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AMBA: el Gobierno
busca que circulen has-
ta 300 mil personas 
menos por día

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

SE JUBILÓ MIRTA RIVAS

Florecer a los 60

ESCUELA DE ESTÉTICA 
DE BOLÍVAR

Invitación 
a la reflexión 
y a la creación

HOCKEY
ASOCIACION DEL CENTRO

El Club Ciudad 
se inscribió en 
un torneo virtual

El equipo del astro rosarino igualó 2-2 en su visita al Celta y podría perder la punta esta tarde 
si Real Madrid vence al Espanyol. “La Pulga” dio dos asistencias pero no logró alcanzar los 
700 goles. 

FUTBOL - LIGA ESPAÑOLA

Messi y el Barcelona se complican
En el marco de la nueva fase restringida, 
el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo 
que se evalúa una herramienta para blo-
quear las SUBE. El jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, destacó el acompañamiento 
social al aislamiento. 
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 

15618517.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Sí, en pleno invierno y en 
pandemia, Mirta Rivas 
celebra hoy sus 60 años, 
y con ellos florece una 
nueva etapa en su vida, la 
de ser jubilada.
Mirta Rivas, quien en 
este domingo 28 de junio 
celebra sus 60 años, ha co-
menzado a transitar desde 
hace apenas unos días, su 
nueva etapa de vida, que 
la encuentra jubilada, tras 
muchos años de trabajo.
Es por ello que LA 
MAÑANA dialogó en 

exclusiva con Mirta, 
para conversar acerca de 
este acontecimiento tan 
especial, que nos alegra 
enormemente, y a Mirta, 
por supuesto, también.
Para quienes no la co-
nocen Mirta Rivas era, 
hasta el día miércoles, 
una de las integrantes del 
staff de atención de la 
Farmacia Pasteur; Mirta 
comenzó a trabajar allí 
en el año 1978, en el mes 
de noviembre, y lo hizo 
hasta apenas unos días, 
cuando, comenzó a gozar 
de su última semana de 
vacaciones, y tras ella, sus 
“vacaciones definitivas” o 
la tan ansiada jubilación.
 Hoy, domingo 28 de junio 
celebra sus 60 años, y 
después de casi 42 años de 
trabajo en la céntrica far-
macia de nuestra ciudad, 
es que Mirta se jubiló; es 
algo que según nos contó, 
tenía bastante resuelto: 

“Yo tomé la decisión de 
que cuando cumpla los 60 
me jubilaba”, explicó.
Son más de 40 los años en 
los que Mirta trabajó en la 
farmacia, pasando allí por 
muchísimos momentos, 
buenos y otros no tantos 
(42 años atrás del mostra-
dor, mire si habrá atrave-
sado crisis en este país). 
Mirta, alegre y tranquila, 
recuerda todos estos años 
con mucha alegría y los 
atesorará por la eternidad.
En estos años Mirta ha 
compartido muchísimo 
tiempo con sus compa-
ñeros de trabajo y con 
los responsables que la 
farmacia ha tenido a lo 
largo de estos años; pero 
no sólo con ellos es que 
ha compartido Mirta su 
tiempo, sino también con 
la gente que en todos estos 
años ha sido cliente del 
comercio. “Desde que 
comencé a trabajar en la 

Farmacia, aprendí muchas 
cosas estando detrás del 
mostrador, por el trato con 
la gente. Me gustó mu-
cho siempre lo que hice”, 
destacó.
HACIENDO CAMINO 
AL ANDAR
En noviembre de 1978 
comenzó trabajando como 
cajera: “en la caja estás 
esperando que vengan 
a abonarte, a veces me 
parecía estar de gusto; un 
día recibí una receta, al 
otro día otra, y así, hasta 
que aprendí a estar en el 
mostrador, casi te diría 
que me gustaba más el 
mostrador que la caja. 
Durante todos estos años 
hice las dos cosas; si bien 

yo entré como cajera, me 
gustó mucho el mostrador 
por el trato con la gente, 
que estás conociendo y 
aprendiendo siempre algo 
nuevo”, contó acerca de su 
experiencia.
A lo largo de su trayecto-
ria laboral en la farmacia, 
Mirta tuvo varios em-
pleadores; con muchos de 
ellos, con los que trabaja 
hace ya mucho tiempo, 
más que empleadores, 
Mirtuchi (tal como le 
dicen en la farmacia) los 
considera compañeros 
de trabajo y familia; “lo 
que más voy a extrañar al 
dejar de trabajar será a mis 
compañeros de trabajo, no 
solo la parte patronal, sino 

a todos mis compañeros, 
porque me llevo muy bien 
con todos, y son muy bue-
nas  personas, por eso me 
gusta decir que son mi fa-
milia más que mis compa-
ñeros de trabajo”, destacó 
la flamante jubilada.
MIL HISTORIAS PARA 
RECORDAR
En todos estos años de 
trabajo, son incontables 
los recuerdos y anécdotas 
que se le vienen a Mirta 
a la memoria, tendríamos 
para hacer dulce si nos 
ponemos a contar, al me-
nos así nos lo hizo saber 
Mirta, quien entre tantos 
momentos e historias re-
cordó: “resulta que yo era 
muy apurada para atender 

SE JUBILÓ MIRTA RIVAS

Florecer a los 60
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a la gente, me parecía que 
no debía hacer esperar a 
los clientes, y por eso era 
muy apurada, demasiado 
te diría; cuando comencé 
a trabajar mi compañera 
Raquel Olivares me tenía 
una paciencia, que yo no 
sé si podría tener la misma 
con alguien a quien deba 
enseñarle a trabajar,  ella 
me tenía una paciencia 

enorme; yo iba a buscar 
un medicamento a de-
terminado cajón y no lo 
encontraba, y estaba ahí; 
pero era por apurada, de 
atropellada, que yo no 
lo veía. Yo le decía por 
ejemplo, Raquel, no hay 
Sertal, y ella venía, se 
paraba al lado del cajón, y 
me decía mirá bien Mirta, 
y me mostraba el medi-

camento que yo no había 
encontrado”
Cuando Mirta comenzó 
a trabajar en la farmacia, 
el dueño de la firma era 
Humberto Bucciarelli; 
luego, el dueño pasó a ser 
Enrique Moriso, quien no 
era farmacéutico, y allí fue 
donde ingresó Osvaldo 
Casado, que fue con quien 
más tiempo trabajó. “Con 

Osvaldo trabajé hasta el 
año pasado, que falleció, 
y lo extrañé muchísimo, 
porque era una muy buena 
persona”, recordó Mirta, 
agregando que para ella 
fue una gran experiencia 
trabajar junto a Osvaldo.
Así como Mirta habló de 
la paciencia de Raquel, 
dice que los compañeros 
que tuvo hasta el miérco-

les (cuando dejó de traba-
jar), también le han tenido 
mucha paciencia, sobre 
todo con la tecnología, 
con la que todo el tiempo 
hay cosas que aprender, 
y siempre le estuvieron 
enseñando, o respondien-
do sus inquietudes. A 
ellos, Mirta también los 
extrañará, aunque no se 
librarán tan fácil de ella, 
puesto que les prometió 
que todas las semanas los 
irá a visitar para saludar-
los y matear, y de este 
modo extrañarlos un poco 
menos, y seguir compar-
tiendo momentos.
DISFRUTAR DE LAFA-
MILIA
Si bien Mirta sabe que 
extrañará muchísimo a 
sus compañeros, también 
sabe que es hora de dis-
frutar de su tiempo, y de 
disponerse a compartirlo 
con su familia; Mirta es 
esposa, madre, abuela, y 
aprovechará este tiempo 
en el que antes estaba 
trabajando para compartir 

más momentos en familia 
y con sus amigos, cuando 
la cuarentena pase.
Además, Mirtuchi refirió 
que jubilarse también 
le permitirá tener más 
tiempo para ella y poder 
ocuparse más de sí misma: 
“Retirarme en este mo-
mento  me hace sentir 
bien para ocuparme de mí. 
Voy a tener más tiempo; 
si quiero ir al gimnasio o 
salir a caminar,  y cuan-
do pase la pandemia me 
gustaría viajar, conocer 
lugares nuevos donde pue-
da irme de vacaciones sin 
preocupaciones de fechas 
para ir o volver”.
Felicitaciones Mirta por 
todos estos años de traba-
jo, y por esta nueva etapa, 
que parecía lejana pero 
que finalmente llegó, y 
hoy te tiene celebrando tu 
cumpleaños con la tran-
quilidad de que mañana 
lunes no tendrás que ma-
drugar para ir a trabajar ¡A 
seguir disfrutando la vida!

L.G.L.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones
AGRADECIMIENTO

La familia de Carlos Mendiburu agradece 
al personal del Hospital Capredoni, mé-
dicos, enfermeras y auxiliares del sector 
Clínica Médica y en especial y particular 
al Dr. Laso, Soledad Zamacona y famar-
cia Gómez Arrospide por su atención, 
dedicación y cuidado personalizado en la 
internación domiciliaria, aportando todos 
los recursos necesarios para la misma.
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A través de sus redes so-
ciales proponen una inte-
resante actividad, con mo-
tivo de que próximamente 
se celebrará el próximo 9 
de Julio un nuevo aniver-
sario de la Independencia 
de nuestro país.
La Escuela de Educación 
Estética nº 1 de Bolívar, 
a causa del aislamiento 
social obligatorio por el 
Covid 19 viene trabajan-
do con clases virtuales, y 
comparte mucho de ese 
material a través de las 
redes sociales de la insti-
tución, haciendo público, 
de cierto modo, el conte-

nido, así como también la 
invitación a participar de 
algunas actividades.
En este caso, desde el es-
pacio de Canto Colectivo 
que coordina el profesor 
Javier Chávez, proponen 
una actividad  que traba-
ja dos aspectos; por un 
lado lo que tiene que ver 
con cómo se hace una 
canción, de dónde salen 
las canciones, y por otro 
lado reflexionar acerca del 
significado de la palabra 
Independencia, en el año 
2020.
La propuesta  es que 
quienes quieran sumarse, 

hagan llegar palabras que 
reflejen lo que representa 
la idea de independen-
cia que celebraremos 
el próximo 9 de Julio;  
junto a otros docentes de 
la escuela, que también 
trabajan desde lo musical, 
con el fin de poder hacer 
una creación colectiva, 
una producción musical 
con las ideas que reciban.
Esas ideas pueden ser 
palabras, sensaciones 
que nos generen, cosas 
que pensamos. Proponen 
algunos disparadores, tales 
como ¿Qué nos representa 
la independencia lograda 

en 1816? ¿Qué significa 
la independencia hoy para 
nuestro pueblo argentino? 

¿la cuidamos, valoramos 
y defendemos? ¿Nuestra 
independencia está en 

riesgo?
Por otra parte, sugieren 
también la escucha musi-
cal, es decir, disponerse 
a escuchar canciones 
que nos generen algunas 
sensaciones que permitan 
salir esas palabras que nos 
identifican; también la lec-
tura es una buena opción.
A partir de las ideas que se 
reciban, se realizará una 
composición colectiva, 
que luego,  será comparti-
da también a través de las 
redes sociales.
Quienes quieran participar 
de la iniciativa se pueden 
contactar directamente a 
través de las redes sociales 
de la Escuela de Estética 
de Bolívar para poder 
sumar su aporte.
L.G.L.

ESCUELA DE ESTÉTICA 
DE BOLÍVAR

Invitación a la reflexión y a la creación
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Nota 1429 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Parece mentira que des-
pués de siglos sin peste 
aparezca una -con aviso- 
en el momento en que en 
gran parte de los países 
padecen los peores polí-
ticos de su historia;y que 
en buena parte de ellos 
andan atrás de sus propias 
poblaciones dividiéndolas 
hasta el paroxismo y con 
abultados orgasmos, ante 

cada desencuentro o ba-
talla ganada; porque a su 
vez acaecen poblaciones 
sin cerebrocomo nunca en 
la historia; pues a partir de 
los setenta que se inicia el 
derribo con el montone-
raje y otras gaitas. Gentes 
a las que le dicen que hay 
que tirar a Colón y lo ha-
cen, porque no saben para 
empezar de donde vienen 
y en consecuencia, no 
saben ni quien es el nave-
gante ni que fundamentos 
aportó al mundo. 
Y no deja de ser  asombro-
so y tétrico que quienes 
más lo odian son quienes 
han cruzado el Atlánti-
co para vivir mejor, casi 
siempre con su trabajo, 

hasta el punto de ser hace-
dores de sus  respectivos 
países de adopción. Qué 
políticas argentinas odien 
a Colón con los apellidos 
que cargan o que políticos 
estadounidenses anden 
plasmando el mapa de 
estatuas de Colón a tirar. 
Es patético. Desconozco 
si el lector se acuerda del 
nefasto presidente español 
rodríguez zapatero, pues 
a ese y los podemitos se 
les ha metido en la cabeza 
con buenos dineros cara-
queños hacer de EEUU un 
tembladeral. Por aquí ya 
lo estamos. Lo han dicho. 
Como para no tirarabajo 
lo que pisamos si a diario 
nos pisan. Y es lógico que 
estos países que no aman 
su pasado, carguen su  in-
capacidad para el presente. 
Y en tal caso el covid 
ha caído en las peores 
manos y en los cerebros 
más ineptos. Solo saben 
decir que los viejos tienen 
que estar adentro cuando 
deberían estar afuera bien 

abrigados y con barbijo. 
Por ejemplo. Pretenden 
cuidarlos pero los descui-
dan. Sin embargo, para 
algunos y algunas un viejo 
es sinónimo de contagio. 
Sinónimo de virus. Quése 
puede esperar de los 
ministros de sanidad de 
las respectivas provincias, 
salvo tres o cuatro, que se 
tiran los muertos a la cara. 
Que ese es tuyo, no que no 
es mío. Qué ha hecho por 
la provincia el kicillof un 
inepto que no sabe hablar 
y que en el Congreso ya 
debería ser enjuiciado por 
el maltrato de la pande-
mia.Porque  lo que ha 
hecho es no haber hecho 
hace tres meses lo que 
debió haber hecho. Test y 
más test. Sin embargo, tro-
tando a deshora. Y buena 
parte de las camas de la 
capital ocupadas por la 
provincia.
Pues bien, tremendo 
asunto desvelado.Que no 
ganamos para sustos. Aho-
ra de improviso resulta 
que el bali es culpable de 
la pandemia. Y no lo digo 
yo, porque no me atrevería 
a decir tal cosa, es decir 
tal necedad. Sin embargo, 
lo ha dicho el presiden-
te y cohorte, al echar la 
culpa de todo, hasta de los 
muertos, a los runner que 

primero les dijeron que sa-
lieran para poder decirles 
que son culpables, que es 
lo que estaban esperando. 
Es de tal patetismo que 
significa que por los altos 
de la patria no  saben por 
dónde les da el aire. Y en 
consecuencia no saben 
gobernar. Y que rizando 
el rizo para andar por el 
aire se alegren de que se 
vaya LATAM y como es 
de suyo quieran quedarse 
con los aviones. También 
se quieren quedar con 
más trozos de jubilados. 
¡Cómo los odian!
Mi cálculo entre estos y 
los otros y los más leja-
nos que sumarían sesenta 
años, es que los ciudada-
nos han tenido que afron-
tar múltiples crisis, de las 
cuales si han logrado salir, 
ha sido con el ala rota. 
Pero lo perdido, perdido 
está;  y mi cálculo viene a 
decir que a cualquier hom-
bre o mujer que hoy pasa 
los sesenta y cinco años, 
los distintos desgobiernos 
desde el expolio al país de 
Illia,leshan hurtado más 
de un treinta por ciento 
de su vida; en uno de los 
países más ricos de la 
tierra. Siempre han vivido 
mal y ahora continuarán 
en lo mismo, incluidos los 
camporitas que tampoco 

tendrán un buen futuro 
porque tarde o temprano 
cambiará el futuro. En 
consecuencia ya he escrito 
hace dos meses que esto 
no es para un partido solo 
y sin adjetivos, sino para 
por lo menos un triunvi-
rato de gente de peso en 
quienes recaiga el peso 
de la patria. Este desma-
dre  no da para más. Esta 
blasfemia a la nación no 
es  para soberbios des-
mañados. Y para más 
inri,hablan de Belgrano y 
se asustan cuando ven más 
de dos banderas juntas.
Pero mientras tanto el 
marquitos que es de la 
cámpora desde el primer 
día o antes, debería subir 
hasta sus superiores y 
decirles que conoce al 
amigo y diputado y que no 
tiene nada que ver con la 
pandemia más allá de no 
calentarse por ella, pues 
no hace cuarentena luego 
de sus viajes, supongo que 
por la premura patriótica, 
sale a correr fuera de hora, 
le da por las fiestas cum-
pleañeras en nocturnidad,y 
al cabo de tanta alegría se 
pasaron de ruidos. En una 
palabra, se creen por enci-
ma de todos. Si las quintas 
bolivarenses hablarán… 
Pero no caigamos en la 
chorrada de que son los 
que corren los causantes 
de semejante mal.  Y el 
mal sería en todo caso 
para ellos si andan como 
debería ser con barbijo. 
Por aquello del anhídrido 
carbónico. 
Qué casualidad que ahora 
que les está dando por 
romper a cualquier costo 
el pasado de los pueblos, 
a su vez se maltrata a los 
viejos hasta matarlos si se 
presenta la ocasión, como 
única manera de hacerle 
frente a la memoria. Son 
los viejos de más de se-
senta los que saben quién 
era Colón o Sarmiento o 
Roca o El Cano o miles 
más. Y recuerden los inep-
tos, que tanto Perón como 
Irigoyen jamás atentaron 
contra el pasado. Supon-
go que los conocen.  Y si 
matamos la memoria, el 
mundo será de los inmo-
rales que se extienden; y 
papita para el loro, que por 
ahí marcha el mundo. 

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Por la tarde y 
noche, nublado.
Mínima: 6º C. Máxima: 12º C.
Mañana: Nublado. Unos pocos chubascos breves al 
anochecer, luego lluvias y lloviznas más tarde.
Mínima: 8º C. Máxima: 12º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTeO SeMAnAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

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

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

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

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

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

BARRIOS

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

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 

Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

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

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA
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Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.

26
/6

Daireaux

El intendente Alejandro 
Acerbo, junto a intenden-
tes de la Sexta Sección 
electoral, participaron de 
una reunión virtual con el 
Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof y el ministro 
de Hacienda y Finanzas, 
Pablo López.

El Intendente firmó convenio 
con el Gobernador bonaerenseLa Secretaria de Salud, 

Dra. Cristina Sierra 
informa que el área a su 
cargo junto a Epidemio-
logía, funcionan en las 
instalaciones del Hospital 
Municipal, en horario de 7 
a 14 horas. 
Este cambio se debe a que 
la Dirección de Cultura 
retoma sus actividades 
en las oficinas que fueron 
cedidas en su momento a 
Salud. 
En este punto agradeció la 
predisposición del equipo 
de trabajo de Cultura y 
destacó la importancia de 
mantener la premisa prin-

Renovación de espacios y vacunación itinerante
SECRETARIA DE SALUD

cipal de separar personas 
sanas de enfermas.
En relación al área de 
inmunizaciones, se decidió 
que la ciudad de Daireaux 
contará con un vacuna-
torio itinerante, rotando 
en sedes de los distintos 
barrios en un cronograma 
a confirmar. La Dra. Sierra 
detalló que los CAPS 
continúan siendo vacuna-
torios fijos al igual que los 
establecidos en las locali-
dades del distrito.
Por otra parte se comunica 
que el consultorio 16, para 
atención de problemas res-
piratorios, sigue en funcio-

namiento; a la espera de la 
culminación de un espacio 
contiguo a la guardia para 
una mayor comodidad y 
una mejor funcionalidad.
Por último la Secretaria de 
Salud reitero a la comuni-
dad el pedido de mantener 
las medidas de prevención, 
destacando que en esta 
instancia donde se libera-
ron actividades y ante la 
existencia de un alerta rojo 
por casos en la región, la 
responsabilidad de cui-
darse y cuidar a los demás 
depende en un amplio 
porcentaje de cada uno.

Durante esta par-
ticular reunitn se 
realizó la firma de 
convenios de Asis-
tencia Financiera, 
a través de los 
cuales la Provin-
cia otorga ayuda 
económica no 
reintegrable a los 
135 municipios, 
con el objetivo de 
financiar servi-
cios e inversiones 
que cada uno de 
aquellos realice 
en el marco de las 

acciones contra el COVID 
19.
El intendente destacó la 
ayuda a la totalidad de 
los municipios y se refirió 
a la situación particular 
del distrito en cuanto a la 
pandemia, detallando las 
acciones llevadas a cabo 
en las últimas semanas en 
forma conjunta con los 
municipios vecinos. 

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Dio comienzo ayer un 
torneo virtual de hockey 
organizado por la Asocia-
cion del Centro de esta 
disciplina de la provincia 
de Buenos Aires en el que 
participael Club Ciudad 
de Bolívar. Si bien esta 
propuesta particular se 
puso en marcha ayer, los 
equipos que dirige "Juani" 
Amado, quedaron libres y 
pasaron, por sorteo, direc-
tamente a cuartos de final. 
El coordinador de este 
torneo es Walter Daffara, 
presidente de la menciona-
da Asociación, con quien 
estuvimos en diálogo y 
nos dio esta informacion. 

Reglamento 
El campeonato se disputa-
ra a través de la platafor-
ma digital Zoom. Consiste 
en un concurso de pregun-
tas y respuestas relacio-
nadas al hockey. Mientras 
más jugadoras participen, 
mas puntos sumará el 
club.
Tendrán que contestar seis 
preguntas por equipo, en 
forma alternada. Las pre-
guntas impares de temas 
varios se sortearán en una 
ruleta donde figurará qué 
tipo de pregunta es y qué 
puntaje tiene. El torneo 
se jugará a simple elimi-

nación, por sorteo. Los 
equipos que ganen segui-
rán jugando por el título, 
mientras que aquellos que 
pierdan irán a una rueda 
consuelo. Se jugará los 
sabados a partir de las 14 
horas.

Equipos participantes
1- Ciudad de Bolívar.
2- 25 de Mayo.
3- San Martín, de 9 de 
Julio.
4- Social, de Junín.
5- Rivadavia de Lincoln.
6- Sarmiento, de Junin.

7- Huracán, de Carlos 
Casares.
8- Atlético 9 de Julio.
9- Pehuajó Unidos.
10- Bragado Club.
11- Saladillo Hockey.

12- El Linqueño, de Lin-
coln.
13- Banco Nación, de 
Bragado.

Primera fecha
Ayer
25 de Mayo vs. San 
Martín, de 9 de Julio. El 
ganador de este encuentro 
jugará el sábado próximo 
por cuartos de final con 
Ciudad de Bolívar (pasó 
por sorteo).
Social, de Junín vs. 
Rivadavia, de Lincoln. 
El ganador jugará en la 
fecha citada anteriormente 
por cuartos de final con 
Sarmiento de Junín (pasó 
por sorteo)
16 horas: Huracán, de 
Carlos Casares vs. Atléti-
co 9 de Julio. El ganador 
jugará el sábado 4 de julio 
por cuartos de final con el 
ganador del partido entre 
Pehuajó Unidos vs. Braga-
do Club.
Pehuajó Unidos vs. Bra-

HOCKEY
ASOCIACION DEL CENTRO

El Club Ciudad se inscribió en un torneo virtual
gado Club. El ganador 
jugará en cuartos de final 
el sábado próximo con el 
ganador del partido entre 
Saladillo vs. El Linqueño, 
de Lincoln.
Saladillo vs. El Linque-
ño. El ganador jugará en 
cuartos de final el sábado 
mencionado con Banco 

Nacion, de Bragado (pasó 
por sorteo).

Próximas fechas
Sábado 4 de julio: cuartos 
de final.
Sábado 11 de julio: Semi-
finales.
Sábado 18 de julio: Final.
A.M.

Ante la imposibiliidad de desarrollar el torneo habitual, 
la Asociación propuso un concurso de preguntas 

y respuestas para todos sus clubes.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1



Página 10 - 28/06/20



Página 11 - 28/06/20

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

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

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

O.335 V.28/6

Participación

R U B E N  L U I S 
EGUIA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 26 de junio 

de 2020, a la edad de 90 
años.  Sus hijos Marcos 
y Silvia; su hija política 
Valeria; su nieto Egoi, su 
hermana, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

R U B E N  L U I S 
EGUIA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 26 de junio 

de 2020, a la edad de 90 
años.  El Club de Planea-
dores Bolívar participa con 
profundo dolor el falleci-
miento de tan importante 
miembro de la institución 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.340 



Contratapa - 28/06/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Nido de viento
Que recuerde, el primer 
tango que escuché fue 
‘Gricel’. Mi padre siempre 
lo tenía presente, algunas 
veces lo silbaba, otras lo 
cantaba. Me llegó primero 
su música, al tiempo le 
presté atención a su letra, 
aunque lo que realmente 
me quedó grabada es esa 
primera línea misteriosa: 
“No debí pensar jamás...”, 
que mi padre cantaba una 
y otra vez. Yo era un niño 
y no comprendía muy 
bien lo que era el tango y 
su lírica pero había algo 
cautivador en esa música 
y en esas palabras que no 
comprendía. 
Al tiempo me hizo cono-
cer su cantante preferido, 
Francisco Fiorentino, los 
años que pasaron se encar-
garon de enseñarme la ma-
teria completa, aunque la 
aprendí de adelante hacia 
atrás; primero los moder-
nos, Piazzolla, Mederos, 
Rovira para ir retrocedien-
do hasta sus orígenes.
Mi padre fue un hombre 
de la noche, desarrolló su 
actividad en bares, hoteles 
y restaurantes, su amor 
por el tango le hizo ganar 
las amistades de muchos 
músicos bolivarenses, 
uno de ellos fue el ban-
doneonista Jorge Riccio. 
Todavía resuena en mis 
oídos el duende del son de 
su instrumento en el bar de 
Pellegrini 455 que aten-
dían mi padre, mi abuelo, 
y yo oficiando de ‘ayu-
dante’ y espectador de ese 
mundo de mayores.
Hace unos días llegó a mis 
manos material grabacio-
nesde Jorge Riccio gracias 
a su hijo, José y su madre, 
Laura Isabel Cerruiz de 
Riccio. El sonido de su 
bandoneón, acompañado 
de Humberto ‘Cacho’ 
Borzillo en contrabajo, y 
las voces de Jorge Soria y 
Néstor Darino son pruebas 
de la historia del tango 
bolivarense. Un registro 
contiene el debut de la 
agrupación Bolívar Tango. 
Ocurrió en 1974 en el 
Club Racing de Olavarría. 
Jorge Soria, otro protago-

nista histórico, comentó 
alguna vez que les llegó la 
convocatoria a participar 
de un recital a beneficio 
para los damnificados de 
la inundación en Pehuajó.
No sin apuro se formó 
un grupo integrado por 
Mario Rossi en piano y 
dirección, Jorge Riccio en 
bandoneón, Humberto Ca-
cho Borzillo en contraba-
jo, y Jorge Soria y Néstor 
Darino como cantores. 
Cuando llegó el momen-
to de la presentación el 
locutor preguntó cuál era 
el nombre del grupo, al no 
obtener respuesta alguna 
de sus integrantes, el pre-
sentador los bautizó como 
Bolívar Tango.
La orquesta se afianzó 
y tuvo una importante 
presencia, años después 
quedó en pausa debido a 
las muertes de Mario Ros-
si y Jorge Riccio. Resur-
gió nuevamente en 1997 
cuando fueron convocados 
a participar en el festival 
Canta Bolívar.Bolívar 
Tango acunó también a los 
pianos de Manuel Sanz, 
Roque Lapenta y Roberto 
Moreno, los bandoneones 
de Roque Scarillo, Néstor 
Lopardo, Rubén Exertier 
y Jorge Álvarez, el bajo de 
Carlos Páez y el violín de 
Oscar Scarillo.
Jorge Riccio falleció el 2 
de septiembre de 1988, 
tenía solo cincuenta años. 
Recurrimos a un texto 
de Miguel Ángel Gar-

giulopublicado en 2008 
en el periódico Dos. Allí 
recordaban Isabel y José 
cómo Jorge Riccio llegó a 
tocar con Osvaldo Puglie-
se: “Estábamos cambiados 
para ir al baile, y vienen a 
buscarlo porque lo había 
mandado a llamar don 
Osvaldo Pugliese. Estaba 
en La Portada con sus 
músicos y querían escu-
charlo a Jorge. Resulta que 
cuando llegamos estaban 
todos sentados en semicír-
culo, con los instrumentos 
preparados y dejando un 
sitio para Jorge.”
Hay otras anécdotas, 
Leopoldo Federico había 
sido contratado para pre-
sentarse con su orquesta 
en Olavarría. Allí partie-
ron por tren desde Buenos 
Aires, cuando arribaron 
Federico se da cuenta que 
su bandoneón se ‘extra-
vió’. Alguien comenta 
que esa tarde tocaba en 
Olavarría una orquesta 
de Bolívar con un bando-
neonista que la descosía, 
hacia allí fueron todos los 
integrantes de la orquesta 
a aplaudir y felicitar a 
Jorge Riccio, está de más 
apuntar que esa noche Fe-
derico tuvo en sus manos 
un bandoneón bolivarense.
También se hablaba del 
ofrecimiento de Héctor 
Varela para que Riccio 
reemplace a su primer 
bandoneón, pero el músico 
bolivarense declinó la 
oferta: “Nunca se quiso ir 

de Bolívar, su bohemia es-
taba acá, y en ella vivía”, 
declaró Isabel.

Che bandonéon
Bandoneón y tango son 
sinónimos, instrumento 
y género fundidos casi 
desde su nacimiento. Qué 
destino el de ese raro ins-
trumento, nacer en un país 
lejano para luego anclarse 
en otra latitud y conver-
tirse en el rasgo distintivo 
de un sentimiento que se 
baila. 
No sabemos si alguna vez 
Miguel Ángel Scennaes-
cuchó a Jorge Riccio, si 
así fuere estamos seguros 
que lo habría disfrutado. 
Scennafue bolivarense por 
adopción, médico oftalmó-
logo, profesor de secun-
daria (tengo el privilegio 
de haberme contado entre 
sus alumnos) y un prolífi-
co autor. Entre sus títulos 
más relevantes citamos: 
‘FORJA, una aventura 
argentina’ (1972); ‘Antes 
de Colón’ (1974); ‘Cuando 
murió Buenos Aires, 1871’ 
(1974) y ‘Los militares’ 
(1980).
Fue asiduo colaborador 
de ‘Todo es historia’, 
la publicación fundada 
por Félix Luna, y es en 
un ejemplar de agosto 
de 1974 que publicó su 
artículo ‘Una historia del 
bandoneón’.
“¿Cómo llegó el ban-
doneón a nuestro país? 
- escribió Scenna - De 

acuerdo a Oscar D. Zuc-
chi, el acordeón entró en 
la Argentina en tiempo 
de Rosas y las primeras 
referencias datan de 1856. 
En cuanto a la llegada del 
bandoneón todo es muy 
confuso. Según Scenna 
es una tarea imposible 
demostrar cuál fue el pri-
mer bandoneón que llegó 
a estos pagos. Algunos 
autores afirman que Ciría-
co Ortiz conservaba uno 
pequeño que perteneciera 
a su padre y aseguraba que 
ése había sido el prime-
ro. Otros señalan como 
responsable a un marine-
ro, Bartolo ‘el brasilero’ 
y algunos arriesgan que 
el primero fue un inglés, 
Thomas Moore, pero todo 
esto sin fecha ni preci-
siones. Para Scenna es 
verosímil que durante la 
Guerra del Paraguay, entre 
1865 y 1870, en los cam-
pamentos argentinos haya 
sonado por primera vez 
un bandoneón que per-
teneciera al soldado José 
Santa Cruz. En tiempos de 
paz, Santa Cruz se empleó 
en el Ferrocarril Oeste y 
en sus ratos libres seguía 
tocando el bandoneón.”

El poeta y periodista Jorge 
Boccanera escribió ‘Nido 
de viento’, un hermoso 
poema dedicado a Dino-
Saluzzi. Desde aquí lo 
hacemos extensivo a Jorge 
Riccio, Rubén Exertier, 
Jorge Álvarez y a todos 
los bandoneonistas boli-
varenses que dejaron su 
huella musical por estos 
pagos.

Hundir las manos en la 
sombra,
Pequeño estuche del in-
menso cielo,
Y arremangarse en la 
memoria
En esa caja, nido de los 
vientos.

Meter las manos en las 
sombras, 
Tantear las vísceras del 
instrumento
Hasta encontrar esa ben-

gala
Que ardía en el baldío de 
mi pueblo.

Hurgar, pulsar y resoplar
Como quien entra ciego en 
otro cuerpo.
Y murmurar, roncar, 
bramar,
El que toca este fueye toca 
el fuego.

Hay polvaredas por do-
quier,
Peces de nácar y unos 
pingos viejos,
El resoplar del arrabal
Y la nostalgia en la pala-
bra “lejos”.

Meter la sombre en otra 
sombra
Como quien monta un 
animal en celo
Joyas perdidas en el fueye
Dicen que hay oro al fon-
do del deseo.

Hundir las manos en la 
caja,
Acariciar los muslos de un 
recuerdo.
El bandoneón, sus lenguas 
sueltas,
Sacuden el follaje del 
misterio.

El manosear, el rebuscar, 
Los teclados amasan ron-
roneos.
Pica la piedra del cayado
El que se prueba los ani-
llos nuevos.

Qué diapasón podrá afinar
Aquella carta que llegó a 
tiempo.
Una mujer respira cerca
Y es espiral de nieblas y 
secretos.

Tantear del colibrí su fuga,
Poner los ojos en algún “te 
quiero”.
Pulir la lágrima, sangrar,
Después arrodillarse ante 
el silencio.

Meter la sombra en otra 
sombra
Como quién monta un 
animal en celo
Joyas perdidas en el fueye
Dicen que hay oro al fon-
do del deseo.  



Coronavirus. El país en vilo

AMBA: el Gobierno busca 
que circulen  hasta 300 mil 
personas menos por día

Messi y el Barcelona se complican
El equipo del astro rosarino igualó 2-2 en su visita al Celta y podría perder 
la punta esta tarde si Real Madrid vence al Espanyol. “La Pulga” dio dos 
asistencias pero no logró alcanzar los 700 goles. - Pág. 8 -

Tensión con acreedores

La deuda ingresó en el  
terreno de la discusión legal
La negociación de la deuda argentina entró en un nuevo plano 
de las fi nanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcan-
zar un entendimiento respecto a la quita -en la que existiría un 
acercamiento importante- ahora se sumó la interpretación de las 
normas en materias de reestructuraciones. - Pág. 2 -

Dudas y certezas científi cas 
sobre la terapia con plasma  
El Hospital San Juan de Dios 
de La Plata es uno de los 
siete centros de salud que 
participa de un estudio que 
podría ser clave en la lucha 
contra el coronavirus, ya 
que busca demostrar que el 
uso del plasma de pacientes 
recuperados puede mejorar 
el cuadro de las personas 

contagiadas mayores de 65 
años y que tengan enfer-
medades preexistentes. La 
iniciativa es desarrollada por 
la Fundación Infant con el 
aval del Ministerio de Salud 
bonaerense, y la neumonó-
loga Ivonne Ritou, directora 
asociada del nosocomio, 
explica los detalles. - Pág. 5 -

Casi diez millones de infectados en el mundo

La pandemia no da tregua 
y continúan los récords
Mientras los países europeos parecen haber controlado los bro-
tes, la situación continúa siendo crítica en India, Estados Unidos 
y América Latina. Pese a ser la nación africana más afectada, 
Egipto (foto) decidió reabrir su economía. - Pág. 6 -

- Télam -

- Télam -

Reporte en Argentina 

Confi rman otras 23 muertes y                      
se suman 2.401 nuevos contagios

Aporte nacional. En plena cuarentena, emprendedores ponen a prueba su 
ingenio  para mejorar las herramientas médicas disponibles. - Télam -

En el marco de la nueva fase restringida, el ministro de 
Transporte, Mario Meoni, dijo que se evalúa una herramienta 
para bloquear las SUBE. El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
destacó el acompañamiento social al aislamiento. - Pág. 3 -
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Las negociaciones por la deuda 
ubicaron al caso argentino en un 
terreno inédito en el plano de las 
finanzas mundiales, ya que a las 
discusiones para alcanzar un enten-
dimiento económico respecto a la 
quita -en la que existiría un acerca-
miento importante- ahora se sumó 
la interpretación legal de las normas 
vigentes en materias de reestruc-
turaciones a partir de exigencias 
presentadas por los acreedores.

La distancia legal entre las par-
tes, reconocida por el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, esta 
semana, puede tener fuertes conno-
taciones para las futuras reestructu-
raciones de deuda de los países, en 
el contexto de la pandemia de co-
ronavirus y sus efectos económicos.

Guzmán acusó en varias opor-
tunidades al grupo Ad Hoc, entre 
los que se encuentran los fondos 
Blacrock y Ashmore, de exigir “tér-
minos legales que son imposibles de 
cumplir” para la Argentina.

Al hablar en un encuentro orga-
nizado por el Council of the Ameri-
cas, el ministro dijo que la propuesta 
del país toma como eje las cláusulas 
de mayorías para facilitar un acuer-
do que fueron promovidas por el 
G20 y el FMI.

“No estamos buscando inno-
vaciones en este momento, solo 
queremos resolver” la crisis de la 
deuda, subrayó Guzmán.

El planteo de ese grupo se cen-

El ministro Guz-
mán acusó a los 
fondos de exigir “tér-
minos legales impo-
sibles de cumplir”. 

La deuda argentina 
entró al terreno inédito 
de la “discusión legal” 

Tensión. Guzmán se ampara en cláusulas del FMI y el G20. - Archivo -

tra en que la cláusula de mayoría 
-que determina el porcentaje ne-
cesario que requiere un proceso de 
reestructuración para ser aceptado 
por los bonistas- se rija sobre la base 
de los términos existentes en los 
bonos emitidos en el canje de 2005, 
que tiene un umbral más alto que 
los fi jados a partir de 2016, tras las 
discusiones desatadas en los años 
previos en contra del accionar de 
los fondos buitres.

Guzmán acusó los acreedores 
de querer obligar al país a “volver 
en el tiempo”, en materia de “los 
progresos de los últimos años en las 
CAC (cláusulas de mayoría) avalado 
por el G20 y el FMI es algo que la 
Argentina no puede hacer”.

Vale la aclaración que la apli-
cación de las CAC fue resultado de 
negociaciones de los últimos años 
entre los países centrales y los gran-
des bancos y fondos acreedores, que 
aceptaron ceder su posición incor-
porando cláusulas de mayorías en 
los contratos de los bonos, para no 
entorpecer operaciones de deuda y 

evitar bloqueos de minorías a la ope-
ración propuesta por el país deudor.

Las CAC de “primera genera-
ción” fueron utilizadas por Argen-
tina en 2005 y 2010, y luego, tras 
la crisis mundial del 2009 y el caso 
griego surgieron las cláusulas de 
segunda generación, más fl exibles 
en favor del deudor, que también 
tomó el país para sus emisiones a 
partir del 2016.

Hoy se calcula que un 50% de las 
emisiones de deuda de emergentes 
utilizan las CAC mejoradas, que co-
menzaron a aplicarse desde el 2015.

Los mensajes de Guzmán tuvie-
ron el doble objetivo, por un lado 
plantarse en la negociación con los 
acreedores que pretenden ir contra 
la corriente internacional en favor 
de sus intereses y, por otro, tranqui-
lizar a la comunidad internacional 
que interpreta que la Argentina, a la 
luz de la oferta, estaría utilizando a 
su favor un vacío legal. - Télam - 

Negociación con acreedores  

El endurecimiento de la cua-
rentena en el Conurbano plantea a 
Axel Kicillof un doble desafío, a la 
vez social y político. Debe lograr que 
una población que, por motivos de 
cansancio y afectación económica, 
había comenzado a relajarse, acate 
la indicación de volver a encerrase. 
No es sencillo. Pero al mismo tiempo, 
necesita que los intendentes colabo-
ren sin fi suras con ese objetivo, aún a 
costa de malquistarse con algunos de 
sus vecinos. Es decir, de sus votantes. 

Contra una vulgata que circuló 
mucho en la semana, Kicillof no le 
ganó al jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta, ninguna batalla 
por imponer el cierre estricto. Sen-
cillamente, porque esa escaramuza 
no existió. La demora en el anuncio 
–y el hecho de que fuese grabado-, 
además del delay de la aplicación 
secuenciada entre mañana y el 
miércoles, se deben más bien a las 
difi cultades prácticas para aplicar un 
esquema que, en realidad, no costó 
tanto acordar. 

De hecho, el debate crítico se 
había saldado la semana previa, ese 
viernes en que el gobernador reci-
bió al jefe de Gobierno en La Plata. 
Larreta quería usar solo el factor R 
–cantidad de contagios a partir de un 
caso- para tomar decisiones y Kici-
llof la cantidad de camas disponibles. 
Se optó por una combinación de 
indicadores, una vía intermedia que 
dejó conforme a ambos. Después, los 
contagios se dispararon a un ritmo 
tal que terminaron por encuadrar 
en lo que esa fórmula defi nía como 
alerta roja. La decisión de cerrar 
se impuso, entonces, casi de modo 
automático. 

Pero esa coordinación no resol-
vió todos los problemas, ni mucho 
menos. Lo demuestra el esquema 
para ajustar que se pondrá en prác-
tica, que se apoya en la restricción 
del transporte. La idea es que las 
fuerzas de seguridad lo garanticen, 
multiplicando controles. Sin embar-
go, hay trampas difíciles de evitar: 
por ejemplo, para saber con certeza 
qué trabajador es esencial y cual no 
(el dato clave de toda la estrategia) 
hay que cruzar DNI con CUIL, lo que 
plantea dilemas legales, relaciona-
dos con el secreto fi scal. 

La otra medida clave pero di-
fícil de aplicar es la reversión de 
la apertura comercial. De movida, 
afecta a una población muy afectada 
en lo económico, que es a la vez la 
que recibe menos ayuda estatal, en 
términos relativos. Pero además, la 
provincia es impotente para forzar 
su acatamiento: no posee más que 

El doble desafío de volver 
al aislamiento estricto

una veintena de inspectores. Por eso, 
la tarea recaerá forzosamente en los 
municipios ¿Pero querrán colabo-
rar los intendentes en una tarea tan 
antipática? Muchos dicen que van 
a “hablar con la gente”, pero no van 
a clausurar nada. La imagen de una 
mini rebelión en Avellaneda contra 
un operativo en locales que violaban 
el ASPO los impresionó ¿Alcanzará 
con las sugerencias? Cerca de Kicillof 
creen que el temor a los contagios 
los hará entrar en razón. Pero por 
las dudas miran a que qué harán, 
sobre todo, los del norte y el oeste: 
Hurlingham, San Martín, More, Mer-
lo, Moreno, Ituzaingó, La Matanza, 
José C. Paz, Tres de Febrero y Pilar 
son distritos bajo la lupa. La mayoría, 
vale aclarar, son gobernados por el 
Frente de Todos. 

Otros aires
En el interior, se sabe, la realidad 

es otra. La vida allí está disociada, 
tal vez como pocas veces antes, de 
la del Conurbano. Al punto de que 
desde para esos distritos lo que se 
está comenzando a analizar es la 
vuelta a clases. En el gobierno, ya se 
defi nió un criterio: será en sincro-
nía con las provincias que pasaron 
al estadio de separación social, el 
equivalente extrabonaerense de la 
Fase 5. Ocurriría en agosto.

Tal vez a favor de ese relax rela-
tivo, del interior surgió también una 
de las pocas novedades políticas que 
no relacionadas directamente con el 
virus: una reapertura de negociacio-
nes para votar el endeudamiento que 
reclama el Gobernador, anudado a la 
extensión del plazo para devolver a 
ayuda fi nanciera que dio a los muni-
cipios, que le piden los intendentes. 
Fueron dos alcaldes opositores –el 
radical Fernández, de Trenque Lau-
quen y el peronista ambiguo Britos, 
de Chivilcoy- quienes le sugirieron a 
Kicillof volver a presentar el proyecto 
de ley correspondiente en la Legis-
latura, de dónde había sido retirado, 
para poder avanzar.

Es difícil que ese expediente se 
resuelva antes del 17 de abril, cuan-
do en los planes (¿los deseos?) del 
gobierno se retornará a la fase ac-
tual en el AMBA. Pero la movida es 
interesante más allá de su desenlace. 
El zoom sobre el tema que mantu-
vieron María Eugenia Vidal y Hernán 
Lacunza con los jefes de bancadas 
de JpC en la Legislatura sugiere algo 
más que el hecho de que allí se to-
man en serio el tema. Es un indicador 
del reingreso de la exgobernadora a 
la política diaria en el territorio. ¿Vol-
verá a ser la interlocutora principal 
de Kicillof? ¿O Jorge Macri será un 
tercero en discordia, como ocurrió a 
principios de año, durante la batalla 
por la ley fi scal?. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

“Importante”. El empresa-
rio cercano al macrismo y 
titular de Pampa Energía, 
Marcelo Mindlin, a r-
mó ayer que será “muy 
importante” que Argen-
tina resuelva el tema de 
la deuda para facilitar las 
inversiones que necesita 
el sector energético, y 
aseveró que el desarrollo 
de Vaca Muerta requiere 
“un sendero de precios de 
largo plazo” que brinda 
previsibilidad a los pro-
ductores. - DIB -

Suspenden retroactivos de Macri, Boudou y Michetti

Pago de pensiones 

La titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, confir-
mó ayer que se suspendió el pago 
de los retroactivos de las pensio-
nes no contributivas solicitadas 
por el expresidente Mauricio Ma-
cri y los exvicepresidentes Amado 
Boudou y Gabriela Michetti, y jus-
tificó la decisión ante “la situación 
de emergencia sanitaria frente a 

la Pandemia del Coronavirus”.
La Anses, por medio de la 

resolución 230-2020, resolvió 
que abonará sin retroactivos 
las pensiones no contributivas 
solicitadas por Macri, Boudou 
y Michetti, según marca la Ley 
24.018, en orden a la emer-
gencia económica, financiera y 
previsional frente al pandemia y 
aislamiento por la Covid-19. - DIB -





La pandemia de coronavi-
rus cambió la forma de vida de 
millones de personas en todo el 
mundo, modifi cando formas de 
convivencia, trabajo y esparci-
miento, pero además generó que 
investigadores, trabajadores de la 
salud, empresarios y emprende-
dores pusieran a prueba su ingenio 
para mejorar las herramientas 
médicas disponibles.

Cuando a mediados de mar-
zo el coronavirus desembarcó en 
Argentina, un grupo de médicos 
se reunió con investigadores de 
la Universidad de Tres de Febrero 
(Untref) y de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) para 
pedir ayuda: ellos sabían que ha-
bría insumos críticos que podían 
llegar a escasear. Así, ingenieros 
que trabajan habitualmente en la 
creación de aerogeneradores para 
suministrar electricidad en barrios 
vulnerables, comenzaron a dise-
ñar elementos de uso médico que, 
con bajos costos de producción, 
pudieran suplir esos faltantes.

El grupo interdisciplinario 
conformado entre la Untref y la 
CNEA se propuso el desarrollo 
de tres proyectos que, al día de 
hoy, sólo esperan la aprobación 
de la Anmat para comenzar a ser 
fabricados y distribuidos.

Doble homicidio 

Una joven de 23 años y su hija 
de 4 fueron encontradas ayer  
asesinadas en su vivienda 
del partido bonaerense de Mo-
reno, y se investiga el móvil 
del doble crimen, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto ayer 
a la tarde en una casa ubicada 
en calle Juana Azurduy entre 
Cuyo e Irlanda, en el límite 
entre las localidades de La 
Reja y Francisco Álvarez, en 
jurisdicción del mencionado 
distrito de la zona oeste del 
Conurbano. Fuentes judiciales 
informaron que el personal de 
la comisaría sexta fue  aler-

Encuentran asesinadas a una joven y a 
su hija de 4 años en su casa de Moreno

tado a través del 911 porque 
una joven, identi cada como 
María Magdalena Figueredo, 
que vivía junto a su hija de 4 
años, no respondía los lla-
mados a un muchacho que se 
había acercado a la vivienda. 
Al llegar al lugar, los efectivos 
comprobaron que ambas esta-
ban fallecidas y el médico le-
gista determinó, en principio, 
que habían sido as xiadas.
Según las fuentes, Policía 
Cientí ca realizaba ayer a la 
tarde las pericias correspon-
dientes en la escena del doble 
crimen en busca de rastros del 
asesino. - Télam 

El crimen bajo la   
lupa de la ONU 

El titular de la Oficina Re-
gional para América del Sur del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (Acnudh), Ignacio 
Rocangliolo, mantuvo una reu-
nión con representantes de la 
Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), 
con el fin de obtener datos del 
crimen del trabajador rural Luis 
Espinoza, ocurrido el 15 de mayo 
en Tucumán y por el que están 
detenidos nueve policías y un civil. 
“El encuentro fue convocado por 
el organismo supranacional con el 
propósito de recabar información”, 
en manos de la policía, indicó un 
comunicado de la APDH. - Télam - 

Caso Espinoza

4 | INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES Domingo 28 de junio de 2020 |  EXTRA

Cuarentena: el ingenio argentino 
le presenta batalla a la pandemia 
A 100 días del comienzo del aislamien-
to, emprendedores aplican sus destrezas 
para mejorar las herramientas médicas.

La pareja y el cuñado de Marcela 
Alejandra Coronel, una enfer-
mera asesinada en mayo de 
2018 en la localidad bonaerense 
de Longchamps, serán juzgados 
desde agosto por el femicidio de 
la mujer, cuya hija de un año y 
medio fue abandonada en una 
plaza tras el hecho para simular 
un robo, informaron ayer fuen-
tes judiciales.
El debate comenzará el 18 de 
agosto cuando Gabriel “Gabito” 
Guevara (27) sea juzgado ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 5 de Lomas de Zamora por 
el “homicidio califi cado por el 
vínculo, por alevosía y por haber 
sido perpetrado por un hombre 
contra una mujer mediando 
violencia de género”. Además, su 
hermano Pablo Daniel Guevara 
(31) será enjuiciado como pre-
sunto partícipe secundario del 

Juzgarán por femicidio a la expareja y 
al cuñado por la muerte de una enfermera 

El debate comenzará en agosto 

delito de “homicidio califi cado 
por alevosía”.
El femicidio de la enfermera 
que trabajaba en el Hospital 
Italiano de la Capital Federal, se 
descubrió cuando su hija de por 
entonces un año y medio fue en-
contrada deambulando sola por 
las calles de Longchamps y se 
convocó a la Policía. - Télam - 

El país en vilo 

Aporte nacional. El casco para Covid favorece la oxigenación.  - Télam -

Animación

Un equipo interdisciplinario en el 
que participa el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científi cas y 
Técnicas (Conicet), la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) y la 
productora Simon/Sara Visión creó 
el corto animado educativo ‘Va-
lentín está preocupado… ¿la cua-
rentena va a durar para siempre?’, 
destinado a niñas y niños en edad 
escolar para el abordaje preventi-
vo del contagio de coronavirus y la 
importancia del aislamiento social.
Jimena Nores, una de las guionis-
tas, directoras y productoras del 
proyecto, manifestó que lo que se 
pretendía era “lograr un material 
que, desde la perspectiva de la 
niña y el niño, eduque y concien-
tice sobre la importancia de la 
perevención”.
En ese sentido, añadió que para 
los adultos hay mucho material 
audiovisual sobre la temática, pero 
no había un trabajo que estimule la 
interpretación propia de la niñez. 
Nores destacó que el video tuvo 
“muchas repercusiones” en los 
colegios, grupos de padres,  y en 
las redes sociales. El trabajo es 
libre y gratuito y se encuentra 
en: https://www.youtube.com/wa
tch?v=gMyh6ZByOl4&feature=yo
utu.be. - Télam -

Corto concientiza 
a los niños sobre 
el aislamiento

Valentín hace las preguntas clave. 
- Internet -

médico, vio en marzo pasado como 
uno de sus socios era internado por 
coronavirus y salvaba su vida luego 
de pasar por terapia intensiva.

“La verdad es que la pasó muy 
mal, estuvo al borde de la muerte 
un par de noches. Nosotros tuvi-
mos contacto telefónico mien-
tras él estaba consciente y me 
decía que le daban oxígeno de 
distintas maneras pero que no le 
funcionaba. Habíamos visto unos 
cascos que se usaron en Italia, 
pero preguntamos y no estaban 
disponibles. Por eso, habiendo 
tenido experiencia con cámaras 
hiperbáricas, se nos ocurrió la idea 
de producir cascos para Covid”, 
explicó Ledesma.

En tanto, pensando en las pos-
pandemia, diseñadores de una 
pyme argentina, con 26 años en 

el mercado de máquinas de es-
tampado, crearon dos dispositivos 
que -según entienden- llegaron 
para quedarse. “Nos pusimos a 
pensar qué podíamos fabricar 
para la pospandemia. Tapabocas 
sublimables y máscaras infanti-
les de protección, fue lo primero, 
pero lo más novedoso son estos 
dos accesorios, el ‘Dedoplus’ y el 
‘Manibondi’”, explicó Gonzalo Ni-
vela, ingeniero y fundador de Nico 
Buttons. El primero, de dimensio-
nes de un llavero, sirve para abrir 
puertas y tocar botones, mientras 
que el segundo, del tamaño de 
un puño, puede usarse para las 
mismas acciones pero además 
para aferrarse a los pasamanos 
de los transportes públicos ya que 
cuenta con un recubrimiento an-
tideslizante. - Télam - 

“Diseñamos una válvula Ven-
turi, un cilindro de 10 centíme-
tros de longitud que se conecta a 
la máscara de oxígeno y permite 
regular la concentración que se 
suministra. Esta válvula no se con-
sigue en el país y, a diferencia de 
las que se importan, es de fl ujo 
variable, es decir que con una sola 
se puede regular la cantidad de gas 
sin cambiarla por una más chica o 
más grande”, explicó Lucio Ponzo-
ni, director del equipo. También se 
pudo mejorar y desarrollar un vi-
deolaringoscopio, el instrumento 
que permite la intubación rápida 
de los pacientes en estado grave. 
Además, se encargaron de modi-
fi car un instrumento que sirve de 
barrera física entre el paciente y 
el médico a la hora de hacer la 
intubación, bajando los costos de 
25 mil pesos a 1.500. 

Cascos y llaveros 
Al mismo tiempo empresas 

privadas se lanzaron a innovar 
para producir equipamiento mé-
dico que no se usaba hasta el mo-
mento en el país y que ha probado 
tener efi cacia en el tratamiento de 
la Covid-19.

Marcos Ledesma, director de 
Ecleris, una PyME que se dedica 
a la fabricación de instrumental 

Marcela Coronel fue asesinada en 
2018. - Télam - 
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Defensa de indígenas 

Designaron a      
Verónica Huilipán

La violencia contra las mu-
jeres indígenas, un asunto 
histórico, estructural y nor-
malizado en la Argentina es, 
además, completamente in-
visible y por eso el Gobierno 
designó a Verónica Huilipán 
al frente de una o cina en 
el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad con 
la que busca quebrar esa 
tendencia.
La convocatoria de Hui-
lipán, referente de la 
Confederación Mapuche de 
Neuquén (CMN), que prota-
gonizó conquistas en varios 
planos en esa provincia pa-
tagónica, habla de la o cial 
voluntad por terminar con 
los crímenes contra muje-
res y el colectivo LGTBI+ de 
originarios. - Télam -

El Hospital San Juan de Dios de 
La Plata es uno de los siete centros 
de salud que participa de un estu-
dio que podría ser clave en la lucha 
contra el coronavirus ya que busca 
demostrar que el uso del plasma 
de pacientes recuperados puede 
mejorar el cuadro de las perso-
nas contagiadas mayores de 65 
años y que tengan enfermedades 
preexistentes.

La iniciativa es desarrollada por 
la Fundación Infant con el aval del 
Ministerio de Salud bonaerense y 
busca evitar cuadros de gravedad y 
víctimas fatales de la enfermedad.

La neumonóloga Ivonne Ri-
tou, directora asociada del Hospital 
San Juan de Dios, explicó que el 
proyecto consiste “en asistir a pa-
cientes enfermos de Covid-19 en 
etapas tempranas y estadios leves, 
cuya edad supere los 65 años y que 
tengan enfermedades coexistentes 
(como hipertensión, diabetes, obe-
sidad, enfermedades cardíacas y 
pulmonares) o todos los pacientes 
mayores de 75 años”.

“A ellos se les infunde plasma 
de paciente convaleciente, o sea 
de personas que han sufrido la en-
fermedad y presentan anticuerpos 
contra el coronavirus”, destacó la 
profesional.

El plasma tiene glóbulos rojos y 
blancos con anticuerpos y proteí-
nas, y cumple la función de pegarse 
a los virus para neutralizarlos. En 
el ensayo que se lleva adelante 
en el centro de salud de la capital 

La neumonóloga Ivonne Ritou, directora 
del Hospital San Juan de Dios de La Plata, 
explica cómo se aplica el método. 

Anticuerpos: dudas y certezas 
sobre el tratamiento con plasma

Avances. Ritou investiga las posibilidades de la terapia. - Télam -

El país en vilo

Buscan avanzar con 
derechos laborales 
para personas trans 

Diputadas del Frente de 
Todos, Juntos por el Cambio y 
de la izquierda buscan avanzar 
en un consenso para poder 
sancionar en los próximos 
meses en la Cámara de Dipu-
tados un proyecto de inclusión 
laboral para las personas trans 
travestis, donde se dispone 
que el Estado Nacional deberá 
asegurar un cupo para contratar 
empleados de esta población.

La Comisión de Mujeres y 
Diversidad abrió esta semana 
el debate de un paquete de 
iniciativas que proponen que las 
personas trans travestis tengan 
un cupo entre el 0,5 por ciento 
y el 1,5 de en la Administración 
Publica Nacional, sistema de 
capacitación y financiamiento 
de microempredimientos.

Las organizaciones que 
agrupan a estos colectivos vienen 
reclamando que se establezca 
la inclusión para sus integrantes, 
ya que tienen graves problemas 
de acceder a un trabajo estable, 
debido a que en su mayoría se 
dedican al trabajo sexual y su 
nivel educativo es precario.

Los proyectos fueron pre-
sentados por las presidenta de 
las comisiones de Mujer, Monica 
Macha (Frente de Todos) y de 
Legislación del Trabajo Vanesa 
Siley; la secretaria parlamenta-
ria del bloque, Cristina Álvarez, 
la diputada de Todos Gabriela 
Estévez, el diputado Leonardo 
Grosso, la radical Brenda Austin, 
y la diputada de izquierda Ro-
mina Pla, entre otros. - Télam -

Congreso

desarrolla en simultáneo con el 
hospital Carlos Bocalandro de Tres 
de Febrero y el Simplemente Evita, 
de González Catán; el Sanatorio 
Los Arcos, CEMIC, Osecac y el Sa-
natorio Finochietto- se convierta 
en un tratamiento no solo con po-
sibilidades de mejorar la situación 
de los pacientes de coronavirus 
sino también de evitar cuadros de 
gravedad y víctimas fatales.

Con orgullo, Ritou expresó que 
“este proyecto es verdaderamente 
enorme y planteado con mucha se-

bonaerense, el plasma se aplica 
a los pacientes con el objetivo de 
comprobar si se puede bloquear 
la progresión del virus y evitar que 
la enfermedad derive en una neu-
monía grave.

“Pensamos, y por eso este estu-
dio tan ambicioso, que el plasma de 
los pacientes recuperados ayudará 
a las personas enfermas, si las to-
mamos en estadio temprano”, con-
tó Ritou y manifestó que se busca 
demostrar que “no se complicará 
su cuadro a una enfermedad po-
tencialmente mortal”.

Confi ada, la médica subrayó 
que “si esta investigación funcio-
na, pasaremos de tener una en-
fermedad potencialmente mortal 
a sólo un mal catarro” debido a 
que “el plasma, que presenta los 
anticuerpos y es la parte líquida 
de la sangre, podría neutralizar el 
accionar del virus”.

Evaluación clave  
Cuando se le consultó cuán-

do se determinará si la propuesta 
científi ca funciona, Ritou remarcó 
que los tiempos para observación 
de resultados se hará con 210 pa-
cientes, pero aclaró que “a la mitad 
del estudio, o sea 105 pacientes, 
se evaluará si se concluye que el 
plasma es muy bueno”. “El estudio 
se frenará en este momento y, caso 
contrario, se va a continuar hasta 
fi nalizar lo estipulado”, expuso.

El equipo de científi cos se ilu-
siona con que el ensayo -que se 

El plasma tiene glóbu-
los rojos y blancos con 
anticuerpos, y cumple 
la función de neutra-
lizar los virus. 

riedad desde la Fundación Infant, a 
cargo del doctor Fernando Polack” 
y añadió que “asisten un gran nú-
mero de investigadores con un 
inmenso compromiso asistencial 
y científi co”.

Polack es uno de los princi-
pales expertos en el mundo en 
enfermedades virales respiratorias 
que, desde 2003, realizó investiga-
ciones por valores equivalentes a 
1.800 millones de pesos.

La directora del hospital San 
Juan de Dios expresó que los pa-
cientes donantes de plasma aque-
llos que se curaron de la enferme-
dad. “Cuando las personas pausi-
bles de recibir plasma ingresan al 
hospital, se lo invita a participar 
de la investigación”, contó y aclaró 
que el paciente debe estar lúcido 
y obligatoriamente debe consentir 
su inclusión en el trabajo. - Télam -



El coronavirus no daba tregua en 
algunos de los países más poblados del 
mundo, con otro récord de casos en el 
desbordado Estados Unidos y un au-
mento sostenido en India, Brasil, Chile 
y otras naciones de América latina, el 
nuevo epicentro de una pandemia que 
se encamina a superar los 10 millones 
de infectados y las 500.000 muertes 
en los próximos días.

La contracara de esa situación 
crítica la volvieron a mostrar los paí-
ses de Europa, dedicados de lleno a 
la reapertura de actividades con el 
tentador verano por delante, aunque 
varios de ellos -como España- con-
tinúan actuando con rapidez sobre 
nuevos focos de contagio mediante 
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Sin tregua: el coronavirus bate récords 
con aumentos en América, África y Asia
La contracara del angustiante cuadro 
la presentan los países europeos, que pare-
cen tener controlados los rebrotes.

Contraste. Pese a ser el país africano más afectado, Egipto reabrió ayer 
bares, clubes, teatros y gimnasios. - Télam -

El mundo en vilo

la detección temprana de casos y el 
aislamiento necesario para evitar la 
propagación del virus.

España e Italia pudieron mostrar 
ayer cifras de tres y ocho muertes 
respectivamente por la enfermedad, 
una muy buena noticia para dos de 
los países del viejo continente más 
castigados por la Covid-19.

En América Latina, México tam-
bién seguía mostrando altas cifras 
en el conteo de daños que provoca 
la pandemia, a punto tal que con 
25.779 muertos presenta una de las 
tasas de mortalidad (12,4%) más altas 
del planeta.

México, con 127 millones de ha-
bitantes, es el sexto país del mundo 

en cantidad de fallecidos, pero Perú, 
que apenas supera los 32 millones, 
ocupa ese lugar en el rubro casos 
positivos: 272.000, seguido de cerca 
por Chile (20 millones de población), 
con alrededor de 270.000.

En el conteo de fallecimientos, 
Perú linda los 9.000 y Chile se acerca 
a los 5.500, de manera que la tasa de 
mortalidad en estos dos países es 
mucho más benigna que en México.

Acuerdo entre Brasil y Oxford
Brasil, el segundo país en el 

mundo en cantidad de casos, con 
1.284.214, y de muertes, con 56.197, 
según el último reporte oficial, 
anunció ayer un acuerdo con la 
farmacéutica británica AstraZeneca 
y con la Universidad de Oxford, para 
adquirir 100 millones de dosis de 
la vacuna contra el nuevo coro-
navirus que está experimentando 
esa universidad, para producirla 

Cau (55) fue elegida como alcal-
desa de un pueblo francés de 550 
habitantes. - Télam -

La repercusión mundial que cau-
só la reciente elección de la primera 
intendenta trans en Francia puso 
de manifi esto la cuasi invisibilidad 
de esta población en los cargos pú-
blicos a nivel global, con apenas un 
centenar de victorias en los últimos 
40 años en todo el planeta.

Marie Cau, de 55 años, se convir-
tió el pasado 23 de mayo en la alcal-
desa de Tilloy-les-Marchiennes, un 
pueblo de 550 habitantes ubicado en 
el norte del país, luego de ser elegida 

Día del Orgullo LGBTIQ+: apenas una intendenta trans en Francia 
para un movimiento con escaso espacio en la política global
La elección de Marie 
Cau en mayo puso de 
manifi esto la invisibilidad 
del colectivo en cargos 
públicos.

por el consejo municipal local, com-
puesto únicamente por miembros 
de su lista, tras ganar los comicios 
municipales de marzo pasado.

Aunque en la última década el 
colectivo trans ganó visibilidad y las 
candidaturas se multiplicaron, las 
personas trans electas para ocupar 
cargos políticos son aún escasas en 
el mundo.

Hasta ahora, sólo ocho fueron 
elegidas como legisladoras nacio-
nales: la primera fue Georgina Beyer 
en 1999 en Nueva Zelanda, una 
maorí que cuatro años antes había 
sido la primera intendenta trans 
electa en el mundo.

Una inspiración para Beyer fue 
Carmen Rupe, otra maorí neozelan-
desa considerada como la primera 
candidata abiertamente trans del 

planeta, quien se presentó en 1977 
sin éxito a la alcaldía de Wellington, 
capital del país.

Después de Beyer, Vladimir 
Luxuria fue electa en 2006 como 
parlamentaria nacional en Italia, 
Alexandra Grodzka en 2011 en Po-
lonia, Michelle Suárez en 2014 en 
Uruguay, Tamara Adrián en 2015 
en Venezuela, Geraldine Roman en 
2016 en Filipinas y Diane Rodríguez 
en 2017 en Ecuador.

Otro puñado de candidatas 
trans fueron elegidas intendentas 
en una decena de países, siendo una 
de las más conocidas Jeanny Bailey, 
ex alcaldesa de la ciudad británica 
de Cambridge.

De hecho, fue en el Reino Uni-
do que se produjo el primer triunfo 
electoral de una candidata abierta-

mente trans, con la elección en 1986 
de Rachael Webb como concejala 
del distrito londinense de Lambeth.

Pero las personas trans tienen 
muchas difi cultades para ganar las 
elecciones, más incluso que los gays 
o lesbianas.

En total, entre 1977 y 2016, unas 
150 candidatas trans compitieron 
en comicios en una treintena de 
países y obtuvieron 75 victorias 
-incluidas las reelecciones-, según 
Standing Out, el reporte más ex-
haustivo hecho al respecto, elabo-
rado por los investigadores Logan 
S. Casey y Andrew Reynolds.

Si a estos datos se suman los 
triunfos reportados por los medios 
durante estos últimos cuatro años, 
el cúmulo de conquistas electo-
rales trans asciende a 102 en los 

últimos 43 años.
Aunque puede resultar una can-

tidad considerable, es ínfima te-
niendo en cuenta los millones de 
personas que compiten cada año 
en las carreras electorales alrededor 
del globo, tanto a nivel local como 
nacional. - Télam -

posteriormente en el país gracias a 
la transferencia de tecnología.

En el otro extremo del planeta, 
los casos confi rmados de coronavi-
rus en India superaron los 500.000 
luego de que el país registrara un 
récord de 18.552 en las últimas 24 
horas, lo que llevó a las autoridades a 
poner en cuarentena una capital es-
tatal de casi un millón de habitantes.

El Ministerio de Salud informó 
además de 384 muertes en el mismo 
periodo, lo que eleva el total a 15.685 
en el segundo país más poblado del 
mundo.

África, en tanto, superó los 
350.000 casos tras registrar unos 
50.000 en los últimos seis días, en 
medio de un fuerte avance de la en-
fermedad en Sudáfrica, el país más 
afectado del continente, informó 
el organismo de salud de la Unión 
Africana (UA).

El Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC) de 
África, dependiente de la UA, infor-
mó que los contagios por el nuevo 

virus alcanzaron los 359.408 en las 
últimas 24 horas, pero que más de 
173.000 personas ya se han recupe-
rado de la enfermedad.

El continente acumula 9.283 
muertos por el virus, agregó el CDC 
en su página web.

Dentro del panorama africano, 
Egipto reabrió bares, clubes, gimna-
sios, teatros y templos religiosos, pese 
a ser el país del continente con más 
muertes por la enfermedad (2.620).

El alivio de las restricciones llega 
el mismo día en que se reportaron 
1.625 nuevos casos, cifra que eleva 
el total a 62.755 desde que se detectó 
el primer caso en febrero, y se con-
tabilizaron 87 nuevos fallecimientos.

Según el recuento en línea 
que hace la Universidad de Jo-
hns Hokins, el mundo reunía ayer 
9.866.685 casos con 495.692 muer-
tos, en tanto para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los po-
sitivos eran 9.653.048 (con 179.316 
nuevos) y los fallecimientos llega-
ban a 491.128. - DIB/Xinhua/Télam -

Estados Unidos superó ayer, 
por segundo día consecutivo, su 
propio récord de nuevas infec-
ciones de coronavirus, con más 
de 45.000, y se mantenía como 

EE.UU. supera el número de nuevos contagios por segundo día consecutivo

muertes a causa de la pandemia.
Con un nuevo récord de contagios, 
los casos detectados en las últimas 
24 horas llegaron a 45.300 y ya su-
man 2.501.244 desde el inicio de la 
pandemia, más de un cuarto de los 
infectados a nivel mundial.
Los nuevos repuntes, que suman 
cerca de la mitad de los últimos 
casos reportados, se registraron 
en Florida, Texas, California y 
Arizona, aunque Nueva York con-
tinúa siendo el estado con mayor 
número de casos, con 391.220 y 
31.342 fallecidos, una cifra sólo 
superada por Brasil, el Reino Uni-
do e Italia. - Télam -

Más de 2,5 millones de personas se 
infectaron desde el comienzo. - Xinhua -

el país más afectado por la pan-
demia, con más de 2,5 millones 
de casos, según el recuento de 
la Universidad Johns Hopkins, 
mientras registra rebrotes en las 
regiones sur y oeste del país.
En las últimas 24 horas murieron 
1.024 personas, con lo que la cifra 
total ascendía a 125.434, de acuer-
do a la base de datos de actualiza-
ción permanente de esa universidad 
estadounidense.
El balance provisional de fallecidos 
superó la marca más baja de las 
estimaciones iniciales de la Casa 
Blanca, que proyectó en el mejor de 
los casos entre 100.000 y 240.000 
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El entrenador argentino Rodolfo 
Arruabarrena dejó de ser entre-
nador del club Al-Sharjah de los 
Emiratos Árabes Unidos confi rmó 
la entidad en su cuenta ofi cial de 
la red social Twitter.

“Sharjah Fútbol Club fi rmó la 
fi nalización del acuerdo con el en-
trenador argentino Rodolfo Arrua-
barrena, en presencia del presi-
dente de la institución, Abdullah Al 
Ejlad, que le deseó buena suerte”, 
confi rmó la entidad.

El ex entrenador de Boca lle-
gó en marzo al equipo árabe, que 
lo echó sin haber dirigido ningún 
partido, luego de haber dejado otro 
equipo emiratí, Shabab Al-Ahli en 
el mismo mes.

La decisión del equipo árabe 

Arruabarrena fue despedido y será 
millonario sin dirigir ni un minuto

Emiratos Arabes – Cobrará 1,5 millones 

obedeció a un cambio que se pro-
dujo en la cúpula dirigencial del 
club, lo que provocó la salida del 
técnico argentino de 44 años, quien 
recibió en compensación por no 
respetar el contrato un millón y 
medio de dólares. - Télam -

El ex director técnico del selec-
cionado argentino Carlos Salvador 
Bilardo fue trasladado a una clínica 
porteña y permanecía internado 
en buen estado de salud luego de 
contagiarse de coronavirus en el 
geriátrico donde residía, en el barrio 
de Almagro.

Bilardo, DT campeón del mundo 
con Argentina en el Mundial México 
86 y subcampeón en Italia 90, quedó 

Querido. Las muestras de afecto hacia el campeón del mundo 1986 se 
sucedieron en las redes tras confi rmarse el contagio. - Télam -

Coronavirus. Nuevo hisopado para el “Narigón”

El “Doctor” Bilardo, trasladado 
a otra clínica por precaución
Positivo pero asintomático, el exentre-
nador de la Selección quedó internado 
en el Instituto Argentino del Diagnóstico.

tima hora del propio viernes, escribió 
un mensaje de apoyo y respaldo hacia 
la fi gura del emblemático entrenador: 
“¡Este partido lo jugamos con vos, 
Carlos! Fuerza Bilardo”. - DIB/Télam -

do por Covid-19 hace unas semanas 
a raíz de la aparición de un caso en 
la residencia The Senior Home, pero 
entonces había dado negativo.

En las últimas horas, un rebrote 
viral en ese lugar contagió a más 
personas, entre ellas al enfermero 
que lo cuidaba, quien habría sido el 
vehículo transmisor para el contagio 
del ex entrenador.

Bilardo, símbolo de Estudiantes 
de La Plata, de 82 años, permanecía 
en el geriátrico porque padece desde 
hace algunos años el síndrome de 
Hakim-Adams, una enfermedad 
neurológica.

La noticia de su contagio se repli-
có rápidamente en medios extranje-
ros, sobre todo en Colombia, donde 
Bilardo trabajó en su selección y en 
Deportivo Cali (lo llevó hasta la fi nal 
de la Copa Libertadores de 1977, en la 
que perdió con Boca Juniors).

También en las redes sociales se 
reprodujeron las palabras de aliento 
al “Narigón”. “Fuerza Doctor”, fue el 

Será en Disney

La vuelta de la NBA  
ya es ofi cial
La temporada de la NBA se 
reanudará el 30 de julio próximo 
y el campeón será consagrado a 
más tardar el 13 de octubre, según 
lo anunciaron anoche oficialmente 
la organización del certamen y el 
sindicato de jugadores (NBPA). 
La NBA y la NBPA oficializaron 
el plan para la reanudación de la 
temporada, incluyendo los proto-
colos de seguridad y salud, que 
tendrá lugar en el Wide World of 
Sports de Disney, en Orlando. Esto 
será más crucial que nunca para el 
éxito de la temporada en Florida, 
donde los casos positivos del virus 
crecieron mucho en las pasadas 
semanas. - Télam -

Coronavirus - Serbia

Brkic, otro tenista   
que dio positivo
El tenista bosnio Tomislav Brkic 
reveló hoy que contrajo coronavirus 
luego de haber participado hace 
dos semanas en una exhibición en 
Belgrado, en la academia del ex 
jugador serbio Janko Tipsarevic. 
“Tenía pensado jugar un torneo en 
Italia con buenos premios pero debí 
cancelarlo. No estoy seguro donde 
me infecté, estuve durante dos 
semanas en Belgrado. Estoy en cua-
rentena y me siento genial, solo que 
estoy afónico, ya avisé a todos los 
que estuvieron en contacto conmigo 
para que se hagan un test”, añadió el 
tenista nacido en Mostar, la segunda 
ciudad más importante de Bosnia, 
después de Sarajevo. - Télam -

Turismo Carretera virtual

Cierra hoy la etapa 
regular en Funes
El Turismo Carretera, en el marco 
de la “Copa Monster Energy TC 
en Casa”, disputará hoy la séptima 
fecha de su torneo virtual, y última 
de la etapa regular, en la que los 
pilotos desde sus domicilios y con 
sus simuladores utilizarán el circui-
to semipermanente de Potrero de 
los Funes, San Luis. La actividad 
será entre las 11 y 14: tendrá 
una clasificación a cinco minutos, 
dos series a cinco giros cada una 
y la final a 18 vueltas al trazado 
de 6.270 metros. La competen-
cia será emitida por la Televisión 
Pública Argentina y por el canal de 
Youtube y las cuentas de Twitter y 
Facebook de la ACTC. - Télam -

internado en el Instituto Argentino 
de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) 
“con un cuadro general bueno y to-
talmente asintomático”, aseguraron 
a Télam allegados a su familia.

En el IADT, Bilardo se sometió 
a un nuevo hisopado y a otros es-
tudios de rigor y por pedido de sus 
familiares el lunes se hará exámenes 
médicos generales.

El “Narigón” ya había sido testea-

mensaje destinado al ex jugador de 
San Lorenzo, Español y Estudiantes 
y también ex DT de Boca, Sevilla de 
España y el seleccionado de Libia.

El sitio ofi cial de Estudiantes, a úl-

El exentrenador Oscar ‘Cachín’ 
Blanco, emblema de diferentes 
clubes de ascenso, falleció esta 
madrugada a los 71 años.
El director técnico es muy 
reconocido en entidades como 

nos, ‘Cachín’ Blanco estuvo 
al frente de equipos como 
Wanderers (Chile) o Emelec 
(Ecuador), al que dirigió en la 
temporada 2005.
Como jugador, Blanco arran-
có en las divisiones inferiores 
de Boca en la década del ‘70, 
jugando 6 encuentros oficiales. 
También vistió las casacas de 
Racing (4 partidos) y All Boys 
(7). Su despedida como futbolis-
ta se dio en Deportivo Morón (54 
partidos y tres goles), club con el 
que logró el ascenso a la Prime-
ra B, a fines de 1980. - Télam -

Falleció “Cachín” Blanco, emblema del ascenso

El exentrenador de Atlético Rafaela 
murió a los 71 años. - Archivo -

Atlético de Rafaela (bajo su con-
ducción se consiguió el ascenso 
a Primera División en 2003), 
Sportivo Italiano (subió a la B 
Nacional en 2009), San Miguel 
(ascendió a la antigua Primera B 
en 1984), Banfield, Estudiantes 
de Buenos Aires y Acassuso, 
entre otros clubes.
También dirigió en Independien-
te Rivadavia y San Martín, ambos 
de Mendoza; Huracán de Tres 
Arroyos, Unión de Santa Fe; 
Los Andes y Textil Mandiyú de 
Corrientes.
En otros países sudamerica-

Ilija Petkovic, técnico del selec-
cionado de Serbia y Montene-
gro en Alemania 2006 y contra 
el que el astro rosarino Lionel 
Messi anotó su primer gol en los 
mundiales, falleció ayer de coro-
navirus a los 75 años de edad, 
informaron medios locales.
Leyenda del fútbol de la ex Yugo-
slavia, el ex jugador y ex DT había 
sido internado por otra enferme-
dad días atrás y se contagió de 
Covid-19, causa de su muerte, 
informó la agencia italiana ANSA.
Petkovic se destacó como volan-
te en equipos como el Partizán y 
Estrella Roja e integró el selec-
cionado de la ex Yugolslavia.
Disuelto el país balcánico, fue 
técnico del seleccionado serbio 
en el Mundial de Alemania 2006, 
donde sufrió la goleada 6-0 de 
Argentina: de aquel encuentro, 
además del debut y primer gol 
de Messi en su carrera mundia-

Covid-19: murió Petkovic, primer DT 
víctima de Messi en los Mundiales

lista (que cerró el resultado), se 
recuerda el de Esteban “Cuchu” 
Cambiasso tras una gran jugada 
colectiva del equipo que enton-
ces dirigía José Pekerman.
El último trabajo de Petkovic, 
nacido en la ciudad croata de 
Knin, fue presidir la federación 
de fútbol de Belgrado, capital de 
Serbia. - Télam -

La Serbia y Montenegro que orienta-
ba el balcánico cayó 6-0 ante Argen-
tina en Alemania 2006. - Archivo -

La nueva directiva rescindió el 
contrato. - Al-Sharjah -



Calcio italiano

Lazio, con el ingreso del 
delantero argentino Joaquín 
Correa, logró el objetivo de 
seguir de cerca al puntero 
Juventus, al vencer de local 
a Fiorentina por 2 a 1 en 
la continuidad de la 28va 
fecha de la liga italiana de 
fútbol de primera división.
La “Fiore”, que tuvo al de-
fensor Germán Pezzella de 
titular, sacó ventaja a los 25’ 
del primer tiempo con un 
gol del francés Franck Ri-
bery, pero el equipo romano 
lo dio vuelta con tantos de 
Ciro Immobile, de penal (22’ 
ST) y Luis Alberto (37’ ST).
Correa ingresó a los 23 mi-
nutos del complemento en 
reemplazo del ecuatoriano 
Felipe Caicedo. Fiorentina 
terminó el partido con diez 
jugadores por la expulsión 
de Dusan Vlahovic (45’ ST).
Con la victoria, Lazio llegó 
a las 65 unidades y sigue a 
cuatro del líder, Juventus 
(69), que el viernes abrió 
la jornada goleando 4-0 a 
Lecce (un tanto de Paulo 
Dybala y otro de Gonzalo 
Higuaín).
Por su parte Cagliari, con 
un gol de Giovani Simeone 
y otro del uruguayo ex Boca 
Nahitan Nández, superó 
de local por 4 a 2 a Tori-
no y mantiene la ilusión 
de meterse en la zona de 
clasi cación a las copas 
continentales.
Radja Nainggolan y Joao Pe-
dro completaron la victoria 
de Cagliari y para Torino, 
que contó con el ingreso 
de Cristian Ansaldi en el 
segundo tiempo, marcaron 
Bremer y Andrea Belotti.
En el restante encuentro 
de ayer, Brescia y Genoa 
(Cristian Romero) empata-
ron 2 a 2. - Télam -

Lazio no le pierde 
pisada a la Juve 

Barcelona puso en riesgo la punta 
y la chance de revalidar su título en 
La Liga de España, luego de empatar 
en su visita a Celta de Vigo 2 a 2, en 
un partido que marcó la vuelta al gol 
del uruguayo Luis Suárez, dos veces 
asistido por el argentino Lionel Messi, 
quien por tercera vez consecutiva no 
pudo alcanzar la marca personal de 
los 700 tantos.

El equipo catalán, que lidera pro-
visoriamente con 69 puntos, puede 
quedar desplazado hoy al segun-
do lugar si Real Madrid (68) vence 
a Espanyol (24), último del torneo, 
que afrontará ese compromiso con 
un técnico interino (Joaquín Pérez 
Rufete) tras despedir ayer a Abelardo 
Fernández.

Barcelona estuvo siempre en ven-
taja en el estadio de Balaídos, donde 
el uruguayo Suárez se reencontró 
con la red después de la operación 
de meniscos en su rodilla derecha 
que lo sacó de las canchas en enero, 
antes de la suspensión de la tempo-
rada española por la pandemia de 
coronavirus.

El “Pistolero”, que no marcaba 
desde el derbi catalán con Espanyol, 
el 4 de enero, gritó primero tras una 
jugada preparada con su amigo Messi, 
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El Barcelona volvió a 
regalar puntos que le 
pueden costar una Liga
El equipo del 
cuestionado Se-
tién se puso dos ve-
ces en ventaja pero 
fi nalmente Celta 
logró empatar 2-2.

Punta en peligro. Si el Real Madrid vence hoy al Espanyol, el equipo catalán 
caerá al segundo lugar. - Télam -

La Bundesliga alemana jugó ayer 
su última fecha con todos los par-
tidos en simultáneo, ya que si bien 
Bayern Múnich ya era campeón, se 
defi nían los ingresos a copas euro-
peas y los descensos.
Los campeones golearon 4-0 
como visitantes a Wolfsburgo, que 
de todos modos sacó pasaje a la 
fase previa de la Europa League.
Hoffenheim sorprendió al aplas-
tar 4-0 como visitante a Borussia 
Dortmund (Balerdi titular), el sub-
campeón, para meterse de lleno 
en la próxima edición de la Europa 
League.
Leipzig, tercero y participante de la 
próxima Champions League, ven-
ció 2-1 a Augsburgo a domicilio, en 
uno de los pocos encuentros que 
no defi nían nada.
Borussia Mönchengladbach cerró 
su gran campaña con un 2-1 en 
su casa sobre Hertha Berlín que le 
aseguró el cuarto puesto y el bo-
leto para el máximo torneo a nivel 
continental.
Ese resultado le impidió a Bayer 
Leverkusen (Lucas Alario y Exe-
quiel Palacios en el banco) acceder 
a la Champions League a pesar del 
1-0 sobre Mainz 05. El conjunto 
bávaro se conformará con la nada 
despreciable Europa League.
Friburgo goleó 4-0 como local a 
Schalke 04, pero ya llegó a esta 
fecha sin chances y quedó a un 
punto de la zona de copas. - Télam -

Final de la Bundesliga: 
Leipzig cerró el podio

Liga de Alemania

Robben vuelve al fútbol en Holanda

El cotizado delantero Arjen Robben, que dejó el fútbol hace un año tras 
finalizar su contrato con el Bayern Múnich, anunció ayer su regreso a la 
actividad para jugar a los 36 años en el Groningen, club en el que debutó 
en el 2000. “Tenía 12 años cuando comencé a jugar en la academia juvenil 
del FC Groningen”, dijo el jugador en un vídeo publicado por la entidad 
holandesa, añadiendo que “después de una maravillosa aventura de 18 
años, volveremos a casa”. El extremo zurdo pasó 10 años en el Bayern 
y se retiró después de ganar ocho títulos de la Bundesliga y la Liga de 
Campeones de 2013. Robben también tiene títulos nacionales el PSV 
Eindhoven, con el Chelsea y con el Real Madrid. - Télam -

Messi dio dos asistencias pero no hubo récord 

Dragan Rosic. Pero a dos minutos del 
fi nal, el capitán de Celta, Iago Aspas, 
setenció el defi nitivo empate con un 
tiro libre rasante que sorprendió al 
alemán Marc Ter Stegen.

Si Barcelona pierde la punta hoy 
tendrá sólo seis fechas para intentar 
recuperarla, con los siguientes rivales 
por delante: Atlético de Madrid (próxi-
mo martes en el Camp Nou), Villarreal 
(5/7), Espanyol (8/7), Valladolid (12/7), 
Osasuna (15/7) y Alavés (19/7).

Justamente Atlético de Madrid, 
dirigido por Diego Simeone y con 
Ángel Correa de titular, se afi rmó 
en la tercera colocación del cer-
tamen al vencer de local a Alavés 
por 2 a 1.

Saúl Ñíguez (14’ ST) y Diego Costa, 
de penal (28’ ST) anotaron los goles 
del equipo del “Cholo”, que llegó a las 
58 unidades y le sacó cuatro al cuarto, 
Sevilla. Descontó sobre el fi nal Joselu, 
también desde los 12 pasos. - Télam -

El Leeds de Bielsa goleó al Fulham y 
el ascenso está cada vez más cerca 

El líder, Leeds, dirigido por el 
argentino Marcelo Bielsa, goleó 
ayer ante Fulham por 3-0 como 
local, en uno de los juegos corres-
pondientes a la 39na. fecha de la 
segunda categoría de Inglaterra.

El conjunto del rosarino se 
impuso con los goles de Patrick 
Bamford (10’ PT), Ezgjan Alioski (11’ 
ST) y Jack Harrison (26’ ST).

Leeds (74 puntos) obtuvo un 
triunfo vital en su pelea por el as-

Los dirigidos por el rosari-
no vencieron por 3-0 y se 
mantienen como líderes a 
falta de siete encuentros 
para el fi nal.

censo, ya que Fulham quedó cuarto 
a 10 unidades, a falta de siete en-
cuentros para la conclusión de la 
temporada.

Leeds tiene tres títulos de Pri-
mera División (1968-69, 1973-74, 
1991-92), uno de FA Cup (1971-72), 
uno de la Copa de la Liga (1967-68) 
y dos de Community Shield (1969.y 
1992) aunque lleva varios años en 
las categorías del ascenso inglés 
tras su quiebra en 2005.

Las dos plazas por el ascenso 
directo son hasta ahora de Leeds 
y Albion (71), mientras que el cupo 
por el tercero lo jugarían Brentford 
(66), Fulham (64), Nottingham Fo-
rest (61) y Cardiff (60).

Los resultados de ayer: Leeds 
3-Fulham 0; Preston 3-Cardiff 

1; Charlton 1-QPR 0; Barnsley 
0-Milwall 0; Swansea 0-Luton 1; 
Stoke City 0-Middlesbrough 2; Bir-
minghan City 3-Hull City 3; Wigan 
2-Blackburn 0. - Télam -

El “Loco”, parte del homenaje 
por el Black Lives Matter. - Leeds-

Octavo título al hilo para el Bayern 
Múnich. - Télam - 

que ante un tiro libre en buena posi-
ción para marcar, amagó con pegarle 
al arco y le sirvió el gol con un pase 
a la cabeza.

Celta de Vigo, ubicado en el 16to. 
puesto, aprovechó un descuido de 
la defensa de Barcelona al comen-
zar el segundo tiempo y llegó por 
primera vez al empate en el partido 
con una solitaria defi nición del ruso 
Fedor Smolov, tras pase del turco 
Okay Yokuslu.

Una rápida respuesta del puntero 
casi le permite marcar a Messi, con 
un tiro alto, que demandó revisión 
del VAR por un cruce de un defensor 
local que no signifi có falta sobre el 
rosarino.

Suárez, a los 22 minutos del últi-
mo período, consiguió tranquilidad 
cuando recibió una pelota de Messi, 
de espaldas al arco, giró en el borde 
del área y defi nió con un remate bajo 
al palo derecho del arquero serbio 


