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VOLVIO A JUGARSE
EL WORLD PADEL TOUR

Caída de Britos - Del Castillo
en el debut
Luego de la cuarentena y mucho tiempo de 
espera, Andrés Britos y su compañero espa-
ñol Mario Del Castillo regresaron a la compe-
tencia oficial. En uno de los partidos de fase 
“previa” del Estrella Damm Open 2020, la du-
pla cayó frente a la pareja de españoles inte-
grada por Eduardo Alonso y Jorge Ruiz por 
2-6 y 2-6. Mañana salen a la cancha Alvaro 
Cepero y Pablo Lijó, la dupla española ahora 
conducida por el bolivarense Matías Ortiz.

Con violencia vaciaron 
las oficinas de la aceitera

EL ROBO FUE EL VIERNES

Tras realizar un boquete en el alambrado perimetral y violentar una ventana, se llevaron todo 
lo que encontraron en las oficinas de “La Oleaginosa de Huanguelén”. Página 3

Nico pide 
por la pesca

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Haciéndose eco de un reclamo que se mani-
fiesta públicamente en las redes sociales, el 
bloque de concejales de JUPROC presentó 
un proyecto a los fines de que se habilite la 
pesca deportiva en el Partido de Bolívar ajus-
tándose a los protocolos correspondientes. 
En su proyecto, los ediles manifiestan que al 
menos hay una laguna (San Luis) que cuen-
ta con la infraestructura adecuada como para 
dar lugar a la actividad. Página 5

Se prorrogó hasta el 17 de julio 
la suspensión del “Regreso a casa”
Es un programa impulsado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, para que 
las personas que estén cumpliendo la cuarentena obligatoria por el coronavirus fuera de su 
domicilio puedan regresar a su ciudad. Se encontraba suspendido por decisión del Ejecutivo 
municipal, que ayer dispuso la prórroga. Página 2

Escándalo en Pilar: un torneo 
de pádel, funcionarios 
participantes y 16 demorados

CUARENTENA HIPOCRITA

Tras el suceso echaron a Fernando Lauría, secretario general de Economía de Tigre que violó 
la cuarentena para jugar. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2954-651393

 URGENTE VENDO

TERRENO
ubicado en Rodríguez 
Peña y Jacinto Maineri

Medidas:
10 x 25 m. V.
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Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070

Fue ofrecido por la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de manera gratuita.
Días atrás, a través de 
la plataforma Zoom, la 

Cámara Comercial e In-
dustrial de Bolívar ofreció 
a comercios y personas 
que ofrezcan productos o 
servicios un taller digital 
destinado a trabajar en 
los primeros pasos online 
para las redes comercia-
les.
El mismo fue ofrecido 
por Yamile Serra, y en el 
taller se hizo referencia 
al uso de herramientas 
básicas tales como el @ 
o #; también abordaron 

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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CAMARA COMERCIAL

Se brindó taller de inicio a las 
redes sociales comerciales

temas relacionados a los 
horarios adecuados para 
realizar publicaciones, la 
promoción de publicacio-
nes en las redes, y tam-
bién hablaron acerca de 
herramientas online para 
la gestión de redes socia-
les, y algunos tips sobre 
contenidos.
Por último, hubo espacio 
para responder dudas 
o consultas de quienes 
asistieron al taller.

L.G.L.

La Municipalidad de Bo-
lívar informó ayer que se 
prórroga la suspensión 
del Programa Regreso a 
Casa hasta el 17 de julio 
inclusive.
La decisión que tiende 
a reducir la circulación 
de personas, acompaña 
las nuevas disposiciones 
que rigen para CABA y el 
AMBA, lugares donde se 
vuelve a la fase 1 de cua-
rentena, por el aumento 
de casos de coronavirus. 
Cabe recordar que “Re-
greso a casa” fue un pro-

grama impulsado por el 
Ministerio de Transporte 
y el Ministerio del Interior, 
para que las personas 
que estén cumpliendo la 
cuarentena obligatoria por 
el coronavirus fuera de su 
domicilio puedan regresar 
a su ciudad.

Sin “Volver”
El tango Volver habla del 
regreso, y es precisamen-
te lo que no podrán hacer 
los bolivarenses no resi-
dentes en esta ciudad, al 
menos hasta el 17 de ju-

lio, y es probable que eso 
se extienda luego algún 
tiempo más.
Acertadamente algunos 
estudiantes que estaban 
fuera de la ciudad, ante la 
situación planteada ante 
el Covid-19 decidieron pa-
sar la cuartentena junto a 
su familia. Otros, porque 
sus estudios igual conti-
nuarían de manera virtual, 
se quedaron. Esos son 
los que no están pudiendo 
regresar a través de este 
operativo que queda sus-
pendido un tiempo más.

SIN “REGRESO A CASA”

Con la frente marchita,
hasta el 17 de julio

Bolívar cumplió ayer 102 
días sin registros del vi-
rus que tiene en vilo al 
mundo. Según en informe 
municipal, se registraron 
tres nuevos casos sospe-
chosos este lunes, en tres 
hombres de 23, 28 y 78 
años.
Seguimos en una rara 
fase 4, con algunas acti-
vidades deportivas permi-
tidas, ya que a las cami-
natas, el trote y las salidas 
en bicicleta se han suma-
do partidos de padel, de 
golf y de tenis, y ahora 
el bloque de JUPROC 
presentó una minuta de 
resolución en el Concejo 
Deliberante (ver página 
5) para que se habilite la 
pesca deportiva.
Respecto de la pesca, 
precisamente, el inten-
dente Marcos Pisano le 
dijo a este medio días 
atrás que tenía previsto 
una reunión con repre-
sentantes de la actividad, 
muy probablemente con 
algunos dirigentes del 
Club de Pesca “Las Aco-
llaradas”, quienes vienen 
presionando desde las re-
des sociales para que se 
les habilite la posibilidad 
de tirar la caña.
En estos 102 días, si bien 
el resumen ya lo hizo el 
intendente Pisano días 
atrás en estas páginas, 
han pasado cosas que en 
otro momento parecían 

inimaginables. Algunas 
que fueron reflejadas por 
la prensa y otras de las 
que ni nos enteramos. Es 
conocido el caso del veci-
no cercano a la Escuela 
N° 20 que abrió un sector 
de su campo y previo co-
bro de “peaje” hacía pasar 
a los que venían del sec-
tor de Olavarría y los me-
tía en el cordón protegido 
con total impunidad. Pero 
no fue el único que ha 
hecho “trampa” en estos 
tiempos de pandemia, a 
un vecino se le descubrió 
que llevaba bajo la lona 
de su camioneta a una 
persona que iba a trabajar 
a su campo. Y cuando lo 
descubrieron dijo que “no 
era la primera vez que pa-
saba”.
Hemos llegado a los 102 
días sin coronavirus y el 
intendente Pisano está en 
una disyuntiva. Si permite 
más actividades, le ven-

drá el reclamo de otras, y 
así iríamos avanzando en 
un momento en el que el 
número de contagios en 
AMBA ha llegado a re-
cords que no esperába-
mos tener, por eso la vuel-
ta a fase 1 para esa región 
del país en las próximas 
horas.
Son 100 días en los que 
muchos han perdido de-
masiado y pareciera que 
no aguantarán mucho 
más. La situación sani-
taria se prioriza y la eco-
nómica hace que muchos 
vayan pensando en hacer 
otra cosa a futuro, porque 
lo que hacían ya no lo po-
drán hacer. Hemos pasa-
do 102 días combatiendo 
a un virus que todavía no 
nos llegó, serán muchos 
más, seguramente, los 
días que luego de todo 
esto nos lleve recuperar-
nos en otros aspectos.

Angel Pesce

102 días sin coronavirus

Pisano no se quiere apresurar en llegar a Fase 5.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA:  GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
JUEVES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

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

La aceitera “La Oleagino-
sa de Huanguelen S.A” fue 
víctima de un hecho de in-
seguridad en el marco de 
la cuarentena obligatoria. 
Desconocidos realizaron 
un boquete en el alam-
brado que da a la conti-
nuación de calle Leiria, 
sobre el parque industrial 
a metros de la Ruta 65, y 
le robaron una importante 
cantidad de elementos. 
Los grandes bultos no son 
un impedimento para los 
cacos. De acuerdo a infor-
mación suministrada por 
Edgardo “Lali” Viera, quién 
se desempeña como ge-
rente de la aceitera  “La 
Oleaginosa  de Huangue-

INSEGURIDAD

Hicieron un boquete y vaciaron las oficinas de la aceitera
len S.A”, el viernes por la 
tarde descubrió que delin-
cuentes habían ingresado 
a las oficinas del lugar 
violentando una ventana y 
que se habían llevado nu-
merosos objetos de valor. 
Los ladrones forzaron 
una ventana, ingresaron 
y abrieron una puerta, por 
la cual se llevaron una co-
cina, una computadora, 
una  heladera, diez sillas 
de caño, una balanza de 
precisión, una garrafa y 
una caja de herramientas 
de tubos marca Bahco. 
Después de descubrir el 
robo, el encargado del 
lugar revisó el predio y 
detectó que los cacos 

habían hecho un boque-
te en el alambrado que 
se encuentra sobre ca-
lle Leiria, lugar en el que 
supone Viera han esta-
cionado algún vehículo 
de tamaño importante 
en el que se llevaron to-
das las cosas robadas.  
Viera radicó la denuncia 
el mismo viernes en la 
Comisaría de Bolívar y el 
sábado estuvo trabajan-
do en la aceitera personal 
de Policía Científica de 
Azul, pero  los peritos no 
lograron encontrar hue-
llas dactilares. El mismo 
día, efectivos policiales 
que hicieron un rastrillaje 
por la zona hallaron las 

diez sillas en un terreno 
baldío que se encuentra 
a unos 80 metros de don-
de fue cometido el robo. 
Edgardo Viera destacó la 
atención y el trabajo rea-
lizado por el personal de 
la Comisaría cómo así 
también de los efectivos 
de la SUB DDI Bolívar y 
manifestó que se encon-
traba muy angustiado y 
decepcionado porque 
según sus propias pala-
bras “esta gente no tiene 
cultura del trabajo, del 
esfuerzo. Seguro que las 
cosas que nos robaron las 
venden a un precio irri-
sorio. Lo triste es que  te 
intimidan, ingresan a un 
predio privado, dejan todo 
revuelto tirado y roto”.  
El hecho fue caratula-

do “Robo” e interviene la 
UFID Nº 15 de Bolívar, a 

cargo de la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián.



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

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

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.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

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

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/6/20 (CORRESP. 27/6/20)

1º Premio, Nº 486: UNZUE, Oscar - $ 5.000
2º Premio, Nº 112: VOLPE, Paulino - $ 3.000

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Los gremios docentes de 
la provincia de Buenos 
Aires  tuvieron la sema-
na pasada la reunión de 
Cogestión con las auto-
ridades de la Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación, para tratar entre 
otros puntos el ordena-
miento del trabajo.

En relación al ordena-
miento del tiempo del tra-
bajo docente, se solicitó 
“que la tarea se desempe-
ñe en la carga horaria que 
a cada docente le corres-
ponde” resaltando el “de-
recho a la privacidad y el 
derecho a la desconexión 
digital, con el fin de conci-

liar su vida familiar con su 
trabajo”. 
Además se solicitó la pro-
visión de las herramientas 
de trabajo que el docente 
necesita para llevar a cabo 
su tarea y se “requirió 
máxima atención a la ac-
ción de entrega de bolso-
nes en las escuelas, ante 
el significativo aumento 
de casos de COVID; la re-
solución inmediata frente 

a problemas de logística, 
provisión de insumos de 
limpieza y elementos de 
seguridad e higiene; in-
corporar a la Dirección de 
Consejos Escolares para 
responder las demandas 
de los gremios”.
En base a estos planteos 
mencionados, la DGCyE 
acordó enviar un docu-
mento a los gremios para 
revisarlo y poder nutrir-

REUNIÓN DE COGESTIÓN DEL FUDB Y LA DGCYE

Gremios
solicitaron el ordenamiento del tiempo del trabajo docente

lo con los aportes de los 
componentes del Frente 
Gremial.
Dada la situación de aisla-
miento social preventivo, 
los sindicatos docentes 
expresaron la necesidad 
“que se dé urgente tra-
tamiento a las acciones 
estatutarias. La DGCyE 
enviará para revisión a las 
organizaciones gremiales 
una propuesta de trabajo 
virtual de POF (gestión 
pública y privada), prue-
bas de selección, actos 
públicos, cobertura de 
cargos jerárquicos la cual 
contemple la presencia de 
veedores a dichos actos”.
Se planteó además, la 
necesidad de cumplir con 
las titularizaciones de lxs 
docentes de Técnica que 
quedaron pendientes, 
para poder avanzar en los 
concursos directivos co-
rrespondientes.
Finalmente, en la reunión 
se remarcó la necesidad 
de establecer el calenda-
rio docente al momento de 
emergencia sanitaria; el 
tratamiento de la Escuela 
Secundaria con Oficio y 
Puntaje Anual Docente.

Fuente:
Suteba.org.ar
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El bloque de JUPROC 
(Juntos por el Cambio,  
Unión Cívica Radical,  Pro  
y Coalición Cívica) ingre-
só al Honorable Concejo 
Deliberante un proyecto 
de resolución que se habi-
lite la pesca deportiva en 
el Partido de Bolívar bajo 
protocolo, tal como se ha 
hecho con otras activida-
des deportivas. 
“Es un reclamo que se 
viene realizando pública-
mente desde hace tiempo 
por vecinos e institucio-
nes afines a la actividad, 
además de aquellos co-
mercios que se dedican 
a la venta de insumos 
para la pesca. Siendo que 
Bolívar no tiene casos, y 
que la pesca no genera-
ría mayor riesgo ante el 
Covid-19, y considerando 
que para los pescadores 
es una actividad deses-
tresante, saludable para 
sus emociones y de equi-
librio mental, y en muchos 
casos  también un medio 
de alimentación, consi-
deramos oportuno que el 
intendente tenga a bien 
habilitar esta actividad”, 
señalaron los concejales.
La propuesta sugiere un 
protocolo para proteger 
a los vecinos de Bolívar, 
respetando medidas sani-
tarias y aquellas estable-
cidas por el municipio. 
Es importante destacar 
que se establecen los lí-
mites del Partido de Bo-
lívar para realizar dicha 
actividad.
El proyecto
Visto
- Las medidas anuncia-
das por el Sr. presidente 
de la Nación a partir de 
la situación de emergen-
cia sanitaria decretada 
en relación al COVID-19, 
y las restricciones de ac-
tividades derivadas de la 
misma y; 

Considerando
- Que de acuerdo al Mi-

nisterio de Agroindustria 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, a través de la 
Dirección de Actividades 
Pesqueras y Acuicultura, 
no estamos en veda de 
pejerrey.
- Que nuestro Partido 
cuenta con un gran nú-
mero de personas que se 
dedican a la pesca.
- Que la pesca además de 
ser un deporte, también 
es una actividad recreati-
va y en muchos casos una 
fuente de alimentación. 
- Que la actividad repre-
senta para muchos bien-
estar mental y emocional, 
por ser contacto directo 
con la naturaleza.
- Que los comercios rela-
cionados a la pesca ne-
cesitan tener actividad co-
mercial como también los 
vendedores de carnada 
por ser su medio de vida.
- Que es una de las pocas 
actividades que se pue-
den compartir con el total 
de familia conviviente.
- Que nuestro Partido gra-
cias al compromiso de-
mostrado y colaboración 
de vecinos no reporta ca-
sos de COVID-19 y podría 
estar transitando la fase 
5 del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
según informó la provincia 
de Buenos Aires.
- Que nuestro Partido 
cuenta con al menos una 
laguna preparada con ins-
talaciones y medidas de 
seguridad para garantizar 
el distanciamiento y proto-
colo, además de otros es-
pejos de agua y  arroyos 

para evitar el aglomera-
miento de gente.
- Que de acuerdo a me-
dios públicos ya hay un 
protocolo presentado el 
día 11 de mayo  por Club 
de pesca las Acollaradas 
y; que el mismo se ha 
puesto en práctica en la-
gunas vecinas.
- Que habiendo habilita-
do otras actividades de-
portivas, la pesca bajo 
medidas de seguridad y 
protocolo no alteraría las 
condiciones presentes.

Por lo expuesto ante-
riormente, el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, en uso de sus  
atribuciones, sanciona el 
siguiente Proyecto de Re-
solución:
Artículo 1°) Solicitar al 
señor intendente Munici-
pal Marcos Pisano analice 
disposiciones generales  
adjuntadas para regular la 
actividad mencionada en 
los considerandos.
Artículo 2°) Solicitar al 
señor intendente Munici-

pal Marcos Pisano junto 
a la dirección de Deportes 
y turismo, un sistema de 
permisos con el fin de que 
cada uno de los pesca-
dores declare día y lugar 
dentro del partido de Bolí-
var, al que irá a desarrollar 
la actividad.
Articulo 3°) De forma.

Protocolo de actuación 
en prevención y control 
de coronavirus para la 
pesca deportiva
En virtud de las medidas 
anunciadas por el señor 
presidente de la Nación 
a partir de la situación de 
emergencia sanitaria de-
cretada en relación al Co-
vid-19, proponemos una 
serie de medidas preven-
tivas y de actuación que 
brinden mayores garan-
tías para la continuidad 
de la actividad deportiva, 
al tiempo de preservar la 
salud de los vecinos de 
Bolívar.
Disposiciones genera-
les
a) La actividad deberá de-
sarrollarse dentro del par-
tido de Bolívar, haciendo 
uso de aquellos espejos 
de agua, arroyos, canales 
y lagunas permitidos de 

espacios públicos o pro-
piedad privada que así lo 
habiliten.
b) No podrán circular más 
de dos personas por auto, 
y las mismas deberán res-
petar el uso de barbijos y 
medios para la higiene de 
manos.
c) Para aquellos que no 
sean convivientes, se su-
gieren las mismas medi-
das de prevención que se 
han comunicado hasta el 
momento, como no com-
partir mate y /o utensilios.
d) En el espacio de pesca 
deportiva, se deberá res-
petar distancia de 2 me-
tros mínimo de quienes 
permanezcan en el lugar. 
e) En caso de embarca-
ción, se habilitará a 2 per-
sonas por bote.
f) El horario de pesca será 
desde las 7 AM hasta las 
18 horas, horario límite 
para el ingreso a la ciu-
dad.
g) Para aquellas lagunas 
que cuenten con instala-
ciones en funcionamien-
to y personal a cargo, se 
evaluará un protocolo 
interno propio, sumado a 
las disposiciones genera-
les.

JUPROC pide la habilitación de la pesca deportiva
dentro del Partido de Bolívar

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Nicolás Morán, presidente del bloque JUPROC.



PAGINA 6 - Martes 30 de Junio de 2020

Daireaux

La Municipalidad de Dai-
reaux, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo y 
la Asociación de Apoyo al 
Desarrollo de Daireaux, 
implementaron Microcré-
ditos para Pequeños Co-
merciantes, teniendo en 
cuenta la difícil situación 
que están viviendo algu-
nos comercios en esta 
etapa de Aislamiento a 
causa del COVID19.

Este programa tiene como 
objetivos contribuir para 
que no cierren comercios 
locales, que se pierdan 
la menor cantidad de em-
pleos posibles y otorgar al 
comerciante chico micro-
créditos que le permitan 
seguir con su actividad.

El programa establece  
un monto de 20 mil pe-
sos máximo, destinado 
a gastos de alquiler o re-
composición de capital de 
trabajo, a tasa 0 % con 
un periodo de gracia de 6 
meses y un plazo de de-
volución de hasta 12 me-
ses.

Los comercios que cum-
plan con los siguientes 
requisitos: Habilitación 
municipal, no estar en los 
rubros exceptuados por el 
decreto del ASPO, fianza 
personal y no haber ges-
tionado otras herramien-
tas financieras de Pro-

Programa Municipal de Asistencia 
al Pequeño Comercio

vincia o Nación; podrán 
realizar la solicitud en Pe-

llegrini 159, en horario de 
8:00 a 13:00.

El Área de DDHH, Muje-
res, Género y Diversidad 
invita a  participar del 
Concurso “Ellas no fue-
ron contadas”. El objetivo 
es trazar un puente entre 
la escritura y las historias 
de vidas de mujeres bo-
naerenses, que dejaron 
huella en sus barrios, que 
protagonizaron luchas, 
que lideraron movimien-
tos, que hicieron mella en 
la memoria colectiva de 
sus territorios.
El primer premio será un 
mural sobre la mujer pro-
tagonista de la historia de 
vida, que será elaborado 
en un lugar público que se 

Concurso Literario “Ellas no fueron contadas”

acuerde en la comunidad 
y con la autora; además 
se publicará un libro im-
preso con los relatos se-
leccionados, un audiolibro 
y un libro digital.
La ganadora será destina-
taria de treinta ejemplares 
del libro, el segundo pre-
mio recibirá quince ejem-
plares y el tercer puesto 
diez ejemplares.
Podrán participar hasta 
el 31 de agosto todas las 
mujeres, lesbianas, tra-
vestis, trans y personas no 
binarias de la provincia de 
Buenos Aires, cualquiera 
sea su nacionalidad, sin 
límites de edad. La partici-
pación es de carácter indi-
vidual, con textos inéditos 
y basados en hechos ex-
clusivamente reales. 
La participación en el con-
curso se realizará envian-
do el texto con seudóni-
mo al correo electrónico: 
ellasnofueroncontadas@
ministeriodelasmujeres.
gba.gob.ar
El texto, de tres a diez 
páginas, deberá ser pre-

sentado en formato Word, 
fuente Arial tamaño 12 y  
firmado con un seudóni-
mo (nombre de fantasía). 
La participación se com-
pletará adjuntando una 
ficha de Inscripción con 
datos personales, que 
puede descargarse en 
https://drive.google.com/
open?id=1CPMgEKKZu-
Sii3z3x39AMS23FiJZgo-
eFR
El jurado compuesto por 
Sandra Russo, Claudia 
Bernazza y Adriana Va-
lobra, elegirá el texto 
ganador y las diez men-
ciones; basándose en la 
presentación del relato, 
de acuerdo a los criterios 
establecidos; la originali-
dad de la historia de vida 
y la coherencia narrativa.
El resultado del Concur-
so se publicará durante 
el mes de septiembre; los 
premios serán entregados 
de manera personal a las 
escritoras ganadoras, en 
una actividad pública or-
ganizada a tal fin por el 
Ministerio.

La Dirección de Cultura informa que reanudó sus actividades en las instalaciones 
de Urquiza 260. El horario de atención será de  8:00 a 14:00 y las consultas pueden 
realizarse a través del 452213.

Dirección de Cultura retomó 
sus actividades

La Dirección de Discapacidad informa que, acorde a la Resolución 209/2020 de ANDIs, los Certificados Únicos 
de Discapacidad (CUD) emitidos con vencimiento entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020; serán 
prorrogados en su fecha de vencimiento por el término de un año.
Además se prorrogará, por el término de un año, el vencimiento de los Símbolos Internacionales de Acceso cuyo 
vencimiento opere entre las citadas fechas.

Dirección de Discapacidad

Se prorrogan vencimientos
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

O
.5

4
 V

.2
3/

02

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA
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El ingenio se pone a 
prueba en épocas de 
cuarentena. Las ac-
tividades que hasta 
hace unos cien días 
eran cotidianas pasa-
ron a estar prohibidas 
y a veces, una forma 
de paliar semejante 
cambio es encontrar 
alternativas, con las 
herramientas que se 
dispongan, a partir 
de la puesta en mar-
cha de ideas nuevas. 
La Escuela Secunda-
ria Nº 6 “Juan Car-
los Bellomo”, dirigida 
por el profesor Juan 
Marcelo Alvarez, dio 
comienzo a una serie 
de charlas en las que 
sus alumnos, coordi-
nados por un docen-
te, llevan a cabo en-
trevistas a diferentes 
personas vinculadas 
a distintas áreas. Cla-
ro está, la plataforma 
utilizada para estas 
entrevistas es la apli-
cación Zoom, una he-
rramienta por estos 
días indispensable 
para el contacto y el 
vínculo en numero-
sos rubros.
“En la charla del vier-
nes tuvimos hasta 
Antonio Silio, el mejor 
maratonista argenti-

no. Está viviendo en 
España, lo invitó Juan 

INTERESANTE PROPUESTA EN PLENA CUARENTENA

La Escuela Secundaria Nº 6 inició
un “Ciclo de Charlas” con referentes locales del deporte

(Cháves) y aceptó 
participar”, remarcó 

con sorpresa y orgu-
llo el profesor Marce-
lo Alvarez.
Además, “Macho” ex-
plicó que la primera 
entrevista fue reali-
zada a Guillermo Pa-
naro, coordinador del 
fútbol del Club Ciudad 
de Bolívar; la segun-
da fue con Juan Igna-
cio Amado, profesor y 
entrenador de hockey 
de aquella misma ins-
titución, y hay un pro-
grama compuesto de 
unas diez propuestas 
diferentes.
“Este Ciclo de Char-
las, como lo llama-
mos, se impulsa de la 
Escuela Secundaria 
Nº 6 y lo llevan a cabo 
los profesores de las 
materias orientadas a 
la Educación Física, 
junto con alumnos de 
cuarto, quinto y sexto 
años. Cada una de 
las materias tomó un 
referente deportivo; 
por ejemplo, el pro-
fesor de Vida en la 
Naturaleza convocó 
a alguien para ha-

3 de julio: CEF en la comunidad. Profesora 
Graciela Martínez y alumnos de 6º año entre-
vistan a la profesora Gisela Albanesse.
7 de julio: Vida en la Naturaleza. Profesor Lu-
cas González y alumnos de 5º años entrevis-
tan al ex Jefe de Grupo Mariano Villamor.
10 de julio: Nutrición en el deporte. Profesora 
Marita Cabrera y alumnos de cuatro año en-
trevistan la licenciada en nutrición Tania Ma-
yoral.
14 de julio: Organización. Profesor Pablo 
Castro y alumnos de 6º año entrevistan al pro-
fesor Sebastián Jornefí, del Club Empleados 
de Comercio. 
17 de julio: Escuela y entrenamiento de la 
natación. Profesores Natalia Bontempo y Se-
bastián Rivira, junto a alumnos de 5º año en-
trevistan a la profesora Evangelina Severini.
Las charlas son a través de  la plataforma 
Zoom, a partir de las 20 horas.

ID de reunión: 749 2817 2613.
Contraseña: 8uBsG7

Cronograma de entrevistas

blar sobre ese tema, 
la profe que le toca 
Atletismo hizo lo pro-
pio, etc. Incluso hasta 
hablamos sobre nutri-
ción, con la nutricio-
nista Carina Poltorie-
ro. 
Los chicos participan, 
generan las pregun-
tas, hacen un ida y 
vuelta, y de alguna 
manera se le brinda 
un reconocimiento a 
esos referentes de 
nuestro deporte local. 

El proyecto está muy 
lindo; en cada char-
la andamos por las 
cincuenta personas y 
nos hemos reconec-
tado todos”, sostuvo 
el director del esta-
blecimiento.
Cabe señalarse que 
las imágenes y las 
charlas realizadas, 
pueden verse a tra-
vés del Face de la 
Escuela Secundaria 6 
y en su canal de You-
tube.

Aspecto de una de las charlas realizadas en el inicio del proyecto.

El atleta Antonio Silio, actual poseedor del record en la 
prueba “Dino H. Tinelli” (desde la 1ª edición) 

fue un invitado de lujo en una de estas entrevistas.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Dark, quizá la serie más 
esperada por los millones 
de usuarios mundiales de 
la plataforma Netflix, aca-
ba de regresar para su 
tercera y (según se anun-
ció) última temporada.
Son ocho episodios, de 
una hora de duración pro-
medio. 
Se trata de una serie tan 
apasionante como retor-
cida, que plantea viajes 
en el tiempo, años que 
se desarrollan en parale-
lo y esa adictiva y peren-
ne fantasía humana por 
viajar al pasado -o al fu-
turo- a cambiar algo para 
que cambie todo. En la 

aventuras, casi siempre 
teñidas de un tono oscuro.

Dark es dirigida por Baran 
bo Odar y Jantje Friese, y 
protagonizada por Louis 
Hoffman, Anna Konig, Ro-
lando Wolf, Olivier Masuc-
ci, Deborah Kaufmann, 
Lisa Kreuzer, Gwendolyn 
Gobel y un largo elenco.
Tras la desaparición de 
un joven, cuatro familias 
desesperadas tratan de 
entender lo ocurrido a me-
dida que van desvelando 
un retorcido misterio que 
abarca tres décadas... 
Saga familiar con un giro 
sobrenatural, "Dark" se 
sitúa en un pueblo ale-
mán, donde dos misterio-
sas desapariciones dejan 
al descubierto las dobles 
vidas y las relaciones res-
quebrajadas entre estas 
cuatro familias. (FILMA-

FFINITY)
La trama es compleja, con 
permanentes saltos en el 
tiempo y cruces entre los 
protagonistas, con en-
cuentros y desencuentros 
en diferentes épocas, al 
punto que antes del lan-
zamiento de la tercera 
temporada se publicaron 
en diferentes sitios de in-
ternet y las redes sociales 
esquemas explicativos 
sobre los vínculos entre 
las familias.  Aún así, Dark 
es una de las favoritas de 
los espectadores, según 
lo que se lee en los me-
dios de comunicación, por 
lo innovador y audaz e su 
propuesta, que además 
luce por su cuidado esté-
tico y su solidez en todos 
los rubros técnicos.

DARK SE DESPIDE CON SU TERCERA TEMPORADA

Regresó la serie más esperada

propuesta alemana jue-
gan la ciencia ficción, lo 

sobrenatural, la intriga, el 
suspenso y también las 

Se trata de Frenesí (Fren-
zy, en su idioma original), 
película del célebre Alfred 
Hitchcock de 1972, que 
puede verse online a tra-
vés de YouTube, en bue-
na calidad y subtitulada al 
castellano.
La película es una obra 
con todos los condimentos 
y detalles de originalidad 
que hicieron célebre al di-
rector inglés, encuadrada 
en el género suspenso/
thriller y de excelente fac-
tura general (aunque no 
sea considerada una de 
sus mejores piezas). Dura 
casi dos horas, y está 
protagonizada por Barry 
Foster, Alec McCowen, 

Anna Massey y Jon Finch. 
(Se dice que poco antes 
de esta película, Finch 
había sido tentado para 
interpretar al agente 007 
en la nueva de Bond, en 
reemplazo de Sean Con-
nery, pero habría recha-
zado la oferta, que recayó 
en Roger Moore, porque 
prefería componer a per-
sonajes más complejos 
psicológicamente.) 
Londres. En las aguas del 
Támesis aparece el cadá-
ver de una mujer desnuda 
y estrangulada con una 
corbata a rayas. La mujer 
presenta, además, sínto-
mas de violación y otras 

señales que hacen sospe-
char que el asesino es un 
maníaco sexual. (FILMA-
FFINITY)
Cuando el arte, en gene-
ral, se ha vuelto un refugio 
esencial para las pobla-
ciones mundiales confi-
nadas al aislamiento por 
la pandemia de covid-19, 
YouTube es también una 
alternativa para acceder a 
excelentes contenidos en 
forma gratuita y también 
directa, sin necesidad de 
registrarse ni de entregar 
datos personales. En la 
plataforma no abundan 
las grandes películas de 
la historia (sí los grandes 

discos), pero si se tiene la 
paciencia de buscar apa-
recen gemas, tal el caso 
de Frenesí.

EN BUENA CALIDAD Y SUBTITULADO

Un clásico de suspenso, libre en YouTube
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

P E D R O  A B E L     
MUÑOZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 28 de junio 

de 2020, a la edad de 68 
años.  Su esposa Yolanda 
Rosa Farías; sus hijos 
Jonathan Emmanuel y Ma-
riano Abel Muñoz; su nieta 
Neila Yanil; su hermano 
José Alberto Muñoz, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00
23/06/20 2735 RUIZ MABEL $ 500
24/06/20 1238 OLIVERIO CLAUDIO $ 500,00
25/06/20 0259 PINTURERIA CACHITO $ 500,00
26/06/20 1390 CASAS JORGE $ 500,00
SORTEO FIN DE MES 27/06 7340 $ 10.000 VACANTE.
SORTEO FIN DE MES POST. MAYO 9926 $ 5000 VACANTE.

SORTEOS POSTERGADOS MAYO
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

14/05/20 4514 MORIONES LUIS $ 1.000,00
15/05/20 2388 VACANTE $ 500,00
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00
19/05/20 2278 BARROS PALMIRA $ 2.000,00
20/05/20 0565 VACANTE $ 500,00
21/05/20 3230 VACANTE $ 1.000,00
13/05/20 8095 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

27/06/20 - 340 - BAZAN, MELISA $ 6.000

Postergado del 16/05/20
Nº 226 - RUSILLO, Micaela - $ 6.000

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

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

de 2020, a la edad de 90 
años.  Héctor Delorenzi 
participa el fallecimiento 
de su amigo y acompaña 
a su familia en este difícil 
momento.

O.342

Participación

LITA ESTHER PIC-
CIRILLO VDA. DE 
ZABALA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 29 de junio de 2020, a 
la edad de 87 años.  Sus 
hijos José Héctor Marcelo 
y Eduardo Adrián Zabala; 
sus nietos Valentina, Octa-
vio, Sofía, Agostina y Ma-
theo Zabala; sus hermanos 
Irma y Héctor Piccirillo; su 
sobrino Raúl Spala y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Frío; unos pocos chubascos breves en la 
mañana, luego chubascos en la tarde.
Mínima: 3ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Principalmente nublado y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Es un gran privilegio 

haber vivido una vida difícil”.
Indira Gandhi

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día de la Prefectura Naval Argentina. Día de la Independencia en Zaire.
Día de la Independencia en Ruanda. Día de la Independencia en Burundí.

Día del Sagrado Corazón de Jesús. Día de los Promártires de la Iglesia Romana.

1520 – Hernán Cortés 
y sus hombres, ase-
diados por los indios, 
se ven obligados a re-
tirarse de la ciudad de 
México.
1809 – llega a Montevi-
deo Baltazar Hidaldgo 
de Cisneros, marino 
español y último Virrey 
del Río de la Plata.
1860 – se publica el 
primer número del pe-
riódico vaticano “L’Os-
servatore Romano”.
1882 - en Washington 
DC, Charles J. Guiteau 
es ahorcado por haber 
asesinado al presiden-
te James Garfield.
1887 – Pedro II, en-
fermo, embarca para 
Europa, con lo que 
comienza en Brasil el 
tercer período de re-
gencia de la princesa 
Isabel.
1893 – se descubre 
el diamante Excelsior 
(995 kilates).
1894 – Corea declara 
su independencia de 
China.
1900 – grave incendio 
en los muelles de Nue-
va York, que ocasiona 
cerca de 500 víctimas 
y graves daños mate-
riales.
1908 – cae un enorme 
meteorito sobre Sibe-
ria Central.
1914 – Mahatma 
Gandhi es arrestado 
por primera vez, en su 
campaña por la igual-
dad de derechos de 
los hindúes.
1934 – el LZ 127 Graf 

Zeppelin surca los cie-
los de Buenos Aires.
1934 – Hitler liquida la 
facción extremista de 
su partido, las SA, cuyo 
jefe, Ernst Rohm, y sus 
colaboradores fueron 
ejecutados en la llama-
da “noche de los cuchi-
llos largos”.
1936 – se publica el li-
bro “Lo que el viento se 
llevó” de Margaret Mit-
chell.
1939 – visita Buenos 
Aires el presidente pa-
raguayo José Félix Es-
tigarribia.
1942 - nace Esteban 
Abad, escritor y perio-
dista argentino.
1947 - nace Jorge Ma-
rrale, actor argentino.
1953: en la ciudad de 
Flint (Míchigan), la em-
presa Chevrolet produ-
ce el primer automóvil 
Corvette.
1960 - El Gobierno cu-
bano dona un millón 
de dólares a Chile para 
ayudar a resarcir los 
daños de un severo te-
rremoto que los asoló.
1962 - nace Gustavo 
Guillén, actor argentino.
1963 – el Cardenal 
Montini es elegido Papa 
Paulo VI.
1966 – nace Mike Ty-
son, boxeador pesado.
1969 – el sindicalista 
argentino Augusto Van-
dor es asesinado en la 
sede de la UOM (Unión 
Obrera Metalúrgica).
1970 - nace Leonardo 
Sbaraglia, actor argen-
tino.

1970 - nace Pablo Mo-
rant, futbolista argenti-
no.
1972 – La exposición 
internacional de arte 
contemporáneo que se 
celebra en Alemania 
presenta una nueva 
tendencia: el hiperra-
lismo.
1972 - nace Mora Go-
doy, bailarina y coreó-
grafa argentina.
1990 – las dos Ale-
manias se unifican en 
materia económica, 
monetaria y social y 
desaparece la frontera 
entre ambas.
1996 - en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires (antes municipa-
lidad) se realizan por 
primera vez las elec-
ciones para nombrar 
un jefe de gobierno (en 
vez del usual «inten-
dente»). Es electo Fer-
nando de la Rúa (quien 
más tarde será presi-
dente de la República).
1997 – Juan Marsé 
gana el premio Juan 
Rulfo de novela.
2003 – Muere la can-
tante y guitarrista ar-
gentina María Gabriela 
Epumer.
2004 - muere Fernan-
do Labat, actor argen-
tino (nacido en 1922).
2008 - Microsoft deja 
de vender Windows 
XP.
2014 - muere Alejan-
dra Da Passano, actriz 
argentina (nacida en 
1947).

Mostrarás mucha firmeza 
y determinación en el te-
rreno profesional, lo que te 
llevará a dar pasos segu-
ros hacia tus metas. En el 
amor, no pierdas el sentido 
común. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás capaz de hacer sa-
crificios por aquello que 
consideras justo. Tu mente 
estará muy activa y encon-
trará respuestas intuitivas a 
los asuntos que hoy tienes 
que resolver. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Deja el pasado y no juz-
gues las situaciones pre-
sentes por lo que sucedió. 
Posees una formidable 
intuición que te será de 
mucha ayuda durante todo 
el día. Escúchala. Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes pareja, ten en 
cuenta que alejarse de la 
rutina fortalecerá su rela-
ción. Los demás te ayuda-
rán a definir tus objetivos. 
Nº 11.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque tienes tu método 
de trabajar estarás más 
abierto a la innovación y 
la creatividad. Será todo 
un acierto. Respecto a tu 
salud, busca formas dife-
rentes de mejorarla. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Mantente abierto a la po-
sibilidad de que llegue el 
amor y podría hacerlo de 
forma muy sorpresiva. Hoy, 
haz un esfuerzo por divertir-
te y no te preocupes tanto 
por las cosas. N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para renovar tu 
hogar, sea en la decoración 
o comprando un nuevo 
electrodoméstico. Aunque 
tu vida social esté muy 
activa estarás algo reacio 
a relacionarte tanto. N°08.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no pararás, andarás 
de aquí para allá haciendo 
gestiones y encontrándote 
con otras personas. Esta-
rás más curioso y te entera-
rás de noticias. Nº 67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No sabrás por donde tirar, 
si seguir lo que dictan tus 
ideales o ser práctico. Pa-
rece que te decantarás por 
la segunda opción, ya que 
te traerá más beneficios. 
N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te encontrarás con sor-
presas agradables en el 
terreno de los afectos. Se-
rás como una antena que 
capta las emociones ajenas 
y gozarás de una gran ima-
ginación e intuición. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderás a soñar despierto 
y a construir castillos en el 
aire, pero habrá una parte 
positiva, ya que también 
tendrás muchas ideas crea-
tivas, intuiciones y presenti-
mientos. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más ganas de 
pasar tiempo con tus amis-
tades y harás bien en lla-
marlas para charlar un rato. 
Serán aire fresco que te 
sentará bien. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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La actividad económica 
cayó 26,4% en abril, el  
mayor derrumbe histórico
Son datos del Indec y corresponden al primer mes en el que 
se aplicaron a pleno las medidas de aislamiento. El Estimador 
Mensual de la Actividad Económica registró una baja del 
17,5% respecto de marzo; -11% en el primer cuatrimestre. - Pág. 3 -

Con fuertes controles, nueva fase para el AMBA
El aislamiento social obligatorio que mañana iniciará una etapa más estricta en 
el área metropolitana empezó a delinearse ayer con operativos más rígidos en 
los accesos a CABA. Fallecieron 48 personas en las últimas 24 horas. - Pág. 2 -

Escándalo

Pilar: torneo de pádel con 
funcionarios y 16 demorados
Gendarmería arrestó durante la tarde del domingo a 16 personas que 
violaron la cuarentena y se encontraban jugando en el Club Atlético 
Pilar. Uno de los detenidos fue Fernando Lauría, secretario general 
de Economía del Municipio de Tigre y, de acuerdo con los investiga-
dores, el exministro del Interior Rogelio Frigerio y un funcionario del 
Gobierno de la Ciudad habrían estado horas antes en el lugar. - Pág. 5 -

Proyecto de Ley

Buscan que los 
casos de Covid-19 
sean donantes  
de plasma
La iniciativa es impulsada 
por Daniel Lipovetzky, 
diputado de Juntos por 
el Cambio, y signifi ca una 
opción para paliar conse-
cuencias de los casos más 
graves. - Pág. 4 -

Vencen los vínculos 

Cerca de 2.000  
jugadores   
se quedan   
sin contrato  
El número comprende a 
todas las categorías del 
fútbol argentino y deberán 
empezar las negociacio-
nes. Los casos van desde 
Tevez, que parece cada vez 
más alejado de Boca, hasta 
un sinfín de integrantes del 
ascenso. - Pág. 8 -

Candela: 
confi rman   
las penas 
Candela Sol Rodríguez, de 
11 años, fue secuestrada 
y asesinada en 2011 en 
el partido bonaerense de 
Hurlingham. - Pág. 7  -

Deuda: la nueva oferta supera 
los US$ 50 por cada US$ 100
La nueva oferta del Gobierno a 
sus acreedores por los US$ 66.200 
millones de deuda externa en 
negociación supera los US$ 50 por 
cada US$ 100 de valor nominal, 
el tope que había planteado el 
Fondo Monetario Internacional, in-
formó ayer BAE Negocios, que en 
su versión de Internet publicó que 
las principales novedades ahora 

en debate no fueron propuestas 
por el Ejecutivo, sino que llegaron 
desde algunos de los acreedores. 
“Pese a que aún hay diferencias 
con los fondos más duros, a 
ambos lados de la mesa crece el 
optimismo. La intención ofi cial es 
conseguir un piso considerable 
de adhesiones para formalizar la 
enmienda esta semana”. - Pág. 3 -

Junto a otras 35 personas

La justicia iraní pidió la  
detención de Donald Trump 
Teherán emitió una orden de arresto contra el presidente de Esta-
dos Unidos por el crimen del general Qassem Soleimani, muerto 
el 3 de enero durante un ataque de fuerzas estadounidenses en 
Irak. Enfrentan “cargos de asesinato y terrorismo”.  - Pág. 6 -

Casación Penal

- Télam -

Una buena

“Chiche” Gelblung abandonó la sala de  
terapia intensiva y continúa su recuperación



En las últimas 24 horas se regis-
traron 48 muertes por coronavirus 
en el país, el mayor número de 
fallecidos en un día hasta el mo-
mento. Así lo informó el Ministerio 
de Salud de la Nación, que ade-
más dio cuenta de 2.335 nuevos 
casos positivos, por lo que los 
afectados por la enfermedad ya 
son 62.268 positivos en el país.
Según el reporte vespertino, 
hubo 35 nuevas muertes, que 
se suman a las 13 informadas 
durante la mañana. Del total de 
fallecidos de ayer, 23 pertene-
cen a la provincia de Buenos 

Otro registro récord: 48 muertos en 24 horas

Aires, que ya tiene 595 víctimas 
fatales. En todo el país, en tanto, 
hay 1.280 muertos.
En relación con los casos, de los 
2.335 registrados ayer, 1.279 
pertenecen a la provincia de 
Buenos Aires y 944 a la Ciudad. 
Es decir que 2.223 (95,2%) ocu-
rrieron en la región metropolitana. 
También se registraron casos en 
Chaco (31), Río Negro (24), Neu-
quén (18),  Jujuy (16), Entre Ríos 
(5), La Rioja (4), Salta (3), Santa 
Fe (3), Córdoba (2), Corrientes 
(2), Chubut, Mendoza, Misiones y 
Santiago del Estero (1). - DIB -

rales a los operativos de control de 
los accesos a la Ciudad de Buenos 
Aires y remarcó que desde mañana 
serán “retenidos” los vehículos de 
“los conductores que no posean el 
permiso para circular”. La Policía 
de la Ciudad tendrá a su cargo el 
“control más intensivo” dentro de 
los márgenes de Capital, al igual 
que la fuerza bonaerense en los 
municipios del Conurbano.

En el caso de los ferrocarriles, 
habrá tres tipos de controles: en las 
cabeceras, en la llegada y salida; 
en los vagones, sobre el distan-
ciamiento, y en las estaciones del 
Conurbano de mayor presencia 
de gente.

Primer día
El tránsito en las autopistas de 

la Ciudad de Buenos Aires bajó 
ayer en un 19% respecto del lunes 
anterior, informó el gobierno por-
teño, a la vez que se registraban 
largas fi las de autos en los accesos 
debido a la intensifi cación de los 
controles para evitar la circulación 
de personas no autorizadas. Por las 
autopistas de la Ciudad circularon 
por la mañana 33 mil vehículos, un 
19% menos que el lunes pasado, in-
formó la Secretaría de Transporte.

Desde ayer se reforzaron los 
controles en el transporte público 
y en 40 accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires, con retenes en los 
pasos habilitados para evitar la cir-
culación de personal no esencial. 
Los agentes de la Policía de Ciu-

dad, de Tránsito y de Prevención 
se encontraban ubicados desde la 
mañana en los 40 accesos vehicu-
lares a la Ciudad de Buenos Aires, 
en el transporte público y en los 26 
pasos peatonales.

Los trabajadores esenciales 
del Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA) deberán tramitar 
un nuevo permiso de circulación, 
entre ayer y hoy, para poder tras-
ladarse desde el 1 de julio, luego 
de que el presidente Alberto Fer-
nández anunciara la nueva fase 
de aislamiento más estricta por 
la pandemia de coronavirus. Se-
gún se informó ofi cialmente, los 
trabajadores que cumplan tareas 
esenciales y que tengan residencia 
en el AMBA tendrán tiempo desde 
ayer a las 0 y hasta hoy a las 23.59 
para renovar su respectivo CUHC 

“No es poco”
El ministro de Salud, Ginés 
González García, sostuvo 
ayer que “no nos va mal y 
no es poco” en el manejo 
de la pandemia. “Estamos 
tomando medidas anti-
cipadas para prevenir. 
Lo que hagamos ahora 
lenti ca todo y mientras 
vamos monitoreando el 
país. No nos va mal y no es 
poco, y tiene que ver con el 
Gobierno y el enorme es-
fuerzo de los argentinos”, 
sostuvo. - DIB -
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La exmujer de Diego 
Maradona, Verónica Ojeda, 
se vio envuelta en un 
escándalo al ser denuncia-
da por un funcionario de 
Brandsen, por romper la 
cuarentena y presentar un 
certi cado de circulación 
aparentemente apócrifo. 
La denuncia involucra 
también al jefe de Gabine-
te del Ministerio de Segu-
ridad bonaerense, pareja 
de Ojeda, y quien intervino 
para que continuara su 
camino. - DIB -
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El aislamiento social obligato-
rio que mañana iniciará una fase 
más estricta en el área metropo-
litana empezó a delinearse ayer, 
a partir de su publicación en el 
Boletín Ofi cial, con controles más 
rígidos en los accesos a la Ciudad 
de Buenos Aires y el foco del Go-
bierno puesto en llevar ayuda a los 
más vulnerables y a los sectores 
medios durante la pandemia.

Mientras las autoridades del 
AMBA ponen a prueba por quince 
días una nueva estrategia de con-
trol más severo para contener la 
circulación comunitaria de la Co-
vid-19, el gobierno nacional sigue 
trabajando en un plan para la pos-
pandemia. De hecho, el ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, 
insistió ayer en la necesidad de lo-
grar un “gran consenso de todos los 
sectores sociales y políticos” hacia 
la instrumentación de un “ingreso 
universal de base” como “política 
de Estado” para poner paliativos 
a las consecuencias que dejará 
la pandemia. La idea -detalló el 
ministro- pasa por “reconvertir los 
planes actuales en un ingreso de 
base de carácter universal”, algo 
que incluso “se está discutiendo 
en todo el mundo”.

El secretario de Seguridad, 
Eduardo Villalba, confirmó que 
fueron sumadas las fuerzas fede-

Los trabajadores esenciales del Área 
Metropolitana podrán tramitar hasta hoy 
el nuevo permiso de circulación.

La Cámara de Diputados 
dispuso ayer una serie de me-
didas, como tareas de limpieza 
y desinfección en aquellos 
lugares donde estuvieron los di-
putados en la sesión del jueves, 
tras la confirmación de un caso 
de coronavirus de un legislador 
que participó de ese plenario. 
El operativo se realizaba luego 
de que se confirmara que dio 
positivo el test realizado al dipu-
tado del PRO por La Rioja, Julio 
Sahad (Juntos por el Cambio), 
quien estuvo presente en el 
recinto en la sesión donde se 
aprobaron los proyectos para re-
gular el teletrabajo, la campaña 
para donación de plasma de re-
cuperados de coronavirus y eco-
nomía del conocimiento. - Télam -

Desinfección

En la Ciudad. La policía porteña intensifi có los controles en la Capital. - Télam -

El país en vilo

La interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), Cris-
tina Caamaño, denunció ayer al 
expresidente Mauricio Macri y a 
las exautoridades del organismo 
durante la gestión anterior, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, por la 
presunta venta irregular y a precio 
irrisorio de armamento a funcio-
narios y agentes en actividad. La 
denuncia por supuesto abuso de 
autoridad, violación de deberes y 
defraudación por administración 
fraudulenta resultó sorteada en el 
juzgado federal de Daniel Rafecas e 
intervendrá el fi scal Federico Del-
gado, según el trámite cumplido en 
los tribunales federales de Retiro, 
informaron fuentes judiciales.
En el caso de Macri, se lo denunció 
“en su calidad de responsable de 
fi jar los lineamientos estratégicos 
y objetivos generales de la polí-
tica de Inteligencia Nacional (art 
12, Ley N° 25.520) como máxima 
autoridad nacional del Sistema 
de Inteligencia”, según explicaron 
fuentes del organismo. En la de-
nuncia se aludió a dos resolucio-
nes dictadas por el extitular de la 
AFI, Arribas, en agosto de 2017 y 
diciembre de 2018, supuestamente 
“carentes absolutamente de sus-
tento jurídico y fáctico”.
Estas resoluciones abrieron la 
puerta a la venta a precio “irriso-
rio” a funcionarios y agentes en ac-
tividad de 290 armas “aptas para 
el disparo y utilización”. Los 73 
agentes que compraron las armas 
pagaron precios que no alcanza-
rían “el 20% del valor real de un 
arma usada en el mercado formal”, 
según la denuncia, en la que se su-
braya que se vendieron “armas de 
colección que no se consiguen en 
el mercado”, como revólveres Ru-
ger y Colt Trooper. El Ruger “tenía 
la leyenda que decía ‘200 años de 
la libertad de América’”, destacó la 
presentación de Caamaño.
Además, la funcionaria remarcó 
en la denuncia que “no consta ni 
valuación ni tampoco información 
acerca del valor de venta respecto 
a la única escopeta a repetición 
marca Mossberg, 12UAB Modelo 
500 que fue vendida mediante 
este procedimiento fraudulento” 
a un exfuncionario. “La puesta en 
venta del armamento de fuego no 
se encuentra dentro de las compe-
tencias, y menos aún, dentro de las 
facultades de la Dirección General, 
independientemente de que se en-
cuentre en desuso”, sostuvo. - Télam -

Denuncian a Macri, 
Arribas y Majdalani 
por venta de armas

Intervención de AFI Con fuertes controles el AMBA 
empezó a transitar una nueva fase

(Certifi cado Únicos Habilitantes de 
Circulación). - DIB/Télam -



La brecha entre ricos y pobres 
se incrementó de 21 a 23 en el 
primer trimestre de 2020 según 
el promedio de ingresos con el 
que se mide el índice de Gini, que 
marca el grado de desigualdad 
existente en una sociedad. Si bien 
el índice marcó una leve mejora 
con respecto al primer trimestre 
de 2019 (de 0,447 al 0,444), si 
se toma el promedio de ingresos 
por decil, la brecha entre el sector 
que menos gana y el que más au-
mentó de 21 a 23 veces. 
En el caso de los ingresos, el 
Instituto Nacional de Estadística 

Se incrementó la brecha entre ricos y pobres

y Censos (Indec) indicó que 
el primer decil tuvo un ingreso 
medio de $ 3.986, mientras que 
el decil de más poder adquisitivo 
promedió $ 100.099. En tanto, 
el informe sostiene que el 60% 
de la población ocupada ganaba 
hasta $ 29.000 al término del 
primer trimestre del año. Res-
pecto a la población ocupada, el 
Indec informó que se registró un 
ingreso promedio de $ 28.497 
y un ingreso mediano de $ 
24.000. - Télam -

Vicentin

Aceptan al Banco Nación como querellante
El juez federal Julián Ercolini 
aceptó ayer como querellante al 
Banco Nación en la causa que in-
vestiga supuestos delitos penales 
cometidos por la gestión anterior 
al otorgar créditos multimillo-
narios a la cerealera Vicentin. 
“Corresponde hacer lugar a la 
solicitud del Banco de la Nación 
Argentina de ser tenido por parte 
querellante en estas actuaciones”, 
resolvió Ercolini al entender que 
“se verifi ca con claridad que la en-
tidad fi nanciera podría llegar a re-
sultar damnifi cada de los hechos 
investigados”, según la resolución.
El magistrado aceptó el pedido 
de la entidad bancaria, que ahora 

podrá tener acceso a la causa, 
sugerir medidas de prueba y 
eventualmente acusar si el caso 
llega a juicio oral, informaron 
fuentes judiciales.
El viernes el fi scal Gerardo Po-
llicita pidió al banco informes 
sobre controles y requisitos que 
se debían cumplir para autorizar 
los pagos de los créditos que se 
otorgaron a Vicentin, entre otras 
medidas dispuestas para rastrear 
la ruta que siguió ese dinero. La 
causa penal investiga si hubo 
delito en el otorgamiento de 
créditos a Vicentin por 18.500 
millones de pesos y está delegada 
en el fi scal Pollicita. - Télam -

 

Orlando Ferreres

Inversión real: cayó 22,3% en mayo
La inversión real cayó en 
mayo 22,3% anual respecto 
a igual mes del año pasado, 
según los datos relevados por 
el índice de Inversión Bruta 
Interna Mensual que elabora la 
consultora Orlando Ferreres y 
Asociados. Por su parte, en la 
medición a precios constantes 
la inversión representó el 17,4% 
del PBI, mientras que medi-
do en dólares, el monto total 
rondó los US$ 4.820 millones. 
De esta manera, durante los 
primeros cinco meses del año 
la inversión bruta acumuló una 

caída interanual de 18,6%.
La inversión en equipo du-
rable de producción observó 
una contracción de 18,7% 
durante mayo, como resul-
tado de una caída de 26% en 
los equipos importados, y una 
baja de 7,5% en la adquisi-
ción de equipos nacionales. 
En tanto que las inversiones 
vinculadas a la construcción 
cayeron 26,1% en la compara-
ción anual, con lo que los pri-
meros durante los primeros 
cinco meses del año acumuló 
una baja de 22,2%. - Télam -

Tasa 0
La Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 
extendió hasta el 31 de julio el 
plazo para que monotributis-
tas y autónomos tramiten los 
créditos a tasa 0 y precisó que 
más de 500 mil personas ya 
iniciaron el procedimiento en 
el sitio de Internet del orga-
nismo. Los préstamos a tasa 
0 forman parte del Programa 
de Emergencia de Asisten-
cia al Trabajo y la Producción 
(ATP), lanzado por el gobierno 
nacional para dar respuesta 
al impacto económico de la 
pandemia de coronavirus. - DIB -

AFIP
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El nivel de actividad económica 
retrocedió 26,4% a nivel interanual 
durante abril, primer mes en el que 
se aplicaron a pleno las medidas 
de aislamiento para morigerar el 
avance coronavirus, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Además, el Es-
timador Mensual de la Actividad 
Económica (Emae) registró en abril 
una baja del 17,5% respecto de mar-
zo y acumuló un retroceso del 11% 
en el primer cuatrimestre del año.

La baja interanual del 26,4% 
registrada en abril es la mayor de 
la serie histórica desde que el Indec 
comenzó a relevar el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) en 2003. Incluso, según 
fuentes del Indec, no existe una 

Fue el primer mes 
pleno de cuarentena. 
Según Indec, cons-
trucción y el sector 
gastronómico per-
dieron más del 85%.

La actividad económica cayó 26,4% 
en abril, el mayor derrumbe histórico

merma equiparable en materia de 
actividad desde 1936 en adelante, 
cuando el Banco Central comenzó 
sus mediciones.

“La pandemia de la Covid-19 
impactó de lleno sobre la activi-
dad durante abril: el Estimador 
Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) exhibió una contracción 
de 17,5% respecto de marzo en 
su medición desestacionalizada, 

En cero. El sector automotor no registró actividad en las terminales. - Archivo -

y de 26,4% en la comparación in-
teranual, con bajas en la totalidad 
de los sectores”, sostuvo el informe 
del Indec difundido ayer.

Los sectores que mostraron 
mayores caídas fueron construc-
ción (-86,4%) y hoteles y restoranes 
(-85,6%). Por su parte, los que más 
incidieron en la retracción del ni-
vel general de la actividad fueron 
Industria manufacturera (-34,4%.) 
y el comercio (-27,0%).

En lo que respecta a la indus-
tria, durante el cuarto mes del año 
se destacó el magro desempeño 
del sector automotor (considera-
do como uno de los motores que 
marcan el pulso de este rubro), que 
no registró actividad en ninguna de 
las terminales. En tanto, la produc-
ción en minas y canteras marcó un 
derrumbe de 20,4%, debido a que 
no se produjeron fracturas en la 
explotación de petróleo y gas no 
convencional. También se registra-
ron bajas del 10,3% en agricultura 
y ganadería, 19% en pesca y un 
desplome del 86,4% en el sector 
de la construcción.

La nueva oferta del Gobierno a sus 
acreedores por los US$ 66.200 
millones de deuda externa en ne-
gociación supera los US$ 50 por 
cada US$ 100 de valor nominal, el 
tope que había planteado el Fon-
do Monetario Internacional, in-
formó ayer BAE Negocios, que en 
su versión de Internet publicó que 
las principales novedades ahora 
en debate no fueron propuestas 
por el Ejecutivo, sino que llegaron 
desde algunos de los acreedores. 
“Pese a que aún hay diferen-
cias con los fondos más duros, a 
ambos lados de la mesa crece el 
optimismo. La intención ofi cial es 
conseguir un piso considerable 
de adhesiones para formalizar la 
enmienda esta semana”.
La nueva versión del ofrecimiento 
fue enviada a todos los tenedores 
por el banco suizo UBS, uno de los 
asesores del Comité de Acreedores 
de Argentinas (ACC), Fintech y Gra-
mercy, con quienes la posibilidad 
de un acuerdo está en caminada. 
El desafío del Gobierno ahora pasa 
por conseguir los apoyos que le 
permitan activar las cláusulas de 
acción colectivas (CAC) dentro de 
los grupos más hostiles: el grupo 
Ad Hoc, que comanda BlackRock 
e integran Ashmore y Fidelity, y el 
Exchange, de los bonistas del canje 
2005, siempre de acuerdo con 
BAE Negocios.
La oferta sobre la mesa incluye 
algunas pocas modifi caciones 
contractuales pero descarta la ex-
tensión del marco legal de 2005, 
que da más herramientas para 
litigar a los acreedores, a todos los 
nuevos bonos. Tampoco incluye la 
renuncia a la inmunidad soberana 
de entes públicos que podría ha-
bilitar embargos, por ejemplo del 
FGS de la Anses, y a la posibilidad 
de reasignar las series de los títulos 
elegibles en los que no se alcancen 
las CAC. - DIB -

Deuda externa

Una nueva oferta 
sobre la mesa

Desde el lado de los servicios, 
la distribución de gas, electricidad 
y agua bajó 8,3% interanual. En 
tanto, el sector de transporte y co-
mercio retrocedió 26,1%, mientras 
que la intermediación fi nanciera 
cayó 3,2% respecto a abril de 2019. 
Por sectores de actividad, en abril 
también se registraron caídas en el 
rubro enseñanza (-10,6%), admi-
nistración pública (-12,9%), servi-
cios sociales y de salud (-32,6%) y 
actividades inmobiliarias (-19,7%).

El análisis
El ministro de Desarrollo Pro-

ductivo, Matías Kulfas, dijo que la 
actividad económica cae en Argen-
tina al igual que en otros países a 
causa de la pandemia, y al margen 
de las medidas de aislamiento más 
o menos fl exibles. “La causa de la 
caída es la pandemia, no la cua-
rentena. En Suecia, con una mirada 
más fl exible, la producción indus-
trial cayó 17% interanual en abril. En 
cambio, en sus vecinos nórdicos, fue 
más moderada: -3% en Finlandia, 
-5% en Noruega y -6% en Dinamar-
ca”, señaló Kulfas en su cuenta en la 
red social Twitter. - Télam -



El diputado bonaerense de Jun-
tos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, 
presentó un proyecto de ley para que 
en la provincia de Buenos Aires todos 
los pacientes con coronavirus sean 
considerados donantes de plasma, 
a menos que expresen lo contrario.

La iniciativa crea una fi gura si-
milar a la del “donante presunto” 
que instauró a nivel nacional la “Ley 
Justina” de donación de órganos, y 
busca que sean más los recuperados 
de Covid-19 que se sumen a la do-
nación de plasma, un elemento que 
en algunas circunstancias ayuda a 
paliar algunas consecuencias de los 
casos más graves. 

La idea de Lipovetzky plantea que 

Samuel “Chiche” Gelblung consiguió abandonar ayer la sala de terapia inten-
siva del porteño sanatorio Los Arcos, donde se encontraba alojado desde el 
miércoles pasado. El animador, quien ingresó a la clínica con un cuadro de 
sepsis y neumonía, continuará su recuperación allí, detalló el portal InfoVeloz, 
donde Gelblung es director periodístico. El periodista, de 76 años, conducía 
las mañanas de radio Colonia AM 550, pasado el mediodía de lunes a viernes 
podía vérselo en “Chiche 2020”, en la señal de cable Crónica HD, y por las 
noches en la mesa televisada de “Polémica en el bar” en América. - Télam -  

“Chiche” salió de terapia intensiva 

Desarrollará un  
satélite propio 

La Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) abrió la convoca-
toria para desarrollar el primer 
satélite propio, un pequeño 
instrumento de la categoría de-
nominada “CubeSat”, que puede 
ser usado para estudiar las 
características del suelo, analizar 
el agua, detectar incendios u ob-
servar cambios meteorológicos.

En un comunicado, se preci-
só que el proyecto “Satélite Uni-
versitario”, impulsado por el Cen-
tro Tecnológico Aeroespacial 
(CTA) de esa casa de estudios, 
busca que los alumnos y la co-
munidad científica de la UNLP 
tengan un contacto directo con 
la temática espacial. - Télam - 

UNLP. Ingeniería  
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Buscan que los pacientes 
con coronavirus sean 
donantes de plasma
Daniel Lipo-
vetzky, diputado 
de Juntos por el 
Cambio, presentó 
un proyecto de ley. 

Una policía que había trabaja-
do durante el aislamiento de Villa 
Azul murió este fi n de semana y 
ahora se espera el resultado de 
un testeo para determinar si tuvo 
coronavirus.

Se trata de Daiana Barrios, de 
27 años, quien falleció el domingo 
en un hospital de Lomas de Zamo-
ra. Según se indicó, la ofi cial había 
formado parte del operativo de 
aislamiento realizado en Villa Azul.

Barrios estaba aislada desde el 
22 de junio, tras presentar fi ebre 
y dolor de garganta. Pero el últi-
mo sábado fue internada tras un 
agravamiento de su cuadro, por 
manifestar problemas para respi-
rar. Ahora los médicos esperan el 
resultado del hisopado que se le 

Murió una policía que trabajó 
en el operativo Villa Azul 

Esperan los resultados del hisopado 

había realizado a la ofi cial antes 
de su deceso.

Mientras participaba del opera-
tivo en Villa Azul, Barrios posteó en 
su cuenta de Facebook un extenso 
mensaje en el que advertía que 
“está empezando a saltar la fi cha 
de lo que realmente está pasando, 
ahora todo el mundo quiere el hi-
sopado, pero hace tres días era un 
viva la pepa”.

“¿Ahora se entendió un po-
quito? ¿Se comprende que es lo 
que está pasando? Hay un barrio 
completo aislado, y esto fue de un 
día para el otro, si se sigue como 
estamos no quedamos exentos de 
que pueda pasar en cualquier lugar, 
déjense de romper las pelotas”, 
advertía. - DIB -

El país en vilo 

Tratamiento. Es una opción para paliar consecuencias de los casos más 
graves. - DIB -

En San Pedro Según la OMS 

Alrededor de 200 personas fue-
ron aisladas en forma preventiva en 
el partido bonaerense de San Pedro 
tras detectarse que un pastor evan-
gélico fue infectado por coronavirus, 
y mientras se investiga con quienes 
mantuvo contacto, informó ayer la 
municipalidad local.

La Secretaría de Salud de la Mu-
nicipalidad de San Pedro comunicó 
que hasta ayer, en ese municipio 
del norte de la provincia de Buenos 
Aires hay 52 casos confi rmados de 
Covid-19, con 48 activos y cuatro 
recuperados.

“Se trabaja en el operativo de ais-
lamiento de los contactos estrechos 
de los casos positivos, especialmente 
con los nexos del pastor evangélico”, 
consignaron en un comunicado.

Según la comuna, “por relación 
con las situaciones denunciadas y los 
casos positivos activos, se han rea-
lizado múltiples controles que aún 
continúan y se mantienen aisladas 
aproximadamente 200 personas”.

Además consignaron que “se efec-
tuaron visitas y relevamientos en todas 
las zonas en las que este hombre de 
55 años ha mantenido contactos, 
violando la obligación de aislamiento 
y generando una situación de riesgo 
que ha movilizado a todas las áreas 
de la Municipalidad”. - Télam - 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer 
que el fi n de la pandemia del 
nuevo coronavirus “ni siquiera 
está cerca” porque aunque en 
muchos países se controló la 
propagación de la enfermedad, 
en otros está resurgiendo y están 
acelerándose las infecciones en 
casi todo el mundo.
“El virus tiene todavía mucho 
espacio para moverse, todos que-
remos que esto termine, todos 
queremos volver a la normalidad, 
pero la realidad es que esto ni 
siquiera está cerca de terminar”, 
dijo el director general de la OMS, 
Tedros Adhamon Ghebreyesus, en 
conferencia de prensa.
“Hace seis meses ninguno de 
nosotros podía imaginarse cómo 
este virus empujaría al mundo y 
nuestras vidas hacia el período de 
confusión que vivimos”, agregó.
La declaración de Tedros se pro-
dujo el mismo día en que la OMS 
contabilizó por primera vez más 
de 10 millones de casos de coro-
navirus en todo el mundo, de los 
cuales un millón fue detectado 
sólo en los últimos cinco días, 
lo que demuestra que la curva 
de contagios sigue ascendien-
do, especialmente en Estados 
Unidos, Brasil e India, tres de los 
cuatro países con mayor número 
de infectados.
La OMS reportó en su balance 
diario 10,02 millones de casos 
confi rmados de coronavirus y casi 
500.000 muertes por la enferme-
dad en todo el mundo, y la base 
de datos en línea de la universi-
dad estadounidense Johns Hop-
kins computaba ayer por la tarde 
casi 10,20 millones de contagios y 
503.000 fallecimientos. - Télam - 

Alrededor de 200 
personas aisladas 

El fi nal de la pandemia 
“ni siquiera está cerca” 

Mantuvieron contacto con un pastor 
contagiado. - Internet -

los pacientes recuperados de corona-
virus en la provincia de Buenos Aires 
donen plasma para el tratamiento 
de nuevos infectados, excepto que 
expresen que no desean hacerlo.

El diputado presentó este pro-
yecto el fi n de semana en Twitter, y 
generó una polémica porque en un 
primer momento habló de la “obli-

La melatonina, otra opción contra el Covid-19 

Un trabajo que describe a partir de estudios realizados en animales las 
posibles dosis de melatonina, la hormona que regula el sueño, que podrían 
indicarse a personas para prevenir el impacto del coronavirus en el sistema 
nervioso central fue publicado recientemente por investigadores argentinos 
en la revista científica Melatonin Research.
“Si bien en los pacientes infectados con Covid-19 los hallazgos clínicos 
indican que la inflamación excesiva y un sistema inmunitario deprimido contri-
buyen sustancialmente a la enfermedad pulmonar, otras evidencias sugieren 
que el cuadro infeccioso puede tener un origen neurológico”, señaló Daniel 
Cardinali, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). - Télam - 

gatoriedad” de la donación. Pero 
las críticas recibidas lo llevaron a 
aclarar que la iniciativa “no establece 
la donación compulsiva. Considera 
donantes a los recuperados que es-
tén en condiciones de donar, salvo 
que expresen su negativa”. 

El legislador basó su idea en la 
“Ley Justina”, aprobada en 2018. La 
misma creó la fi gura del “donante 
presunto”, por lo que se considera 
que quien no manifi este su voluntad 
de no donar sus órganos será consi-
derado donante.

“Así como la ley Justina mar-
có un camino, en el marco de esta 
pandemia se trata de ser solidarios 
y considerados presuntos donantes 
salvo voluntad expresa de no serlo. 
La obligatoriedad es un compro-
miso moral para superar el 10% de 
donantes actuales de la provincia”, 
justifi có el diputado de Juntos por 
el Cambio. - DIB -
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La Gendarmería Nacional arres-
tó durante la tarde del domingo a 16 
personas que violaron la cuarentena 
obligatoria y se encontraban jugan-
do al pádel en el en Club Atlético 
Pilar, en plena cuarentena por la 
pandemia de coronavirus.

Uno de los detenidos fue Fer-
nando Lauría, secretario general 
de Economía del Municipio de Tigre 
y, de acuerdo a los investigadores, 
el exministro del Interior durante 
el macrismo, Rogelio Frigerio, y 
un funcionario del Gobierno de la 
Ciudad habrían estado horas antes 
en el lugar.

Según detallaron las fuentes de 
Seguridad, la denuncia de violación 
del aislamiento obligatorio fue rea-
lizada por un vecino de la zona, de 
manera anónima, al número 134. 

Tras el suceso echaron a Fernando 
Lauría, secretario general de Economía de 
Tigre que violó la cuarentena para jugar.

Escándalo en Pilar: un torneo de pádel,
funcionarios participantes y 16 demorados

El país en vilo

Durante el operativo, además, se 
secuestraron cinco vehículos y se le 
dio intervención al juez federal de 
Zárate, Adrián González Charbay.

Dentro de los detenidos, están 
los dos dueños del lugar y Lauría, 
mano derecha del intendente de 
Tigre, Julio Zamora. Además, se pro-
cedió a clausurar el lugar por orden 
del magistrado.

El complejo La Palmera, de la 
Ciudad Deportiva de Atlético, está 
ubicado sobre la Ruta 8 y, de acuer-
do a lo informado tanto Frigerio, 
como el actual subsecretario de De-
portes de la Ciudad, el ex tenista Luis 
Lobo, estuvieron en el lugar, por lo 
que cuando llegaron los efecticos 
ya se habían retirado.

“Confi rmo que hubo tres funcio-
narios jugando al pádel, entre ellos 

Cancha. Luego del operativo se procedió a clausurar el lugar por orden del 
magistrado. - Télam -

Frigerio”, explicó el presidente del 
Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez. 
Desde el entorno de Frigerio, en 
principio, lo negaron, mientras que 
desde el de Lobo indicaron que 
estuvo en el lugar pero no jugando 
el torneo.  

Sin embargo, ahora la Justicia 
investiga las cámaras de seguridad 
del lugar que tienen registro de todos 
los que pasaron por allí. Asimismo, 
los peritos investigan su hubo acti-
vidad deportiva durante la jornada 
del sábado y en días previos. 

Desvinculado
La Municipalidad de Tigre infor-

mó este lunes que el funcionario que 
participó de un torneo de pádel clan-
destino en Pilar fue desvinculado de 
su gestión en la comuna tras haber 
sido detenido la noche del domingo 
por efectivos de gendarmería junto 
a otras 15 personas.

“A partir de los hechos de público 
conocimiento acontecidos en el Club 
Atlético Pilar, ubicado en el partido 

de Pilar, el Municipio de Tigre infor-
ma que el intendente Julio Zamora 
ha aceptado la renuncia presentada 
en el día de hoy (por ayer) por parte 
del Secretario General y de Econo-
mía de Tigre, Fernando Lauría, a la 
espera de la dilucidación judicial del 
hecho” informó la Comuna a través 
de su cuenta de facebook.

Lauría, junto a otras 15 personas, 
fueron detenidos en la tarde del do-
mingo por agentes de Gendarmería, 
mientras participaba de un torneo de 
pádel en un club de Pilar. El hasta 
ayer Secretario General y de Econo-
mía, era uno de los hombres fuertes 
dentro del esquema de gestión de 
Julio Zamora. - DIB -



Teherán emitió una orden de 
arresto contra el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, por el 
asesinato del general iraní Qassem 
Soleimani, muerto el 3 de enero 
durante un ataque de fuerzas esta-
dounidenses en Irak, según la agen-
cia Fars News. El fi scal de Teherán, 
Ali Alqasimehr, declaró que Trump, 
junto con otras 35 personas -a las 
cuales Irán acusa de estar involucra-
das en el citado ataque-, enfrentan 
“cargos de asesinato y terrorismo”, 
informa la agencia ISNA.

El fiscal no dio el nombre de 
las demás personas incluidas en la 
orden de arresto, aparte del manda-
tario, y subrayó que tiene la intención 
de hacer justicia incluso después de 
que Trump abandone el cargo de 
presidente de Estados Unidos. Des-
de Irán asimismo informaron que 

Señales por el avance de Los Verdes

Francia

El presidente francés Em-
manuel Macron anunció ayer una 
serie de medidas de marcado 
tinte ecologista que fijarán gran 
parte de su acción de gobierno en 
los próximos dos años, luego de 
perder el domingo en la segunda 
vuelta de las elecciones municipa-
les y que el partido Los Verdes se 
mantenga en Grenoble y ganara 
en Lyon, Burdeos, Besanzón, 
Estrasburgo o Tours. El presidente 
galo se comprometió, durante 
un acto celebrado en el Elíseo, a 
que 146 de las 149 medidas de 
calado ambiental propuestas por 
la Convención Ciudadana por el 
Clima sean adoptadas en forma 
de decretos y anunció un proyec-
to de ley específico y un refe-

réndum para hacer avanzar las 
reformas ecológicas si los trámi-
tes parlamentarios se complican.

“En enero les dije que las 
propuestas finales se enviarían al 
gobierno, al Parlamento e incluso 
al pueblo francés para que se 
tradujeran en normas. Estoy con 
este contrato moral que nos une”, 
señaló el mandatario citado por la 
agencia de noticias Europa Press. 
Asimismo, destacó que “se inyec-
tarán 15.000 millones de euros 
en dos años para la conversión 
ecológica de nuestro país”, como 
parte de las medidas que se in-
cluirán en el plan de recuperación 
económica que elabora el gobier-
no tras la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus. - Télam -

6 | INTERNACIONALES Martes 30 de junio de 2020 |  EXTRA

Ataque de las fuerzas estadounidenses en Irak

Irán pide la detención de Trump 
por el asesinato de Soleimani
Según el fi scal de Teherán, el Presiden-
te y otras 35 personas enfrentan “cargos 
de asesinato y terrorismo”.

Estados Unidos

El alcalde de la ciudad de Nue-
va York, Bill de Blasio, se com-
prometió ayer a recortar unos 
1.000 millones de dólares del 
presupuesto destinado al De-
partamento de Policía de Nueva 
York (NYDP), en respuesta a una 
de las demandas más repetidas 
en las multitudinarias manifes-
taciones contra la brutalidad 
policial por el homicidio del 
afroamericano George Floyd. 
En su conferencia de prensa 
diaria, De Blasio precisó que 
la decisión se debía tanto a las 
protestas contra el racismo 
sistémico como a las secuelas 
de la crisis del coronavirus, que 

NY le recorta presupuesto a la policía
aumentó el déficit de la ciudad.
El alcalde no detalló en qué me-
didas concretas se traduciría el 
recorte anunciado, pero sí que 
se está negociando entre los 
representantes públicos y la po-
licía para “mejorar” el área. “Mi 
ofi cina presentó al Ayuntamiento 
un plan que lograría un ahorro 
de mil millones de dólares para 
el NYPD y transferiría recursos 
destinados a los jóvenes y a las 
comunidades de una manera 
que ayudaría a abordar muchas 
cuestiones subyacentes que sa-
bemos que son la causa de tantos 
problemas en nuestra sociedad “, 
afi rmó De Blasio. - Télam -

En las calles. Protestas en Teherán días después de la muerte. - Xinhua -

solicitaron la ayuda de la Interpol 
para conseguir el arresto de Trump 
y los demás acusados. En particular, 
Teherán pidió que se emitiera una 
“alerta roja” para los 36 acusados, 
el aviso de más alto nivel emitido 
por la Interpol.

El representante especial de Es-
tados Unidos para Irán, Brian Hook, 
dijo que la orden de arresto emitida 
por Irán es un “truco de propaganda 
que nadie tomará en serio”, informó 
el portal ruso de noticias RT. “Nues-
tra evaluación es que la Interpol no 
interviene y emite alertas rojas que 
se basan en una naturaleza política”, 
señaló Hook durante conferencia de 
prensa en Arabia Saudita.

Misiles en Irak
Soleimani, hasta su asesinato jefe 

de las Fuerzas Quds, una unidad de 

Por el mundo

Brasil 
Brasilia declaró ayer el estado de 
calamidad pública por causa de 
la evolución de los casos de co-
ronavirus luego de haber abierto 
parte de la actividad económica 
en mayo, en un movimiento que 
contrasta la flexibilización que 
se registra en las ciudades con 
más decesos acumulados, como 
San Pablo y Río de Janeiro. El 
decreto del gobernador Ibanés 
Rocha, del Movimiento de la 
Democracia Brasileña (centro-
derecha), tiene que ver con las 
capacidades de endeudarse y 
de recibir fondos del gobierno 
central de Jair Bolsonaro, pero 
también tiene razones médicas 
debido al avance de los conta-
gios de las últimas semanas. En 
Brasilia, que tiene 2,5 millones 
de habitantes, se registraron 501 
muertes y 44.905 casos, siendo 
que la última semana se disparó 
a casi el 80% la ocupación en los 
hospitales privados. - Télam -

CHILE
El país elevó ayer a 275.999 la 
cifra de casos acumulados de 
coronavirus desde que comen-
zó la pandemia, de los cuales 
murieron 5.575. De acuerdo con 
datos del Ministerio de Salud 
recogidos hasta el cierre del 
domingo a las 21 local, había 
4.017 nuevos contagios y 66 
nuevas muertes. - Xinhua -

CHINA
A un total de 1,18 millones de 
personas dedicadas a los servicios 
en mercados húmedos, restora-
nes, supermercados, tiendas, 
salones de belleza y peluquería, 
así como mensajeros y personal 
de entrega de alimentos en Pekín, 
se les aplicaron pruebas de ácido 
nucleico para detectar la Co-
vid-19. - Xinhua -

JAPÓN
Tokio registró el domingo 60 
nuevos contagios de coronavi-
rus, una cifra inédita desde el 
levantamiento hace un mes del 
estado de emergencia y que se 
atribuye en gran parte al brote 
registrado en locales nocturnos. 
La capital japonesa superó ya los 
6.110 casos de Covid-19, lo que 
convierte a su prefectura en la 
más afectada en el país que ya 
superó los 19.000 contagiados a 
nivel nacional. - Télam -

VENEZUELA 
El presidente Nicolás Maduro dio 
72 horas de plazo a la embajadora 
de la Unión Europea (UE), Isabel 
Brilhante, para que abandone 
el país, poco después de que 
ese bloque anunciara sanciones 
económicas y migratorias a once 
funcionarios venezolanos, informó 
la prensa local. - Télam -

élite responsable de las operaciones 
especiales en el extranjero, murió 
durante un ataque estadouniden-
se con misiles que tuvo lugar en la 
capital de Irak, Bagdad. Otra de las 
víctimas del bombardeo fue el jefe de 
las Fuerzas de Movilización Popular 
y comandante de la milicia Kataib 

Hezbollah, Abu Mahdi al Muhandis.
El Pentágono afi rmó que este 

ataque “tenía como objetivo disuadir 
futuros planes de ataque iraníes” y 
acusó a Soleimani de “desarrollar 
activamente planes para atacar a 
los diplomáticos y miembros del 
servicio estadounidenses en Irak y 
en toda la región”

Soleimani fue una fi gura clave en 
la dirección de las acciones militares 
de Irán en Medio Oriente. Estaba al 
frente de los servicios de inteligencia 
iraníes y gozaba de una gran popu-
laridad en su país gracias a, entre 
otras cosas, haber dirigido la lucha 
de milicias chiitas contra el Estado 
Islámico en Irak y Siria.

La República Islámica prometió 
vengar el asesinato y el 8 de enero 
lanzó decenas de misiles balísticos 
de corto alcance contra una base 
aérea estadounidense ubicada en 
el oeste de Irak, y contra una ins-
talación de Estados Unidos en la 
región kurda. En el ataque resultaron 
heridos varios soldados estadouni-
denses. - Télam -

Tras meses de investigación, la 
Fiscalía militar de la capital de 
Irán confirmó ayer la sospecha 
inicial del Gobierno, descartó un 
sabotaje y concluyó que “un error 
humano” causó el derribo de un 
avión comercial ucraniano en ene-
ro, poco después de despegar de 
Teherán hacia Kiev. “El sistema 
portátil que disparó el misil no de-
terminó de forma precisa el norte 
real tras un reinicio y este enorme 
error provocó que el operador del 
sistema de defensa aérea viera el 

El avión fue derribado por “un error humano”

avión en su radar como un obje-
tivo que se acercaba a Teherán 
desde la región noroeste”, explicó 
el fiscal militar de la capital, Gho-
lamabbas Torki.
“El operador del sistema de defen-
sa aérea notificó el objeto identifica-
do al centro de coordinación, pero 
no recibió una respuesta”, continuó 
al presentar su informe final, y 
agregó que “desafortunadamente, 
disparó cuando la conexión no es-
tuvo operativa durante unos pocos 
segundos”, según la agencia de no-

ticias Europa Press. Por eso, Torki 
concluyó que no encontró “pruebas 
de un sabotaje o espionaje en el 
avión”, y el derribo fue causado por 
“un error humano”.
El 8 de enero, en plena tensión 
militar con Estados Unidos por el 
reciente asesinato del general ira-
ní Qasem Soleimani en la vecina 
Irak, un avión comercial de la ae-
rolínea ucraniana se estrelló en las 
afueras de Teherán poco después 
de despegar del aeropuerto inter-
nacional de la capital. Todas las 
176 personas que iban a bordo 
murieron. - Télam -



Segundo juicio
Por el caso Candela, habrá 
un segundo juicio, proba-
blemente en 2021, en el 
que serán juzgados como 
“partícipes necesarios” 
del crimen de la niña el 
narcotra cante Miguel 
Angel “Mameluco” Villalba 
(56), condenado a 27 años 
de cárcel por una serie de 
causas por narcotrá co en 
la villa 9 de Julio de San 
Martín; junto al ex policía 
bonaerense Sergio Cha-
zarreta (52); el sindicado 
informante policial Héctor 
“El Topo” Moreyra (50); y el 
carpintero Néstor Altami-
rano (59). - Télam -

Carola Labrador, la madre de 
Candela Sol Rodríguez, la niña 
de 11 años secuestrada y ase-
sinada en 2011 en el partido 
bonaerense de Hurlingham, 
aseguró que los dos hombres 
condenados como autores del 
crimen “son degenerados”, y dijo 
que su hija le dio “la fuerza” para 

“Fueron nueve años de lucha, por eso hoy 
lloro de alegría”, dijo la madre de Candela

luchar “estos nueve años” en re-
clamo de Justicia.
“Fueron nueve años de lucha. 
Cuando la encontré tirada a mi 
hija en el descampado, le prometí 
que iba a hacer Justicia. Por eso 
hoy lloro de alegría”, dijo Labra-
dor ayer al enterarse del fallo del 
Tribunal de Casación bonaerense 
que confirmó la sentencia del 
juicio oral. - Télam -

Caso del baleado en Barrio Rivadavia

La bala que quedó alojada en el 
cuerpo de Facundo Ariel Scalzo, 
el joven muerto por la espalda 
hace 12 días en un presunto 
tiroteo en el Barrio Rivadavia 
del Bajo Flores porteño, partió 
de la pistola reglamentaria del 
gendarme que permanecía de-
tenido por el caso, informaron  
fuentes judiciales.
El peritaje balístico, realizado 
el viernes pasado, comparó el 
proyectil que en la autopsia 
le extrajeron a Scalzo (20) de 
un brazo con las tres armas 
reglamentarias de los gen-
darmes imputados.
El cotejo realizado con un mi-
croscopio balístico estableció que 
esa bala había sido disparada por 

la pistola calibre 9 milímetros del 
gendarme Diego Rocha, uno de 
los tres efectivos involucrados en 
el hecho y el único que permane-
cía detenido, ya que los otros dos 
fueron excarcelados.
Rocha ya había admitido en su 
propia indagatoria que él le ha-
bía disparado a Scalzo, mientras 
que sus dos compañeros, los 
gendarmes Jorge Luis Pérez y 
Juan Pablo Ruiz, aclararon que 
sólo hicieron disparos al aire y 
fueron excarcelados con una 
caución de 100.000 pesos.
El peritaje de de agración de 
pólvora en manos ya había dado 
positivo para Rocha e inde-
terminado para Pérez, Ruiz y 
Scalzo. - Télam -

Una de las balas que mató a Scalzo           
partió del arma del gendarme detenido
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da del sábado, y establecieron que 
ni Figueredo ni su hija presentaban 
signos de defensa en el cuerpo, por 
lo que los investigadores creen que 
fueron atacadas mientras dormían, 
dijeron las fuentes.

Respecto a las pesquisas, has-
ta este mediodía continuaban las 
diligencias en procura de hallar en 
la escena del crimen el lazo utili-
zado por el femicida, precisaron 
las fuentes.

El doble femicidio fue descu-
bierto el domingo por la tarde, en 
una casa ubicada en la calle Juana 
Azurduy entre Cuyo e Irlanda, en 
el límite de las localidades de La 
Reja y Francisco Álvarez, partido 
de Moreno. - Télam -

de género” de María Magdalena 
Figueredo y su hija, Luz Emily.

Según indicaron los voceros, 
la audiencia se realizó ayer al 
mediodía de manera virtual y, tras 
la diligencia, el titular de la UFI 
4 de Moreno, Federico Soñora, 
solicitó al juzgado actuante que 
Apodaca permanezca detenido 
de forma preventiva.

En tanto, el domingo se con-
fi rmó a raíz de los resultados de 
las autopsias que ambas víctimas 
presentaban signos de haber sido 
estranguladas con un lazo y que 
la causa de muerte fue la asfi xia.

Además, los médicos forenses 
también estimaron la data de muer-
te alrededor de las 5 de la madruga-

El joven detenido por el doble 
femicidio de su pareja de 23 años y 
de la hija de ella, de 4, quienes fue-
ron asesinadas el sábado último en 
su casa de la localidad bonaerense 
de Moreno, se negó a declarar ante 
el fi scal de la causa, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Jacinto Apodaca (24), 
que era pareja de la mujer y fue de-
tenido tras el crimen, acusado por 
el “doble homicidio califi cado por 
el vínculo y por mediar violencia 

Se negó a declarar el detenido por el 
doble femicidio de una joven y de su hija
El hecho fue descubierto 
el domingo por la tarde, 
en una casa ubicada 
en Moreno.

El Tribunal de Casación Penal 
bonaerense confi rmó ayer las sen-
tencias de los tres condenados por 
el crimen de Candela Sol Rodrí-
guez, la niña de 11 años secuestrada 
y asesinada en 2011 en el partido 
bonaerense de Hurlingham, infor-
maron fuentes judiciales.

La Sala IV del máximo tribunal 
penal bonaerense, integrada por 
los jueces Ricardo Maidana, Ricar-
do Borinsky y Fernando Mancini, 
confi rmó así el fallo condenatorio 
para los tres imputados que en 
2017 fueron juzgados por el Tribu-
nal Oral en lo Criminal 3 de Morón.

En el caso de Hugo Elbio Ber-
múdez (63) y Leonardo Daniel Jara 
(43), ratifi caron la pena a prisión 
perpetua como coautores del delito 
de “privación ilegal de la libertad 
coactiva seguida de muerte” y los 
cuatro años de cárcel para Gabriel 
Fabián Gómez (49) como “partícipe 

Candela Sol Rodríguez, de 11 años, fue 
secuestrada y asesinada en 2011 en el 
partido bonaerense de Hurlingham.

Tribunal de Casación Penal bonaerense

Confi rman las penas de los tres 
condenados por el caso Candela

Sentencia. A Hugo Elbio Bermúdez (foto), Leonardo Daniel Jara y Gabriel 
Fabián Gómez les ratifi caron la pena. - Télam -

secundario” del hecho.
En este último caso, la confi r-

mación de la condena de Gómez 
fue por el voto mayoritario de 
Maidana y Mancini, mientras que 
Borinsky sostuvo en disidencia que 
no había certeza para condenarlo 
por el hecho.

“Son dos degenerados menos 
que van a joderle la vida a varias 
familias. Estoy feliz que después de 
tantos años se confi rmó la perpe-
tua”, dijo Carola Labrador, la madre 
de la víctima, al enterarse por esta 
agencia del fallo de Casación.

“A partir de las circunstancias 
fácticas ciertas y objetivas emer-
gentes de las probanzas valoradas 
por los juzgadores conforme se re-
señara, luce sólida y contundente la 
reconstrucción del evento delictivo 
del modo edifi cado en la sentencia, 
en particular en cuanto establece 
la intervención de los inculpados”, 

señala el fallo de Casación.
En otro párrafo, el juez Maida-

na afi rma que a la “prueba indi-

Operativos en Balvanera

Secuestran drogas 
en la “Fiesta 
de los Muebles”
La Policía de la Ciudad secuestró, 
cocaína, marihuana y cristales de 
MDMA durante dos allanamien-
tos vinculados a la “Fiesta de los 
Muebles”, la reunión con más 
de 30 personas realizada plena 
cuarentena en Balvanera, donde 
fueron detenidas dos personas e 
incautadas una importante canti-
dad de estupefacientes.
Los procedimientos se llevaron 
adelante en las viviendas de los dos 
imputados por la fi esta electrónica 
ubicada en Belgrano al 2300 y fue-
ron encabezados por efectivos de 
la División Precursores Químicos y 
de la Brigada de Operaciones Sur 5.
Los operativos se efectuaron en 
dos domicilios ubicados en Bolivia 
al 4600, en Villa Pueyrredón, y en 
la avenida Gaona al 2800, en Flo-
res, en los cuales fueron secuestra-
das una bolsa de nylon con cocaí-
na, fl ores de marihuana y cristales 
MDMA, además de picadores y 9 
mil pesos en efectivo.
La denominada “Fiesta de los 
Muebles” fue una fi esta electrónica 
realizada en una mueblería en Bel-
grano al 2300 y desbaratada por 
la Policía de la Ciudad, de la cual 
participaron más de 30 personas 
violando la cuarentena.
En ese hecho fueron detenidas 
dos personas y secuestradas siete 
bolsas con cristal MDMA, 18 pas-
tillas de éxtasis y 12.500 pesos en 
efectivo. - DIB -

ciaria” se le dio “un valor certero 
y acabado” para “tener por veri-
fi cada la responsabilidad de los 
acusados Bermúdez, Jara y Gómez 
en los hechos que damnifi caran a 
Candela Rodríguez”.

Los elementos que en su mo-
mento el TOC 3 de Morón ponderó 
para las condenas en el juicio oral 
fueron las pruebas de ADN, que de-
mostraron el cautiverio de la niña 
en la casa de la calle Kiernan 992, 
de Hurlingham, y que vincularon 
a Bermúdez, quien también quedó 
implicado con la quema de evi-
dencias en la casa de su expareja.

Además, pericias de audio 
confi rmaron que Jara fue el autor 
de un llamado con un mensaje 
hacia Carola Labrador, la madre 
de Candela, en el que le dijeron: 
“Hasta que esa c… no devuelva la 
guita no la va a ver nunca más, que 
le pregunte al marido dónde dejó 
la guita”. - Télam -

Secuestro de drogas. - Policía -



En Córdoba 

La Agencia Córdoba Deportes (ACD) 
anunció ayer la creación de la 
O cina de la Mujer Deportista, que 
está destinada a ofrecer a damas 
del ámbito deportivo un espacio de 
tratamiento y abordaje de la vio-
lencia y todo tipo de discriminación 
contra el género.
La ex nadadora Georgina Bardach, 
vocal de la ACD, remarcó: “Es algo 
que ya veníamos pensando desde 
hace un tiempo. Con la capacitación 
de la Ley Micaela surgió la primera 
idea de disponer de una o cina 
dentro de la Agencia que abordara 
estos temas, y en esta nueva ges-
tión, el gobernador (Juan Schiaretti) 
hizo mucho hincapié en que todas 
las políticas tenían que contener 
perspectiva de género”.

“Nos pareció el momento justo y 
sumamente importante para tener 
un lugar donde se puedan pensar 
todas estas políticas para que no 
sean esfuerzos individuales y sí 
sean políticas que perduren en el 
tiempo”, agregó la medallista olím-
pica en Atenas 2004.
La ACD precisó que en la O cina se 
trabajará para identi car y recono-
cer las distintas manifestaciones de 
la violencia en el deporte, y adoptar 
medidas para erradicarla, actuando 
contra las actitudes discriminato-
rias que posibilitan o promueven la 
misma.
Bardach agregó además que “la 
idea es incluir a toda la comuni-
dad deportiva, no solamente a las 
deportistas”. - Télam - 

Se anunció la creación de la   
O cina de la Mujer Deportista 

Intercambio top 
Barcelona o cializó ayer el 
acuerdo con Juventus por 
la venta del mediocampista 
brasileño Arthur y la contra-
tación del bosnio Miralem 
Pjanic, quien a partir de la 
próxima temporada será 
nuevo jugador “culé” por 
cuatro temporadas y tendrá 
una cláusula de rescisión de 
400 millones de euros.
En primera instancia, el club 
catalán publicó un comu-
nicado con la con rmación 
de la venta de Arthur en una 
operación por 72 millones 
de euros más otros diez en 
variables. Una hora y media 
después, anunció la contra-
tación del mediocampista 
bosnio, de 30 años, por 60 
millones de euros más 5 en 
variables. - Télam - 

Boca y Carlos Tevez siguen posi-
cionados en sus posturas, el club 
para firmar por un año mientras 
que el jugador quiere un vínculo 
por seis meses, y de esta manera 
sigue complicada la renovación 
del contrato del ídolo “xeneize”, 
que vencerá hoy.
Más allá de que esta negocia-
ción es minuto a minuto, hasta el 
momento no hubo un nuevo con-

Caso Tevez: posturas firmes y futuro incierto 

tacto entre las partes y ambas se 
mantienen firmes.
Si la renovación fuese por seis 
meses, a fin de año se tendrían 
que volver a sentar la dirigencia 
de Boca y el jugador para nego-
ciar los términos económicos que 
tardaron en pulir esta vez debido 
a la gran diferencia entre lo que 
pidió el “Apache” y lo que le ofre-
ce el club. - Télam - 

Cerca de dos mil jugadores 
profesionales del fútbol argentino 
fi nalizarán hoy sus contratos con 
los clubes, en medio de la incer-
tidumbre por el futuro de la ac-
tividad debido a la pandemia de 
coronavirus.

A más de tres meses de la sus-
pensión de todos los torneos or-
ganizados por la Asociación del 
Fútbol Argentino, hoy será una 
fecha importante ya que mar-
cará la culminación de aproxi-
madamente dos mil contratos de 
futbolistas que juegan en la fla-
mante Liga Profesional, Primera 
Nacional, Primera B, Primera C, 
el Federal A y la Primera División 
del fútbol femenino.

Si se suman los torneos consi-
derados amateur, como la Primera 
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Llegó el día: cerca de 2.000
jugadores fi nalizan su contrato 
El número corres-
ponde a todas las 
categorías profe-
sionales del fútbol 
argentino. 

Incertidumbre. Rojo, en principio, debería volver a Manchester. - Eva Cabrera -

Madrid, podría recalar en la Liga 
más importante del básquetbol 
profesional, según lo revelado por 
distintos portales especializados, 
sobre todo europeos. De acuerdo 
a esas publicaciones, Dallas Mave-
ricks podría ser uno de sus destinos.
“Si Campazzo tiene una buena 
oferta podría ir a la NBA. Sería un 
salto acorde a cómo va su carre-
ra”, dijo el ex jugador de los Chi-
cago Bulls y Sacramento Kings, 
entre otros.
La reanudación de la actividad en la 
liga estadounidense de básquetbol 
se producirá el 30 de julio próximo 
en el Complejo ESPN de la ciudad 
de Orlando, luego de la interrup-
ción por el coronavirus, registrada 
en marzo pasado. - Télam - 

“No es el mejor año” para 
que Campazzo vaya a la NBA 
Andrés Nocioni, ex integrante de la 
Generación Dorada del básquetbol 
argentino, advirtió ayer que “no es 
el mejor año” para que Facundo 
Campazzo, actual fi gura del Real 
Madrid, se integre a la NBA, a partir 
de la pandemia del coronavirus.
“No es el mejor año para hacer el 
salto de calidad y llegar a la NBA”, 
sostuvo el santafesino, ex com-
pañero del base cordobés con la 
camiseta albiceleste en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016.
“No se sabe qué ocurrirá con esta 
y con la próxima temporada en la 
NBA. Es muy difícil conocer cómo 
seguirá todo”, amplió el “Chapu” al 
programa “Reloj de 24” (AM 530).
Campazzo, actual fi gura del Real 

Según el “Chapu” Nocioni 

Barcelona, con Lionel Messi, 
recibirá hoy al Atlético Madrid 
del “Cholo” Diego Simeone en 
busca de un triunfo que lo deje 
transitoriamente como líder de 
la Liga de España, al comenzar 
la jornada 33.
El encuentro se jugará desde las 
17 (hora de Argentina) en el Camp 
Nou, a puertas cerradas por la 
pandemia de coronavirus y con 
transmisión de ESPN.
El conjunto “culé” se ubica en 
la segunda posición del torneo 
con 69 unidades, a dos del líder 
Real Madrid.
Los catalanes empataron 2-2 
ante Celta de Vigo en la última 
jornada, resultado que los relegó 
a la condición de escoltas luego 
de que el “Merengue” venciera 
por 1-0 al Espanyol.
En caso que Barcelona consiga 
un triunfo quedará momentá-
neamente como líder del certa-
men con 72 puntos, hasta que el 
Real Madrid (71) dispute su en-
cuentro ante Getafe, el próximo 
jueves desde las 17 en el estadio 
Alfredo Di Stéfano.
Lionel Messi buscará ante el “Col-
chonero” el gol 700 de su cuenta 
personal, ya que lleva convertidos 
699 tantos entre Barcelona y el 
Seleccionado Argentino. - Télam -

Nuevo duelo entre 
Messi y el “Cholo” 

Partidazo en España

El deporte en vilo

desde hace varias semanas que 
Ignacio Scocco, el jugador más 
importante del plantel que ter-
minaba su contrato a mitad de 
año, ya tomó la decisión de no 
renovar y seguramente seguirá 
su carrera en Newell’s para volver 
a compartir equipo con su amigo 
Maximiliano Rodríguez, uno de 
los que ya confirmó su continui-
dad en el conjunto rosarino.

Racing pudo asegurarse la re-
novación de tres referentes del 
plantel como Lisandro López, 
Darío Cvitanich e Iván Pillud pero 
debe resolver el futuro de casi 
veinte futbolistas que vuelven al 
club tras culminar sus respectivos 
préstamos.

Sigue en busca del 700. 
- @FCBarcelona_es - 

D, la segunda división del femenino 
y los torneos regionales, la cifra 
asciende a más de cuatro mil ju-
gadores sin contrato.

En la Primera División se es-
tima que cerca de 200 futbolistas 
quedarán en libertad de acción a 
partir de mañana y dentro de ese 
universo hay casos emblemáticos 
de jugadores que todavía no resol-
vieron su futuro.

Uno de ellos, sin duda, es el 
de Carlos Tevez, quien luego de 
conquistar el título de la Superliga 
en marzo pasado con el equipo 
dirigido por Miguel Ángel Russo 
todavía no resolvió su continui-
dad en el “Xeneize” y está envuel-
to en una mediática negociación 
con la dirigencia.

El experimentado delantero 
anunció días atrás que su intención 
es renovar hasta diciembre y donar 
todos los sueldos a una ONG, pero 
desde la cúpula dirigencial encabe-
zada por Jorge Amor Ameal y Juan 
Román Riquelme no aceptaron esa 
propuesta, ya que en Boca preten-
den un vínculo por un año.

River, por su parte, ya sabe 

Independiente pretende que 
siga el delantero Leandro Fer-
nández, pero tras lo conversado 
en las últimas reuniones entre la 
dirigencia y el representante del 
jugador, es muy posible que las 
partes no lleguen a un acuerdo. La 
otra prioridad del “Rojo” es lograr 
un entendimiento con Deportivo 
Cali por el mediocampista colom-
biano Andrés Roa.

San Lorenzo tiene un pano-
rama más claro ya que conoce el 
desenlace de los cuatro contratos 
que se terminarán hoy: Gonzalo 
Rodríguez anunció su retiro, Se-
bastián Torrico arreglará un nuevo 
vínculo y no seguirán ni Gerónimo 
Poblete ni Adam Bareiro. - Télam - 


