
San Carlos de Bolívar, Viernes 29 de Mayo de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 40 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
1

166
755
57

REUNION DE EXPERTOS

Inédito gesto 
de Marcos Pisano
El intendente Marcos Pisano convocó a los ex Secretarios de Hacienda que tuvo el municipio 
en los últimos años para dialogar sobre la situación económica actual en general, de la co-
muna en particular, y para escucharlos y saber qué opinan sobre este proceso de pandemia 
que estamos atravesando. Acudieron a la cita los contadores Alberto Rivas, Ricardo Criado, 
Susana Patti, Karina Otano y Javier Erreca. Página 3

Los Jardines 
Maternales 
festejaron su día

Página 4

BOMBEROS - AYER

Sofocaron un incendio 
en la calle Las Heras

Se originó en la chimenea de una vivienda de 
esa arteria céntrica. Página 10

“Es una 
idea loca”

ESTATIZACION DE EMPRESAS

Durante una visita a Formosa y Misiones, el 
Presidente calificó ayer de “idea loca” la posi-
bilidad de canjear a las compañías ayuda por 
acciones. Prometió reconsiderar el impuesto 
a las Ganancias y los fondos coparticipables.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Marisa Lede
Secretaria

Norberto A. García
Presidente

El intendente Marcos Pi-
sano nuevamente tomó la 
decisión política de des-
doblar el cobro de los sa-
larios, garantizando para 
el último día hábil del mes 
el sueldo de los emplea-

EMERGENCIA SANITARIA

dos de planta municipal, 
postergando el pago al 
gabinete ejecutivo.
El mandatario se reunió 
ayer por la tarde con re-
presentantes del Sindica-
to A.TRA.MU.BO, con el 

fin de ponerlos al tanto de 
la decisión, aunar criterios 
y analizar en conjunto la 
situación económica ac-
tual de los empleados mu-
nicipales.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, Pisano 
vuelve a pagar a término 
el último día hábil del mes 
el sueldo de los trabajado-
res, mientras que la planta 
política, funcionarios y los 
concejales percibirán sus 
haberes en los próximos 
días.
Desde la gestión munici-
pal, el intendente Marcos 
Pisano trabaja conjunta-
mente con el equipo de 
Hacienda, para hacerle 
frente a todas las conse-
cuencias económicas que 
trae aparejada la pande-
mia, cumpliendo con los 
salarios municipales que 
se convierten en una im-
portante inyección eco-
nómica para el mercado 
interno.

Pisano vuelve a priorizar
el sueldo de los municipales El intendente Marcos Pi-

sano, en un gesto pocas 
veces visto desde el re-
greso a la democracia, 
convocó a los ex Secreta-
rios de Hacienda que tuvo 
el municipio en los últimos 
años para dialogar sobre 
la situación económica 
actual en general, de la 
comuna en particular, y 
para escucharlos y saber 
qué opinan sobre este 
proceso de pandemia que 
estamos atravesando, in-
édito, del que seguramen-
te salgamos con la econo-
mía más rota que lo que la 
teníamos.
Acudieron a la cita los 
contadores Alberto Rivas, 
Ricardo Criado, Susana 
Patti, Karina Otano y Ja-
vier Erreca, de acuerdo a 
la aparición que tuvieron 
en dicha secretaría, crea-
da por Juan Carlos Reina 
en 1991 y de la que pre-
cisamente Rivas fue su 
primer hombre a cargo. El 
único ausente (de los invi-
tados) fue Néstor García, 
precisamente quien reem-
plazó a Rivas con la llega-
da de Juan Carlos Simón 
al municipio en 1995.
Después de una larga 
charla (probablemente 
Otano haya sido la única 
que no había dialogado 
nunca con Pisano), que-
daron en seguir en con-
tacto y no descartan vol-
ver a tener otro encuentro 
de este tipo.
LA MAÑANA contactó 
a cada uno de los conta-
dores que asistieron para 
tener de primera mano 
su opinión respecto de lo 
que fue la reunión con el 
intendente, de la que tam-

bién participó lógicamente 
la secretaria de Hacienda 
actual, Gisela Romera.

Criado
El contador Ricardo Cria-
do, quien se desempeñó 
en Hacienda durante la 
estadía de Juan Carlos 
Simón en Belgrano 11, 
dijo: “La convocatoria me 
parece que está bien, es 
bueno tener un espacio 
de diálogo abierto por el 
municipio y el intendente, 
que tengamos la posibili-
dad todos los que hemos 
tenido alguna experiencia 
en gestión municipal de 
analizar no sólo la situa-

manera también puede 
llegar a tenerlo en el Pre-
supuesto municipal”.
Ricardo Marcos contó 
también que “tocamos el 
tema del plan de pago de 
120 cuotas que implemen-
tó el municipio allá por 
2001 ó 2002, que fue al-
tamente exitoso y tuvo un 
impacto importante tanto 
en recuperación de viejas 
deudas para el municipio 
y de los contribuyentes 
de ponerse al día con la 
Municipalidad y aprove-
char distintos descuentos 
de tasas. Aquel plan que 
fue muy debatido y con 
el que no todos estaban 
de acuerdo, fue un punto 
de inflexión en materia de 
recaudación para el muni-
cipio, porque la mejora de 
la recaudación sobre todo 

POSITIVA CONVOCATORIA

Pisano se reunió con quienes

Les recordé el plan de pago 
de 120 cuotas que imple-
mentamos allá por 2001 ó 
2002, que fue altamente 
exitoso
“

”ción actual sino también 
hacer un racconto de si-
tuaciones parecidas que 
se han vivido en el pasado 
y de cómo se resolvieron”.
Criado agregó que “la si-
tuación que planteó el in-
tendente producto de la 
pandemia es con muchas 
dificultades, no sólo las 
epidemiológicas, sanita-
rias y de salud de los bo-
livarenses, que es lo más 
importante. Pero esto tie-
ne un impacto económico 
bastante negativo en las 
empresas y de alguna 

de la Tasa Vial vino a raíz 
de la implementación de 
ese plan. Quedamos en 
seguir conversando y le 
agradezco al intendente 
la convocatoria que hizo”.

Patti
Susana Patti, quien suce-
dió a Ricardo Criado en la 
Secretaría de Hacienda 
durante la gestión Simón, 
también dijo lo suyo: “Fue 
una reunión normal, el in-
tendente nos citó para in-

Criado
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: 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
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AGRIPPAL S1
jga. prell x 1
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VACAS CAIDAS
COMPRO
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

formarnos sobre cuál es la 
situación actual y qué está 
haciendo el municipio con 
respecto a salud y tam-
bién se tocó el tema de 
la baja en la recaudación. 
También nos habló de las 
distintas situaciones que 
tiene para poder enfrentar 
esta situación”.
La contadora añadió que 
“el intendente nos dijo que 
está abierto a cualquier 
consulta que le quisiéra-
mos hacer, como también 
nos dijo que si se nos 
ocurría algo o teníamos 
algunos propuesta, se la 
planteáramos. Fueron to-
das generalidades, nada 
en concreto”.

Otano
Karina Otano llevó ade-
lante su gestión contable 
en tiempos de José Ga-
briel Erreca intendente. A 
días de haber sido mamá 
por segunda vez, acudió 
a la reunión con el inten-
dente y luego reflexionó: 
“Fuimos convocados a 
los efectos de poder dejar 
nuestro granito de arena 
en función a experiencias 
anteriores. Marcos Pisano 
nos contó la difícil situa-
ción que está atravesan-
do el municipio, no sólo 
en cuanto a la salud sino 
también a las consecuen-
cias que trae en cuanto a 
lo económico”.
Otano agregó que “se pro-
dujo un ida y vuelta entre 
aquellos que han teni-
do oportunidad de pasar 
otras crisis y momentos 
difíciles en la Municipa-
lidad y pudimos brindas 
nuestras experiencias so-
bre lo que se hizo en di-
ferentes momentos, a los 
efectos de aportar nues-
tras experiencias. Fue 
una reunión muy produc-
tiva, el intendente se puso 
a disposición nuestra 
como ciudadanos y no-
sotros hicimos lo mismo 
para hacer los aportes si 
somos requeridos cuando 
sea necesario”.

Erreca
Javier Erreca llegó a la Se-
cretaría de Hacienda junto 
a Eduardo “Bali” Bucca en 
2011. De los que partici-
paron de la reunión fue 

el único que ha comparti-
do espacio político con el 
actual intendente Pisano. 
Dijo Javier: “Me pareció 
una buena reunión, pu-
dimos escuchar todo lo 
que se va avanzando en 
la Municipalidad en cuan-
to a inversiones y costos 
en estas semanas com-
plejas, fundamentalmente 
en lo económico, con un 
impacto negativo en las 
recaudaciones de tasas, 
que sigue la misma línea 
de las transferencias de 
Nación y Provincia hacia 
todos los municipios, que 
también se han reducido”.
Erreca detalló que “abor-
damos mucho el tema 
costos del Hospital, habla-
mos sobre qué ideas y de-
cisiones se podían tomar 
respecto de algunos gas-
tos en base a la experien-
cia de cada uno, porque 
todos hemos estado en 
la Municipalidad tomando 
decisiones en algún mo-
mento difícil”.
Javier Pedro añadió que 
“también hablamos de la 
Ley reciente que aprobó 
el congreso y que es de 
autoría de Bali Bucca, 
porque una vez que esté 
reglamentada se estarán 
destinando fondos para 
el fortalecimiento de los 
hospitales y los actores 
de salud. Seguramente en 
breve tendremos más en 
claro cómo será esa distri-
bución y cómo impactará 
en cada municipio. El ma-
yor costo en este momen-
to es el Hospital, donde ha 
caído también la recauda-
ción por obras sociales ya 
que no se están realizan-
do prácticas”.

Rivas
El contador Alberto Rivas 
tiene una larga historia 

por el municipio, incluso 
de tiempos en que la Se-
cretaría de Hacienda no 
existía, y que justo fue 
él el primero en ocuparla 
cuando se creó. Ha tenido 
varias charlas informales 
con el intendente Pisano; 
pero esta fue la primera 
oficial y no podía no es-
tar presente: “Marcos nos 
planteó un panorama bas-
tante problemático, con 
el agravante de pensar si 
esto sigue así o empeora. 
Pudimos plantear los pro-
blemas que tuvimos en 
nuestra gestión producto 
del Efecto Tequila; pero 
este es un problema más 
importante y sin antece-
dentes”.
Beto rescató que “lo noté 
muy abierto al intenden-
te, algo que no ocurría 
años atrás, sin importar 
el color político sino las 
experiencias de la gente 
que convocó para poder 
enriquecerse. Fue una 
reunión distendida, posi-
tiva desde todo punto de 
vista. Nos plantearon que 

la ejecución del cálculo de 
recursos se está quedan-
do muy por debajo, y una 
ejecución del presupuesto 
de gastos, sobre todo en 
lo relacionado con salud, 
que se está agravando 
cada vez más”.
Para terminar, Beto se 
mostró preocupado por el 
salario de los Municipales: 
“Este año hay tenido sólo 
un 10 por ciento de au-
mento; pero esto es aún 
peor en los jubilados, por-
que el IPS no les ha refle-
jado ese incremento, y po-
siblemente pasen algunos 
meses más y no lo haga, 
como viene ocurriendo 
en el último tiempo”. Y 
finalizó diciendo que “el 
intendente se mostró muy 
apesadumbrado ante el 
posible cierre de algunas 

empresas de Bolívar por 
esta situación”.

Romera
La actual secretaria de 
Hacienda también hizo 
un análisis de lo que fue 
la reunión: “Queríamos 
aunar experiencias y que 
cada uno desde su mirada 
dé la perspectiva que tie-
ne de la situación que se 
está viviendo en la pande-

mia. Ninguno de los que 
estábamos en la mesa ha-
bíamos vivido una situa-
ción así en lo económico, 
sí otro tipo de crisis. Beto 
habló del Efecto Tequila, 
Criado se refirió a los pro-
blemas del 2001 y 2002. 
Hablamos de los distintos 
planes que se pueden dar 
para quienes no quieren 
perder el descuento del 
10 por ciento por estar al 
día en el pago de tasas y 
estos dos últimos meses 
se les complicó abonar-
las”.
Gisela contó que “también 
hablamos de cómo ven 
la situación y qué activi-
dades se podrían reac-
tivar y en qué podemos 
hacer foco como estado 
para fortalecer algunas 
actividades que no están 
pudiendo trabajar, para 
darles otras alternativas 
y buscar opciones para 
que esto se reactive lo 
más pronto posible cuan-
do pase la pandemia, que 
imaginamos tendremos 
una situación más grave 
que la actual en lo econó-
mico y en lo financiero”.

Angel Pesce

manejaron los números municipales en los últimos años

Imagen de una reunión histórica, sin banderías políticas.
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Las docentes de los jardi-
nes maternales municipa-
les “Alicia Moreau de Jus-
to” y “El Reino del Revés”, 
fueron homenajeadas en 
su día. Actualmente am-
bas instituciones se en-
cuentran sin actividad en 
el marco de la emergencia 
sanitaria que se está atra-
vesando.
El 28 de mayo fue de-
clarado, en memoria de 
Rosario Vera Peñaloza, 
como el “Día Nacional de 
los Jardines de Infantes” y 
el “Día de la Maestra Jar-
dinera” en Argentina. Por 
eso, la gestión municipal 
del intendente Marcos Pi-
sano reconoció a las do-

centes de ambos jardines,  
en los que muchos pe-
queños de la comunidad 
comienzan el recorrido 
educativo que permite for-
talecer valores y vínculos 
necesarios para la prime-
ra infancia.
El jardín “Alicia M. de Jus-
to” cuenta con 21 docen-
tes y “El Reino del Revés” 
con  19 maestras jardi-
neras que actualmente 
brindan a sus alumnos/as 
propuestas educativas a 
través de diferentes plata-
formas digitales, teniendo 
en cuenta que la actividad 
en los jardines cesó ni 
bien comenzó la cuaren-
tena por coronavirus.

AYER 28 DE MAYO

Los jardines maternales municipales celebraron su día

Ayer por la mañana, 
atendiendo a todas las 
medidas preventivas ne-
cesarias, las docentes de 
ambos jardines se reunie-

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

                               

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
.

ron para hacerles llegar 
un hermoso mensaje a 
sus alumnos y alumnas, 
esperando la vuelta a la 
normalidad y a las aulas.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El mes pasado el vecino 
Gerardo De Vega que vive 
en cercanías de La Porta-
da, se comunicó con La 
Mañana para dar cuenta 
de su malestar por el cie-
rre del ingreso a la ciudad 
desde la avenida Mariano 
Unzué. Allí la municipali-
dad local colocó un mon-
tículo de tierra para evitar 
la circulación de vehícu-
los. Aún sin respuesta a 
su problemática, De Vega 
continúa en búsqueda de 
una solución.
El montículo de tierra para 
impedir el paso de vehícu-
los ubicado abajo del arco 
en el barrio La Portada, 
fue instalado cuando co-
menzaron las medidas de 
prevención y aislamiento 
por el Covid-19 y, según 
la palabra de De Vega, 
los vecinos que viven en 
ese lugar se vieron perju-
dicados tanto para entrar 
como para salir del barrio.
“Todavía no sacan la tie-
rra. Soy el dueño de Fuel 
Agroservice que está en 
La Portada, estoy espe-

rando que esto se re-
suelva porque, como era 
previsible, la gente no 
puede trabajar. Al comer-
cio no viene nadie ya que 
para poder llegar hay que 
hacer 20 kilómetros de 
más, se va a perder una 
fuente de trabajo porque 
es algo insólito que me 
dejen afuera de la ciudad 
con un comercio”, fueron 
las primeras palabras de 
De Vega en el nuevo con-
tacto con La Mañana, el 
miércoles pasado.
Gerardo adquirió el pre-
dio donde se encuentra el 
comercio en el año 2000 
y en la actualidad lo alqui-
la para que funcione Fuel 
Agroservice. Debido a los 
terraplenes colocados con 
el fin de evitar la circula-
ción de vehículos ya que 
la avenida Mariano Unzué 
es uno de los ingresos a 
la ciudad, el trabajo dis-
minuyó y quien explota el 
comercio evalúa la posibi-
lidad de cerrar porque no 
puede solventar los gas-
tos de alquiler e impues-

tos mensuales.
“Lo que hizo el intendente 
de Bolívar es algo insólito, 
irracional e injusto porque 
abre dos entradas y esa 
parte la cierra. Si hay que 
hacer 20 kilómetros por-
que por otro lado no se 
puede pasar, ¿qué pasa-
ría si hay una emergencia 
con la gente que vive allí? 
¿Quién se hace respon-
sable de una desgracia 
que puede pasar por una 
negligencia? No tienen 
por qué, que pongan otro 
puesto sanitario pero que 
no me dejen afuera de la 
ciudad, yo pertenezco a 
la ciudad”, expresó el ve-
cino.
Debido a este inconve-
niente De Vega tuvo con-
tacto telefónico con el 
director de Defensa Civil, 
Roque Bazan, pero has-
ta el momento tampoco 
pudo de esa manera so-
lucionar su problema. “Le 
mandé audios y fotos de 
todos los impuestos al 
día, quedó en llamarme 
luego de una reunión pero 

no lo hizo y tampoco me 
atiende el teléfono. Es 
una falta de respeto, estoy 
tratando de ver cómo pue-
do hacer para solucionar 
un problema que yo no lo 
tendría que tener, porque 
no tienen por qué dejar-
me afuera de la ciudad, 
es inconcebible”, afirmó al 
respecto.
“Si en Bolívar no hay con-

EL VECINO PIDE QUE SE INSTALE UN PUESTO SANITARIO

Gerardo De Vega continúa su reclamo
por el bloqueo de la avenida Mariano Unzué

tagios, ¿por qué a las 
cuatro de la tarde hay 
que meterse adentro? Si 
los que se van a contami-
nar se van a contaminar 
antes de las cuatro tam-
bién. Si quieren poner un 
puesto sanitario, que lo 
pongan, pero no hagan 
cerrar negocios inútilmen-
te, fuentes de trabajo que 

se pierden inútilmente y 
beneficios para el agro, 
porque en ese comercio 
tienen buen precio de 
combustible. No puede 
ser que injustamente nos 
quiten la posibilidad de 
trabajar por esa loma”, 
agregó por último Gerardo 
De Vega.
Melina Gómez
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Henderson

Daireaux
A raíz de  diversas de-
nuncias, ante presuntas 
estafas virtuales con rela-
ción al trámite del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) o Tarjeta Alimentar, 
la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social 
(ANSES) pone en aviso a 
los potenciales destinata-
rios del engaño.  
Según ANSES, existen 
personas que se hacen 
pasar por empleados del 
organismo previsional y 
procede a estafar a los 
beneficiarios de alguna 

ANSES

Advertencia ante estafas 
virtuales o telefónicas

prestación o jubilación. 
Por ello, se reitera que no 
solicita datos personales 
ni bancarios de manera 
telefónica, correo electró-
nico o mensajes de texto 
de tarjetas de débito o cla-
ves bancarias en ningún 
caso. En caso de recibir 
algún contacto en nombre 
de ANSES se aconseja no 
brindar información perso-
nal y remitirse únicamente 
al sitio www.anses.gob.ar, 
o sus redes sociales ofi-
ciales.

Urdampilleta

Días pasados, la cerve-
cería Quilmes hizo una 
importante entrega de al-
cohol al Servicio Peniten-
ciario Bonaerense.
Teniendo en cuanta la si-
tuación actual impuesta 
por la pandemia del Co-
vid-19 en todo el mundo, 
la Cervecería y Maltería 
Quilmes desarrolló junto 
a una pyme de Mar Chi-
quita, alcohol sanitizante 
al 70%, hecho a base de 
mosto cervecero fermen-
tado y posteriormente 
destilado.
La compañía donó 1260 
mil unidades de medio li-
tro de alcohol sanitizante 
al 70% para el personal 

Importante donación de alcohol para el SPB
que desempeña tareas 
en el SPB. Según los di-
rectivos de la misma, han 
puesto a disposición la 
empresa para cuidar y 
colaborar con aquellos 
ámbitos donde la nece-
sidad es más imperiosa, 
apostando a un trabajo 
conjunto en respuesta a la 
emergencia sanitaria.
Las Unidades que inte-
gran el Complejo Peni-
tenciario Centro Zona Sur 
recibieron parte de esta 
donación que fue reparti-
da entre los agentes que 
cumplen funciones en 
Sierra Chica y Urdampi-
lleta.

El Área de DDHH, Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Municipalidad de Daireaux pone a disposición de la 
comunidad un número de guardia 02314 – 15 467467, 
para aquellas personas que atraviesan situaciones de 
violencia por razones de género. No dudes en comu-
nicarte. 

Teléfono de Contacto 
por situaciones de violencia 
por razones de género

En la corriente semana, la 
Cooperativa de Agua Po-
table de Henderson rea-
lizó una donación al hos-
pital local. Se trata de un 
dispositivo “Aerobox”
Al respecto, la Dirección 
de Salud de la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen, 
a cargo de la Dra. María 

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

Se realizó una donación al hospital local
Laura Severo, agradeció 
la donación recibida por 
parte de la Cooperativa 
de Agua Potable y Otros 
Servicios Públicos de 
Henderson Ltda.
El dispositivo “Aerobox”es 
una caja de acrílico, utili-
zada para que el aneste-
sista o médico tratante al 

realizar la maniobra de 
entubado de un paciente 
con Covid-19, quede ais-
lado de la contaminación 
que se produce en el am-

biente, así como también 
se evita la propagación de 
partículas contaminadas 
en el aire.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

Casa 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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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El sabado pasado se 
celebró el Día Interna-
cional del Fútbol Fe-
menino,  deporte que 
se ha ido extendiendo 
a lo largo del mundo 
y sobre todo en nues-
tro pais. También lo 
ha hecho en la zona, 
la  región y en nuestra 
ciudad, donde se han 
realizado torneos y  
algunos ya están ges-
tándose para cuando 
vuelva este deporte, 
después de la pande-
mia del COVID 19. 
Para que nos diera 
detalles de lo que ha 
significado este día, de 
cuánto hace que prac-
tica esta actividad, en 
qué ligas participó, y 
que nos brindara algu-
nos conceptos sobre 
cómo nació el futbol en 
Casariego, donde es 
una referente no solo 
de esa entidad sino del 
futbol bolivarense, es-
tuvimos en diálogo con 
Mariana Andrada.
El sábado pasado fue 
el dia internacional 
del fútbol femenino 
¿qué sentiste en di-
cho momento?
- Fue un día diferente, 
sobre todo por esto 
de la pandemia, que 
hace todo mas difícil, 
pero siempre el cari-
ño y saludos los tuve. 
Estoy agradecida con 
toda esta gente que 
siempre está recono-
ciéndome lo que uno 
hace con tanto cariño; 
pero es fea la situa-
ción, el no poder jugar 
ni un poco al fútbol... 
Ya volveremos al rue-
do próximamente.

¿Desde cuándo jugas 
al fútbol?
-Desde chica, con ami-
gos y amigas, hasta 
que arrancó este reco-
nocimiento al fútbol fe-
menino al hacerse tan-
tos torneos. Al margen 
de que sean amateur, 
permiten que día a día 
se conozca más este 
deporte.

¿En qué ligas de fut-
bol has participado?
- Primero lo hice en 
la Liga de 9 de Julio, 
después pasé a la de 
Olavarría, estuve con 
Casariego en un tor-
neo de la "Copa Ciu-
dad de Bolívar" y aho-
ra actualmente estoy 
en la liga de Pehuajó, 
posiblemente con nue-
vo equipo, Defensores 
del Este. Es el tercer 
año que participo en 
esa Liga. 

También participaste 
de un torneo amis-
toso en nuestra ciu-
dad...
- Sí, lo hice por el Club 
Casariego, y fuimos 
subcampeonas en la 
"Copa Ciudad de Bo-
livar". Trabajé varios 
años en esa linda en-
tidad, fui parte de ella. 
Se me dio la opor-
tunidad de armar un 
equipo, lo hicimos, y 
nos fue bastante bien. 
Primero fueron parti-
dos amistosos y pos-
teriormente se realizó 
la Copa Ciudad de Bo-
lívar, en la que partici-
paron, además de no-
sotros y otros  equipos 
bolivarenses, Bull Dog 
de Daireaux, que fue el 
campeón.

Sabemos que ahora 
el fútbol femenino de 
Bolivar está dentro 
de la Liga. Si se hace 
un torneo acá, ¿vas a 
jugarlo?
-En este momento es-
toy con un compromiso 
en la Liga de Pehuajó, 
pero con todo lo que 
se esta viviendo es di-
fícil que se pueda jugar 
este año (recordamos 
que la Liga de aquella 
ciudad suspendió toda 
su actividad futbolística 
para el resto del año), 
pero en el caso de que 
no se hiciera el torneo 
de Peghuajó podría ju-
gar en Bolívar. La idea 
es poder jugar al fútbol; 
si se da la oportunidad, 

en caso de que no se 
concrete lo de Pehua-
jó, lo haría en mi ciu-
dad, sería muy lindo.

¿Estás haciendo algo 
vos y tus compañe-
ras en este parate?
- En mi caso, estoy 
haciendo muy poco, 
arranco y me quedo... 
Es dificil esta situación, 
pero igual trato de mo-
verme un poco aunque 
no es lo ideal, al igual 
que el resto de mis 
compañeras.

Esta disciplina ha 
crecido mucho en el 
mundo ¿crees  que 
en nuestro país y en 
Bolivar también está 
haciéndolo?
- Ha crecido mucho 
el futbol femenino en 
nuestro país y en el 
mundo, pero espera-
mos siga creciendo. 
En el caso de nuestra 
ciudad, si se concreta 
algún torneo que orga-
nice la Liga, sería muy 
bueno, sería lindo para 
Bolívar, para que pue-
da apreciarse el fútbol 
de varias de nosotras 
tal como ya pudo ver-
se en la Copa, donde 
hubo partidos muy in-
teresantes. 

¿Como lo ves a Casa-
riego, club que quiere 
impulsar varias acti-
vidades deportivas?
-Casariego es un club 
muy lindo, muy fami-
liar, mis mejores de-
seos serán para esta 
entidad que tanto cari-
ño me brindó.

¿Algún deseo para 
todas las chicas que 
practican el fútbol fe-
menino?
- Mi deseo para las chi-
cas que practican este 
deporte es que hayan 
pasado un muy lindo 
día, que sigan apos-
tando al fútbol  de las 
mujeres, que es her-
moso y feliz dia de la 
futbolista para todas 

ellas.

A seguir con todas 
las ganas en este de-
porte...
- Muchas gracias a La 
Mañana por esta nota 
y siempre por tener 
en cuenta al fútbol fe-
menino, que ya está 
prendiendo en Bolívar 
y será algo excelente 
para todos.

A.M.

El sábado pasado se 
celebró el día inter-
nacional del fútbol fe-
menino. Cada 23 de 
mayo se realiza dicha 
conmemoración pro-
puesta por la CON-
CACAF en 2014, y 
el objetivo fue el de 
fomentar la igualdad 
de género. Por eso 
hemos destacado un 
fragmento por el cual 
se celebra este dia: "la 
iniciativa se presentó 
en octubre de 2014, 
en el seminario que 
ConCaCaf llevado a 
cabo en Filadelfia, 
llamado “Desarrolle-
mos el fútbol femeni-
no”. En ese momen-
to, el presidente de 
la Asociación, Jeffrey 
Webb, contó que su 
objetivo era “inspirar 
a las generaciones 
más jóvenes para lle-
var el juego a un nue-
vo nivel”. “A medida 
que entramos en una 
nueva era en el fút-
bol femenino, nuestro 
objetivo es desarro-
llar el talento de las 

FUTBOL FEMENINO - MARIANA ANDRADA

“He participado en varias ligas y agradezco a Casariego,
que tanto cariño me ha brindado”

Celebración del Día Internacional
del Fútbol Femenino

jugadoras de nues-
tra Confederación y 
seguir fortaleciendo 
el juego de mujeres 
a través de iniciati-
vas como ésta”. Esta 
idea fue destacada 
por FIFA, y en 2015 
se celebró por prime-
ra vez en la región de 
Concacaf. Se realiza-
ron torneos, actos y 
celebraciones, todas 
acciones persiguien-
do el mismo objetivo: 
promocionar el fútbol 
como parte esencial 
de desarrollo, de vida 
saludable, además, 
debería ser de inclu-
sión. La lucha actual 
persigue ese fin: que 
sea un deporte en el 
que haya igualdad. 
Así promovió la cam-
paña el INADI este 
año. “El fútbol no tie-
ne géneros, pero sí 
privilegios”, se llama 
el lema de este año, 
basado en un informe 
del Observatorio con-
tra la Discriminación 
en el Deporte. En ese 
informe se destacan 

dos tipos de dimen-
siones de desigual-
dad: en condiciones 
laborales y contrac-
tuales, como la dispa-
ridad de condiciones 
de seguridad, de ins-
talaciones, sponsors, 
y en la falta de pro-
fesionalización de ju-
gadoras. Este último 
punto está en vías de 
desarrollo. 
A la par del crecimien-
to en todo el mun-
do, en nuestro país 
y en Bolívar también 
está produciéndose 
el mismo fenómeno, 
incluso este deporte  
ya está adherido a la 
Liga Deportiva, y he-
mos podido observar 
el entusiasmo en va-
rias chicas. Precisa-
mente en nota aparte 
destacamos a Maria-
na Andrada, una re-
ferente de nuestra 
ciudad y por eso de-
cimos "Salud, chicas 
sigan disfrutando de 
este hermoso depor-
te”.

A.M.

Las imágenes corres-
ponden a tres de los 
planteles que integró 

Mariana Andrada, 
referente bolivarense 

del fútbol femenino.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

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: 

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

El siniestro se produjo 
pasadas las 13 horas 
de ayer en una vivienda 
ubicada en calles Las 
Heras sin que haya que 
lamentar daños perso-
nales.

Un incendio se declaró 

pasadas las 13 horas de 
ayer en la chimenea  de 

una estufa hogar de una 
vivienda ubicada en calles 
Las Heras 67, que fue so-
focado por Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar, que 
se trasladaron hasta el lu-
gar en la unidad nº 4 bajo 
la supervisión de Franco 
Rojas.
Una dotación de bombe-
ros se desplazó hacía el 
lugar y sofocó el fuego 
originado en la chimenea 
que se propagó hacía el 
cielo raso, por lo que los 
Bomberos tuvieron que 
realizar la apertura de una 
parte del cielo raso para 
comprobar que el fuego 
no se haya propagado ha-
cia la mampostería.
En el lugar habitan dos 

BOMBEROS

Sofocaron el incendio de una chimenea en calle Las Heras

personas mayores de 
edad que no sufrieron 
ningún tiempo de lesio-
nes y que salieron por 
sus propios medios hacía 
el interior de la vivienda. 
Personal de Seguridad 
Vial, Defensa Civil y Poli-
cía local estuvieron traba-
jando también en el lugar.
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES
A.

M
.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar
Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 8/6

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación

ALFREDO WAL-
TER LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 89 años.  Su familia 
participa su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

CARLOS RUBEN 
OCHOA “CHICHA” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 58 años.  Sus herma-
nos Hugo, Rosa, Susana 
y Olga; sus tías Filomena 
y Rosa; sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado miércoles en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARTA AL IC IA 
SANTANATOGLIA 
VDA. DE DE BE-
NEDET (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
27 de mayo de 2020, a la 
edad de 75 años.  Carlos 
A. Farina y familia partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y ruegan y 
agradecen una oración en 
su memoria.

O.280

Participación

MARTA AL IC IA 
SANTANATOGLIA 
VDA. DE DE BE-
NEDET (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
27 de mayo de 2020, a la 
edad de 75 años.  Walter 
Suárez y familia participan 
su fallecimiento y acom-
pañan a familiares en este 
difícil momento.

O.279

Participación

ALFREDO WAL-
TER LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 89 años.  A mi amigo y 
vecino del campo: siempre 
lo recordaré. Lamento su 
partida. Resignación a su 
familia. 
Blanca Cuadrado.

O.281

Participación

ALFREDO WAL-
TER LARRINAGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de mayo de 2020, a la 
edad de 89 años.  Patricia 
Gaitón y familia, y Araceli 
Gaitón y familia participan 
el fallecimiento de su tan 
entrañable amigo, ruegan 
una oración en su memoria 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O.282

MARTA ALICIA SANTANATOGLIA 
VDA. DE DE BENEDET (q.e.p.d.)

Falleció en Bolívar el 27 de mayo 
      de 2020, a la edad de 75 años.

Querida Marta! Fuiste una fiel colaboradora del Hogar, 
brindándote de igual forma en el lugar que hicieses 
falta, ofreciendo desinteresadamente tu tiempo.
Gracias por cada una de tus acciones!!!
Nunca olvidaremos la perfección al hacer el chocolate 
en la Sociedad Rural para que fuese nuestra Marca 
Registrada.
Gracias por enseñar a las nuevas generaciones de 
colaboradores tus secretos en la cocina!!
Te recordaremos con agradecimiento y mucho afecto.
Elevamos una oración en su memoria y acompañamos 
a su familia en el dolor. Hasta siempre!

La Comisión del Hogar de Niños Mi Casita.

Participación
O

.2
78

Participación

MIGUEL ANGEL 
TOBIO “MIGUELI-
TO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 28 de mayo de 2020, a 
la edad de 62 años.  Sus 
hermanos Rosa, Juan, 
José y Olga, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos  fueron inhumados 
ayer a las 14.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

J U A N A A N T O -
N I A  O R M A Z A -
BAL “JUANITA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de mayo 
de 2020, a la edad de 101 
años.  Su hija Elba Edith 
Brescia; sus nietos Walter 
Cisneros y Patricia; sus 
nietos políticos, bisnietos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MARTA AL IC IA 
SANTANATOGLIA 
VDA. DE DE BE-
NEDET (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
27 de mayo de 2020, a 
la edad de 75 años.  La 
Comunidad Educativa 
de Secundaria 4 (ex 
Colegio Nacional) y Aso-
ciación Cooperadora 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Por la tarde, noche, 
algún chubasco breve. Mínima: 11ºC. Máxima: 
17ºC.
Mañana: Principalmente nublado a lo largo de la jornada. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Donde hay paz y meditación no tienen cabida 

la ansiedad y la duda”.
San Francisco de Asís (1181-1226) Santo 
italiano fundador de la Orden Franciscana.

Debería tomar todos los 
recaudos de aquellas per-
sonas que repentinamente 
le ofrecen todo tipo de ayu-
da. Su percepción le hará 
descubrir la verdad.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de obstinarse en que 
todo se haga a su modo. 
Permita que los demás ma-
nifiesten sus opiniones, de 
lo contrario, será rechazado 
por la gente que lo rodea.
Nº 04.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada debe-
rá mantenerse tranquilo, de 
lo contrario, no estará apto 
para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, 
así podrá resolver todo.
N°85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es momento para des-
valorizarse frente a los 
demás. Mire a la gente 
que lo rodea y comprobará 
que usted tiene las mismas 
oportunidades. N°09.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que transita-
rá por una jornada repleta 
de muchas sorpresas de 
una persona que no espe-
raba. No permita que el mal 
humor interfiera en su éxito 
personal. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá ser más cuidado-
so y más selectivo en las 
relaciones que tiene. Evite 
depositar la confianza en 
todas las personas que 
lo rodean habitualmente.
N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté precavido en estos 
días, ya que una persona 
externa a su vida podría 
alejarlo de sus objetivos 
más soñados. Observe bien 
con quién se relaciona. 
N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Quizás se cruce con gente 
un poco agresiva. Despreo-
cúpese, porque muchas 
de las ironías y las críticas 
que le hagan lo tendrán sin 
cuidado. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Probablemente sus propios 
temores lo amenazarán 
con disuadirlo. Hoy, será el 
momento para dejar de lado 
la prudencia y enfrentarse a 
ciertos riesgos. 
N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante la tarde, tendrá 
un encuentro asombroso 
con alguien que no espe-
raba conocer y que podría 
cambiarle la vida. Esté 
preparado para la ocasión.
N°63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que siempre hay 
que mirar hacia delante por 
más que no equivoquemos. 
Todo lo que pasó ya está, 
no se empecine en revisar 
minuciosamente los deta-
lles. Nº 90.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, la melancolía 
podría apoderarse por com-
pleto de usted. Si deja de 
pensar en cosas tristes, en-
contrará la forma adecuada 
para enfrentarla. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1453 – Los Turcos to-
man Constantinopla 
y ponen fin al Imperio 
Bizantino. Esto mar-
ca el final de la Edad 
Media y el inicio de la 
Edad Moderna.
1591 – Juan Ramírez 
de Velasco funda la 
ciudad de Rioja la 
Nueva, actualmente 
capital de la provincia 
de La Rioja.
1810 – La Junta de 
Gobierno aprueba la 
creación de los prime-
ros regimientos argen-
tinos.
1816 - muere Pedro 
Cerviño, ingeniero y 
cartógrafo argentino 
(nacido en 1757)
1851 – El general Jus-
to José de Urquiza 
firma un tratado de 
alianza con el Gobier-
no de Brasil y el de la 
plaza sitiada de Mon-
tevideo, para acabar 
con el largo asedio 
que sufría esa ciudad 
y con la tiranía del dic-
tador Juan Manuel de 
Rosas, el cual fue de-
rrotado el 3 de febrero 
de 1852 en la batalla 
de Caseros.
1875 - nace Jorge 
Newbery, aviador, de-
portista, funcionario 
público, ingeniero y 
hombre de ciencia ar-
gentino (fallecido en 
1914).
1876 – Nace en San-
tiago del Estero el 
folklorista, músico, re-
copilador y composi-

Día Internacional del Personal de Paz 
de las Naciones Unidas.

Día Nacional del Folklorista (Argentina).
Día del Ejército Argentino. Día del Bicicletero.

Día Mundial de la Salud Digestiva.

tor Andrés Chazarreta, 
quien en 1921 trajo a 
Buenos Aires una ver-
dadera embajada artís-
tica de danzas y can-
ciones de su provincia. 
Realizó una notable la-
bor de compositor y re-
copilador. Falleció el 24 
de abril de 1960.
1879 – Nace en Gua-
leguay (Provincia de 
Entre Ríos) el pintor 
Cesáreo Bernardo 
de Quirós, uno de los 
grandes maestros de la 
pintura argentina, que 
encaró tipos y paisajes 
populares en notables 
obras como “Lanzas y 
guitarras” y “El patron-
cito”. Falleció en Vicen-
te López (Provincia de 
Buenos Aires) el 29 de 
mayo de 1968.
1880 – Los restos mor-
tales del general José 
San Martín, que la vís-
pera habían llegado de 
Francia, son deposita-
dos en el mausoleo de 
Buenos Aires.
1892 – Nace Alfonsina 
Storni, poetisa argenti-
na nacida en Suiza.
1917 – Nace John F. 
Kennedy, 35to Pre-
sidente de los EEUU 
(1960-1963).
1919 – Mediante obser-
vaciones realizadas se 
confirma la teoría de la 
relatividad de Einstein, 
14 años mas tarde.
1919 – Muere el avia-
dor Benjamín Matienzo, 
al intentar el cruce de la 
cordillera de los Andes. 

Nació en Tucumán el 9 
de abril de 1891.
1932 - muere Pascual 
Contursi, poeta y letris-
ta tanguero argentino, 
coautor de La cumpar-
sita (nacido en 1888).
1951 – Día del Ejército 
Argentino Establecido 
por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 
10.296.
1953 – Hillary & Norkay 
llegan hasta la cima 
del Monte Everest.
1958 - muere Juan Ra-
món Jiménez, poeta 
español, premio nobel 
de literatura en 1956 
(n. 1881).
1959 - nace Felipe Pig-
na, historiador.
1969 – Los gremios 
cordobeses reaccio-
nan contra el gobierno 
de Onganía: estalla el 
Cordobazo.
1970 – Los Monto-
neros secuestran al 
ex presidente Pedro 
Aramburu.
1971 - nace Silvio Velo, 
futbolista no vidente 
argentino.
1985 - nace Nicolás 
Riera, actor y cantante 
argentino.
1998 – El telescopio 
Hubble fotografía, por 
vez primera, un pla-
neta que se encuentra 
fuera del sistema solar.
1999 – La NASA con-
cluye la ejecución de 
un mapa tridimensio-
nal de la superficie de 
Marte.



Coronavirus. El país en vilo
- Xinhua - 

Alberto descarta estatizar 
las empresas y propone 
revisar la coparticipación
Durante una visita a Formosa y Misiones, el Presidente 
califi có ayer de “idea loca” la posibilidad de canjear a las 
compañías ayuda por acciones. Prometió reconsiderar el 
impuesto a las Ganancias y los fondos coparticipables. - Pág. 2 -

Villa Itatí, el nuevo foco de preocupación ofi cial 
Tras una visita a Villa Azul, el gobernador Kicillof analizó ayer con el comité de 
expertos medidas contra la pandemia. La mirada estuvo puesta en cómo evitar 
la propagación de contagios a la villa lindera, que la triplica en tamaño. - Pág.3 -

A través de una teleconferencia 

Deuda: la CGT reclamó 
un mayor respaldo al FMI  
La central obrera le señaló ayer al organismo de crédito su 
“preocupación” por la necesidad de alcanzar un acuerdo de 
renegociación con los bonistas, para que Argentina emerja del 
“default virtual actual”, y pidió su “acompañamiento”. Además, 
se opuso a cualquier posibilidad de ajuste. - Pág. 4 -

Detuvieron a los dos presuntos 
asesinos de Loriana Tissera
Dos jóvenes fueron detenidos 
entre el martes y ayer miérco-
les en operativos policiales por 
el crimen de la adolescente 
cordobesa Loriana Tissera 
(14), asesinada de un disparo 
en la nuca el pasado lunes en 
un barrio de Córdoba capital 
para sustraerle su teléfono. Los 
sospechosos, identifi cados 
como Alan Osvaldo Abregú 

Valverdi (24) y Diego Silva (23), 
fueron capturados en distintos 
allanamientos y según los pes-
quisas, fue el primero de ellos 
quien ejecutó a la adolescente 
por la espalda mientras Silva 
fue señalado como el conduc-
tor de la motocicleta azul con 
la que se cometió el robo y 
que también fue secuestrada 
en los operativos. - Pág. 7 -

Estados Unidos

100.000 muertos, “un hito 
muy triste” para Trump
No obstante, el mandatario aprovechó nuevamente para seña-
lar con el dedo a China, país al que responsabiliza de no haber 
gestionado bien la pandemia dado que el coronavirus apareció 
en Wuhan. - Pág. 6 -

- Gobernación -

Avanza la pandemia 

Ocho muertes y récord de 769                    
casos de coronavirus en el país

Regreso. Con la Juventus de CR7, Higuaín y Dybala a la cabeza, el Calcio 
volverá a jugarse a partir del 20 de junio. - Télam -
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El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, brindará el miércoles 17 de 
junio su primer informe de gestión 
ante el Congreso de la Nación, en 
el cual responderá a los principales 
cuestionamientos de la oposición.
El titular de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, ya había 
anunciado la intención del jefe de 
Gabinete durante la segunda se-
sión virtual de la Cámara Baja. De 
hecho, el jefe de Gabinete había 
enviado, el primero de abril, una 
nota al Senado para ponerse a 
disposición. - Télam -

Informe de Cafiero

Tinelli contra el PRO. El 
conductor televisivo y em-
presario artístico, Marcelo 
Tinelli, criticó ayer el pre-
sunto espionaje realizado 
durante el gobierno de 
Mauricio Macri, al señalar 
que tenían “un aparato del 
Estado para perseguir a los 
que pensaban distinto”.
“Te escuchaban los telé-
fonos, te leían los mails, 
te apretaban con la A p. 
Tenían un aparato del Es-
tado, que pagábamos no-
sotros, para perseguir a los 
que pensaban distinto o a 
los propios que pudieran 
descarriarse. #SiSePuede “, 
escribió Tinelli ayer en su 
cuenta de Twitter. - DIB -
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El presidente Alberto  Fernández 
se despegó ayer de la idea de que 
el Estado se quede con un porcen-
taje del paquete accionario de las 
empresas a las que ayuda a pagar 
los sueldos, ratifi có que cree que 
los trabajadores no deben pagar el 
impuesto a las ganancias, y anticipó 
un planteo para avanzar con una 
revisión del esquema de la coparti-
cipación, en este caso cuando pase 
la emergencia por la pandemia.

“Cuando digo que hay que revi-
sar todo, hay que revisar todo. Esto 
no está funcionando bien. Yo quie-
ro asumir esa responsabilidad de 
cambiar las cosas”, lanzó Fernández 
ayer en una conferencia de prensa 
desde Formosa junto al gobernador, 
Gildo Insfrán. Y lanzó: “Un sistema 
más justo no es perseguir a nadie. 
Esas ideas locas de que queremos 
quedarnos con las empresas, de que 
queremos castigar a los ricos, no, no, 
queremos un país más justo”.

De esta forma, echó por tierra 
la idea de la diputada nacional bo-
naerense Fernanda Vallejos, quien 
hace unas semanas había planteado 
la posibilidad de que las empresas 
que se benefi ciaran del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción, por el que se pagaba 
hasta el 50% de la nómina salarial, 
entregaran parte de su paquete ac-

El Presidente 
califi có de “idea 
loca” la posibilidad 
de canjear ayuda a 
empresas por parti-
cipación accionaria.

Alberto rechaza estatizar 
las empresas y propone  
revisar la coparticipación

En el marco de la pandemia 

Tarjeta Alimentar: la ayuda se extiende a más familias

Más de un millón y medio de familias recibieron ya 
el beneficio de la Tarjeta Alimentar, lo que impli-
ca para el Estado una inversión de casi $ 8.000 
millones mensuales, informó ayer el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación que conduce 
Daniel Arroyo, entre otras acciones y programas 
que llevan adelante para asistir a las personas con 
mayor grado de vulnerabilidad, en el marco de la 
crisis por la pandemia de coronavirus.
“En abril, desde el Ministerio se realizó un 

refuerzo extraordinario de $ 7.717.774.000 que 
alcanzó a 1.529.699 titulares de tarjetas y que, 
en lo que respecta a la asistencia alimentaria a 
comedores escolares y comunitarios se am-
pliaron las partidas presupuestarias en $ 2.000 
millones, lo que sumó $3.483.287.694 en 
convenios para transferencias a gobiernos pro-
vinciales, municipales y organizaciones sociales 
y asistenciales”, detalló Desarrollo Social de un 
comunicado. - DIB -

Visita. Fernández en Formosa junto al gobernador Insfrán. - Presidencia -

cionario al Estado.
Aunque luego la legisladora acla-

ró que su propuesta va dirigida a 
“grandes grupos económicos que 
cotizan en la Bolsa” y que, al no poder 
legislarse retroactivamente, no apli-
caría a empresas que ya recibieron 
la ayuda estatal, las especulaciones 
respecto de un gravamen de ese 
tipo se prolongaron, en un marco 
donde además comenzó a discu-
tirse el impuesto a la riqueza, una 
iniciativa que impulsa el diputado 
Máximo Kirchner.

Reforma fi scal  
Fernández también se refi rió a 

la discusión de una posible reforma 
tributaria y consideró que “está mal” 
que se cobre “impuesto a las ganan-
cias” a quienes “viven de un sueldo” 
y “hay que corregirlo”. “Cuando veo 
la parte de impuesto a las ganan-
cias que aportan los que viven de un 
sueldo, digo esto está mal, y hay que 
corregirlo. No busquemos culpables. 
Está mal y hay que corregirlo”, insistió.

Revés para JpC       
por la ampliación   
presupuestaria 

El interbloque de diputados 
nacionales de Juntos por el 
Cambio (JxC) fracasó ayer en 
su intento de reunir quórum para 
rechazar el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia (DNU) 457, 
de ampliación presupuestaria, y 
realizó declaraciones en minoría.

Con la presencia de 124 
legisladores -entre presentes 
en el recinto y conectados de 
manera remota- la bancada 
opositora no logró reunir quó-
rum de 129 diputados nece-
sarios para abrir el debate

El interbloque de JxC, que 
preside Mario Negri, contó con el 
apoyo de legisladores del interblo-
que Federal, Unidad para el Desa-
rrollo y el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores (FIT) pero no le 
alcanzó para reunir quórum aun-
que le faltaron cinco diputados. 
En tanto, el Frente de Todos (FdT) 
no bajó al recinto por entender 
que el tema ya fue abordado en la 
comisión de Trámite Legislativo.

La sesión fue levantada por el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, luego de que 
se cumpliera el tiempo reglamen-
tario para dar por fracasado el 
plenario, tras lo cual se realizaron 
manifestaciones en minoría.

Al iniciar el debate en minoría, 
el diputado del PRO, Pablo Tonelli, 
aseguró que con el decreto “lo 
que se pretende es alterar el 
sistema de reparto de poderes”, 
al sostener que se trata de una 
“atribución del Congreso” y dijo 
que esa medida “está reñida 
con la letra de la Constitución”. 
En tanto, Negri consideró que la 
ausencia del oficialismo “es parte 
del juego” pero cuestionó a los 
diputados de la oposición que 
estuvieron ausentes. - Télam -

Cámara de Diputados

La exgobernadora María Euge-
nia Vidal pidió a un grupo de mi-
litantes de la provincia de  Chubut 
que “salgan a pedir y a buscar el 
voto” que es lo que necesitamos 
para el año que viene”, lo que 
motivó una dura respuesta de la 
ministra de Gobierno bonaerense, 
Teresa García, quien calificó de 
“locura hacer campaña en medio 
de la desgracia”.

“Salgan a dar la pelea, salgan 
a buscar primero a quienes tienen 
nuestros valores y piensan pare-
cido a nosotros, háganse miles y 
salgan a pelear y buscar el voto, 
que  es lo que necesitamos para 
el año que viene”, pidió Vidal a los 
militantes al cierre de un contacto 
vía zoom organizado por el dipu-
tado chubutense , Ignacio Torres.

Vidal enfatizó que lo que les 
pedía era que busquen el voto para  
la oposición pero “no el voto para 
ocupar un cargo, no para un pro-
yecto de poder, sino un voto que 
de verdad le mejores la vida a la 
gente para la está pasando tal mal”, 
aunque dejó fl otando la idea de 
arrancar con la actividad electoral 
a nivel nacional. - DIB -

Vidal pidió “salir 
a buscar el voto” 
y recibió críticas

Mensaje a militantes

La exgobernadora habló en zoom 
con dirigentes. - Archivo - 

El país en vilo

El Presidente pareció especial-
mente preocupado en apuntar a una 
agenda vinculada a la distribución de 
fondos y a la estructura de recauda-
ción  del Estado nacional. “Hay que 
revisar el sistema de coparticipación. 
Hay que revisar todo y terminar con 
el centralismo. No estoy feliz vivien-
do en un país que tiene una capital 
con un ingreso por habitante similar 
al de Bélgica y provincias con índices 
de países muy pobres. Esto está mal 
y hay que cambiarlo”. Para el Jefe de 
Estado, su voluntad de impulsar una 
revisión del régimen  de copartici-
pación con el objetivo de “avanzar 
hacia un país más justo”. Y le puso 
fecha a la cuestión: una vez que fi na-
lice el aislamiento por la pandemia. 

Luego de la visita a Formosa, 
el presidente Alberto Fernández 
arribó al aeropuerto internacional 
Libertador José de San Martín de 
Misiones donde fue recibido por el 
gobernador Oscar Herrera Ahuad. 
- DIB / TÉLAM - 



Bolsones de alimentos. 
La Unión de Trabajadores 
de la Tierra (UTT) conti-
nuaba este mediodía con 
la entrega de bolsones de 
verduras a los vecinos de 
Villa Azul, en un operativo 
conjunto con el Ministerio 
de Desarrollo de la Comu-
nidad de la provincia, que 
conduce Andrés Larroque.
“Se está desarrollando la 
entrega de los alimentos 
tal lo establecido, algo 
complicado por la si-
tuación en el barrio por 
el coronavirus y la gran 
cantidad de gente que vive 
en este lugar”, dijo Juan 
Pablo Della Villa, secreta-
rio de comercialización de 
la UTT. - DIB -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, prometió urbanizar la Villa 
Azul una vez que pase la pande-
mia por coronavirus, durante una 
recorrida por ese barrio popular, 
declarado en emergencia a raíz de 
la aparición de 200 casos positivos 
de Covid-19.
Acompañado por los intendentes 
de Quilmes, Mayra Mendoza, y 
Avellaneda, Jorge Ferraresi, Kicillof 

Villa Azul: recorrida y promesas de urbanización

recorrió los centros de entrega de 
mercadería y supervisó la entrega de  
alimentos y elementos de limpieza.
La semana pasada, el Ejecutivo 
bonaerense resolvió aislar ese 
barrio popular, ante la aparición de 
varios casos de coronavirus. En 
las últimas horas ya se confirmaron 
casi 200 positivos, por lo que los 
esfuerzos se concentran en cortar 
la cadena de contagios y evitar su 
propagación en Villa Itatí, que se 
encuentra enfrente. - DIB -

 

Proyecciones porteñas

En CABA ya hablan de una cuarentena 
que duraría hasta mediados de agosto
El jefe de Gabinete porteño Feli-
pe Miguel sostuvo ayer que el 
aislamiento social, preventivo 
y obligatorio en la ciudad de 
Buenos Aires “podría prolon-
garse de acá a entre seis y diez 
semanas”. O sea hasta  nes de 
julio o mediados de agosto.
Si bien la medida es una de-
cisión del Gobierno nacional, 
Miguel habló de acuerdo a las 
proyecciones de CABA. “El mi-
nistro de Salud porteño, Fernán 
Quirós, hablaba de una etapa de 
duración del aislamiento para la 
Ciudad de acá a entre seis a diez 
semanas. Es lo que muestran 
las proyecciones con las que 

estamos trabajando y nos sirven 
muchísimo para poder dimen-
sionar el refuerzo que hicimos 
al sistema de Salud”, dijo hoy en 
declaraciones a radio La Red.
El funcionario de Horacio 
Rodríguez Larreta resaltó que 
“esa es la mejor proyección 
que tenemos en este momen-
to y que luego habrá que ver 
cómo serán esas semanas, si 
permiten una mayor o menor 
apertura de actividades, lo cual 
iremos midiendo día a día”. De 
todos modos, resaltó que la 
duración del aislamiento “es 
responsabilidad del Gobierno 
nacional”. - DIB -

Reporte del Ministerio de Salud

Ocho personas murieron y récord de 
769 contagios con coronavirus en el país
Ocho personas murieron y 769 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
508 los fallecidos y 14.702 los 
infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud de la Nación. 
La cartera sanitaria informó ayer 
en su reporte vespertino que 
murieron cinco hombres, dos re-
sidentes en la Ciudad de Buenos 
Aires de 91 y 90 años; dos resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires de 71 y 34 años; uno de 87 
años, residente en la provincia de 

Chaco; y dos mujeres, una de 78 
años, residente en la provincia de 
Buenos Aires; y otra de 44 años, 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires. El parte matutino consignó 
la muerte de una mujer de 79 
años residente en la provincia de 
Buenos Aires. De los diagnostica-
dos con Covid-19 ayer, se regis-
traron en la provincia de Buenos 
Aires 299 casos, en la Ciudad de 
Buenos Aires 425, en Chaco 28, 
en Chubut 3, en Corrientes 1, en 
Entre Ríos 1, en Jujuy 1, en Mi-
siones 2, en Neuquén 3 y en Río 
Negro 7. - DIB -
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El país en vilo

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, aseguró ayer que “el 
virus está circulando” y que “hay 
que aprender a convivir con esa 
situación”, al cabo de una reunión 
con el comité de expertos que lo 
asesora, con los que reafi rmó el 
criterio de que es aislamiento es el 
único remedio efi caz a la pandemia 
por ahora por lo que “hoy, el nivel 
de contagios hoy depende de los 
cuidados que tomemos”.

Al cabo de una jornada en la que 
visitó Villa Azul, uno de los focos de 
contagios del Conurbano, Kicillof 
analizó vía teleconferencia con el 
comité de expertos las medidas 
y protocolos que se pusieron en 
marcha en barrios populares del 
Área Metropolitana para evitar el 
intercambio viral entre comuni-
dades. En ese marco, una cuestión 
crítica bajo análisis es cómo evitar 
la propagación de Villa Azul hacia 
Itatí, la villa lindera, que la triplica 

El gobernador mantuvo un encuentro 
con el comité de expertos con el foco pues-
to en los barrios vulnerables.

Kicillof: “El virus está circulando 
y hay que aprender a convivir” 

en tamaño. 
“El virus está circulando, hay 

que aprender a convivir con esa 
situación y tenemos que comuni-
car que el nivel de contagios hoy 
depende de los cuidados que to-
memos y de las medidas que los 
equipos de gobierno adoptemos 
para evitar nuevos brotes”, explicó 
Kicillof al cabo del encuentro.

Respecto del trabajo territorial 
allí, el ministro de Desarrollo Comu-
nitario, Andrés Larroque, se refi rió a 
los dispositivos de contención en ba-
rrios populares y explicó: “Estamos 
repartiendo alimentos y productos 
esenciales junto a los referentes 
del barrio, y además pusimos en 
marcha un esquema de contención 
psicológica, con asistencia también 
del Ministerio de las Mujeres y un 
enfoque multidisciplinario”.

Distancia social
Por su parte,  su ministro de 

Teleconferencia. Kicillof repasa los nuevos protocolos. - Gobernación -

Salud, Daniel Gollán, reafi rmó que 
la distancia social es la medida más 
efectiva para cuidar a la población y 
destacó: “La única estrategia posible 
es bajar el nivel de contagios”, y 
agregó: “Tarde o temprano, aunque 
hayamos duplicado las camas, si no 
trabajamos fuertemente en bajar 
la cantidad de contagios el sistema 
de salud puede colapsar, así como 
pasó en muchos países del mundo”.

Gollán reafi rmó de esa manera 
una advertencia que ya había for-
mulado el miércoles respecto de los 
riesgos que enfrenta el sistema de 
salud provincial 

“Los expertos coincidieron en la 
necesidad de generar un mensaje 
claro para la población sobre la 
importancia de seguir cumpliendo 
con el aislamiento preventivo social 
y obligatorio y el distanciamiento 
social. Además, resaltaron que se 
debe impedir el intercambio viral 
entre poblaciones de distintas co-

El Gobierno bonaerense detectó 
siete casos positivos de corona-
virus en Villa Itatí, el gigantesco 
asentamiento popular ubicado 
frente a Villa Azul, en donde ayer 
a la tarde se registraron colas de 
una treintena de personas con 
síntomas sospechosos de Co-
vid-19, que esperaban para reali-
zarse el hisopado.
La Provincia inició ayer el ope-
rativo “Detectar” en la histórica 
villa de Bernal, que está separada 
apenas por una avenida de Villa 
Azul, donde hay casi 200 casos 
confi rmados de coronavirus. La 
preocupación de las autoridades 
radica en que allí vive aproxima-
damente el triple de personas, por  
lo que un posible brote podría re-
sultar complicado de contener.
Profesionales de la salud junto 
con voluntarios de organiza-
ciones sociales recorrían la villa 
casa por casa, realizando un re-
levamiento para detectar casos 
sospechosos de coronavirus. Si 
ante las preguntas realizadas en 
el censo se detectaban casos sos-
pechosos, se detectaba a las per-
sonas a un camión sanitario en el 
que les realizaban un hisopado 
para confi rmar o descartar un 
caso positivo. - DIB -

En Villa Itatí 

Más contagios 
y largas colas 
por hisopados

Ginés recibió            
el alta médica

El ministro de Salud, Ginés 
González García, dijo ayer que 
se encuentra “muy bien” al 
retirarse de una clínica porteña 
en la que permaneció desde el 
miércoles para que le practica-
ran estudios en los que se le 
detectó “un hematoma subdural 
antiguo”, a partir de un síntoma 
de “parestesia distal del miem-
bro superior izquierdo”. “Estoy 
muy bien, me encontraron algo 
que es de antigua data, un tema 
crónico”, indicó el ministro al sa-
lir del Sanatorio Otamendi. - DIB -

“Estoy bien”

Detectaron 7 nuevos casos en el 
asentamiento. - Télam -

munidades para evitar la propa-
gación del virus”, se explicó en un 
comunicado. - DIB -



Asistencia

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, visitaron 
ayer una pyme que fabrica 
calzados, del barrio porteño de 
Villa Lugano, beneficiada por 
el plan de Asistencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) para el 
pago de salarios de abril de 
sus 260 empleados. - Télam -

Emergencia económica

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) extendió hasta el 31 
de julio la vigencia del plan 
de regularización de deudas 
destinado a micro, pequeñas 
y medianas empresas, que 
vencía el 31 de mayo.
Según informó el titular del 
organismo, Cristian Girard, el 
programa de facilidades, que 
contempla la quita total de 
intereses, multas y punito-
rios, abarca deudas vencidas 
al 31 de diciembre de 2019 
-tanto en estado judicial como 
prejudicial-, planes de pago 
caducos y vigentes e incluye 
a los impuestos Inmobiliario, 

ARBA prorroga por dos meses el plan     
de pago con bene cios para las pymes

Básico y Complementario; 
Automotores; Ingresos Brutos 
y Sellos.
En algunos casos la condona-
ción puede alcanzar el 70% del 
monto total adeudado, escri-
bió Girard ayer en su cuenta 
de la red social Twitter.
El plan permite pagar en un 
plazo de hasta 10 años -120 
cuotas- con un interés  jo, 
o bien en tres cuotas sin 
intereses de  nanciación. En 
el caso de los contribuyentes 
que posean deuda en instan-
cia judicial, también prevé el 
levantamiento automático de 
los embargos con la sola adhe-
sión al programa. - DIB -

La CGT señaló ayer al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) su 
“preocupación” por la necesidad de 
alcanzar un acuerdo de renegocia-
ción de la deuda externa para que 
la Argentina emerja del “default 
virtual actual”, y le reclamó al órga-
no crediticio su “acompañamiento” 
en la negociación entre el Gobierno 
nacional y los bonistas privados.

Luego de una videollamada en-
tre sindicalistas y autoridades del 
FMI, la central obrera sostuvo en 
un comunicado de prensa que “la 
situación de endeudamiento de la 
Argentina no es ajena al FMI”, por lo 
que demandó que “se comprometa 
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Advierten sobre “ola de bancarrotas de bancos”

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, advirtió 
ayer en las Naciones Unidas 
(ONU) sobre una posible ola de 
bancarrotas en bancos “débiles” 
debido a la crisis por la pande-
mia de coronavirus.
Georgieva encabezó ayer un pa-
nel que debatió sobre la “devas-
tación financiera” que genera la 

Covid-19 en la economía global.
La funcionaria señaló en ese 
ámbito “la necesidad de medidas 
fiscales para construir un puente 
sobre el parón” de la actividad 
económica, y destacó que la con-
tracción de la economía global 
será más grave del 3% estimado 
inicialmente por el FMI, aunque 
reconoció que espera una “recu-
peración parcial en 2021”. - Télam -

La CGT reclama al FMI 
“acompañamiento” para 
cerrar el canje de deuda
En una videocon-
ferencia, la central 
obrera le dijo al 
organismo que 
“no es ajeno” al  
endeudamiento.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, aseguró 
ayer que “es responsabilidad de 
los parlamentos de América Lati-
na exigir un aporte extraordina-
rio” de los organismos de crédito 
multilaterales para la recupera-
ción de la región después de la 
pandemia de coronavirus.
“Es responsabilidad de todos los 
Parlamentos de América Latina 
exigir un aporte extraordinario para 
la recuperación post pandemia 
de parte de todos los organismos 
multilaterales de crédito del Banco 
Mundial, del BID, de la CAF”, aseve-
ró el titular de la Cámara Baja du-
rante un encuentro de parlamenta-
rios de América Latina. Destacó, en 
ese sentido, la necesidad de defi nir 
una agenda estratégica común “en 
base a la diplomacia parlamentaria 
para devolver la esperanza” a los 
pueblos de América latina.
“Nuestra América está siendo la 
región más azotada por esta pan-
demia”, sostuvo Massa, que apuntó 
también, a nivel mundial, “la pérdi-
da de empleos” y los “procesos de 
concentración económica” y consi-
deró “imprescindible, casi una obli-
gación, construir el vehículo” para 
que los países latinoamericanos 
“encuentren el camino para forta-
lecer” sus naciones “en la salida de 
la pandemia”. - Télam -

El Gobierno nacional está ana-
lizando la puesta en marcha de 
un nuevo plan de estímulo a la 
producción de gas natural, que 
permita sostener e incrementar 
la actividad en todas las cuencas 
para abastecer la demanda interna 
a partir del próximo invierno 2021 
y apuntalar el proyecto exportador.
Fuentes ofi ciales informaron que el 
tema está en pleno desarrollo y será 
parte de una nueva ronda de con-
sultas con las principales compa-
ñías productoras, ya no solamente 
en la formación neuquina de Vaca 
Muerta, sino en todas las cuencas 
hidrocarburíferas. El nuevo esque-
ma está en estudio luego de que el 
Gobierno avanzó la semana pasada 
en la determinación de un precio 
sostén a la producción de petró-
leo, por el cual reconocerá US$ 45 
por barril, en momentos en que la 
cotización del crudo de referencia 
tipo Brent alcanzó pisos históricos 
durante las últimas semanas. “El 
objetivo ahora es promover que las 
empresas retomen la actividad en 
el gas después de un año de declino 
y reducción de inversiones por un 
problema de precios y de deman-
da”, explicó un vocero vinculado 
a la Secretaría de Energía que de-
pende del ministro de Desarrollo, 
Matías Kulfas. - Télam -

Massa exige aporte 
a los organismos 
multilaterales

Avanza programa  
para sostener la 
producción de gas

Cumbre parlamentariaIncentivo ofi cial

en la búsqueda de una solución 
que garantice sustentabilidad ma-
croeconómica para un desarrollo 
inclusivo socio-laboral”. Además, 
la conducción nacional de la CGT 
comprometió ayer su participación 
en “un proceso de diálogo tripartito 
institucionalizado con el Gobierno 
nacional y los empresarios -tal 
como de forma histórica deman-
da la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)- para diseñar un 

El país en vilo

modelo de desarrollo productivo 
que garantice trabajo de calidad 
para la totalidad de los argentinos”, 
afi rmó. Asimismo, la central obrera 
se opuso a cualquier posibilidad de 
ajuste sobre los trabajadores o los 
sectores más vulnerables y también 
rechazó cualquier reforma laboral.

Los sindicalistas mantuvieron 
un diálogo con el jefe de la misión 
del FMI para la Argentina, Luis 
Cabeddu; su Gabinete, el repre-
sentante del organismo en el país, 
Trevor Alleyne, y el director nacio-
nal ante la entidad internacional de 
crédito, Sergio Chodos, ocasión en 
la cual la CGT expresó su “preocu-
pación” por la necesidad de lograr 
la renegociación para emerger del 
“default virtual”.

La central obrera, que colide-
ran Héctor Daer y Carlos Acuña, 
reclamó a la delegación extran-
jera “acompañamiento” en esa 
negociación con los bonistas a 
fi n de lograr de forma rápida “un 
consenso que permita iniciar el 
proceso de desarrollo económico 
que requiere la economía argen-
tina”, puntualizó. - Télam -

Diálogo virtual. La CGT se opuso a cualquier tipo de ajuste. - @hectordaer -

El dólar ofi cial cerró ayer en un 
promedio de $ 70,68 para la venta 
al público, con un incremento 
de cinco centavos respecto de la 
víspera, en tanto en el mercado 
bursátil el contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria culmina en 
coincidencia con el cierre de la 
Bolsa de Comercio, marcaba una 
suba de 0,6%, hasta los $ 110,54. 
Por su parte, el denominado dólar 
informal o “blue” retrocedió $ 4, en 
un promedio de $ 123 por unidad.
El dólar MEP también operaba 
en alza, en este caso de 1%, en 
$106,65 por unidad, mientras que 
en el segmento mayorista la divisa 
avanzó nueve centavos y fi nalizó 

El dólar ofi cial cerró a $ 70,68 y 
el marginal registró una nueva caída

Mercado cambiario

en $ 68,45. Así, el dólar con el re-
cargo de 30% -contemplado en el 
impuesto País- culminó la rueda 
en un valor fi nal de $ 91,86.
Gustavo Quintana, analista de PR 
Corredores de Cambio, indicó 
que la actividad ofi cial fue inten-
sa en la penúltima rueda de la 
semana, “efectuando ventas que 
abastecieron la demanda auto-
rizada, simultáneamente con su 
habitual intervención en los mer-
cados de futuros”. “La corrección 
del tipo de cambio de la fecha 
mantuvo el ritmo de las jornadas 
anteriores, suavizando otra vez la 
depreciación del peso”, agregó el 
especialista. - Télam -

Massa abogó por una “agenda en 
común”. - Twitter -

El Gobierno apuntala el proyecto 
exportador. - Télam -



Sin Moro
La Facultad de Derecho de 
la UBA decidió suspender 
una exposición del exjuez 
y exministro de Justicia 
brasileño Sérgio Moro luego 
de que su presencia fuera 
repudiada en redes sociales 
y provocara una renuncia 
en el centro de estudios que 
organizaba la charla. - Télam -
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El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, analizó ayer 
con funcionarios de otras áreas de 
gobierno la implementación de 
la Plataforma Federal Educativa 
Juana Manso, un instrumento que 
incluye un registro de todas las 
alumnas y alumnos del país “para 
identifi car aquellos casos que se 
encuentren con difi cultades edu-
cativas y con riesgo de abandono”. 
La plataforma también busca de-
tectar a la población en edad esco-
lar que no completó los controles 
sanitarios o el plan de vacunación 
obligatorio, según indicó un comu-
nicado de la cartera de Educación. 

Se analizó una 
plataforma para 
identifi car a quienes 
se encuentran con 
difi cultades y con 
riesgo de abandono.

Educación: el desafío de 
ir a buscar a los chicos 
después de la pandemia

El ministro. Nicolás Trotta, titular de la cartera de Educación. - Archivo -

Aerolíneas Argentinas anun-
ció que ya tiene listos sus nuevos 
protocolos de salud y medidas de 
higiene, que serán aplicados una 
vez que regresen las operacio-
nes regulares, suspendidas por la 
pandemia de coronavirus. Según 
informó la aerolínea de bandera en 
un comunicado, los procedimien-
tos fueron diseñados siguiendo 
las recomendaciones de IATA (In-
ternational Air Transport Associa-
tion), ACI (Air Transport Council), 
OMS (Organización Mundial de 
la Salud) y el Ministerio de Salud 
de la Nación. En el documento se 
describen las medidas preventivas 
que se llevarán adelante en cada 
una de las etapas del viaje, tanto 
en los aeropuertos como en vuelo.

Entre las medidas anunciadas 
se recomienda llegar temprano al 
aeropuerto y tener en cuenta todo 
lo vinculado con la prevención, y 
se informa que puede requerir más 
tiempo del habitual realizar el re-
corrido dentro de la estación aérea. 
Advierten, además, que solo podrán 
entrar los pasajeros que tengan vue-
los desde esa terminal y no estará 
permitido el acceso de acompa-
ñantes, en tanto que en la puerta de 
ingreso se controlará la temperatura.

El documento recuerda el uso 
obligatorio del barbijo o tapaboca 
en todo momento y recomienda 

Lo presentó la línea de 
bandera y se implemen-
tará cuando regresen las 
operaciones regulares.

llegar con el web check-in listo, 
pero si se realiza el check-in en 
el aeropuerto, se debe respetar la 
distancia mínima de separación 
que indican las señales. También 
sugiere viajar únicamente con un 
artículo personal a bordo ya que 
esto agilizará el embarque y des-
embarque y se minimizarán los 
movimientos dentro del aeropuerto.

Por otro lado, indica que estará 
permitido llevar en el equipaje de 
mano un alcohol en gel de hasta 
100 ml y que el embarque se reali-
zará por grupos reducidos y de las 
últimas fi las hacia adelante.

Con limitaciones
En cuanto al vuelo en sí, en el 

texto se solicita limitar al máximo 
el movimiento dentro del avión e 
informa que, por el momento, el 
material de lectura, mantas, almo-
hadas y auriculares se encuentran 
suspendidos, así como también los 
servicios de comidas y bebidas en 
los vuelos de cabotaje y regional. En 
los vuelos internacionales, cuando 
tengan la habilitación para volver 
a operar, el servicio de alimentos y 
bebidas a bordo será limitado.

En cuanto a la aeronave, el per-
sonal especializado realizará el pro-
cedimiento de limpieza y desinfec-
ción antes y después de cada vuelo 
y las tareas se intensifi carán en las 
zonas de alto contacto como asien-
tos, apoya brazos, mesas rebatibles, 
cinturones de seguridad, pantallas y 
controles, así como en baños, cestos 
de residuos, carritos de transporte 
de comida y puertas. - DIB -

En tierra. Los servicios regulares, suspendidos por la pandemia. - Archivo -

Aerolíneas tiene nuevo 
protocolo de higiene

La “profundización” de las “si-
tuaciones de racismo y violencia” 
es, según un estudio realizado por 
cien investigadores de todo el país, 
una de las principales consecuen-
cias de la cuarentena en los pueblos 
indígenas, que de manera directa 
se están viendo afectados en sitios 
como el Gran Resistencia, donde el 
miércoles murió de coronavirus un 
referente qom.

La muerte del músico y miem-
bro fundador del coro Qom Chela-
api, Juan Rescio (67), “es uno de los 
dramáticos ejemplos de las últimas 
horas que están afectando a los pue-

Pueblos originarios: racismo y violencia
Según investigadores, 
es una de las principales 
consecuencias de la 
cuarentena.

blos indígenas”, dijo Sebastián Val-
verde, doctor en antropología social 
y coordinador del “Informe Efectos 
Socioeconómicos y culturales de la 
pandemia y el ASPO (aislamiento 
social preventivo y obligatorio) en 
pueblos indígenas”.

De la elaboración de este estu-
dio, que relevó la situación de 27 
pueblos originarios pertenecientes 
a las regiones NOA, NEA, Centro y 
Patagonia, participaron 18 equipos 
de investigación de ocho universi-
dades nacionales y otras institu-
ciones. El informe se enmarca en 
la Comisión de Ciencias Sociales 
de la Unidad Coronavirus confor-
mada por científi cos del Conicet, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y la Agencia I+D+I.

“La situación de los pueblos ori-
ginarios frente a esta pandemia es 

muy compleja y los números certe-
ros de su impacto no los tenemos: 
lo que ocurre en las comunidades 
qom del Chaco quizás es un refl ejo 
de cómo vienen trabajando ahí la 
cuestión indígena, lo que no quiere 
decir que sean los más afectados”, 
dijo Ana Carolina Hecht, que dirige 
uno de los proyectos del estudio.

No obstante, la muerte de Rescia 
(que previamente había perdido a su 
esposa por la misma causa) provocó 
“conmoción y tristeza”, por tratarse 
además de uno de “los grandes re-
ferentes del pueblo qom” y creador 
del “primer coro indígena”, que “se 
ha encargado de promover” esta 
música originaria en el país y el 
mundo, “trabajando con instrumen-
tos autóctonos y haciendo toda una 
valoración de la lengua”, agregó esta 
investigadora del Conicet. - Télam -
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A partir de este registro, “el Estado 
nacional interviene con el diseño 
e implementación de políticas pú-
blicas acordes a las necesidades 
de las y los estudiantes”, explicó 
el ministerio.

Con el objetivo de articular la 
implementación de la plataforma y 
la Ley de Cédula Escolar Nacional, 
Trotta se reunió ayer con la titular 
de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; 
la directora ejecutiva de Anses, 
Fernanda Raverta; la secretaria 
de Innovación Pública, Micaela 
Malcolm; el subsecretario de Go-
bierno Abierto y País Digital, César 
Gazzo y el presidente de Enacom, 
Claudio Ambrosini. El objetivo 
del encuentro fue proyectar las 
acciones de cara a lo que será el 
escenario pospandemia y con el 
fi n de desarrollar “bases de datos 
nominales sobre la población es-
tudiantil argentina asegurando la 
protección y privacidad”.

Con restricciones en el AMBA

Autorizan mudanzas en la provincia

Los partidos de la provincia de 
Buenos Aires podrán retomar las 
mudanzas, en medio de la cuaren-
tena por coronavirus, aunque se 
aclaró que en el Área Metropolita-
na será con algunas restricciones. 
El servicio ya estaba disponible 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
con fletes y minifletes durante 
los sábados y domingos. Ahora el 
servicio queda habilitado también 
en territorio bonaerense. Así fue 
oficializado ayer mediante una 
decisión administrativa publicada 
en el Boletín Oficial nacional.

Más allá de que existe un 
decreto por el cual se congeló 
el valor de los alquileres y se 
suspendieron desalojos hasta 
el 30 de septiembre, ahora se 
habilitaron las mudanzas para 
aquellos que desean hacerlo, pero 
en los partidos del Gran Buenos 
Aires solo podrán concretarse 
dentro del mismo municipio.

Por delante, el gobernador 
Axel Kicillof deberá reglamentar el 
regreso de estas actividades, con 
la facultad de posponer el servicio 
en algunas jurisdicciones. - DIB -

“Tenemos que anticiparnos e ir 
trabajando sobre la deserción es-
colar porque cuando la pandemia 
pase, se nos presentará el enorme 
desafío de salir a buscar a las ni-
ñas, niños y adolescentes que por 
algún motivo dejaron la escuela. Es 
nuestra responsabilidad y nuestro 
objetivo dar respuesta a esta pro-
blemática y lograr que vuelvan a 
escolarizarse”, señaló Trotta.

Por su parte, Mercedes Marcó 
del Pont, señaló: “Avanzamos en el 
diagrama de la Cédula Educativa y 
en la plataforma federal educativa 
que está impulsando el Ministerio 
de Educación con el fi n de llegar a 
todas las niñas y niños de la Argen-
tina con contenidos y tecnología”.

También participaron de la 
reunión el jefe de gabinete, Ma-
tías Novoa; la gerenta general de 
Educar SE, Laura Marés; y la secre-
taria de Evaluación e Información 
Educativa, Gabriela Diker. - Télam -



de coronavirus, incluidas 3.275 
víctimas mortales. - Europa Press -

PERÚ.- El presidente Martín 
Vizcarra y todos sus ministros, 
así como otros altos cargos, van 
a rebajarse su sueldo durante los 
próximos tres meses en el marco 
de los esfuerzos del Gobierno 
para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus, que tiene al país 
como el segundo más afec-
tado de Sudamérica, con más 
de 135.000 contagios y 3.983 
fallecidos. - Europa Press -

salarios de junio de los trabajado-
res formales que cobren el mínimo 
de aquellas empresas que hayan 
disminuido sus ingresos al menos 
un 20%. - Europa Press -

ECUADOR.- El Gobierno anunció 
una flexibilización de las normas 
de la desescalada para el mes de 
junio que implican un toque de 
queda más reducido y más activi-
dades permitidas tras registrar una 
disminución tanto en el número 
de contagios como de muertes. 
Ecuador registra 38.103 casos 

BOLIVIA.- Registró en las últimas 
24 horas una cifra récord de 
nuevos casos en un solo día, con 
632, lo que eleva el total a 7.768, 
siendo ahora el principal motivo de 
preocupación el departamento de 
Beni, en la frontera con Brasil. Du-
rante la última jornada se produje-
ron otras seis muertes, por lo que 
ya son 280 las personas fallecidas 
por la enfermedad. - Europa Press -

COLOMBIA.- El presidente Iván 
Duque anunció ayer que el Gobier-
no asumirá el 50% del pago de los 

En el continente

Brasil

Lula advierte sobre un golpe militar
El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva alertó ayer del 
creciente peligro de que se pro-
duzca un “golpe militar” en Brasil 
durante el Gobierno del actual 
presidente Jair Bolsonaro. “Un 
aviso a los demócratas de Brasil: 
los golpistas ya colocaron un pie 
en nuestro balcón; si no hay reac-
ción, derribarán nuestra puerta”, 
advirtió Lula en un mensaje di-
fundido en su cuenta de Twitter.
Sus palabras tuvieron lugar un día 
después de que uno de los hijos del 
presidente, el diputado Eduardo 
Bolsonaro, dijera en una entrevista 
que ya no es cuestión de debatir si 
ocurrirá un “momento de ruptura” 
en Brasil, sino “cuándo” se produ-
cirá. Así, barajó la posibilidad de 
que su padre tome alguna medida 

“más enérgica”. Asimismo, Eduar-
do Bolsonaro habló del golpe mi-
litar de 1964 y expresó que se trató 
de una respuesta de los militares al 
“clamor popular”.

“Se terminó”
Bolsonaro lanzó ayer la más grave 
amenaza institucional de su man-
dato al advertir que no acatará más 
las decisiones de la alta corte con 
impacto sobre su gobierno, a la vez 
que volvió a defender a quienes 
son investigados por una supuesta 
asociación ilícita de “trolls” de la 
ultradecha. “Se terminó, mierda”, 
advirtió Bolsonaro en un discurso 
de 20 minutos en el Palacio de la 
Alvorada, ocasión en la que lució 
una corbata azul con fusiles ama-
rillos. - Télam/Europa Press -

En otro tema. Donald Trump, ayer, en un encuentro sobre la temporada 
de huracanes. - Dpa -

El mundo en vilo

La muerte de un ciudadano negro en Minnesota

El presidente Donald Trump anun-
ció que, a pedido suyo, la Policía 
Federal estadounidense (FBI) y 
el Departamento de Justicia ini-
ciaron una investigación sobre las 
circunstancias de la muerte de 
George Floyd, un hombre negro 
que falleció tras ser arrestado por 
la Policía en Minneápolis, en el 
estado de Minnesota. “Por pedido 
mío, el FBI y el Departamento de 
Justicia ya iniciaron una investiga-
ción sobre la muerte muy triste y 
trágica en Minnesota de George 
Floyd”, trasladó Trump a través de 
su cuenta en la red social Twitter. 
“Pedí que se acelere la investiga-
ción y agradezco enormemente 
todo el trabajo realizado por la Po-
licía local”, agregó, al tiempo que 
aseguró que “se hará justicia”.
En una grabación de video puede 
verse a un policía blanco arrodilla-
do sobre el cuello de Floyd, de 46 

años y arrestado por una supuesta 
falsificación, durante varios minu-
tos. Floyd trata de pedir ayuda y 
grita en repetidas ocasiones que 
no puede respirar. Posteriormente, 
puede verse a Floyd inmóvil, antes 
de ser colocado en una camilla y 
trasladado en ambulancia.
La muerte de Floyd causó indig-
nación y protestas en Minneápo-
lis, donde cientos de personas 
salieron a las calles reclamando 
justicia. - Europa Press -
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Contra las redes
Donald Trump  rmó ayer una orden ejecutiva dirigida a empre-
sas de redes sociales que, según explicó, tiene como objetivo 
“defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros 
a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos”. El mandatario, 
que tuvo recientemente un encontronazo con Twitter por poner 
en duda la veracidad de uno de sus mensajes, insistió en que 
“cerraría” la red social “si eso fuera legal”. - Europa Press -

El presidente estadounidense 
Donald Trump reconoció ayer que 
el país alcanzó un “triste hito” 
al haber superado los 100.000 
fallecidos por la pandemia de 
coronavirus, que tiene a Estados 
Unidos como el país más afectado 
a nivel mundial, con 1,7 millones 
de casos confi rmados. “Acabamos 
de alcanzar un hito muy triste al 
llegar las muertes por la pandemia 
de coronavirus a 100.000”, escri-
bió el mandatario en su Twitter. 
“A todas las familias y amigos de 
los fallecidos, quiero trasladarles 
mis más sinceras condolencias 
y amor por lo que estas grandes 
personas signifi caron y represen-
taron”, añadió.

Trump aprovechó nuevamente 
para señalar con el dedo a China, 
al que responsabiliza de no ha-
ber gestionado bien la pandemia 
dado que el coronavirus apareció 
en Wuhan. “En todo el mundo el 
coronavirus, un ‘regalo’ muy malo 
de China, sigue avanzando. No es 
bueno”, advirtió.

El presidente norteamericano aprovechó 
de nuevo para señalar a China, país al que 
responsabiliza de la pandemia.

Chile registró su cifra más alta de 
personas fallecidas por corona-
virus en un solo día, con 49 para 
un total de 890, mientras que el 
total de personas con Covid-19 
roza ya los 87.000 casos, según 
el balance proporcionado ayer 
por el Ministerio de Salud.
El ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, indicó que hasta las 
21 del miércoles se registraron 
4.654 nuevos casos de coro-
navirus, lo que eleva el total a 
86.943. El responsable sanitario 
quiso detallar que hay al menos 
3.707 funcionarios de la salud 
que contrajeron la enfermedad 
y guardan cuarentena, según la 
prensa chilena. Mañalich precisó 
que hubo 49 nuevos fallecidos, 
con lo que ya son 890. Además, 
hay 49.903 casos activos, entre 
ellos 1.286 personas en cuidados 
intensivos, mientras que otras 
36.150 se han recuperado.
La ocupación de camas hospita-
larias a nivel nacional es del 86%, 
que en el caso de la Región Me-
tropolitana -epicentro de la pan-
demia- asciende al 93%. En este 
sentido, aseguró que el Gobierno 
trabaja para “seguir aumentando 
la respuesta de un sistema de sa-
lud muy demandado”.
El Gobierno de Sebastián Piñera 
se resistió a declarar una cuaren-
tena nacional por considerar que 
el perjuicio económico sería ex-
cesivo pero sí ordenó cuarente-
nas “selectivas y dinámicas” por 
territorios, entre otras medidas 
preventivas. - Europa Press -

Otra jornada con 
número récord 
de fallecidos

Chile

A principios de mayo, cuando 
en el país había ya más de un mi-
llón de casos confi rmados y más 
de 64.000 fallecidos, Trump dijo 
que “con suerte” Estados Unidos 
se quedaría “por debajo de las 
100.000 vidas perdidas, lo que es, 
sin embargo, una cifra horrible”. El 
Presidente, muy criticado desde 
algunos sectores de la sociedad 
y en particular por el Partido De-
mócrata por la gestión que está 
haciendo de la pandemia, reivin-
dicó esta misma semana su forma 
de actuar frente a la misma, insis-
tiendo en responsabilizar a China.

“Para todos los políticos de pa-
cotilla que hay por ahí, si no hubie-
ra hecho mi trabajo bien y pronto, 
habríamos perdido a 1 millón y 
medio o 2 millones de personas, 
en vez de los 100.000 que parece 
que vamos a perder”, escribió en 
Twitter. Según reivindicó, la cifra 
de fallecidos sería 15 o 20 veces 
superior si su gestión no hubiese 
sido efi caz: “¡Impedí las entradas 
en el país desde China muy pron-

Los 100.000 muertos, “un hito 
muy triste” para Donald Trump

Ya son 890 los muertos. - Xinhua -

Protestas en Minneápolis. - Dpa -

to!”. “Debería haberse detenido 
en el lugar de origen, China, pero 

actué rápidamente y tomé buenas 
decisiones”, defendió. - Europa Press -
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que tenía contacto con él.
Barreda, que estaba por cumplir 

85 años el próximo 16 de junio, fa-
lleció alrededor de las 14 del 25 de 

cremado y sus cenizas esparcidas 
en la cancha de Estudiantes de La 
Plata, lo que no se pudo cumplir 
porque a los 84 años murió solo en 
un geriátrico de la localidad de José 
C.Paz, según contó ayer su biógrafo 
Pablo Marti, la única persona que 
lo visitaba en ese establecimiento.

La inhumación de uno de los 
principales femicidas de la histo-
ria criminal argentina, que en 1992 
asesinó a escopetazos a su esposa, a 
sus dos hijas y a su suegra, fue autori-
zada por un empleado del Pami que 
fi rmó la documentación necesaria 
para su traslado al cementerio de 
esa localidad, al que no concurrió 
absolutamente nadie.

“Su última voluntad era ser 
cremado y que se esparcieran sus 
cenizas en la cancha de su amado 
Estudiantes de La Plata”, aseguró 
a Télam Marti, quien contó que se 
enteró de la muerte del odontólogo 
el lunes por un llamado desde el ge-
riátrico, ya que era la única persona 

El múltiple femicida Ricardo 
Barreda tuvo como último deseo 
antes de morir que su cuerpo fuera 

Barreda y un último deseo que no será cumplido
El múltiple femicida pidió 
que sus cenizas sean 
esparcidas en la cancha 
de Estudiantes. Desde el 
club lo descartaron.

Dos jóvenes de 23 y 24 años 
fueron detenidos entre el miércoles 
y el jueves por su presunta partici-
pación en el salvaje asesinato de 
Loriana Tissera, la adolescente de 14 
años ejecutada de un balazo por la 
espalda durante un asalto callejero 
en barrio Villa Azalais de Córdoba 
Capital. Ambos fueron atrapados 
en distintos operativos de la Policía 
de Córdoba, según indica La Voz de 
Córdoba en su versión online.

Alan Osvaldo Abregú Valverdi 
(24) fue capturado a la siesta en 
barrio General Mosconi. Quedó 
detenido como supuesto autor de 
homicidio en ocasión de robo. 

El otro sospechoso es Diego Sil-
va, de 23 años. Silva fue a entregarse 
a la Jefatura de Policía, cercado tras 
varios allanamientos policiales. 

Para los investigadores, Abregú 
sería quien disparó contra Loriana. 
El arma no aparece. En la puerta 
de su casa se hallaron carcasas de 
celulares. Los policías creen que se 
trata de teléfonos sustraídos y que 
luego eran revendidos. 

Abregú fue atrapado por una 
comisión de investigadores de civil 
en barrio General Mosconi. Al ver a 
los policías, quiso salir corriendo. 

Los presuntos 
asesinos de la ado-
lescente fueron atra-
pados tras una serie 
de allanamientos en 
la capital cordobesa.

Córdoba. El arma no aparece

Crimen de Loriana: ya 
son dos los detenidos

Alevosía. Los “motochorros” últimaron a Loriana por la espalda, cuando 
huía, con un disparo en la nuca. - Télam -

No llegó lejos. Silva, el otro sos-
pechoso, sería quien manejaba la 
moto azul. Al anochecer del miér-
coles, se secuestró un rodado de 
similares características.

Siempre según la cita del perió-
dico cordobés, numerosos vecinos 
se acercaron el mismo miércoles a 
acompañar a la familia de la víc-
tima durante el velatorio. Hubo 
muestras de dolor, rabia contenida 
y un profundo reclamo de justicia.

Al caer la tarde, cientos de per-
sonas salieron a manifestarse con 
barbijos y carteles en reclamo del 
esclarecimiento del alevoso ase-
sinato registrado en el barrio Villa 
Azalais, de la ciudad de Córdoba.

El caso está en manos de de-
tectives de la División Robos y 
Hurtos de la Policía de Córdoba, 
quienes trabajan bajo directivas 
del fi scal Ernesto de Aragón. Co-

Cuatro víctimas

Jujuy: 18 años de 
prisión para un 
violador serial
Un hombre fue condenado ayer 
a 18 años de prisión por haber 
abusado sexualmente en la ciudad 
jujeña de Monterrico de cuatro 
mujeres, dos de ellas menores de 
edad, a quienes amenazaba con 
un cuchillo cuando se hallaban en 
proximidades de una bicisenda y 
las violaba en un descampado, in-
formaron fuentes judiciales.
Se trata de un hombre identifi ca-
do como Sebastián Darío Beltrán, 
quien fue condenado por el Tribu-
nal en lo Criminal 2 de Jujuy, que lo 
acusó del delito de “abuso sexual 
con acceso carnal agravado por ser 
cometido con arma” cometidos en-
tre marzo de 2017 y abril de 2018.
Según se determinó en el debate, 
los cuatro ataques denunciados 
por víctimas ocurrieron en inme-
diaciones de la bicisenda de la ruta 
provincial 42 de la localidad de 
Monterrico, y, para cometer los ilí-
citos, el acusado Beltrán usaba un 
cuchillo con el que amedrentaba a 
sus víctimas.
Además, de acuerdo al relato de los 
testigos y de las víctimas, algunos 
de los ataques los consumó con el 
rostro cubierto por una máscara.
En uno de los hechos, luego de 
abusar a la víctima, la mantuvo 
atada de manos y pies hasta la 
madrugada del día siguiente, 
momento en que la misma pudo 
desatarse, golpear al imputado y 
escapar del lugar.
Los fundamentos de la sentencia 
se darán a conocer dentro del pla-
zo establecido en el Código Pro-
cesal Penal de la Provincia, fecha 
a partir del cual, las partes podrán 
solicitar su revisión ante una ins-
tancia superior. - Télam -

Caso Báez Sosa

Rugbiers: comienzan 
las pericias sobre 
las zapatillas
Las zapatillas secuestradas a los 
rugbiers acusados por el crimen 
de Fernando Báez Sosa, ocurrido 
el 18 de enero último en la loca-
lidad balnearia de Villa Gesell, 
serán sometidas a partir de hoy 
a una pericia scopométrica, que 
comparará el dibujo de las suelas 
con la huella hallada en el rostro 
de la víctima, informaron fuentes 
de la investigación.
El peritaje se realizará en el la-
boratorio de la delegación de la 
Policía Federal Argentina en la 
ciudad de Mar del Plata, y sus 
resultados demandarán por lo 
menos dos semanas.
En este estudio comparativo, los 
calzados secuestrados en el domi-
cilio que los jóvenes imputados al-
quilaban en Gesell serán cotejados 
con los registros de una huella que 
Fernando presentaba en el rostro.
“Se hace un cotejo entre la impron-
ta del rostro de la víctima, que dejó 
un dibujo claro, y al cual se le sa-
caron fotos, con las huellas del cal-
zado, y se hace todo un análisis de 
superposición de imágenes”, deta-
lló a Télam una fuente del caso.
Estas pericias habían sido solicita-
das por la fi scal Verónica Zamboni, 
titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción 6 de Villa Gesell, 
quien lleva adelante la causa en la 
que tiene detenidos a los rugbiers 
Máximo Thomsen (20), Ciro Perto-
si (19), Luciano Pertossi (18), Lucas 
Pertossi (21), Enzo Comelli (20), 
Matías Benicelli (20), Blas Cinalli 
(18) y Ayrton Viollaz (20).
Estos ocho jóvenes están imputa-
dos como coautores del delito de 
“homicidio agravado por alevosía 
y por el concurso premeditado de 
dos o más personas” de Báez Sosa, 
cometido frente al boliche Le Bri-
que de Villa Gesell.
Además, están imputados en cali-
dad de “participe necesario” Juan 
Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi 
(19), quienes fueron excarcelados.
Una fuente de la causa indicó 
que en las primeras semanas de 
investigación “se confeccionó un 
informe preliminar” respecto del 
calzado y la huella hallada en el 
cuerpo, pero este peritaje que co-
menzará hoy “es más profundo y 
con una opinión o conclusión del 
profesional interviniente”.
“Aquel informe sólo describe los 
elementos analizados. La pericia 
llega a una conclusión en base a un 
análisis desarrollado en puntos de 
interés”, aseguró. - Télam -

laboran otros pesquisas de Inves-
tigaciones Criminales.

El caso sucedió el pasado lunes 
a la tarde, cuando dos motochoros 
abordaron a Loriana mientras se 
encontraba junto a su hermanito 
de 9 años frente a la casa de sus 
abuelos, en calle Gelly y Obes al 
3300 del citado barrio.

La jovencita se asustó cuando 
vio que querían robarle el celular 
y corrió a refugiarse dentro de la 
casa. Fue entonces que le dispara-
ron por la espalda. El proyectil dio 
en su nuca. Murió horas después 
en el Hospital de Urgencias.

La familia de la víctima pedirá 
constituirse en parte querellante 
en la causa.

A través del abogado Carlos 
Nayi, solicitarán que a la imputa-
ción se le añada el agravante de la 
alevosía. - DIB/Télam -

El calzado de uno de los 
asesinos de Fernando. - Ámbito -

El exodontólogo con su 
biógrafo Pablo Marti. - Télam -

mayo último, cuando sufrió un paro 
cardíaco en el Hogar Geriátrico “Del 
Rosario”, donde estaba internado 
desde el 10 de marzo último. - Télam -

Negativa del club platense

El club Estudiantes de La Plata 
rechazó ayer la posibilidad de 
que las cenizas del cuádruple 
femicida Ricardo Barreda sean 
esparcidas en el estadio de 1 
y 57, tal como lo manifestó el 
propio odontólogo como deseo 
tras su muerte.
Una de las máximas autoridades 
de la institución platense asegu-
ró a Télam que el club “tiene una 
historia muy fuerte de respeto y 
de participación de mujeres en 
la vida social y deportiva, y eso 
marca toda una de nición y una 
postura muy clara”.
De todas formas, el mismo 
dirigente de Estudiantes explicó 

que no existió ningún pedido 
por parte de allegados al femi-
cida respecto al supuesto deseo 
de que sean esparcidas sus 
cenizas en el estadio.
“No hubo ningún pedido al 
respecto, no se consideró ni 
está en evaluación. El tema no 
admite discusión alguna”, dijo 
el directivo del “León” de La 
Plata, que inauguró su nuevo 
estadio a  nes del año pasado 
y en el cual fue pintado de 
blanco y rojo contra la violen-
cia de género el Paseo de los 
Profesores, situado por detrás 
de la cabecera de la calle 55 en 
la capital bonaerense. - Télam -



La Serie A de Italia, que con-
grega al astro portugués Cristiano 
Ronaldo y estrellas argentinas como 
Lautaro Martínez, Gonzalo Higuaín 
y Paulo Dybala, regresará a la acti-
vidad el próximo 20 de junio, con-
fi rmó ayer el ministro de Deportes 
de ese país, Vincenzo Spadafora.

El funcionario informó que la 
actividad profesional retornará una 
semana antes con la disputa de las 
semifi nales revancha de la Copa 
Italia (sábado 13) y su posterior fi nal 
a partido único el miércoles 17 en el 
estadio Olímpico de Roma.

En una videoconferencia entre 
el gobierno italiano, la Federación 
Italiana de Fútbol (FIGC) más los 
gremios de futbolistas, entrenadores 
y árbitros, se resolvió fi jar la misma 
fecha de retorno para la Serie B y 
terminar con el receso por la pande-
mia de coronavirus que se extiende 
desde mediados de marzo pasado.

El ministro Spadafora aclaró 
que el fútbol italiano podría dete-
nerse nuevamente si cambiara la 
curva de contagios de coronavirus 
en el país y adelantó que la FIGC 
maneja otros dos escenarios de de-
fi nición de la temporada en caso 
de agravarse la situación sanitaria.

En esa línea, remarcó que la re-
solución por “playoffs” se trataría de 
“un plan B” y que la “cristalización 
de la clasifi cación (actual)” sería el 
“plan C” en caso que no alcancen 
los plazos para concluirla.

“La reunión fue muy útil. Ita-
lia está comenzando de nuevo y 
es correcto que el fútbol también 
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Figura. Lautaro es la estrella del Inter y podría estar disputando sus últimos 
partidos antes de emigrar. - Télam -

La pelota vuelve a rodar en Italia

Ahora sí: el Calcio confi rmó 
su regreso para el 20 de junio
La Serie A se con-
virtió ayer en la últi-
ma de las cinco gran-
des ligas europeas 
en sellar la vuelta.

deba comenzar de nuevo. Por eso 
podemos decir que el campeonato 
se reanudará el 20 de junio. Luego 
existe la posibilidad de que los días 
13 y 17 se jueguen las semifi nales y la 
fi nal de la Copa de Italia “, informó 
Spadafora según el periódico “La 
Gazzetta dello Sport”.

Italia es el sexto país del mundo 
y cuarto de Europa más golpeado 
por la pandemia debido a la existen-
cia de más de 230.000 infectados y 
33.000 muertos, según el último re-
porte estadístico de la enfermedad.

La Serie A fue la última de las 
cinco ligas grandes de Europa en 
anunciar su regreso y lo hizo en el 
mismo día que la Premier League de 
Inglaterra, que regresará a la acción 
el 17 de junio.

La Bundesliga de Alemania fue 
la primera en volver a puertas cerra-
das el pasado 16 de mayo y LaLiga 
quedó autorizada por el Gobierno 
de España para su retorno a partir 
del lunes 8 de junio, aunque se es-
pecula que el primer partido se ju-
gará entre el viernes 12 y sábado 13.

La Premier será transmitida por primera vez en televisión abierta

La Premier League inglesa, cuyo 
reinicio fue pactado para el 17 de 
junio, se transmitirá por TV abierta 
por primera vez desde su crea-
ción en 1992.
La BBC tendrá a disposición cua-
tro de los 92 partidos que restan 
para completar la temporada sus-
pendida el pasado 13 de marzo 

por la pandemia de coronavirus.
Es la primera vez en la historia 
de la Premier League, creada 
en 1992, que la emisora pública 
transmitirá un partido del campeo-
nato de primera división, según un 
nota del diario Daily Mail.
Además de fijar el miércoles 17 
de junio como la fecha para rei-
niciar el campeonato, las autori-
dades del fútbol inglés acordaron 
que los 92 partidos que faltan 
para completar la temporada se-
rán transmitidos en vivo.
De esos 92 encuentros, Sky 
Sports, una de las cuatro empre-
sas que poseen los derechos de 
televisación, anunció que tendrá 
en su señal 64 partidos de los 
cuales 25 irán por la señal gra-

Sin novedades por los protocolos sanitarios
El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammnes, aseguró 
este jueves que la vuelta del fútbol argentino “parece lejana” por 
la pandemia de coronavirus, aunque aguardarán por los proto-
colos sanitarios que están trabajando con el Ministerio de Salud 
para obtener mayores certezas. “La vuelta al fútbol, hoy por hoy, 
parece lejana en el país pero venimos hablando con el Ministro 
de Salud para establecer los protocolos para que las actividades 
se vuelvan a practicar”, comentó el ex presidente de San Lorenzo 
con El Destape Radio. - Télam -

Francia, por su parte, resolvió 
la cancelación de la temporada el 
mes pasado y París Saint Germain, 
que lideraba la clasificación de 
“Le Championat”, fue declarado 
campeón.

Durante la reunión virtual entre 
todos los actores del fútbol italiano, 
el Comité Técnico Científi co dio su 
aval al protocolo de actuación pro-
puesto por la FIGC, que establece, 
entre otras cosas, la aplicación de 
una “cuarentena automática” en 
un equipo que arroje exámenes 
positivos de Covid-19.

El torneo italiano sufrió pér-
didas por 500 millones de euros 
debido a la pandemia y a su regreso 
podría ofrecer parte de su progra-
mación con televisación abierta 
si prosperan las negociaciones de 
las autoridades con la empresa 
Sky, propietaria de los derechos 
de transmisión.

Juventus lidera la clasifi cación 
de la Serie A con 63 puntos, seguido 
por Lazio (62), Inter (54), Atalanta 
(48) y Roma (45). - Télam - 

Rondina acaba de renovar su 
contrato en Sarandí. - Archivo -

Para el DT de Arsenal, el 
retorno de la actividad 
europea está lejos de re-
plicarse en nuestro país.

“Volver a los entrenamientos 
por ahora es impensado”

El técnico de Arsenal, de Saran-
dí, Sergio Rondina alegó ayer que 
“volver ahora a los entrenamientos 
de campo es algo impensado” en 
relación con que se debe continuar 
protegiendo “la salud de todos” 
cuando se “está llegando al pico de 
la pandemia” de coronavirus.

“Volver ahora a los entrenamien-
tos de campo es algo impensado. No 
es momento cuando los contagios en 
la población están llegando al pico 
de la pandemia y se debe proteger a 
los jugadores, cuerpo técnico, perso-
nal de utilería y auxiliares”, recalcó 
Rondina en diálogo con Télam.

“Algunos procuran hacerlo con 
protocolos sanitarios, pero arries-
garse cuando aún no se sabe cuándo 
volverá la competencia no tiene sen-
tido. Mis jugadores están bien desde 
lo anímico, algunos pudieron viajar 
a sus lugares de origen para estar 
con sus familiares y siguen con los 
ejercicios individuales, que todas 
las tardes controlamos vía Zoom”, 
expuso el entrenador.

Rondina, que devolvió al ‘Arse’ a 
primera división en 2019, el pasado 

fin de semana acordó su continui-
dad hasta diciembre de 2021, des-
echando una tentadora propuesta 
de Unión de Santa Fe, que lo tenía 
como prioridad para la conducción 
del equipo.

“La propuesta era interesante por 
lo deportivo y lo económico, y para 
uno representaba un crecimiento, 
pero no era el momento de pensar 
en pesos más o pesos menos, cuando 
es época de priorizar otras cosas”, 
resaltó el ‘Huevo’.

“Tanto yo como el ‘profe’ (Ja-
vier Carnero) tenemos a nuestros 
padres muy mayores y no nos po-
díamos alejar de Buenos Aires en 
las circunstancias que atravesamos, 
pensando cada día si nos estarían 
necesitando”, explicó como uno de 
los motivos por los que desechó el 
ofrecimiento. - Télam -

La arquera de Excursionistas, 
Stephanie Rea, recibió ayer el alta 
tras infectarse con coronavirus en 
el Barrio 31 de Retiro, según infor-
mó su club.

“Stephanie Rea acaba de ser 
dada de alta y ya se encuentra de re-
greso a su hogar”, escribió la cuenta 
de Twitter de Excursionistas.

Rea, de 23 años, dio positivo el 
pasado domingo en una campaña 
de testeos masivos en los barrios 
vulnerables de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) e 
inmediatamente se trasladó desde 
el barrio Padre Mugica a uno de 
los hoteles porteños en los que 
alojaron a las personas infectadas.

“Agradecemos a todas las per-
sonas que le hicieron llegar su apo-
yo y pronto estaremos informando 
cómo colaborar con ella para su 
vuelta a la normalidad. ¡Vamos, 
Stefa!”, cerró el conmovedor men-
saje en la red social, con una foto 

La arquera de Excursionistas recibió el alta

Stephanie Rea contrajo coronavirus en su barrio

de la arquera usando barbijo.
Rea es maestra jardinera y al 

mismo tiempo juega en Excursio-
nistas, club de la Primera División 
Femenina, con el que se ubicaron 
en el puesto 13 con 11 unidades 
en la zona permanencia hasta la 
suspensión por la pandemia de 
coronavirus.

Por otro lado, Camila Godoy, 
futbolista de la Reserva de River, 
habitante también del barrio 31 con-
tinúa en plena recuperación. - Télam -

Rea, de 23 años, ya está en su 
hogar. - @EstrategasFF -

tuita.
BT Sport, BBC Sport y Amazon 
Prime se repartirán el resto de la 
grilla de partidos.
Para que esto pueda llevarse a 
cabo, los dirigentes armaron un 
nuevo cronograma de días y ho-
rarios.
Los viernes habrá un partido (a las 
20); el sábado continuará la fecha 
con cuatro horarios (12.30, 15, 
17.30 y 20); el domingo seguirá 
con otros cuatro (12, 14, 16.30 y 
19) y el lunes se cerrará la fecha 
con un encuentro a las 20.
Las dos jornadas de fechas 
entresemana se dividirán de la si-
guiente manera: martes, miércoles 
y jueves con partidos a las 18 y a 
las 20, hora local. - Télam -

Agüero, goleador del City. - Télam -


