
aplicación de productos 
agroquímicos bajo nor-
mas del art. 16º. En los 
establecimientos educati-
vos se deberá efectuar la 

aplicación fuera de la ac-
tividad escolar, debiendo 
comunicar día y horario 
en que se realice la mis-
ma.
Se ampliará esta informa-
ción en ediciones próxi-
mas. 

Según información ver-
tida por el Poder Judicial 
Bonaerense, después de 
tres meses de actividad 
restringida, varios juz-
gados vuelven a la nor-
malidad, aunque con los 
recaudos propios del pro-
tocolo sanitario. Entre és-
tos se encuentra el Juzga-
do de Paz de Henderson, 
a cargo de la Dra. Lorena 
Porris. También Bolívar, 
General La Madrid, Nueve 
de Julio, Carlos Casares y 
Guaminí, por citar algunos 
de la región centro-oeste. 
Las habilitaciones se des-
prenden de la situación 
sanitaria local y aspectos 
técnico-judiciales. Y se 
contempla: 
a) Hallarse dentro de uno 
de los partidos alcanza-
dos por el distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio dispuestos por los 

JUDICIALES

Se retoma la actividad en el Juzgado de Paz local
Decretos del Poder Ejecu-
tivo Nacional Nº 520/20 y 
2 y el Poder Ejecutivo pro-
vincial Nro. 498/20, cum-
plimentando los requisitos 
fijados en función de los 
parámetros epidemiológi-
cos y sanitarios.
b) Contar con protocolo 
aprobado para el ejercicio 
de la abogacía en el Mu-
nicipio o a nivel provincial.
c) Ajustarse a las decisio-
nes sanitarias estableci-
das por las autoridades 
nacionales y provinciales 
competentes en la mate-
ria.
d) Observar las reglas de 
funcionamiento operati-
vas que se establezcan 
en torno a cómo adminis-
trar la labor jurisdiccional, 
en consonancia con las 
recomendaciones en ma-
teria de seguridad e higie-
ne.

e) Cumplir con las direc-
trices fijadas en el Proto-
colo General de Actuación 
para la prevención y se-
guimiento del COVID 19 
en el ámbito de la Juris-
dicción Administración de 
Justicia aprobado por Re-
solución SPL Nro. 05/20.
f) Respetar las observa-
ciones y ajustes que se 
propongan desde las au-
toridades competentes, 
en razón del monitoreo 
y fiscalizaciones que se 
realicen.
Los organismos enumera-
dos funcionarán bajo las 
“Pautas para la habilita-
ción y funcionamiento de 
la actividad jurisdiccional 
en los Juzgados de Paz”, 
previstas en el Anexo 1 de 
la presente resolución.
Esta resolución tiene pre-
vista la prórroga hasta el 

día 17 de julio en lo relati-
vo a medidas cautelares o 
de protección judicialmen-
te decretadas por situa-
ciones de violencia fami-
liar, de género, restricción 
a la capacidad o respecto 
de adultos mayores. La 
excepción estaría dada en 
caso de que el juez de la 
causa tome una decisión 
en contrario ante una si-
tuación particular o sobre 
la propia víctima o parte 
solicite su cese o una me-
dida distinta.
En el caso de Henderson 
y su jurisdicción, al día 
18/6/20, hay nueve perso-
nas en cuarentena obliga-
toria, cuatro casos sospe-
chosos y ningún contagio 
o muerte derivada de la 
pandemia. Esta situación 
fortalece la justificación 
expuesta en el protocolo.
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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...
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COMPRA EN PESOS $$$$$

TERRENOS

* 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

El Lincoln Automoto 
Club, comandado por 
Alejandro Usandiza-
ga, luego de haber 
presentado un pro-
tocolo en la Munici-
palidad de Lincoln y 
de que aquel distri-
to entrara en la fase 
5 ante la pandemia 
COVID-19, el fin de 
semana pasado se 
realizaron algunas 
actividades gracias 
a la aprobación de la 
comuna local.

La Municipalidad dio 
el visto bueno para 
que esto sucediera, 
por lo que, siguiendo 
un protocolo, en el 
espacio deportivo de 
motores pudieron en-
cenderse los motores 

luego de mucho tiem-
po.

En ese contexto, en-
trevistado por la se-
ñal televisiva “Somos 
Lincoln”, el titular del 
automoto habló so-
bre este reinicio, en 
primer término, dijo: 
“Estábamos esperan-
do pasar a la fase 5. 
Hablé con Salvador 
Serenal y me dijo que 
vamos a estar habi-
litados para realizar 

pruebas libres. En 
ese sentido, para res-
petar los cuidados, 
entrarán sólo un auto 
con un piloto y un me-
cánico, o un motoci-
clista en esas mismas 
condiciones. En tan-
to, el público tendrá 
que permanecer en 
sus autos, del lado de 
afuera y no adentro 
del predio, para poder 
resguardar los cuida-
dos. De todos modos, 
el deporte de los mo-

tores está parado, en-
tonces, por lo menos 
arrancar con esta ac-
tividad va a ser bue-
no; aunque sea poca, 
por lo menos comen-
zará a moverse”.

En relación a si se 
podrá hacer alguna 
carrera, Usandizaga 
aseveró: “Para hacer 
una carrera depende-
remos del público, o 
sea del agrupamien-
to de gente, y eso va 
a ser muy difícil. En 

estas competencias 
zonales, si no llevás 
público es imposible 
hacer una carrera. 
De todas maneras, el 
hecho de tener mo-
vimiento nos permite 
mantener el club. En 
relación a los pilotos, 
estaban ansiosos 
por este arranque ya 
que, al menos, que-
rían sacarse las ga-
nas de hacer estas 
pruebas libres. Tam-
bién hay que tener 
en cuenta que en el 
país hay mucha gen-
te que depende del 
automovilismo, y que 
en Lincoln haya nue-
vamente horario nor-

mal va a ser bueno. 
Lo cierto es que, de 
a poquito, vamos ha-
ciendo las cosas bien. 
Y calculo que todo 
esto nos va a llevar 
a buen puerto. Ojalá 
que para septiembre 
u octubre está todo 
normalizado para 
que, por lo menos, 
podamos hacer una 
o dos carreras, con la 
idea de que los pilo-
tos terminen con ga-
nas para arrancar al 
año que viene como 
se pensaba iniciar 
este 2020, antes de 
que sucediera lo de la 
pandemia”.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Lincoln abrió su circuito y permitió pruebas libres



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: 
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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

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 
Juan Carlos 
MC NAMARA,
D.N.I. Nº 6.600.638.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
26

/0
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20

Bolívar, 12 de junio
de 2020.

LA 100.5

La radio de la “caja loca” y los sorteos en Pirovano
Carlos Massoni es el titu-
lar de FM 100.5, “Radio 
Alpha”, que está radicada 
en Pirovano. Si la cuaren-
tena se ha vivido teniendo 
que habituarse a cosas 
que no estábamos acos-
tumbrados en ciudades 
intermedias como Bolívar, 
uno imagina que en pue-
blos más chicos la cues-
tión ha sido todavía más 
complicada, porque ahí sí 
se conocen todos, y cada 
uno sabe si el que anda 
a deshora es trabajador 
esencial o no, y hasta 
saben el auto que tiene 
cada uno y en qué domi-
cilio debe estar a las 18 
horas, tope para los que 
no tienen autorización de 
circular.
Del otro lado del teléfono 
Massoni cuenta que “la 
vida no me cambió para 
nada, en la radio hace-
mos vida normal. A la gen-
te del pueblo sí, por lo que 

nos cuenta a través de los 
mensajes que nos llegan. 
Nosotros informamos y 
hacemos muchos juegos, 
la gente dona alimentos y 
armamos sorteos de me-
sas servidas, siempre te-
nemos un juego y los veci-
nos se entretienen”.
Carlos le ha encontrado 
la vuelta a la comunica-
ción y la diversión con los 
oyentes en tiempos de 
Covid-19 y “los viernes te-
nemos un sorteo grande, 
antes de que se cortara la 
actividad bancaria tenía-
mos órdenes de compra 
que donaban los comer-
cios”. Y se puede partici-
par durante todo el día, 
en los distintos programas 
que tiene la emisora.
“Tratamos de contener a 
los vecinos en estos tiem-
pos díficiles”, contó Car-
los, a la vez que afirmó 
que “recibimos muchas 
denuncias es normal, 
como debe pasar en otros 
lados también, que la gen-
te denuncie en los medios 
de comunicación”. Y esas 
denuncias han servido en 

estos tiempos de cuaren-
tena: “Fueron los vecinos 
los que alertaron sobre un 
camino de tierra que esta-
ba abierto y por el que se 
llegaba a Pirovano”, contó 
Massoni.
El juego principal de la 
semana se llama “la caja 
loca”, colocan un objeto 
adentro y los oyentes de-
ben adivinar, el que gana, 
se lleva todo los produc-
tos que fueron donando 
los mismos oyentes y los 
comerciantes de la loca-
lidad durante la semana. 
“La última que sorteamos 
tenía cordero, pollo, asa-
do, chorizos, vino, ga-
seosas, cerveza, postres 
helados, y un montón de 
cosas más”.
Carlos destaca que “los 
participantes de los sor-
teos no son sólo de Piro-
vano, nos escuchan de 
otras partes y se anotan 
también en los sorteos, 
gente de Bolívar, de Pe-
huajó, de Buenos Aires”. 
El sorteo es por lotería, 
y cada participante se 
anota con el número de 

documento. Si no sale un 
favorecido con el núme-
ro exacto, se buscan los 
dos más cercanos y entre 
los oyentes se vota a uno 
para que sea el ganador.
Hoy es el sorteo de una 
nueva edición de “la caja 
loca” (la emisión va de 
19 a 22 horas con la con-
ducción de Massoni junto 
a Juan Antonio Ramos y 
José Luis Albarracín), y 
aún se puede participar. 
Pero esto no termina acá, 
la radio tiene programa-
ción los siete días de la 
semana, incluye un pro-
grama infantil los domin-
gos, música del recuerdo, 
para jóvenes, cumbia, 
folclore (domingos de 9 a 
14 horas). Todos los días 
comienza con tango, des-
pués vienen las noticias y 
así todos los días.
La cuarentena hay que 

tratar de pasarla de la me-
jor manera. En Pirovano 
hay varias radios, ésta 
en particular entretiene 
a sus oyentes de 7 a 23 
con buena onda, informa-

ción, música y sorteos. 
También la pueden escu-
char por Internet en http://
www.solumedia.com.ar/
radios/8652/.

Angel Pesce

Massoni al aire, como todos los días en la 100.5.

Massoni con Sergio Ballesteros, el ganador de “la caja local” de la semana pasada.
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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.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

R O D O L F O  E U -
GENIO OCHOA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

junio de 2020, a la edad 
de 83 años.  Su esposa 
Haydée Cores; sus herma-
nos Raquel, Ofelia, Héctor, 
Irene y Marta Ochoa; sus 
hermanos políticos Teresa, 
Martín, Agustín y Carmen 
Cores; sus sobrinos, su 
dama de compañía Silvina 
Green y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Participación

CARLOS MARCE-
LO MENDIBURU 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

junio de 2020, a la edad 
de 83 años.  Su esposa 
Teresa Echaniz; sus hijos 
Norma, Marcelo y Liliana; 
sus hijos políticos Lidia 
Martínez, Fabián Orona y 
José Montero; sus nietos 
Antonella, Giuliana, Axel, 
Alex, Dolores y Santiago, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el miércoles a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

O.335 V.28/6

Participación

MARA ANGELICA 
ECHANIZ  VDA. 
D E  L O PA R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 17 de junio 
de 2020, a la edad de 100 
años.  La Cooperadora 
del Hospital de Bolívar 
participa el fallecimiento 
de la señora madre de 
Lalo, Griselda y Osvaldo, y 
acompaña a la familia en el 
dolor.             O.336
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Luego, nubes tornán-
dose más espesas.
Mínima: 3ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Destemplado, con nubosidad variable. Por la noche 
frío, con áreas de nubosidad. Mínima: -1ºC. Máxima: 9ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuanto menor el trago,

más clara la cabeza y más fría la sangre”.
William Penn. 

(1644-1718) Pensador religioso inglés.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1508 – El Cardenal Cis-
neros inaugura la Uni-
versidad de Alcalá de 
Henares.
1541 – Es asesinado 
Francisco Pizarro, con-
quistador de Perú, en 
su Casa de Gobierno de 
Lima.
1810 – Muere Joseph M. 
Montgolfier, inventor del 
globo aerostático.
1821 – Nace el poeta, 
historiador, político, mili-
tar, periodista y traductor 
Bartolomé Mitre (1821-
1906), primer mentor de 
la leyenda de Santos 
vega; autor de Las rui-
nas de Tiahuanaco; tra-
ductor de la Comedia del 
Dante y autor de las dos 
valiosas historias de Bel-
grano y San Martín, rigu-
rosamente documenta-
das. Falleció en Buenos 
Aires, el 19 de enero de 
1906.
1822 – El Gral. José de 
San Martín se encuentra 
el Guayaquil con el Gral. 
Simón Bolivar.
1826 - Bajo la presiden-
cia de Rivadavia, se crea 
el departamento Topo-
gráfico y Estadístico. Por 
ese motivo se celebra el 
Día del Cartógrafo.
1884 – El Congreso Na-
cional sanciona la ley de 
Educación Común que 
implantó la enseñanza 
laica, gratuita y obligato-
ria en Argentina.
1889 - Nace en Villa 
Constitución, Santa Fe, 
el sacerdote jesuita y 
documentado historia-
dor Guillermo Furlong, 
autor de obras como 
Los jesuitas y la cultura 
rioplatense, Naturalistas 
argentinos durante la do-

minación hispánica, Entre 
los mocovíes de Santa Fe 
y Entre los abipones del 
Chaco. Falleció en Bue-
nos Aires en 1974.
1896 – Nace el escritor, 
ensayista y periodista ar-
gentino Pablo Rojas Paz.
1904 – Se juega el primer 
partido de fútbol ante un 
equipo inglés: Alumni reci-
be al Southampton.
1904 – Nace Peter Lorre, 
actor estadounidense.
1910 – Estalla una bomba 
en una función de gala del 
Teatro Colón de Buenos 
Aires.
1913 – Nace Maurice 
Wilkes, inventor del con-
cepto de programas de al-
macenamiento para com-
putadoras.
1919 – Sale la primera 
edición del “New York Dai-
ly News”.
1954 - nace Ricardo “Chi-
qui” Pereyra, cantante de 
tango argentino.
1956 – Detienen en Mé-
xico a Fidel Castro, junto 
con otros 20 presuntos 
miembros del Movimiento 
26 de Julio.
1964 – Nace Zeng Jinlian 
Hunan, quien se converti-
rá en la mujer más alta del 
mundo China, con 2.46 
metros de altura.
1970 – muere Leopoldo 
Marechal, escritor argenti-
no (nacido en 1900).
1971 - nace Victoria Onet-
to, actriz argentina.
1981 -  nace Agustín 
Orión, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Ulises Bue-
no, cantante argentino de 
cuarteto.
1986 - nace Gastón Celle-
rino, futbolista argentino.
1987 - La Asamblea Ge-

neral de las Naciones 
Unidas proclamó este día 
en el marco de un trabajo 
continuo en pos de los si-
guientes objetivos: la lu-
cha contra el tráfico ilícito 
de drogas, la promoción 
de una mayor conciencia 
en la población acerca 
del uso indebido de dro-
gas y sustancias psico-
trópicas y la adopción de 
medidas preventivas.
1990 – Se crea en Bue-
nos Aires la Universidad 
Maimónides.
2002 - en Avellaneda (a 6 
km del centro de Buenos 
Aires), la policía asesina 
a los militantes sociales 
Darío Santillán y Maxi-
miliano Kosteki (Masacre 
de Avellaneda).
2010 – Muere Aníbal Di 
Salvo, cineasta argenti-
no.
2011 – En Argentina, en 
el Torneo Local, durante 
el Torneo Clausura 2011, 
Club Atlético River Plate 
jugó la promocion con 
Club Atlético Belgrano 
para no descender a la 
Primera B Nacional, en la 
ida River y Belgrano em-
pataron 1 a 1, en la vuel-
ta el 26 de junio del 2011 
pierde River 2 a 0 ante 
Belgrano y termina des-
cendiendo a la Primera B 
Nacional por primera vez 
en su historia.
2014 - es hallado en 
las llanuras de Namibia 
el arrecife más antiguo 
construido naturalmen-
te con los esqueletos de 
los primeros animales 
en poseerlos que se co-
nocen, conocidos como 
Cloudina. Las estructu-
ras óseas pertenecerían 
al Período Ediacárico.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas.

Día de la Cartografía (en Argentina).
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo 

de las Víctimas de la Tortura

Hoy estarás más distraído 
y no aprovecharás tanto 
el tiempo, Aries. De todas 
maneras, tu intuición será 
más fuerte de lo normal, y 
te ayudará a manejar tus 
asuntos prácticos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un buen día para es-
trechar lazos de amistad o 
acercarse a esas personas 
a las que te gustaría incluir 
en tu círculo de amigos. 
Algunos encuentros serán 
muy estimulantes. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No tomes decisiones im-
portantes influido por las 
opiniones ajenas, por muy 
sabias que parezcan. Tó-
mate tu tiempo para pen-
sarlo bien y saca tus pro-
pias conclusiones. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás algo descuidado al 
hacer tus tareas, y podrías 
olvidarte asuntos importan-
tes. Ten cuidado. Pasarás 
tiempo soñando despierto. 
Nº92.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Piensa si vale la pena hacer 
el esfuerzo de seguir con 
esas relaciones que no te 
satisfacen. En tu profesión, 
será conveniente que bus-
ques activamente el cambio 
y la novedad. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Una relación sana puede 
pasar por un bache, y ten-
drás que esforzarte para 
mantener la armonía. Una 
manera será encontrar un 
tiempo de ocio que podáis 
compartir. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás más perezoso y 
hoy te costará atender tus 
obligaciones, Libra. Una 
solución será realizar un 
pequeño cambio en tu ruti-
na, ya que te estimulará y 
activará tu energía. N°22.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sentirte valorado y querido 
será una de tus priorida-
des, y si no lo sientes así, 
podrías comprar en exceso 
para suplir esa necesidad. 
No esperes milagros. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Acabarás tareas pendien-
tes con rapidez, y así ten-
drás tiempo para tu pareja 
o para tus aficiones. Habrá 
dificultades con un familiar, 
pero con mano izquierda lo 
solucionarás. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La manera más efectiva de 
comunicarte con otros será 
con sinceridad. Si deseas 
quedar bien con todos, no 
lo conseguirás y podrías 
comprometerte a algo que 
no deseas hacer. Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Acabarás agotado si no 
dejas de dar tantas vueltas 
a tu cabeza. Te irá bien 
romper tu rutina y relajarte 
un poco, Acuario. Una vez 
calmado y centrado todo irá 
sobre ruedas. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Buen día en el terreno pro-
fesional siempre que seas 
constante y hagas uso de tu 
creatividad. No dependas 
de las opiniones de los 
demás. Nº 15.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Acuerdan avanzar en   
mayores restricciones     
a la movilidad en AMBA

Diputados aprobó la regulación del teletrabajo 
La Cámara Baja sancionó ayer y envió al Senado la iniciativa que reglamenta 
la modalidad de trabajo a distancia. Además, se buscaba avanzar con la 
campaña para fomentar la donación de plasma y el proyecto de Economía 
del Conocimiento. - Pág. 2 -

Proyección ofi cial ante la pandemia 

“En poco tiempo más la 
economía funcionará a pleno”
El presidente Alberto Fernández inauguró ayer por videoconfe-
rencia la planta de generación térmica Genelba, de la empresa 
Pampa Energía, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. Habló 
de las subas de tarifas, de Vicentin y prometió la reactivación 
económica del país en un breve lapso. - Pág. 4 -

Espionaje: allanan la casa del 
exsecretario privado de Macri 
La Policía Federal allanó ayer 
la vivienda de Darío Nieto, 
secretario privado del expre-
sidente Mauricio Macri, en 
el marco de la causa en la 
que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
desplegadas desde la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
durante el gobierno de Cam-

biemos.
La orden fue librada por 
el juez del caso, Federico 
Villena, y tuvo como principal 
objetivo el domicilio de Nieto, 
un joven que se desempeñó 
como exsecretario privado 
administrativo de la Coordi-
nación General de Asuntos 
Presidenciales. - Pág. 2 -

Según la OMS

Europa: podrían volver a   
saturarse los hospitales
Tras poner su foco en América, la Organización Mundial de la 
Salud advirtió que la enfermedad se está expandiendo, con 
varios brotes que hacen temer una segunda ola de contagios en 
el “Viejo Continente”. - Pág. 6 -

- Télam -

- AFP -

Ámbito privado

Darán licencias a los empleados                    
con hijos menores de 6 años

Mercado de pases. Las renovaciones de Tevez y Zárate, los temas que 
preocupan a la secretaría de fútbol de Boca. - Archivo -

Fernández, Kicillof y Larreta anunciarán fi nalmente hoy 
una cuarentena más estricta. Negocian la apertura solo 
de bancos y comercios esenciales, y la prohibición de 
actividades deportivas. Ya hay más de 50.000 casos. - Pág. 3 -
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“Control político” 
El expresidente Mauricio Macri 
firmó una carta abierta publi-
cada ayer donde varios líderes 
mundiales, Premios Nobel y 
organizaciones políticas ad-
vierten que el coronavirus trajo 
aparejada “una crisis política que 
amenaza el futuro de la demo-
cracia liberal”, y señalan que los 
“regímenes autoritarios” están 
usando “la crisis para silenciar 
a sus críticos y endurecer su 
control político”.
La carta, titulada “Una llamada 
para defender la democracia”, 
está firmada por unas 500 
personalidades internacionales 
y un centenar de organizaciones 
políticas y fundaciones de todo 
el mundo. Entre los firmantes, se 
encuentran varios expresiden-
tes como Juan Manuel Santos 
(Colombia), Fernando Henrique 
Cardoso (Brasil) y Osvaldo 
Hurtado (Ecuador). - DIB - 

Aranguren denunciado 
El interventor del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas), Fe-
derico Bernal, denunció ayer pe-
nalmente al exministro de Ener-
gía, Juan José Aranguren, por 
presunto “incumplimiento de los 
deberes de funcionario público 
y negociaciones incompatibles” 
en relación a los contratos que 
fijaron el precio del gas en 2018. 
La denuncia penal realizada por 
el interventor del Enargas, que 
recayó en el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Criminal 
y Correccional Federal N° 12, in-
cluye también a Marcos Porteau, 
exsubsecretario de Recursos 
Hidrocarburíferos del Ministerio 
de Energía durante la gestión de 
Cambiemos; y Mauricio Roitman, 
expresidente en ejercicio del 
directorio del Enargas. - Télam -

Binner está “grave” 
El exgobernador de Santa Fe 
y dirigente socialista, Hermes 
Binner, tuvo complicaciones en 
su cuadro de neumonía aguda 
que lo llevó a la internación y 
se encuentra en “grave” estado, 
según el parte médico brindado 
por la clínica donde se encuentra 
desde el domingo último. Binner 
“presentó como complicación 
neumotórax espontáneo prima-
rio, que requirió la colocación de 
tubo de avenamiento pleural”, 
precisó el parte médico. - Télam -

Unidad Federal para el Desarrollo.
En tanto, 29 diputados decidie-

ron abstenerse en la votación: 21 del 
PRO, tres de la Coalición Cívica, los 
dos de la izquierda y los de Consenso 
Federal Alejandro “Topo” Rodriguez, 
del Justicialismo Andrés Zotto y de 
Producción y Trabajo, Marcelo Orre-
go. En tanto, el macrista Francisco 
Sánchez votó en contra.

El proyecto establece los presu-
puestos mínimos de la modalidad 
de teletrabajo y cómo garantizar los 
derechos laborales, tanto en lo que 
respecta a la defi nición de una jorna-
da como al derecho a desconexión, o 
lo que hace a mantener la intimidad 
del domicilio y la posibilidad de po-
der revertir esa modalidad y volver 
al sistema presencial.

Los diputados que se abstuvieron 
plantearon la falta de benefi cios y 
plazos para las pymes para poder 
instrumentar ese esquema de trabajo 
y que sea compartida la posibilidad 
de revertir el teletrabajo.

También se determina que las 

personas que trabajen contratadas 
bajo esta modalidad gozarán de los 
mismos derechos y obligaciones que 
las que cumplen tareas presenciales. 
Además, se establece que la jornada 
deberá ser pactada previamente por 
escrito en el contrato de trabajo, de 
conformidad con los límites legales 
y convencionales, tanto en lo que 
respecta a las tareas desarrolladas 
fuera de línea como aquellas que se 
hacen en línea.

Otro punto clave del proyecto 
aprobado es que se incorpora la 
perspectiva de género, ya que se 
establece que la jornada laboral del 
teletrabajo de las mujeres con niños 
pequeños o adultos mayores debe 
adecuarse a esa situación.

La presidenta de la comisión 
de Legislación del Trabajo, Vanesa 
Siley, dijo que “hay un interés social 
de que el tema del teletrabajo se re-
gule” y destacó que “la intención es 
que se proteja a la parte más débil”, 
de la relación laboral, en referencia 
a los empleados. - DIB/Télam -

Comisión investigadora

La oposición en el Senado le exigió ayer a la presi-
denta de la Cámara Alta, Cristina Fernández, que no 
gire a Diputados el proyecto de ley para crear la Bi-
cameral de Investigación sobre las deudas de la ce-
realera Vicentin porque la norma no obtuvo los dos 
tercios de los votos “requeridos por el Reglamento 
de la Cámara” para su sanción. Desde el bloque de 
Frente de Todos refutaron los cuestionamientos, al 
asegurar que “no se estaba modi cando el Regla-
mento” de la Cámara y que no se necesitaban los 

Vicentin: oposición pide que se anule la media sanción
votos de los dos tercios de los presentes.
La misiva opositora presentada ayer a la tarde 
también acusa a la vicepresidenta de la Nación de 
haber “cercenado” la palabra a los senadores de 
Juntos por el Cambio y del Interbloque Parlamenta-
rio Federal cuando se estaba terminando la sesión y 
querían consignar que el proyecto no había reunido 
la mayoría agravada de los votos. El expediente 
que crea la Bicameral de Vicentin obtuvo 41 votos a 
favor y 29 en contra. - Télam -
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La Cámara de Diputados de la 
Nación aprobó por amplia mayoría 
y giró en revisión al Senado un pro-
yecto de ley que regula el teletrabajo, 
en el que se establecen los presu-
puestos mínimos que contemplan 
los derechos de los trabajadores y 
las obligaciones de los empresarios. 
Además, anoche, al cierre de esta 
edición, se buscaba avanzar con la 
campaña para fomentar la donación 
de plasma y el proyecto de Economía 
del Conocimiento.

La iniciativa fue votada favora-
blemente por 214 legisladores, que 
integran las bancadas del Frente 
de Todos, el Movimiento Popular 
Neuquino, Juntos por el Cambio, el 
Interbloque Federal y el Interbloque 

La iniciativa sumó 
214 votos a favor, 
uno en contra y 
registró 29 absten-
ciones.

Debate virtual. Sergio Massa presidió la sesión. - Télam -

La Cámara de Diputados designó 
como auditor en representación 
de la oposición al excandidato a 
vicepresidente por Juntos por el 
Cambio, Miguel Ángel Pichetto, en 
una votación en la cual el Frente 
de Todos se abstuvo y la izquierda 
se opuso. En la tercera sesión 
especial del cuerpo, el jefe del 
bloque del PRO, Cristian Ritondo 
propuso a designación de Pichetto, 
quien cumplirá el mandato que dejó 
vacante el radical Jesús Rodríguez 
hasta diciembre de 2021. - Télam -

Pichetto auditor

El país en vilo

La Policía Federal allanó ayer la 
vivienda de Darío Nieto, secretario 
privado del expresidente Mauricio 
Macri, en el marco de la causa 
en la que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal des-
plegadas desde la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante el 
gobierno de Cambiemos.
La orden fue librada por el juez 
del caso, Federico Villena, y tuvo 
como principal objetivo el do-
micilio de Nieto, un joven que se 
desempeñó como exsecretario 
privado administrativo de la 
Coordinación General de Asuntos 
Presidenciales. Fuentes judiciales 
sindicaron a Nieto como la per-
sona que intermediaba entre el 
expresidente Macri y la exdirec-
tora de Documentación, Susana 
Martinengo, quien habría recibido 
al menos una docena de veces en 
Casa Rosada a los espías acusados 
de hacer espionaje ilegal sobre 
exfuncionarios, sindicalistas y 
periodistas. En el allanamiento 
del departamento ubicado en un 
edifi cio de la calle Guatemala al 
4700, en el barrio porteño de Pa-
lermo, el juez ordenó secuestrar 
computadoras, teléfonos celula-
res, pendrives y notebooks, ade-
más de documentos.
El procedimiento en la vivienda 
de Nieto no fue el único de la 
jornada: se produjeron cuatro 
allanamientos simultáneos en 
distintos puntos de la Ciudad de 
Buenos Aires; tres en domicilios 
particulares y uno en un estacio-
namiento, en los barrios porte-
ños de Palermo y Recoleta. Du-
rante el allanamiento de Nieto se 
produjo un incidente que disparó 
los rumores de su detención, que 
fi nalmente no se concretó: como 
estaba fuera de su casa, cuando 
vio que llegó la Policía en lugar 
de facilitar el operativo se reclu-
yó en su auto y envió mensajes 
de texto en los que habría infor-
mado que lo detendrían. - Télam -

Allanan la casa 
del exsecretario 
privado de Macri

Espionaje ilegal BrevesDiputados aprobó y envió 
al Senado el proyecto de
ley sobre el teletrabajo

Darío Nieto. - Archivo -
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El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez, el gobernador Axel Kicillof y 
el jefe de Gobierno, Horacio Rodrí-
guez Larreta, acordaron ayer que 
habrá una  restricción muy estricta 
al transporte en el  AMBA para la 
nueva etapa de la cuarentena que 
arrancará el lunes, pero postergaron 
para hoy la confi rmación de otras 
medidas, aún bajo negociación, que 
incluirían la posibilidad de dejar 
abrir solo a los bancos y los co-
mercios esenciales, prolongar el 
permiso para salir con chicos, pero 
prohibir las actividades deportivas.

Tras reunirse con 
Kicillof y Larreta, el 
Presidente realizará 
fi nalmente hoy el 
anuncio de la nueva 
fase de aislamiento.

AMBA: acuerdan avanzar en 
mayor restricción a la movilidad

“Las tres jurisdicciones han 
acordado en avanzar en mayores 
restricciones a la movilidad que 
permitan una fuerte merma en la 
circulación. Tal como se viene ex-
presando la decisión a la que se ha 
arribado tiene como fundamento 
la evolución de la situación epi-
demiológica en AMBA, tanto en la 
multiplicación de casos como en 
la contagiosidad del virus”, señaló 
la Casa Rosada en un comunicado 
ofi cial sobre el fi nal de la tarde.

Durante toda la jornada, corrie-
ron versiones de tensión política, ori-
ginada en el desacuerdo entre Larre-
ta y Kicillof sobre la continuidad de 
las salidas con chicos y el running en 
la ciudad. Incluso Presidencia llegó a 
prever dos decretos: uno para el caso 
de que hubiese consenso y otro por 
si no, y estuvo en duda la realización 
de la reunión entre los tres gober-
nantes, en medio de rumores sobre 
la reticencia del Jefe de Gobierno 

Negociación. Larreta, Fernández y Kicillof se reunieron en Olivos. - Archivo -

a participar. Sin embargo, fuentes 
de la gobernación relativizaron las 
desavenencias y destacaron que hoy 
habrá un anuncio conjunto. La otra 
confi rmación es que el transporte 
será mucho más restrictivo, solo 
para trabajadores esenciales. Aún 
falta saber qué modalidad tendrán 
los recorridos interjurisdiccionales y 
si habrá esquemas diferenciados. Y 

Treinta y cuatro personas mu-
rieron y 2.606 fueron diagnos-
ticadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 1.150 los 
fallecidos y 52.457 los contagia-
dos desde el inicio de la pande-
mia, informó ayer el Ministerio 
de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria indicó ade-
más que son 457 los internados 
en unidades de terapia intensi-
va, con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos de 
48,3% en el país y del 54,1% en 
la Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA).
De los nuevos 2.606 casos, 
1.482 son de la provincia de 
Buenos Aires, 942 de la ciudad 
de Buenos Aires, 61 de Chaco, 
50 de Río Negro, 20 de Neu-
quén, 21 de Santa Fe, 17 de En-
tre Ríos, 6 de Córdoba, 2 de La 
Rioja, 1 de Chubut, 1 de Jujuy, 1 
de Mendoza, 1 de Misiones y 1 
de Tucumán. - DIB -

Reporte diario

Hubo 34 muertes 
y 2.606 contagios

si los permisos de 48 horas vigentes 
para, por ejemplo, visitar familiares, 
seguirán vigentes o no.

El discurso del anuncio, en tan-
to, estará centrado en “convencer” 
a los habitantes del AMBA de que 
más allá de los casi  100 días de 
cuarentena es necesario hacer un 
“esfuerzo” para aplanar defi nitiva-
mente la curva de contagios. - DIB -



El intercambio comercial dejó en 
mayo un superávit de US$ 1.893 
millones, superior a los US$ 1.399 
millones registrado en igual mes 
del año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En mayo las exportaciones suma-
ron ingresos por US$ 5.061 millo-
nes, con una caída del 16,3% inte-
ranual; mientras que las importa-
ciones retrocedieron 31,8%, con un 
monto de US$ 3.168 millones.
En mayo, si hubiesen prevalecido 
los precios del mismo mes del 
2019, el saldo comercial habría 
arrojado un superávit sensi-

Las exportaciones e importaciones 
cayeron hasta 31,8% en mayo

Hubo un superávit de US$ 1.893 millones

blemente mayor, de US$ 2.097 
millones, debido a que los valo-
res de los productos exportados 
mostraron una caída de 8,6% in-
ternacional, mientras que los pre-
cios de las importaciones retro-
cedieron 7,8%. De esta forma, el 
superávit comercial se verifi có en 
un contexto de retracción de los 
valores y de las cantidades inter-
cambiadas a lo largo de los cinco 
meses del corriente año. Entre 
enero y mayo pasado, la balanza 
comercial arrojó un superávit de 
US$ 6.612 millones, por encima 
de los US$ 4.567 millones de igual 
lapso de 2019. - Télam -

Divergencia “peligrosa”

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió ayer que la 
recuperación de los últimos dos 
meses de los mercados  nancie-
ros corre el riesgo de una recaí-
da porque es impulsado por los 
bancos centrales y desconectado 
de las perspectivas económicas.
Desde su punto más bajo de 
la pandemia a  nes de marzo, 
el S&P 500 -uno de los prin-
cipales indicadores de Wall 
Street- subió más de 35%, pese 
al aumento de las muertes por 
el coronavirus y a que la tasa de 
desempleo de Estados Unidos se 
disparó por encima del 10%. 
Según el FMI, se observaron 
avances de esa magnitud du-
rante períodos previos, pero de 

El FMI alertó sobre la desconexión entre 
el mercado  nanciero y las economías

corto plazo; y los diferenciales 
de crédito para las empresas 
con grado de inversión en las 
economías avanzadas también 
son más estrechos que durante 
otras crisis. “Esta divergencia 
plantea el espectro de otra 
corrección en los precios de 
los activos de riesgo en caso 
de que cambie la actitud de los 
inversionistas, lo que represen-
ta una amenaza para la recupe-
ración”, dijeron Tobias Adrian 
y Fabio Natalucci, director y 
subdirector del Departamento 
de Mercados Monetarios y de 
Capital del FMI, en el blog que 
acompaña a la actualización del 
informe de Estabilidad Finan-
ciera Mundial. - Télam -

Mercado cambiario

Baja el CCL 
El dólar oficial cerró ayer 

en un promedio de $ 73,53 
para la venta al público, con 
un incremento marginal de 
dos centavos; en tanto en 
el mercado bursátil el con-
tado con liquidación (CCL), 
marcaba un retroceso de 
1,5%, hasta los $ 106,40.

El MEP también opera-
ba en baja, en este caso de 
2,5%, en $ 104,59. El dólar 
con el recargo de 30% -con-
templado en el impuesto 
País- culminó la rueda en $ 
95,58. El “blue” se negociaba 
sin cambios a $ 128. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
inauguró ayer por videoconferencia 
la planta de generación térmica 
Genelba, de la empresa Pampa 
Energía, en la ciudad bonaerense 
de Marcos Paz, habló de las subas 
de tarifas, de Vicentin y prometió 
que “en no mucho tiempo más la 
economía va a funcionar a pleno”.

Fernández señaló que los di-
rectivos de Pampa Energía “acom-
pañaron” el pedido del Gobierno 
nacional para no aumentar tarifas, 
en el marco de la pandemia por co-
ronavirus, y dijo que “ya habrá tiem-
po para discutir” sobre ese tema.

Al inaugurar la planta, destacó 
a los empresarios nacionales que 
“apuestan al desarrollo del país” y 
recordó que fue con los directivos 
de esa empresa con “los primeros” 
que se comunicó para “acordar que 
no se suban las tarifas” durante la 
pandemia y “ellos acompañaron”.

Sin embargo, el mandatario 
aprovechó para mandarles un 
mensaje a otros empresarios que 
salieron a criticar la posible expro-
piación de Vicentín y la estrategia 
que utilizó la administración na-
cional ante la cerealera. “El capital 
público está para apoyar al capital 
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Alberto: “En no mucho 
tiempo más la economía 
va a funcionar a pleno”
El Presidente inau-
guró la planta de 
generación térmica 
Genelba, de la em-
presa Pampa Energía.

Préstamos del Bapro. 
El Banco Provincia entregó 
préstamos a pymes por un 
monto superior a los $ 30 
mil millones en los últimos 
cinco meses, con tasas 
especiales que rondan 
el 24% anual, informó la 
entidad bancaria.
La cifra surge de las 
líneas Reactivación Pyme 
(RePyme), vigentes desde 
el 27 de enero, y del 
financiamiento adicional 
lanzado a partir de 
la pandemia.
Juan Cuattromo, presidente 
de la entidad, indicó que 
“desde el comienzo de la 
pandemia hubo que generar 
nuevos instrumentos de 
crédito para asistirlas”. - DIB -

privado con créditos como hace al 
Banco Nación”, dijo, y agregó que 
por eso “uno se irrita cuando algu-
nos hacen mal uso de los créditos y 
dejan deudas en el Banco Nación y 
quiebras en sus empresas, pero no 
es el caso de Pampa”. 

Pampa Energía finalizó la 
primera etapa de su central ter-
moeléctrica que alcanzará un po-
tencial de 1247 MW, transformán-
dose en una de las más grandes del 
país. “Pampa Energía está respon-
diendo a lo que son los objetivos 
centrales de este país. Con Néstor 
(Kirchner) buscamos asociar al ca-
pital privado y al capital público 
para el desarrollo energético, que 
es algo de lo que no se pude pres-
cindir”, recordó Fernández.

En tal sentido, remarcó que 
éste “es el camino correcto” y des-
tacó que “en no mucho tiempo 
más la economía va a funcionar 
a pleno”. “Me pone muy feliz que 
sean capitales argentinos. Me 
pone contento que los capitales 
nacionales ganen espacio en la 

El país en vilo

generación eléctrica. La soberanía 
signifi ca abastecerse, hacerse car-
go del futuro. Cuando uno ve que 
los capitales se quedan en el país, 
tiene la tranquilidad de no depen-
der de otros”, agregó el mandatario.

Por su parte, Mindlin, que fue 
el primero en hablar, aseguró: 
“Podemos decir que a pesar de 
las muchas difi cultades, Pampa 
Energía siguió invirtiendo. Vamos 
a proveer energía a 2.5 millones de 
hogares argentinos”. 

“Recuerdo que en el 2004 nos 
recibió el jefe de Gabinete, actual 
presidente, y nos alentó a que si-
gamos con esa política de inver-
siones en el sector para que cada 
vez más activos energéticos estu-
vieran en manos de empresarios 
argentinos”, remarcó el presidente 
de Pampa Energía. 

La inauguración de esta central 
termoeléctrica demandó una inver-
sión de 350 millones de dólares, 
trabajaron 1.500 personas e incre-
mentará en 380 MW la potencia 
instalada de la Central. - DIB -

Inversión. Fernández encabezó la teleconferencia desde Olivos. - Presidencia - 

Ningún monotributista será 
dado de baja de ofi cio del ré-
gimen por falta de pago de sus 
obligaciones durante junio, se-
gún se ofi cializó ayer la decisión 
de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de la Resolución General 
4738/2020 a través de la cual la 
AFIP indicó que su principal ob-
jetivo es “amortiguar los efectos 
del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio sobre los pequeños 
contribuyentes”. De esta forma, 
se extenderá durante este mes la 
medida que comenzó a regir en 
marzo pasado.
La normativa vigente establece que 
un contribuyente es dado de baja 
cuando no paga diez cuotas conse-
cutivas. Ante esta situación, la AFIP 
resolvió que junio no será compu-
tado a los efectos de contabilizar el 
período necesario para la aplica-
ción de las bajas automáticas.
También existen distintas situacio-
nes previstas en la ley que generan 
la baja del régimen. La más extendi-
da es cuando la suma de los ingre-
sos brutos del contribuyente excede 
el máximo establecido por la cate-
goría máxima disponible. - DIB -

La AFIP extiende 
suspensión de las 
bajas de ofi cio

Monotributistas

La entidad busca atenuar el efecto 
pandemia. - Archivo -

El Banco Central (BCRA) anunció 
ayer que las empresas que hayan 
tomado créditos al 24% podrán 
renovarlos por el equivalente a 
la masa salarial mensual, a la vez 
que habilitó dos nuevas líneas 
de fi nanciamiento, una para la 
inversión en bienes de capital 
y otra para fi rmas sin acceso al 
crédito bancario.
La línea de inversión para bienes 
de capital permitirá a las empre-
sas, sin importar su dimensión, 
acceder a créditos a tasa de 24% 
para adquirir cualquier equipa-
miento de origen nacional que 
sea producido por empresas 
micro, pequeñas y medianas 
argentinas. Por su parte, la línea 
“Mipyme Plus” permitirá a em-
presas que no tienen abierta una 
carpeta en una entidad fi nancie-
ra puedan acceder a una línea 
de fi nanciamiento, si tienen 
califi cación crediticia y situación 
1 o 2 en la central de deudores al 
20 de marzo. - Télam -

Pymes: amplían 
el fi nanciamiento

Más créditos



Suipacha 

Confirman su primer   
contagio de Covid-19
El intendente de Suipacha, 
Alejandro Federico, informó 
que se registró el primer caso 
de coronavirus en la ciudad y, 
de esta manera, son unos 97 
los distritos bonaerenses a los 
que ya arribó la pandemia de 
Covid-19. En una conferencia 
de prensa realizada el miércoles 
por la noche, el jefe comunal 
confirmó el contagio y señaló 
que “sabíamos que en algún 
momento (el coronavirus) iba a 
llegar a nuestra localidad”. - DIB -

Bahía Blanca

Quinta muerte y hablan de 
“trasmisión comunitaria”
La situación por la pandemia 
de coronavirus se agravó en las 
últimas horas en la ciudad de 
Bahía Blanca, en donde se re-
gistró la quinta muerte por causa 
de la enfermedad y el Municipio 
empezó a hablar de “trasmisión 
comunitaria”. La quinta víctima 
fatal de Bahía Blanca es un 
hombre de 85 años que estaba 
internado desde el martes en 
el Hospital Italiano de la ciudad. 
Ayer se confirmó que se trataba 
de un caso de coronavirus y 
murió esta mañana. El hom-
bre ingresó junto a una mujer 
de 65 años que lo cuidaba y 
que también dio positivo. Las 
autoridades aún buscan el nexo 
epidemiológico de este caso.
Por otro lado, el titular de Epi-
demiología municipal, Ezequiel 
Jouglard, contó que hay casos 
“cuyo origen aún no se pudo de-
terminar” por lo que “nos obliga a 
clasificarlos como de trasmisión 
comunitaria”. - DIB -

Chivilcoy

Aíslan a 45 empleados 
del hospital 
Alrededor de 45 trabajadores 
del hospital municipal de Chi-
vilcoy fueron aislados preventi-
vamente tras haber estado en 
contacto con una paciente que 
se encontraba internada con 
otro cuadro, pero que luego se 
descubrió que tenía coronavirus.
La localidad, que sumó siete 
casos de coronavirus en una 
semana luego de estar casi dos 
meses sin positivos, tuvo episo-
dios en dos centros de salud: 
además del hospital, días atrás 
se conoció la noticia que una 
empleada administrativa del Sa-
natorio Chivilcoy dio positivo de 
Covid-19, lo que obligó a tomar 
medidas en ese lugar. - DIB -

Breves

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Viernes 26 de junio de 2020

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
estimó hoy que la vacuna contra el 
coronavirus estará disponible “en 
el plazo de un año, incluso un par 
de meses antes”, y que cuatro de 
las 100 investigaciones que hay en 
marcha a nivel mundial “están en 
una fase bastante avanzada”.
“La estimación es que podríamos 
tener una vacuna en el plazo de 
un año, si se acelera podría ser un 
poco antes, incluso un par de me-
ses antes”, señaló en una ponen-
cia ante el Parlamento Europeo 
donde expuso las previsiones del 
organismo, informó la agencia de 
noticias alemana DPA.
Tedros explicó que “cuando se 
descubra la primera vacuna, será 
difícil, porque los primeros pasos 
son difíciles, pero tenemos ya 100 
candidaturas y algunas ya está en 
estado avanzado”,
El biólogo etíope señaló que el 
problema cuando la vacuna esté 
disponible será la distribución y el 
acceso al tratamiento.
Tedros advirtió que la primera 
producción de una vacuna no 
será masiva y no será un bien 
de acceso universal, y consideró 
vital el compromiso político para 
aumentar las inversiones en la 
producción del tratamiento.
No obstante, recordó la impor-
tancia de tener un “compromi-
so político a nivel global” para 
conseguir que exista un “acceso 
global” a la vacuna, que haga de 
ella un “bien de acceso público” 
y no permita que determinados 
países se aprovechen y “socaven” 
este objetivo, señaló la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

La OMS estima que 
la vacuna estará 
disponible en un año

Contra el coronavirus

El Gobierno nacional establecerá 
una licencia con goce de salario para 
quienes realizan teletrabajo en el 
sector privado y tienen hijos meno-
res de seis años a cargo. La iniciativa 
benefi ciará a un solo integrante de la 
pareja y será por el tiempo que dura 
la cuarentena y no se vuelva a clases.

El benefi cio que ya regía para 
trabajadoras y trabajadores que 
realizaban tareas presenciales, re-
girá mientras dure el aislamiento 
social preventivo y obligatorio y la 
suspensión total o parcial de clases 
presenciales en las escuelas. Este 
punto, que se resolverá antes en 
algunas provincias, tendrá un ritmo 
diferente en la zona del AMBA y don-
de aparecen rebrotes del Covid-19.

A través de una resolución, que 
se publicará en el Boletín Ofi cial 

Es para el ámbito 
privado y mientras 
dure la cuarentena y 
la inactividad escolar.

Darán licencias a quienes 
hacen teletrabajo y tienen 
hijos menores a 6 años

El país en vilo

en las próximas horas, el diario 
Página 12 informó que se otorgará 
además el derecho a trabajadoras 
y trabajadores a una “adecuación 
horaria” para pautar horarios la-
borales compatibles con las tareas 
de cuidado o solicitar hasta dos 
interrupciones por jornada cuando 
tienen niñas y niños de entre 6 y 12 
años o se ocupan de personas ma-
yores con dependencia o personas 
con discapacidad. 

Derecho. Se otorgará a trabajadoras y trabajadores el derecho a una 
“adecuación horaria”. - Archivo -

La normativa, a su vez, reforzará 
el derecho a la desconexión digital 
una vez fi nalizado el día de trabajo. 
Solo un integrante del hogar podrá 
gozar de estos benefi cios. Se tra-
ta de una resolución conjunta del 
Ministerio de Trabajo, Empleo, y 
Seguridad Social y el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros, y Diversidad 
para regular las situaciones de tra-
bajo remoto en el contexto de la 
emergencia sanitaria. - DIB -

Veinticuatro nuevos casos de co-
ronavirus fueron diagnosticados 
en la ciudad de La Plata, entre 
los cuales se cuentan los de 
seis niños, por lo que ascienden 
a 541 el total de contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
según el último parte sanitario 
difundido por el municipio.
Del total de positivos, 319 se 
encuentran activos y en obser-

vación, 204 ya recibieron el alta 
médica y hay 18 fallecidos.
Entre los nuevos casos reporta-
dos por la secretaría de Salud 
platense se encuentra un bebé 
de 1 año internado en el hospital 
de Gonnet, un niño de 5 años, 
otro de 7 años que concurrió 
a una salita de la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad de La 
Plata y una niña de 6 años cuyo 

La Plata: seis niños entre los nuevos contagiados

estudio lo hizo la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universi-
dad Nacional de la Plata.
Además se sumó un niño de 11 
años y una adolescente de 14 
años que está internada en el 
hospital de Niños.
Los otros casos son de nueve hom-
bres de entre 19 y 89 años, y nueve 
mujeres de entre 17 y 89 años, 
según el reporte oficial. - Télam -



Estados Unidos volvió a registrar 
otro día con más de 34.000 nue-
vos contagios y, si se mantiene esta 
tendencia, podría volver a alcanzar 
a nivel nacional el pico que superó 
con Nueva York, un pronóstico que 
preocupa a muchos gobernadores, 
que comenzaron a tomar medidas 
concretas para frenar la pandemia.

Uno de los dirigentes que más 
apoyaron la reapertura económi-
ca en un primer momento, el go-
bernador de Texas, el republicano 
Greg Abbott, ordenó ayer frenar 
ese proceso de fl exibilización de 
la cuarentena, luego de ser uno 
de los estados que registraron ré-
cords de casos, hospitalizaciones 
o muertos en la última semana. 
“Lo último que quiero hacer como 
estado es dar marcha atrás y cerrar 
los negocios. Esta pausa temporal 
ayudará a nuestro estado a contro-
lar la expansión hasta que seamos 
capaces de entrar en la siguiente 
fase de la apertura económica de 
nuestro estado”, explicó Abbott en 
un comunicado.
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Estados Unidos en alerta 
tras volver a superar 
los 34.000 casos diarios
El gobernador de 
Texas, uno de los 
dirigentes que más 
apoyó la reapertura 
económica, ahora 
ordenó frenarla.

Sin destinatario
En el afán por distribuir las 
ayudas directas por la pan-
demia lo antes posible, el 
gobierno de Donald Trump 
envió casi 1,1 millones de 
cheques por un total de 
cerca de 1.400 millones 
de dólares a personas ya 
fallecidas. - Télam -

Luego de que el gobierno italiano 
anunciara ayer que enviará al 
Ejército para tratar de contener 
un nuevo foco de coronavirus 
registrado en las últimas horas 
en la región Campaña, en el sur 
del país, las autoridades divul-
garon que los casos en la región 
norteña de Lombardía casi se du-
plicaron en las últimas 24 horas. 
La región del norte del país, que 

De norte a sur

concentra todavía más del 65% 
de los positivos actuales, informó 
ayer 170 nuevos casos de Co-
vid-19, frente a los 88 divulgados 
el miércoles. El aumento en te-
rritorio lombardo se suma así al 
foco de casi 50 positivos descu-
bierto en la Campaña, por el que 
el presidente regional Vincenzo 
de Luca debió pedir asistencia al 
Ejército. - Télam -

Reapertura. Al aire libre en Bryant Park, en Nueva York. - Xinhua -

Tras poner su foco en América, 
la región más golpeada por el co-
ronavirus, la Organización Mundial 
de la Salud advirtió ayer que la 
enfermedad se está expandiendo y 
podría volver a saturar los sistemas 
sanitarios en Europa, donde varios 
brotes hacen temer una segunda 
ola de contagios. En una confe-
rencia de prensa digital, el director 
para Europa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Hans 
Kluge, aconsejó no bajar la guardia 
y subrayó que cada día se registran 
en Europa 20.000 nuevos casos y 
700 muertes.

“La última semana Europa ha 
visto un crecimiento de infecciones 
semanales por primera vez desde 
hace meses”, una tendencia que 
responde a la fl exibilización o fi -
nalización de las restricciones que 
trajo consigo el virus, dijo Kluge. 
“La pandemia sigue acelerándose. 
El domingo se registró un núme-
ro récord de nuevos casos, con 
183.000 confi rmados en 24 horas” 
en todo el mundo, alertó. De los 
9 millones de casos en el mun-

Europa: podrían saturarse 
de nuevo los sistemas 
sanitarios, según la OMS
Cada día se registran 
20.000 nuevos casos y 
700 muertes en el conti-
nente. El organismo acon-
sejó no bajar la guardia.

do, más de 2,5 millones fueron en 
Europa donde, “a pesar de que se 
registra una disminución en la pro-
porción de casos globales respecto 
al principio del año” la enfermedad 
se sigue propagando, añadió.

En once países de Europa, “la 
aceleración de la transmisión llevó 
a un resurgimiento signifi cativo de 
casos que, si no se atiende, volverá 
a llevar a los sistemas sanitarios al 
límite”, alertó Kluge, que también 
se refi rió a los sistemas de vigilan-
cia, e instó a los países a “mejorar 
la única forma que tenemos de 
minimizar la transmisión: localizar, 
aislar y cuidar cada caso y encon-
trar y poner en cuarentena a todos 
sus contactos”. - Télam - 

Italia es uno de los países que 
sufrió un repunte de casos. - Xinhua -

tras Nueva York tiene hoy una curva 
pronunciada de descenso, el país 
en su conjunto venía viviendo un 
amesetamiento de la curva que no 
llegaba a descender porque más de 
la mitad de los estados registran 
aumentos diarios de casos. Hoy el 
temor de expertos y gobernadores 
es que la curva nacional pueda ser 
ascendente. - Télam -

Corea del Sur y Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae In, lamentó ayer que a 70 
años del fi n de la guerra que partió 
en dos a la península coreana, to-
davía no se haya fi rmado la paz. El 
confl icto iniciado el 25 de junio de 
1950 concluyó tres años después, 
pero no con un tratado de paz, sino 
con un armisticio que mantuvo a las 
dos Coreas técnicamente en guerra 
desde entonces.

En 2018, Moon y el líder norco-
reano Kim Jong-un abogaron por 
resolver las cuentas pendientes, en 
un inédito acercamiento que aho-
ra parece roto por la escalada de 
tensiones. Desde una base aérea 
para conmemorar el septuagésimo 
aniversario del inicio del confl icto, 
Moon subrayó que todavía no se 
puede conmemorar “de una forma 

70 años sin acuerdo de paz
genuina” el fi nal del confl icto, ya que 
“la guerra aún no ha terminado”. Por 
este motivo, desafi ó a Pyongyang a 
embarcarse en el reto de “poner fi n a 
la guerra más dolorosa de la historia 
del mundo”.

“Si vamos a hablar de unifi ca-
ción, primero tenemos que lograr 
la paz”, porque “solo después de que 
la paz se haya mantenido durante 
un largo período de tiempo podre-
mos tener una puerta abierta a la 
unifi cación”, afi rmó el mandatario 
surcoreano. El mensaje contrasta 
con el endurecimiento del tono de 
Seúl en estos últimos días, especial-
mente después de que Pyongyang 
dinamitara la semana pasada la ofi -
cina de enlace con el país vecino y 
amenazara con reanudar sus planes 
de acción militar. - Télam -

El mundo en vilo

Por el momento, el brote en 
Texas se concentra en las áreas me-
tropolitanas de Houston y Dallas, 
y en las ciudades de Austin, San 
Antonio y El Paso. Texas contaba 
con 4.389 pacientes hospitalizados 
con Covid-19, frente a los 2.793 de 
hace una semana, según datos del 
Departamento de Salud estatal. A 
lo largo del sur y el oeste del país, 
varios estados están registrando 
una rápida aceleración de los con-
tagios por coronavirus, una tenden-
cia completamente de contramano 
de lo que sucede en Nueva York y 
los distritos vecinos, donde se vivió 
el pico en mayo y, gracias a una 
reapertura más cautelosa y gradual, 
el ritmo de nuevos casos y muertos 
se mantiene en constante descenso.

A nivel nacional, Estados Uni-
dos alcanzó su pico de contagio a 
la par de Nueva York, su brote más 
importante hasta ahora. Pero mien-

Un economista para Educación

El presidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, anunció ayer el nombramiento del 
economista Carlos Alberto Decotelli 
da Silva como nuevo ministro de 
Educación. Decotelli sustituirá a 
Abraham Weintraub, quien renunció 
la semana pasada para asumir como 
representante de Brasil en la sede 
del Banco Mundial, en Washington.
Decotelli presidió el Fondo Nacional 
de Desarrollo Educativo (FNDE) des-
de febrero a agosto de 2019, tras lo 
cual asumió la Secretaría de Moda-
lidades Especializadas del Ministerio 
de Educación. Es licenciado en Cien-

Brasil

cias Económicas por la Universidad 
Estatal de Río de Janeiro (UERJ), 
tiene una maestría de la Fundación 
Getúlio Vargas (FGV), un doctorado 
de la Universidad de Rosario y un 
posdoctorado de la Universidad de 
Wuppertal, en Alemania. Es el tercer 
ministro de Educación desde que la 
administración Bolsonaro asumió en 
enero de 2019.
El primero fue Ricardo Vélez Rodrí-
guez, quien permaneció en el cargo 
poco más de tres meses, para ser 
sustituido por Weintraub en abril del 
año pasado. - Xinhua -

BOLIVIA.- Reportó el 
miércoles 27.487 casos con 
cuatro departamentos, de los 
nueve que conforman el terri-
torio, concentrando más del 
90% del total de contagios. El 
reporte señala que la cifra de 
muertos llegó a 876. - Xinhua -

CHILE.- El Gobierno anunció 
que registró una disminución de 
14% en nuevos contagios, aun-
que el total bordea los 260.000, 
con casi 5.000 muertes desde 
el inicio de la pandemia. - Télam -

ECUADOR.- El presidente 
Lenín Moreno anunció que pidió 
a la ministra de Turismo, Rosi 
Prado, que “active una campaña 
de turismo interno” para hacer 
frente a las millonarias pérdi-
das que ha sufrido el sector. La 
pandemia se inició el pasado 29 
de febrero en Ecuador y hasta 
ayer acumulaba 4.343 fallecidos 
y 53.156 contagios. - Xinhua -

Breves



POLICIALES / JUDICIALES | 7EXTRA |  Viernes 26 de junio de 2020

marzo último, tras ser arrojada des-
de el departamento que alquilaba 
sobre la calle Salta al 1500.

La autopsia realizada al cuerpo 
determinó que la joven había sido 
“brutalmente golpeada y estrangu-
lada” con “un pantalón anudado al 
cuello”, antes de ser lanzada por la 
ventana. - Télam -

cipado en el asalto al departamento 
de la joven de 28 años horas antes 
de ser asesinada y arrojada al vacío.

Villaverde es el segundo dete-
nido en el marco de la causa, luego 
de que minutos después del crimen 
fuera aprehendido dentro de la vi-
vienda de la víctima otro hombre, 
que cumple prisión preventiva 
desde entonces, imputado por el 
delito de “homicidio agravado por 
haber mediado violencia de género 
(femicidio)”.

En tanto, los investigadores aún 
buscan en el marco de la causa a 
una mujer, acusada de intervenir 
en el robo.

Rivero, estudiante de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata, fue 
asesinada en la mañana del 2 de 

Un hombre fue detenido en 
Mar del Plata en el marco de la 
investigación por el femicidio de 
Jordana Belén Rivero, la estudiante 
de psicología que fue estrangulada 
el último verano y arrojada desde 
el séptimo piso de un edifi cio en 
el centro de la ciudad, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El detenido, identifi cado por la 
policía como Hernán David Villa-
verde (32), fue detenido en una casa 
de la calle Perú al 2500, en Mar del 
Plata, y está acusado de haber parti-

Un nuevo detenido por el femicidio de una 
estudiante de psicología en Mar del Plata
Hernán Villaverde está 
acusado de participar del 
asalto de la joven antes 
de ser asesinada.

La familia de Nahuel Zárate, 
el joven asesinado el miércoles de 
dos balazos durante un robo en 
la localidad bonaerense de Virrey 
del Pino, realizó ayer una marcha 
en reclamo de justicia y aseguró 
que tanto la novia de la víctima, 
quien presenció el crimen, como 
otros testigos reconocieron a los tres 
sospechosos aprehendidos como 
los autores del hecho.

En tanto, los acusados fueron 
sometidos ayer a una prueba de 
“dermotest” con el fi n de determi-
nar cuál de ellos efectuó los disparos, 
que partieron de un arma robada en 
2004 en La Matanza.

“Les agradezco mucho y espere-
mos que cuando se levante todo (la 
cuarentena) podamos reabrir estas 
puertas y volver a estar todos juntos y 
mi hermano va a estar con nosotros, 
siempre, hay que mantenerlo vivo 
acá”, expresó Brian, hermano de 
Nahuel, al encabezar una marcha de 
familiares, amigos y vecinos frente 
al gimnasio del cual ambos eran los 
encargados.

“Él está dando vueltas, de al-
guna forma se va a comunicar con 
nosotros, nos va a cuidar, porque se 

A los acusados 
les realizaron un 
“dermotest” para 
determinar cuál de 
ellos efectuó los 
disparos.

Caso Nahuel Zárate

Para la familia, no hay 
dudas que los detenidos 
son los autores del crimen

Virrey del Pino. Nahuel Zarate fue ejecutado de dos disparos. - Facebook -

Templo umbanda en Glew

Un hombre de 41 años que días 
atrás había sido apuñalado en la 
espalda frente a su novia cuando 
salió de un templo umbanda de la 
localidad bonaerense de Glew en 
el que se había reunido con cono-
cidos del barrio, murió ayer y los 
investigadores realizaban operati-
vos para detener a dos sospecho-
sos del ataque, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
Si bien el caso comenzó a investi-
garse como un homicidio en oca-
sión de robo debido a los dichos 
de la novia de la víctima, luego la 
pesquisa se encaminó hacia un 
ataque cometido durante una pe-
lea, ya que el hombre sobrevivió 
unos días a la agresión y alcanzó 
a contar a allegados que lo habían 
apuñalaron tras una discusión 
con dos conocidos, que además le 
robaron sus pertenencias una vez 
que ya había sido herido, explica-
ron los informantes.
El hecho, que fue dado a conocer 
ayer, se produjo el 17 de junio pa-
sado en Gerchunoff al 1400, cuan-
do Martín Alarcón y su pareja, de 
33 años, se reunieron a beber con 
entre seis y siete conocidos del ba-
rrio en un templo umbanda.
En esas circunstancias, Alarcón 
entablo una discusión con algunos 
de los presentes en el templo, mo-
tivo por el cual se retiró del lugar 
junto a su novia y rumbo a su casa.
Pero a los pocos metros, el hom-
bre fue increpado por dos de los 
conocidos con los que se había 
peleado, quienes le aplicaron una 
puñalada en la espalda y luego 
se apoderaron de algunos de sus 
efectos personales, con los que 
escaparon.
El hombre herido recibió asisten-
cia y no denunció el hecho, aun-
que el pasado martes comenzó 
a sentirse mal y fue trasladado al 
hospital de Guernica, donde fi nal-
mente murió. - Télam -

Murió un hombre que 
había sido apuñalado 

Persecución en Pilar

Un hombre de 41 años que te-
nía un pedido de captura por un 
homicidio cometido el año pasado 
en el partido bonaerense de San 
Martín fue detenido ayer tras una 
persecución en Pilar y en su poder 
encontraron una campera de Poli-
cía, informaron fuentes de la fuerza.

La detención se concretó en las 
calles Costa Rica y Bélgica en juris-
dicción del mencionado distrito de 
la zona norte del conurbano.

Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando personal 
del Comando de Patrullas Pilar rea-
lizaban tareas de vigilancia en zonas 
de countries y barrios cerrados, en 
las calles Costa Rica entre Dina-
marca y Polonia, de la localidad de 
Lagomarsino.

En ese momento, los efectivos 
observaron el paso a alta velocidad 
de un Renault Kwid gris, por lo que 
le dieron la orden de alto a través 
de la sirena y la baliza.

Sin embargo, el conductor no 
acató el pedido y comenzó una 
persecución que duró unas diez 
cuadras hasta que fue interceptado 
con apoyo de otros móviles.

Según las fuentes, el personal 
detuvo al sospechoso, de 41 años, 
quien tenía un pedido de captura 
por el delito de “homicidio agra-
vado” cometido en diciembre del 
año pasado.

En su poder, los efectivos se-
cuestraron un revólver calibre .22 
largo, una pistola Taurus 9 milíme-
tros y otra Bersa calibre .22 con un 
silenciador colocado.

Además, encontraron 12.500 
pesos, 300 dólares, guantes, un 
pasamontaña y una campera de 
Policía. - Télam -

Cae prófugo
acusado de un
homicidio en
San Martín

La Plata

Detuvieron a un joven acusado de violar 
y embarazar a su hermanastra de 12 años

Un joven de 21 años fue dete-
nido ayer por la policía bonae-
rense por abusar sexualmente 
y embarazar a su hermanastra, 
una niña de 12 años, informa-
ron fuentes policiales.
La denuncia fue realizada el 
martes pasado por la madre 
de la menor, quien dijo que “el 
hijo de su pareja y hermanastro 
de la víctima procedió al abuso 
de su hija de 12 años” mientras 
vivían juntos en una casa de 
barrio aeropuerto, de La Plata, 
sostuvieron las fuentes.
Los abusos fueron descubiertos 
este año cuando la niña “pidió 
irse a vivir con sus abuelos 
paternos y a estos les manifestó 
que tenía un retraso del período 
menstrual”, dijo la denunciante, 

según informan los voceros.
Tras el relato de la menor, los 
familiares la trasladaron al 
Hospital San Martín, donde los 
médicos que la asistieron con-
 rmaron el embarazo después 
de hacerle una serie de análisis 
de rutina.
Allí le practicaron la interrup-
ción legal del embarazo (ILE) 
contemplado por el Código 
Penal para este tipo de casos 
y se radicó la denuncia en el 
Gabinete de Delitos Sexuales 
de la DDI La Plata, con peri-
tajes forenses, psiquiátricos y 
psicológicos.
Tras la denuncia, se ordenó la 
detención del hombre, pedida 
por la  scal que instruyó las ac-
tuaciones, Betina Lacki. - Télam -

Nahuel, quien no obstante explicó 
que faltaría aún localizar a un cuarto 
sospechoso.

El hombre aseguró que su hijo 
“no se resistió” al robo y “les dio 
todo”, aunque le dispararon “cuando 
vieron pasar a un patrullero que dio 
la vuelta”.

Tras el ataque, agregó, “lo lleva-
ron al UPA (Unidad de Pronta Aten-
ción), donde no lo quisieron atender 
y luego al Simplemente Evita pero 
llegó sin vida”.

Entre aplausos de los presen-
tes, el padre y el hermano del joven 
pidieron “Justicia y más seguridad 
para que a nadie le vuelva a pasar 
algo así”, mientras que una vecina 
aseguró que “no hay patrulleros que 
puedan abarcar esto, ya que en Vi-
rrey del Pino te roban en cualquier 
lugar y a toda hora”.

Los tres aprehendidos, Luis Mi-
guel del Castillo (33), Nahuel Hernán 
Montenegro (29) y Emiliano Hugo 
Romano (24), serán indagados hoy 
por el fiscal de la causa, Claudio 
Fornaro, de la UFI temática de homi-
cidios de La Matanza. - Télam -

convirtió en un ángel”, comentó el 
joven, quien al igual que los demás 
manifestantes allí presentes utilizó 
un barbijo y mantuvo el distancia-
miento social.

La movilización comenzó pasa-
das las 7 de ayer, en las puertas del 
gimnasio “Energy Life”, situado a la 
altura del kilómetro 37 de la ruta 3, 
cuyas puertas están cerradas desde 
el inicio de la cuarentena obligatoria, 
lo que obligó a Nahuel a emprender 
una actividad de venta de comidas 
para subsistir hasta volver a trabajar 
como profesor de gimnasia.

“Salía a vender chipá y sandwi-
ches de milanesa, él quería progre-
sar, le iba bien con lo que hacía, le 
estaba yendo bien, no lo iba a dejar”, 
expresó el padre de la víctima en 
declaraciones a la prensa.

Según el hombre, el comisario 
le dijo que “todas las declaraciones 
(de testigos) coincidieron con la de 
la novia en que los detenidos son” 
los responsables del crimen.

“Son ellos, me dijeron que son 
ellos sin dudarlo y que me quede 
tranquilo”, manifestó el padre de 

Jordana Belén Rivero. - Archivo -



Las renovaciones de Carlos Te-
vez y Mauro Zárate son los temas 
que preocupan a la secretaría de 
fútbol de Boca, que maneja el ídolo 
Juan Román Riquelme, por lo que el 
posible retorno de Ricardo Centu-
rión quedó en un compás de espera.

Tevez es el que está más cerca 
de arreglar su vínculo contractual, 
ya que las diferencias son más de 
forma que de fondo, por más que 
haya versiones que mencionan que 
el “Apache” no está conforme con 
la propuesta económica. El capitán 
boquense y su entorno sabían que 
la propuesta económica iba a ser 
menor a la que arregló en su an-
terior acuerdo con el expresidente 
Daniel Angelici, por lo que no hubo 
sorpresas en ese aspecto.

Más allá de que se dice que será 
el mejor pago del plantel, su círculo 
íntimo piensa que no será así, por-
que todo depende de que cumpla 
los objetivos puestos en el contrato. 
A “Carlitos” no le habrían caído 
bien palabras de los integrantes 
del departamento de fútbol Jorge 
Bermúdez y Raúl Cascini, cuando 
dijeron que cuando ellos llegaron 
al club, en diciembre, “Tevez era 
un exjugador”.

El otro tema es que el “10”, que 
el 6 de febrero cumplió 36 años, 
quiere que el contrato sea por 18 
meses y no por un año con opción a 
seis meses más. La idea de “Carlitos” 
y su entorno es que en los próximos 
días haya una charla entre el delan-
tero con el presidente Jorge Ameal 
o con Riquelme. Hasta ahora Tevez 
conversaba con Cascini, de quien 
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Para retenerlos. Tevez y Zárate negocian su continuidad en Boca. - Archivo -

Mercado de pases

Tevez y Zárate encabezan la lista 
de las prioridades “xeneizes“
“Apache” es el 
que está más cerca 
de arreglar su con-
tinuidad. También 
está en carpeta la 
vuelta de Centurión.

Un caso distinto
El tema de Zárate es distinto, ya 

que se le ofreció un dinero mucho 
menor al que ganaba y desde el 
entorno del jugador se dice que 
tiene ofertas de Italia y México. El 
técnico Miguel Angel Russo le pidió 
a Riquelme que haga lo posible para 
que continúe, ya que es una buena 
opción detrás de Tevez

El ex Vélez, de 34 años, tiene 
ganas de retirarse en Boca y en su 
cuenta de Instagram publicó: “Estoy 
donde quiero estar”, ante versiones 

que indicaban que podía volver a 
Vélez, pero no estaría dispuesto a 
una brusca rebaja de su contrato. 
La secretaría técnica dialoga con su 
representante, el exjugador Walter 
Acevedo, del riñón del empresa-
rio Cristian Bragarnik, alguien que 
tampoco es visto con buenos ojos 
por Ameal.

Zárate llegó a Boca con el pase en 
su poder en julio de 2018, jugó hasta 
el momento 65 partidos y convirtió 17 
goles, pero solo por momentos mos-
tró el nivel que tuvo en Vélez. - Télam -

 

El austríaco Dominic Thiem, Nº 
3 del tenis mundial, consideró 
ayer que “fue un error” y expre-
só estar arrepentido de haber 
participado de la exhibición 
denominada “Adria Tour”, en los 
Balcanes, que debió ser cance-
lada antes del fi nal tras arrojar 
ocho casos positivos de coro-
navirus. “Nuestro comporta-
miento fue un error, estábamos 
demasiado eufóricos y lo siento 
mucho. Nos sentimos motivados 
de volver a jugar con público 
después de varias semanas y 
confi ábamos en las medidas que 
adoptó el gobierno serbio para 
controlar el coronavirus, pero 
creo que fuimos demasiado op-
timistas”, publicó Thiem, de 26 
años, en su cuenta de Instagram.
Thiem, ganador de 16 títulos 
en el circuito de la ATP, dos de 
ellos en Buenos Aires, en las 
ediciones de 2016 y 2018, parti-
cipó únicamente de la primera 
etapa del Adria Tour, jugada en 
Belgrado y que lo tuvo como 
ganador, pero no estuvo en la 
segunda, en la ciudad croata de 
Zadar, que generó los contagios 
el sábado y domingo pasados. 
“Me hice cinco test de coronavi-
rus en diez días y los resultados 
siempre fueron negativos. Les 
deseo a todos los infectados 
lo mejor y una buena recupe-
ración”, añadió el fi nalista del 
abierto de Australia en febrero 
pasado, donde perdió con el 
serbio Novak Djokovic.
Djokovic, número 1 del planeta, 
es uno de los infectados por 
coronavirus junto a otros tres 
participantes del Adria Tour, 
el búlgaro Grigor Dimitrov, el 
serbio Viktor Troicki y el croata 
Borna Coric, entre el grupo de 
tenistas. Además se infectaron 
Marko Paniki, preparador físico 
de Djokovic; Kristiian Groh, el 
entrenador de Dimitrov; la espo-
sa de Troicki, Aleksandra, emba-
razada y con fecha de parto para 
el mes próximo, y la de “Nole”, 
Jelena Ristic. - Télam -

Thiem: “Creo que 
fuimos demasiado 
optimistas”

Tenis

El austríaco Dominic Thiem. 
- Archivo | Xinhua -

Fútbol femenino

MUNDIAL.- El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, 
anunció que el próximo Mundial 
de fútbol femenino 2023 se 
realizará en Australia y Nueva 
Zelanda, y tendrá 32 equipos 
en lugar de 24 como hubo 
en Francia 2019. - Télam -

SUB 20.- La Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) 
postuló ayer al país como 
sede del Mundial Sub 20 que 
se realizará en 2021, ante 
las dificultades que presentó 
la organización del torneo en 
Costa Rica y Panamá. - Télam -

es amigo desde la época que com-
partieron plantel en 2003 y 2004, 
cuando los dirigía Carlos Bianchi. En 
tanto, Bermúdez es el que mantiene 
el diálogo con el representante de 
“Apache”, Adrián Ruocco, quien no 
tendría buena relación con Ameal, 
ya que el titular “xeneize” piensa 
que tuvo algo que ver con la salida 
con el pase libre del juvenil Santiago 
Ramos Mingo a Barcelona.

En Boca son optimistas para que 
en la próxima semana pueda haber 
novedades positivas, más teniendo 
en cuenta que Tevez siempre dijo 
que quería terminar su carrera con 
la camiseta del club del que es hin-
cha. Y que su sueño sería obtener 
con Boca una Copa Libertadores y 
luego hacer su partido de despedida 
en La Bombonera.

Tevez volvió a Boca en enero de 
2018, después de su paso por China, 
y en el último torneo fu fi gura cla-
ve en las últimas siete fechas para 
lograr la Superliga 2019/20.

El otro plan
De no continuar Mauro Zárate 
entraría a tallar Ricardo Centu-
rión. Alguien del departamento 
de fútbol tuvo un contacto con 
el actual jugador de Racing, 
quien según sus propias pa-
labras “se muere por jugar en 
Boca”, aunque también intere-

sa a Vélez, club en el que jugó a 
préstamo en la última Super-
liga. El delantero de 27 años 
jugó en Boca en la temporada 
2016/17 y formó parte del equi-
po campeón del torneo o cial 
con Guillermo Barros Schelotto 
como entrenador. - Télam -

Independiente
El manager de Independiente, 
Jorge Burruchaga, aseguró que 
el volante colombiano Andrés 
Roa “seguirá en el club”, mos-
trándose optimista con las 
negociaciones entabladas con 
los dirigentes del Deportivo Cali 
por un plan de pago para abonar 
la opción por el pase definitivo. 
“Roa va a seguir siendo jugador 
de Independiente. Igualmente 
seguimos charlando con la gen-
te del Deportivo Cali, porque se 
está buscando la forma de pago. 
El jugador quiere continuar”, 
expuso Burruchaga en diálogo 
con el medio partidario “Paladar 
Rojo”. - Télam -

Por los clubes

Racing
Racing podría negociar con 
Argentinos Juniors la cesión del 
delantero Ricardo Centurión, 
con un posible trueque con el 
delantero Gabriel Hauche, que 
en enero pasado estuvo a punto 
de volver a “La Academia”. El 
club de La Paternal apareció 
ahora como el principal candida-
to para llevarse al díscolo “Ric-
ky”, pese a no contar con fondos 
suficientes como para hacer 
una oferta por, al menos, una 
parte de la ficha como pretende 
Racing, sí “estaría dispuesto a 
concretar un canje a préstamo 
cediendo a Hauche, que le 
interesaba al técnico (Sebastián 

Beccacece) a comienzos de 
año”. - Télam -

River
El secretario deportivo de River, 
Enzo Francescoli, aseguró en 
declaraciones a Radio Caracol 
de Colombia que la ilusión es 
que el delantero colombiano Ra-
damel Falcao García vuelva para 
terminar su carrera en el club de 
Núñez. “Siempre pensamos en 
Falcao y quizá se pueda lograr 
que vuelva, porque dejó un lega-
do importante aquí, pero depen-
derá mucho de él y lo que quiera 
para su futuro. Esperemos que 
Radamel pueda terminar su 
carrera acá”, dijo. - Télam -


