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Volcó un camión transportador 
de gas y generó un 
corte de tránsito en las rutas

EN LA ROTONDA DE 65 Y 205

Por tratarse de una sustancia peligrosa, las tareas de auxilio demandan la participación de 
personal especializado. El corte parcial al tránsito comenzó ayer al medio día y continúa hasta 
hoy. Actúan en el lugar, entre otras fuerzas, efectivos de Policía Ecológica. Página 5 

SARMIENTO ENTRE BROWN Y BELGRANO

Un joven en estado 
de ebriedad chocó 
a tres autos anoche

El hecho se produjo poco antes de las 21 ho-
ras de anoche, en pleno centro de la ciudad. 
Página 4

Vuelta atrás en AMBA
COVID 19 - HABLO EL PRESIDENTE FERNANDEZ

La nueva cuarentena estricta se extenderá hasta al 17 de julio. Solo habilitarán a comercios 
y trabajadores “esenciales”. EXTRA

El ex Barracas Bolívar suena fuerte como nueva in-
corporación del “Tripero”. Francisco Rago vive un mo-
mento ideal. Capitán, ídolo y referente en Atlanta, el 
marplatense  se encuentra en el mejor momento de su 
carrera, (logró el arco en cero más prolongado de la 
historia del “Bohemio”).
En las últimas horas se conoció la noticia de que Gim-
nasia y Esgrima La Plata estaría interesado en con-
tratar sus servicios. Fuentes consultadas por La Ma-
ñana confirmaron que existió un llamado por parte del 
cuerpo técnico que comanda Maradona expresándole 
a Rago el fuerte interés del entrenador por sumarlo a 
su plantel.
“A Diego le gustó mucho la forma de jugar y dio el ok 
para su contratación. Es más se realizaron averigua-
ciones y pidieron referencias al uruguayo Alejandro Or-
fila, ex técnico de Atlanta, hoy en Defensor Sporting”, 
expresa un artículo publicado en el sitio www.laplata1.
com.
El vínculo de “Panchito” con Atlanta finalizará el 30 de 
junio, lo que dejaría el terreno totalmente despejado 
para que su carrera siga en La Plata. Existe un acuerdo 
tácito con el “Bohemio”, el cual extendería su contra-
to seis meses más. La realidad es que el llamado del 
entorno de Maradona provocó una gran conmoción en 
Rago, quien analizaría frenar la firma del contrato con 
el club de Villa Crespo.
Rago nació en Mar del Plata, pero su madre es boliva-
rense. Su padre también fue arquero y vistió la camise-
ta de Independiente desde 1982 hasta el 85.

Panchito Rago muy cerca 
del Lobo de Maradona

FUERTE INTERES POR EL EX BARRACAS

“No podemos pensar 
en la Fase 5 cuando tenemos
camas de terapia ocupadas”

LO DIJO EL INTENDENTE AL TERMINO DE UNA REUNION AYER EN EL CRUB

Páginas 2 y 3
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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.

Con el Covid todavía sin 
ingresar a la ciudad, el 
fin de semana pasado el 
sistema de UTI tuvo un 
70% de ocupación. Eso 
le impide al intendente 
pensar en habilitar más 
actividades por el mo-
mento.

El intendente Marcos Pi-
sano volvió a convocar 
ayer a autoridades de 
instituciones y de distin-
tos partidos políticos a 
una reunión que tuvo lu-
gar a media tarde en las 
instalaciones del Centro 
Regional Universitario de 
Bolívar (CRUB). A la cita 
concurrieron casi todos, 
hubo mucho reemplazo 
por algunos que estu-
vieron otras veces y que 
ayer no pudieron asistir; 
pero en líneas generales 
no faltó nadie de los im-
portantes.
Sentados al frente estu-
vieron el intendente Mar-
cos Pisano y el diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca, escoltados de 
cerca por la Secretaria 
de Salud, Mary Jofré y 
el director de Protección 
Ciudadana, Luis Gauna. 
En círculo, y guardando 
la distancia social que 
corresponde, los presi-
dentes de las entidades 
intermedias más repre-
sentativas (Cámara Co-
mercial, Sociedad Rural, 
Cooperativa Agropecuaria 
y Cooperativa Eléctrica), 
autoridades policiales y 
judiciales, concejales, in-
tegrantes de espacios po-
líticos sin representación 
en el Concejo Deliberan-
te, etc.
Pisano volvió a dar un 
pantallazo de lo que se 
viene haciendo, y se re-
firió a los 100 días sin 
Covid-19 en la ciudad, y 
todo el esfuerzo que ello 
ha representado. Hay al-
gunos más apurados por 
avanzar a la fase 5 hacia 
la que no pasamos nunca, 
y otros más cautos, que 
ven que como vamos es-
tamos bien, pese a los in-
convenientes y trastornos 

lógicos de esta situación 
anormal.
A la salida de la reunión 
Pisano y Bucca atendie-
ron a los medios de pren-
sa casi de manera indivi-
dual en la biblioteca del 
CRUB.
Una nueva reunión con 
autoridades, represen-
tantes políticos, a 100 
días que se cumplen el 
sábado de no tener nin-
gún caso de Covid-19 en 
el Partido…
- Sí, hemos visto desde 
el primer día la necesi-
dad de hacer frente a esta 
pandemia entre todos los 
bolivarenses, todo el arco 
político e institucional, y 
aquellos hombres y mu-
jeres que son actores de 
las instituciones. De esta 
pandemia no vamos a 
salir solos, no va a ser el 
triunfo de una sola per-
sona, la comunidad tiene 
que estar representada 
con voces y planteos de 
necesidades, de ideas, 
de propuestas, que es lo 
que hemos ido recabando 
en estas reuniones duran-
te estos 100 días que se 
cumplirán en las próximas 
horas sin casos de Co-
vid-19 en Bolívar.
Este es el resultado y la 
conclusión de entender 
que no hemos ganado 
nada, que tenemos que 
redoblar el esfuerzo por el 
distanciamiento físico, por 
el uso del tapaboca, por la 
utilización del alcohol en 
gel, todo lo que tiene que 
ver con la bioseguridad. 
Sin dudas que los próxi-
mos días van a ser muy 
difíciles para la Argentina, 
hace minutos acaban de 
anunciar el pase a Fase 
1 en AMBA y en algunas 
provincias que lo requi-
rieron. El interior de la 
provincia quedó exento 
de esta medida y este es 
un logro de los vecinos de 
nuestras ciudades.
En Bolívar no solos una 
isla, el virus está golpean-
do las puertas del Partido, 
hemos tenido casos signi-
ficativos como Olavarría 
con más de 130 conta-

gios, eso nos preocupa y 
nos ocupa más que nun-
ca.
Desde el sábado (hoy) los 
vecinos de Bolívar verán 
en los ingresos modifi-
caciones que tienen que 
ver con el cuidado de los 
agentes de tránsito o Po-
licía que nos están cui-
dando, que van a tener 
nuevas garitas destina-
das para la protección de 
ellos. Los controles van a 
ser más severos, llama-
mos a aquel vecino de 
Bolívar que reside o vive 
en el AMBA que no venga, 
y si viene que sepa que 
debe cumplir los 14 días 
de cuarentena exigidos 
hoy por hoy en el Partido 
(Pisano).
El interior de la provin-
cia está en Fase 5 en 
casi todos los lugares, 
pero en Bolívar nos que-
damos en Fase 4 a raíz 
de lo que ocurrió en Ola-
varría…
- No, hemos sido absolu-
tamente prudentes, cuan-
do estábamos a punto 
de pasar a Fase 5 nos 
encontramos con las difi-
cultades que aparecieron 
en Olavarría y decidimos 
mantenernos para cuidar 
el logro que ya habíamos 
tenido. Para nosotros Ola-
varría es una ciudad de 
referencia en muchas si-
tuaciones, en la salud, en 
rubros profesionales, en 
cuestión de servicios, en 
insumos, abastecimiento. 
La focalización de lo epi-
demiológico en Olavarría 
no está terminado, por 
eso es que estamos moni-
toreando y siguiendo muy 
de cerca la situación de 
esa ciudad.
Estamos preparando los 
protocolos para el día que 
podamos avanzar a Fase 
5, cuando los restauran-
tes y los bares tengan la 
posibilidad de abrir, de 
nuevo en la actividad, con 
distanciamiento físico y 
otras medidas de seguri-
dad que se van a exigir y 
se están consensuando. 
No sabemos cuándo va a 
ser esto, estamos ante un 

escenario absolutamente 
dinámico, el resultado que 
hemos tenido los boliva-
renses hay que cuidarlo 
mucho, y la etapa que 
viene es muy compleja en 
la Argentina, la curva de 
contagio ha subido enor-
memente en las últimas 
semanas.
Estoy totalmente de 
acuerdo con que el gober-
nador adopte esta medida 
para el AMBA como así 
también con el presiden-
te, porque es una manera 
de cuidarnos más a noso-
tros y de cortar el flujo de 
circulación. Los vecinos 
de Bolívar deben saber 
que no pueden viajar a 
Buenos Aires porque va 
a estar todo cerrado, van 
a quedar habilitadas sólo 
las actividades sumamen-
te esenciales.
Hemos tomado decisio-
nes acertadas hasta lle-
gar a este resultado de 
los 100 días, y hay que 
seguir cuidándolo porque 
no se ha ganado nada, lo 
peor está por venir y tene-
mos que pensar siempre 
que cada decisión que 
tomamos puede poner 
en riesgo nuestro siste-
ma de salud, las camas 
de terapia intensiva, las 
de clínica médica y todo 
lo que hemos preparado 
para hacer frente a esto. 
Con un pequeño descuido 
podemos tirar todo por la 
borda (Pisano).
¿Qué resultado ha dado 
el puesto de control de 
patentes colocado so-

bre la ruta 226 a la altura 
de la localidad de Pau-
la?
- Se ha reducido mucho 
la circulación, los vecinos 
han acatado muy bien el 
mensaje, el que no tiene 
que ir por una obligación 
esencial, no va. Hay ex-
cepciones, como el abas-
tecimiento de distintos 
rubros que tienen que ver 
con la puesta en marcha 
de la playa de descarga 
para que bajo protoco-
lo se pueda garantizar la 
llegada de mercadería a 
Bolívar. No se está prohi-
biendo, se está regulando 
y controlando para cuidar 
sanitariamente a mi ciu-
dad.
Puede haber malas inter-
pretaciones o interpreta-
ciones políticas, a las cua-
les no les doy ningún tipo 
de atención, mi atención 
está puesta en cuidar a 
cada uno de los bolivaren-
ses y de pensar el futuro 
sin desabastecimiento. 
No nos va a pasar nada si 
nos quedamos sin comer 
una patita de pollo conge-
lada o una hamburguesa, 
el otro día quiso ingresar 
un camión a recorrer 70 
comecios de Bolívar y 
no se lo permitimos por-
que no estaban dadas 
las garantías necesarias. 
Tenemos que entender 
que vendrán días en que 
no encontraremos algún 
producto específico; pero 
nadie se va a morir por no 
comer un producto espe-
cífico (Pisano).

Una empresa olavarrien-
se dijo que iba a presen-
tar una denuncia porque 
no la dejaron ingresar a 
Urdampilleta…
- Tiene derecho a denun-
ciar, a hacer juicio, yo ten-
go que cuidar a mis veci-
nos, en eso no voy a bajar 
los brazos, no voy a per-
mitir que el esfuerzo que 
han hecho los vecinos de 
Urdampilleta se vaya por 
la borda por un correo que 
vaya a saber qué cosas 
trae, y que declare a tra-
vés de un video, con mu-
cha falsedad, que no se 
lo deja ingresar. Hay con-
diciones que tienen que 
ser entendidas, el mismo 
Correo Argentino cum-
pliendo con las pautas y 
los protocolos, se pudo 
a disposición y levantó el 
teléfono. Hay después ac-
titudes que tienen que ver 
más con una mirada de in-
tencionalidad política o de 
estigmatizar a una locali-
dad. Si me quieren hacer 
juicio, que me lo hagan, 
ese correo a Urdampille-
ta no va a entrar, y va a 
tener que cumplir con los 
protocolos biosanitarios 
que están escritos, y si no 
quiere cumplir no va a en-
trar (Pisano).
El tema del intenden-
te de Olavarría ha sido 
llamativo, siempre que-
jándose por redes o por 
medios cuando los polí-
ticos deberían ser más 
mesurados en estos 
tiempos…
- Hay distintas visiones 

BOLIVAR LLEGO A 100 DIAS SIN CORONAVIRUS

“No podemos pensar en la Fase 5 cuando
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

15618517.

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.

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

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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respecto al abordaje de 
una pandemia, lo hemos 
visto en el mundo, los 
países han implementa-
do distintas estrategias 
con distintos resultados, 
y también eso ha ocurrido 
en las provincias y ocurre 
en los municipios. El co-
ronavirus comenzó hace 
muy poquitos meses en 
China y la velocidad de 
transmisión que ha tenido 
ha sido enorme, dejando 
una situación muy com-
pleja en el ámbito sanita-
rio e indirectamente en lo 
social y lo económico.
Con Marcos desde un 
principio nos abrazamos 
a la única “vacuna” que 
tiene evidencia científica 
que es el aislamiento, y 
también el distanciamien-
to físico. Diez días ates de 
que el presidente anun-
ciara el aislamiento le en-
vié un documento con 15 
puntos, que tenía en ese 
momento el fin de prepa-
rar al sistema de salud. El 
trabajo que ha hecho Mar-
cos acá de fortalecer todo 
el equipo de Salud llevó 
un tiempo y un proceso.
No es cuestión de pasar-
se de audaces, hoy todos 
quieren pasar a Fase 5 y 
todos queremos ir avan-
zando; pero también es 
muy rápido cómo se pue-
de retroceder. Tenemos 
que cuidar lo que hemos 
logrado. Tenemos que 
entender que hay un foco 
en el interior que indirec-
tamente nos puede reper-
cutir, porque está en una 
ciudad con la cual tene-
mos una híper vincula-
ción. Tenemos pacientes 
oncológicos que se tratan 
en Olavarría.
Y tenemos mucho contac-
to con la zona del AMBA 
donde en las últimas 48 
horas se registraron más 
de 5.000 casos. Hay que 
tener una situación de 
alerta muy importante, de 
auto cuidado, la utilización 
del tapa boca y tapa nariz, 
lavarse las manos perma-
nentemente, distancia-
miento físico. Hoy cuando 
uno camina las avenidas 
de Bolívar, hay un movi-
miento muy importante 
de vecinos, por lo que es 
fundamental seguir como 
estamos, porque la pan-
demia empieza a transitar 
una etapa de alta propa-
gación (Bucca).
Desde el minuto cero 
la idea fue cerremos el 
afuera, las fronteras de 
la ciudad, para poder 

permitir abrir hasta don-
de se pueda adentro…
- Totalmente, a pocas ho-
ras de cumplir los 100 días 
el virus no está en Bolívar, 
lo que no quita que esto 
cambie porque es un es-
cenario dinámico y tene-
mos que cuidar que no 
ingrese. Entiendo que hay 
medidas que dificultan, 
que atrasan, que hacen 
perder tiempo para mu-
chos; pero para el sistema 
de salud es fundamental. 
Esto nos va a permitir, si 
sigue así, de poder ir li-
berando nuevas activida-
des como la gastronomía, 
que llevan más de 100 
días cerrados, sólo están 
en modo delivery, que se 
sabe que de esa manera 
es difícil hacer frente a los 
grandes costos (Pisano).
El convenio que ofreció 
Provincia fue bastante 
controversial y mal in-
terpretado en algunos 
casos…
- Sí, hubo una interpreta-
ción de sectores políticos 
buscando encontrar algu-
na oportunidad. Lo dejó 
bien en claro el gobierno 
provincial, era para forta-
lecer el sistema de salud.
Pero también pensemos 
que en 2019 más de 150 
pacientes de Bolívar ne-
cesitaron atención médi-
ca en el conurbano o en 
La Plata, y el sistema de 
salud lo garantizó. Siem-
pre necesitamos de otros 
municipios, vecino o del 
conurbano, en esto hay 
que pensar en los 40 mil 
vecinos de Bolívar que 
pueden necesitar de esas 
derivaciones. El domingo 
derivamos a un vecino a 
Cañuelas, lo gestioné en 
persona con la intendenta 
de Cañuelas.
Quiero bajarle el tono a 
la situación y entender 
que todos somos parte 
de algo excepcional en la 
Argentina y en el mundo 
(Pisano).
¿Se ha evaluado la po-
sibilidad de hisopar a 
asintomáticos?
- Fundamentalmente por 
el tema del plasma, para 

detectar a pacientes de 
Bolívar con anticuerpos 
para que sean sujetos de 
donación. Testear por el 
sólo hecho de hacerlo en 
una comunidad sana no 
tiene sentido (Pisano).
- Sí está pensada la es-
trategia de cara al primer 
caso, desplegar un traba-
jo de vigilancia epidemio-
lógica de alta intensidad 
(Bucca).
¿Está previsto pedirles 
a los trabajadores esen-
ciales de Bolívar que 
trabajan en lugares de 
circulación viral que tra-
ten de no venir?
- Con el personal de sa-
lud es un tema, porque 
una persona contagiada 
puede hacer cerrar un 
servicio, y si se cierra un 
servicio se puede cerrar 
un hospital, y eso ha pa-
sado. El personal sanita-
rio tiene pluriempleo, los 
médicos que hacen guar-
dia en terapia intensiva 
en un lugar, al otro día lo 
hacen en otro y así, y eso 
también lo han tenido que 
organizar el intendente 
con la secretaria de Sa-
lud. Son recursos huma-
nos necesarios, hay que 

lograr acuerdos mínimos 
para que las cosas sigan 
funcionando. Sólo tiene 
que quedar lo esencial 
(Bucca).
- Hemos priorizado las 
actividades esenciales 
de salud, el hospital ha 
postergado muchas de 
las prestaciones y en eso 
han quedado incluidos 
muchos médicos; pero 
hay actividades como la 
terapia intensiva que tiene 
que estar funcionando, y 
si tiene que venir un médi-
co de afuera hay que cum-
plir con todos los protoco-
los y hacer algún testeo 
para estar más tranquilos. 
Hay actividades absoluta-
mente esenciales que no 
podemos evitar (Pisano).
¿Qué tendría que pasar 
para que Bolívar avance 

a Fase 5?
- Los bolivarenses hemos 
elegido la vida, si nos 
pasa algo tenemos que 
pensar que el sustento de 
esa vida nos lo va a dar el 
Hospital, entonces cada 
vez que tomamos una de-
cisión de avance tenemos 
que hacerlo monitoreando 
el hospital. El domingo te-
níamos el 70% de las ca-
mas de terapia intensiva 
ocupadas, obviamente no 
por pacientes de corona-
virus. Hay actividades de-
portivas de contacto que 
en la Fase 5 se podrían 
autorizar, y no lo voy a ha-
cer, porque la Fase 5 hace 
que pasemos a tener más 
actividades de riesgo de 
accidente que hacen que 
puedan llegar a requerir 
una cama, y tengo que 

tener cuidado en la cama, 
no pensemos tanto en el 
nivel de contagio. Cuando 
entre el Covid al Hospital 
con un paciente enfer-
mo, se pone en marcha 
otro protocolo, totalmente 
distinto al que estamos 
acostumbrados, se va a 
restringir absolutamente 
todo.
El asado, la reunión fami-
liar, el abrazo a nuestros 
padres lo vamos a poder 
disfrutar; pero no todavía, 
porque si ponemos en 
riesgo lo más preciado, 
no vamos a poder nun-
ca más a compartir esas 
cosas, eso es lo que más 
tenemos que cuidar y que 
es lo que logramos hasta 
el momento (Pisano).

Angel Pesce

tenemos camas de terapia intensiva ocupadas”



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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VACAS CAIDAS
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Tel: 2314 - 15484390
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

SORTEO SEMANAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.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

Un joven a bordo de un 
VW Gol embistió a tres 
vehículos en calle Sar-
miento, entre Belgrano 
y Brown. Los tres autos 
que chocó sufrieron se-
veros daños.

Un hombre alcoholizado, 
que fue identificado por la 
policía como Samuel Bas-
cunián, de 22 años, chocó 

EN CALLE SARMIENTO

Conductor alcoholizado chocó a tres autos estacionados
a tres vehículos que esta-
ban estacionados en la úl-
tima cuadra de calle Sar-
miento. El resultado del  
test de alcoholemia reali-
zado por efectivos de Se-
guridad Vial  arrojó que el 
joven tenía  más gramos 
de  alcohol en sangre que 
los permitidos por Ley.
El hecho tuvo lugar pasa-
das las 21 horas de ayer 

viernes en la calle Sar-
miento, donde Bascunián 
que se trasladaba a bordo 
de un VW Gol (dominio 
GUU 907) chocó a tres ro-
dados que estaban esta-
cionados: un Peugeot 408 
(KUL 418), propiedad de 
Dante Zirpoli; una camio-
neta Toyota Hilux (OZG 
483), que era conducida 
por Nicolás Gutiérrez;  y 
el tercer automóvil es una 
Volkswagen Suran, que le 
pertenece a Miguel Almei-
ra.
Como consecuencia del 
impacto, los cuatro vehí-
culos involucrados sufrie-
ron severos daños, siendo 
el Gol el más perjudicado, 
que terminó el raid des-
pués de chocar a la Suran 
y al Peugeot e impactó so-
bre la Toyota Hilux.
Bascunián fue sometido 
al test de alcoholemia y 

su resultado fue más de 
los gramos de alcohol en 
sangre, según trascendió 
en el lugar, casi el doble 
de lo permitido por la Ley. 
Lo cierto es que el Gol 
quedó en muy malas con-
diciones y los otros autos 
sufrieron serios golpes 

también.
En el lugar estuvo traba-
jando el jefe de Seguridad 

Vial, Luis Gauna, que lle-
gó junto a Carlos Báez en 
el móvil número 3, y tam-
bién de Seguridad Vial 
(estuvo Lucas Salvan, en 
el móvil número 1).
Se hizo presente también 
en el lugar un móvil de 
Defensa Civil, con Ger-
mán Jornefí a cargo y un 
móvil policial de la Comi-
saría local.
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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

O
.3

21
 V

.3
/7

CASA
2 dorm, living, baño

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

En horas del medio día de 
ayer se produjo el vuel-
co de un camión tanque 
transportador de gas lí-
quido en la rotonda de las 
rutas 205 y 65.
El camión, de la empresa 
Italgas, es un Volkswagen 
dominio AA563TC. Era 
conducido por Joaquín 
Hernán Oneto, domici-
liado en Tres Arroyos y 
procedía de Bahía Blanca 
con destino a la ciudad de 
General Las Heras.
Según pudo apreciar el 
equipo periodístico de 
este medio, el vuelco se 
produjo en el ramal de 
acceso a la rotonda por 
la ruta 65. Se trata de una 
amplia curva hacia la iz-
quierda que conduce me-
tros más adelante a una 

HAY UN CORTE PARCIAL DE TRANSITO QUE SE MANTENDRA HASTA HOY

Volcó un camión que transportaba gas líquido
en la rotonda de las rutas 65 y 205

minó de inmediato y por 
consejo de los Bomberos 
Voluntarios que se acer-
caron al lugar a prestar 
auxilio, el cierre total al 
tránsito de ese ramal de 
la rotonda, motivo por el 
cual efectivos de Seguri-
dad Vial se apostaron en 
el sitio aportando las me-
didas de prevención co-
rrespondientes.
Esta circunstancia per-
duró por todo el día y se 
extenderá hasta hoy, ya 
que para poner al camión 
en su posición correcta 
es necesario proceder 
a la evacuación del gas 
contenido en el tanque, 
lo que demandará el tra-
bajo de personal experto 
en esas tareas. Ese per-
sonal especializado debe 

bifurcación. En ese lugar, 
sin que puedan aún preci-
sarse las causas, el con-
ductor no pudo impedir 
que el rodado embistiera 
el guard rail que protege 
la banquina y, al intentar 
maniobrar, se produjo el 
vuelco sobre el lateral de-
recho del pesado rodado. 
Por tratarse de un vehí-
culo que transportaba la 
peligrosa carga, se deter-

trasladarse hacia Bolívar 
procedente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, como también lo hizo 
Policía Ecológica, que 
desplegó fuerzas en la ro-
tonda.
Por estas razones, nume-
rarios de la Policía local, 

también presentes en el 
escenario del siniestro, 
solicitaron la colaboración 
de la población para que 
eviten circular por el acce-
so Pedro Barnetche con 
destino hacia la rotonda, 
ya que esa vía conduce 
en forma directa al seg-

mento que se encontró 
cortado por la presen-
cia del camión volcado. 
Si bien fuimos informados 
que este tipo de tanques 
están construidos mante-
niendo estrictas medidas 
de seguridad, no se des-
cartan todavía riesgos vin-
culados a la potencialidad 
de fuga del gas.

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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Henderson

Para la edil del Frente de 
Todos y docente Valeria 
Caamaño “Educar para 
pensar” se tornó en una 
mirada superadora tras 
los tres meses de cuaren-
tena.
En una mirada abierta y 
reflexiva hizo extensivas 
estas palabras: “Aquí es-
toy, ya a 87 días de cua-
rentena, aislamiento obli-
gatorio, que fue pasando 
por etapas hasta llegar en 
nuestro Distrito a la quinta 
fase, lo que no fue senci-
llo.Entre nuevos hábitos, 
nuevas rutinas y teorías 
de vida. Digo teorías de 
vida porque no es nada 
nuevo que el virus Covid 
19 tiene diferentes oríge-
nes según lo que uno lee. 
Sea cual fuere, llegó para 
modificar todo nuestro pa-
norama.
El panorama educativo 
propiamente se vio en-
vuelto en un paquete de 
problemas. El sistema 
escolar dejó de ser sisté-
mico para ser asistencial, 
perdiendo en muchos ca-

LA VISION DE LA EDIL VALERIA CAAMAÑO

“Educar para pensar” como mirada superadora 
tras los tres meses de cuarentena

sos, el control de situa-
ciones que antes estaban 
sostenidas por la misma 
cotidianeidad.
Para todo en la vida social 
es esencial la colabora-
ción y la solidaridad, llegó 
la hora de plantear si la 
escuela en verdad va a 
funcionar con esos pilares 
en su mirada más trans-
versal jerárquica y buro-
cráticamente. Si realmen-
te lo pensamos, es muy 
propicio el tiempo que 
viene para promover un 
movimiento desde abajo 
hacia arriba que genere 
participación responsable, 
acciones a corto y largo 
plazo, que incentive una 
tarea creativa, con pre-
supuesto claro, seguro y 
eficientemente implemen-
tando por cada lugar. Y 
esto incumbe a todos los 
actores de las comunida-
des educativas.
Es obvio que estoy ha-
blando de esa nueva es-
cuela que tanto menciono 
en mis escritos. Pero sin 
tener claros los objetivos 

no hay metas y sin metas 
no hay planes.
A mi criterio esa nueva 
escuela debe enfocar la 
mirada en el cuidado del 
ambiente en que vivimos. 
Dando oportunidades 
igualitarias. Mostrando 
claridad en las acciones 
para tener autoridad real 
y escuchando todas las 
voces. Porque de algo es-

toy segura, se puede te-
ner ideales irrenunciables 
pero no por ello se deben 
dejar de lado ideas aje-
nas...la unidad y la coo-
peración son socias.
Ojalá podamos construir 
con pilares de sustenta-
bilidad, resiliencia, cultura 
latinoamericana , identi-
dad y garantía de dere-
chos.Hasta pronto.”

Desde la Diócesis de 
Santo Domingo en Nue-
ve de Julio se orientó 
con pautas muy precisas 
cómo deben desarrollarse 
los oficios religiosos en la 
jurisdicción eclesiástica. 
En este marco, el Padre 
Francisco hizo público el 
protocolo para las cele-
braciones religiosas que 
prevén la presencia de 
fieles. 
1. La capacidad máxi-
ma de fieles que puedan 
asistir a los templos para 
las celebraciones, se es-
tablecerá de acuerdo con 
lo que las normativas que 
rigen la presencia de per-
sonas en lugares públi-
cos y/o según el tamaño 
en superficie del templo, 
no superando en ningún 
caso el tercio de su capa-
cidad.

PARROQUIALES

Con recaudos, comienzan las misas presenciales
2. Se registrará a las per-
sonas al ingresar al tem-
plo. Estableciéndose los 
mecanismos adecuados 
para organizar por cupos 
la asistencia con una ins-
cripción previa.
3. Sólo podrán asistir los 
fieles al templo parroquial/
capilla de cercanía.
4. Los asistentes debe-
rán respetar la distancia 
de seguridad de 2 metros 
para lo cual se marcarán 
los lugares en los bancos. 
Se exceptuaría de esta 
medida a las familias que 
comparten la vida cotidia-
na en un mismo hogar.
5. Antes y después de 
cada misa, deberán ex-
tremarse los cuidados en 
torno a la limpieza, venti-
lación y a la desinfección 
del lugar, especialmente 
los bancos y otros ele-

mentos que las personas 
puedan tocar. Teniendo a 
disposición de todos los 
que entran y salen del 
templo, alcohol en gel u 
otro tipo de sanitizante en 
lugares bien visibles y ac-
cesibles.
6. Los fieles deberán con-
currir con tapabocas (cu-
briendo la boca y la nariz).
7. Las pilas de agua ben-
dita permanecerán va-
cías.
8. Existirá un equipo de 

colaboradores para que 
supervise la distribución 
de los fieles en los ban-
cos, los distintos despla-
zamientos y el respeto de 
la distancia de seguridad. 
Asimismo, ordenaran la 
entrada y la salida del 
templo de forma gradual y 
organizada en vistas a no 
generar aglomeración en 
los accesos.
9. Los micrófonos estarán 
cubiertos con algún tipo 
de elemento que permita 

su descarte y remplazo al 
final de la celebración.
10. Teniendo en cuenta 
que las personas no pue-
den permanecer mucho 
tiempo en lugares comu-
nes, se evitarán celebra-
ciones prolongadas, por 
lo cual las homilías y los 
cantos deberán ser bre-
ves.
11. Las ofrendas y los va-
sos sagrados estarán ya 
próximos al altar, por lo 
tanto, no se realizará la 

procesión de dones. No 
se pasará la colecta, sino 
que la ofrenda de dinero 
podrá ser depositada al 
salir del templo, en reci-
pientes destinados para 
tal fin, colocados en algún 
lugar conveniente y visi-
ble.
12. No se realizará el sa-
ludo de la paz. Los minis-
tros distribuirán la comu-
nión en la mano y deberán 
mantener la mayor distan-
cia posible de los fieles.

Daireaux

Desde el jueves 18 de junio, las tomas de triquina se 
realizan solamente en la Cabina de Bromatología, ubi-
cada en Acceso Coppie. El horario de atención es de 8 
a 13 horas de lunes a viernes. 

Muestras de Triquina 
en Cabina Bromatológica



Sábado 27 de Junio de 2020 - PAGINA 7

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

O
.5

4
 V

.2
3/

02

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
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.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 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 $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA
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El miércoles pasado se 
realizó una conferencia 
de prensa en el Centro 
Cívico de nuestra ciu-
dad, en la que estuvie-
ron presentes el director 
de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Bolivar: 
Alejandro Viola y la es-
tudiante de Educacion 
Física Jazmin Briguez. 
Ambos presentaron la 
propuesta denominada 
"Activos en Casa", a 
cargo de Jazmín, que 
se pondrá en marcha 
este próximo lunes a 
las 17 horas. La activi-
dad podrá seguirse a 
través del Facebook de 
Gobierno Bolívar o por 
la señal 2 Bolívar TV. 
Será uno de todos “los 
vivos del día”, propues-
ta a cargo de diferentes 
profesores, que han es-
tado ofreciéndose en el 
marco de la esta cua-
rentena sanitaria. Para 
saber de esta propues-
ta estuvimos en diálogo 
con Jazmín, quien nos 
dio detalles interesan-
tes de la actividad que 
llevará a cabo:
Contanos de esta pro-
puesta, Jazmín...
-En cuanto al proyec-
to que se realizará el 
próximo lunes a las 17 
horas, es un programa 
para los más chiquitos. 
Está destinado a niños 
en edades comprendi-
das entre los 4 y 8 años. 
Es un segmento brinda-
do desde la Municipa-
lidad, apoyado por la 
Dirección de Deportes. 
Soy estudiante de Edu-
cación Física y tuve la 
suerte de conocer al 
director de Deportes, 
quien siempre me ha 
brindado muy buenas 
ayudas a lo que es mi 
profesión. Si bien es-
toy formándome como 
"profe", es importante 
tener una experiencia 
previa e ir experimen-
tando dentro del mun-
do que cada uno eligió 
como profesión por su 
vocación. Estoy muy 
agradecida con "Nano" 
y con todo el equipo de 

trabajo del intenden-
te Marcos Pisano por 
siempre recibirme y de-
jarme desarrollarme en 
esta actividad a pesar 
de las circunstancias 
que hoy estamos atra-
vesando, con la cuaren-
tena por el COVID 19.

“Los chicos van a 
poder cantar, bailar y 
disfrutar”
- Este espacio se abo-
cará a los más chicos: 
ellos van a poder cantar, 
bailar... Serán progra-
mas en los que vamos 
a hacer manualidades, 
juegos caseros para 
hacer sin tener gastos 
extra... También conta-
remos con un espacio 
de yoga recreativo, al 
que vamos a adaptar 
justamente apuntando 
a los chicos. Contare-
mos cuentos, nos va-
mos a reír, jugar, bai-
lar, recibiremos videos 
de la audiencia y de la 
gente que esté mirando 
el programa... Realiza-
remos sorteos todos 
los lunes, y lo más im-
portante es que los pe-
queños puedan tener 
un espacio donde el 
movimiento sea el pro-
tagonista. Si bien esta 
cuarentena a los adul-
tos nos ha acotado un 
poco de poder caminar, 
de estar en actividad, a 
los niños  también los 
ha perjudicado porque 
sufren más el tema de 
la energía.

Esta idea surge de la 
dificultad que tenemos 
algunos padres, incluso 
yo porque soy mamá, 
de recibir las tareas es-
colares de Educación 
Física y no saber cómo 
abordarlas o cómo tras-
mitir la motivación para 
que el niño gaste ener-
gías, se incentive. 
Tengo el placer de que 
mi hijo va al Colegio 
Cervantes, sin desme-
recer a los otros, don-
de están haciendo una 
muy buena labor edu-
cativa. Se están portan-
do en forma excelente, 
con mucha contención, 
mucho material didác-
tico, mucha ayuda a 
los padres para poder 
abordar estas activida-
des con ellos. Mas allá 
de eso estamos en la 
disyuntiva de que tam-
bién tenemos que tra-
bajar. Muchos ya volvi-
mos a las actividades, 
siempre con un pro-
tocolo, así que no po-
demos estar el tiempo 
necesario con nuestros 
niños y ellos no pueden 
salir diariamente como 
lo hacemos nosotros. 
Es entendible que se 
aburran, que pierdan 
atención con las co-
sas... Nos pareció fun-
damental abordar este 
espacio y regalarle esto 
a todos los chicos, así 
que queremos que se 
sumen...

¿Ves a los chicos 

con interés en acep-
tar esta clase de pro-
puestas?
- Creo que sí; los niños 
están esperando este 
espacio porque vienen 
estando encerrados en 
sus hogares. El hecho 
de estar en la casa re-
sulta un poco más te-
dioso para ellos, así 
que como dije anterior-
mente esperamos que 
muchos chicos reciban 
con mucha alegría esta 
propuesta.

Se te nota un  amor 
lindo por los chicos...
- El mundo de los niños 
es el más sano porque 
es el más genuino. Dis-
fruto mucho con ellos, 
me encanta aprender 
de ellos porque siem-
pre tienen algo nuevo 
para mostrarte, una 
respuesta inpensada al 
“profe", que está bueno 
y que te deja algo muy 
hermoso. A la vez es un 
desafío porque siempre 
hay algo más para ha-
cer con ellos, creo que 
son los que más nece-
sitan del deporte, de la 
música... Si bien des-
de el deporte es todo 
nuevo para mí, porque 

hace muy poco que es-
toy en estas disciplinas, 
desde la musica siem-
pre siento que hay un 
contacto especial, una 
energía linda que se 
genera con ellos. Es-
toy encantada de hacer 
esto, sobre todo porque 
van a estar mis hijos en 
el momento de hacer 
el espacio, qué mejor 
orgullo para ellos que 
tenerme como profe y 
como mamá. Ojalá que 
pueda nutrirme de todo 
lo bueno que pueden 
aportar los chicos; eso 
es fantástico.

Todo lo mejor para 
esta propuesta y que 
los chicos disfruten 
mucho con ella...
- Gracias a la Dirección 

de Deportes que dirige 
Alejandro Viola, al equi-
po de la Municipalidad 
que lidera el intendente 
Marcos Pisano, y a to-
dos los chicos de “Entre 
todos" de la Dirección 
de Cultura, que siempre 
me brindan espacios 
para poder difundir. 
Invito a todos los chicos 
que se sumen a esta 
propuesta, será todos 
los lunes a las 17 horas, 
porque nos vamos a di-
vertir, lo vamos a pasar 
increíble. Muchas gra-
cias también a mi fami-
lia, ya que sin el apoyo 
de ellos no sería posi-
ble que estuviera hoy 
acá, y a La Mañana que 
siempre está con todos 
los deportes.

A.M.

PROGRAMA "ACTIVOS EN CASA" - JAZMIN BRIGUEZ

“El mundo de los chicos es el más genuino;
disfruto mucho con ellos”

Alejandro Viola, director de Deportes junto a Jazmín 
Briguez, otra “profe” que se suma a “los vivos del día” 

con su programa “Activos en Casa”.



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

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 Director de Unidad 17, 
Prefecto Mayor Mariano 

Ciancio Gelosi, recibió la 
donación de una Bandera 

Nacional y otra Provincial 
por parte del Círculo de 
Suboficiales y Guardias, 
a través de su delegado, 
Sargento Ayudante Nés-
tor Javier Montes de Oca.
Habitualmente, en cada 
cambio de Director de la 
dependencia, el Círculo 
hace entrega de las dos 

banderas que se izan en 
los mástiles de ingreso a 
la institución.
Ciancio Gelosi recibió la 
donación en su despacho, 

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Donación de banderas al nuevo Director de la Unidad Nº 17

AGRADECIMIENTO
La familia de Carlos Mendiburu agradece 
al personal del Hospital Capredoni, mé-
dicos, enfermeras y auxiliares del sector 
Clínica Médica y en especial y particular 
al Dr. Laso, Soledad Zamacona y famar-
cia Gómez Arrospide por su atención, 
dedicación y cuidado personalizado en la 
internación domiciliaria, aportando todos 
los recursos necesarios para la misma.

Muchas gracias O
.3

37
V.

29
/6

se mostró muy agradeci-
do por este gesto y apro-
vechó la ocasión para dia-
logar con el delegado del 
Círculo sobre la acción 

que éste lleva a cabo en 
la Unidad con mucha de-
dicación desde hace años 
y sobre la actual situación 
que se enmarca entorno 
al COVID -19.
En relación a la pandemia 
y los protocolos de bio-
seguridad establecidos,  
evaluaron posibles accio-
nes a fin de reforzar las 
medidas de prevención en 
el ingreso a la Unidad de 
todos los agentes que a 
diario cumplen funciones.
La entrega de las bande-
ras a los nuevos Directo-
res es un símbolo que ha 
adoptado el delegado del 
Circulo de Suboficiales y 
Guardias a modo de reci-
bimiento y para mantener 
un contacto en el trabajo 
diario en post del bienes-
tar del personal peniten-
ciario que cumple funcio-
nes en la Unidad Nº 17.

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

0775 6258
0646 4447
6512 3279
4820 6195
4085 2059
5523 6849
2295 2565
6282 3702
5371 1791
4959 9556

9005 2187
7587 6464
0456 3749
5866 0084
7181 3769
3196 6711
0734 7025
4808 5718
3689 0642
7664 4688

7932 7462
3862 9971
9202 6606
7288 5286
5459 1836
6328 9231
0740 4588
3512 8113
2935 1119
3123 4712

6095 0744
6095 7204
3474 2874
7190 4704
5923 7963
4457 4082
3229 4044
0565 3739
8885 1501
1582 3984

0046 3205
4705 5089
3322 9334
9894 4507
9446 7855
4652 0896
6607 7324
3884 3616
5664 3227
2911 1849

1390 0845
8095 0767
2133 7385
8630 0125
3079 9570
9883 6877
7726 4242
6599 3984
2898 6850
7672 7686

5486 7207
3112 2042
4612 9384
7575 9674
1759 7357
0992 6149
5606 7932
7515 1225
2044 9516
9130 0315

0307 2649
7546 7271
8675 5098
9879 7127
5251 7346
0894 2042
6927 8068
2459 2987
8530 0671
1055 9700
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
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2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

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

.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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

MIGUEL 
A L D E R E T E 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

junio de 2020, a la edad 
de 87 años.  Sus hijos 
Miguel y Dante; sus hijas 
políticas María Luján y 
Carina; sus nietos Fabiola, 
Agustín y Maribel, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MIGUEL 
A L D E R E T E 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

junio de 2020, a la edad 
de 87 años.  El Consejo 
Directivo, Cuerpo Activo y 
Cuerpo de Reserva partici-
pan con profundo dolor el 
fallecimiento del ex cuar-
telero por muchos años de 
nuestra institución y padre 
de los bomberos Miguel y 
Dante, y ruegan una ora-
ción en su memoria.

Participación

MIGUEL 
A L D E R E T E 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

junio de 2020, a la edad 
de 87 años.  Palomino e 
Hijos participa con profun-
do pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.339

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.  La Asociación 
Mutual para Jubilados y 
Pensionados de Bolívar 
participa el fallecimiento de 
su ex integrante y acompa-
ña a su esposa, enfermera 
de la institución, en este 
difícil momento.

O.338
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de sol y nubes durante el día. 
Luego destemplado, con áreas de nubosidad.
Mínima: 2ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la tarde - noche, incre-
mento de nubosidad. Mínima: 5ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No hay nostalgia peor que añorar

lo que nunca jamás sucedió”.
Joaquín Sabina (1949-?) Cantante, 

compositor y poeta español.

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1462 – nace Luis XII, “el 
justo”, rey de Francia.
1660 – el Parlamento 
británico condena a la 
cárcel al poeta y escritor 
John Milton, autor de “El 
Paraiso perdido”.
1693 – se publica en 
Londres la primera revis-
ta femenina “The Ladies 
Mercury”.
1774 – nace Paula Alba-
rracín, madre de Domin-
go Faustino Sarmiento, 
político argentino.
1806 – las tropas ingle-
sas toman Buenos Aires 
al mando de Beresford.
1812 – Bernardino Ri-
vadavia convoca a los 
comandantes del Interior 
para el acopio de mate-
riales para crear lo que 
luego sería el Museo de 
Ciencias Naturales de 
Buenos Aires.
1839 – muere Manuel Vi-
cente Maza, titular de la 
Sala de Representantes 
de Argentina.
1844 - nace Guillermo 
White, ingeniero argenti-
no (fallecido en 1926).
1874 – muere José Ma-
tías Zapiola, patriota y 
militar argentino.
1880 – nace Helen 
Adams Keller, conferen-
cista y escritora estadou-
nidense, sorda y ciega.
1900 – nace Robert 
Newman, actor.
1910 – se aprueba la ley 
de defensa social en Ar-
gentina.
1929 – muere el escritor 
francés Paul Groussac.
1929 – primera prueba 
de la televisión color en 
Nueva York.
1937 – nace el astronau-
ta estadounidense Jo-
seph P Allen.
1937 – Nace Eduardo 
Chamorro, periodista y 
escritor.

Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
Día de San Cirilo de Alejandría. Día del Trabajador del Estado.

1940 – la USSR vuelve al 
calendario gregoriano.
1942 – enfermo de diabe-
tes, renuncia el presidente 
argentino Marcelino Ortíz 
y asume Ramón Castillo. 
06271943
1944 – Nace Will Jen-
nings, músico.
1944 – Nace Bruce Jo-
hnston, músico.
1944 – los aliados ocupan 
Cherburgo.
1945 – nace Catherine 
Marie Lacoste, golfista.
1948 – las potencias oc-
cidentales establecen un 
puente aéreo para asegu-
rar el abastecimiento de 
Berlín.
1954 – la Unión Soviética 
inaugura el primer reac-
tor nuclear para producir 
electricidad para uso pú-
blico.
1965 – Los Pumas (selec-
ción argentina de rugby) 
vencen por 11 a 6 a los 
Springboks.
1966 - nace Julián Weich, 
conductor de televisión 
argentino.
1970 - en Buenos Aires, 
en el marco de la dicta-
dura de Alejandro Agustín 
Lanusse, la Cooperativa 
de Crédito Viamonte en-
tra en una quiebra fraudu-
lenta y estafa a todos sus 
ahorristas.
1982 – Manifestación de 
ciegos en Madrid en con-
tra de la proliferación de 
formas de juego en Espa-
ña.
1983 - muere  Manuel 
Giúdice, futbolista argen-
tino (nacido en 1918).
1984 – Francia gana la 
Eurocopa Francia ’84 de 
fútbol, al vencer a España 
por 2-0.
1984 - nace Rocío Guirao 
Díaz, modelo argentina.
1985 – El presidente ar-

gentino Raúl Alfonsín 
es galardonado con el 
Premio Príncipe de Astu-
rias de Cooperación Ibe-
roamericana.
1986 – el Tribunal Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya condena a los 
Estados Unidos a pagar 
una indemnización provi-
sional de 370 millones de 
dólares por sus activida-
des contra Nicaragua.
1988 – el boxeador esta-
dounidense Mike Tyson 
nockea a Michael Spink 
en 91 segundos.
1990 - muere José Ma-
rrone, actor argentino 
(nacido en 1915).
1991 - nace Germán 
Pezzella, futbolista ar-
gentino.
1998 – La NASA descu-
bre un planeta a 15 años 
luz de la tierra.
2001 - en Buenos Aires, 
la Fiscalía General de la 
República Argentina pide 
prisión preventiva para 
el expresidente Carlos 
Menem debido a que se 
comprobó que fue cóm-
plice de las explosiones 
en la fábrica de armas de 
la ciudad de Río Tercero 
(para borrar las pruebas 
del tráfico de armas a 
Ecuador y Croacia), que 
dejaron 7 muertos y 350 
heridos. En 2013 será 
condenado a siete años 
de cárcel.
2006 - Ronaldo se con-
vierte en el mayor go-
leador de la historia de 
las Copas Mundiales de 
Fútbol, en Alemania, ante 
Ghana, alcanzando los 
15 goles.
2013 - La NASA lanza al 
espacio Interface Region 
Imaging Spectrograph un 
satélite de observación 
solar

Dirigirás tu energía hacia 
tus metas, y para que ini-
cies el camino con buen pie 
deberás ser más realista y 
saber con qué cuentas. Tu 
rebeldía dificultará el traba-
jo en equipo. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más nervioso y 
tendrás poca paciencia. Se-
guramente has aguantado 
mucho y ahora la presión 
sale con fuerza. En positivo, 
será una oportunidad para 
hacer cambios. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Puedes pensar que tu pun-
to de vista es el único váli-
do, pero es posible que te 
equivoques. Sea así o no, 
te conviene escuchar a los 
demás y tener en cuenta 
sus opiniones. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Todo lo vives de forma 
más intensa y reaccionarás 
bruscamente si te sientes 
amenazado. Si estás can-
sado de algo, no tomes 
decisiones drásticas. Nº33.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No sabrás bien cómo ac-
tuar con algunas personas, 
y la paciencia o la indife-
rencia serán las únicas op-
ciones. Podrían romperse 
acuerdos que ya estaban 
apalabrados. N°23.

LEO
24/07 - 23/08

Habrá algunos imprevistos 
que te desviarán de tu ca-
mino, pero por otra parte, tú 
mismo provocarás cambios 
ya que tendrás necesidad 
de transformar tu rutina de 
alguna manera. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te faltará paciencia para 
todo lo que sea rutinario y 
aburrido. Necesitas dedicar 
un tiempo a hacer algo que 
realmente te estimule. Con 
tus hijos, sé más tolerante. 
N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

La tensión crecerá en tu 
hogar si no eres capaz de 
calmar tu temperamento, y 
lo mejor será dejar pasar 
ciertas cosas. Cuídate de 
la red eléctrica. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te distraerás fácilmente 
con cualquier cosa y te cos-
tará realizar las tareas que 
requieran concentración. 
Tus contestaciones exce-
sivamente francas pueden 
molestar a otros. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En el terreno amoroso se 
necesitará libertad, si no, 
la relación se resentirá. 
Respecto a tu dinero, no lo 
gastes por impulso por muy 
seguro que creas estar de 
lo que haces. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quieres sentir que nada 
ni nadie te limitan y defen-
derás fuertemente tu inde-
pendencia. Es mejor que 
no aceptes compromisos 
porque te costará mucho 
cumplirlos. Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitas distraerte y sen-
tirte estimulado, y si no 
pasa nada excitante, lo 
provocarás. Estarás más 
nervioso y tu sistema diges-
tivo lo notará. Nº 91.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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A los 77 años 

Falleció el 
exgobernador 
de Santa Fe, 
Hermes Binner 

El Gobierno anunció el 
cierre casi total en AMBA 
para poder frenar la curva 

Solo donde se endureció la cuarentena 

Siguen el IFE y los subsidios 
para pagar los sueldos 
El presidente Alberto Fernández aseguró que garantizará la 
continuidad de las ayudas económicas pero únicamente en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde a partir de 
la próxima semana comenzará a regir nuevamente un aisla-
miento estricto. - Pág. 4 -

Hasta diciembre

Tevez seguirá 
en Boca con 
donación de 
sueldo incluida

El “Apache” confi rmó que 
continuará al menos seis 
meses más y se mostró 
molesto con las Secretaría 
Técnica “xeneize”. - Pág. 8 -

Pandemia 

Para la OMS la 
alerta continúa en 
todo el planeta
Desde el organismo ad-
virtieron que la curva 
de contagios continúa 
en ascenso, con nuevos 
picos en India, Sudáfrica y 
América Latina. - Pág. 6 -

Orgullo LGBTIQ+: preocupa el 
avance de los crímenes de odios
El 16% de las personas trans falleci-
das el año pasado fueron víctimas 
de crímenes de odio y el 84% murió 
prematuramente como conse-
cuencia de la exclusión sistemática, 
lo que se denomina “travesticidio 

social”, según diferentes organi-
zaciones que este fi n de semana 
llevarán adelante actividades por la 
quinta marcha contra los traves-
ticidios y el Día Internacional del 
Orgullo LGBTIQ+.  - Pág. 5-

Otro récord de contagios 
El Ministerio de Salud confi rmó ayer 34 nuevas muertes y 2.886 
casos de coronavirus en el país. - Pág. 3  -

Aislamiento recargado. El Presidente pidió “no bajar los brazos” junto a Kicillof y Rodríguez Larreta.  - Presidencia -

El presidente Alberto Fernández, junto a Kicillof y Rodríguez Larreta, explicó ayer 
los detalles de la nueva cuarentena estricta que se extenderá hasta al 17 de julio. 
Solo quedarán excluidos los comercios y los trabajadores “esenciales”. En el interior 
bonaerense y en la totalidad del resto del país no habrá cambios.  - Pág. 3 -
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Tras el anuncio de Alberto 
Fernández, el Gobierno nacional 
informó quiénes serán los únicos 
sectores que podrán circular en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) desde el 1° de julio, 
cuando rija nuevamente la cuaren-
tena total en todo el territorio. Se 
trata de las “personas afectadas a 
las actividades y servicios declara-
dos esenciales en la emergencia”. 
El Gobierno aclaró que “sus des-
plazamientos deberán limitarse 
al estricto cumplimiento de esas 
actividades y servicios”. 

Personal de Salud, Fuerzas de 
seguridad, Fuerzas Armadas, ac-
tividad migratoria, servicio me-
teorológico nacional, bomberos y 
control de tráfi co aéreo.

Autoridades superiores de los 
gobiernos nacional, provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires Trabajado-
res y trabajadoras del sector públi-
co nacional, provincial, municipal y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, convocados para garantizar 
actividades esenciales requeridas 
por las respectivas autoridades.

Personal de los servicios de jus-
ticia de turno, conforme establez-
can las autoridades competentes.

Personal diplomático y consular 
extranjero acreditado ante el go-
bierno argentino, en el marco de la 
Convención de Viena sobre Relacio-
nes Diplomáticas y la Convención 
de Viena de 1963 sobre Relaciones 
Consulares y al personal de los orga-
nismos internacionales acreditados 
ante el gobierno argentino, de la 
Cruz Roja y Cascos Blancos.

Personas que deban asistir a 
otras con discapacidad; familiares 
que necesiten asistencia; a perso-
nas mayores; a niños, a niñas y a 
adolescentes.

Personas que deban atender 
una situación de fuerza mayor.

Personas afectadas a la realiza-
ción de servicios funerarios, entie-

El Gobierno difun-
dió el listado de los 
24  rubros “esen-
ciales” que podrán 
circular a partir del 
miércoles. 

Mayor control: cuáles 
son las actividades que 
continuarán habilitadas 

Vuelta atrás. Los exceptuados deberán renovar los permisos. - Archivo -

rros y cremaciones. En tal marco, 
no se autorizan actividades que 
signifi quen reunión de personas.

Personas afectadas a la aten-
ción de comedores escolares, co-
munitarios y merenderos.

Personal que se desempeña 
en los servicios de comunicación 
audiovisuales, radiales y gráfi cos.

Personal afectado a la obra 
pública.

Supermercados mayoristas y 
minoristas y comercios minoristas 
de proximidad. Farmacias. Ferre-
terías. Veterinarias. Provisión de 
garrafas.

Industrias de alimentación, su 
cadena productiva e insumos; de 
higiene personal y limpieza; de 
equipamiento médico, medica-
mentos, vacunas y otros insumos 
sanitarios.

Actividades vinculadas con 
la producción, distribución y co-
mercialización agropecuaria y de 
pesca.

Actividades de telecomunica-
ciones, internet fi ja y móvil y ser-
vicios digitales.

Actividades impostergables 
vinculadas con el comercio ex-
terior.

Recolección, transporte y tra-
tamiento de residuos sólidos ur-
banos, peligrosos y patogénicos.

Mantenimiento de los servicios 
básicos (agua, electricidad, gas, 
comunicaciones, etc.) y atención 
de emergencias.

Transporte público de pasa-
jeros, transporte de mercaderías, 
petróleo, combustibles y GLP.

Reparto a domicilio de alimen-
tos, medicamentos, productos de 
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higiene, de limpieza y otros insu-
mos de necesidad.

Servicios de lavandería.
Servicios postales y de distri-

bución de paquetería.
Servicios esenciales de vigilan-

cia, limpieza y guardia.
Guardias mínimas que asegu-

ren la operación y mantenimiento 
de Yacimientos de Petróleo y Gas, 
plantas de tratamiento y/o refi na-
ción de Petróleo y gas, transporte 
y distribución de energía eléctrica, 
combustibles líquidos, petróleo 
y gas, estaciones expendedoras 
de combustibles y generadores de 
energía eléctrica.

Casa de Moneda, servicios de 
cajeros automáticos, transporte 
de caudales y todas aquellas ac-
tividades que el Banco Central de 
la República Argentina disponga 
imprescindibles para garantizar 
el funcionamiento del sistema de 
pagos. - DIB - 

El exgobernador de Santa Fe, 
Hermes Binner, murió ayer a los 77 
años, como consecuencia de una 
“neumonía aguda” por la que había 
sido internado el domingo pasado 
en una clínica de la localidad de 
Casilda, informaron ayer fuentes 
ofi ciales.

Dos veces intendente de la ciu-
dad de Rosario, primer gobernador 
socialista de una provincia Argen-
tina y excandidato presidencial 
(2011), Binner estaba internado 
desde hacía unos meses en el ho-
gar para adultos “Los Naranjos”, de 
la localidad de Casilda, a causa de 
padecer mal de Alzheimer.

Según informó el Sanatorio Pri-
mordial, donde fue internado el 
domingo, con un cuadro de “neu-
monía aguda”, el médico nacido en 
la localidad de Rafaela, murió ayer 
a la tarde a los 77 años luego de 
que se agravara su estado de salud.

Binner había sido sometido a 
un hisopado para test de coro-
navirus que dio negativo, según 
informó el mismo sanatorio, que 
en su parte de ayer, había dado 
cuenta de que su estado de salud 
era “desfavorable” por un “neumo-
tórax espontáneo primario”.

Padre de cuatro hijos, tres de 
ellos médicos igual que él, Binner 
cumplió 77 años el 5 de junio pasa-
do y el Partido Socialista (PS), en el 
que militó desde joven, organizó un 
aplauso virtual para reconocer su 
tarea por la salud público en medio 
de la pandemia de la Covid-19, la 
enfermedad que causa el nuevo 
coronavirus.

Por su parte, el presidente Al-
berto Fernández expresó ayer su 
“pesar” por la muerte de Binner, a 
quien recordó como “un hombre 
de la política de una ética inta-
chable”, a través de su cuenta de 
Twitter. - Télam -

Falleció el 
exgobernador 
de Santa Fe, 
Hermes Binner 

Referente socialista 

Binner sufrió una “neumonía 
aguda”. - Télam -

Los distritos          
más complicados    
de la “megaciudad”

El Presidente Alberto 
Fernández anunció que a partir 
del 1° de julio y hasta el 17 de 
ese mes regirá una cuarentena 
estricta en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. En esta 
zona se dispararon los casos 
de forma creciente en el último 
mes, y actualmente concentra 
el 90% de los casos del país. 
Pero ¿qué es el AMBA?

Se define de esta forma a la 
zona geográfica comprendida 
por la Ciudad de Buenos Aires 
y los 40 distritos del Conurbano 
bonaerense, y representa a la 
zona más densamente poblada 
del país y donde se concen-
tra gran parte de la actividad 
industrial, pero también de la 
pobreza y las desigualdades.

La zona, definida como una 
“megaciudad” por sus límites 
difusos y la aglomeración de 
personas que se cruzan de 
un lugar a otro de forma per-
manente, se extiende desde 
Campana hasta La Plata, con 
límite físico en el Río de la 
Plata y la ruta provincial 6. 

En este caso, el Gobierno 
provincial indicó que son 35 los 
distritos bonaerense que entran 
dentro de esta categoría, por lo 
que deberán comenzar desde el 
próximo miércoles una fase más 
estricta de la cuarentena. Los 
restantes, en tanto, permanece-
rán en la fase 3 por ser zonas 
rurales o con buenos indicado-
res sanitarios. Se trata de los 
municipios de Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Beris-
so, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Va-
rela, General Las Heras, General 
Rodríguez, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó y José C. 
Paz. También ingresan en esa 
categoría La Matanza, Lanús, La 
Plata, Lomas de Zamora, Luján, 
Malvinas Argentinas, Marcos 
Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, 
Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Mi-
guel, San Vicente, Tigre, Tres de 
Febrero y Vicente López. Pero 
habrá excepción: en Goberna-
ción aseguraron que pese a ser 
considerados municipios del 
AMBA, permanecerán en fase 3 
los distritos de carácter semi-
rural y con buenos indicadores 
sanitarios, como Brandsen, 
Campana, Cañuelas, Exaltación 
de la Cruz y Zárate”. - DIB -

Fase estricta

Cumbre tripartita 
El jefe de Gabinete, San-
tiago Ca ero, encabezó 
ayer en el Salón de las 
Mujeres de la Casa Rosada 
una reunión de trabajo 
con autoridades naciona-
les, de la provincia y de la 
Ciudad de Buenos Aires 
para coordinar la imple-
mentación de la nueva 
fase del aislamiento social 
en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) 
dispuesto ante la pandemia 
de coronavirus. - DIB -
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La nueva etapa de la cuaren-
tena, que seguirá como está en el 
interior bonaerense y en la totalidad 
del resto del país, será mucho más 
restrictiva en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, donde entre el lunes 
y el miércoles se revertirá la fl exibili-
zación para avanzar hacia un cierre 
casi total, con una reducción de la 
movilidad de las personas, y solo 
quedarán excluidos los trabajadores 
y los comercios esenciales.

Los detalles de la nueva fase, 
que esta vez no lleva nombre, fueron 
anunciados por el presidente Alber-
to Fernández, el gobernador Axel 
Kicillof y jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta. “Vemos que el 
epicentro está en el AMBA” y ese 
territorio -además de un sector de 
Chaco- está “contagiando al resto 
del país”, explicó Fernández. Por 
eso, dijo: “tenemos que aislar de 
algún modo el AMBA del resto del 
país porque el resto del país no está 
teniendo los problemas del AMBA”.

El cierre se operará en dos eta-

La nueva cuarentena estricta se exten-
derá hasta al 17 de julio. Solo habilitarán a 
comercios y trabajadores “esenciales”.

Anunciaron cierre casi total en 
el AMBA para frenar la curva

ya famosos runners, que ganaron 
masivamente los parques, plazas 
y circuitos aeróbicos cuando se los 
habilitó. En ambos distritos, ade-
más, los bancos podrán volver a 
abrir normalmente, y además se-
guirán las salidas de esparcimiento 
para los chicos: los fi nes de semana 
en la CABA y para acompañar a los 
padres a realizar mandados en el 
Conurbano.

Desde el lunes mismo, aumen-
tarán muchísimo los controles de la 
policía para evitar la fl exibilización 
en los hechos. También, que los per-
misos especiales –para ir al médico 
o a asistir a un familiar- durarán 24 y 
no 48 horas, como ahora. El empleo 
público se va a frenar en los estados 
nacional, provincial y municipal, y 
se va a invitar a los poderes judicial 
y legislativo a que hacen lo mismo. 

Respecto de las industrias, fun-
cionarán las vinculadas a actividades 
esenciales, las que están exclusiva-
mente en parques industriales y las 
que exigen procesos continuos, que 
son aquellas que si se detienen se 
frustra la producción en el futuro. 

“Que no nos confundan, somos 
un gran país, una gran sociedad, 
no bajemos los brazos ahora, 
hicimos tanto esfuerzo, otro 
esfuerzo vale la pena”, pidió 
Fernández, pero sin asegurar, 
como se especuló antes de los 
anuncios, que este sea el “último 
esfuerzo”. Larreta había ad-

“Esfuerzo” sin plazos a la vista  

vertido lo mismo, al justificar el 
endurecimiento: “En la mayoría 
de los casos después de una 
aislamiento estricto la curva se 
aplana”, dijo.
Kicillof, por su parte, advirtió que 
“los efectos de un aislamiento 
más fuerte se van a observar en 
10, 15 días, no antes”. - DIB -

El país en vilo

Defi niciones. Fernández pidió a la ciudadanía “no bajar los brazos”. - Télam -

pas: ambas fi nalizan el 17 de julio, 
pero la primera comenzará el lu-
nes, cuando el transporte público en 
la Capital y el Conurbano quedará 
restringido exclusivamente a los tra-
bajadores esenciales. Pero con una 
salvedad importante: hasta ahora, la 
lista de esos trabajadores compren-
día más de 50 rubros, que ahora han 
sido reducidos solo a 24, por lo que 
la cantidad de personas que podrá 
circular será mucho menor.

Pero ese esquema se profun-
dizará desde miércoles, cuando se 
profundice el apagón: desde las 
cero de ese día solo se podrá sa-
lir para buscar las provisiones que 
hacen falta para la vida cotidiana. 
Los trabajadores esenciales, ade-
más, deberán renovar sus permi-
sos. También volverán a cerrar la 
mayoría de los comercios que no 
sean esenciales y solo funcionarán 
los vinculados a salud, seguridad, 
alimentación. A eso hay que sumar 
el fi n de la autorización para hacer 
ejercicio nocturno en la Ciudad –los 

También, las que producen con fi nes 
de exportación. En todos los casos, 
deberán tener protocolos especiales 
y garantizar el traslado por medios 
propios de sus trabajadores.

“Vaciar las calles”  
En varios pasajes de sus alo-

cuciones -el mensaje conjunto 
fue gravado antes de ser emitido 
y no hubo preguntas de periodis-
tas- Fernández, Kicillof y Larreta 
consideraron exitoso el aislamiento 
tal como se aplicó hasta ahora, bási-
camente por los contagios que evitó 
y las vidas que salvó, al permitir 
adecuar los sistemas de salud. Tam-
bién hicieron énfasis en la angustia 
que causa el aislamiento, y dijeron 
comprender los efectos económicos 
perjudiciales.

“Si hubiéramos seguido el ca-
mino de Brasil o Chile, aunque 
las comparaciones sean odiosas, 
hoy en Argentina tendríamos entre 
250.000 y 600.000 contagios”, se-
ñaló Kicillof. “Tenemos que vaciar 
las calles, volver a quedarnos en 
casa” agregó. - DIB - 

El Gobierno nacional anunció 
anoche que se detectaron 2.886 
casos de coronavirus en el país, 
lo que marca que el número de 
contagios continúa en ascenso, 
sobre todo el Área Metropolita-
na. En tanto, en la provincia de 
Buenos Aires se dieron 21 de las 
34 muertes registradas ayer.
De acuerdo a la información 
ofi cial, con los 2.886 nuevos 
casos registrados ayer ya suman 
55.343 los positivos en el país 
desde la llegada de la pandemia.
Como viene ocurriendo, el 
AMBA es la zona más afectada: 
se registraron 2.659 nuevos ca-
sos, el 92,1% del total. En este 
escenario, en la provincia de 
Buenos Aires el problema se 
agravó, ya que hubo 1.692 po-
sitivos, contra 967 de la Ciudad. 
Con estos datos, la provincia 
ya tiene 26.337 casos y CABA, 
23.713.
Ayer también se detectaron ca-
sos en Chaco (76), Neuquén (31), 
Jujuy (27), Formosa (25), Entre 
Ríos (19), Río Negro (13), Santa 
Fe (12), Chubut (10), Córdoba (8), 
Mendoza (3), La Rioja, Misiones 
y Tucumán (1).
Según indicó el Ministerio de 
Salud de la Nación, del total de 
casos, el 2% son importados, el 
36,3% son contactos estrechos 
de casos confi rmados, el 42,4% 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.
En las últimas 24 horas se pro-
dujeron 34 muertes. Por la tar-
de, el reporte marcó 17 nuevos 
casos: 12 hombres (ocho de la 
provincia de Buenos Aires y cua-
tro de la Ciudad); y cinco mu-
jeres tres de la Ciudad y dos de 
la provincia). De este modo, la 
cantidad de personas fallecidas 
es 1.184.  
Del total de casos en el país, los 
casos de “circulación comunita-
ria” continúan en aumento y ya 
suman 23.464 (42,4%). En tanto, 
20.095 (36,3%) son “contactos 
estrechos” de casos confirma-
dos y solo 1.061 (2%) son “im-
portados”. El resto se encuentra 
en investigación epidemiológi-
ca. - DIB -

Hubo 34 muertes 

Confi rman nuevo 
récord diario de 
casos: 2.886 

En la provincia fallecieron 21 perso-
nas. - Télam -



El presidente Alberto Fernández 
aseguró que garantizará la continui-
dad de las ayudas económicas pero 
únicamente en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), donde a par-
tir de la próxima semana comenzará 
a regir nuevamente una cuarentena 
estricta, debido al avance de los casos 
en la zona.

Según anunció el mandatario, en 
aquellas zonas en las que se volverá 
a mayores restricciones continua-
rán rigiendo el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) y el Programa de 
Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) para el pago de salarios de tra-
bajadores, incluso para los pagos de 
julio y agosto.

Sobre el IFE, que se otorgó en 

Solo para sueldos de más de $ 80.000

El Gobierno bonaerense o -
cializó ayer el pago en cuotas 
el medio aguinaldo de los 
empleados de la administra-
ción pública provincial cuyos 
sueldos superen los $ 80.000, 
medida que afectará princi-
palmente a los funcionarios y 
cargos jerárquicos.
La medida fue publicada en el 
Boletín O cial, y establece que 
el medio Sueldo Anual Com-
plementario (SAC), correspon-
diente a junio, será abonado 
“en forma íntegra, en una 
única cuota, y con los sueldos 
devengados del mes de junio; 
cuando la mayor remuneración 
total, regular y permanente, 
sujeta a aportes jubilatorios del 
primer semestre del año 2020 

La Provincia oficializó el pago del 
aguinaldo en cuotas para estatales

sea inferior o igual a $ 80.000”. 
Así, se pagará en hasta tres 
cuotas -con los sueldos del 
mes de junio, la primera cuota; 
con los sueldos de julio, la 
segunda y con los de agosto, 
la tercera cuota- “cuando la 
mayor remuneración total, 
regular y permanente, sujeta a 
aportes jubilatorios del primer 
semestre del año 2020 (base 
de cálculo del SAC) sea mayor a 
$ 80.000”. Asimismo, se esta-
blece que la primera cuota será 
de $ 40.000; si el remanente 
fuera mayor o igual a pesos $ 
2.000, será abonado en dos 
cuotas iguales; y si el rema-
nente fuera menor a $ 2.000, 
las cuotas se agotarán tomando 
un mínimo de $ 1.000. - DIB - 

Dólar oficial: leve 
avance semanal 

El dólar para la venta al 
público cerró ayer a $ 73,55, 
con un incremento marginal de 
dos centavos, y en la semana 
avanzó 48 centavos (+0,65%).

En tanto que el dólar con-
tado con liquidación (CCL), 
cuya operatoria cierra más 
tarde en coincidencia con el 
mercado bursátil, se vendía a 
$ 105,54 (-0,5%), mientras 
que el dólar MEP cotizaba a $ 
103,74 (-0,5%). Por su par-
te, el “blue” anotó una suba 
de un peso, para ubicarse en 
$ 129 por unidad. - Télam -

Mercado cambiario

4 | ECONOMÍA Sábado 27 de junio de 2020 |  EXTRA

Siguen el IFE y subsidios a 
sueldos, pero solo donde 
se endureció el aislamiento 
El presidente Fer-
nández dijo que 
continuarán los be-
nefi cios circunscrip-
tos al AMBA, Chaco y 
Río Negro. 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, aseguró 
ayer que el organismo apoyará 
las reformas económicas que 
emprenda el país y que permitan 
el desarrollo del sector privado, 
“porque es el que genera los tra-
bajos que necesita” la recupera-
ción de la economía.
“Rezo por lo mejor, me preparo 
para lo peor”, expresó Georgieva 
al referirse al proceso de renego-
ciación que encara el país de la 
deuda con acreedores privados 
de US$ 66.300 millones en bonos 
emitidos bajo legislación externa 

El FMI apoyará las reformas económicas 
en Argentina que impulsen al sector privado

Nuevo respaldo por la negociación de la deuda 

y cuyo plazo de resolución vence 
el 24 de julio.
Georgieva admitió que espera 
que “haya un buen resultado en 
interés de Argentina, la región, 
la economía mundial en estos 
días, pero también en interés 
de los acreedores” privados, al 
participar durante una confe-
rencia virtual y abierta organi-
zada por la agencia de noticias 
Reuters. Además, en línea con 
la postura del ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, señaló 
que la deuda “no es sostenible” 
y por eso la necesidad de rees-
tructurarla. - Télam - 

El país en vilo 

Desembolsos. El IFE también se cobrará en julio. - Archivo -

Vulnerabilidad laboral 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) realizará, entre 
el 7 y el 9 de julio, una cumbre 
mundial virtual de alto nivel para 
abordar los efectos de la pande-
mia de coronavirus en el mundo 
del trabajo.
El encuentro tripartito sindical, 
empresarial y de funcionarios 
gubernamentales del organismo 
de Naciones Unidas debatirá 
la manera de abordar los efec-
tos económicos y sociales de 
la pandemia, que demostró “la 
gran vulnerabilidad de millones 
de trabajadores y compañías”, 
afi rmó la OIT en un comunicado 
difundido ayer. 
Los participantes también anali-
zarán la forma en la que el mun-
do del trabajo puede contribuir 
a una mejor reconstrucción en la 
fase de recuperación posterior a 
la pandemia.
La entidad multilateral informó, 
además, que el 1° y 2 de julio se 
realizarán varios eventos regiona-
les, y califi có al encuentro mun-
dial virtual como “el mayor even-
to convocado hasta ahora y en 
el que participarán trabajadores, 
empresarios y gobiernos”. - Télam - 

Cumbre de la OIT 
sobre trabajo
y pandemia 

Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la 
provincia de Buenos Aires percibirán 
los haberes correspondientes al mes 
de junio, y el medio aguinaldo com-
pleto, entre el lunes 29 y el martes 
30 de junio, informó el Instituto de 
Previsión Social Bonaerense (IPS).

El lunes 29 percibirán sus jubila-
ciones y pensiones sociales aquellos 
benefi ciarios cuyos documentos de 
identidad fi nalicen en 0, 1, 2 y 3; 
mientras que el martes 30 lo harán 
quienes tengan DNI terminados en 
4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Además, el organismo previsio-
nal recordó que se restableció la 
atención al público en varios centros 
de atención del interior de la provin-
cia: Benito Juárez, Chivilcoy, Dolores, 
General Arenales, Guaminí, Nueve 
De Julio, Rojas, Trenque Lauquen, 
Tres Arroyos, Coronel Suárez, Punta 
Indio, General Belgrano, Castelli, Sa-
lliqueló, Rauch, Lamadrid, Las Flores 
y Pehuajó, con turno previo y que 
tengan residencia en el municipio. Y 
detalló que continúa suspendida la 
atención al público en la sede central 
y en el resto de los centros de aten-
ción donde aún no se fl exibilizó la 
cuarentena, y que se reprogramaron 
los turnos que se pueden consultar 
en la web: https://turnos.ips.gov.ar/
turno/consultar. - DIB - 

Los jubilados 
cobran haberes 
desde el lunes 

También percibirán el medio agui-
naldo. - Archivo -

Se realizará entre el 7 y el 9 de julio. 
- Archivo -

mayo y junio, Fernández dijo que 
“se va a dar por una tercera vez en 
esta zona del área metropolitana, 
Chaco y alguna otra zona que deba 
entrar en la misma sintonía que 
el área del AMBA”. “Que nosotros 
hayamos podido dar el IFE evitó 
que entre 2 millones y medio y 4 
millones y medio de personas ca-
yeran en la pobreza y la indigencia. 

La UIA pide la continuidad de las industrias 

La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó ayer al gobernador bonaeren-
se, Axel Kiciilof, la importancia de que las industrias continúen operando 
durante la nueva etapa del aislamiento social, con la implementación de 
protocolos sanitarios en los establecimientos y la necesidad de ampliar las 
iniciativas para sostener el empleo en el actual contexto,
Los industriales, encabezados por el presidente de la institución, Miguel Ace-
vedo, participaron de una reunión de trabajo con el gobernador mediante una 
videoconferencia realizada ayer, comunicó la UIA tras el encuentro. - DIB - 

Es un enorme esfuerzo que hicimos 
entre todos”, expresó.

Respecto del ATP, el Presidente 
indicó que “lo hicimos con los sueldos 
de junio que se cobrarán en julio y 
lo haremos con los de julio que se 
cobrarán en agosto”. Pero aclaró que 
será solo para las zonas en donde rija 
la cuarentena más estricta.

“Sabemos perfectamente bien 
que estas decisiones tienen una con-
secuencia económica; no lo desco-
nozco. Escucho perfectamente los 
problemas que tienen el comercio, 
los trabajadores independientes, los 
profesionales autónomos”, dijo el 
mandatario, al tiempo que precisó 
que la asistencia otorgada hasta ahora 
“roza los tres puntos del Producto 
Bruto Interno (PBI)”.

Por otro lado, Fernández ratifi có 
la continuidad de los créditos a tasa 
0 “para los comerciantes y los profe-
sionales independientes” a quienes se 
les haya paralizado la actividad a raíz 
de la cuarentena. - DIB -



El 16% de las trans  
murieron como víctimas 
de crímenes de odio

El 16% de las personas trans 
fallecidas el año pasado fueron 
víctimas de crímenes de odio y el 
84% murió prematuramente como 
consecuencia de la exclusión 
sistemática, lo que se denomina 
“travesticidio social”, según diferen-
tes organizaciones de la diversidad 
sexual que este fin de semana 
llevarán adelante actividades por la 
quinta marcha plurinacional contra 
los travesticidios y el Día Inter-
nacional del Orgullo LGBTIQ+.

El relevamiento que realizó la 
Asociación Civil Trans La Rosa Na-
ranja dio cuenta que el año pasado 
fallecieron al menos 75 personas 
trans con una edad promedio de 
39 años, es decir, 37 años antes 
que la media de la población, que 
vive hasta los 76 en Argentina.

Además, el 57% (43) murió 
antes de los 40 años y el 13% 
(10) antes de los 30, siendo la más 
joven la tucumana Gala Estefanía 
Perea (19), que fue asesinada por 
su pareja en su casa de Lules.

Otras once mujeres trans 
fueron asesinadas el año pasa-
do, según el Informe Crímenes 
de Odio 2019 de la Federación 
LGBT+ que registró igualmente 
62 “travesticidios sociales”.

Murieron víctimas de travestici-
dio “La Chicho” Chirinos (49), Lali 
Sonia Heredia Escobar (36), Angie 
Di Giacomo (38), y Lucía Barrera 
(37), según el mapa de crímenes 
de odio de la Agencia Presentes.

En tanto, La Rosa Naranja 
reveló que dos de las 42 perso-
nas trans fallecidas en lo que va 
de 2020, fueron víctimas de un 
homicidio motivado por el odio a 
su identidad de género: Roberta 
Carabajal (50), asesinada el pasado 
1 de febrero en La Plata y Karly 
Palomino (33), a quien mataron el 
5 de marzo en la localidad bo-
naerense de Ciudadela. - Télam -

En 2019
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Célica Irrazábal, jefa de terapia 
intensiva del Hospital de Clínicas 
José de San Martín y una de las 
primeras 1.500 personas que tuvo 
coronavirus en Argentina, aseguró 
que las dos enseñanzas que dejará 
la pandemia son la importancia de 
tener terapias intensivas equipa-
das y con profesionales entrena-
dos y lo imprescindible del trabajo 
en equipo.

“La pandemia nos deja un cre-
cimiento muy importante; por un 
lado se jerarquizó el trabajo en las 
unidades de terapia intensiva que 
era vista por muchos como ‘un 
lugar donde las personas iban a 
morir’ cuando en realidad se trata 
del sitio donde van los pacientes 
críticos a recibir los cuidados y 
tratamientos para seguir viviendo”, 
dijo la especialista.

Irrazábal destacó también que 
“hemos visto como nunca antes un 
trabajo en equipo, no sólo adentro 
del hospital, sino con la Facultad 
de Medicina y con otras facultades 
como Ingeniería; también fue muy 
importante el apoyo que recibimos 
de la Asociación Médica del Hos-
pital y la Fundación Cooperadora”.

La jefa de terapia del Clínicas 
conversó por teléfono ayer por la 
mañana, cuando llegó al hospital 
donde trabaja desde 1987. “Afuera 
estamos bombardeados de infor-
mación, hasta en las propagandas 
escuchamos algo del coronavirus, 

La Jefa de terapia 
intensiva del Clí-
nicas fue una de las 
primeras 1.500 per-
sonas que tuvo coro-
navirus en Argentina.

“La pandemia nos deja un 
crecimiento muy importante”

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que se nece-
sitan más de 30.000 millones de 
dólares para hacer test, crear va-
cunas y aplicar tratamientos contra 
el coronavirus, en vísperas de una 
conferencia de donantes.

La iniciativa ACT Accelerator, 
creada por la OMS para investigar 
vacunas, diagnósticos y tratamientos 
contra la Covid-19 y garantizar que 
sean asequibles en todo el mundo, 
requiere una fi nanciación de 31.300 
millones de dólares, precisaron los 
responsables del programa.

El programa recibió hasta ahora 
3.400 millones de dólares, por lo 
que necesita 27.900 millones adi-
cionales, y 13.700 millones de ellos 

Advierten que se necesitan más de 
US$ 30.000 M para vacunas y tratamientos

Organización Mundial de la Salud 

de manera urgente, explicaron los 
principales responsables de ACT 
en una conferencia presidida por el 
director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“Necesitamos la colaboración 
activa de gobiernos, industria, socie-
dad civil y comunidades”, señaló el 
experto etíope, quien concluyó que, 
“para que las herramientas de lucha 
contra la Covid-19 sean realmente 
efectivas, necesitan un ingrediente 
esencial, como es la solidaridad”.

La iniciativa se fi jó entre sus ob-
jetivos principales el envío hasta 
mediados de 2021 de 500 millones 
de tests y 245 millones de tratamien-
tos a países en desarrollo, informó 
EFE. - Télam -

Médica. Célica Irrazábal trabaja en el Hospital de Clínicas José de San Martín desde 
1987. - Télam -

El país en vilo

Una caminata por la playa, un 
café frente al mar, un happy hour 
con amigos en una cervecería o 
incluso un asado con la familia 
podrían sonar como algo impen-
sado, un recuerdo o incluso un 
confl icto con la ley para muchos 
habitantes de la Costa Atlántica 
bonaerense, pero en Miramar, 
que desde el inicio de la pan-
demia logró mantenerse como 
territorio invicto de casos de co-
ronavirus, son un hecho.
La localidad balnearia, ubicada 
50 kilómetros al sur de Mar del 
Plata, es la cabecera del partido 
de General Alvarado, uno de los 
distritos bonaerenses que logró 
ingresar a la Fase 5, pero que 
además pudo pasar del verano 
al invierno sin registrar ningún 
contagio de Covid-19.
Esa marca le permitió poner en 
marcha con todos los protocolos 
correspondientes, y “sin bajar la 
guardia” -como piden desde el mu-
nicipio-, todas las actividades habi-
litadas por el gobierno provincial.
Para Verónica Guzmán, porteña de 
nacimiento con más de 25 años de 
residencia en la zona, esta ciudad 
de casi 30 mil habitantes “es como 
una burbuja” a mitad de camino 
entre dos grandes núcleos urbanos 
como Mar del Plata y Necochea, 
ambos en Fase 4. - Télam -

La nueva normalidad 
de Miramar, paseos y 
deportes al aire libre

Cien días sin Covid-19

Miramar pasa a la Fase 5. - Archivo -

El Observatorio de Femicidios 
“Adriana Marisel Zambrano” de la 
ONG la Casa del Encuentro informó 
que hubo 75 femicidios desde el ini-
cio de la cuarentena el 20 de marzo, 
y volvió a advertir que la vivienda 
sigue siendo el lugar más inseguro 
para las mujeres, ya que el 71% fue 
asesinada en el ámbito domiciliario.

“Los contagios de COVID au-
mentan y los femicidios también. 
14 días pasaron desde el último in-

Femicidios en Argentina: 75 mujeres fueron 
asesinadas desde el inicio de la cuarentena
Desde la Casa del En-
cuentro indicaron que 
el 71% fue asesinada en 
su vivienda 

forme y contabilizamos 8 femicidios 
más”, indicaron desde la Casa del 
Encuentro en su cuenta de Twitter. 
“Si recibiéramos un reporte diario de 
estos asesinatos, al igual que con el 
coronavirus, comprobaríamos que la 
violencia extrema hacia las mujeres 
necesita de la elaboración urgente de 
una “vacuna” que proteja de forma 
efectiva”, ampliaron.

Desde la Casa del Encuentro in-
dicaron que el 71% fue asesinada en 
su vivienda, y que como consecuen-
cia 99 niñas y niños se quedaron 
sin padres. Asimismo, el 65% de los 
femicidas eran parejas o exparejas. Y 
una de cada siete mujeres contaban 
con denuncias previas.

“Las mujeres se encuentran in-
mersas en situaciones de violencia 
que ponen en peligro sus vidas, en 
confi namiento como fuera de él. Esta 
“vacuna” se produce con políticas 
públicas, destinadas específi camen-
te a la protección y prevención de la 
VdeG en todas sus expresiones”, in-
dicaron. Y en ese sentido, señalaron: 
“Acompañamos las medidas que se 
vienen realizando, pero las cifras 
demuestran que no son sufi cientes”.

Con el crimen de Susana Melo 
en Bahía Blanca comenzaba la triste 
lista de las muertas de la otra pan-
demia, la que está vinculada con la 
violencia de género en su expresión 
más extrema. - DIB -

por día en los grupos de Whatsapp 
tenemos 500 mensajes del tema, 
pero cuando llegamos acá la tarea 
no es tan distinta a la de siempre”, 
describió.

A principios de marzo, Irrazá-
bal y su esposo -exjefe de terapia 
intensiva del hospital- habían ido 
a descansar unos días a Mar del 
Plata. “Sabíamos lo que sucedía en 
el exterior pero cuando volvimos 
encontramos que se había tomado 
real dimensión de la gravedad y 
todo el sistema de salud se co-
menzó a preparar”, recordó sobre 
esos días.

“A instancias de la dirección del 
Hospital, elaboramos protocolos, 
aumentamos las camas de tera-
pia, nos pusimos a trabajar fuerte 
en equipo con Unidad Coronaria 
y todas las especialidades y nos 
propusimos que ningún trabajador 
de salud se enferme”, contó.

El 1 de abril, Irrazábal fue a un 
supermercado a comprar leche y 
pan lactal: “Estaba lleno de gente, 
no usaban barbijo y todos estaban 
amontonados. A los cinco días mi 
esposo y yo comenzamos a sen-

tirnos mal y aunque no teníamos 
fi ebre no fuimos a trabajar. Salimos 
positivo cuando nos hicieron las 
pruebas y quedamos internados 
por más de 20 días”, evocó.

La médica está segura de que 
no se infectó en el Clínicas porque 
había en ese momento solo un 
caso de Covid-19 en otro piso ni 
en la otra clínica en la que también 
es jefa.

“En ambos lugares ninguna de 
las personas del equipo se con-
tagió, esto fue gracias al uso de 
barbijos, distanciamiento, imple-
mentos de protección personal y 
también porque me aislé en forma 
temprana”, precisó.

Aquellos días de internación 
tuvieron un fuerte impacto sobre 
su forma de percibir la enferme-
dad: “Es muy duro estar sin ver a los 
seres que uno quiere tantos días; 
cuando uno elabora protocolos 
lo hace pensando en la evidencia 
científi ca y en la salud física, pero 
las personas tenemos otras nece-
sidades”, aseguró. - Télam -



La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer que la 
curva global de la pandemia de co-
ronavirus sigue en ascenso y explicó 
que la aceleración del contagio se 
debe, principalmente, al epicentro 
en América Latina, los brotes sin 
freno en el sur y oeste de Estados 
Unidos, y el rebrote en India.

En total, la OMS calculó que ya 
suman casi 9,5 millones los infec-
tados y más de 484.000 muertos 
por Covid-19 en todo el mundo, y 
alertó que día a día el planeta registra 
números récords de casos nuevos, 

6 | INTERNACIONALES Sábado 27 de junio de 2020 |  EXTRA

La OMS advierte que la curva 
de contagios continúa en alza 
Los brotes sin freno preocupan en Es-
tados Unidos y América Latina, con nue-
vos récords en India y Sudáfrica.

EE.UU. - Ventaja de ocho puntos de Biden

El mandatario Donald Trump 
registra el punto más bajo de su 
aprobación y se ubicaba ocho 
puntos por debajo de su rival elec-
toral Joe Biden, a cinco meses de 
los comicios presidenciales en Es-
tados Unidos, un país signado por 
protestas contra la violencia poli-
cial y en medio de un repunte de 
contagios de coronavirus, según 
una encuesta del Marist Institute 
for Public Opinion (MIPO).
Del sondeo realizado por el MIPO, 
en alianza con la Radio Pública 
Nacional y PBS NewsHour, entre 
el 22 y el 24 de junio, participaron 
1.640 adultos.
Los resultados mostraron que 

La imagen de Trump, en su peor momento

el nivel de desaprobación hacia 
Trump es de 58% y marca un “ré-
cord nunca antes visto para este 
presidente o cualquier otro en el 
pasado”, informó NPR, según la 
agencia de noticias EFE. - Télam -

Test masivos. En Sao Pablo, los taxistas fueron sometidos a extracciones 
de sangre colectivas. - Télam -

El mundo en vilo

la curva sigue creciendo sin freno a 
nivel nacional, está desacelerándose 
en las grandes ciudades donde ha-
bía tenido los mayores picos y está 
creciendo en urbes más pequeñas y 
en otras zonas del país.

Chile es otro de los países que 
impulsa el brote en la región.

Ayer superó los 5.000 muertos 
asociados a la enfermedad y registró 
otra vez de 4.000 casos diarios que 
elevaron el total a más de 260.000.

México, por su parte, se acerca 
a los 203.000 casos y superó los 
25.000 muertos, lo que nuevamente 
demuestra que la pandemia sigue 
muy activa en el país.

Los números de la región se su-
man a los de Estados Unidos para 
completar el sombrío escenario del 
continente americano.

Pese a las crecientes críticas por 
la gestión de la pandemia, el vice-
presidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, volvió a atribuir el repunte de 
los contagios al incremento de prue-
bas hechas a la población.

El país registró ayer un récord 
diario de 40.000 nuevos casos, lo 
que confi rmó la tendencia en as-
censo, y las autoridades sanitarias 
estimaron que el número real de 
infectados ronde los 20 millones, 
diez veces más que lo informado 
ofi cialmente.

Si bien Estados Unidos -epi-
centro mundial del brote- roza los 
2,5 millones de casos y los 125.000 
muertos, con estados como Texas y 
Florida en máximos diarios de con-
tagios, el vicepresidente aplaudió los 
“extraordinarios progresos” de la 
nación en la lucha contra la epidemia 
y afi rmó que están “reabriendo el 
país con responsabilidad”.

Sin embargo, expertos médicos y 
la oposición cada vez critican más esta 
visión ofi cial y sostienen que el acele-
rado brote en casi la mitad del país y 
el aumento de las hospitalizaciones 
se debe a la reapertura precoz de las 
economías locales y a la relajación 
de la población a la hora de aplicar el 
distanciamiento social. - Télam -

Uno de los ofi ciales del ejército 
registra el lugar del atentado. - Xinhua -

El jefe de Seguridad de la Ciudad 
de México, Omar García Harfuch, 
fue hospitalizado ayer tras recibir 
tres disparos en un atentado del que 
responsabilizó al Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) en una de 
las avenidas más importantes de la 
capital mexicana, en el que se usaron 
armas de grueso calibre y que generó 
un intenso tiroteo que terminó con 
varios muertos y heridos, informaron 
las autoridades.

Desde el hospital donde se re-
cupera de las lesiones por balas y 

Atentado del Cartel de Jalisco en México: 
balean al jefe de seguridad de la capital
Omar García Harfuch fue 
herido de tres impactos 
en medio de una balace-
ra en la que fueron asesi-
nados dos ofi ciales.

esquirlas de granada, García Harfuch 
publicó en su cuenta de Twitter que 
fue atacado por el CJNG y confi rmó la 
muerte de dos de sus acompañantes.

“Esta mañana fuimos cobarde-
mente atacados por el CJNG, dos 
compañeros y amigos míos per-
dieron la vida, tengo tres impactos 
de bala y varias esquirlas. Nuestra 
Nación tiene que continuar hacién-
dole frente a la cobarde delincuencia 
organizada. Continuaremos traba-
jando”, escribió el funcionario, citado 
por el diario La Jornada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, dijo 
que García Harfuch está fuera de pe-
ligro y detalló en su cuenta de Twitter 
que el suceso ocurrió a las 6.38 hora 
local (8.38 de Argentina) y señaló que 
seguía “recabando información”.

El atentado, perpetrado con ar-

mas de alto calibre, tuvo lugar en la 
parte alta del Paseo de la Reforma, 
una zona acomodada de la ciudad.

El grupo armado atacó el vehícu-
lo en el que viajaba García Harfuch, 
quien asumió el cargo en octubre pero 
debido al ataque habría al menos dos 
civiles heridos, siempre según medios 
locales. La zona quedó fuertemente 
acordonada tras el atentado. - Télam -

según la agencia de noticias EFE.
Solo en las últimas 24 horas, hubo 

167.000 casos confi rmados nuevos y la 
mayor parte de este nuevo aumento se 
explica por los brotes en el continente 
americano y en países muy poblados 
como India y Sudáfrica.

Sudáfrica, que acumula casi la mi-
tad de los casos de África, registró ayer 
un récord diario de 6.579 contagios, en 
medio de un imparable aumento lue-
go que el país aliviara a principios de 
este mes lo que había sido una de las 
cuarentenas más estrictas del mundo.

Después de dos días con reportes 

de más de 100 muertes, el ministro de 
Salud, Zweli Mkhize, dijo que 87 per-
sonas murieron por la Covid-19 en las 
últimas 24 horas, según la cadena BBC.

En total, el país ya suma más de 
2.200 muertos y 118.000 infectados.

En India, en tanto, se reportó 
el mayor aumento diario de casos, 
17.296, lo que dejó al país cerca del 
medio millón de contagios.

Aunque estos brotes preocupan, 
las cifras que más alertas encienden 
en el mundo son las del continente 
americano, especialmente en Amé-
rica Latina.

Brasil protagoniza el peor brote 
de la región.

Al día de hoy, la potencia lati-
noamericana registró más de 55.300 
muertos y más de 1,2 millones con-
tagiados por coronavirus y, aunque 

coronavirus en la capital de China 
que las autoridades han dado por 
controlado, pese a haber registrado 
otros 11 casos en la última jornada.
El municipio de Beijing dijo que 
siete bloques de departamentos de 
las decenas que habían sido aisla-
dos en la ciudad de 20 millones de 
habitantes fueron reabiertos luego 
de realizar unos 3 millones de test 
entre sus residentes.
Los restantes complejos seguirán en 
cuarentena total hasta que los test 
demuestren que ya no son zonas de 
riesgo, agregó el gobierno de Bei-
jing en un comunicado citado por la 
agencia de noticias estatal Xinhua.
Más temprano, la Comisión Nacio-

Las autoridades de Beijing reabrie-
ron ayer varios complejos residen-
ciales que habían sido aislados por 
completo luego de un rebrote de 

Beijing abre las puertas de los complejos aislados tras el rebrote

En Wuhan y con protocolo, la gente 
ya asiste a teatros. - Télam -

nal de Sanidad de China informó de 
13 nuevos casos de coronavirus en 
el país en la última jornada, 11 de 
ellos en Beijing.
Estos contagios elevan a 280 los 
casos detectados en la capital de 
China desde un rebrote iniciado en 
un mercado el 11 de junio pasado.
El número total de infectados acti-
vos en China es de 389, ocho de 
los cuales están graves, agregó la 
Comisión.
La fuente no anunció nuevos fa-
llecimientos, por lo que la cifra se 
mantuvo en 4.634, entre los 83.462 
infectados diagnosticados oficial-
mente en China desde el inicio de 
la pandemia. - Télam -

El magnate, golpeado. - Télam -
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Villa Luzuriaga 

Un hombre fue secuestrado en 
la localidad bonaerense de Villa 
Luzuriaga, partido de La Matanza, 
por una banda que lo tuvo cautivo 
durante tres horas hasta que su 
padre pagó 1.800.000 pesos de 
rescate y fue liberado en Ciuda-
dela.
El caso, en el cual aún no hay nin-
gún detenido, ocurrió este miérco-
les cuando la víctima, un hombre 
joven cuya identidad está reserva-
da, circulaba en su auto por Villa 
Luzuriaga, partido de La Matanza, 
en el oeste del conurbano.
La víctima fue abordada por delin-
cuentes armados que se subieron 
a su propio vehículo, se lo llevaron 
cautivo y llamaron a su padre para 
pedir un rescate a cambio de su 
liberación.
Como las llamadas extorsivas en-
traron a la casa de sus padres, en 
el barrio porteño de Villa Devoto, 
el caso comenzó a ser investigado 
por el fi scal federal en turno en la 
Capital Federal, Gerardo Pollicita, 
quien convocó a los detectives del 
Departamento Antisecuestros de la 
Policía Federal Argentina’> Policía 
Federal Argentina (PFA).
Según las fuentes, el padre de 
la víctima pagó un rescate de 
1.800.000 pesos y luego de tres 
horas de cautiverio, el joven fue 
liberado en la localidad de Ciu-
dadela, en el partido de Tres de 
Febrero. - DIB -

Secuestran a un 
joven y lo liberan 
tras el pago de 
1.800.000 pesos

La Policía Federal intervino en el 
hecho. - NA - 

Dos de los tres gendarmes que 
fueron detenidos por el supuesto 
tiroteo en el que un joven de 20 
años murió de dos tiros por la es-
palda hace nueve días en el barrio 
Rivadavia del Bajo Flores porteño 
fueron excarcelados, mientras que 
el tercero seguirá preso luego de 
admitir que fue él quien le disparó 
a la víctima, informaron fuentes 
judiciales.

La jueza en lo Criminal y Co-
rreccional 55, Alejandra Alliaud, 
benefi ció con la excarcelación a los 
gendarmes Jorge Luis Pérez y Juan 
Pablo Ruiz, aunque su libertad aún 
no se efectivizó porque deben pa-
gar una caución de 100.000 pesos.

La situación es distinta para el 
tercer efectivo de la Gendarmería 
Nacional (GNA) imputado, Diego 
Rocha, quien permanecía detenido 
ya que todo indica que fue el pre-
sunto autor de los disparos que el 
17 de junio mataron por la espalda 
a Facundo Ariel Scalzo (20).

Fuentes judiciales confiaron 
que en primer término, Rocha re-
conoció en su indagatoria ante la 
jueza Alliaud que él había dispa-
rado contra Scalzo, mientras que 
sus dos compañeros aclararon que 
sólo hicieron disparos al aire.

La jueza también recibió un 
adelanto del peritaje de defl agra-
ción de pólvora en manos, cuyas 

Diego Rocha re-
conoció en su 
indagatoria ante la 
jueza Alliaud que 
él había disparado 
contra Scalzo.

Muerte del joven del Barrio Rivadavia

Excarcelan a dos gendarmes 
y un tercero sigue preso 

Gatillo fácil. Facundo Ariel Scalzo fue baleado por la espalda. - Télam -

Policía Bonaerense

La justicia penal de La Plata 
postergó ayer la citación a prestar 
declaración indagatoria del extitu-
lar de Asuntos Internos de la Po-
licía bonaerense Guillermo Berra, 
prevista para el martes próximo 
en la causa que lo investiga por la 
presunta utilización de fondos pú-
blicos para obtener “información y 
almacenar datos” de personas que 
no tenían que ver con su actuación 
en la fuerza policial.

Fuentes judiciales aseguraron 
que la medida la adoptó el Juez 
de Garantías Guillermo Atencio 
a partir de una serie de nulidades 
presentadas por Marcelo Peña, 
abogado defensor de Berra.

El letrado presentó una serie 
de escritos en los que objeta la 
citación a indagatoria, pide la nu-
lidad del allanamiento realizado a 
la sede de Asuntos Internos y pidió 
que se amplíe la investigación al 
exministro de Seguridad, Cristian 
Ritondo.

En la causa que tiene a su cargo 
la fi scal Cecilia Corfi eld, titular de 
la unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 15 de La Plata, Berra fue ci-
tado a indagatoria para el próximo 
29 de junio a las 10, acusado del 
delito de “abuso de autoridad, in-
cumplimiento de los deberes de 
funcionario público y peculado”.

En la misma investigación, 
también procesó a María Rosario 
Sardiña, pareja de Berra y en ese 
momento auditora Sumarial Espe-
cializada en Investigaciones Patri-
moniales de la policía provincial.

La fuente explicó que de los pe-
didos de nulidad el magistrado dio 
vista a la fi scal y a los particulares 
damnifi cados que se presentaron 
en la causa y luego resolverá la 
fecha de la indagatoria. - Télam -

Postergan la 
indagatoria del 
extitular de 
Asuntos Internos

Detienen a dos jóvenes acusados de                  
abusar sexualmente de una docente 

Florencio Varela

Dos jóvenes de 17 y 18 años 
fueron detenidos ayer acusados 
de haber violado a una docen-
te a fines de mayo pasado en 
un descampado de la localidad 
bonaerense de Florencio Varela, 
informaron fuentes policiales.

Las detenciones se concre-
taron cuando los sospechosos 
se entregaron en la comisaría 
1era. de esa localidad del sur 
del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales informa-
ron que el lunes último hubo dos 
allanamientos en las viviendas de 
los acusados pero éstos no fueron 
encontrados, por lo que continua-
ron las tareas de inteligencia.

Ante esa situación y al ver-
se cercados por los efectivos, 
ambos jóvenes se entregaron 

acompañados por sus madres.
El hecho por el que queda-

ron detenidos ocurrió el 28 de 
mayo pasado cuando la víctima 
denunció que fue abordada por 
dos delincuentes armados que 
la llevaron a un terreno baldío.

Allí, los jóvenes la violaron 
y escaparon del lugar con sus 
pertenencias, tras la cual mujer 
realizó la denuncia correspondiente.

El hecho es investigado por el 
fiscal Claudio Cipollone, a cargo 
de del Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil 1 de Florencio Va-
rela, quien caratuló la causa como 
“abuso sexual con acceso carnal 
agravado por ser cometido por dos 
o más personas y abuso sexual 
simple con robo agravado por el 
uso de arma de fuego”. - Télam -

y por cuenta propia –mediante 
sociedades comerciales lícitas- por 
38.404.324 pesos, de acuerdo al 
examen “provisorio” de la Fiscalía.

En la audiencia del jueves, el 
fi scal Moreno explicó que en estos 
casos es “difícil” probar los delitos 
precedentes al de lavado, porque 
se producen en contextos de “ame-
nazas y temor”.

De todos modos, sostuvo que 
esos delitos que originaron el poder 
económico que luego blanqueó, 
fueron “amenazas coactivas, ex-
torsiones, posible participación 
en maniobras defraudatorias que 
permitieron sus negociados ilícitos 
desde su posición de jefe en la 
barrabrava”. - Télam -

siga siendo investigado en la Justicia 
ordinaria y no en el ámbito federal, 
al entender que no existe ninguna 
afectación al orden nacional.

Además, aceptó la imputación 
por el delito de lavado de activos 
agravado por su habitualidad pre-
sentada por el fi scal Miguel Moreno 
contra el jefe de la barra de Rosario 
Central desde hace dos décadas, 
y le dictó prisión preventiva por 
dos años.

Bracamonte fue detenido el 
lunes en su residencia del club de 
campo “Los Álamos” de la locali-
dad santafesina de Ibarlucea.

Según la acusación en su 
contra, en los últimos diez años 
lavó activos a través de terceros 

El jefe de la barrabrava de Ro-
sario Central, Andrés “Pillín” Bra-
camonte (49), quedó imputado ayer 
con prisión preventiva por dos años 
por presunto lavado de activos a 
través de testaferros y sociedades 
comerciales por un monto de más 
de 38 millones de pesos, informa-
ron fuentes judiciales.

La jueza Valeria Pedrana, que 
presidió la audiencia imputativa, 
resolvió ante un planteo de la de-
fensa de Bracamonte que el caso 

Dictan prisión preventiva por lavado de 
activos al jefe de la barra de Rosario Central
Bracamonte había sido 
detenido el lunes en su 
residencia del club de 
campo en Santa Fe.

mientras que otra de bala -que será 
peritada-, quedó alojada en uno de 
los brazos de la víctima.

Alliaud intenta determinar si 
la pistola Bersa 9 milímetros se-
cuestrada en el lugar y desde la 
cual aparentemente se hicieron 
disparos, la llevaba Scalzo, tal 
como declararon los gendarmes, 
o si la portaba alguna otra perso-
na que participó de los incidentes 
previos.

El próximo lunes será un día de 
defi niciones, ya que por un lado 
vence el plazo que tiene la jueza 
para resolver la situación procesal 
de los tres gendarmes -es decir, 
si los procesa, dicta una falta de 
mérito o sobresee- y a su vez la 
Cámara del Crimen fi jó audiencia 
para tratar las apelaciones a las 
excarcelaciones.

Es que por un lado, las excar-
celaciones de Pérez y Ruiz fueron 
apeladas por los abogados quere-
llantes que representan a la familia 
de la víctima, y por el otro, la defen-
sa de Rocha apeló la denegatoria 
a ser excarcelado resuelta por la 
jueza en su caso. -  Télam -

conclusiones dieron positivo para 
Rocha e indeterminado para Pérez, 
Ruiz y Scalzo.

Respecto a los resultados balís-
ticos, ya se pudo establecer que la 
pistola Bersa 9 milímetros secues-
trada en el lugar del hecho y atri-
buida por los gendarmes a Scalzo, 
es apta para el disparo y que con 
ella se condicen siete de las vainas 
encontradas en la escena.

Ese mismo estudio reportó que 
ninguna de las vainas recolectadas 
se corresponde con el arma de 
Ruiz, dos de las cápsulas incau-
tadas coinciden con la pistola que 
tenía Pérez y cuatro son del arma 
del detenido Rocha.

La pericia balística principal se 
realizaba ayer y en ella compararán 
una bala secuestrada en la autopsia 
con el estriado de los cañones de las 
armas de los tres gendarmes, para 
ver -si el estado del proyectil lo per-
mite- de cuál de las pistolas partió.

La autopsia concluyó que Scal-
zo falleció como consecuencia de 
los dos disparos que ingresaron 
por la espalda a la altura de las 
escapulas y salieron por el pecho, 



Carlos Tevez anunció ayer 
que continuará en Boca hasta di-
ciembre próximo y que su nuevo 
contrato será donado con fines 
benéfi cos, al tiempo que aclaró 
que no permitirá que le “falten el 
respeto” en relación a los dichos de 
los exfutbolistas y actuales dirigen-
tes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, 
quienes lo trataron de “ex jugador”.

El “Apache” tomó esa decisión 
como gesto solidario ante el “di-
fícil momento” que vive la pobla-
ción argentina por la pandemia 
de coronavirus y para no entrar 
en tensiones económicas con la 
dirigencia del club.

“Esto es una negociación y cada 
uno tiene una postura, me parece 
bien. Voy a seguir en Boca hasta 
diciembre y voy a donar todo mi 
contrato y la prima a una entidad 
sin fi nes de lucro”, afi rmó en diá-
logo con radio La Red.

Tevez, de 36 años, admitió que 
desea “otra chance de jugar la Copa 
Libertadores”, lo que podría forzar 
la extensión de su vínculo unos me-
ses más de acuerdo con el momento 
de la reanudación del torneo conti-
nental que fue suspendido en la se-
gunda fecha de la fase de grupos por 
la emergencia sanitaria mundial.

“Lo decidimos entre todos, con 
mi esposa, mis hijos, mi repre-
sentante, mi hermano. Vemos la 
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Figura. El delantero se mostró sorprendido con las palabras de sus excompañeros pero apuntó a la unidad. - Télam -

Clima incómodo en el “Xeneize”

Boca: Tevez confi rmó que sigue 
y avisó que donará su sueldo
Molesto con las 
declaraciones de 
Bermúdez y Cascini, 
el “Apache” adelan-
tó que renovará por 
otro semestre.

un contrato por un año a partir del 
próximo 30 de junio de un monto 
muy inferior al que ganaba en el 
período del ex presidente Daniel 
Angelici, que además incluía varios 
premios por objetivos deportivos.

Las charlas para la renovación 
-dijo- “las llevan Jorge (Bermún-
dez), Raúl (Cascini) y ‘El Chelo’ 
(Delgado) -integrantes del Depar-
tamento de Fútbol Profesional- con 
Adrián (Rouco, su representante)”.

En cuarentena en su campo 
de la ciudad bonaerense de Mai-
pú, Tevez admitió que le molestó 
cuando se enteró que tanto Bermú-
dez como Cascini habían referido 
a él como “un ex jugador” cuando 
volvió del fútbol de China a prin-
cipios de 2018.

“Acá no escucho ni veo nada 

pero me llegó y molesta, pero no 
pasa nada. Me quiero ir bien de 
Boca, no me quiero pelear absolu-
tamente con nadie pero tampoco 
voy a dejar que me falten el respeto. 
Queda acá, lo hablaremos en pri-
vado por el bien de Boca”, contestó.

De Raúl Cascini en particular, 
de quien es amigo y ex compa-
ñero de la época de oro de Carlos 
Bianchi, comento: “Le diría a Raúl: 
‘Boludo, vení y decímelo a mí, no 
le digas nada a la prensa’. Él me 
agarrara la oreja como siempre, le 
daré un beso, un abrazo. Tenemos 
que estar todos juntos para tener 
ese objetivo que es la Libertadores”.

En el club de que es hincha, el 
“Apache” logró 10 títulos oficiales, 
entre ellos una Copa Libertado-
res y una Copa Intercontinental; 
jugó 246 partidos y convirtió 85 
goles. - Télam -

La “Joya” marcó un verdadero 
golazo. - Télam -

Dybala e Higuaín se ano-
taron un tanto cada uno 
en el triunfo 4-0 frente al 
Lecce.

Goleada juventina con acento argentino

Juventus, con un gol de Paulo 
Dybala y otro de Gonzalo Higuaín 
en su reaparición, superó ayer de 
local a Lecce por 4 a 0 y se afianzó 
en la cima de la liga italiana de fút-
bol de primera división, al iniciarse 
la 28va fecha.

Dybala marcó a los 8’ del com-

plemento y el “Pipita” Higuaín, que 
justamente reemplazó al cordobés 
para el último cuarto de hora, lo 
hizo a los 38’. Completaron el as-
tro portugués Cristiano Ronaldo, 
de penal (17’ ST) y el neerlandés 
Matthijs de Ligt (40’ ST).

Por una molestia muscular, 
Higuaín no había jugado en la 
reanudación del certamen tras la 
suspensión por la pandemia de 
coronavirus. Lecce, antepenúltimo 
(zona de descenso) y que desde los 
30’ del primer tiempo quedó con diez jugadores por la expulsión de 

Fabio Luconi, contó con el defensor 
Nehuén Paz.

Juventus, que ganó los últimos 
ocho campeonatos en forma con-
secutiva y va en busca del noveno, 
es líder con 69 puntos, siete más 
que su escolta Lazio, que hoy re-
cibirá a Fiorentina. - Télam -

El crack rosarino Lionel Messi 
irá hoy por el gol 700 de su des-
tacada carrera cuando su equipo, 
Barcelona, obligado a ganar en 
la lucha por el título de la Liga 
de fútbol de primera división de 
España, visite a Celta de Vigo por 
la fecha 32.

El partido se jugará en el esta-
dio de Balaídos de Vigo, a puertas 
cerradas por la pandemia de co-
ronavirus, y comenzará a las 12, 
hora argentina.

Messi, con 699 tantos entre 
Barcelona y el seleccionado ar-
gentino, está a un paso de quebrar 
una nueva marca personal.

La jornada continuará con: 
Athletic Bilbao-Mallorca (Luka Ro-
mero); Osasuna-Leganés; Atlético 
Madrid (Ángel Correa)-Alavés.

Mañana: Levante-Betis; Vi-
llarreal-Valencia; Granada-Eibar; 
Espanyol-Real Madrid.

Lunes: Getafe-Real Sociedad. 
- Télam -

Messi va por el 
récord en un Barça 
sin margen de error

Liga de España

realidad, tenemos gente que hace 
ollas populares y nos parece lo más 
justo”, entendió.

El capitán “xeneize” explicó 
que “ahora hay que esperar la res-
puesta de Boca” sobre su nueva 
postura en la mesa de diálogo y 
contó que una vez terminado el 
siguiente contrato analizará “qué 
hacer” con su carrera, sin descar-
tar la chance de volver a vestir la 
camiseta del “Corinthians (Brasil) 
o West Ham (Inglaterra)”.

Aunque después aclaró: “Se 
puede estirar mi carrera en Boca, 
tenemos que esperar que termine 
la Libertadores y luego sentarnos 
para ver qué es lo mejor, qué es 
lo más sano. Mi continuidad no 
depende de ganar la Libertadores”.

Boca le había ofrecido a Tevez 

Resumen de la fecha
Ayer: Juventus 4 - Lecce 0.
Hoy: Brescia-Genoa; Cagliari-Torino y Lazio-Fiorentina.
Mañana: Milan-Roma; Udinese-Atalanta; Sampdoria-Bologna; 
Sassuolo-Hellas Verona; Napoli-SPAL y Parma-Inter.

El “Luifa” (40) no se retira

Luis Scola, campeón olímpico 
en Atenas 2004 con el seleccio-
nado argentino, continuará en 
Varese de Italia, según informó 
la prensa italiana, mientras se 
espera para hoy la con rma-
ción por parte del capitán del 
seleccionado nacional.
Los periodistas italianos 
anunciaron en sus cuentas de 
Twitter que el interno, de 40 
años, se quedará en Italia tras 
su paso por Olimpia Milano, 
con el objetivo de afrontar 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021, postergados por la pan-
demia del coronavirus.
El objetivo del ala pivote es 
mantenerse activo en la tempo-

rada próxima pero sin afron-
tar las exigencias de la doble 
competencia entre torneo local y 
Euroliga, y por ello se inclinó por 
la posibilidad de jugar en Varese.
“Tras pensarlo seriamente, 
tomé la primera decisión res-
pecto a la próxima temporada. 
Elegí no jugar más en la Euroli-
ga, ni en Milan ni en otro equi-
po. Quiero agradecer a Olimpia 
por darme esta oportunidad, 
fue un año divertido en el que 
experimenté un gran ambien-
te y me sentí en casa”, señaló 
recientemente el ex jugador 
Houston Rockets, Phoenix Suns, 
Indiana Pacers, Toronto Raptors 
y Brooklyn Nets de NBA. - Télam -

Sueño olímpico intacto: Scola al Varese

Alerta: Bilardo dio  
positivo por Covid-19

Anoche, al cierre de esta 
edición, se confirmó que el legen-
dario entrenador de la Selec-
ción Argentina, Carlos Salvador 
Bilardo, dio positivo en su hiso-
pado por coronavirus. “El doctor”, 
ya de 82 años, se encuentra 
internado en un geriátrico de la 
ciudad de Buenos Aires donde 
también registraron a otros 11 
casos positivos. Según trascendió, 
hasta el momento Bilardo -que 
padece desde hace un tiempo el 
síndrome de Hakim Adams- no 
presenta síntomas y se encuentra 
en observación con un segui-
miento médico para evaluar la 
evolución de su estado. - DIB -

Está asintomático


