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Argentina vive 
una “infectadura”
300 personalidades opositoras al gobierno 
encabezado por Alberto Fernández firmaron 
un documento que critica la cuarentena oficial 
para luchar contra el coronavirus.

DEFINICION OPOSITORA CONCEJO DELIBERANTE

Emergencia en geriátricos:
el Frente de Todos presentó 
la adhesión a la ley provincial
La ley de emergencia para los geriátricos busca que el Estado pueda ordenar y regular los 
establecimientos geriátricos en el marco de la pandemia de Covid-19, contemplando que los 
adultos mayores son el grupo con mayor riesgo. Página 3

ADIOS A UNA EPOCA

Loft Disco cerró sus puertas
El emblemático boliche bailable ya es parte de la historia de la noche bolivarense. El edificio 
no está en venta, aseguró su propietario. Página 2

Los Cohetes nos
esperan en Marte

LA BANDA ANUNCIA LA SALIDA 
DE SU TERCER DISCO

Muy pronto, en las plataformas digitales, po-
drán oírse los singles de Bienvenidos a Marte, 
nuevo disco de la banda local Los Cohetes 
Lunares. Páginas 4 y 5

Se piensa en un petit
torneo entre clubes de
la Liga de Bolívar

PARA CUANDO VUELVA EL FUTBOL

Lo confirmó Alberto Tomassini, presidente de la Liga Deportiva local. Página 9

Provincia autorizó
reapertura de las
Agencias de Lotería

DESDE EL JUEVES



Importante empresa
SELECCIONARA

CHOFERES DE REPARTO
Choferes con experiencia en manejo 

de camión chasis, para reparto.  
* Con estudios secundarios completos. 

* Registro de conducir de cargas 
generales.

Los interesados deberán enviar CV 
y pretensiones a: 

choferbolivar@gmail.com
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.684
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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).

Quienes respondan las 
preguntas participarán 
del sorteo de órdenes de 
compras.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha 
lanzado una encuesta di-
gital sobre Ecommerce 
para todo el partido, con el 
objetivo de conocer más 
acerca de compras onli-
ne, si los consumidores 
compran por internet o no, 
cuáles son las tendencias 
de consumo, las platafor-
mas preferidas y qué des-
tacan de ellas.
El contexto de Pandemia 
ha generado un creci- ventas online. Según un 

estudio de la Cámara 
Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE), en 
abril pasado la factura-
ción tuvo un incremento 
del 84% (en comparación 
con un mes promedio del 
primer trimestre 2020) y 
de cada 10 órdenes de 
compra 4 provinieron de 
nuevos clientes, lo que in-
dica que nuevas personas 
comenzaron a incursionar 
en el mundo online ante 
la imposibilidad de ir a un 
local.
Desde la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar 
buscan conocer cómo ha 
repercutido este contexto 
en los hábitos de compra 
de la comunidad.
Quienes estén interesa-
dos en responder la en-
cuesta podrán hacerlo in-
gresando en el link https://
buff.ly/3evO1Fd . Tendrán 
tiempo de responder la 
encuesta hasta el 15 de 
junio inclusive; quienes lo 
hagan,  participarán de un 
sorteo por 3 órdenes de 
compra de $3000 cada 
una.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lanzan una encuesta digital

miento exponencial de 

La diputada provincial de 
Juntos por el Cambio Ale-
jandra Lordén, fue electa 
vicepresidenta de la Co-
misión de Salud Pública 
de la Cámara Baja bonae-
rense que preside María 
Laura Ramírez del Frente 
de Todos.
“La situación que vive la 
provincia de Buenos Ai-
res, Argentina y el mundo 
en el marco de esta pan-
demia, nos otorga una 
gran responsabilidad ” ex-

presó Lordén.
Por otra parte, aseguró 
que “se está dando y va 
a haber un trabajo legis-
lativo intenso y ahora nos 
toca trabajar como legisla-
dora opositora y Vicepre-
sidenta” pero siempre con 
la claridad que “la salud 
está por encima de todas 
las diferencias partidarias 
y que nuestra labor se 
debe pensar en beneficio 
de todos los bonaeren-
ses”.

La legisladora, que agra-
deció a sus pares la de-
signación,  también forma 
parte de las comisiones 
de “Género y Diversidad”, 
“Presupuesto e Impues-
tos” y “Reforma Política”.
“En cada rol que nos toca 
ocupar lo haremos con 
la misma responsabili-
dad  que lo hemos hecho 
en los años anteriores. 
Cambió mi rol pero no mi 
compromiso” concluyó 
Lordén.

DIPUTADOS

Lordén fue electa vice de la 
Comisión de Salud Pública

ADIOS A UNA EPOCA

Loft Disco cerró sus puertas
La discoteca que cam-
bió la vida nocturna de 
la ciudad, Loft, cerró sus 
puertas tras vencerse el 
contrato que los últimos 
inquilinos tenían vigente.
El edificio de la esquina 
de Almirante Brown y Sar-
miento pertenece a Wal-
ter D´Aloia Criado, quien 
le contó a LA MAÑANA 
que desde el viernes de 
la semana pasa comenzó 
el desmantelamiento de 
todo lo que había dentro 
del amplio local.
Walter dejó en claro que 
el edificio “no está en ven-
ta”, que sí está en alquiler 
a partir de este momento 
y que no tiene preferencia 
sobre para lo que puede 
ser utilizado el inmueble 
en el futuro, siempre y 
cuando se le respete la 
fachada original.
El nuevo centro
A partir de la apertura de 
Loft en 1990, la noche de 
Bolívar tuvo un giro in-

esperado hasta ese mo-
mento. Todo se movía por 
entonces en torno a Ca-
sablanca (en la esquina 
de Sarmiento y Belgrano) 
y Cronos (hoy Quatro) y 
Quime Quipán (hoy Mos-
ca Inmobiliaria y Dash).
La aparición de Loft, idea 
de Juan Carlos Pablo, 
entre otros, dio origen al 
nuevo centro nocturno 
que conocemos hoy y que 
nació y creció enderedor 
del nuevo boliche.
Loft se sumó a una zona 
que tenía algunos lugares 
de tragos (El Barco Pub, 

por ejemplo); pero fue a 
partir de su apertura que 
La Vizcaína dejó de ser un 
viejo hotel para transfor-
marse en un pub y poste-
riormente un boliche, y así 
fueron sumándose varios 
emprendimientos gastro-
nómicos nocturnos a esa 
zona de la Brown, entre el 
100 y el 300.
El fenómeno Loft lo anali-
zaremos en las próximas 
ediciones. Hoy queríamos 
contarles que el boliche 
que atravesó a varias ge-
neraciones de bolivaren-
ses ya no existe más. A.P.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
LUNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

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

El Bloque de Concejales 
del Frente de Todos/PJ 
presentó un proyecto de 
adhesión a la ley de emer-
gencia en relación a los 
geriátricos que promulgó 
esta semana el goberna-
dor Axel Kicillof.
Se trata de una minuta 
de comunicación a través 
de las cual el bloque que 
preside Marcos Beorlegui 
manifiesta la voluntad de 
que el municipio de Bo-
lívar adhiera a la norma 
que se ha dictado en el 
marco de la pandemia por 
Covid-19 y que guardan 
relación con la emergen-
cia para los geriátricos.
La ley de emergencia 
para los geriátricos busca 
que el Estado pueda orde-
nar y regular los estable-
cimientos geriátricos en el 
marco de la pandemia de 
Covid-19, contemplando 
que los adultos mayores 
son el grupo con mayor 
riesgo.
En ese marco, se busca 
actualizar el registro de 
geriátricos de modo con 
el objetivo de que se pue-
dan regularizar de forma 
progresiva todos aquellos 
que no cuenten con habili-
tación vigente.
Además, se crea un pro-
grama de asistencia para 
aquellos establecimien-
tos que cuenten con la 
documentación en regla, 
el cual permitirá otorgar 

subsidios para el fortale-
cimiento y desarrollo de 
los establecimientos ge-
riátricos de la provincia de 
Buenos Aires.
En tal sentido, el proyecto 
de los concejales del FdT 
propone adherir a esa 
norma provincial, que se-
gún sostienen, “se enmar-
ca en las acciones que el 
Departamento Ejecutivo 
Municipal encabezado por 
el intendente Marcos Pi-
sano, viene desarrollando 
activamente, quien, a su 
vez, ha cumplido rol fun-
damental sido siendo uno 
de los impulsores para la 
sanción de la misma”.

CONCEJO DELIBERANTE

Emergencia en geriátricos:
el Frente de Todos presentó la adhesión a la ley provincial
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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

700 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

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  (CORRESPONDIENTE AL 
SORTEO DEL DIA  21/03/2020) – 28/05/20

1º  Premio, Nº 538:
Gonzales, Juan Carlos                                                                 

$ 3.000

Comenzará a saciarse 
muy pronto la sed de los 
acólitos de la banda más 
longeva del rock vernácu-
lo, cuando comiencen a 
ver la luz en plataformas 
digitales los singles de 
Bienvenidos a Marte, nue-
vo disco de Los Cohetes 
Lunares.
Cuando parecía que la 
nave ya no despegaría 
con el sucesor de Des-
pués del camino (1995) y 
1969 (2002, grabado en 
los legendarios Panda), la 
cuarentena provocó que 
el ahora sexteto se pu-
siera por fin las pilas para 
dar los toques finales a un 
trabajo que incluirá ocho 
canciones propias origina-
les más un bonus track en 
vivo de Después del cami-
no (también de ellos), ex-
traída de un concierto en 
Daireaux el año pasado. 
El material viene horneán-
dose desde el 2018, pero 

el alunizaje ahora está 
muy cerca ya que sólo 
resta la masterización de 
la obra. El sprint final se 
concretaría, al igual que la 
mezcla, con la guía del in-
geniero Paolo Felice en El 
Trébol Rojo. Es un ámbito 
especial al operar en Mitre 
123, que fue la casa-estu-
dio de Edu Real Ricardo, 
violero del grupo, y bunker 
de todas sus bandas du-
rante casi cuarenta años. 
Podrían sumarse como 
colaboradores los inge-
nieros Bernardo ‘Pepo’ Vi-
llanueva, bolivarense que 
integra y produce bandas 
en La Plata, y Carlos Con-
ter, de La Flores Records, 
con el que grabaron va-
rios grupos bolivarenses, 
entre ellos La Fase. 
El registro de las maque-
tas de las canciones se 
plasmó hace dos años en 
la sala Nicola Di Bari de 
La Quinta Records, cueva 

sónica del guitarrista Ju-
lián Ojinaga, allegado al 
bondi lunar y una suerte 
de séptimo cohete.
Podría decirse que aun-
que estén prohibidas las 
reuniones sociales, y por 
ende las juntadas de la 
bandas, a Los Cohetes 
les ha servido este parate 
en el que también enca-
raron un etapa crucial de 
la producción, que es la 
gráfica, encargada al di-
señador Mariano Vander 
Molen. 
La placa oscila entre el 
rock y el pop, y no con-
tiene baladas. Dominan 
los aromas setentosos del 
heroico hard, cruzados 
por la glamorosa crista-
lería de la música disco, 
el omnipresente blues y 
embestidas de las nuevas 
sonoridades y distorsio-
nes guitarreras. Hay dos 
invitados: Franco Exertier 
Ramos, que siempre qui-

so ser cohete por un rato, 
como señaló Edu Real, 
y nunca había cuajado 
la ocasión, y Álvaro Da-
miano. El primero funda 
congas y percusión en 
tres canciones; el segun-
do, desenrolla saxo en 
Subiendo la apuesta, un 
boogie rápido compuesto 
por Real. 
Uno de los temas, tam-
bién escrito por Eduardo, 
se llama Vamos a la dis-
co con Franz. La base 
musical remite a Franz 
Ferdinand, pero la letra 
rinde tributo a Tony Mane-

ro, personaje interpretado 
por John Travolta en la 
célebre película Fiebre de 
sábado por la noche, de 
1977.Bienvenidos a Marte 
también nos traerá Estilo 
New York, del guitarrista 
y cantante Jorge Moroni, 
que el grupo toca en vivo 
hace unos años y con po-
tencial radial.
Participan del trabajo los 
mencionados Real y Mo-
roni; ‘Patita’ Suárez-Llull, 
baterista y junto a ellos 
fundador del proyecto 
hace casi treinta años; Pa-
blo Pino, en voz y guitarra; 

‘Chiqui’ Suárez, en tecla-
dos (fue el último en su-
marse, en 2018), y Diego 
Peris McGauna, en bajo 
y voz. Diego es además 
el arreglador del disco, y 
quien con su peterpanes-
ca garganta reemplaza en 
coros a Guillermina Moro-
ni Caña, habitual voz fe-
menina lunar que no pudo 
ser de la partida en este 
viaje. 

“LLEVAREMOS A NUES-
TRA GENTE UN MUY 
BUEN PRODUCTO”
“Uno con su experiencia 

vés de tocar virtualmente, 
siguiendo un disco, por 
ejemplo. Me encanta el 
nuevo de Deep Purple, 
por mencionar uno. Se 
puede sacar un álbum a 
los setenta y pico, como 
los Rolling Stones, y ha-
cerlo muy bien. Eso es 
muy estimulante.
Por otra parte, estamos 
pensando en reeditar 
a La Fase. Sobre todo, 
para homenajear a Daniel 
(Marcón, el cantante, que 
falleció hace unos años). 
Él se lo merece. 

LA BANDA DE REAL Y COMPAÑÍA ANUNCIA LA SALIDA DE SU TERCER DISCO

Los Cohetes nos esperan en Marte

Por fuera del trabajo en el 
nuevo disco de Los Co-
hetes (ver nota principal), 
estás haciendo cosas solo 
durante este período de 
aislamiento. Te armaste 
un bunker con tus guita-
rras, tus teclados y equi-
pos.
-Sí, pero funciono mejor 
tocando en banda, para 
una banda. Tocar solo me 
gusta y hago alguna cosa 
de Santana, por ejemplo, 

pero no es lo que prefie-
ro. (El violero montó su 
laboratorio creativo en un 
ambiente de la casa que 
comparte con su compa-
ñera, ‘Tota’ Volpe.) Ahora 
estoy viendo a Stevie Vai, 
que creo que es mucho 
para mí a esta altura, pero 
siempre algo se apren-
de. Sí estoy tratando de 
mejorar mi técnica y qui-
tarme algunos vicios que 
arrastro hace rato, a tra-

Reeditarían a La Fase
para homenajear a Marcón
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Que durante estos inter-
minables días de pande-
mia se creme o se sepulte 
a quienes fallecen, sin ce-
remonia de despedida ya 
que están prohibidas las 
concentraciones públicas 
en casi todo el mundo, ha 
llevado a algunos a com-
parar el tajo en el corazón 
que ello provoca con el 
perenne dolor de las fami-
lias de los desaparecidos. 
Más que una exageración 
se trata de un dislate, 
aunque es entendible la 
angustia de quien debe 
resignar el abrigo de los 
suyos en el momento de 
desprenderse físicamen-
te de su querido, al que 
no puede darle un último 
beso ni llorarlo abrazado a 
sus afectos. Hoy la muer-
te vale muy poco, jamás 
fue tan discreta, pero una 
pandemia no tiene nada 
que ver con un genocidio 
de estado.
Eduardo Real sabe de 
otoños oscuros, a pesar 
de que sería otro dispa-
rate parangonar una gue-
rra entre dos países con 
una pandemia mundial. El 
guitarrista estuvo en Mal-
vinas, donde ofició como 

enfermero en un hospital 
de campaña durante el 
conflicto bélico entre Ar-
gentina y Gran Bretaña. 
Aquello fue en lo personal 
más duro, y cada mayo el 
recuerdo de ese horroro-
so período lo llama. Qui-
zá más fuerte este mayo 
de cuarentena, cuando 
en general se dispone de 
más tiempo libre pero hay 
que permanecer ence-
rrado, y el pánico, la an-
siedad y el desconcierto 
azotan al mundo con un 
látigo nuevo. Un contexto 
óptimo para ‘la pensade-
ra’, que gana terreno con 
facilidad.
“El 25 de mayo (el lunes) 
recordaba que hace trein-
ta y ocho años me subía 
por primera vez a un bu-
que de guerra. Bajamos 

en Bahía Rawson des-
pués de un ejercicio mili-
tar bastante real. Yo era 
enfermero, pero estába-
mos preparados para el 
desembarco, con armas y 
todo. La noche del 24 no 
pude dormir, y la del 25 
tampoco. Estos días me 
invaden esos recuerdos, 
que son fuertes”, expresó 
durante la charla con el 
diario el ex guitarrista de 
Supernova, otro de sus 
múltiples proyectos artís-
ticos. “Todo era nuevo, 
intenso, y aquella adrena-
lina persiste aún hoy en 
mí, en los que estuvimos 
allá. Ahora atravesamos 
una pandemia, que no es 
una guerra”, aunque ex-
cite a la memoria a trazar 
un link, admitió el músico.

Ch.C.

siempre piensa que lo 
puede grabar mejor, y eso 
seguirá ocurriendo. Pero 
con este disco, en un no-
venta por ciento estamos 
muy conformes con cómo 
ha ido quedando todo, 
muy comprimido y com-
pacto, lo que redondeará 
un muy buen producto 
que llevaremos a nuestra 
gente”, aseveró con entu-
siasmo el violero.
El álbum verá la luz en 
formato físico, sin apuro. 
Antes, la banda irá su-
biendo a las plataformas 
digitales como YouTube 
y Spotify los singles que 

lo integran, seguramente 
desde julio. La primera 
pieza a publicar podría ser 
Bruce Springsteen, un ho-
menaje de Moroni a uno 
de sus héroes musicales. 
Lo tocan hace unos años 
y le ven pasta de hit. Aun-
que también podrían dar a 
conocer en primer término 
Tres camellos, también de 
Moroni, una vieja página 
que Los Cohetes ofrecen 
desde que eran trío, allá 
lejos y hace décadas. 
El desarrollo del plan de 
acción estuvo perforado 
por el clima de extrañe-

za que la pandemia de 
Covid-19 esparce en el 
mundo. El título del álbum 
tiene que ver con eso: 
Bienvenidos a Marte por-
que “como banda dimos 
un paso más, igual que la 
humanidad, que parece 
estar llegando a Marte. 
Como especie ya pasa-
mos la luna y estamos 
arribando allá, lo mismo 
que nosotros, que somos 
Los Cohetes Lunares 
pero vamos esta vez más 
lejos”, metaforizó Real Ri-
cardo.

Chino Castro

Pandemia esquina Malvinas

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

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

El viernes próximo pasa-
do llegó una tanda de in-
sumos al nosocomio local, 
de cara al marco preventi-
vo del Coronavirus. 
Desde el área de salud 
local confirmaron las can-
tidades de insumos en-
tregados por parte de la 
Región Sanitaria II, en su 
rol de intermediación de 
requerimientos para en-
frentar a la pandemia. 
Según el inventario de in-
sumos, se detalla: 
Antiparras: 200
Barbijos N 95: 50
Barbijos quirúrgicos: 
4.500
Alcohol en gel x 250 ml.: 
100
Máscaras faciales: 200 
A  estos hay que sumar 
los recepcionados unas 
semanas antes por parte 
del Ministerio de Salud 
Bonaerense: 
Barbijos quirúrgicos: 
9.670
KIT (camisolín, cofia y 
bota): 40
Alcohol en gel x 250 ml.: 
240
Guantes S unidades: 
13.000
Guantes M unidades: 

REGION SANITARIA II 

Recepción de insumos 
en el nosocomio local

13.000
Guantes L unidades: 
13.000
Máscaras faciales: 640
Antiparras: 440
Barbijos N 95: 100
REPORTE OFICIAL
El Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 
Aires a través de Región 
Sanitaria II, hizo entrega 
de nuevos insumos para 
el personal de nuestro 
Hospital Municipal de Hi-
pólito Yrigoyen.
“Esta es la quinta vez que 
nos hacen llegar material 
muy necesario para nues-
tro sistema sanitario en 
menos de un mes y me-
dio, por un valor de más 
de un millón de pesos en 
total”, informaron desde el 
municipio.
Asimismo, le agradecie-
ron “en primer lugar al 
Gobernador Axel Kicillof y 
al Ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Gollan, como 
así también al Director 
Ejecutivo de la Región Sa-
nitaria II, Dr. Pedro Javier 
Hernández y al Director 
Asociado, Dr. Juan Angel 
Sánchez”. De lunes a viernes la Di-

rección de Cultura y la 
Dirección de Deportes po-
nen a disposición clases 
de gimnasia y baile con el 
fin de que puedas mover-
te, entretenerte y divertirte 
desde tu casa. 
Las clases se brindan en 
vivo desde el Facebook 
de Prensa Gestión Acer-
bo, en los siguientes ho-
rarios 
Lunes - 18 horas  - Tae-bo 
Martes – 17. 30 horas 
Funcional - 18 horas Free-
dance  - 19 horas -  Fol-
clore 
Miércoles - 18Horas stret-
ching 
Jueves - 18 horas  - Pre-

Dirección De Deportes

Continúan las Clases en Vivo desde tu casa

paración Física 
Viernes –15  horas  Gim-
nasia Adultos Mayores 

-  16hs Danzas no tradi-
cionales
Sumate a esta propuesta 

de movimiento desde tu 
propia casa. 

Desde este martes, se 
puso en funciones en las 
instalaciones del desarro-
llo hortícola, en camino 
vecinal entre Acc Carlé y 
Calle Moreno, un nuevo 
espacio de venta de la 
producción de la huerta 

Nuevo puesto de venta 
de Hortícola de Sol a Sol

local que abastece el mer-
cado deroense. 
La vente que es tanto 
para mayoristas como 
para minoristas, se realiza 
de lunes a viernes de 8 a 
12 horas y 14 a 17 horas. 

La Dirección de Cultura 
invita, ahora, a recordar 
diferentes momentos del 
Festival de la Fortinera 
Deroense.
Se recibirán videos de 20 
segundos como mínimo y 
3 minutos como máximo, 
filmados desde cualquier 
lugar del parque y en cual-
quier momento, pudiendo 
ser incluso recorridos por 
los paseos de artesanos, 
patios de comida, diurnos 
o nocturnos, sector de 
gradas, sillas, pantallas y 

Dirección de Cultura

La Fortinera a través de tus ojos
de cualquier edición.
Así podremos ver a  dife-
rentes artistas, postulan-
tes o momentos especia-
les que el público haya 
querido registrar con su 
celular o filmadora, inclu-
yendo variedad de años, 
ángulos y visiones que 
cada uno haya tenido.
Los videos pueden ser 
remitidos al WhatsApp 
2314-448817, y en caso 
de ser necesaria otra vía, 
consultar al mismo teléfo-
no.

De lunes a viernes, de  9 
a 18 horas, las docentes 
de Apoyo Escolar Barrial 
de Daireaux se ponen a 
disposición para consul-
tas y ayudas en cuanto 
a tareas que alumnos y 
alumnas deban realizar 

Clases de Apoyo Escolar 
virtuales

en el marco de este aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio. 
En tanto se habilitan el 
email clasesdeapoyoba-
rrial@gmail.com y el celu-
lar 02314-15447648 para 
consultas y dudas. 
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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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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

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

Conocida la resolu-
ción de la Liga de 
Pehuajó de cancelar 
todos sus torneos por 
este año, se abre una 
oportunidad para los 
equipos bolivarenses 
que habitualmente 
compiten bajo su ór-
bita pero este año no 
podrán hacerlo. 
Recordamos que es-
tán en competencia 
Empleados de Co-
mercio, Balonpié, 
Independiente y el 
Ciudad de Bolívar. Al 
respecto estuvimos 
en contacto con el 
presidente de la Liga 
Deportiva de Bolívar, 
Alberto Tomassini 
quien nos dio datos 
de la posibilidad de 
organizar un torneo 
de Primera división 
entre los equipos que 
forman parte de esta 
Liga. Lógicamente, 
esto sería cuando se 
reanude todo el fút-
bol en nuestro país, 
siempre y cuando sea 
en el transcurso del 
presente año. 

Los equipos que po-
drian intervenir
También nos recor-
dó Alberto, que los 
conjuntos son los si-
guientes: Balonpié, 
Independiente, Em-
pleados, Ciudad de 

Bolívar y la posibili-
dad de Casariego de 
nuestra ciudad, ade-
más de Bancario y 
Bull Dog de Daireaux 
y Atlético Urdampi-
lleta. Habrá que ver 
si todos estos clubes 
respaldan afirmativa-
mente, pero la posibi-
lidad está latente, por 
eso Tomassini nos 
dio algunos detalles:

¿Ustedes necesitan 
algún permiso de 
la Liga Pehuajense 
para realizar este 
tipo de torneos?
- No, porque noso-
tros somos una Liga 
independiente; es 
decir, el torneo lo ha-
ríamos únicamente 
con los equipos que 
conforman esta Liga, 

no con los de Pehua-
jó u otras ciudades o 
localidades. Por eso 
no habría problemas. 
Siempre respetaría-
mos todos los pro-
tocolos que emanen 
del Municipio local y, 
en el orden nacional, 
de la Secretaría de 
Deportes. 
Recordamos que 
este es uno de los pá-
rrafos emitidos por la 
Liga de Pehuajo:

2*) Revocar, hasta 
tanto las autoridades 
nacionales, provincia-
les y municipales es-
tablezcan el protocolo 
sanitario correspon-
diente  a cumplir para 
tal práctica deportiva, 
las autorizaciones 
para que los clubes 

afiliados puedan dis-
putar partidos amis-
tosos en cualquier 
categoría bajo aper-
cibimiento de aplicar 
las máximas sancio-
nes que prevé el R. 
de T. y P.

Esto está bien claro, 
por eso la posibilidad 
existe y sería muy 
bueno para Bolívar 
que todos sus equi-
pos compitan en este 
torneo. Sería también 
muy importante que 
el público concurrie-
se a las canchas, 
siempre hemos dado 
nuestra opinión sobre 
que seria lindo, en un 
futuro no muy lejano, 
que vuelva con sus 
terceros y primeros 
equipos a integrar 

nuevamente la Liga. 
No es fácil, porque 
hay clubes bolivaren-
ses y de Daireaux y 
Urdampilleta que ya 
están arraigados en 
la Liga de Pehuajó,  
pero se puede, no 
está tan remota dicha 
posibilidad. Veremos, 
esto se resolverá con 
el tiempo. Sabemos 
que la Liga de la ve-
cina ciudad es muy 
competitiva y se han 
agregado muchos 
equipos, pero tam-
bién hay que recor-
dad lo que fue en Bo-
lívar no hace muchos 
años el tener torneos 
con equipos de nues-
tra Liga.
Así están dadas las 
cosas, como bien lo 
remarcaba Tomassi-

LO CONFIRMARON DESDE LA ENTIDAD LOCAL

Cuando vuelva el fútbol existiría la posibilidad de realizar un torneo 
entre los equipos de la Liga Deportiva de Bolívar

ni, siempre hay que 
respetar todas las ór-
denes y en caso de 
que vuelva el fútbol 
en Septiembre, como 
se manejó en algunos 
otros lugares, pueda 
realizarse este tipo 
de campeonatos que 
le vendría muy bien a 
todos. A nosotros nos 
parece una muy bue-
na idea. 
Recordamos que los 
torneos de divisiones 
inferiores de nues-
tra ciudad regresa-
rán también cuando 
vuelva este querido 
deporte para que los 
"cebollitas" desplie-
guen todo su talento 
en las canchas que 
están dentro de la 
Liga bolivarense.

A.M.
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Escribe: Milán Gerardo 
Pasucci Visic

Quiero dejarles  hoy, una 
idea-fuerza o puede ser 
una idea-marco, para que 
entre muchos podamos 
darle más fuerza o incluir 
en ese marco otras ideas. 
Consiste en plantar un ár-
bol por cada nacimiento 
que ocurra en el pueblo. 

Se ha propuesto en otros 
municipios bonaerenses o 
foráneos, se implementa 
en las ciudades rionegri-
nas de Viedma y Barilo-
che.
En realidad son cuatro 
ideas, que una trae a la 
otra, porque la primera 
es plantar el árbol, y la 
segunda ver qué tipo de 
árbol plantar.
Mi idea -puede haber 
otras- es que hay que 
plantar citrus o frutales y 
la tercera sería como con-
seguirlos. La cuarta dón-
de plantarlos.
Propongo hacer germi-
nar las semillas como lo 
hacíamos en la escuela 
primaria. Después vere-
mos si se injertan o no. Y 
propongo que sea en las 
escuelas -públicas o pri-
vadas-, donde se pueda 
empezar a conseguir las 
futuras plantas de citrus; 

no descarto que algún 
vecino también lo haga. 
Tampoco descarto que 
aparezcan donantes de 
plantas ya formadas.
O, que el Estado munici-
pal recoja este guante y 
comience a remontar el 
barrilete del vivero muni-
cipal.
Bien, ya tenemos las se-
millas -que nos quedan 
de la fruta que consumi-
mos en casa-, ya tenemos 
quién la haga germinar, 
y las haga crecer, y aho-
ra propongo el lugar, que 
apunto a un lugar público.
El proyecto incluye tam-
bién fabricar la tierra, el 
compost necesario para 
el caso de que no vayan a 
tierra directamente.
Como ejemplo una plan-
ta en cada punta de una 
plaza, a la vera de las vías 
del ferrocarril (son terre-
nos nacionales bajo juris-

dicción nacional).
Se puede hacer en algu-
na o todas las localida-
des del Partido, terrenos 
fiscales municipales o 
provinciales a determinar, 
en fin, lugar sobra, hasta 
se puede fomentar desde 
Parques y Jardines la co-
locación de frutales en las 
mismísimas veredas cada 
vez que se tengan que 
suplantar los centenarios 
fresnos o plátanos.
Y luego pienso en las her-
mosas ramblas de Bolí-
var, tan hermosas como 
tan caras son en manteni-
miento. Cada rambla con 
una especie: la rambla de 
los limoneros, la de los 
naranjos, la de los pome-
los, etc. 
Los detractores de siem-
pre opinarán que a la fruta 
se la van a robar. No sería 
un problema. Las frutas 
se comen, se consumen, 
ayudan a fortalecer de-
fensas, casi que son la 
única defensa buena, jun-
to con las verduras para 
no enfermarse en invier-
no. Irían al hospital em-
pachados de fruta, pero 
no enfermos de gripe o 
Covid-19. Casi seguro. 
Se calcula que una plan-
ta de limones, cuidada en 
una casa de familia puede 
vivir más de 50 años. Que 
las hay de tres y cuatro 
estaciones y que pueden 
llegar a dar buena canti-
dad de producto, por de-
cir una cifra, 100 kilos por 

año. Dato chequeado.
El limón particularmente, y 
me detengo en él, además 
de todas la vitaminas que 
proporciona es antiséptico 
y desinfectante, casi nada.  
No estoy inventando 
nada, ya en la antigua 
Roma la vid y su produci-
do, la uva, jugaba un pro-
tagonismo importante en 
la vida de esa época.
Imagino esa producción 
como de libre consumo 
popular. Y si hay sobran-
te, la Municipalidad por 
intermedio de su sector 
de Producción puede co-
mercializarlo a modo de 
un comodity lugareño.
El cataclismo reinante 
a nivel alimentos en el 
mundo, no ha llegado a 
Bolívar. Sí es sabido que 
se reparten bolsas de co-

Palmeras y también citrus

Por Milán Gerardo 
PASUCCI VISIC (·)
E - mail.: pasuccivisic@
hotmail.com

mida tanto vía Consejo 
Escolar como municipal y 
se informa que esa entre-
ga va en aumento. A esa 
comida alguien la paga, 
o sea los ciudadanos, y 
es tiempo de pensar en 
fabricar nuestra propia 
comida, porque cultivar 
nuestros propios produc-
tos es emitir nuestro pro-
pio dinero.
No pongan el grito en el 
cielo los negocios de fru-
tería, ya que nunca se po-
drá abastecer a la totali-
dad de la ciudadanía y un 
gran porcentaje seguirá 
consumiento frutas y ver-
duras en el mercado.
Sé que estamos 50 años 
atrasados en esto de las 
frutas, pero sé también 
que tenemos 50 años por 
delante.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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
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A
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.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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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
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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
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Participación

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

de mayo de 2020, a la 
edad de 89 años.  Gabriel 
Santilli, Susana Cuadrado, 
Sofía Aguerregohen, Erika 
Aguerregohen y flia., y Ca-
rolina Aguerregohen y flia. 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Oscar Horacio BUENO,
D.N.I. Nº 5.255.823.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
30

/0
5/

20

Bolívar, 19 de mayo
de 2020.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Sábado 30 de Mayo de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Frío, con nubosidad baja; con viento en la 
tarde. Mínima: 5ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Frío; parcialmente nublado 
al anochecer, luego principalmente claro más tarde.
Mínima: 2ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Muchas personas se pierden

las pequeñas alegrías
mientras aguardan la gran felicidad”.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

339 – Muere San Euse-
bio, padre de la Iglesia y 
redactor de la “Historia 
Eclesiástica”.
1232 – El Papa Gregorio 
IX canoniza a San Anto-
nio de Padua.
1265 – Nace de Dante 
Alighieri, poeta italiano.
1431 – Juana de Arco es 
quemada en la hoguera.
1498 – Tercer viaje de 
Colón.
1621 – Sale la “Gazzette 
de France”, primer perió-
dico de Francia y uno de 
los primeros del mundo.
1783 – Se publica “The 
Pennsylvania Evening 
Post”, el primer diario de 
los Estados Unidos.
1814 – Se firma el primer 
Tratado de París, ante la 
abdicación de Napoleón.
1814 – Fernando VII de-
creta la expulsión de Es-
paña de todos los afran-
cesados.
1818 – Promulgación de 
la primera Constitución 
argentina.
1836 – El gobernador 
Juan Manuel de Rosas 
dispone la disolución del 
Banco Nacional.
1884 – Se restablece el 
divorcio en Francia, anu-
lado en 1816.
1904 – La compañía de 
Pablo Podestá estrena 
“Jettatore”.
1911 – Se corre la prime-
ra edición de las 500 Mi-
llas de Indianápolis.
1912 – Muere Wilbur 
Wright, pionero de la 
aviación.
1919 - en Argentina se 
funda la revista deporti-
va El Gráfico, la más an-
tigua del país.
1920 – Canonización de 
la heroína francesa Jua-
na de Arco, que había 
sido quemada en la ho-

guera en Rouen en este 
día de 1431.
1925 – Dick Drew patenta 
la cinta “scotch”.
1927 – En el Observato-
rio Meteorológico de las 
Islas Orcadas empieza a 
funcionar la primera esta-
ción radiotelegráfica de la 
Antártida.
1933 – Por Ley Nº 11.688 
es decretado Monumen-
to Nacional el Cabildo de 
Buenos Aires, reducido 
por la demolición de algu-
nas arcadas al abrirse la 
Avenida de Mayo y la Dia-
gonal Julio A. Roca.
1934 – Firma de un trata-
do entre Estados Unidos y 
Cuba, que incluye la abo-
lición de la enmienda Platt 
y otorga la independencia 
total a la isla.
1942 – La RAF ataca Co-
lonia, es “el ataque de los 
1000 aviones”.
1958: Estados Unidos en-
tierra a varios soldados 
no identificados muertos 
en acción durante la Se-
gunda Guerra Mundial y 
la Guerra de Corea, en la 
Tumba de los Desconoci-
dos del Cementerio Na-
cional de Arlington.
1959 – Muere el escritor 
y ensayista~~Raúl Sca-
labrini Ortiz, autor de “El 
hombre que está solo y 
espera” (1931 – radiogra-
fía porteña del hombre de 
Corrientes y Esmeralda) y 
de otras obras, como “Po-
lítica británica en el Río de 
la Plata” e “Historia de los 
Ferrocarriles Argentinos”. 
Fue un encendido defen-
sor de la soberanía argen-
tina. Nació en la ciudad de 
Corrientes el 14 de febre-
ro de 1898.
1966 – Llegan a la tierra 
las primeras fotos en co-
lor tomadas desde el pro-

pio suelo de la Luna por 
la nave Surveyor I, que 
había conseguido posar-
se suavemente sobre la 
superficie de nuestro sa-
télite.
1967 – Se publica Cien 
Años de Soledad, de Ga-
briel García Márquez.
1968 - muere Berta Gan-
gloff, actriz argentina (na-
cida en 1890).
1970 - nace Verónica Lo-
zano, conductora de tele-
visión argentina.
1972 - nace Mike Amigo-
rena, actor argentino.
1980 - nace Steven Ge-
rrard, futbolista británico.
1981 – Encuentran los 
cadáveres de Mauricio 
Shoklender y su esposa.
1991 - la banda británica 
Queen graba el videoclip 
de su canción “These Are 
the Days of Our Lives”, 
siendo el último donde 
participaría su cantante, 
Freddie Mercury, quien 
a la fecha se encontra-
ba visiblemente afectado 
por el sida.
1997 – Día Nacional de 
la Donación de Órganos.
1999 – La nave “Disco-
very” se acopla por pri-
mera vez a la estación 
Internacional Alfa.
2002 - concluye la retira-
da de escombros provo-
cados por los Atentados 
del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York.
2006 - en Chile, más de 
600.000 estudiantes se-
cundarios participan en el 
paro nacional convocado 
como parte de la movili-
zación escolar realizada 
durante el último mes.
2009 – En el estadio Ri-
ver Plate (en Buenos 
Aires) sucede el último 
recital de la banda Los 
Piojos.

Día Nacional de la Donación de Organos.
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Trata de hacer algo que 
te apasione, Aries, si no, 
es posible que te sientas 
más irritable a impaciente. 
Actuarás más impulsiva-
mente y mostrarás mucho 
entusiasmo y coraje. N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Te atreverás a acercarte a 
esas personas que te inte-
resan y harás nuevas amis-
tades. Hoy no te callarás 
nada y te enfrentarás con 
quienes te resulten mando-
nes o agresivos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía 
que deberías canalizar 
haciendo algo que requiera 
esfuerzo físico, como prac-
ticar deporte, la limpieza de 
la casa o salir de excursión 
con tus amigos. Nº80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás atractivo y apa-
sionado, y surgirán opor-
tunidades inesperadas en 
el terreno amoroso. Con-
tagiarás tu buen ánimo y 
vitalidad. Nº49.

CÁNCER
22/06 - 23/07

El ambiente familiar resul-
tará tenso, y será impres-
cindible ceder en ocasiones 
para evitar enfrentamien-
tos. Más que querer hacer 
todo juntos, es mejor que 
os deis libertad. N°07.

LEO
24/07 - 23/08

Te aburrirás fácilmente si no 
tienes un plan mentalmente 
excitante, diferente y diver-
tido. Piensa qué te haría 
feliz y pon toda tu energía 
en tratar de conseguirlo. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé más racional con el 
dinero, Libra, ya que ten-
derás a gastar impulsiva-
mente. Es un buen día para 
disfrutar de algún pequeño 
placer y también de las 
conversaciones. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Está bien ser selectivo al 
decidir con quién estar, 
pero si te encuentras con 
personas provocadoras, lo 
mejor será tener tacto y evi-
tar la confrontación. Nº91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu genio, pa-
sarás un día maravilloso, 
con muchas oportunidades 
de sentirte feliz. Serás más 
popular en los encuentros 
sociales gracias a tu trato 
amable y cálido. N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más sociable y 
serás el líder en cualquier 
actividad grupal en la que 
participes. De todas mane-
ras, un tiempo para estar en 
soledad te aportará muchos 
beneficios. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás ser más flexible y 
diplomático para disfrutar 
de este día. Lo mejor es 
que salgas de casa y te 
cites con gente. Además, 
puede surgir un romance 
significativo. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás autoestima y, junto 
a tu simpatía, serás irresis-
tible. Un buen plan para hoy 
será salir de tu entorno. Te 
esperan aventuras y situa-
ciones inesperadas. Nº 04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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El Banco Central sube 
tasa de plazos fi jos para 
restarle presión al dólar 
Para fomentar el ahorro en pesos, las entidades fi nancieras 
deberán ofrecer a los ahorristas, desde el 1° de junio, un 
rendimiento mínimo de 30%. Los bancos suspenden la venta 
de divisas hasta adecuarse a las nuevas normas. - Pág. 4 -

Trump rompe relaciones con la OMS
El presidente estadounidense decidió cortar el vínculo diplomático con la 
Organización Mundial de la Salud argumentando su “mala gestión” de la 
pandemia por estar “bajo el completo control de China”. Mientras tanto, el 
número de infectados crece en Sudamérica. - Pág. 6 -

La AFI PRO bajo la lupa  

Imputan a Macri y Arribas 
por supuesto espionaje ilegal 
El fiscal federal Jorge di Lello abrió ayer una investigación e 
imputó al expresidente y al extitular de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) en su gobierno, a raíz de una denuncia por 
evental espionaje ilegal, presentada esta semana por la inter-
ventora de la central de espías, Cristina Caamaño. - Pág. 2 -

“Vivimos en una infectadura”, 
duro documento de opositores  
Unas 300 personalidades 
opositoras al gobierno de 
Alberto Fernández firmaron 
un documento en la que cali-
fican de “versión aggiornada 
de la doctrina de seguridad 
nacional”, que aplicó la últi-
ma dictadura cívico militar, a 
la cuarentena dispuesta en 
el país para luchar contra el 

coronavirus, y hasta ges-
taron un neologismo para 
describir la situación: “es 
una infectadura”, dijeron. 
“La democracia está en 
peligro. Posiblemente como 
no lo estuvo desde 1983. El 
equilibrio entre los poderes 
ha sido desmantelado”, 
advirtieron. - Pág. 3 -

Defensa de la cuarentena  

“Villa Azul es el ejemplo 
más claro de injusticia”
El presidente Alberto Fernández ratifi có ayer que su gobierno 
trabajará para la construcción de una Argentina “integrada”. El 
mandatario participó con  Kicillof de un acto en la tunelera de 
AySA, bautizada como “Eva”, en Quilmes. - Pág. 3 -

- VVT -

Reporte de Salud 

Registraron 717 positivos y ya    
son 520 los muertos en Argentina 

“Narcoyoutubers” presos. Cayó una banda que vendían marihuana, cocaí-
na y LSD a través de la modalidad “take away”, en San Isidro.  - Télam -
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El fiscal federal Jorge di Lello 
abrió ayer una investigación e imputó 
al expresidente Mauricio Macri y al 
extitular de la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI) en su gobierno, Gusta-
vo Arribas, a raíz de una denuncia por 
supuesto espionaje ilegal, presentada 
esta semana por la interventora de la 
central de espías, Cristina Caamaño.

La imputación también alcanzó 
a la exnúmero dos de la AFI, Silvia 
Majdalani, al exjefe de Gabinete de ese 
organismo, Darío Biorci, y a dos agen-
tes (identifi cados como A y B), cuya 
identidad se mantiene bajo reserva, 
según el dictamen entregado al juez 
federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Di Lello solicitó una 
batería de medidas de prueba an-
tes de resolver si pide la citación 
a declaración indagatoria de los 
imputados en el caso y le pidió al 
juez que, tras la realización de las 
mismas, se le vuelva a correr vista a 
fi n de expedirse “sobre el mérito de 
las conductas denunciadas”.

En la denuncia, Caamaño ha-
bía remarcado que, en su calidad de 
presidente de la Nación, Macri fue “el 
responsable de fi jar los lineamientos 
estratégicos y objetivos generales de 
la política de inteligencia nacional”.

Al explicar cómo se encontró la 
información, en la denuncia se ha-
bía señalado que durante las tareas 
de relevamiento de la agencia de 
inteligencia se había encontrado un 
disco rígido marca Western Digital, 

El fi scal federal con-
sideró que hay moti-
vos para investigar al 
expresidente y los 2 
ex jefes de la AFI.

Di Lello imputó a Macri, 
Arribas y Majdalani por 
presunto espionaje ilegal 

Sospechas. Macri y Arribas fueron denunciados por Caamaño. - Archivo -

La secretaria de Innovación Pú-
blica de Nación, Micaela Sánchez 
Malcolm, aseguró ayer que más de 
5 millones de personas tramitaron 
el nuevo permiso para circular que 
regirá desde hoy, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Gobierno nacional.

Se trata del Certifi cado Único 
Habilitante para Circulación duran-
te el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por el coronavirus, 
que puede ser tramitado a través 
de la web https://www.argentina.
gob.ar/circular, o por medio de la 
aplicación Cuidar.

“Este es un número dinámico 
porque, en realidad, están contem-
plados todos los tipos de permisos, 
los de las personas que realizan 
tareas esenciales, los que no son 
esenciales pero están autorizados 
para trabajar, y los especiales para 
trámites puntuales”, precisó la fun-
cionaria al dar cuenta del registro 
de 5 millones de trámites hasta el 
momento.

Sánchez Malcolm indicó que, 
“en realidad, el plazo es para los 
que tienen que trabajar mañana 
(por hoy)”, dado que ya no podrán 
hacerlo con el anterior certifi cado. 
En tanto, el resto de las personas, 
podrá tramitar el permiso, ya sea 
por actividad exceptuada de la cua-
rentena o por trámites puntuales, 
en cualquier momento, a través 
de la web o la aplicación corres-
pondiente.

En ese marco, la funcionaria 
aclaró que los permisos especiales 
tienen una validez de 48 horas y 
sirven para “aquellas personas que 
tengan un turno médico o bancario, 
o quienes deban realizar algún tipo 
de trámite impostergable”.

Hay otros dos permisos especia-
les, precisó, que se pueden tramitar 
y son para personas que “están rea-
lizando tratamientos prolongados 
en el tiempo por enfermedades o 
para los traslados por hijos o hi-
jas que tienen que hacer madres y 
padres que están separados”. - DIB - 

Rigen desde hoy los 
nuevos permisos 
de circulación 

Intensa demanda 

Se realizaron 5 millones de trámi-
tes. - Archivo -

Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo 
Tailhade, Martín Sabbatella y Ga-
briela Cerruti entre otros. Entre los 
supuesto espiados, también estaban 
los periodistas Luis Majul y Gerardo 
Arangure, dirigentes gremiales como 
Héctor Daer y varios políticos, que 
por entonces formaban parte de las 
fi las del ofi cialismo, como el diputado 
Nicolás Massot, el radical Ernesto 
Sanz y quien encabezaba la Ofi cina 
Anticorrupción, Laura Alonso.

Entre las medidas que la fi scalía 
requirió al juez Martínez De Giorgi, 
fi gura un pedido a la AFI para que 
remita a tribunales los legajos com-
pletos de los agentes identifi cados 
como “A” y “B” y “una nómina de 
todo el personal contratado desde 
diciembre del año 2015 hasta di-
ciembre de 2019”. Además, requi-
rió un “diagrama completo de la 
estructura de la secretaria desde el 
año 2015 al año 2019” y “todas las 
órdenes de reunión de información 
que existieran en esa agencia federal 
respecto de las personas detalladas 
en la denuncia”, toda vez que se sos-
pecha que el espionaje fue realizado 
sin ninguna orden judicial. - Télam -

Ligan presión opositora 
a “jugada” de Vidal 
La ministra de Gobierno pro-
vincial, Teresa García, sostuvo 
que el pedido de un grupo 
de intendentes opositores de 
retomar actividades económicas, 
sociales y deportivas, fue una 
“jugada política” y la vinculó con la 
reaparición de la exgobernadora 
María Eugenia Vidal, quien días 
atrás realizó una videollamada 
con jefes comunales, a quienes 
les pidió “ir en búsqueda del voto”.
“Me parece más que nada una 
jugada política la de reunir volun-
tades. Todos tenemos responsa-
bilidades, los intendentes deben 
asumir la suya y el gobierno 
provincial también”, sostuvo la 
funcionaria de Axel Kicillof en de-
claraciones al matutino de Tandil 
El Eco al ser consultada por el 
pedido de los alcaldes.
García dijo que no le parece 
“casual” que la demanda de los 
intendentes haya surgido “mis-
teriosamente” tras la videocon-
ferencia con Vidal.
“Lo que yo creo, y permita 
asociarlo a una situación: en el 
día de antes de ayer hubo una 
videoconferencia de la exgober-
nadora Vidal con intendentes 
de Cambiemos, y misterio-
samente empezaron a pasar 
estas cosas. Trato de ser bien 
pensada pero realmente me 
asombra que a partir de eso ha-
yan empezado a suceder estas 
cosas”, amplió García. - DIB - 

Lavagnismo impulsa  
créditos para Pymes 
El bloque de Consenso Federal 
en la cámara de Diputados nacio-
nal firmó un proyecto -elaborado 
y presentado por su presidente, 
Alejandro “Topo” Rodríguez-, para 
otorgar créditos a tasa cero a las 
Pymes y eximirlas durante tres 
años del pago del Impuesto a 
las Ganancias, que podría tener 
un recorrido parlamentario atado 
al impuesto a la riqueza que el 
kirchnerismo.
El proyecto de Rodríguez –que 
avalaron sus compañeros 
Eduardo Bucca, Jorge Sarghini, 
Graciela Camaño, el salteño 
Andrés Zottos y el santafesino 
Luis Contigiani- abarca tanto a 
las Pymes del sector industrial 
como a las agropecuarias y prevé 
créditos para cada una de hasta 
el equivalente a los tres mejo-
res meses de facturación entre 
1° marzo de 2019 hasta el 29 
febrero de 2020. - DIB -  

Breves

El país en vilo

en el que se hallaron rastros digitales 
que daban cuenta de la conexión de 
dispositivos externos en los que se 
almacenaba información de inte-
ligencia sobre personas vinculadas 
a la actividad política de nuestro 
país, periodistas, dirigentes, fuerzas 
policiales entre otros.

Al analizar el dispositivo surgió 
que estaba borrada la información 
pero no de manera segura, razón por 
la cual fue posible reestablecerla con 
algunas falencias y recuperar datos 
que permitieron detectar el registro 
de conexión de dispositivos extraí-
bles “pen drives”, en los cuales se 
había realizado un proceso sistémico 
de colección de información ilegal 
sobre distintas personas.

A propios y extraños 
Según la denuncia de Caamaño, 

se hallaron evidencias de espiona-
je ilegal sobre cuentas de correos 
electrónicos privados de 85 perso-
nas entre las que se encontraban 
dirigentes de la entonces oposición, 
como la actual ministra de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elizabeth Gó-
mez Alcorta, el exministro de Trabajo 

El Tribunal Oral Federal (TOF) 
5 habilitó ayer la feria judicial 
extraordinaria para que puedan 
realizarse las medidas probatorias 
reclamadas por las partes que 
intervienen en los casos Hotesur 
y Los Sauces, en los que se inves-
tiga, entre otros imputados, a la 
vicepresidenta Cristina Fernández.

Ambas causas se encuen-

Hotesur y Los Sauces 

tran elevadas a juicio oral, 
aunque están en etapa de 
instrucción suplementaria y sin 
fecha de inicio para el debate, 
por lo que el fiscal Diego Velas-
co había reclamado días atrás 
que se permitiera avanzar con 
las medidas de prueba, pese a 
la feria judicial dictada en el con-
texto del aislamiento obligatorio 

Habilitan la feria judicial para tramitar las causas contra Cristina

por la pandemia de coronavirus.
Los jueces del TOF 5, Da-

niel Obligado, Adriana Palliotti y 
Adrián Grünberg, hicieron lugar, a 
través de dos fallos, al planteo de 
la fiscalía, por lo que habilitaron 
la feria para avanzar con todo 
aquello que pueda realizarse bajo 
estrictos protocolos sanitarios, por 
vías digitales o remotas. - Télam - 
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Pacto UIA-CGT

Extienden el 
acuerdo por   
suspensiones 
El Gobierno, la CGT y la 
Unión Industrial acordaron 
extender el mecanismo 
pactado de suspensiones 
masivas contra el pago del 
75% de los salarios netos 
que debía vencer este mes. 
Las partes suscribirán un 
nuevo entendimiento que 
podrá ser por el tiempo de 
duración de la cuarentena o 
como mínimo por otros dos 
meses, como sucedió con el 
documento original. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que Villa Azul es el 
“ejemplo más claro de la injusticia” 
en el país, consideró que las perso-
nas “más necesitadas son las más 
solidarias” y ratifi có que su gobierno 
trabajará para la construcción de una 
Argentina “integrada”.

“Villa Azul es el ejemplo más 
claro de la injusticia”, aseguró el jefe 
de Estado, en diálogo con la radio 
AM750, pero advirtió -sin embar-
go- que ese asentamiento también 
muestra la “capacidad” de cierta 
dirigencia.

En ese sentido, elogió al inten-
dente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, 
quien “se ocupó de que se convierta 
en un barrio, con calles, luz y cloa-
cas” para los vecinos de la villa con 
jurisdicción en ese partido bonae-
rense, a diferencia de los que están 
encuadrados en los límites de Quil-
mes. Es que ese barrio popular está 
habitado por unas 5.000 personas, 
de las cuales 3.000 tienen sus casas 
en el partido de Quilmes, donde se 
estableció un aislamiento obligatorio 
estricto a partir de los numerosos 
contagios de Covid-19, y otras 2.000 
lo hacen en Avellaneda.

“Cuando testeas a los que viven 

El Presidente rati-
ficó que su gobier-
no trabajará para 
la construcción de 
una Argentina “in-
tegrada”.

Fernández afi rmó que 
Villa Azul es el “ejemplo 
más claro de injusticia” El Gobierno nacional autorizó 

ayer el funcionamiento de activi-
dades industriales en seis muni-
cipios del Área Metropolitana de 
Buenos Aires: Almirante Brown, 
Esteban Echeverría, Malvinas Ar-
gentinas, Pilar, San Isidro y Tigre.

“En todos los casos se deberá 
garantizar la organización de tur-
nos, si correspondiere, y los modos 
de trabajo y de traslado que garanti-
cen las medidas de distanciamiento 
e higiene necesarias para disminuir 
el riesgo de contagio del Covid-19”, 
señala la norma publicada en el 
Boletín Ofi cial, que lleva la fi rma 
del Jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero. Las actividades autorizadas 
por municipio son: 

ALMIRANTE BROWN. Auto-
motriz y autopartes; Metalurgia, 
maquinaria y equipos; Madera 
y muebles; Cemento; Productos 
textiles; Química y petroquímica; 
Calzado.

ESTEBAN ECHEVERRÍA. Fa-
bricación de papel y de productos 
de papel.

MALVINAS ARGENTINAS. Auto-
motriz y autopartes; Electrónica y 
electrodomésticos; Indumentaria; 
Metalurgia, Maquinaria y Equipos; 
Gráfi ca, Ediciones e Impresiones; 
Madera y muebles; Cemento; Pro-
ductos Textiles; Bicicletas y Motos; 
Química y Petroquímica; Plásticos 
y subproductos; Cerámicos.

PILAR. Fabricación de produc-
tos metalúrgicos, maquinaria y 
equipos; Fabricación de productos 
minerales no metálicos (excepto 
cemento y cerámicos).

SAN ISIDRO. Industria Náutica 
y mantenimiento de embarcacio-
nes. - DIB -

En el AMBA

Aval a actividades 
industriales en 
seis municipios 

El país en vilo

Los fallecidos en Argentina totalizan 
520. - Archivo -

Reporte diario

Doce muertos y 
717 nuevos casos  
Doce personas murieron y 717 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
520 los fallecidos y 15.419 los 
infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.
En el parte matutino de ayer ya 
se habían confi rmado dos fa-
llecimientos: el primero fue un 
hombre de 62 años residente 
en la provincia de Buenos Aires; 
mientras que el otro fue un re-
sidente en la Ciudad de Buenos 
Aires de 43 años. Por la noche se 
registraron 10 decesos más: cua-
tro hombres, tres de 46, 55 y 32 
años, residentes en la ciudad de 
Buenos Aires; uno de 80 años, 
residente en la provincia de 
Buenos Aires; y seis mujeres, tres 
de 102, 93 y 69 años, también 
de la provincia de Buenos Aires; 
dos de 78 y 95 años, de Capital 
Federal; y una de 57 años, de 
Chaco.
De los nuevos 717 casos, 398 son 
de la ciudad de Buenos Aires, 273 
son de la provincia de Buenos 
Aires 273, 26 de Chaco, 12 de Río 
Negro, 6 de Corrientes y 2 de Neu-
quén. Formosa y Catamarca conti-
núan siendo las únicas provincias 
sin casos de coronavirus. - DIB -

Inversión. Acto en la tunelera de AySA, bautizada como “Eva”. - Presidencia -

Unas 300 personalidades 
opositoras al gobierno de Alberto 
Fernández fi rmaron un documen-
to en la que califi can de “versión 
aggiornada de la doctrina de se-
guridad nacional”, que aplicó la 
última dictadura cívico militar, a 
la cuarentena dispuesta en el país 
para luchar contra el coronavirus, 
y hasta gestaron un neologismo 
para describir la situación: “es una 
infectadura”, dijeron. 

“La democracia está en peligro. 
Posiblemente como no lo estuvo 
desde 1983. El equilibrio entre los 

Argentina vive una “infectadura”: la defi nición
de 300 personalidades opositoras al Gobierno
Firmaron un documento 
que critica la cuarentena 
ofi cial para luchar contra 
el coronavirus. 

poderes ha sido desmantelado. El 
Congreso funciona discontinuado 
y la Justicia ha decidido una insólita 
extensión de la feria, autoexclu-
yéndose de la coyuntura que vive el 
país”, se asegura en el documento, 
que fue dado a conocer hoy bajo la 
denominación de “carta-denuncia” 
y el título “La Democracia está en 
peligro”. 

Con dureza, se señala que “en 
nombre de la salud pública, una 
versión aggiornada de la ‘seguridad 
nacional’, el gobierno encontró en 
la ‘infectadura’ un efi caz relato le-
gitimado en expertos, seguramente 
acostumbrados a lidiar con escena-
rios que se asemejan a situaciones 
de laboratorios y ratones de expe-
rimentación, pero ignorantes de 
las consecuencias sociales de sus 

investigadora del Conicet desde 
2002;  también Gabriela Niemi-
rowicz, Mario Reta, Sebastián Li-
nares Lejarraga, Darien Prado, 
Jorge Oyhenart, Alvaro Martel, 
Mercedes Alemán, Carlos Alfredo 
Scarabino, investigadores de la 
Universidad de La Plata, de La 
Pampa, de San Juan, de Rosario y 
la Nacional Tecnológica. Luego se 
sumaron intelectuales como Juan 
José Sebreli, Santiago Kovadloff, 
Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia 
Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, 
Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, 
Federico Andahazzi, Silvina Mar-
tínez, María José Demare, Daniel 
Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego 
Bernardini, José Antonio Artusi, 
Maximiliano Carrillo, Marcelo 
Gioffre y Darío Lopérfi do. - DIB - 

decisiones”.
La llamada “Doctrina de la Se-

guridad Nacional” fue una elabo-
ración de la política exterior de 
EE.UU. adoptada tempranamente 
por la dictadura argentina –y por 
otras del Latinoamérica en la dé-
cada del 70 del siglo pasado- como 
marco ideológico de acción, en la 
cual se defi nía a una parte de la 
población local como blanco del 
aparato represivo, lo que permitía 
aplicarles técnicas de contrain-
surgencia como la desaparición 
sistemática de personas, a las que 
no se reconocía como sujetos de 
derechos. 

El origen del texto fue uni-
versitario: una de las primera 
fi rmantes fue la farmacéutica y 
biotecnóloga Sandra Pitta Álvarez, 

del lado de Avellaneda los contagios 
son mínimos y del otro son muchos”, 
lamentó Fernández, consultado so-
bre la gestión del exintendente de 
Quilmes, Martiniano Molina (Cam-
biemos).

Fernández insistió con que el ba-
rrio “es una prueba extraordinaria” 
que muestra la “enorme la diferencia 
en cuanto a condiciones de vida” du-
rante una pandemia y planteó: “No 
es lo mismo vivir con agua potable, 
que sin ella”. Pidió “entender que es 
imposible que en el siglo XXI haya 
gente viviendo en hacinamiento, sin 
agua”, en situaciones en las cuales a 
veces unas “40 personas tienen que 
compartir un baño” y reiteró que “lo 
mejor de la pandemia fue que dejó al 
descubierto esas injusticias”.

“No rendirse” 
En tanto, por la mañana, Fernán-

dez exhortó a los argentinos a “no 
rendirse” y “enfrentar el futuro con 

responsabilidad, alegría y felicidad”, 
y dijo que “no podemos hacernos los 
distraídos, ante tantos millones de 
argentinos que sufren”.

El Presidente participó ayer del 
acto de bajada de una tunelera de 
AySA, bautizada como “Eva”, en el 
Sistema Agua Sur en la localidad de 
Bernal, en el municipio bonaerense 
de Quilmes, junto al gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof.

“A cada argentino y argentina, 
no bajemos los brazos, no es hora 
de rendirse. Es hora de enfrentar el 
futuro con responsabilidad, alegría 
y felicidad”, destacó Fernández al 
fi nalizar su discurso.

En ese marco, dijo también que 
todos los dirigentes que hoy están 
gobernando se sienten “un habitante 
más de Villa Azul, el Barrio Padre 
Mugica, la Villa 1-11-14 y de cada ba-
rrio popular de la Argentina, porque 
allí, donde hay una necesidad, hay 
un derecho”. - DIB / TÉLAM -



El Banco Central subió ayer 
al 30% la tasa mínima nominal 
anual para los plazos fi jos que se 
conformen a partir del lunes, con 
el objetivo de profundizar la ten-
dencia iniciada en abril, cuando los 
depósitos en moneda local subie-
ron 8%, y desalentar la demanda 
de dólares.

El Gobierno nacional dispuso 
en las últimas semanas una serie 
de medidas que tienen por norte 
quitarle presión al dólar, estimu-
lar el ahorro en pesos y la utiliza-
ción de la moneda nacional para 
mover el sistema productivo, tal 
como planteó el presidente Alberto 
Fernández pocos días después de 
asumir.

En la práctica, la puesta en vi-
gencia de nuevas medidas cambia-
rias despejó el camino para que el 
BCRA lograra hacerse con un vo-

Monotributistas y autónomos 

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
prorrogó hasta el 30 de junio el 
plazo para que monotributis-
tas y autónomos tramiten los 
créditos a tasa cero y extendió 
este bene cio a los autónomos 
de cajas provinciales, bene cio 
al que ya accedieron más de 
220.000 personas.
La prolongación de los plazos 
“busca garantizar la efectiva tra-
mitación de aproximadamente 
1 millón de créditos que todavía 
están disponibles para todos los 
contribuyentes que cumplen 
con los criterios de elegibilidad”, 
destacó ayer la AFIP a través de 

La AFIP extendió hasta el 30 de junio el 
plazo para tramitar créditos a tasa cero 

un comunicado de prensa.
Junto con la extensión de los 
plazos, la AFIP de nió ampliar 
el universo de bene ciarios 
para incluir a los autónomos que 
aportan a las cajas provinciales.
Alrededor de 500 mil personas 
ya iniciaron el procedimiento 
en el sitio web de la AFIP para 
acceder a la medida prevista 
en el Programa de Emergencia 
de Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP). El monto al 
que puede acceder cada persona 
depende de la categoría en la 
que está inscripta, para lo cual 
el máximo previsto es de $ 
150.000. - Télam - 

Los salarios   
crecieron 13,4%

El Índice de Salarios au-
mentó durante el primer 
trimestre del año 13,4% y se 
había colocado por encima de 
la inflación, que fue del 7,8%, 
informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 
(Indec). En los tres primeros 
meses del año, el salario del 
sector privado registrado 
había acumulado una suba 
del 16,2%, los sueldos de los 
empleados públicos el 10,1% y 
los ingresos de los trabajadores 
no registrados el 11,2%. - DIB - 

Primer trimestre
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Bancos suspenden la venta de divisas 
La mayoría de entidades bancarias y casas de cambio online sus-
pendieron ayer la compra venta de dólares a través de mercado 
de capitales, dólar MEP y dólar CCL, para adecuar sus sistemas 
informáticos a las nuevas normativas del Banco Central com-
prendidas en la Comunicación “A” 7030.
Durante todo el día de ayer, cientos de personas se quejaron por 
la imposibilidad de acceder al límite de 200 dólares mensuales 
que permite el cepo impuesto por el Gobierno de Alberto Fernán-
dez, tras el pago de un impuesto que eleva el 30% el costo de la 
operación y ubica la divisa por encima de los $ 91.
“Suspendimos hasta adecuar las declaraciones juradas y el 
control, porque al operar MEP/CCL y dólar billete tenemos que 
hacer el cruce” de las bases de datos, dijo una fuente de un banco 
extranjero que opera en el país. - DIB -

Más trabas y suben plazos fi jos 
para quitarle presión al dólar 
Los bancos deberán ofrecer a ahorristas, 
desde el lunes, un interés mínimo de 30%.  

Las agencias ofi ciales de lotería 
de la provincia de Buenos Aires vol-
verán a trabajar a partir de media-
dos de la semana entrante, adelantó 
ayer el presidente de la Cámara de 
Agentes Ofi ciales de Lotería y Afi nes 
Bonaerense (Caolab), Marcelo Igle-
sias, tras mantener una reunión con 
funcionarios del gobierno provincial.

“A más tardar el próximo jueves 
estaríamos volviendo con nuestra 
actividad”, afi rmó Iglesias tras una 
reunión que mantuvo en La Plata 
con el jefe de Gabinete provincial, 
Carlos Bianco.

Los agencieros se movilizaron 
ayer en La Plata tras la resolución 
del Gobierno nacional que habili-
tó que puedan reiniciar sus tareas, 
aunque ahora la habilitación cuenta 
por parte del gobierno bonaerense.

Iglesias precisó que Bianco le 
aseguró que “desde primera hora” 
las autoridades están trabajando 
para que la semana próxima se pue-
da dar la “apertura de todas las agen-
cias de la provincia de Buenos Aires”.

“Le hemos presentado toda la 
problemática que está viviendo 
el sector y la buena voluntad que 
tenemos para volver al trabajo con 
los protocolos correspondientes 
porque estamos aptos para em-
pezar”, grafi có. - DIB - 

Provincia autorizó 
reapertura de las 
Agencias de Lotería

Desde el jueves  

Argentina mejoró la oferta y 
encendió ayer un renovado op-
timismo en torno a un acerca-
miento con los acreedores, por 
lo que los operadores y analistas 
comenzaron a procesar los últi-
mos pasos ofi ciales que, presa-
gian, extenderán los plazos para 
continuar con las negociaciones.
Los bonos en dólares mostraban 
saltos de hasta más de 3% ayer 
pasado el mediodía, luego de 
procesar el comunicado ofi cial 
divulgado el jueves que revelaba 
una mejora en la propuesta ofi -
cial para los acreedores.  
La propuesta del Ministerio de 

Deuda: Argentina mejora la oferta a los 
acreedores y continúan las negociaciones

Renovado optimismo ofi cial 

Economía básicamente implica 
una reducción del período de 
gracia desde los 3 años ofrecidos 
inicialmente a 2 años y con una 
muy leve mejora en el pago de 
intereses. Es decir, Argentina 
podría comenzar a desembolsar 
pagos a los acreedores privados 
a partir del 2022 y no del 2023, 
como estipulada la oferta pre-
sentada en abril a la Comisión de 
Valores de Estados Unidos.
“Nos hemos acercado pero aún 
hay un camino importante por re-
correr”, afi rmó anoche el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, a 
través de un comunicado. - Télam - 

El país en vilo 

Nuevas reglas. El BCRA mejoró su nivel de compra de divisas. - Archivo -

lumen de compras en el mercado 
de cambios por US$ 280 millones, 
revelaron fuentes de la entidad al 
cierre de la jornada.

“No sorprendió teniendo en 
cuenta la demanda de dólares y que 
las medidas del Gobierno venían 
por el lado de limitar el acceso a 
la divisa norteamericana y frenar 
la escalada del tipo de cambio”, 
explicó una fuente del sistema fi -
nanciero, que agregó que “se en-
tiende en este contexto de querer 
frenar al dólar”.

El Central elevó ayer la tasa 
mínima para remunerar a las im-
posiciones en plazos fi jos al equi-
valente a 79% de la tasa de política 
monetaria Leliq, que deberán ofre-
cer a partir del 1° de junio de 2020 
las entidades fi nancieras del Grupo 
A, que representan casi la totalidad 
del sistema.

Los agencieros vuelven a la activi-
dad. - Archivo -

La Comunicación “A” 7027 
aprobada por el directorio del 
BCRA elevó de 70% a 79% de la 
tasa Leliq la remuneración de los 
plazos fi jos, lo que para los aho-
rristas, signifi ca una Tasa Nominal 
Anual de 30,02% (TNA) y una Tasa 
Efectiva Anual de 35% (TEA), sin 
importar el volumen o razón social.

Como limitante, el Central es-

tableció que “el benefi cio de la 
tasa mínima no estará disponible 
para las empresas que hayan ac-
cedido a las líneas de fi nanciación 
a una tasa subsidiada del 24%”. La 
medida se suma a otra anunciada 
anoche en la que la entidad mo-
netaria para determina el acceso 
de las empresas al mercado de 
cambios. - Télam/DIB - 

Freno al CCL y el MEP

La puesta en vigencia de nuevas 
medidas cambiarias, despejó 
el camino para que el Banco 
Central terminara la jornada con 
fuerte saldo a favor por su in-
tervención de ayer y que, según 
estimaba el mercado, alcanzó 
compras por US$ 180 millones.
El dólar para la venta al público 
cerró a $ 70,76 promedio, con 
una suba de ocho centavos 
respecto del jueves, mientras 

que en mayo tuvo un avance de 
$ 1,60, lo que representó un 
incremento de 2,31%. En tanto, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria culmina 
en coincidencia con el cierre de 
la Bolsa de Comercio, marcaba 
una caída de 3,3%, hasta los $ 
108,95; mientras que el dólar 
MEP también operaba en baja, 
en este caso de 3,7%, en $ 
105,34 por unidad. - DIB - 
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Las enfermedades respiratorias 
ocasionan la muerte anual de más 
de 60 mil personas en Argentina 
según datos del Ministerio de Sa-
lud de la Nación y son la tercera 
causa de muerte en el país, pero 
las provincias registran una me-
nos incidencia de estos cuadros a 
causa del aislamiento decretado 
para minimizar los contagios por 
coronavirus.

En lo que va del año en la pro-
vincia de Buenos Aires se regis-
traron muchos menos casos de 
estas enfermedades: hasta ahora, 
hubo un total de 35.772 casos de 
infecciones respiratorias agudas 
(habían sido 57.135 el año pasa-
do), 25.848 casos de Enfermedad 
Tipo Infl uenza (ETI) (en 2019 eran 
37.852), 4.562 menores de dos años 
con bronquiolitis (eran 11.599 el 
año pasado) y 3.728 pacientes con 
neumonía (5.788 fueron el año pa-
sado), según el Boletín Epidemio-
lógico difundido por el ministerio 
de Salud provincial.

También desde el Ministerio 
de Salud de Entre Ríos informaron 
que “hay menos cantidad de casos” 
ya que “todos los años cuesta que 
la gente se vacune, pero este año 
lo han hecho con mucha más an-
ticipación”. Además, las medidas 
de aislamiento e higiene “han fa-
cilitado que se contraigan muchos 
menos los virus respiratorios esta-
cionales de todos los años”.

Este tipo de afec-
ciones ocasionan 
la muerte anual de 
más de 60 mil per-
sonas en Argentina.

Registran fuerte caída de las 
enfermedades respiratorias 
a causa del aislamiento

Casos. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación estas patologías 
son la tercera causa de muerte en el país. - Télam -

Susana Giménez debió ser in-
tervenida el jueves en un sanatorio 
de la ciudad de Maldonado, en 
Uruguay, después de haber sufrido 
la luxación de su codo izquierdo en 
una caída accidental en La Mary, 
su casa de Punta del Este, según 
confi rmaron su hermano, Patricio 
Giménez, y autoridades médicas 
del centro asistencial.

La diva de los teléfonos fue dada 

Susana Giménez se cayó en su casa de 
Punta del Este y debió ser intervenida
La diva de los teléfonos fue 
dada de alta poco después 
del mediodía de ayer.

de alta poco después del mediodía 
de ayer, con el codo inmovilizado, 
informó Elbio Paolillo, director de la 
clínica Cantegril de esa ciudad bal-
nearia, en declaraciones televisivas.

“Susana está lúcida, de buen 
ánimo y hace un rato fue dada de 
alta”, dijo Paolillo, aunque advirtió 
que la conductora deberá “realizar 
un tratamiento de rehabilitación”.

“Tuvo una caída de su altura, se 
sacó de lugar el codo izquierdo. Eso 
se redujo en block quirúrgico y ya 
está prácticamente resuelto”, agregó.

Susana había ingresado a la 
clínica a las 4.20 de la madrugada 

de ayer, siguiendo el protocolo 
estricto para coronavirus ya que 
había llegado desde Argentina el 
sábado pasado y debía cumplir una 
cuarentena, tras haber sufrido un 
accidente doméstico en La Mary.

Según explicó a la prensa su 
hermano Patricio Giménez, quien 
la acompaña en Uruguay, la con-
ductora “se cayó llevando a Rita 
(una perra que adoptó durante la 
cuarentena)”.

“Estaba con su bolso y una 
cartera, tenía pantufl as y cuando 
quiso subir una escalera se trope-
zó”, indicó.

El país en vilo

Desde Jujuy, Marco Rivas, di-
rector del hospital Pablo Soria, uno 
de los nosocomios cabecera de la 
provincia, indicó que “las fl exi-
bilizaciones en curso produjeron 
un aumento de la casuística de 
enfermedades en vías aéreas”.

En Chubut no es distinto el pa-
norama: el director de la obra social 
de los empleados públicos (SEROS) 
y ex ministro de Salud, Adrián Pizzi, 
se mostró “convencido” de que 
las medidas que se tomaron en el 
contexto de la emergencia sanitaria 
tendrán un efecto inmediato en las 
enfermedades respiratorias, cuyo 
número de casos descenderá. A 
esto le agregó que la campaña de 
vacunación antigripal tuvo un alto 
impacto, llegando a un 80% de la 
población objetivo.

“El aislamiento social nos está 
beneficiando. En esta época se 
producía el pico de atención en 
los pacientes, sobre todo en los 

Revelan que 40 M 
de adolescentes    
consumen tabaco

Más de 40 millones de 
adolescentes de entre 13 y 15 
años consumen tabaco, reveló 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que encontró un 
vínculo directo entre este hábito 
temprano y la colosal inversión 
que hace la industria para atraer 
a un público cada vez más joven.

El sector tabacalero gasta 
cada año 9.000 millones de 
dólares para publicitar el tabaco 
“en una apuesta por reemplazar 
a los ocho millones de perso-
nas que sus productos matan 
cada año”, afirmó la OMS en 
ocasión de recordarse el Día 
Mundial de Lucha contra el 
Tabaco, el próximo 31 de mayo.

Esta conmemoración recuerda 
la adopción, el 31 de mayo de 
2003, del Acuerdo Marco Global 
contra el Tabaco, un tratado inter-
nacional ratificado por 181 países 
y que ha permitido controlar el 
avance del consumo del mismo 
a través de diversas políticas 
(sanitarias, educativas y fiscales 
entre otras) que la industria hace 
esfuerzos por esquivar, señaló 
hoy el organismo internacional.

La OMS ha decidido dedicar 
la fecha este año a denunciar 
la “explotación de niños y jó-
venes” por parte de las marcas 
fabricantes de productos de 
tabaco, cuyas tácticas son 
responsables de que 9 de cada 
10 fumadores hayan empezado 
a serlo antes de sus 18 años.

“Este año queremos aportar 
a los jóvenes el conocimiento 
para hacer frente a los intentos 
de manipulación de la industria 
del tabaco”, dijo el director de 
Promoción de la Salud de la 
OMS, Ruediger Krech.  “Fumar 
sofoca los pulmones y otros 
órganos, les impide conseguir el 
oxígeno que necesitan”, recordó 
un experto de la OMS. - Télam -

Datos de la OMS 

Un estudio que analizará el 
sistema inmunológico de los 
pacientes internados con co-
ronavirus con el objetivo de 
conocer mejor la respuesta 
del organismo y en base a eso 
“predecir” cómo será su evolu-
ción será puesto en marcha las 
próximas semanas, coordinado 
por investigadores de la Facul-
tad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC) junto a médicos de 
una red de hospitales.
“El objetivo es identificar los 
mediadores inmunológicos, 
es decir las moléculas que son 
liberadas a la circulación que 
tienen un efecto biológico rela-
cionado con el sistema inmune, 
y utilizarlos como predictores 
de la evolución del paciente. La 
información que nosotros ge-
neremos volverá a la red hospi-
talaria para que pueda ser utili-
zada por los médicos”, detalló a 
Télam Claudia Sotomayor, una 
de las responsables de la inves-
tigación.
La especialista aseguró que “se 
trata de datos valiosos porque 
dan una herramienta de moni-
toreo en tiempo real y la posibi-
lidad de predecir si el paciente 
va a estar más grave y en base a 
eso buscar estrategias terapéu-
ticas”.
El estudio, que obtuvo uno de 
los subsidios de la Agencia de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i), será 
llevado adelante por investiga-
dores del Departamento de Bio-
química Clínica de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 
del CIBICI-CONICET (Centro 
de Investigaciones en Bioquí-
mica Clínica e Inmunología) y 
colaboradores del Instituto de 
Virología.
También participarán médicos 
de una red de hospitales públi-
cos y privados entre los que se 
encuentra el Hospital Privado 
Universitario de Córdoba, el Sa-
natorio Allende y el Hospital Dr. 
Raúl Ferreyra. - Télam -

Buscan “predecir“, 
la evolución de 
pacientes con Covid

Sistema inmunológico

niños con VSR (virus sincicial res-
piratorio), cosa que no está suce-
diendo, hay un solo caso”, expli-
có la directora de Coordinación 
Epidemiológica de Salta, Griselda 
Rangeón, que destacó que gracias 
la intensa campaña de vacunación 
“se inmunizaron más de 270.000 
salteños”.

Por su parte, desde el Ministerio 
de Salud de Mendoza estiman una 
disminución del 50% en las consul-
tas vinculadas a este tipo de pato-
logías. Lo de que más bajó fue la 
bronquiolitis en los menores de dos 
años, con 73,8% de disminución.

En La Pampa, el subsecretario 
de Salud, Gustavo Vera se expresó 
de forma análoga con respecto a la 
situación en la provincia y especifi -
có: “Tenemos un 15 % de las camas 
con respiradores ocupadas y un 30 
% sin respiradores, podemos afi r-
mar que tenemos porcentajes más 
bajos que años anteriores”. - Télam -

Susana Giménez  se encuentra en 
Uruguay. - Télam -

Una vez en la clínica, Susana 
fue llevada “bajo anestesia general” 
al quirófano, donde “bajo radiolo-
gía” se pudo “descartar la fractura” 
y colocar nuevamente el codo en 
la articulación. - Télam -

Investigadores reunidos en Zoom. 
- Télam - 



Las peores novedades sobre la 
pandemia del coronavirus volvieron 
a surgir de Sudamérica, con cifras 
de contagios y muertes alarmantes 
en Brasil, Chile y Perú y medidas 
de precaución y cautela en Bolivia 
y Colombia.

Mientras tanto, en Estados Uni-
dos, que las últimas 24 horas regis-
tró más de 16.000 nuevos casos, el 
presidente Donald Trump decidió 
romper la relación con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
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El temor crece en Sudamérica mientras 
Trump rompe relaciones con la OMS
Pese al aumento de las cifras, el mag-
nate argumentó su decisión diplomática 
en la “mala gestión” de la pandemia.

Alerta. Con su sistema sanitario colapsado, Perú se sostiene como el 
segundo país en contagios en Latinoamérica. - Xinhua -

El mundo en vilo

Un grupo de manifestantes incendió 
la comisaria de Minéapolis. - Télam -

Luego de tres días de protestas 
violentas contra la discriminación 
racial, ayer fue detenido y acusado 
de asesinato en tercer grado el policía 
Derek Chauvin, quien en lunes mató 
asfi xiándo con su rodilla a un hombre 
afroamericano, George Floyd, que 
ya estaba esposado en el suelo y que 
le rogó varias veces que afl ojara la 
presión porque no podía respirar.

El comisionado del Departamen-
to de Seguridad Pública de Mineso-
ta, John Harrington, confi rmó que 

Estados Unidos, en llamas contra la discriminación racial
El tercer día de protestas 
por la muerte de George 
Floyd concluyó en la de-
tención de su asesino, un 
policía de Minnesota.

Chauvin -que aparece en un vídeo 
arrodillado sobre el cuello de Floyd 
ante la mirada de otros tres agentes- 
quedó ahora bajo custodia.

El agente que trabajaba desde 
hace 19 años para la Policía de Mi-
neápolis, donde participó de varias 
acciones violentas, fue destituido tras 
confi rmarse la muerte de Floyd, se-
gún informaciones de la cadena CBS.

Los cargos que se presentaron 
en su contra son los de homicidio en 
tercer grado y homicidio impruden-
te, confi rmaron la prensa local y la 
agencia EFE.

En un primer momento, los agen-
tes aseguraron que Floyd se resistió 
a ser arrestado y sufrió un problema 
médico. Sin embargo, las imágenes 
de video obtenidas muestran a Floyd 
cooperando con la Policía, al menos 

en principio. En el vídeo se le escucha 
decir que no podía respirar mientras 
Chauvin mantenía su rodilla sobre su 
cuello durante varios minutos.

Los otros agentes, identifi cados 
como Tou Thao, Thomas Lane y J. 
Alexander Jueng, también fueron des-
tituidos al día siguiente de la muerte 
de Floyd.

Su muerte es investigada por la 
ofi cina del fi scal general de Estados 
Unidos, la Policía Federal (FBI) del 
Minneapolis y la división de Derechos 
Civiles del Departamento de Justicia, 
consignó Europa Press.

En la madrugada del jueves un 
grupo de manifestantes incendió la 
Comisaría Tercera de Minneapolis, 
que se había convertido en foco de 
las protestas y fue evacuada poco 
antes “en interés de la seguridad” del 

de actualización permanente.
Perú superó los 4.000 dece-

sos y 140.000 casos, cifras que lo 
mantienen como el segundo país 
más afectado por la enfermedad 
en Latinoamérica.

En las 24 horas murieron otras 
116 personas y se detectaron 5.874 
casos. Con esas cifras, el total de 
fallecidos se elevó a 4.099 y los ca-
sos detectados a 141.779, mientras 
que las pruebas llegaron a 928.797 

24 según cifras ofi ciales, sigue en-
cendiendo alarmas propias y ajenas, 
mientras la mitad de los brasileños 
reprueba la gestión del presidente 
Jair Bolsonaro frente al coronavirus 
y sólo 27% la aprueba.

El gigante sudamericano ya 
sufrió la muerte de 26.754 habi-
tantes sobre un total de 438.238 
casos positivos, cifras que lo ubi-
can segundo a escala mundial en 
cantidad de contagios y sexto en 
cantidad de muertes.

Chile, que extendió la cuarentena 
que debía concluir anoche, registró 
ayer un nuevo récord de 54 muer-
tes y más de 3.600 contagios en 
las últimas 24 horas, con lo que ya 
superó los 90.000 casos y el total 
de fallecidos trepa a 944, anunció el 
ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Por otra parte, Bolivia anunció 
que mantendrá el cierre de fronteras 
y del espacio aéreo para vuelos in-
ternacionales a partir del 1 de junio, 
aunque se fl exibilizará la cuarentena 
con medidas como la apertura de 
templos si no superan un tercio de 
la capacidad, anunció el gobierno.

Bolivia lleva registrados 8.387 
contagios y 293 muertos, según el 
conteo de la Universidad estadouni-
dense de Johns Hopkins, que ofrece 
sus cifras en su página de internet, 

Un grupo de monos robó ayer 
una serie de muestras de sangre 
de pacientes ingresados por co-
ronavirus en el hospital del esta-
do de Uttar Pradesh, en el norte 
de India.
El personal del hospital expli-
có a la cadena NDTV que las 
muestras no tenían Covid-19 en 
sí, sino que eran muestras de 

India: un grupo de monos robó muestras de sangre un hospital

sangre preparadas para ser so-
metidas a diferentes análisis tras 
ser extraídas de pacientes que ya 
habían dado positivo en corona-
virus. Los monos, que se introdu-
jeron en uno de los laboratorios 
del hospital, habrían mordido una 
serie de guantes y se llevaron 
las muestras de al menos tres 
pacientes distintos. - Télam -

La insólita situación se dio 
en el norte del país asiático. - Télam -

a la que acusa de haber gestionado 
mal la emergencia sanitaria de la 
Covid-19 por estar bajo el “completo 
control” de China.

Estados Unidos es el país con 
mayor número de casos, con 1,7 mi-
llones de infectados y 102.323 falle-
cidos, mientras que China, donde 
se detectó el virus por vez primera 
en diciembre, ha constatado 84.119 
contagios y 4.638 muertos.

En cuanto a la región, Brasil, con 
20.599 nuevos casos en las últimas 

a nivel nacional, informó la agencia 
de noticias EFE.

En Colombia el presidente Iván 
Duque dio negativo para coronavirus 
tras la detección de 13 infectados entre 
personal de la Presidencia, informó 
el gobierno, horas después de que el 
mandatario extendiera por un mes la 
cuarentena por el brote, que expiraba 
el domingo, y que se anunciara la 
reanudación de vuelos internaciona-
les desde septiembre. - Télam -

Lacalle Pou fue puesto en cuarentena
El presidente de Uruguay, Luis 
Alberto Lacalle Pou, fue puesto 
anoche en cuarentena luego de 
que la jefa de la O cina Terri-
torial del Ministerio de Desa-
rrollo Social (Mides) de Rivera, 
con quien mantuvo el lunes 
una reunión, diera positivo por 
coronavirus, según con rmó el 
periódico El País.
De acuerdo al portal Subrayado, 
tanto la funcionaria como el 

presidente y otros asistentes uti-
lizaron tapabocas durante todo 
el encuentro. De todas maneras, 
Lacalle Pou y otros miembros 
del gobierno nacional y de las 
autoridades departamentales 
fueron puestos en cuarentena. 
Se espera que hoy el presidente 
se someta a un test de COVID-19, 
tras lo cual seguirá las recomen-
daciones médicas de acuerdo al 
resultado. - DIB -

Preocupación en Asia
En el otro extremo del planeta, 
India registró un nuevo récord 
diario de 7.466 contagios, y su nú-
mero de víctimas mortales (4.706) 
ya supera a las ocurridas en Chi-
na, en momentos en que el país 
de 1.300 millones de habitantes 
se apresta a  nalizar su encierro 
de dos meses, este domingo.
Rusia, en tanto, anunció que 232 
personas murieron por Covid-19 

en las últimas 24 horas, la mayor 
cifra desde el estallido de la 
pandemia y luego de días de 
aumento sostenido de la cifra de 
víctimas, generando un total de 
4.374 fallecido.
En total han muerto 4.374 
personas por esta enfermedad 
en Rusia desde que se detectó 
el primer caso, el 1 de marzo, 
según cifras o ciales. - Télam - 

personal ofi cial.
Un video difundido por la cadena 

de noticias CNN mostró imágenes de 
los manifestantes entrando al edifi cio, 
mientras sonaban las alarmas de in-
cendio y se activaban los rociadores 
para apagar el fuego.

Trump aviva el fuego
El presidente estadounidense, Do-

nald Trump, fustigó la “falta total de 
liderazgo” en Minneapolis, en el nor-
teño estado de Minnesota, y anunció 
el despliegue de la Guardia Nacional 
en la zona para contener la situación.

“La Guardia Nacional ha llega-
do a escena. Están en Mineápolis, 
completamente preparados”, avisó 
el presidente en su cuenta de Twitter.

El mandatario afi rmó que Flo-
yd “no habrá muerto en vano” en 

referencia a la investigación abierta 
a los agentes antes de advertirle a 
los responsables de los disturbios: 
“¡Respeten su memoria!”.

“Acabo de hablar con el goberna-
dor Tim Walz y le dije que el Ejército 
estaba con él hasta el fi nal. Cualquier 
difi cultad y asumiremos el control 
pero, cuando empieza el saqueo, em-
piezan los tiros”, escribió Trump en 
Twitter y califi có a los manifestantes 
de “matones”. - Télam -
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La Plata

Un joven de 20 años murió al 
recibir un tiro en tórax y por el 
homicidio fue detenido un alma-
cenero que, aparentemente, le 
disparó por la espalda cuando el 
muchacho saltó un paredón con 
intenciones de robar unos fi erros 
de la casa de un vecino, en la lo-
calidad platense de Los Hornos, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.
El comerciante fue detenido más 
tarde en la casa de un vecino po-
licía, a la que fue a buscar refugio 
luego de que un grupo de alle-
gados al joven muerto apedreara 
y prendiera fuego su vivienda, 
añadieron los voceros.
El hecho comenzó a investigar-
se en la madrugada del viernes 
cuando un joven identifi cado por 
la policía como Leonel Cima fue 
llevado en grave estado por su 
padre y un amigo a la UPA situa-
da en las calles 153 y 66, de Los 
Hornos.
Los médicos que lo asistieron de-
terminaron que el joven ya esta-
ba fallecido y que presentaba una 
herida de bala en el hemitorax 
izquierdo, por lo que alertaron a 
la policía, como es de rigor.
Los efectivos tomaron contacto 
con el amigo del joven, quien 
relató que poco antes caminaba 
con Cima por la calle, cuando 
éste se trepó a un paredón para 
robar unos fi erros de una casa.
Según el relato del amigo, en ese 
momento salió un hombre de 
una vivienda vecina y le disparó 
por la espalda a Cima, quien cayó 
gravemente herido en la calle.
Como la policía y la ambulancia 
no llegaban, el joven dijo llamó 
al padre de su amigo y ambos 
lo llevaron en un auto al centro 
asistencial, aunque llegó muerto.
El detenido, identifi cado por los 
voceros como Miguel Ángel Ló-
pez, quedó a disposición del fi scal 
platense Marcelo Romero. - Télam -

Matan a un joven    
de 20 años 

Partido de Merlo

Siete policías bonaerense fueron 
sumariados y quedaron imputados 
en una causa por violar el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
decretado por el coronavirus, al de-
terminarse que participaban de una 
reunión de amigos en una casa del 
partido bonaerense de Merlo, infor-
maron  fuentes judiciales y policiales.

Además del sumario interno de 
la fuerza y la causa federal por vio-
lación al artículo 205 -referido a la 
violación del aislamiento-, el policía 
dueño de casa es investigado por 
averiguación de ilícito, ya que un 
vecino denunció que durante esa 
reunión efectuó disparos al aire, uno 
de los cuales impactó en su vehículo, 
añadieron las fuentes.

El hecho ocurrió el jueves a la 
madrugada en una casa situada en 
Azopardo e Independencia, de Merlo 
Norte, adonde la policía llegó alerta-
da por un llamado al 911 que indica-
ba que en una casa perteneciente a 
un efectivo de la fuerza bonaerense 
se desarrollaba una reunión de va-
rias personas, y que se escuchaba 
la música alta y detonaciones de 
arma de fuego. Al ingresar al domi-
cilio denunciado, los efectivos de 
Departamental de Merlo identifi ca-
ron al dueño de casa, un ofi cial del 
Comando de Moreno, quien estaba 
junto a otros seis policías y dos civiles 
participando de una reunión. - Télam -

Siete policías 
sumariados por 
participar de una 
reunión de amigos 

Estaban en una casa de Merlo. - Maps -

Dos hombres y una mujer fueron 
detenidos ayer acusados de integrar 
la denominada “banda de los youtu-
bers” que, además de tener un canal 
de terror extremo en esa plataforma, 
vendían marihuana prensada de alta 
calidad, cocaína, éxtasis, LSD y psi-
cofármacos a través de la modalidad 
“take away” en una casa detrás del 
cementerio de la localidad bonae-
rense de San Isidro.

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que en el procedimiento se 
secuestraron 15 kilos de marihuana, 
casi uno de cocaína, decenas de do-
sis de éxtasis y LSD, medicamentos 
y hasta un arma de fuego.

La especialidad de la organi-
zación era la venta de marihuana 
premium en dos variedades: por 
un lado, las “fl ores”, diez veces más 
caras que las hojas; y por el otro, la 
“creepy”, prensada con un efecto 
más potente, intenso y duradero, 
según explicó un fuente de la in-
vestigación.

Se trata del resultado de una in-
vestigación de cuatro meses encabe-
zada por el fi scal de Drogas Ilícitas de 
Tigre, Federico González, y efectivos 
de la comisaría 4ta.de Benavídez.

Los acusados ade-
más tenían un canal 
en esa red social 
llamado “Terror y 
miedo reales” con 
32.000 suscriptores.

Modalidad “take away”

Detienen a “narcoyoutubers” 
que vendían marihuana 
premium y cocaína 

Procedimiento. Se secuestraron 15 kilos de marihuana, casi uno de cocaí-
na, dosis de éxtasis y LSD. - Télam -

Mar del Plata

Apresan a un hombre de 69 años             
por la violación de una adolescente 

Un hombre de 69 años fue 
detenido en el barrio Coronel 
Dorrego de la ciudad de Mar del 
Plata, acusado de haber abusa-
do sexualmente durante más 
de un año a la hija de su pareja, 
una adolescente de 13 años, 
informaron fuentes judiciales.
El hombre fue apresado 
eljueves y quedó alojado en 
la Unidad Penal 44 de Batán, 
desde donde será trasladado 
para ser indagado por la  scal 
Andrea Gómez en el marco 
de una causa cali cada como 
“abuso sexual con acceso car-
nal agravado”.
Fuentes judiciales manifesta-
ron que la denuncia había sido 
presentada en noviembre del 
año pasado por la madre de la 
adolescente, una mujer de 41 

años, que expuso que su hija 
entre 2018 y 2019 había sido 
violada por quien por entonces 
era su pareja.
La mujer contó a los investiga-
dores que descubrió la situa-
ción luego de haber llevado a 
su hija de 13 años al Hospital 
Materno Infantil marplatense 
por reiterados vómitos y un 
fuerte dolor en la zona genital.
Luego de los estudios, se pudo 
establecer que la menor había 
sido violada, lo que derivó en 
las lesiones que provocaron su 
internación.
Según los investigadores, la 
víctima expuso que quien 
abusaba de ella era la pareja de 
su mamá, que aprovechaba los 
momentos en que se quedaba 
a su cuidado. - Télam -

El allanamiento fue realizado 
esta madrugada un domicilio de la 
calle Intendente Becco 676 de San 
Isidro, detrás del cementerio mu-
nicipal y a dos cuadras del hospital 
materno infantil de ese partido del 
norte del conurbano.

Allí se detuvo a tres imputados: 
dos hombres de 43 y 48 años y una 
mujer de nacionalidad paraguaya 
de 23.

Los investigadores bautizaron a 
la organización como “La banda de 
los youtubers” porque el acusado 
de 43 años tiene un canal en esa 
red social llamado “Terror y miedo 
reales” con más de 32.000 suscrip-
tores, donde sube videos sobre sitios, 
situaciones y personajes misteriosos, 
terrorífi cos o paranormales.

La investigación se inició el 20 de 
enero cuando en un procedimiento 
de rutina efectivos del Centro de 
Operaciones de Tigre (COT) detu-
vieron en Benavídez a dos jóvenes, 
a quienes le secuestraron en una 
mochila en cuyo interior había unos 

100 gramos de marihuana.
El fi scal González inició una causa 

por tenencia simple de estupefacien-
tes, pero profundizó la investigación y 
a partir del análisis de los celulares de 
los detenidos, pudo obtener datos de 
los proveedores de esa droga.

En ese momento, la organización 
trabajaba con la modalidad “de-
livery” y contactaba a sus clientes 
por redes sociales y hasta distribuía 
la lista de precios de las drogas que 
comercializaba por WhatsApp.

Pero desde que el 20 de mar-
zo se decretó el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por el coro-
navirus, la banda buscó alternativas 
para seguir distribuyendo sus drogas 
y mutó a la modalidad “take away”.

Tras cuatro meses de inteligen-
cia y seguimientos, los pesquisas 
lograron identifi car a los integrantes 
de la organización y reunir la prue-
ba necesaria para realizar hoy el 
allanamiento que culminó con las 
detenciones y el secuestro de las 
drogas. - Télam -

visto por última vez Espinoza (31) 
antes de ser encontrado asesinado.

Es que, de acuerdo a lo que 
obra en el expediente y a lo que 
declaró el hermano de la víctima, 
el 15 de este mes el trabajador rural 
fue golpeado por la policía y luego 
llevado a arrastras hasta un monte, 
tras un operativo realizado durante 
un festival de caballos cuadreros en 
el paraje de Melcho, de la ciudad 
de Simoca.

Desde ese momento nada más 
se supo de él durante una sema-
na, hasta que el viernes pasado su 
cuerpo baleado en la espalda fue 
hallado en la provincia de Cata-
marca, a 200 metros del límite con 
Tucumán. - Télam -

ratorio de Criminalística del Equipo 
Científi co de Investigaciones Fisca-
les (ECIF), la bala que impactó en 
uno de los omóplatos de la víctima 
salió de un arma reglamentaria Je-
richo 9 milímetros que pertenece 
al ofi cial José Morales y que fue 
secuestrada en el marco de la causa.

Morales se encuentra detenido 
junto a otros siete policías de la 
seccional de Monteagudo y dos 
civiles, un vigilador comunal y el 
hermano de uno de los efectivos.

Para realizar las pruebas, los 
especialistas utilizaron un micros-
copio del comparador balístico, 
que permitió analizar el plomo 
y las vainas servidas que fueron 
levantadas de la escena donde fue 

La bala que mató a Luis Es-
pinoza, el trabajador rural que 
desapareció durante un operativo 
policial realizado en la localidad 
tucumana de Simoca y fue halla-
do asesinado en Catamarca una 
semana después, fue disparada 
con el arma reglamentaria de uno 
de los policías detenidos por el 
hecho, informaron fuentes de la 
investigación.

De acuerdo a los resultados de 
los peritajes realizados en el Labo-

La bala que mató a Luis Espinoza salió 
del arma de uno de los policías detenidos
El trabajador rural fue 
hallado asesinado una 
semana después de su 
desaparición.



Julio César Falcioni le comuni-
có ayer al plantel de Banfi eld que 
no seguirá en la dirección técni-
ca, luego de cumplirse el último 
entrenamiento a distancia por la 
pandemia de coronavirus, antes 
de ingresar en las vacaciones pre-
vistas a comienzos de temporada.

Falcioni, de 63 años, continuará 
ligado al club en la función de ma-
nager, algo que había sido conver-
sado con la dirigencia al momento 
de renovar el contrato que vence 
hoy y que aceptó llevar a cabo a 
partir de enero de 2021.

El plantel de Banfi eld iba a ser 
licenciado en las próximas horas, ya 
que el club quedó sin competencias 
por delante luego de la cancelación 
de la Copa Superliga a raíz de la 
pandemia del coronavirus. Fue en-
tonces cuando Falcioni sorprendió 
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Legendario. El exarquero ganó en 2009 el primer título del equipo del sur 
bonaerense. - Archivo -

Nueva etapa en el “Taladro”

El “Emperador” cede su trono: 
Falcioni cuelga el buzo de DT
A los 63, el exitoso entrenador pasará a 
ocupar el puesto de manager y su asisten-
te Javier Sanguinetti lo reemplazará.

a Télam fuentes del “Taladro”.
Sanguinetti, de 49 años, hombre 

récord del club del sur del Gran Bue-
nos Aires por ser quien jugó la mayor 
cantidad de partidos en Banfi eld, 

llevaba 11 años como ayudante de 
campo de Falcioni desde la conquista 
del torneo Apertura 2009, único 
título del club en la Primera División 
del fútbol argentino. - DIB / TÉLAM -

 

Racing comunicó ayer que 
Thiago Taborda, jugador de la No-
vena División del club de Avella-
neda, dio positivo por coronavirus 
y se encuentra en buen estado. 
“Los responsables del área, Adrián 
Fernández como dirigente a cargo 
de Fútbol Amateur, y Miguel Go-
mis en su función de Coordinador 
General, mantienen contacto coti-
diano con el jugador y su familia. 
De tal manera, se ha confi rmado 
el buen estado de salud del chico, 
su evolución y el cumplimiento del 
aislamiento sanitario de su núcleo 
familiar”, publicó Racing en su pá-
gina ofi cial.

Taborda, de 14 años, reside en 
Villa Azul, el barrio ubicado entre 
Avellaneda y Quilmes que tuvo un 
brote de Covid-19 en los últimos 
días (el Ministerio de Salud bonae-
rense informó ayer 211 casos de 
contagios confi rmados, sin muer-
tos en ese asentamiento).

El de Taborda se trata del tercer 
caso de coronavirus en el fútbol 
argentino, luego de que se conocie-
ran los positivos de Stephanie Rea, 
arquera de Excursionistas, y Camila 
Godoy, jugadora de las inferiores 
de River, ambas residentes de la 
Villa 31 de la Ciudad de Buenos 
Aires. - Télam -

Un juvenil de 
Racing, positivo 
por coronavirus

Es de Villa Azul

Thiago Taborda juega en la catego-
ría 2006. - RC - 

El certamen podría completarse a 
partir de septiembre. - Télam -

El modelo del país euro-
peo de terminar la tempo-
rada en una sede única 
y con dos grupos resulta 
seductor para los clubes.

La ABC de España, un espejo para la Liga Nacional de Básquetbol

La Liga Nacional de Básquet-
bol (LNB) se reunirá este fin de 
semana en videoconferencia con 
la mira puesta en el modelo de la 
Liga ACB de España, que se jugará 

en una sede única y en dos grupos 
por la pandemia del coronavirus.

El objetivo de la Asociación 
de Clubes de Básquetbol (AdC), 
que dirige el santiagueño Ge-
rardo Montenegro, es terminar 
la temporada de la LNB que se 
suspendió a mediados de marzo 
a diferencia de lo sucedido con 
tras competiciones ya que la Liga 
Argentina (segunda categoría) se 
dio por finalizada al igual que el 

son Quimsa (1ro.), San Lorenzo 
(2do.), Gimnasia (3ro.), Instituto 
de Córdoba (4to.), Comunicacio-
nes (5to.), Ferro (6to.), San Martín 
de Corrientes (7mo.) y Regatas 
Corrientes (8vo.).

En caso de ampliarse hasta 
el 12do. lugar ingresarían Boca, 
Olímpico de La Banda, Bahía Bas-
ket e Hispano Americano. - Télam - 

Torneo Federal, en coordinación 
con la Confederación Argentina 
de Básquetbol (CABB).

La principal alternativa de 
sede para la definición es la pro-
vincia de Corrientes, ya en fase 5 
del aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio establecido por 
el Gobierno nacional y con dos 
equipos entre los ocho mejores: 
San Martín (7mo) y Regatas (8vo).

El proyecto consiste en copiar a 

España, más allá de que la ciudad 
aún no se definió y que la fecha 
probable de disputa sería septiem-
bre, mes previo al comienzo de la 
nueva temporada, según informa-
ron a Télam fuentes dirigenciales.

La relación entre jugadores 
y directivos tiene la intermedia-
ción de la Asociación de Jugadores 
(AdJ), en la que Diego Prego (ex 
River) es vocal titular y le informó 
a Télam que “todas las partes tra-
bajan para regresar a la actividad 
y perder lo menos posible”.

Prego destacó que los clubes 
presentaron “en general” el libre 
deuda parcial en los últimos días, 
en los que se abonaron los salarios 
hasta el 31 de marzo, y en el caso 
de la LNB “seguirán cobrando”, 
mientras que en las categorías del 
ascenso se “pactarán formas de 
pago por los tres meses restantes”.

Los ocho equipos que jugarían, 
en caso de votarse el formato, 

El Básquet femenino y “el reflejo de la desigualdad machista”

La basquetbolista de Berazategui 
Agustina García aseguró que la 
Liga Femenina de Básquetbol 
(LFB) refleja la “desigualdad 
machista de la sociedad”, frente 
a la cancelación de la temporada 
por el coronavirus y mientras se 
aguarda por la continuidad de 
la Liga Nacional de Básquetbol 

(LNB) masculina.
“La Liga Femenina refleja la des-
igualdad machista de la sociedad. 
Una valora que hace unos años se 
creó, que nos pasan por televisión 
para aumentar la difusión, pero lo 
cierto es que las desigualdades 
continúan. A nosotras nos cance-
laron directamente la temporada”, 

relató García en una charla telefó-
nica con Télam.
La Asociación de Clubes de Bás-
quetbol (AdC) comunicó el 29 de 
abril el no inicio de la temporada 
de la Liga Femenina pero las 
jugadoras se encuentran afuera 
de la Asociación de Jugadores 
(AdJ). - Télam -

a los jugadores y a sus compañeros 
del cuerpo técnico al comunicar 
su decisión irrevocable. La incer-
tidumbre sobre cuándo volverá el 
fútbol en medio de la pandemia 
aceleró su determinación.

Falcioni, además, es uno de 
los que integran la población de 
riesgo en plena pandemia, ya que 
años atrás superó un cáncer de 
laringe. Si bien actualmente está 
muy bien de salud, ya sin vestigios 
de la enfermedad que incluso lo 
alejó de la actividad, esa condición 
también le restringía la posibilidad 
del trabajo día a día en los campos 
de entrenamiento. Todo el cuerpo 
técnico del “Emperador” continua-
rá en la institución y su principal 
colaborador, Javier Sanguinetti, es 
quien tiene mayores chances de 
sucederlo en el cargo, informaron 

AFA: el mercado de pases abrirá el 1° de julio
La Asociación del Fútbol 
Argentino oficializó ayer que 
el comienzo del mercado de 
pases para los jugadores del 
fútbol local se realizará a 
partir del primero de julio, 
según se desprende de la 
difusión del Boletín 5.773 de 
la entidad.
A través de un comunicado, 
la AFA informó a “los clu-

bes afiliados, que en virtud de 
las gestiones realizadas ante la 
Federación Internacional del 
Fútbol Asociación (FIFA)” por el 
ente que rige al fútbol argentino 
tras “la postergación de la prácti-
ca deportiva ante el Covid-19”, la 
FIFA dispuso que las transferen-
cias internacionales se realicen 
en dos tandas.
Y, apuntó que habrá un “1er, 

período de inscripción: desde 
el 7 de julio al 28 de septiembre 
de 2020” y un “2do. período de 
inscripción: desde 20 de enero al 
19 de febrero de 2021”.
Con estas fechas confirmadas, 
desde la institución presidida 
por Claudio Tapia, se dispuso que 
“a partir del primero de julio se 
mantendrá abierto el libro de 
pases en la AFA, para la Primera 

División, Primera Nacional, 
Primera B, Primera C, Pri-
mera D, Fútbol Femenino y 
Futsal”, señaló el Boletín.
Lo que la circular de la en-
tidad con sede en Viamonte 
1366 no especificó es la fecha 
de cierre, debido a que toda-
vía no se determinó cuándo 
volverá a jugarse al fútbol en 
la Argentina. - Télam -


