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BLOQUE UCR

El concejal José Erreca pide 
explicaciones por la gestión 
de residuos  durante la pandemia

CALIDAD DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS

La Municipalidad
brinda recomendaciones 
para prevenir 
la triquinosis
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Por la cuarentena, 
escuderías evalúan 
bajar la persiana

AUTOMOVILISMO
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El bloque de Juntos 
por el Cambio 
propone cambiar 
el reglamento 
del Honorable 
Concejo Deliberante

LAURA HERNANDEZ 
Y ALEJANDRA ANDRES TRAS 
LA POLEMICA SESION DEL RESONADOR

Páginas 2 y 3

UNIDAD PENITENCIARIA 
N° 17 DE URDAMPILLETA

Los internos reciben 
asistencia espiritual 
por videollamada
Página 10 FEMICIDIO DE ANAHI

Condena para Marcos Bazán
El Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora adelantó a través de una videoconferen-
cia el veredicto para el acusado de participar en el crimen de la adolescente, ocurrido en 2017. 
Familiares de la víctima celebraron en las adyacencias del edificio.

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Pese a refuerzo 
de trabajo en villas, 
la provincia tuvo su 
cifra más alta de casos
Diez personas murieron ayer y hubo 706 in-
fecciones en el país. Buenos Aires registró 
315 contagios, el número diario más elevado. 
Si bien el foco está puesto en Villa Azul, hay 
1.700 asentamientos similares en territorio 
bonaerense. 
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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.

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

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.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 12/6
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

La cooperadora del Hospital de Bolívar informa que la 
rifa que tiene en circulación CAMPAÑA  SOCIOS PRO-
TECTORES 2020 cambia las fechas de sorteo por mo-
tivos de la pandemia COVID 19, que se realizan por 
Lotería de la Ciudad (Ex Lotería Nacional) .
Los sorteos no realizados en los meses de Marzo, Abril 
y Mayo  del año en curso son reprogramados a partir 
del próximo jueves 28 de Mayo del 2020 hasta cumplir 
todas las fechas en las que no se pudieron realizar y 
los días viernes a partir del 29 de Mayo del 2020 hasta 
el sorteo final en Diciembre del 2020 los programados 
para los días  sábados  originalmente , ya que no exis-
ten los sorteos ese día.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Marisa Lede
Secretaria

Norberto A. García
Presidente

Las concejales de Juntos 
por el Cambio, Alejandra 
Andrés y Laura Hernán-
dez, fueron de las ediles 
opositoras que acompa-
ñaron el expediente del 
Ejecutivo para la compra 
del resonador que incluida 
la licitación, tan cuestiona-
da por un sector durante 
la última sesión del Hono-
rable Concejo Deliberan-
te. En una charla con LA 
mAÑANA dan los motivos 
de su voto de acompaña-
miento.
Pareció que hubo más 
debate entre los bloques 
opositores que con el 
bloque oficialista…
- No pensábamos que 
fuera a ser una sesión 
extensa y enredada, más 
teniendo en cuenta ese 
expediente que abarca un 
tema tan sensible como la 
salud. Habiendo leído el 
expediente, teníamos la 

mayoría de las respues-
tas a nuestras preguntas, 
además de una reunión 
de presidentes de bloque 
previa en la que no se 
planteó lo del cuarto inter-
medio ni nada de eso.
A veces uno se mantiene 

en el que hay que traba-
jar de manera solidaria, 
responsable, comprometi-
da, y en estas cuestiones 
se vota por sí o por no, 
no hay grises, estás de 
acuerdo o no lo estás. Y 
tampoco hay lugar para 
dilatar el tiempo, porque 
muchas veces eso hace 
que los proyectos no se 
puedan concretar porque 

viembre voy a rescatar 
la postura de la concejal 
(Laura) Ducasse porque 
esa alerta permitió que 
se buscasen otras op-
ciones y se adquiriese 
un resonador de mejores 
condiciones que las que 
estaban propuestas en 
el primer expediente, eso 
es favorable, habla de 
una escucha por parte del 
Ejecutivo, y habla de una 
responsabilidad de todo 
el Cuerpo de haber hecho 
notar esta mejora en un 
insumo de salud que es 
indispensable.
Más allá de que algunos 
consideran que un reso-
nador no es prioritario en 
una pandemia, nuestro 

criterio es diferente, por-
que alrededor de 1.200 
personas utilizan el reso-
nador en situación nor-
mal, sin contar los acci-
dentes. Cuando no tenés 
ese insumo dentro de la 
comunidad lo tenés que 
salir a buscar afuera y 
exponemos al vecino de 
Bolívar no sólo al tras-
lado, a la erogación que 
eso significa, sino además 
en estos tiempos tal vez 
también a un contagio. 
De ninguna manera nos 
podemos oponer a incor-
porar un recurso que va 
a acompañar no sólo en 
este momento sino para 
adelante.
Lo que se desvirtuó fue 

el eje de la discusión, acá 
había que decir sí o no, y 
nos fuimos por el proce-
dimiento de compra, que 
será juzgado a posteriori. 
Los concejales debemos 
simplificar la toma de de-
cisiones y hacerlo sin pre-
juicios ni temores, están 
justificados; pero hay que 
tomar decisiones y siem-
pre un servidor público 
paga costo por sus deci-
siones (Hernández).
Y además del contexto 
de pandemia, está la in-
flación, y el resonador 
del que se habló en no-
viembre hoy ya no vale 
lo mismo, y este que se 
va a comprar por ahí si 
la licitación se demora-

El bloque de Juntos por el Cambio propone cambiar
LAURA HERNANDEZ Y ALEJANDRA ANDRES TRAS LA POLEMICA SESION DEL RESONADOR

El Concejo Deliberante no 
tiene sábados ni domingos, 
estamos a disposición las 
24 horas“

”en silencio para no entrar 
en una discusión que no 
tiene sentido. Lamenta-
mos estos momentos, 
creemos que la función 
del Concejo Deliberante 
es otra, somos de hacer 
política de gestión, que no 
se ve. Ese es un momento 

los valores pueden ser 
otros.
Para nosotras un expe-
diente que llega hoy es lo 
mismo que si llegó hace 
diez días, el tiempo que 
se lo tenemos que hacer, 
si lo leíamos en tres días 
y lo tenemos que hacer en 
24 horas, hay que leerlo. 
Podemos cometer erro-
res; pero en todo este 
tiempo hemos aprendido 
y hemos consultado cuan-
do tenemos dudas.
El Ejecutivo es el que eva-
lúa cómo actuar en cuan-
to a la ética y a la moral, 
nosotras teníamos que 
decidir si invertíamos o 
no para todos los vecinos 
de Bolívar y así lo hicimos 
(Andrés).
No hace tanto se trató el 
tema de la compra del 
resonador y no fue tan 
debatido…
- De aquel debate de no-
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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.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517. Tel: 420404 y 15479696.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$
VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

ba iba a costar más caro 
todavía…
- Sí, ese fue otro de los 
argumentos, en este pro-
ceso inflacionario lo me-
jor es tomar la decisión 
cuanto antes, más allá de 

el reglamento del Honorable Concejo Deliberante

Cuando la inasistencia a 
las comisiones signifique 
una disminución en la dieta 
del concejal, seguramente 
cambiará la realidad
“

”
que no hubiese más ofe-
rentes. Hay una garantía 
de 24 meses, en el recinto 
no se habló de la capaci-
tación que la empresa va 
a pagar a todas las perso-
nas que vayan a manejar 
ese insumo. Las cuestio-
nes básicas estaban con-
templadas, entonces no 
teníamos muchas dudas.
El del resonador es un 
tema que veníamos tra-
tando desde junio de 
2019, no es algo que cayó 
de repente. El tiempo para 
el análisis de la licitación 

fue poco, tres o cuatro 
días, no eran 450 páginas 
como se dijo, eran la mi-
tad, porque el archivo es-
taba duplicado. Nosotros 
creemos que tuvimos el 
tiempo suficiente, el Con-
cejo Deliberante no tiene 
sábados ni domingos, es-
tamos a disposición las 24 
horas (Hernández).
En lo que se pudo ver 

de la sesión, no quedó 
claro si en el expediente 
está el lugar en el que va 
a ir el nuevo resonador 
o no…
- Sí, estaba y muy claro, 
había un plano demar-
cado en color rojo y con 
letras en imprenta mayús-
cula (Andrés).
En casi siete años como 
concejal, rara vez se te 
vio debatir con un con-
cejal de la oposición…
- Sí, no fue un debate, 
fueron ciertas reflexiones 
que quise aportar. Yo no 
personalizo el debate, se 
lo dije a todos los conceja-
les. Me interesa mucho el 
funcionamiento del Con-
cejo Deliberante, tal vez 
a veces se desvaloriza la 
función del concejal y eso 
es responsabilidad nues-

tra.
Las comisiones no están 
funcionando presencial-
mente pero todos los con-
cejales podemos hacer 
todas las consultas que 
deseamos. Nosotros fui-
mos el primer bloque que 
pedimos que se sesiona-
ra de alguna manera, en 
forma virtual. Pedimos 
que se cerrara el ingreso 
a personas no residentes 
en Bolívar y obtuvimos 
respuestas de parte del 
Ejecutivo, y la presidencia 
del Concejo está abierta 
las 24 horas vía telefó-
nica, las comisiones de 
alguna manera están fun-
cionando con una moda-
lidad diferente, nos esta-
mos adaptando.
Soy cuidadosa de las 

formas, y por eso quiero 
destacar la clase magis-
tral que nos dio al final de 
la sesión el presidente del 
Concejo con el reglamen-
to en la mano. Y si en la 
reunión de presidentes de 
bloque no se hacen los 
planteos que correspon-
den y vamos a hacerlo al 
recinto, da la sensación 
de que estamos haciendo 
una puesta en escena de 
algo que debería haber 
sido resuelto con el traba-
jo de cada día.
Sería muy bueno que el 
periodismo pueda concu-
rrir a las comisiones, por-
que ahí es donde surgen 
todas las dudas, donde se 
enriquece un expediente 
(Hernández).
- Somos de la idea de que 

tenemos que generar un 
cambio muy importan-
te dentro del reglamento 
del Concejo Deliberante, 
con esto de los trabajos 
en comisiones, a veces 
nos hemos encontrado en 
soledad y esto es porque 
no hay cámaras para que 
nos vea el vecino, y el día 
de la sesión están todos. 
Me enoja muchísimo, el 
trabajo más importante 
nuestro está en las comi-
siones y en lo que trans-
curre antes de la sesión.
Cuando la inasistencia a 
las comisiones signifique 
una disminución en la 
dieta del concejal, segu-
ramente cambiará la rea-
lidad (Andrés).

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

En esta época del año 
se intensifica la faena de 
cerdos y la producción de 
chacinados, por tales mo-
tivos desde la Dirección 
de Zoonosis y Calidad de 
Alimentos de la Municipa-
lidad, a cargo del médico 
veterinario Enzo Solon-
doeta, se recomienda to-
mar precauciones para la 
elaboración de estos pro-
ductos.
La aparición de esta en-
fermedad está vinculada 
en muchas ocasiones al 
medio en el que se desa-
rrollan los cerdos y a la 
alimentación que reciben. 
Todo esto sumado a una 

faena no controlada y sin 
inspección veterinaria.
La Triquinosis es una en-
fermedad zoonótica, ya 
que afecta tanto a ani-
males como a personas, 
producida por parásitos 
del género Trichinella que 
se alojan en los músculos 
de los animales, princi-
palmente del cerdo, jabalí 
y animales silvestres de 
caza.
Por tal motivo, se reco-
mienda realizar el análi-
sis correspondiente antes 
de su consumo, el mismo 
no demora más de 24hs 
y permite saber, a través 
de la muestra del diafrag-

ma del cerdo, si está o 
no infectado y apto para 
consumo. Los análisis se 
pueden realizar en el La-
boratorio Regional, situa-
do en Av. Pedro Vignau, 
teléfono 02314 – 427486.
Asimismo, se recomienda 
al productor la correcta 
alimentación de los ani-
males, la limpieza de las 
instalaciones, el adecua-
do manejo de residuos y 
el control de roedores.
En cuanto al consumidor, 
para evitar contagiarse 
con algún tipo de enfer-
medad que provenga del 
consumo de carne de cer-
do, se recomienda consu- mir carne, sus derivados 

frescos bien cocidos y 
los chacinados secos con 
rotulo e identificación co-
rrespondiente.  

CALIDAD DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS

La Municipalidad
brinda recomendaciones para prevenir la triquinosis

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, ante 
cualquier duda o consulta 
la comunidad se puede 

De modo virtual se rea-
lizó el martes la reunión 
de Cogestión de la que 
participaron el Frente de 
Unidad Docente y la Di-
rección General de Edu-
cación y Cultura de la pro-
vincia.
Según informaron fuentes 
gremiales, en primer lugar 
se solicitó “el  ordenamien-
to  del tiempo del trabajo  
docente, de forma que la 
tarea se desempeñe en la 
carga horaria que a cada 
docente le corresponde”.  
Argumentaron que “el do-
cente tiene derecho a la 
privacidad y el derecho a 
la desconexión digital con 
el fin de conciliar su vida 
familiar con su trabajo y a 
la provisión de las herra-
mientas de trabajo que el 
docente necesita para lle-
var a cabo su tarea”.
Por otro lado, también se 
requirió “máxima atención 
a la acción de entrega de 

bolsones en las escuelas, 
ante el significativo au-
mento de casos de CO-
VID; la resolución inme-
diata frente a problemas 
de logística ,  provisión 
de insumos de limpieza y 
elementos de seguridad 
e higiene; incorporar a la 
Dirección de Consejos 
Escolares para responder 
las demandas de los gre-
mios”.
Por su lado la DGCyE 
acordó enviar un docu-
mento a los gremios para 
revisarlo, atento a las de-
mandas de los gremios 
docentes.
Dada la situación de aisla-
miento social preventivo, 
dicen los docentes, “los 
sindicatos docentes nece-
sitamos que se dé urgente 
tratamiento a las acciones 
estatutarias”. En tal sen-
tido, se aseguró que  la 
DGCyE enviará para revi-

sión a las organizaciones 
gremiales una propuesta 
de trabajo virtual de POF 
(gestión pública y priva-
da), pruebas de selección, 
actos públicos, cobertura 
de cargos jerárquicos la 
cual contemple la presen-
cia de veedores a esos 
actos.
Se planteó además, “la 
necesidad” de cumplir con 
las titularizaciones de los 
y las docentes de Educa-
ción Técnica que queda-
ron pendientes para de 
este modo poder avanzar 
en los concursos directi-
vos  correspondientes.
Finalmente en la reunión 
se remarcó “la necesidad 
de establecer el calenda-
rio docente al momento de 
emergencia sanitaria; el 
tratamiento de la Escuela 
Secundaria con Oficio y 
Puntaje Anual Docente”.
Fuente: Suteba.org

comunicar con la depen-
dencia municipal a tra-
vés de la línea telefónica 
15629844.

REUNIÓN DE COGESTIÓN DEL FUDB Y LA DGCYE

Gremios docentes reclaman 
que “se ordene” el tiempo de 
trabajo durante la cuarentena
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elsa Orfelia URRUTY,
D.N.I. Nº 3.500.786.

maider Bilbao
Secretaria
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20
Bolívar, 21 de mayo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rufino Jesús AVENDA-
ÑO, D.N.I. N1.237.034 y 
maría mercedes SAGA-
NIAz, D.N.I. Nº 3.501.775

maider Bilbao
Secretaria V.

28
/0

5/
20

Bolívar, 21 de mayo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Noralía Jazmín BENItO,
D.N.I. Nº 28.215.869.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 21 de mayo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Josefina mORENA, 
D.N.I. Nº 3.513.990.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, mayo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elsie hERNANDEz,
D.N.I. Nº 3.520.758.

maider Bilbao
Secretaria
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28
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Bolívar, marzo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Susana Norma ESTRA-
DA, D.N.I. Nº 5.411.861.

maider Bilbao
Secretaria

V.
28
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5/

20

Bolívar, 19 de mayo
de 2020.

 Vendo - Financio

Tel: 15621233
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

La recolección de  resi-
duos urbanos está dismi-
nuida y  el concejal se en-
cuentra preocupado por 
esta situación y  presentó 
ante el Honorable Conce-
jo Deliberante un pedido 
de informe  en el que insta 
al intendente Marcos Pi-
sano a que informe  cua-
les son los motivos por los 
que la recolección de resi-
duos se implementa solo 
tres días a la semana.
El edil sostiene que “el 
municipio debe hacer to-
dos los esfuerzos necesa-
rios para cumplir con una 
adecuada recolección de 
residuos domiciliarios, 
servicio que los contribu-

yentes abonan mensual-
mente en la Tasa Retri-
butiva de Servicios y que 
no está siendo acorde con 
el aumento  aprobado por 
mayoría en los primeros 
días del mes de Marzo”.
En varios puntos de la 
ciudad se puede observar 
a simple vista los conte-
nedores de basura des-
bordados y siempre se 

BLOQUE UCR

El concejal José Erreca pide explicaciones
por la gestión de residuos  durante la pandemia

culpa al vecino por esta 
situación, pero lo cierto es 
que muchos vecinos nos 
han manifestado que no 
pueden tener los residuos 
en sus casas. Existen vi-
viendas muy pequeñas, 
departamentos que no 
tienen lugar en donde de-
jar la basura hasta que el 
camión recolector pase y 
esto también genera insa-

lubridad, no se puede vi-
vir con la basura adentro, 
que lleva a la generación 
de otro tipo de enfermeda-
des, dengue, hantavirus 
y se generan focos con-
taminantes con efectos 
negativos en la salud de 
las personas”, sostuvo el 
concejal.
En el decreto de necesi-
dad y urgencia 297/20 en 
el marco de la emergen-
cia sanitaria a causa del 
COVID-19, la recolección, 
transporte y tratamiento 
de residuos sólidos urba-
no está considerada como  
una tarea de esencial y de 
importancia y en Bolívar 
no se está cumpliendo.
José Erreca sostiene que 
“desde el bloque sabemos 
que la responsabilidad de 
una ciudad limpia es com-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

partida entre el munici-
pio y el ciudadano, pero 
que es el municipio quien 
debe prestar los servicios 
ya que el vecino paga sus 
tasas para ello. Además el 
municipio debe desempe-
ñar un rol de concientiza-
ción respecto a las bue-
nas prácticas referidas a 
medio ambiente y salubri-
dad y ser quien controle 
el cumplimiento de estas 
normas por parte de la co-
munidad”.
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Entre varios legisladores 
de la región, el Senador 
bonaerense por el Fren-
te de Todos, Lic. Gusta-
vo Traverso, presentó un 
proyecto para reivindicar 
el rol fundamental del pri-
mer sanitarista en nuestro 
país, Ramón Carrillo y 
mentor de que “hoy conte-
mos con recursos estruc-
turales para dar respuesta 
a una pandemia, a pesar 
del daño producido por el 
neo-liberalismo”. 
Una semana atrás, la 
polémica surgió luego 
de que el Centro Simón 
Wiesenthal para América 
Latina, apoyado por el ex 
Secretario de Derechos 
Humanos Claudio Avruj, 
y por un tweet de la em-
bajadora de Israel en la 
Argentina, GalitRonen, di-
famando y desprestigian-
do la figura del Dr. Ramón 
Carrillo, a quien describe 
como “un admirador de 
Hitler”. Por ende,  la pro-
puesta presentada por el 
senador Traverso, busca 

POLITICA 

El Frente de Todos exalta el legado de Carrillo 
y rechazó campaña de difamación

que el cuerpo legislativo 
exprese su rechazo y re-
pudio al comunicado emi-
tido.
Asimismo, Traverso sos-
tuvo “fue fundamental su 
pensamiento y realización 
efectiva para la existencia 
de la salud pública en Ar-
gentina. Es el impulsor de 
la medicina social y padre 
del sanitarismo argentino. 
Fue Secretario de Salud, 
que luego tomó el ran-
go de ministerio de Juan 
Domingo Perón y durante 
sus ocho años de gestión 
se construyeron 21 hospi-
tales con una capacidad 
de 22.000 camas, como 
así también se estableció 
la gratuidad de la atención 
de los pacientes, los estu-
dios, tratamientos, planes 
de vacunación y provisión 
de medicamentos”. 
En línea con el legislador, 
en el orden local el Frente 
de Todos respaldó la posi-
ción y rememoró la visión 
de política sanitarista del 
actual gobierno central. A 

modo de ejemplo, expre-
so que hace 10 días, el  
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
a través de Región Sani-
taria II, hizo entrega de 
nuevos insumos para el 
personal de nuestro Hos-
pital Municipal de Hipólito 
Yrigoyen.
“Esta es la quinta vez que 
nos hacen llegar material 
muy necesario para nues-
tro sistema sanitario en 
menos de un mes y me-
dio, por un valor de más 
de un millón de pesos en 
total”, informaron desde el 
municipio.
Asimismo, le agradecie-
ron “en primer lugar al 
Gobernador Axel Kicillof y 
al Ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Gollan, como 
así también al Director 
Ejecutivo de la Región Sa-
nitaria II, Dr. Pedro Javier 
Hernández y al Director 
Asociado, Dr. Juan Angel 
Sánchez”.

Desde la Jefatura Distri-
tal se hizo saber que está 
en marcha una campaña 
para la prevención de la 
violencia de género en 
las escuelas. La iniciativa 
parte del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
y la Dirección General de 
Cultura y Educación. Am-
bas carteras están distri-
buyendo folletos y afiches 
vinculados al abordaje de 
la violencia por razones 
de género en las escue-
las, los cuales llegan a los 
directivos y docentes para 
que socialicen entre sus 
comunidades educativas 
y activen protocolos. 
De esta manera, a través 
de una acción conjunta, 
se está garantizando el 
derecho a la información 
a través de materiales de 
difusión y sensibilización 
ante la problemática de la 
violencia por razones de 
género en el ámbito do-
méstico.
Los materiales se distribu-

EDUCACION 

Campaña virtual para erradicar 
la violencia de género

yen junto con los bolsones 
de alimentos del Servicio 
Alimentario Escolar que 
se entregan a las familias 
de estudiantes y con los 
cuadernillos para la con-
tinuidad pedagógica que 
reciben las niñas, niños y 
jóvenes que no tienen co-
nectividad.
La folletería elaborada 
por el Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
brinda recomendaciones 
y sugerencias dirigidas a 
personas que están atra-
vesando situaciones de 
violencias por razones 
de género o que cono-
cen situaciones de esas 
características. Se reali-
zan señalamientos para 
el resguardo, tanto para 
quienes atraviesan di-
cha situación, como para 
aquellas personas que las 
adviertan. Se dan a cono-
cer los números de con-
tacto provinciales y se in-
forma sobre la vigencia de 
las medidas cautelares.

El propósito de esta cam-
paña en las escuelas es 
ampliar la difusión de los 
dispositivos de asesora-
miento y contención para 
evitar que durante el ais-
lamiento se vulneren de-
rechos.
SOBRE LA COmuNI-
CACIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

En esta línea, La Oficina 
de Género Diversidad y 
Violencia Familiar de Hi-
pólito Yrigoyen recuerda 
a la comunidad que hasta 
que finalice la cuarentena 
obligatoria, las personas 
en situación de violencia 
por motivos de género 
podrán pedir asistencia 
a través de las farmacias 
del distrito, ya sea en for-
ma personal o por vía te-
lefónica.
Es una iniciativa conjunta 
entre el Ministerio de Mu-
jeres, Géneros y Diversi-
dad de la nación y la Con-
federación Farmacéutica 
Argentina en el contexto 
de la pandemia coronavi-
rus COVID-19.
Una vez registrados los 
datos desde la farmacia 
se comunicarán con las 
líneas habilitadas o al 144 
a fin de dar a conocer los 
datos precisos de la per-
sona en situación de vio-
lencia. 
También, desde la Oficina 
de Género Diversidad y 
Violencia Familiar que de-
pende de la Dirección de 
Legales Municipal se visi-
tó las farmacias de la ciu-
dad de Henderson para 
hablar sobre el protocolo 
y comunicar información 
importante para un co-
rrecto funcionamiento del 
mismo. 

La Dirección de Broma-
tología e Inspección Ge-
neral informa que ante la 
situación actual el Minis-
terio de Desarrollo Agrario 
a través, de la Disposición 
N°85/2020, autoriza el dic-
tado de Cursos para Ma-
nipulación de Alimentos; 
bajo la modalidad virtual, 
con evaluación virtual y 
certificación oficial digital. 
Esta propuesta tiene 
como objetivo capacitar 
a distancia y certificar 
oficialmente a los mani-
puladores de alimentos y 

Curso Virtual de Manipulación de Alimentos
Dirección de Bromatología e Inspección General

Daireaux

se creó en el marco de lo 
establecido en la reciente 
modificación del artículo 
21 del Código Alimentario 
Argentino, que instituye la 
obligatoriedad del Carnet 
Manipulador de Alimen-
tos para el personal de 
fábricas y comercios de 
alimentación.
Los interesados, vincula-
dos al sector alimentario, 
podrán realizar dicho cur-
so a través de la platafor-
ma Alimentos Argentinos 
de la Secretaría deAli-
mentos, Bioeconomía y 

Desarrollo Regional de-
pendiente del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación.
La inscripción debe reali-
zarse, hasta el jueves 28 
de mayo  a las 16:00hs.
Ingresando a http://www.
alimentosargentinos.gob.
ar/HomeAlimentos/Capa-
citacion/eventos.php
Cabe destacar que con 
carácter de excepción, la 
certificación oficial del cur-
so de manipulación de ali-
mentos virtual caducará el 
31 de diciembre del 2020. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Lavalle - Moreno 825  - Rivadavia 125  

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

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

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

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

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

CAmPOS - CASAS - tERRENOS - tASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Por la cuarentena, escuderías evalúan bajar la persiana
AUTOMOVILISMO

Las diferentes catego-
rías del automovilismo 
argentino se encuentran 
atravesando una fuerte 
crisis económica debido 
a la crisis global.

El automovilismo argenti-
no, en todas sus catego-
rías, atraviesa una severa 
crisis por la inactividad 
relacionada a la pande-
mia de coronavirus, al ex-
tremo que el propietario 
y director del equipo JP 
Carrera de Turismo Carre-
tera (TC), Gustavo Lema, 
no descarta “cerrar el ta-
ller” el mes próximo si no 
se reanuda la competen-
cia, situación que también 
mantiene “muy intranqui-
lo” al jefe de la escudería 
Toyota Gazzo Racing del 
Súper TC 2000, Darío Ra-
monda.
En las dos categorías 
más importantes de la ac-
tividad motor nacional el 
momento actual es crítico 
por la falta de ingresos 
que trae aparejada la sus-
pensión de la temporada. 
Al momento de decretarse 
la cuarentena, el TC lleva-
ba corridas dos fechas del 
calendario 2020 (Viedma 
y Neuquén), mientras que 
el Súper TC 2000 estaba 
a días de iniciar la campa-
ña en San Juan.
En diálogo con Télam, 
Lema confesó “mucha 
preocupación” por el pre-
sente de JP Carrera que 
tiene bajo su mismo techo 
al saltense Guillermo Or-
telli y al rionegrino José 
Manuel Urcera, ambos 
con Chevrolet, y al arreci-
feño Valentín Aguirre, que 
corre con Dodge. “Pode-
mos aguantar hasta fines 
de este mes”, advierte.
“Tengo 25 personas que 
trabajan en el equipo y 
debo pagar los sueldos y 
las cargas sociales. Debi-
do al parate no entra di-
nero de los sponsors y se 
hace muy pesado sobre-
llevar todo esto”, comen-
ta Lema antes de admitir 
que junio puede ser un 
mes decisivo para el futu-

ro del JP Carrera.
En la emergencia actual, 
como un paliativo por la 
ausencia de actividad, 
Lema compra “máscaras 
y termómetros digitales” 
para revender, pero esp 
sólo “no alcanza para 
mantener al equipo”, que 
cuenta con tres camiones 
semiremolques para tras-
ladar los autos de TC Y 
TC Pista.
“Para ejemplificar los gas-
tos, a comienzos del año 
pasado, ir a Neuquén con 
todo el equipo nos cos-
taba unos 80 mil pesos 
de gasoil y a fin de ese 
mismo año, para hacer la 
misma distancia, tuvimos 
que gastar unos 230.000”, 
comparó.
Por su lado, Romonda, di-
rector general del Toyota 
Gazoo Racing del Súper 
TC2000, le dijo a Telam 
que comparte la “preocu-
pación” que tiene todo el 
ambiente y que la pande-
mia dejará “secuelas” en 
todos los equipos de com-
petición.
Ramonda hace 20 años 
que está vinculado a To-
yota y que eso le brinda 
un “plus de confianza ex-
cepcional”, al punto de 
que recibieron un “respal-
do y acompañamiento en 
todo momento” desde que 
se desató la crisis sanita-
ria mundial.
“Esta complicación se 
proyecta en el tiempo y 
nadie puede creer que un 
equipo se salvará solo. 
Por eso estamos en con-
tacto permanente con la 
dirigencia de la catego-
ría, que está analizando 
distintos escenarios para 

cuando se inicie la activi-
dad tantos del Súper TC 
2000 como del Top Race, 
en el que Toyota también 
compite”, afirmó Ramon-
da.
El director del Toyota Ga-
zzoo consideró que el 
“punto de partida llegará 
con los comienzos de los 
campeonatos de Fórmula 
1 y Moto GP” y que en su 
escudería la actividad es 
muy “intensa” a pesar que 
el taller está “cerrado”.
En ese sentido, manifestó 
que mantiene “contacto 
fluido por video llamadas 
con los ingenieros en 
procura de elevar el ni-
vel técnico de los Corolla 
para estar listos cuando 
comience la temporada”.
“El resto del equipo recibe 
dos horas diarias de ca-
pacitación, con el objetivo 
primordial de mantener la 
unión y fortaleza del grupo 
para que todos se sientan 
contenidos, con la moral 
bien alta y un alto nivel 
competitivo”, explicó.
Por otra parte, la misma 
incertidumbre se compar-
te en uno de los equipos 
referentes del Turismo 
Nacional (TN) de la Cla-
se 3, el Martos Med, re-
genteado por José Luis 
“Pepe” Martos, que cuen-
ta con cuatro autos de la 
Clase 3, dos en la Clase 
2 y nueve empleados en 
su taller.
“Estamos más que com-
plicados, con mucha in-
certidumbre porque no 
ingresa dinero por las pu-
blicidades, y de las que se 
cobraron por la última ca-
rrera a mediados de mar-
zo en San Luis, la mitad 

de los cheques vinieron 
rechazados”, se lamentó 
Martos.
A su turno, el promotor del 
Top Race V6, Alejandro 
Levi, que también está al 
frente del equipo Tango 
Rally Team del Rally Ar-
gentino, le dijo a Télam 
que están muy “preocu-
pados” por la situación, y 
que se encuentran “traba-
jando a destajo” para ver 
cómo seguirá la categoría 
cuando se levante la cua-
rentena.
“Estamos haciendo un re-
levamiento entre equipos, 
pilotos, circuitos, para 
analizar las posibilidades 
económicas para volver 
a correr. Estamos tratan-
do de unirnos a otra ca-
tegoría para abaratar los 
costos de organización. 
Esperamos que en agosto 
vuelvan las carreras”, dijo 
Levi.
El presidente de la Asocia-
ción Civil Rally Argentino 
(ACRA), que organiza el 
Campeonato Argentino de 
Rally, Luis Minelli, señaló 

que aventurar un regreso 
a la actividad es “construir 
castillos de arena a la ori-
lla del mar”.
Minelli, con una vasta tra-
yectoria en la actividad, 
reconoció que tiene mu-
chas “ganas y deseos” 
que retorne el Rally, pero 
dentro de un “contexto 
general” que no salga de 
las medidas sanitarias 
dispuestas por las autori-
dades gubernamentales.
“Estamos optimizando 
todo para presentar pro-
tocolos y estamos brin-

dando toda nuestra ca-
pacidad y experiencia a 
favor de la actividad, pero 
a la vez nos sentimos muy 
preocupados por el para-
te”, agregó Minelli.
El dirigente señaló que 
están en “diálogo conti-
nuo” con los equipos, pi-
lotos, organizadores, para 
cuando las autoridades 
“levanten la cuarentena” 
estar preparados para re-
tomar la actividad, aunque 
no será “sencillo” reaco-
modar las cosas.

El deporte motor, muy afectado 
por las medidas tomadas a causa de la pandemia.
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también se detectó el 
intento de ingresar dro-
ga en las encomiendas 
que reciben los inter-
nos.

En la Unidad Nº17, al-
rededor de 200 internos 
recibieron asistencia espi-
ritual a través del sistema 
de videollamada, lo cual 
les permite a los internos 
que profesan el culto no 
católico mantenerse en 
contacto con sus minis-
tros.
El Subjefe de Tratamien-
to, Alcaide Mayor Juan 
Manuel Nadal y el Coor-
dinador de Culto no cató-
lico, Alcaide Mayor Fabián 
Castro, acompañaron 
esta iniciativa y trabaja-
ron para poder estable-
cer el contacto necesario 
para que los internos de 
los pabellones 7 y 8 pue-
dan mantener comuni-

cación con los Ministros 
Fernando Larregina de 
la comunidad religiosa 
“Sanidad para las Nacio-
nes” y Fernando Tomasin 
perteneciente a la iglesia 
“Unión de las Asambleas 
de Dios”.
El Coordinador del culto 
no católico explicó que 
“manteniendo todos los 
protocolos establecidos 
por la Subsecretaria de 
Política Criminal, los in-
ternos a través de los 
teléfonos celulares regis-
trados llevan adelante la 
ceremonia que convoca a 
casi 200 internos en días 
alternados”.
En tanto Nadal manifes-
tó que “adaptándose a 
las nuevas acciones que 
se deben implementar, 
se ha trabajado para que 
los internos tengan la 
posibilidad de continuar 
celebrando su religión y 

UNIDAD PENITENCIARIA N° 17 DE URDAMPILLETA

Los internos reciben asistencia espiritual por videollamada
mantengan contacto con 
los ministros religiosos 
que los contienen espi-
ritualmente en este con-
texto. Realmente ha sido 
una experiencia muy bien 
recibida por los internos 
y, dada esta respuesta, 
se va a extender durante 
todo este periodo de cua-
rentena”.

Continúan los intentos 
de ingresar droga a los 
penales a través de en-
comiendas
El trabajo de la sección re-
quisa en las Unidades Pe-
nitenciarias de la provincia 
de Buenos Aires continúa 
de manera doblemente 
rigurosa. Por una parte, 
implementando los pro-
tocolos impuestos por el 
Covid-19 a cada una de 
las encomiendas que lle-
gan para los detenidos, 
y por la otra, detectando 
sustancias no permitidas 
que los familiares envían 
en su interior.
En el transcurso de la se-
mana, varios fueron los 
intentos de ingresar mari-
huana en las cárceles del 
Complejo Penitenciario 
Centro Zona Sur, 2, 27 y 
38 de Sierra Chica y 17 de 
Urdampilleta.
En la Unidad 38 se de-
tectó marihuana en tres 
encomiendas en una de 
ellas el envoltorio con 
28,67 gramos de encon-
traba en el interior de pa-
pas crudas, 10,62 gramos 
en una bolsa de nylon en 

el interior de un pote de 
dulce de leche y en el in-
terior de un paquete de 
yerba fueron incautados 
16,69 gramos.
Por otra parte, en la Uni-
dad N° 17 el vehículo 
para ingresar 20 gramos 
de marihuana fue un pa-
quete de fideos secos, en 
un pote de dulce de leche 
encontraron un envolto-

rio conteniendo 7 gramos 
y en un recipiente que 
contenía carne cocida se 
pudieron incautar envolto-
rios con 15 gramos.
En total fueron 97.98 
gramos de sustancia no 
permitida que intentaron 
ingresar a los penales di-
simulados en la mercade-
ría que envían familiares 
de los internos a través de 
encomiendas.
Ante el hallazgo de la dro-
ga, se dio intervención a 
la Policía de la Provincia 
y se inició una causa pe-
nal por una infracción a la 
Ley de Drogas N° 23.737, 
sumario en el que se le 
dio intervención al fiscal 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

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

.
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

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212

O
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9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
tEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

mARtA AL IC IA 
SANTANATOGLIA 
VDA. DE DE BE-
NEDEt (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
27 de mayo de 2020, a 
la edad de 75 años.  Sus 
hijos Carlos y Gustavo; su 
hija política María Gabriela 
Farina;  sus nietos Tomás 
y Lola, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol. Por la tarde y noche, incremento 
de nubes. Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.

mañana: Nubosidad baja, luego nublado, con algún posible 
chubasco. Mínima: 11ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Natural cosa es que nos causen más admiración

las cosas nuevas que las grandes”.
Séneca

(4 a. C.-65 d. C.) Filósofo romano.

pasteur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

585 AC – Tales de Mileto 
predice el eclipse solar 
que hará finalizar la ba-
talla entre los Persas y 
los Lidios.
1785 – Carlos III instaura 
la bandera roja y amarilla 
como enseña de la Ar-
mada española.
1787 – Muere Johann 
Georg Leopold Mozart, 
músico y compositor 
austríaco, padre de Wol-
fgang Amadeus Mozart.
1880 – Llegan desde 
Francia los restos del 
Gral. José de San Mar-
tín.
1902 – Nace en Pescara 
(Italia) el autor y director 
cinematográfico Luis Cé-
sar Amadori. Entre otras 
películas, dirigió: “Ma-
dreselva” (1938), “Pala-
bra de honor” (1939) y 
“Hay que educar a Niní” 
(1940). Falleció en Bue-
nos Aires el 5 de junio de 
1977.
1917 – Muere el arqueó-
logo Juan B. Ambrosetti, 
autor de “Supersticiones 
y leyendas” e iniciador 
de los estudios folklóri-
cos en nuestro país. Na-
ció en Gualeguay (Entre 
Ríos) el 22 de agosto de 
1865.
1919 – El teniente avia-
dor Benjamín Matienzo 
muere en su intento de 
cruzar la cordillera de los 
Andes.
1928 – Se fusionan las 
automotrices Chrysler 
Corporation y Dodge 
Brothers, Inc.
1934 – Nacen los quinti-
llizos Dionne, los prime-
ros en sobrevivir.
1937 – La Unión Cívica 
Radical elige la fórmula 
Alvear-Mosca para las 
elecciones del 5 de sep-

tiembre.
1937 - en Alemania se 
funda la empresa de fa-
bricación de automóviles 
Volkswagen.
1938 – Nace Leonardo 
Favio, cantante, com-
positor, actor y cineasta 
argentino (fallecido en el 
año 2012).
1940 – Bélgica se rinde 
incondicionalmente. Los 
ingleses conquistan Nar-
vik (Noruega) a los alema-
nes.
1950 – Muere Rosario 
Vera Peñaloza, educado-
ra y escritora, nacida el 25 
de diciembre de 1873. En 
su memoria se conmemo-
ra el Día de los Jardines 
de Infantes.
1966 - nace Maiamar 
Abrodos, actriz trans y do-
cente argentina.
1973 - en Argentina, el 
nuevo gobierno de Héctor 
José Cámpora reanuda 
relaciones diplomáticas 
con Cuba, como parte del 
giro a la izquierda.
1981 – Amnistía Inter-
nacional informa de que 
9.000 personas han de-
sa-parecido en Argentina 
desde 1976.
1982 - en la Guerra de las 
Malvinas, el teniente bri-
tánico Herbert Jones es 
abatido por Oscar Ledes-
ma, militar del Ejército Ar-
gentino, durante la Batalla 

de Pradera del Ganso.
1987 – Día Internacional 
de Acción por la Salud de 
la Mujer La instauración 
de este día, símbolo de la 
lucha contra la mortalidad 
materna, se decidió en el 
V Encuentro Internacio-
nal de la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoame-
ricanas y del Caribe, lle-
vado a cabo en San José 
de Costa Rica en el año 
1987.
1997 -  muere Ubaldo 
Néstor Sacco, boxea-
dor argentino (nacido en 
1955).
2002 – Se retira la última 
viga de acero del sitio 
original de World Trade 
Center . Las tareas de 
limpieza terminan oficial-
mente con ceremonias 
de clausura en Ground 
Zero en Manhattan, Nue-
va York.
2006 – Muere Fermín 
Chávez, historiador ar-
gentino (nacido en el año 
1913).
2010 – Muere Gary Cole-
man, actor estadouniden-
se de la serie “Blanco y 
Negro”.
2016 - En Milán, Italia, el 
Real Madrid C.F. obtie-
ne su undécima Liga de 
Campeones de la UEFA 
tras vencer en la tanda 
de penaltis al Atlético de 
Madrid.

Leonardo Favio.

Día mundial del depor-
te de orientación.

Hoy sentirá a flor de piel esa 
valentía que necesita y le 
permitirá decidir correcta-
mente en determinaciones 
cruciales para su futuro.
N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Será el momento de dejar 
de lado sus miedos y afe-
rrase al enorme valor que 
tiene la compresión y la 
solidaridad para usted.
Nº 23.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese ya que el dolor 
de su soledad se hará más 
profundo. Deberá replan-
tearse los objetivos de su 
vida afectiva de una vez 
por todo.
N°01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Evite realizar algún cambio 
en la rutina. Tenga una ac-
titud reflexiva y prudente.   
No es momento de cambios 
alocados. Piense antes sde 
actuar. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sus sue-
ños podrían concretarse. 
Contará con el empuje ne-
cesario para poder hacerlo. 
Todo depende de usted.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debería tener en claro qué 
es lo que pretende de su 
vida. Sepa que con lucidez 
y energía podrá concretar 
todo lo que se proponga. 
N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sentirá la necesidad de 
comenzar nuevos estudios, 
hoy será el momento para 
investigar dónde puede 
instruirse profesionalmente. 
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Necesitará aprovechar al 
máximo esa intensidad 
que le regala este día para 
poder realizar algo cons-
tructivo en su vida.
N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe aprender que sólo 
con paciencia y perseve-
rancia logrará culminar los 
proyectos que ha comenza-
do en su vida. 
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá comenzar a reca-
pacitar sobre los temas 
centrales de su vida. La 
meditación lo ayudará en 
este propósito.
N°48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento de que se sincere 
con usted mismo, así logra-
rá alcanzar la paz interior 
y proyectarla en sus seres 
más queridos. 
Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

 Intente acomodar y planifi-
car los compromisos, de lo 
contrario, se sentirá sobre-
pasado por las obligaciones 
y los tiempos.
N°26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





JpC contra la ampliación presupuestaria 

El interbloque de diputados de 
Juntos por el Cambio solicitó 
ayer una sesión especial para 
hoy para intentar derogar el 
DNU 457, de ampliación presu-
puestaria, debate que el Frente 
de Todos no dará por entender 
que el tema ya fue abordado 
en la comisión de Trámite 
Legislativo.
Con las  rmas de Mario Negri 
(UCR), Cristian Ritondo (PRO) y 

Maximiliano Ferraro (Coalición 
Cívica), entre otros, la principal 
bancada opositora solicitó la 
sesión para las 10, con el difícil 
objetivo de alcanzar el quórum 
de 129 diputados.
Es que Juntos por el Cambio 
suma 116 diputados propios 
y necesita de al menos trece 
aliados de otros partidos para 
poder poner en marcha la 
sesión. - Télam -
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“EXPLOSIÓN NUCLEAR”

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, dijo 
que la situación que se vive 
en torno a la pandemia en 
barrios vulnerables, como la 
Villa Azul, “es peor que una 
explosión nuclear”.

EL DATO

En las últimas semanas, el cen-
tro de atención de la emergencia 
del Coronavirus se trasladó a las 
villas y asentamientos del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA): primero fue el barrio 31 
de Retiro, en Capital Federal, y más 
tarde Villa Azul, un conglomera-
do en el que viven cerca de 5 mil 
personas repartidas en unas 600 
viviendas distribuidas en 10 hectá-
reas de terreno, entre los partidos 
de Quilmes y Avellaneda.

Pero aunque los flashes hoy 
se encuentren sobre estos barrios 
populares a raíz de la explosión de 
casos de coronavirus, el proble-
ma ya estaba desde hace mucho 
tiempo atrás: según los últimos 
registros ofi ciales, hasta 2018 (últi-
mo relevamiento publicado) había 
en la provincia de Buenos Aires 
1.700 asentamientos precarios y 
villas, de las cuales 1.400 estaban 
en el Conurbano (primer, segundo 
y tercer cordón) y las 300 restantes 
en el interior bonaerense. 

Esto, claro, solo contempla los 
barrios inscriptos en el Registro 
Público de Villas y Asentamientos 
de la provincia: existen cientos de 
tierras ocupadas irregularmente 
que no aparecen en la estadística, y 
que tienen incluso más problemas 
sanitarios y de infraestructura que 
los “ofi ciales”.

Con todo, según los registros 
disponibles las villas y asentamien-
tos de la provincia ocupan unas 
15 mil hectáreas en total, en don-
de habitan unas 500 mil familias. 
Siguiendo las proyecciones de la 
Fundación Techo, que utiliza la 
media nacional de 4,6 personas 
por familia, se trata de 2.300.000 
personas: unas 150 por hectárea.

El distrito con mayor cantidad 
de familias viviendo en villas y 
asentamientos es Lomas de Zamo-
ra: son 51 mil familias, más de 200 
mil personas distribuidas en 64 
barrios que ocupan mil hectáreas 
totales. Le siguen Quilmes (42.000 

En Buenos Ai-
res existen 1.700 
asentamientos con 
condiciones de vida 
similares a los de 
Villa Azul. 

Radiografía de las villas, 
el nuevo epicentro del 
coronavirus en Argentina

Emergencia. La pandemia castiga a los barrios vulnerables. - Archivo -

familias), La Matanza (38.000), 
Lanús (21.500) y La Plata (21.000).

El Registro Nacional de Barrios 
Populares (Renabap) defi ne a los 
barrios populares como “al menos 
ocho familias agrupadas o conti-
guas, donde más de la mitad de 
la población no cuenta con título 
de propiedad del suelo ni acceso 
regular a dos o más de los servicios 
básicos (red de agua corriente, red 
de energía eléctrica con medidor 
domiciliario y/o red cloacal)”.

Sobre el acceso a los servicios 
básicos, un relevamiento de la 
ONG Techo en 2016 daba cuenta 
de que el 70% de la población de 
las villas no tiene acceso a la red 
eléctrica, el 87,7% no cuenta con 
acceso a las cloacas y el 95% está 
privado de agua potable. Cualquier 
solución en materia de infraes-
tructura siempre corre por detrás 
del crecimiento poblacional: un 
informe de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento daba cuenta 
de la velocidad de crecimiento de 
la población de los asentamientos: 
entre 1981 y 2006 había aumenta-
do a un ritmo del 220%, mientras 
que el promedio para el resto del 
Conurbano en ese período fue del 
35%. 

El caso de Villa Azul  
El barrio Azul es considerado 

como una villa por el registro pú-
blico bonaerense. Esta categoría 
hace referencia a “urbanizaciones 
informales producto de ocupacio-
nes de tierra urbana vacante o de la 
afectación de tierras fi scales por el 
Estado para asentar a las familias 

El país en vilo

provisoriamente, cuyas caracte-
rísticas son tramas irregulares”. 
Las características de este tipo de 
barrios es que están organizados 
en “intrincados pasillos”, con “vi-
viendas construidas con materiales 
precarios, alta densidad poblacio-
nal, escaso o nulo espacio verde e 
infraestructura autoprovista”. El 
asentamiento nació originalmente 
en 1951 en Wilde, partido de Ave-
llaneda, pero en 1960 se expan-
dió hacia tierras de Don Bosco, 
en Quilmes, donde se encuentra 
actualmente la mayor porción de 
su territorio. De acuerdo a los úl-
timos relevamientos viven allí 930 
familias (unas 4.500 personas) en 
un terreno de 10 hectáreas. Se-
gún el Renabap, la mayoría de los 
vecinos no cuenta con título de 
propiedad, la conexión eléctrica es 
irregular y no existen las cloacas ni 
el agua potable. La mayoría utiliza 
gas en garrafa y se calefacciona 
con aparatos eléctricos. Por todo 
esto, el organismo lo califi có como 
“precarias” las condiciones de vida 
de la población. - DIB -

El extitular de la Unidad de In-
vestigación del atentado contra la 
AMIA, el exsenador radical Mario 
Cimadevilla, dijo ayer que el go-
bierno del expresidente Mauricio 
Macri obstaculizó el avance de la 
causa para encubrir a amigos suyos 
y del exministro de Justicia de esa 
administración, Germán Garavano.

“No había ningún interés en 
aportar a la investigación del aten-
tado y sí un interés muy marcado 
en que algunos responsables del 
encubrimiento fueran absueltos”, 
expresó Cimadevilla.

En una videoconferencia desa-
rrollada en el seno de la Comisión 
de Justicia y Asuntos Penales de la 
Cámara alta, Cimadevilla agregó 
que la unidad que encabezaba fue 
“muy hostigada durante el desa-
rrollo de la querella”.

El exsenador radical por 
Chubut fue designado en esa uni-
dad en 2016 y renunció en 2018.

Cimadevilla relató que “a me-
dida que avanzaba la querella 
comenzaron los inconvenientes 
con Garavano y con algunos fun-
cionarios”.

El exfuncionario dijo que “cola-
boradores de Garavano concurrían 
a las audiencias y les sugerían cosas 
a los abogados de la querella” que 
representaban al Estado y agregó 
que “se hizo tan insostenible que 
los abogados de la querella termi-
naron renunciando a representar 
al Estado”.

El exsenador relató que “no 
había que tener un criterio activo, 
no había que preguntar algunas 
cosas y había algunos testigos a 

AMIA: Cimadevilla acusó 
al Gobierno de Macri de 
“encubrir” a sus amigos  
El extitular de la unidad 
de investigación aportó 
datos al Senado. 

los que no había que interrogar”.
Cimadevilla relató que eso mo-

tivó la renuncia a la querella de la 
doctora Mariana Stilman, quien 
hoy es diputada nacional por Juntos 
por el Cambio.

“Esto motivó una denuncia de 
la exdiputada Elisa Carrió a la Ofi -
cina Anticorrupción para que se in-
vestigara la acción de funcionarios 
del Ministerio de Justicia”, recordó 
el exfuncionario y agregó que eso 
luego terminó en un “pedido de 
juicio político” contra el ministro 
de Justicia del gobierno de Macri.

Cimadevilla recordó que “en 
los alegatos los abogados puestos 
por Garavano piden la absolución 
de tres de los acusados por encu-
brimiento” los ex fi scales Eamon 
Mullen y José Barbaccia y Jorge 
“Fino” Palacios, exjefe de la policía 
Metropolitana cuando Macri era 
jefe de Gobierno porteño. “Ahí es 
cuando se produce la pelea total 
con la unidad y nos vamos”, indi-
có. Por otro lado, reconoció que 
recibió un mensaje de texto de la 
ex vicepresidenta de la Nación, 
Gabriela Michetti, “quien tenía in-
terés en saber cómo marchaba la 
querella, porque ella tenía algún 
tipo de amistad con alguno de los 
imputados”. - Télam - 

El exsenador radical en la confe-
rencia. - Télam -



El gobernador Axel Kicillof, que 
acompañó presidente Alberto 
Fernández en Zárate, destacó los 
protocolos que seguirá la empre-
sa Toyota para evitar contagios 
y destacó la relación del sector 
productivo con el poder político.
“¿Quién dijo que nuestro go-
bierno puede tener problema 
con el sector privado?”, se 
preguntó ayer irónicamente el 
gobernador bonaerense en la 
reapertura de actividades de la 
planta automotriz. 
Kicillof destacó la coordinación 
de la gestión provincial con el 

Kicillof elogió la actitud del sector privado

Gobierno nacional, y el “trabajo 
conjunto entre el capital privado 
y el Estado”. En este punto, des-
tacó que Toyota es una empresa 
que “tiene un elevadísimo compo-
nente nacional”, en referencia a 
los materiales que utiliza para su 
producción. Y agregó: “El 70% 
del valor de una camioneta es ar-
gentino”. Asimismo, sostuvo que 
la empresa japonesa coordinó 
acciones de inversión en 2014 
con el gobierno de Cristina Fer-
nández, y destacó los protocolos 
de prevención por el Covid-19 
que aplicará la planta. - DIB -

 

Vuelven a subir los casos en  Argentina 

Diez nuevas muertes y Buenos Aires       
registró la cifra más alta de contagios
Diez personas murieron y 706 
fueron diagnosticados con coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina -315 en Buenos 
Aires, la cifra diaria de casos más 
alta de la provincia-, con lo que 
suman 500 los fallecidos y 13.933 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud de la Nación.
Ayer por la mañana se informó 
fallecimiento de dos personas 
por Covid-19: un hombre, de 81 
años, residente en la provincia 
de Córdoba; y otro de 65 años, 
de Capital Federal. En el reporte 
vespertino se comunicaron ocho 
decesos más: cuatro hombres, 
dos de 75 y 78 años, residentes en 
la provincia de Buenos Aires; uno 

de 66 años, de Chaco; y otro de 73 
años, de Capital Federal; y cuatro 
mujeres, dos de 87 y 95 años, de 
la ciudad de Buenos Aires; una de 
78 años, residente en la provincia 
de Buenos Aires; y una de 60 
años, también de Chaco.
De los 706 casos, 361 son de 
Capital Federal, 315 de la provin-
cia de Buenos Aires, 16 de Chaco, 
8 de Río Negro, 2 de Corrientes, 
2 de Neuquén y 1 de Tierra del 
Fuego. Del total de esos conta-
gios, 961 (6,9%) son importados, 
6.091 (43,7%) son contactos 
estrechos de casos con rmados, 
4.694 (33,7%) son casos de cir-
culación comunitaria y el resto 
se encuentra en investigación 
epidemiológica. - DIB -

VISITA PRESIDENCIAL 

El presidente Alberto 
Fernández visitará hoy 
Misiones y Formosa, como 
parte de una agenda que 
inició la semana pasada y 
que lo llevará a distintas 
provincias del país.

EL DATO
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El Jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, se reunió ayer con la in-
terventora de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Cristina Ca-
amaño, para ultimar los detalles 
de la convocatoria a la Comisión 
para la Reforma de la Ley de Inte-
ligencia Nacional y sus posteriores 
modifi caciones.

Esta Comisión deberá con-
vocar a representantes de otras 
instituciones de la Administración 
Pública, del Poder Legislativo con 

El Gobierno convoca a una comisión 
para reformar la Ley de Inteligencia
Cafi ero y Caamaño se 
reunieron ayer para ulti-
mar los detalles.

incumbencia en la materia y a los 
integrantes de organizaciones de 
la sociedad civil que integran el 
Consejo Consultivo de la AFI a 
distintas mesas de trabajo. Esos 
grupos trabajarán sobre la reforma 
de la Ley N°25.520 (de Inteligencia 
Nacional), su modifi catoria (Ley 
N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, 
que constituyen el núcleo norma-
tivo del Sistema de Inteligencia 
Nacional, se informó ofi cialmente. 
Según la resolución fi rmada por 
Caamaño luego del encuentro, el 
objetivo es “realizar una revisión 
integral de las bases jurídicas, or-
gánicas y funcionales del Sistema 
de Inteligencia Nacional, a fi n de 

dar respuesta a la instrucción del 
artículo 7° del DNU 52/19”, me-
diante el cual el presidente Alberto 
Fernández dispuso la Intervención 
de la Agencia. A su vez, “deberá ele-
var un proyecto de ley de reforma y 
actualización integral del Sistema 
de Inteligencia Nacional en el plazo 
de 120 días corridos”.

En la resolución, la interventora 
de la AFI consideró que “a la luz 
del compromiso con el afi anza-
miento de la democracia, deberá 
incorporarse como ejes de debate 
ciertos aspectos inherentes a la 
confi guración de bases sólidas para 
una nueva estructura del Sistema 
de Inteligencia”. - Télam -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que “el país en-
tero se está poniendo de pie y está 
empezando a producir”, en medio 
de la situación por el coronavirus, 
y reiteró que el aislamiento “no es 
el que hizo el daño” en la economía 
“sino la pandemia que ha paraliza-
do el mundo”.

“No es la cuarentena, es la 
pandemia lo que ha complicado 
la economía del mundo. No dis-
cutamos más eso. La cuarentena 
sirve para que nos cuidemos, para 
que estos empleados de Toyota 
hayan vuelto a trabajar sanos”, 
reafi rmó Fernández.

Así lo expresó al realizar ayer 
una recorrida por la empresa ja-
ponesa Toyota, en la ciudad bo-
naerense de Zárate, que reinició 
su producción el 18 de mayo, tras 
estar dos meses parada por la res-
tricción impuesta por el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio.

El Presidente y el gobernador Kicillof es-
tuvieron en la reapertura de la automotriz 
Toyota de Zárate.

Fernández: “El país entero 
se está poniendo de pie”

“Cada empresa que se reabre 
en la Argentina es un acto de ce-
lebración después de tanto dolor y 
tanto sufrimiento que la pandemia 
nos ha impuesto”, dijo el manda-
tario en un breve discurso tras la 
recorrida, que realizó junto al go-
bernador bonaerense Axel Kicillof 
y directivos de la empresa

“El país entero se está poniendo 
de pie, como se está poniendo de 
pie Totoya para volver a producir”, 
sostuvo el Presidente, acompañado 
también por la vicejefa de Gabine-
te, Cecilia Todesca, y el ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, entre otros.

En ese marco, insistió en que 
“la inmensa mayoría” del país está 
“funcionando, se está poniendo de 
pie y está empezando a producir”, a 
excepción de la ciudad de Buenos 
Aires, el conurbano bonaerense, 
“un poquito Resistencia y otro po-
quito Córdoba”, detalló el man-
datario sobre la zonas con mayor 
circulación del virus.

El Presidente celebró que los 
“empresarios vuelven a producir 
con la responsabilidad que hace 
Toyota y que días atrás lo mismo 
hizo Wolkswagen en Pacheco y lo 
vi también en Scania en Tucumán, 
respetando los protocolos a rajata-
bla, cuidando que sus empleados 
no se enfermen”. 

En cuanto al rol del Estado, 
el jefe de Estaco destacó que la 
empresa ingresó en el plan de 
Asistencia al Trabajo (ATP), que 
ayudó a pagar parte del sueldo 
a las fi rmas con problemas para 

“Celebración”. Kicillof, Fernández y Afi one. - Presidencia -

abonarle a los empleados. 
En tanto, el presidente de To-

yota Argentina, Daniel Afi one, se 
manifestó reconfortado por volver 
a reabrir y dijo que la fecha del 

El  ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, sufrió ayer la parálisis 
de su brazo izquierdo, motivo por 
el cual fue ingresado en el sanato-
rio Otamendi, de la Capital, donde 
un primer diagnóstico indicó que 
el origen del inconveniente es un 
hematona subdural. 
González García, de 74 años, perci-
bió el síntoma ayer mientras esta-
ba en su casa. Inmediatamente fue 
trasladado de urgencia al Sana-
torio Otamendi. En un comienzo, 
los médicos le hicieron estudios 
para determinar si había sufrido 
un problema gastrointestinal, pero 
tras una tomografía computada, le 
diagnosticaron un hematoma sub-
dural. En un comunicado, el Minis-
terio de Salud informó que Gon-
zález García “ingresó esta mañana 
(por ayer) al Sanatorio Otamendi 
por sus propios medios, en buen 
estado de salud, para realizarse 
una serie de estudios y controles, 
a partir de una parestesia distal 
del miembro superior izquierdo”. 
Si tras evaluar el caso se confi rma 
que el diagnóstico es grave, este 
tipo de padecimientos deben ser 
tratados con una intervención qui-
rúrgica para remover el coágulo 
que estaría alojado la cabeza del 
funcionario. - DIB -

Sigue internado

Ginés sufrió un 
adormecimiento  
del brazo izquierdo

El ministro se trata en el Otamendi. 
- Archivo -

retorno a la producción, el 18 de 
mayo, será muy recordado como 
“el día en que se empezó a salir de 
esta pandemia que nos trató tan 
mal”. - DIB/Télam -



 

Compensaciones 

El Gobierno nacional 
destinará $ 3.150 millones 
a compensar la caída de 
recaudación sufrida por 
los agentes del seguro 
de salud en abril último, 
y a adelantar reintegros 
a las obras sociales, a 
través de las resolucio-
nes 465 y 466/2020 de 
la Superintendencia de 
Servicios de Salud. El 
Gobierno compensará la 
diferencia de recaudación 
de los agentes del seguro 
salud producida en abril 
respecto de marzo, para 
lo cual destinará $ 1.280 
millones. - DIB -

Fondos para las 
obras sociales 

El Gobierno nacional decidió 
publicar el listado de empresas que 
fueron benefi ciadas con el pago del 
50% del salario de sus trabajadores, 
una medida adoptada para sostener 
el empleo ante la caída de la activi-
dad provocada por la cuarentena, 
que se repetirá en el mes de junio.

La Jefatura de Gabinete publicó 
una disposición en la que ordenó 
el levantamiento del secreto fi scal 
que pesaba sobre las empresas que 
adhirieron al Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) y también a otros 
benefi cios, como la postergación del 
pago de aportes patronales. 

La medida, que ya había sido 
insinuada la semana pasada, ge-
neró enojos entre el empresariado: 
incluso una porción muy pequeña 
de fi rmas (apenas el 0,1% del total) 
decidió devolver los aportes para 
evitar el “escrache”.

En ese marco, el abogado consti-
tucionalistas, Gregorio Badeni, cues-
tionó la decisión de difundir datos. “Es 
un mensaje extorsivo. El Estado tiene 
la obligación de colaborar y ayudar a 
las empresas privadas a resolver sus 
problemas; lo puede hacer bajando 
impuestos o con esta asistencia, pero 
no difundiendo sus datos. Porque esto 
viola la intimidad de los datos priva-
dos y el secreto fi scal; eso es usar la ley 

La medida tam-
bién alcanza a quie-
nes pidieron poster-
gar pago de aportes 
y créditos a tasa 0.
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Polémica por la difusión 
de datos de empresas 
que reciben ayuda ofi cial

La Jefatura de Gabine-
te publicó una disposi-
ción en la que ordenó 
el levantamiento del 
secreto fi scal. 

Secreto fi scal.  Kulfas durante el anuncio del programa de ATP. - Archivo -

para extorsionar”, dijo. En cuanto al 
levantamiento del secreto fi scal, por 
más que haya sido aceptado como 
condición para el otorgamiento del 
benefi cio, Badeni consideró que “es 
un sistema perverso cuyos fi nes no 
están claros; seguro que no es para 
colaborar con la empresa. El sector 
privado hace años hace años debería 
haber reaccionado, pero no lo hizo 
porque siempre pensó que lo iba a 
superar”.

Por su parte, el abogado experto 
en temas tributarios, Diego Fraga, 
dijo que “si la información difundida 
hubiese sido obtenida de la AFIP 
entiendo que podría haberse visto 
afectado el secreto fiscal, ya que 
se publicaron datos personales de 
empleados del sector de transporte a 
los que se le abonó parte del sueldo”.

Qué se publicará
Con la nueva medida, la AFIP 

deberá entregarle a la Jefatura de Ga-
binete el listado de las empresas be-
nefi ciarias de la ayuda estatal, para 
que la cartera que conduce Santiago 

Cafi ero los publique en internet. Se-
gún la Disposición, se podrán ventilar 
los datos de quienes accedieron a 
la postergación o reducción de las 
contribuciones patronales para jubi-
laciones, al salario complementario 
y a los créditos a tasa 0.

En la información aparecerá el 
CUIT de las empresas, su nombre, 
actividad y tipo de benefi cio acor-
dado, además del número de em-
pleados alcanzados por la medida. 
Según se indica, para ello Anses y 
AFIP “deberían proporcionar la in-
formación correspondiente a tales 
benefi cios a la Jefatura de Gabinete, 
procediendo a actualizarla con la 
periodicidad que se determine para 
su correcta difusión”. - DIB -

Nueva caída 
de los dólares 
bursátiles y el blue

Efecto “parking” 

Mientras los agentes econó-
micos se muestran atentos a la 
evolución de las negociaciones del 
canje de la deuda y al nivel de re-
servas del Banco Central, los tipos 
de cambio bursátiles bajaron ayer 
fuertemente durante la jornada 
aunque fi nalizaron con una leve 
merma menor a $ 1. El dólar blue 
se acopló a la misma tendencia y 
se alejó de los $ 130. El ofi cial cerró 
a $ 70,63. 

Bajo una importante caída de 
los volúmenes negociados a raíz 
de que muchos operadores se es-
tán alejando para evitar el “ries-
go-precio” que impone el nuevo 
“parking” de 5 días (para efectuar 
esta operatoria bursátil), el dólar 
CCL -que surge de la compraventa 
de bonos o acciones con el fi n de 
hacerse de dólares y depositarlos 
fuera del país- bajó un 0,7% a $ 
109,84, por lo que la brecha con 
la cotización ofi cial mayorista se 
ubicó en el 60,7%.

A la par, el dólar MEP o Bolsa 
-misma operatoria que el CCL pero 
dentro de la Argentina- retrocedió 
en la misma proporción a $ 105,56, 
lo cual dejó un spread del 54,4% 
frente a la divisa que opera en el 
MULC. - DIB -

El dólar ofi cial cerró a $ 70,63. - Archivo -

El Bapro lanza descuentos del 20%             
en súper para benefi ciarios del IFE

A través de “Cuenta DNI”

El Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Bapro) ofrece des-
cuentos del 20% en compras en 
cadenas supermercados para los 
clientes de la entidad que hayan 
cobrado el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) a través de 
“Cuenta DNI”.
El benefi cio estará disponible 
desde hoy hasta el domingo 31 
de mayo en 366 sucursales de las 
cadenas de supermercados Ca-
rrefour, Coto, Cooperativa Obrera, 
La Amistad, El Nene, Unicoop, 
Josimar, La Delfi na y Cooperativa 
Agropecuaria.
Las ofertas regirán únicamente 
para compras abonadas mediante 

billetera digital, informó ayer la 
banca pública provincial en un 
comunicado.
El presidente del Bapro, Juan 
Cuattromo, consideró “impor-
tante que los y las benefi ciarias 
de IFE que eligieron ‘Cuenta DNI’ 
puedan acceder a este tipo de 
promociones”. La billetera digital 
tiene ya un millón de usuarios, de 
los cuales se estima que alrededor 
de 700.000 percibieron el IFE.
En este sentido, Cuattromo ase-
guró que el uso de la App permite 
que muchas personas disfruten 
de promociones a las que no 
tenían acceso por no estar ban-
carizadas. - DIB -

El país en vilo

El intercambio comercial de abril marcó                             
un superávit de US$ 1.411 millones

Las importaciones cayeron hasta un 30% 

fue producto de un descen-
so, promedio, del 6,7% en los 
precios, a lo que se le sumó un 
retroceso del 13% en las canti-
dades vendidas.
En tanto, por el lado de las 
compras al exterior, la caída 
del 30,1% fue resultado de la 
combinación de una baja del 
3,6% en los precios y del 27,5% 
en las cantidades.
Todos los rubros exportados 
mostraron bajas en sus precios, 
siendo el más significativo la 
caída del 53,5% en “Combus-
tible y energía”, a pesar de que 
el volumen exportado aumentó 
41,7%. - Télam -

El intercambio comercial de abril 
dejó un superávit de US$ 1.411 
millones, por encima de US$ 
1.165 millones de igual mes del 
año pasado, en el marco de una 
caída en los precios y las canti-
dades exportadas e importadas , 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec)
Las exportaciones tuvieron una 
facturación de US$ 4.329 millo-
nes, un 18,9% por debajo de la 
de abril del año pasado, mientras 
que las importaciones alcanzaron 
los US$ 2.918 millones, con una 
merma del 30,1% interanual.
La merma del 18,9% en la 
facturación de las exportaciones 

La industria se        
derrumbó 25,6%     
durante abril 

La producción industrial 
durante abril retrocedió 25,6% 
interanual por el efecto que tuvo 
el aislamiento social en el des-
empeño del sector, con sectores 
que registraron sus mayores 
caídas en cuatro décadas, de 
acuerdo al indicador que elabora 
la Fundación de Estudios Econó-
micos Latinoamericanos (FIEL).

El Índice de Producción Indus-
trial (IPI) de FIEL registró en abril, 
de acuerdo con información preli-
minar, un retroceso interanual de 
25,6%, mientras que en relación 
a marzo la actividad cayó 19.5%.

En el cuarto mes del año se 
observaron caídas generalizadas 
a nivel de las ramas, y en muchos 
casos producto del aislamiento 
social obligatorio, por lo que “se 
dieron los mayores retrocesos 
mensuales en cuatro décadas 
para las cuales el IPI de FIEL 
releva estadísticas”. “Algunas 
actividades no produjeron en 
abril, como la industria automo-
triz. Otras actividades puntuales 
en el sector de alimentos -faena 
vacuna y aviar- o al interior de la 
rama química mostraron mejoras 
interanuales”, precisó el reporte. 
Finalmente, la producción in-
dustrial del primer cuatrimestre 
acumuló un retroceso de 7,6% 
en la comparación con el mismo 
periodo del año anterior. - Télam -

Informe de FIEL 

La actividad sigue golpeada. - Archivo -



Viajes de egresados

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipó 
ayer que analizan permitir el regreso de los viajes de egresados 
a Bariloche a partir de septiembre, ya que se trata de “un ele-
mento central” para los alumnos que terminan la secundaria en 
medio de la pandemia del coronavirus. “Estamos trabajando con 
el ministro (de Turismo y Deportes) Matías Lammens y ya hemos 
conversado con las cámaras. Es fundamental llevar tranquilidad: 
no tenemos la certeza, pero septiembre puede ser una oportuni-
dad para recuperar el turismo interno”, explicó Trotta. - DIB -

la dispersa tendrá una modalidad 
de veinte días en la escuela y diez 
en casa, y la aglomerada se regirá 
por un esquema de 5x2. En total, 
se sumarán 12.186 alumnos, 3.213 
docentes y 912 no docentes.

En la fase 3 sí será el momento 
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A quince años del nacimiento 
de la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la 
abogada y militante histórica Nelly 
Minyersky no cree que “haya otros 
ejemplos a nivel mundial de un 
movimiento con esa amplitud” y 
capacidad para “transmitir otras 
luchas del feminismo”. “El éxito de 
la campaña es haber considerado 
la interrupción voluntaria del em-
barazo como un derecho humano 
de las mujeres y personas gestan-
tes”, resaltó Minyersky, de 90 años. 
“Siempre admiré mucho la lucha 
de la campaña porque no creo 
que haya otros ejemplos a nivel 
mundial de un movimiento con la 
amplitud territorial, la transversa-
lidad y el pluralismo que tienen la 
campaña”, remarcó.
La Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito se lanzó el 28 de mayo de 
2005 con la junta de fi rmas para 
entregar al Congreso en paralelo 
a una gran marcha con presencia 
de personas de todo el país. Allí, 
con la Educación Sexual Integral 
(ESI) en pleno debate, se sumó la 
consigna “Educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no mo-
rir”; y se adoptó el pañuelo verde 
que la agrupación Católicas por el 
Derecho a Decidir había llevado al 
Encuentro Nacional de Mujeres en 
2003 en Rosario, donde por pri-
mera vez se realizó un taller, una 
asamblea y una marcha pidiendo 
la legalización. - Télam -

15 años de 
la Campaña por 
el Aborto Legal

Aniversario

 CLICK    La primera mujer

La primera piloto de caza de Argentina, Sofía Vier, realizó ayer su vuelo de 
bautismo en una ceremonia que tuvo lugar en la IV Brigada Aérea de Mendoza, 
de la que participaron el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el gobernador 
Rodolfo Suárez. “El hecho de que Sofía haya realizado su primer vuelo sola en un 
avión caza es un hecho significativo enorme, es un ejemplo para todos los que 
quieren ingresar a la Armada Argentina, que ahora tiene una política de género 
reconocida en toda América Latina y es un salto sustancial que hoy la mujer 
acceda a las cadenas de comando”, dijo el ministro durante el acto. - Télam -

Luego de más de dos meses 
de la suspensión presencial del 
ciclo lectivo en todo el país, Ju-
juy se convirtió en la primera 
provincia en anunciar un regreso 
escalonado a las aulas a partir 
del 15 de junio, cuando termi-
ne el receso de invierno que su 
gobernador, Gerardo Morales, 
dispuso adelantar para principios 
del próximo mes. La vuelta sería 
progresiva, en cuatro etapas y con 
la prioridad en las escuelas rura-
les. Morales resolvió adelantar el 
receso de invierno y con la nueva 
medida las vacaciones tendrán 
lugar a partir de la semana que 
viene, entre el 1 y 15 de junio, para 
luego dar inicio a la primera fase 
de la vuelta a la presencialidad.

Jujuy es uno de los distritos que 
no tiene circulación comunitaria 
del virus y una de las provincias 
con mayor fl exibilización del país. 

El retorno ya fue 
planifi cado por el 
gobernador Mora-
les. Consta de cua-
tro fases y prioriza a 
los alumnos rurales.

Jujuy adelanta vacaciones y 
diagrama el regreso a clases

El país en vilo

Falta menos de un mes para el 
Día del Padre. Previsto para el 
domingo 21 de junio, ahora esa 
fecha parece que no está confir-
mada. O al menos desde el sec-
tor empresarial reclaman que se 
postergue debido a la pandemia 
de coronavirus y la imposibilidad 
de que los comercios vendan sus 
habituales regalos. - DIB -

¿Día del Padre?

El lanzamiento de la primera 
misión tripulada de la nave Crew 
Dragon de Space X para la NASA, 
primera desde suelo estadouni-
dense desde 2011, previsto para 
ayer, fue cancelado minutos antes 
del despegue debido al mal tiempo 
reinante en el Centro Espacial Ken-
nedy en Cabo Cañaveral, Florida.

El administrador de la NASA, 
Kim Bridenstine, informó además 
en su cuenta de Twitter que la pos-
tergación del despegue fue decidi-
da porque la seguridad de los dos 

Lanzamiento pospuesto por mal clima
La primera misión tripu-
lada desde suelo esta-
dounidense desde 2011 
fue cancelada minutos 
antes del despegue.

tripulantes de la nave con destino a 
la Estación Espacial Internacional, 
Douglas Harley y Robert Behnken. 
Ambos estaban ya instalados en la 
cápsula cumpliendo los procedi-
mientos cuando a solo 16 minutos 
del despegue fueron informados 
de que el lanzamiento debía pos-
ponerse por las condiciones me-
teorológicas adversas. La próxima 
oportunidad de lanzamiento se 
presenta a partir del sábado 30 
de mayo.

Tiempo después
Esta será la primera ocasión 

desde 2011 en que astronautas 
estadounidenses son lanzados en 
un cohete estadounidense desde 
territorio de Estados Unidos hacia 
la EEI. Este es el último vuelo de 
prueba de SpaceX  para el pro-

grama de Tripulación Comercial 
de la NASA y proporcionará infor-
mación crítica sobre el desempeño 
del cohete Falcon 9, la nave espa-
cial Crew Dragon y los sistemas de 
tierra, así como las operaciones 
en órbita, de acoplamiento y de 
aterrizaje. - EuropaPress/Xinhua -

Cabe señalar que el Gobernador 
ofreció incluso esa jurisdicción 
como escenario de la vuelta al 
fútbol. Solo registró cinco casos 
de Covid-19 y hacía 53 días que 
no reportaba infectados hasta el 
lunes, que sumó un caso importado 
desde Perú. Según las autoridades, 
ese hecho no cambia la situación 
controlada de la provincia.

En tanto, la vuelta presencial 
a clases se instrumentará de la 
siguiente forma: la primera etapa, 
que alcanzará a 2.393 estudiantes, 
970 docentes y 493 no docentes, 
privilegiará los alumnos de zonas 
rurales, una disposición similar a 
la que tomó Uruguay. En principio, 
será para los establecimientos con 
albergue, donde los chicos pasan la 
noche. Tanto en primaria como en 
secundaria, que en general tienen 
apenas un puñado de alumnos, 
será veinte días presenciales y lue-
go diez días remotos.

La segunda fase también estará 
destinada a la ruralidad, pero se 
expandirá a las zonas llamadas 
dispersas -las escuelas que están 
distantes de los hogares- y aglo-
meradas -las que se emplazan en 
los pueblos-. Desde el 22 de junio, 

Fase áulica. Tras dos meses sin clases presenciales. - Archivo -

Los astronautas en la cápsula. - NASA -

Nelly Minyersky. - Archivo -

de las zonas urbanas consideradas 
de alta vulnerabilidad. A partir del 
29 de junio solo asistirá un grado 
de primaria o un año de secundaria 
por día. Se entrecruzan dos facto-
res: por un lado, los alumnos son 
más (42.470) y, por otro, los edifi -
cios escolares no están preparados 
para guardar el distanciamiento 
social que se recomienda.

En la fase 4 se sumará el resto 
del sistema. Las escuelas urbanas 
de media o baja vulnerabilidad 
volverán a las aulas desde el 13 
de julio, con la misma modalidad 
que la anterior: un curso por día a 
la semana. En total, serán 102.544 
alumnos, 12.953 docentes y 2.976 
no docentes los que por lo menos 
una vez al día podrán concurrir a 
las escuelas. - DIB -



Amazonia
La pandemia de corona-
virus causó al menos 504 
muertes y 2.278 contagios 
en los pueblos indígenas 
de la cuenca amazónica 
(que comprende Colombia, 
Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Guya-
na, Surinam y Guayana 
Francesa), según los datos 
recopilados por la Coordi-
nadora de las Organizacio-
nes Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA). Estas 
cifras aumentan si se tiene 
en cuenta no solo a los 
pueblos indígenas sino a 
toda la población de los 
territorios de la Amazonia, 
donde el virus provocó 
más de 6.200 muertes y 
dejó más de 118.000 con-
tagiados. - Europa Press -

servadores”, tuiteó Trump. “Las 
regularemos enérgicamente, o las 
cerraremos, antes de permitir que 
esto ocurra”.
El presidente hizo los comenta-
rios luego de que Twitter colocó 
el martes una etiqueta de alerta 
en uno de sus tuits, en la que 
advirtió a los lectores que “Trump 
hace afirmaciones infundadas de 
que la votación por correo condu-
cirá a fraude electoral”. - Xinhua -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó ayer a 
los gigantes de las redes sociales 
y señaló que su gobierno podría 
“regularlos enérgicamente” o 
“cerrarlos”, luego de que, por 
primera vez, Twitter colocó una 
alerta de verificación de hechos 
en uno de los tuits del Presiden-
te. “Los republicanos consideran 
que las redes sociales silencian 
totalmente las voces de los con-

Enojado con las redes sociales

El principal responsable cien-
tífi co en la lucha contra el corona-
virus en Estados Unidos, Anthony 
Fauci, jefe del Instituto Nacional 
de Alergología y Enfermedades 
Infecciosas y uno de los principa-
les y más respetados expertos del 
Gobierno, se desmarcó de nuevo 
del presidente Donald Trump, po-
niendo en duda la efi cacia de la 
hidroxicloroquina y defendiendo 
en cambio el uso de barbijos. La 
hidroxicloroquina fue tanteada 
estas semanas por varios países 
como posible tratamiento fren-
te al Covid-19 e incluso Trump 
reconoció que la tomaba como 
prevención. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), sin 
embargo, suspendió los ensayos 
clínicos tras un estudio que alerta 
de efectos adversos.

“Los datos científi cos son bas-
tante claros sobre su falta de efi ca-
cia”, dijo Fauci, en una entrevista 
con la CNN en la que evitó hablar 
de una posible prohibición de su 
uso, como sí ocurrió en el caso 

Por el mundo

ALEMANIA.- La canciller Angela 
Merkel apeló ayer a la precaución 
en la medida de que los estados 
federados comienzan a levantar las 
restricciones impuestas y alertó de 
que el país “todavía está al inicio de 
la pandemia”. - Europa Press -

ITALIA.- Registró un aumento tanto 
en el número de fallecidos (117) 
como en el de contagios, con Lom-
bardía nuevamente como el principal 
foco de la pandemia de coronavirus, 
que deja ya más de 231.000 casos 
en el país. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Las autoridades 
actualizaron el balance de vícti-
mas mortales con 412 fallecidos 
más, un repunte considerable con 
respecto a las cifras de los últimos 
días. - Europa Press -
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Hidroxicloroquina: experto cercano 
al Gobierno se desmarca de Trump

Secreto de sumario
El fiscal general de Bolivia, 

Juan Lanchipa, anunciado ayer 
que se declaró el secreto de su-
mario para la investigación sobre 
la compra de 170 respiradores a 
una empresa española con pre-
suntos sobreprecios en el contex-
to de la pandemia de coronavirus. 
“Se declaró en reserva todo el 
proceso de investigación del caso 
‘Respiradores’”, dijo Lanchipa.

Por el coronavirus, en Bolivia 
el total asciende ya a 7.136 
personas contagiadas, entre 
ellas 274 víctimas mortales, 
trece de las cuales fallecieron 
en la última jornada. Además, 
ya son 677 los pacientes 
recuperados. - Europa Press -

Bolivia

3.200 muertos
Ecuador superó los 37.000 

casos de coronavirus en el país, 
mientras que la cifra de muertos 
por la enfermedad alcanzó los 
3.200, según el último balance 
ofrecido por las autoridades 
sanitarias ecuatorianas. En 
concreto, el informe emitido por 
el Comité de Operaciones de 
Emergencia de Ecuador muestra 
que en el país se registraron un 
total de 37.656 positivos de la 
Covid-19 y 3.221 víctimas mor-
tales. Por provincias, Guayas es 
la que registra el mayor número 
de diagnósticos positivos, un 
total de 13.862. - Europa Press -

Ecuador 840 fallecidos
Chile superó los 82.000 

casos de coronavirus tras 
sumar más de 4.000 en un solo 
día, mientras que las víctimas 
mortales ya son más de 840, 
si bien por primera vez en casi 
una semana se situaron por 
debajo de las 40 diarias, se-
gún el balance proporcionado 
por el Ministerio de Salud. La 
subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, informó que hasta 
las 21 del martes se registraron 
4.328 nuevos positivos, lo que 
elevaba el total a 82.289. Las 
autoridades chilenas también 
registraron en esta última 
jornada 35 personas fallecidas 
por Covid-19. - Europa Press -

Chile

El principal responsable científi co en 
la lucha contra el coronavirus en EE.UU. 
defendió el uso de barbijos.

De renombre. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergología y 
Enfermedades Infecciosas. - Xinhua -

Brasil

El STF desbarató 
la “ofi cina del odio” 
bolsonarista
La “ofi cina del odio”, como se 
conoce en Brasil a la máquina 
de propaganda y “fake news” 
de aliados y adeptos del presi-
dente Jair Bolsonaro fue des-
baratada ayer por el máximo 
tribunal de Brasil, que ordenó 
29 allanamientos e investiga una 
asociación ilícita fi nanciada por 
magnates cercanos al mandata-
rio y ejecutada por blogueros y 
parlamentarios.
El juez del Supremo Tribunal Fe-
deral Alexandre de Moraes orde-
nó los allanamientos ejecutados 
por la Policía Federal en domici-
lios de amigos de Bolsonaro que 
forman parte de los medios de 
la ultraderecha brasileña, lo cual 
provocó la reacción de los hijos 
del mandatario, que califi caron 
de “inconstitucional” y “dictato-
rial” a la medida.
De esta manera, Brasil parece 
haber entrado en un espiral de 
tensión entre el máximo tribu-
nal y el bolsonarismo, la misma 
fuerza política que realiza mani-
festaciones los fi nes de semana 
para pedir el cierre de esa mis-
ma corte. Este choque de pode-
res suma, además, otro condi-
mento: el fi scal general Augusto 
Aras se opuso a esta operación y 
busca anularla.
Moraes fue contundente en su 
orden de allanamiento: “Las 
pruebas recogidas y las pericias 
apuntaron a la existencia de una 
asociación criminal dedicada a la 
diseminación de noticias falsas, 
ataques a personas, autoridades 
e instituciones, como el supremo 
tribunal, con contenido de odio, 
subversión del orden e incentivo 
al quiebre de la institucionalidad 
democrática”, subrayó. - Télam -

de Francia, que descartó ayer el 
uso del fármaco en tratamientos.

El epidemiólogo sí defendió en 
cambio la conveniencia de llevar 
mascarilla, aunque no sea “cien 
por cien efectiva” por sí sola para 
impedir un contagio. “Quiero pro-
tegerme a mí y a los demás”, dijo, 
al explicar por qué se cubre la cara 
y la nariz cuando está el público 
como “símbolo” de lo que el ciu-
dadano de a pie puede hacer. En 
este punto también discrepa con 
Trump, que recientemente avisó 
que no daría a la prensa el “placer” 
de verlo con barbijo y se burló de 
su potencial rival electoral, el exvi-
cepresidente Joe Biden, por llevarla 
durante un acto ofi cial.

¿100.000?
En plena reapertura gradual del 

país tras semanas de cuarentenas 
y medidas de aislamiento social 
intermitentes y desparejas, Estados 
Unidos quedó ayer al borde de los 
100.000 muertos por coronavirus, 
sin llegar aún al pico de la pande-

mia a nivel nacional. Después de 
un fi n de semana largo con playas y 
parques abarrotados de gente que 
despertó las alertas de expertos y 
autoridades, un informe científi co 
advirtió que la curva de la pande-
mia sigue en ascenso en al menos 
la mitad del país y el martes el 
exdirector de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
en inglés) Scott Gottlieb informó 
sobre un alza en las internaciones 
en diez estados.

Por ejemplo, Florida, uno de 
los estados que comenzó a reabrir 
su economía y su vida diaria bajo 
la presión expresa del presidente 
y férreo aliado del gobierno es-
tadual registró una cifra récord 
de muertes diarias: 60. En total, 

El mundo en vilo

el estado ya suma más de 52.600 
casos confi rmados y más de 2.300 
muertos, según el último balance 
ofi cial, citado por la agencia de 
noticias EFE.

Ninguno de los estados donde 
la pandemia sigue creciendo tienen 
una crisis sanitaria y mortuaria 
como la que llegó a tener Nueva 
York, el epicentro del brote en el 
país que ya parece haber alcanzado 
su pico, pese a que la ralentización 
de nuevos casos es aún lenta. Sin 
embargo, esos nuevos brotes son 
sufi cientes para que el país siga 
sumando a gran velocidad muertos 
y contagiados: 99.724 y cerca de 
1,7 millones, respectivamente, se-
gún el conteo de la Universidad de 
Johns Hopkins. - Télam/Europa Press -



En su alegato, el fiscal Carrión 
afirmó que Anahí fue “torturada y 
cosificada” y pidió para Bazán la 
pena de prisión perpetua como 
coautor, o en su defecto partíci-
pe necesario, de los delitos de 
“privación ilegal de la libertad 
agravada, homicidio agravado 
por alevosía, criminis causa y por 
mediar violencia de género” (fe-
micidio) y como partícipe necesa-
rio de un “abuso sexual agravado 
por acceso carnal”.
Como prueba clave contra el 
condenado, Carrión mencionó el 
olfato del conocido perro rastrea-
dor Bruno, de la brigada canina 
de Escobar, a quien definió como 
“el detector de femicidas”.
Según el fiscal, el can detectó el 
rastro odorífero de Anahí dentro 
de su casa y la presencia del 
propio imputado en la fosa donde 
se halló el cadáver de la víctima, 
a 235 metros de su vivienda.
Otros indicios fueron una tijera se-

Las pruebas contra el acusado
cuestrada en la casa de Bazán que 
la chica solía tener en un morral, 
una llave que Anahí solía colgarse 
en el cuello y que se comprobó 
que abría la puerta del domicilio 
del imputado y una pala del acu-
sado con tierra similar a la del sitio 
donde fue enterrado el cuerpo.
La hipótesis de la fiscalía es que 
Anahí conocía a Bazán por el 
interés que ambos tenían por la 
naturaleza y por sus inclinaciones 
artísticas y que, en ese contexto, el 
imputado la secuestró, la retuvo en 
su casa, la drogó con “burundan-
ga” y ahí fue violada por Villalba.
Para los investigadores, luego de 
ello y al ver la búsqueda policial 
que se desarrollaba por la joven, 
los acusados decidieron asesi-
narla para ocultar los delitos que 
habían cometido.
La querella también había soli-
citado la prisión perpetua para 
Bazán, mientras que la defensa 
había pedido la absolución por 

falta de pruebas y al sugerir que 
era una “causa armada”.
Anahí fue vista por última vez el 
29 de julio de 2017 cuando salió 
de su casa de Parque Barón, en 
Lomas de Zamora, para dar un 
paseo y el 4 de agosto su cadá-
ver fue encontrado desnudo, con 
lesiones cortantes y golpes en la 
cabeza, enterrado en la Reserva 
Natural Santa Catalina.
La autopsia determinó que fue 
estrangulada, que le habían 
suministrado drogas y que en 
esas condiciones había sido 
abusada. - Télam -
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La justicia dictó ayer veredicto 
condenatorio para Marcos Esteban 
Bazán, el dueño de la casa de la 
reserva de Santa Catalina de Lomas 
de Zamora, donde se cree que fue 
retenida, drogada, violada y ase-
sinada la adolescente de 16 años 
Anahí Benítez en 2017.

El fallo fue dado a conocer 
durante el mediodía de ayer por 
el Tribunal Oral en lo Criminal 7 
de Lomas de Zamora, que sólo 
pronunció un adelanto del vere-
dicto condenatorio y anunció que 
la lectura de la sentencia, es decir 
la pena y el delito por el que fue 
condenado, y los fundamentos, 
recién se darán a conocer el 2 de 
junio a las 12.

La lectura del veredicto duró 
tan sólo un minuto y diez segundos 
y se transmitió por videoconfe-
rencia a través de la plataforma 
“Teams”, con Bazán (34) obser-
vando todo desde un monitor de 
la Unidad 9 de La Plata, donde 
está detenido.

“El tribunal, por unanimidad 
y previa deliberación en el mar-
co de la presente causa 49707-17, 
ha decidido pronunciar veredicto 
condenatorio respecto del impu-
tado Marcos Esteban Bazán con 
relación a los hechos por los que 

El fallo del Tribunal Oral 7 de Lomas de Za-
mora es apenas un adelanto ya que la pena 
se dará a conocer el próximo 2 de junio.

Es por el femicidio de la joven ocurrido en 2017

Caso Anahí: Bazán fue 
condenado aunque sin
lectura de sentencia

Distancias. El veredicto fue seguido en las puertas del tribunal por familia-
res de la víctima y también del acusado. - Télam -

El debate se inició en febrero 
-y tuvo un parate de 57 días por la 
cuarentena-, con otro imputado 
en el banquillo de los acusados, 
Marcelo Sergio Villalba (42), cuyo 
ADN fue hallado en el cuerpo de 

la víctima.
Pero este hombre dejó de ser 

juzgado en la segunda audiencia 
porque se concluyó que era un 
“psicótico” que no estaba en condi-
ciones de estar en el juicio. - Télam -

Un detenido por el crimen de Loriana Tissera

Córdoba – Convocante marcha para pedir justicia 

Un hombre fue detenido en la 
tarde de ayer en la investigación 
por el crimen de Loriana Tissera, la 
adolescente asesinada de un balazo 
en la cabeza por “motochorros” que 
le robaron el teléfono celular cuando 
jugaba con su hermano de 9 años en 
la puerta de la casa de su abuela, en 
el barrio cordobés de Cilla Azalais.

Por su parte, el Ministerio 
Público Fiscal de Córdoba confirmó 
la detención de un sospechoso 
durante un operativo solicitado 
por el fiscal Ernesto de Aragón, 
mientras continúa la búsqueda del 
otro delincuente, que ya estaría 
identificado por los pesquisas.

Loriana (14) fue asesinada 
frente a su pequeño hermano, 
con quien jugaba el pasado lunes, 
cerca de las 15.30, en la puerta de 
la vivienda de su abuela, situada 
en Gelly y Obes y San Fernando.

En ese momento, la adoles-
cente advirtió la presencia de 
dos hombres que circulaban a 

bordo de una moto azul y que 
comenzaron a acercarse hacia 
ella, por lo que intentó correr hacia 
la puerta de la casa previendo 
que iban a intentar robarle.

Ante esa situación, uno de los 
delincuentes se bajó del rodado, 
apuntó a la joven y le efectuó un 
disparo en la cabeza, tras lo cual 
se aproximó, le quitó el teléfono 
celular y escapó junto a su cóm-
plice. La joven fue trasladada al 
hospital de Urgencias, donde 
murió a raíz de la gravedad de la 
lesión horas después. - Télam -

La marcha se realizó a escasos 
metros del lugar del crimen. - Télam -

Ayer se conoció que el TOC 1 
de San Isidro, que tuvo a su cargo 
el juicio por el encubrimiento del 
crimen de María Marta, ocurrido en 
2002 en el country Carmel de Pilar, 
sobreseyó a Hurtig, García Belsunce 
y al vecino Sergio Binello (67), al 
declarar la prescripción de la causa, 
ya que la pena máxima que le co-
rresponde al delito es de seis años y 
habían pasado más de ocho desde 
la condena, en 2011.

En el juicio, el TOC 1 había dado 
por probado que todos sabían que 
María Marta había sido asesinada y 
realizaron distintas maniobras para 
encubrir el homicidio, como alterar 
la escena del crimen, gestionar un 
certifi cado de defunción “trucho”, 
evitar que llegara la policía, tirar una 
bala por el inodoro y no realizar la 
denuncia por muerte violenta. - Télam - 

hacer referencia a las muertes de su 
madre y la de María Marta, Luz Galup 
Lanús de Hurtig, y de su cuñado Gui-
llermo Bártoli, quien también había 
sido condenado en la misma causa.

“Son tan cobardes que prefi rie-
ron esperar que se caiga la causa 
por la prescripción, para no tener 
que declararnos inocentes, como 
lo fuimos siempre. Es muy triste”, 
concluyó.

El abogado, periodista y coach 
ontológico Horacio García Belsun-
ce (71) también dijo a Télam sentir 
“sentimientos encontrados”.

Agregó que ahora queda esperar 
el juicio al ex vecino Nicolás Pache-
lo y dos ex vigiladores del country 
Carmel, que se realizará en agosto 
y en el que, según dijo, “espera que 
Dios ponga las cosas en su lugar para 
poder llegar a la verdad”.

Los dos hermanos de María Mar-
ta García Belsunce que habían sido 
condenados en 2011 por el encu-
brimiento del crimen y quedaron 
sobreseídos por la prescripción de la 
causa, aseguraron ayer sentir “alivio” 
pero a su vez criticaron a la Justi-
cia porque esperaban ser absueltos 
como “inocentes”.

“Son sentimientos encontrados, 
por un lado el alivio de ser sobreseí-
do y por otro la tristeza de que mi 
mamá y Guille quedaron en el cami-
no”, dijo John Hurtig (55) a Télam, al 

Sobreseyeron a los hermanos 
de María Marta García Belnsunce
Los acusados habían sido 
condenados en 2011 
por el encubrimiento del 
crimen de la socióloga, 
ocurrido en 2002.

viene acusado”, leyó la secretaría 
del TOC 7.

Si bien no se anunció el delito ni 
el tiempo que deberá pasar en pri-
sión, fuentes judiciales señalaron 
que todo indica que el 2 de junio 
se anunciará una prisión perpetua 
para Bazán, ya que la califi cación 
que le imputaron tiene esa pena.

Por lo que se vio en la vi-
deoconferencia, Bazán siguió la 
audiencia custodiado por un agen-
te penitenciario y con la misma 
camisa azul de mangas cortas y 
barbijo que lució en los alegatos 
de la semana pasada, y no pudo 
observarse su reacción ante el ve-
redicto, ya que en ese momento la 
cámara mostraba lo que sucedía en 
la sala de tribunales.

Lo que sí se escuchó a pocos 
minutos de terminada la lectura, 
fueron algunos insultos hacia la 
Justicia, por parte de los amigos de 
Bazán que seguían la transmisión.

En la sala de audiencias sólo 
estaban presentes, manteniendo 
la distancia social y con tapabocas 
colocados, los jueces Elisa López 
Moyano, Roberto Conti y Roberto 
Lugones; el fi scal Hugo Carrión; el 
abogado del particular damnifi ca-
do, Guillermo Bernanrd Krizan; la 
mamá de la víctima, Silvia Pérez; y 

los abogados defensores Eduardo 
Soares y Rosario Fernández.

Silvia Pérez, la madre de Ana-
hí, dijo que la condena a Marcos 
Bazán le genera “alivio” pero no 
“felicidad” y aseguró que los demás 
responsables del crimen de su hija 
“van a caer uno por uno”. “Si digo 
que estoy feliz, miento. Nada de 
esto me pone feliz. Sí, estoy un 
poco aliviada porque el primero 
ya cayó”, señaló.

El acusado siguió las acciones des-
de la Unidad 9 de La Plata. - Télam - 



Miguel Russo, director técnico 
de Boca Juniors, último campeón 
de la Superliga, le informó ayer 
al arquero Marcos Diaz que no le 
renovarán el contrato que vence el 
30 de junio, ya que el club está lejos 
de las pretensiones económicas y 
deportivas que pide el futbolista.

De ese modo, el club de la Ri-
bera decidió que el ex guardavalla 
de Huracán no siga en el plantel 
boquense. Una de las posibilidades 
que considera Díaz es incorporarse 
al Leganés de España, que mostró 
interés en fi charlo.

Díaz es el tercer jugador “xe-
neize” -de los que se le vence el 
30 de junio su contrato- que no 
seguirá en Boca desde el próximo 
semestre: los otros dos son Junior 
Alonso, quien por razones per-
sonales ya informó que no conti-
nuará; y Nahuel Molina, quien al 
no arreglar su vínculo por razones 
económicas quedará en libertad 
de acción.

Marcos Díaz, de 34 años, es 
suplente de Esteban Andrada, ar-
quero que también integra la se-
lección nacional. Además, en julio 
regresará el guardavallas Agustín 
Rossi, quien está a préstamo en 
Lanús.

Con respecto a Rossi, su repre-
sentante -Miguel González- dijo 
ayer en radio Del Plata que “Agus-
tín, después del 30 de junio, tiene 
que volver a Boca. club con el cual 
tiene contrato hasta 2023”.

“Rossi es hincha de Boca, quie-
re al club, pero Andrada está en 
un nivel muy alto y Agustín quiere 
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Adiós. En su breve paso por el club, el ex Huracán atajó cinco partidos y 
recibió tres goles.  - Archivo -

Se lo comunicó el propio Russo

Marcos Díaz se va de Boca
El contrato del 
actual arquero su-
plente del “Xeneize” 
que vence el próxi-
mo 30 de junio no 
será renovado.

jugar. Hay posibilidades del exte-
rior pero ahora viajar afuera no se 
puede, está todo muy complicado”, 
agregó el empresario.

Hace un mes el Udinese, de Ita-
lia, realizó sondeos por Rossi ante 
la dirigencia de Boca pero no hubo 
nada ofi cial. El actual arquero de 
Lanús tiene una cláusula de salida 
de 10 millones de dólares.

Así, el panorama para el arco de 
Boca tendrá cambios: al irse Mar-
cos Díaz, y si Agustín Rossi fuese 
transferido al exterior, empezó a 
sonar el nombre de Javier García, 

quien estuvo en el club desde 2008 
hasta junio de 2011.

“Javi” García, de 33 años, a 
quien el 30 de junio se le vence 
su contrato con Racing, siempre 
tuvo muy buena relación con Juan 
Román Riquelme, vicepresidente 
segundo del club y encargado de la 
secretaría de fútbol de Boca.

Marcos Díaz llegó a Boca en 
enero de 2019, libre de Huracán, 
cuando el entrenador era Gustavo 
Alfaro. El arquero jugó solo 6 par-
tidos como titular, y le convirtieron 
3 goles. - Télam -

Messi: “Tenía 
ilusión de jugar 
la Copa América”

Alejandro Domínguez 
denunció a Chilavert

Desde BarcelonaConmebol - Paraguay

El astro rosarino Lionel Mes-
si, capitán del seleccionado de la 
Argentina, admitió que tenía “una 
gran ilusión de volver a jugar la 
Copa América” que debió suspen-
derse este año debido a la pande-
mia de coronavirus que mantiene 
paralizado el fútbol en gran parte 
del planeta.

“Tenía una gran ilusión de vol-
ver a jugar la Copa América este 
año. Retrasarla fue una gran de-
cepción, aunque se trató de algo ló-
gico por la situación que vivimos”, 
analizó el rosarino de 32 años, en 
declaraciones a Adidas, la marca 
deportiva que lo patrocina.

La Copa América, el mayor 
torneo Sudamericano a nivel se-
leccionado, fue pospuesta por la 
Conmebol de 2020 para 2021 a 
causa del coronavirus y se jugará 
entre el 11 de junio y el 11 de julio 
del año próximo en dos sedes: Ar-
gentina y Colombia.

“La Copa iba a ser un gran acon-
tecimiento para mí este año y tenía 
una ilusión muy grande de volver a 
jugarla. Fue duro cuando me enteré 
del aplazamiento, pero lo compren-
dí perfectamente”, añadió Messi, 
según reprodujo la agencia EFE.

“Cuando volvamos a jugar será 
como empezar de nuevo. Nadie se 
podía esperar algo así, nunca ima-
giné vivir una situación semejante 
ni el tremendo impacto que tuvo 
el coronavirus a nivel mundial”, 
concluyó Messi. - Télam -

El paraguayo Alejandro Do-
mínguez, presidente de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) denunció por calum-
nias e injurias a su compatriota y ex 
arquero José Luis Chilavert.

Chilavert, quien siempre acusa 
de corrupto al titular de la Con-
mebol y critica a la dirigencia de la 
entidad, aunque sin ir a la justicia, 
fue notifi cado de la denuncia y es-
cribió ayer como respuesta en su 
cuenta de Twitter:

“Por fi n me abrieron las puertas 
de la Corrupbol, ahora el mundo del 
fútbol se va a enterar de los manejos 
turbios de Domínguez y sus séquitos. 
Es la lucha de clases en Paraguay. Soy 
el pueblo paraguayo contra los clanes 
políticos que tanto daño le hacen al 
Paraguay”, publicó el ex arquero de 
Vélez y la selección paraguaya.

Claudio Lovera Velázquez, abo-
gado de Alejandro Domínguez, le 
contó a radio Late que “la acusa-
ción a Chilavert fue admitida por el 
juzgado. Habrá juicio oral y público 
contra Chilavert salvo que las partes 
quieran llegar a un acuerdo”.

“La mediación se realizará el 
16 de junio a las 10 de la mañana y 
vamos a cumplir, pero Domínguez 
quiere ir a juicio oral y público. Un 
juicio oral en Paraguay se resuelve 
en una semana”, agregó el abogado.

“Chivalert fue mi ídolo. Siempre 
recordamos su desempeño depor-
tivo pero ahora no implica en mi 
labor profesional. Tenemos muchas 
pruebas y vamos a pedir la prisión 
de Chilavert”, confi ó el representan-
te de Domínguez. - Télam -

El “Diez” ya entrena con sus com-
pañeros. - FCB -

El ex Vélez podría ir a juicio. - Archivo -

La breve vuelta a la “normalidad” en el deporte mundial

Austria.- La Fórmula 1, que 
comenzará oficialmente su 
temporada 2020 con el Gran 
Premio de Austria, en la doble 
fecha a disputarse los domingos 
5 y el 12 de julio, dio a conocer 
ayer su calendario “tentativo” 
hasta fin de año. - Télam -

5 de julio: Gran Premio 
(GP) de Austria y 12 de ju-
lio (Circuito Red Bull).

19 de julio: GP de Hun-
gría (cambiado de fecha).

2 de agosto y 9 de agos-
to: GP británico. Circuito de 
Silverstone I y Silverstone 
“II” (cambió de fecha).

16 agosto: GP de Es-
paña (cambió de fecha).

30 agosto: GP de Bélgica.

6 de septiembre: GP de Italia.
20 de septiembre: 

GP de Azerbaiyán.
27 septiembre: GP de Rusia.
4 octubre: GP de China.
11 octubre: GP de Japón.
25 octubre: GP de 

Estados Unidos.
1 noviembre: GP de México.
8 de noviembre: GP de Brasil.
22 de noviem-

bre: GP de Vietnam.
29 de noviembre: Bahrein 

II (cambió de fecha).
6 de diciembre: 

GP de Bahrein.
13 de diciembre: 

GP de Abu Dhabi.

Estados Unidos.- La NBA 
de los Estados Unidos comen-

zaría el 15 de julio, con cinco 
partidos de fase regular, según 
informaron los medios locales, 
tras la suspensión a mediados 
de marzo. El medio Kron4 News 
de San Francisco aseguró que 
la competición se reanudará 
el 15 de julio, con una fase 
regular breve de cinco parti-
dos, hasta el 23 de ese mes y 
posteriormente se dará lugar a 
los playoffs. En consecuencia, 
la postemporada será del 25 de 
julio al 7 de agosto en la ronda 
inicial, del 8 al 21 de agosto las 
semifinales de conferencias, 
22 de agosto al 5 de setiembre 
las finales de conferencia y el 
desenlace entre ambos cam-
peones se celebrará del 7 al 20 
de setiembre. Además, el Draft 

de la NBA, en el que fue pre-
seleccionado el base argentino 
Leandro Bolmaro (Barcelona 
de España), se hará el 25 de 
septiembre y las contrataciones 
para agentes libres se darán 
desde el 1 de octubre. - Télam -

Italia.- La liga de fútbol 
definirá hoy su fecha de reinicio 
luego de más de dos meses 
de parate por la pandemia de 
coronavirus en una reunión de 
la que participarán el ministro 
de Deportes y las autoridades 
de la federación y la Serie A. 
La mayoría de los planteles 
volvieron a los entrenamien-
tos el pasado 4 de mayo y la 
intención de las autoridades 
del fútbol italiano es reanudar 

el campeonato el 14 de junio 
y cerrar la temporada en los 
primeros días de agosto. - Télam -

Inglaterra.- Los clubes de la 
Premier League inglesa deci-
dieron ayer de forma unánime 
retomar los entrenamientos con 
todos los planteles y sin limita-
ción de contacto físico, en lo que 
consideran un paso más de cara 
a la vuelta a la competición. Los 
20 clubes que participan en la 
máxima categoría inglesa reanu-
daron las sesiones en grupos 
pequeños el 19 de mayo último. 
La Premier tiene intenciones 
de volver a jugar a fines de 
junio, una vez que el Gobierno 
británico autorice la realización 
de eventos deportivos. - Télam -


