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Denunció un robo, 
recibió ayuda solidaria 
y terminó detenido

POR ESTAFAS REITERADAS

Un tambero local denunció días atrás el robo de su máquina ordeñadora. Colegas bolivaren-
ses y de otros puntos del país se unieron y, solidariamente, le donaron una nueva herramienta 
para que pueda seguir trabajando. El sábado fue detenido como presunto autor de varias es-
tafas. El robo denunciado sería una de las tantas mentiras. Página 10

EL DEPORTE Y LA CUARENTENA

Alejandro Viola: “llegará 
un momento en que el 
interior no aguantará más”
Hoy habrá una nueva e importante reunión. Páginas 8 y 9

El cohete Crew Dragon 
llegó a la Estación 
Espacial Internacional

TRAS 19 HORAS DE VUELO

Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley 
cumplieron la misión y fueron recibidos con 
aplausos.

Aerolíneas suspenderá 
por dos meses a unos 
7.500 empleados

La medida implicaría el cese de pagos de las 
cargas sociales y un recorte en el salario de 
bolsillo.

SOBRE 12.000 DE SU PLANTEL TOTAL

CLASES ON LINE

Expandirse 
en cuarentena
La joven artista y profesora de baile Lucía 
Asín, en pleno aislamiento, suma clases vir-
tuales infantiles desde el  mes de junio. 
Páginas 4 y 5



Importante empresa
SELECCIONARA

CHOFERES DE REPARTO
Choferes con experiencia en manejo 

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

* Registro de conducir de cargas 
generales.

Los interesados deberán enviar CV 
y pretensiones a: 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.686
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Escribe: Sandra Roldán*
“Ya se ve que el mundo 
toma sus decisiones, y 
que nuestras vidas que-
dan afectadas por esa 
voracidad insaciable de 

mercado y consumo.
A veces creo que el úni-
co paliativo que tenemos 
para protegernos de ese 
mundo horroroso es cui-
darnos la vida...”. Carlos 

Skliar, 2017

“Convidada” a reflexionar 
a partir de las conversa-
ciones que nos propone 
el pedagogo, investigador 
del CONICET y escritor, 
Carlos Skliar quien re-
cientemente brindó una 
entrevista al programa 
de radio que conduce 
Eduardo Aliverti; con gran 
repercusión en el campo 
educativo; y que a su vez 
se anuda a una serie de 
“conversaciones con cua-
lesquiera” que el propio 
Skliar propone desde sus 
redes en el marco de la 
contingencia sanitaria que 
estamos atravesando; 
tomo con placer el desa-
fío.
Skliar nos invita a ejercitar 
la potencia de la pregun-
ta y la impotencia de las 
conclusiones en tiempos 
en los que demasiados 
son lo que se apuran a 
profetizar.
En este desovillar pregun-
tas, se plantea un esce-
nario en el que la escuela 
será objeto de una “ba-
talla entre el humanismo 
y la tecnocracia”. No es 
nueva esta batalla; sin 
embargo, lo nuevo es el 
impulso que cierto opti-
mismo tecnológico parece 
haber tomado en tiempos 

de pandemia y virtualidad. 
Se tiende a confundir muy 
fácilmente la conectividad 
con la posibilidad de co-
municar algo.
Llama él, y llamamos los 
pedagogos críticos: “tec-
nocracia” a esta suerte 
de gobierno de la tecno-
logía en detrimento de las 
personas y los vínculos. 
En este caso, específica-
mente, en detrimento del 
maestro, cuya figura suele 
ser relativizada, prescindi-
ble, invisibilizada o fuer-
temente cuestionada. En 
este sentido, señala el pe-
dagogo y poeta: “una vida 
sin maestro, tiene muchas 
dificultades de ser narra-
da”.
Educar es dar tiempo, se-
ñala; y en este dar tiempo, 
está la escucha, la mira-
da, la pausa, la voz, las 
voces. Pero para esta es-
cucha atenta; no alcanza 
la intuición, ni se apela a 
la “vocación”; se requiere 
el despliegue de saberes 
que hacen a la “formación 
del maestro”. Esta forma-
ción no puede ser mera-
mente una técnica. 
Skliar ha señalado en 
otras oportunidades, y re-
cuerdo muy especialmen-
te en una entrevista que 
La Mañana le hiciera hace 
tres años, con motivo de 

su presencia en nues-
tra localidad en el marco 
del Encuentro distrital de 
Educación y Cultura; que 
hay una obligación ética y 
moral en la formación del 
maestro, del profesor, o 
profesora; ya que nuestro 
límite, nuestro “techo”, se 
transforma en el límite de 
les estudiantes. 
No hablamos hoy de “vo-
cación”; la docencia es 
un trabajo que requiere y 
reclama condiciones. Sin 
embargo, no deberíamos 
renunciar a la pasión, al 
enamoramiento y a la 
formación en filosofía, en 
arte: música, literatura, 
artes plásticas; porque 
son estos saberes los que 
colaboran en la escucha, 
los que aportan la sensi-

bilidad para comprender 
el mundo. Dice Skliar, no 
para ponerme en el lugar 
del Otro; en el lugar del 
Otro, está el Otro; es para 
sumar la mirada despoja-
da de certezas que clau-
suren. Sumar la mirada y 
la escucha sensible, ex-
trañada, atenta, de admi-
ración y asombro que nos 
provoca el hecho artístico. 
Para finalizar, acordan-
do parcialmente con el 
pedagogo italiano Fran-
cesco Tonucci, cuya pa-
labra también hemos es-
cuchado y leído, antes 
y en estos días; Carlos 
Skliar; expresa que,en la 
pos-pandemia, Nuestra 
Escuela, debería re-pen-
sarse en su arquitectura, 
en lo edilicio, garantizan-
do condiciones adecua-
das, sanitarias, de segu-
ridad; y en tanto espacio 
vital, hospitalario, espa-
cio que aloje, espacio de 
abrazos.
Skliar nos invita, en Pe-
dagogías de las diferen-
cias(2017), y ahora tam-
bién; a comprender que la 
educación (como ocurre 
con otros términos que 
son vitalmente relaciona-
les, es decir, la amistad, 
el amor, la fraternidad, la 
igualdad) se resuelve so-
bre todo en aquello que 
hemos llamado “gestos 
mínimos”, más que en el 
emprender una cruzada 
heroica o virtuosa ejercida 
por algunos sobre otros. 
Entendiendo por “gestos 
mínimos”, lo mas sus-
tancial: el contacto entre 
cuerpos, la cotidianeidad 
de los encuentros, la con-
versación, la detención, 
la pausa, el estar juntos, 
los modos que recibimos 
y damos lugar a otras vi-
das, aprender a escuchar, 
aprender a mirar, dar paso 
a las voces que habitan lo 
escolar y lo social…

*Profesora de Ciencias 

Pedagogías: entre el humanismo y la tecnocracia
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ATENCIÓN!!!

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. Tel: 

427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 y 15465703.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

De lunes a viernes de 8.30  a 16. 30 hs. 
Sábados de 8.30 a 12.30 horas.  
Pasadas 16.30 horas quedarán las farmacias de turno brindando el servicio.

Nuevo horario de atención en farmacias

Charly García y Eva Pe-
rón no tienen mucho que 
ver, salvo por ser próceres 
de la argentinidad, a un ni-
vel ‘celebrity’ que poques 
más. En sus icónicas e 
inconfundibles figuras se 
concentró el pintor y di-
bujante ‘Pato’ Arbe para 
despuntar su nuevo inte-
rés artístico en estas se-
manas de aislamiento, en 
las que además se armó 
a medida una suerte de 
novedosa salida laboral 
al fundir su necesidad 
económica con su pasión 
existencial.
En su nuevo hogar de ca-
lle Matheu, Arbe retrata 
sin descanso, según su 
propia preferencia y para 
cumplir con lo que le en-
cargan. Unas cuantas 
personas se han interesa-
dos en sus Charlys y sus 
Evas, aunque él aclara 
que no dibuja en escala 
ya que no cuenta con las 
herramientas tecnológi-
cas necesarias, por lo que 
cada García es similar 
pero diferente al anterior 
(con todos los Charlys 
que hay, tiene para hacer 
toneladas de un buen dul-
ce bicolor).
Siempre retrató, pero al 
sistematizarlo le dio otro 
sustrato. No sabe has-
ta cuándo, “ahora viene 
como un torrente mi de-
seo de retratar, pero se 
me va a pasar”, avisa.
Trabaja sobre melamina, 
un compuesto orgánico 
ideal, símil a la madera. 
Monta el fondo, luego bo-
ceta a lápiz el rostro del 
futuro retratado, y des-
pués dibuja. Con su telé-
fono selecciona la imagen 
a seguir. Ese primer paso 
es fundamental, “la crea-
tividad también juega en 
eso, porque es la que te 
lleva a elegir, por un de-
talle o característica, una 
imagen por sobre muchas 
otras”, explicó el artista, 
mate en mano y rodeado 
de su cosas, es decir sus 
dibujos, pinceles y colores 
en el austero ambiente en 
el que recién está acomo-
dándose. Finalmente, pin-
ta con acrílico y agua, la 
etapa “más cuidada” del 
proceso. Acrílico porque 
“resiste las inclemencias 
climáticas”, afirmó.
Produce rápido, corrige 
poco. Así, con todo. Al 
modo de un Gelman si-
lencioso, de palabras en 
cuarentena y figuras en 
libertad. Si un retrato no 
le gusta, hace unos pocos 
intentos por mejorarlo y 
si permanece torcido, lo 
abandona. Le pasó con su 
primer Cerati. Con suerte, 
después de despejarse 
con “unas vueltas en bi-
cicleta (antes de la cua-
rentena estaba saliendo 
a correr y jugaba al fútbol 

con sus amigos)”, al día 
siguiente se levante con 
la misma figura entre ceja 
y ceja. Aunque es proba-
ble que pase de página 
sin remordimiento. Y sólo 
termina y comparte lo que 
le gusta, “lo que me con-
vence a mí”. “Dalí capaz 
que tardaba un año o va-
rios meses con una obra, 
y claro, ves los detalles en 
esos relojes derretidos y 
entendés… En cambio yo 
estoy acostumbrado a tra-
bajar en días, en horas”, 
diferenció el histriónico 
artista, que habla a pince-
lazos veloces, parecido a 
como dibuja y pinta. 
Otra regla interna que se 
impone es que el dibujo 
fluya mientras lo realiza. 
Que el proceso le resulte 
cómodo física, psíquica y 
espiritualmente. De otro 
modo, él solito se arroja la 
toalla, para usar una me-
táfora del deporte de los 
puños. “Una vez, cuando 
pintaba sobre zapatillas, 
una chica me encargó un 
Justin Bieber. Le dije que 
no, no siento hacer a Jus-
tin, no lo iba a disfrutar”, 
se sinceró.
Lo suyo son los retratos, 
no las caricaturas, que es 
otra cosa ya que consiste 
en expandir los rasgos de 
los rostros y cuerpos. Al-
gún día, quién sabe.

EL JUSTICIERO DEL 
PINCEL
¿Hay alguien a quien no 
retratarías?
(Piensa unos segundos). 
-Creo que no. A Videla 
lo he hecho, pero no en 
buenos términos. A Hitler 
también. El arte, en este 
caso el retrato, puede ser 
un vehículo para hacer 
justicia.   

BENDITA CUARENTENA
La cuarentena le ha “pe-
gado bien” para lo suyo. 
Dibuja y pinta durante 

todo el día, sin horarios 
fijos ni una rutina rígida. 
Más aún, libre del com-
promiso de atender la bo-
letería de una empresa de 
micros. Esta suspensión 
temporal, hasta que los 
bondis vuelvan a viajar 
por las rutas de un país 
asustado que sólo sale al 
patio y al balcón, entraña 
un perjuicio económico 
que el dibujante subsa-
na a medias retratando y 
vendiendo, imprimiéndole 
visos de profesionalidad 
a un menester que siem-
pre había visto como un 
hobby.  
Por otra parte, en modo 
Tute postea chistes de 
tinte social y costumbrista 
en su Facebook, si bien 
las palabras le cuestan 
mucho más que las figu-
ras, admitió. Casi todo los 
días, ahora no todos por-
que lo absorbe retratar, su 
‘chiche’ actual.
También interviene pictó-
ricamente las macetas de 
autor de Paisaje Urbano, 
diseñadas por Roxana 
Carretero.
Quien desee un ‘Pato’ au-
téntico, de alguien famoso 
o no, debe comunicarse 
con el artista por privado 
a través del face. “Hago 
a quien quieras. Si que-
rés, retrato a tu suegra, y 
hasta puedo liquidarla en 
el dibujo”, se rió el pintor, 
que en este otoño raro 
tiene entre manos una in-
teresante lista de pedidos 
de gente de Bolívar, la 
provincia y el país. 

Pocos saben que el ‘Pato’ 
se llama Marcelo, igual 
que su padre, un ilustre 
futbolista vernáculo que 
picó alto, talentoso como 
él, forjado en las acade-
mias de la calle y el hacer. 
Marcelo Germán. A su hija 
Daniela, Víctor Heredia le 
pedía que lo pintara, “pín-
talo nena”. (Dulce Danie-

la, que contiene esa línea, 
fue uno de sus principa-
les ‘caballitos de batalla’ 
durante la ya lejana pero 
siempre entrañable pri-
mavera democrática de 

mediados de los ochenta, 
su canción que estalló en 
la tv, por la que lo cono-
cieron las nuevas gene-
raciones.) Parafraseando 
la idea, a nuestro ‘Pato’ 

Todos los artistas ‘copian’, 
nadie surge de un repo-
llo ni de la plena blancu-
ra, que sólo existe en la 
publicidad de jabón Ala. 
Hasta Los Beatles, quizá 
la banda más emulada de 
la historia, tomaron cosas 
de otros para construir 
sus maravillas. Arbe dice 
que también para elegir a 
quién ‘copiar’ y qué cosas 
apropiarse del maestro, 
“hay que tener talento”. 
En sus horas iniciáticas, 
su gran referente fue Li-
niers, pero ya no. Hoy 
recurre a otros, en su ma-
yoría ignotos ya que la 
escalada de la tecnología 
permite ver lo que hace 
cualquiera, no sólo las fi-
guras consagradas por el 
mercado. “Recurro a mu-
chos emergentes interna-

LA ‘MÁQUINA PRODUCTIVA’ DE ARBE ACELERA EN CUARENTENA

Retrátalo, ‘Pato’

le pedimos que lo retrate, 
hoy que se interna en esa 
diagonal del vasto bosque 
del dibujo y la pintura. 

Chino Castro

cionales, navegando en 
las redes llegás a chinos, 
egipcios, rumanos, sene-
galeses, el que quieras, 
desconocidos y famosos. 
Hay que saber qué tomar 
de todo eso, ver cómo al-
guien resuelve una línea o 
un problema que plantea 
el dibujo”, reveló el ‘Pato’ 
su método de trabajo.
Charly García dice que 
un músico que copia a 
otro es un plagiador, un 
ladrón, pero el que co-
pia a muchos puede ser 
un genio.
- Estoy de acuerdo (se 
ríe). Yo no creo en el que 
hace algo nuevo. Todo 
viene de algún lado… A 
mí me han dicho que lo 
que hago es muy pareci-
do a lo de Milo (Lockett), 
hasta tuve una discusión 

con una amiga suya que 
entró al Instagram a ‘bar-
dearme’. Yo le dije que mi 
referente es Basquiat, y 
que le preguntara a Milo 
si también era el suyo. 
Ahí aflojó. Habrá entendi-
do que en todo caso Milo 
también “robaba”.

“No creo en el que hace algo nuevo”
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

900 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

1º  Premio, Nº 538:
Gonzales, Juan Carlos                                                                 

$ 3.000

Lucía Asín, en pleno ais-
lamiento, suma clases vir-
tuales infantiles desde el  
mes de junio.
La cuarentena ha puesto 
a repensar, reinventarse y 
reorganizarse a la mayo-
ría de los trabajadores y 
la joven artista Lucía Asín, 
bailarina y docente, no es 
la excepción a esta situa-
ción. La joven bolivaren-
se, radicada en Buenos 
Aires desde hace algunos 
años, donde trabaja como 
profesora de baile y se 
desarrolla como artista, 
dialogó en exclusiva con 
LA MAÑANA. En el con-
tacto con este medio ha-
bló acerca de las clases 
infantiles que comenza-
rán en el mes de junio, así 
como también nos contó 
como tuvo que reorgani-
zar su año en función de 
lo que acontece con la 
pandemia del Covid-19 y 
el aislamiento social.
Como quien no quiere la 
cosa, Lucía había comen-

zado este 2020 definiendo 
su esencia,  conceptuali-
zando su trabajo, englo-
bándolo bajo el nombre 
ContempoGlitch, enmar-
cando así un poco su arte, 
su línea conceptual y su 
horizonte laboral para el 
año que comenzaba, sin 
ver todo lo que este 2020 
traería con él. El concepto, 
según manifestó, nació de 
una búsqueda personal 
que acepta y deja de ser 
a lo imperfecto del error. 
Lucía explicó que recon-
ciliando las fallas técnicas 
se reconstruye un nuevo 
lenguaje de movimien-
to que combina recursos 
del contemporáneo, la 
acrobacia y la expresión 
corporal, al que ella llama 
ContempoGlitch.
Cuando comenzó la cua-
rentena en el mes de mar-
zo, Lucía ya había empe-
zado a trabajar en la obra 
que año a año presenta 
en Bolívar (Lucía vive en 
Buenos Aires y viaja para 

dictar las clases), para la 
cual ya había realizado el 
seminario de audición y 
dar así la posibilidad de 
que haya nuevas ingre-
santes en la propuesta, 
e incluso ya habían or-
ganizado su calendario 
de ensayos y posibles fe-
chas de presentación de 
la obra.
Para este año, la idea que 
tenía en mente Lucía era 
más de formato individual 
y no grupal, a diferencia 
de las presentaciones 
anteriores; “se me había 
ocurrido hacer un ciclo de 
solos en formato de obra, 
donde incluso los ensayos 
se iban a disponer de ma-
nera distinta, ya que me 
pareció que el grupo y yo 
necesitábamos un cam-
bio; todo lo decidí a finales 
del 2019, sin saber que 
iba a ocurrir todo esto”, 
dijo Lucía a LA MAÑANA.
En el contacto con este 
medio Lucía también con-
tó que dejó de dar clases 

en el nivel inicial y prima-
rio de una escuela en la 
que trabajaba, para poder 
tener más tiempo disponi-
ble con el fin de poder dar 
más clases a adolescen-
tes y adultos; logró encon-
trar un lugar donde poder 
dar las clases, armó su 
grupo y a los pocos días 
comenzó la cuarentena 
obligatoria. “Esta situa-
ción me sorprendió por 
completo, y mi primera 
reacción fue dar clases en 
vivo por Instagram, abier-
tas a todo el que quiera, 
pero sinceramente no me 
hallé con el formato en 
vivo de tener que espe-
rar que se conecten, me 
parecía muy despersona-

lizado y no me gustó la ex-
periencia, entonces decidí 
esperar a ver qué pasaba, 
tanto con mis alumnas de 
Buenos Aires como con 
las de Bolívar”, explicó.
Con la simpleza que la 
caracteriza a Lucía, y su 
honestidad, contó que los 
primeros días de cuaren-
tena para ella no fueron 
demasiado felices, sino 
más bien bastante caóti-
cos, como a la mayoría la 
ha sucedido, con momen-
tos de incertidumbre y an-
gustia, pero que de a poco 
esos sentimientos fue-
ron pasando, sobre todo, 
cuando precisamente en 
las redes sociales, se en-
contró con clases abiertas 

de profesores referentes a 
nivel mundial, con los que 
Lucía en algún futuro pla-
neaba viajar para poder 
concretar esas clases; “de 
repente me encontré to-
mando clases en mi casa, 
con gente con la que toda 
la vida desee tomar cla-
ses, lo cual fue un flash y 
una motivación muy gran-
de para mí, como artista, 
bailarina y profesora. Y 
ahí me dije que yo sí po-
día hacerlo, y además me 
sentía sobrecargada de 
danza, y necesitaba com-
partir todo esto con mis 
alumnas, que siempre me 
hicieron el aguante, y me 
acompañaron desde que 
comencé a dar las clases, 
y sentía que necesitaba 
compartirlo con ellas”, de-
talló.
Lo que cambió, como 
primera medida,  es que 
en vez de ser a través 
de Instagram, las clases 
están pautadas y son a 
través de una plataforma. 
Al inicio fue Zoom, que le 
dio poco resultado, con lo 
cual optó por Google Meet 
y es la que hasta hoy si-
gue utilizando junto a sus 
alumnas.
Otro cambio importante 
es la metodología de tra-
bajo; han acordado dos 
clases semanales grupa-
les de entrenamiento, en 
las que ha unificado a sus 
alumnas de Bolívar y de 
Buenos Aires y luego una 
de ensayo personal con 
cada una de sus alumnas, 
sobre todo con las que 
presenta la obra en Bolí-
var.
“Para mí es todo un de-
safío, porque tengo que 
pensar los ensayos en un 
espacio reducido, pen-
sar que están ensayando 
en sus casas, a través 
de pantallas; tengo que 
pensar la clase para que 
abarque todos los niveles 

CLASES ON LINE

Expandirse en cuarentena
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El escribano Héctor 
Samuel Pacho, quien por 
estas horas se recupera 
de dolencias, envió a esta 
redacción una carta en la 
que saluda a los Bombe-
ros Voluntarios en su día 
(se conmemora mañana) 
y que transcribimos a con-
tinuación
“A los Bomberos Volunta-
rios activos y de reserva:
“Lamentablemente este 
año como hace 55, no 
podré compartir con mis 
compañeros bomberos 
el día que nos debe unir 
detrás de este objetivo 
común, que es la solida-
ridad, amistad, compañe-
rismo y cumplimiento de 
esta labor tan loable.
“Por ello, quiero hoy dejar 
esta carta porque es muy 
probable que no esté en 
Bolívar, y no quiero estar 
ausente en este recorda-
torio.
“Queridos bomberos, ami-
gos y compañeros, sepan 
que siempre los llevo en 
mi corazón, a ustedes y a 
esa querida institución a 
la cual dí más de 50 años 
de mi vida.

DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Saludo de Héctor 
Samuel Pacho

“Pasen todos los bombe-
ros,  reserva y familias, un 
feliz día y un abrazo a la 
distancia.
“Sigan trabajando como 
hasta ahora, los llevo a 
todos en el corazón y mi 
eterno agradecimiento”.

HECTOR SAMUEL 
PACHO

de mis alumnas, y adap-
tarnos al hecho de esto 
que implica la clase on-
line, con el tema de que 
muchas veces falla la 
conexión, hay delay, re-
trasos con la música, hay 
desfasajes de movimiento 
y de música; por eso cada 
tres clases yo les pido que 
me envíen un video de la 
coreo que estamos traba-
jando, para poder verlas 
bien enteras a cada una, 
y poder observar sus mo-
vimientos y darles una de-
volución personal a cada 
una, y en base a lo que 
conversamos, ellas pue-
den seguir avanzando”, 
relató sobre esta nueva 
experiencia.
Acerca de la obra que 
presenta todos los años 
en Bolívar, explicó que es-
tán ensayando, por ahora 
a través de videos tam-
bién; ensayan sin fecha ni 
formato de presentación, 
dada la incertidumbre que 
genera la pandemia por 
Covid-19.
“Está buenísimo esto de 
los ensayos personaliza-
dos, al trabajar de mane-
ra individual puedo ver 
el progreso de cada una, 
sus búsquedas, que son 
sumamente diferentes, lo 
cual nos tiene muy moti-
vadas, a las chicas y a  mí, 
porque es algo totalmente 
distinto a lo que veníamos 
trabajando en otras opor-
tunidades”, expresó.
CLASES INFANTILES 
ON LINE
Durante la cuarentena, re-
cibió mensajes y llamados 
de familias de muchas de 
las niñas que eran sus 
alumnas en la escuela, 
consultando si estaba 
dando clases, ya que las 
niñas estaban en sus ho-
gares, quietas, aisladas 
en cuarentena y extrañan-
do la danza.
“No tenía pensado dar 
clases infantiles, pero con 
todo esto me dije que tal 
vez es una oportunidad 
para poder expandirme y 
generar mi propio espa-
cio, el que antes tenía por 
medio del colegio donde 
trabajaba. Me animé y 
comencé a contactarme 
con las mamás que me 
habían mostrado interés, 
y también decidí extender 
la propuesta a Bolívar, ya 
que cuando viajo a dar 
clases allá es una vez al 
mes, y consideraba que 
para infantiles un encuen-
tro mensual no rendía”, 
explicó Lucía a LA MA-
ÑANA.
Para esta nuevo espacio, 
pensado para que los más 
pequeños puedan apren-
der a moverse potencian-

do sus destrezas, al que 
llama “MiniGlithc”, que 
viene a ser una introduc-
ción a su propuesta “Con-
tempoGlitch”, que tiene 
que ver con conceptos e 
ideas que representa a 
través de su estilo y su im-
pronta, Lucía contará con 
la colaboración de dos de 
sus alumnas del espacio 
de adolescentes, Morena 
Corbera y Valentina Her-
nández, quienes asisti-
rán a Lucía en las clases 
infantiles, para que sus 
alumnas más pequeñas 
tengan como referentes a 
chicas más cercanas a su 
edad, con quienes Lucía 
ya viene trabajando desde 
hace un tiempo.
Ya tuvieron una reunión 
virtual inicial entre alum-
nas, asistentes y Lucía, 
en la que acordaron la 
coreografía con la que tra-
bajarán, por lo que Lucía 
está muy contenta y en-
tusiasmada, a la vez que 
muy motivada para avan-
zar trabajando en este 
gran desafío.
“A pesar de los contratiem-
pos de la cuarentena, de 
vivir en un monoambiente, 
estoy teniendo la posibili-
dad de hacer cosas que 
antes no podía, esto de 
tener dos clases por se-
mana con mis alumnas de 
Bolívar, y ahora sumando 
las clases infantiles, y a la 
vez también estoy toman-
do las clases que siempre 
quise tomar, y todo eso 
desde mi casa, entonces 
me encuentro muy mo-
tivada y movilizada por 
todo, estoy contenta por 
eso y no me puedo quejar, 
porque sigo trabajando, y 
la verdad es que la estoy 
pasando muy bien con 
todo esto, por eso digo 
que no me puedo quejar, 
porque sé que hay gente 
que la está pasando muy 
mal, es una situación que 
genera mucha dicotomía”, 
relató Lucía con profunda 
sinceridad.
A la vez, se mostró con 
cierta incertidumbre, en 
principio por estar lejos de 
su familia y amigos que vi-
ven en Bolívar, a quienes 
no sabe cuándo volverá 
a ver, pero también la in-
certidumbre de estar tra-
bajando en este proyecto 
al que no le pueden poner 
forma  y fecha definitiva 
por no saber qué pasará 

con todo esto. 
A pesar de ello, Lucía eli-
ge relajar y disfrutar del 
armado de todo esto que 
está gestándose, de una 
forma bastante particu-
lar. “Estoy contenta y se 
lo tengo que agradecer a 
mis alumnas por el aguan-
te total, a mi novio que me 
banca todo el día bailan-
do en un monoambiente 
en casa. Soy consciente 
de que hay gente que la 
está pasando muy mal, 
pero también soy cons-
ciente de que yo la estoy 
pasando muy bien y trato 
de enfocarme en eso, ten-
go la suerte de estar en 
esta situación, y me hago 
cargo de eso y por eso me 
lo tomo con responsabili-
dad. Espero que todo esto 
termine rápido y podamos 
vernos y disfrutarnos un 
poco como éramos antes, 
por más de que luego de 
esto no a vamos a ser los 
mismos”, finalizó Lucía.
Vale aclarar que las ins-
cripciones para las clases 
siguen abiertas, tanto para 
Contempo Glithc como 
para Mini Glitch. Quienes 
estén interesados pueden 
contactar a Lucía a través 
de las redes sociales Ins-
tagram (@luasin) o Face-
book.

L.G.L.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO
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El Senador provincial 
Gustavo Traverso hizo 
referencia al sistema de 
salud y su connotación re-
gional. Sostuvo que el go-
bierno central no discrimi-
na a ninguna jurisdicción 
y pone todo de sí en un 
sistema de salud que sale 
fortalecido con un modelo 
de gestión abierto a la co-
munidad. 
Al respecto, el legislador 
del Frente de Todos se-
ñaló en su portal seccio-
nal: “Cuesta encontrar en 
la historia nacional una 
emergencia social-sanita-
ria de tanta envergadura. 
La velocidad de los acon-
tecimientos nos interpe-
ló, pero la rigurosidad de 
las respuestas fue enhe-
brando una convocatoria 
institucional anclada en 
un sentimiento colectivo 
inédito. Solo la voluntad 
del Estado y del compro-
miso activo y organizado 
de las inmensas mayorías 
populares pueden derro-
tar al coronavirus. Al lide-
razgo del Poder Ejecutivo 
Nacional se lo acompaña 
con pequeñas y grandes 
iniciativas que tengan la 
virtud de poner a la acción 

POLITICA

Gustavo Traverso refirió al sistema de salud pública en tiempos de pandemia
solidaria en el centro de 
las políticas públicas.”
En este contexto, exaltó 
que, en todos los niveles o 
escalas, el gobierno cen-
tral “tiene una fuerte pre-
sencia territorial y una al-
tísima calidad profesional. 
El desfinanciamiento y 
los intentos privatistas del 
neoliberalismo lo debilita-
ron, pero no lograron do-
blegarlo. Es tarea del con-
junto de los poderes del 
Estado y de los diferentes 
niveles de la sociedad ci-
vil nutrir creativamente la 
propuesta sanitaria que 
propone Alberto Fernán-
dez. Nada mejor el com-
promiso social, individual 
y colectivo activo para 
detener al virus. En el 
aislamiento solidario se 
encuentra la mejor y más 
poderosa vacuna. El ver-
dadero antídoto está en 
manos de los hombres y 
mujeres de nuestro pue-
blo argentino.”
En cuanto a la arena so-
cial, Traverso añadió “la 
fractura social se muestra 
descarnada ante los dife-
rentes comportamientos 
de los estamentos de la 
sociedad. De nada sirve el 
incentivo a las denuncias 

permanentes; las prácti-
cas y mensajes concien-
tizadores son su contra-
cara. Presionar, insinuar o 
reclamar la militarización 
de las calles es tan in-
oportuno como el compor-
tamiento de sectores pu-
dientes acostumbrados a 
vulnerar todas las normas 
y conductas con sus bille-
teras. Esta es una pelea 
que se gana con solidari-
dad y sentido común; no 
hay balas ni gases lacri-
mógenos que combatan 
virus pandémicos. Y está 
visto que el sujeto social 
que sostiene esta epope-
ya es el mismo que puso 
el cuerpo ante cada crisis 
de diferentes orígenes en 
nuestra historia. Son los 
trabajadores públicos y 
privados, los profesiona-
les, los pequeños comer-
cios y demás sectores del 
pueblo quienes vertebran 
a la sociedad en todo pro-
yecto colectivo.”

LOS HOSPITALES 
COMO CENTRO DE 
ATENCION PRIMARIO

No solamente en los gran-
des centros urbanos, sino 

desde los órdenes loca-
les, mediante los hospi-
tales de cabecera, el le-
gislador destacóque  se 
cuenta con acceso libre 
y masivo para las patolo-
gías afines a la pandemia. 
A su vez, esto no resta la 
atención primaria en cada 
barrio, ya que se constitu-
yendo una poderosa red 
de salud preventiva, junto 
a pequeñas Clínicas y far-
macias. Esta construcción 
colectiva, elaborada por 
varias generaciones de 
sanitaristas expresados 
en Ramón Carillo, Floreal 
Ferrara y Arturo Oñativia 

en diferentes etapas de 
los gobiernos populares, 
encuentra continuidad 
hoy en el esfuerzo del 
compañero Ginés Gon-
záles García al frente del 
recuperado Ministerio de 
Salud de la Nación.”
A modo de conclusión, 
Traverso llamó a la re-
flexión y exaltó la posi-
ción del Peronismo unido: 
“Cuesta imaginar la lucha 
contra esta crisis siendo 
gobernados por los repre-
sentantes directos de las 
minorías que, cuando las 
papas queman, muestran 
sus aristas más frívolas: 

agolpados en las autopis-
tas a la costa, en los ae-
ropuertos, o bien exigien-
do presencias militares o 
desplieguesrepresivos. 
Está visto también que el 
Peronismo es la principal 
fuente de recursos huma-
nos y políticos para en-
cauzar el proyecto de una 
Nación integrada e iguali-
taria. No tengo dudas que 
a esta. Pandemia la de-
rrotaremos entre todos; y 
que sobre la base de ese 
triunfo reconstruiremos la 
Patria Justa, Libre y So-
berana que siempre soña-
mos”, reflexionó. 

El vecino Sebastián Illes-
cas envió este jueves una 
solicitud de flexibilización 
para hacer actividades 
deportivas a nivel local. 
Dicha petición fue enviada 
al Honorable Concejo De-
liberante de Hipólito Yri-
goyen, aunque por ahora 
no hay fecha de una nue-
va sesión. 
Esto dice la nota elevada 
al cuerpo deliberativo: 
“Sra. Presidente del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante de Hipólito Yrigoyen: 

PEDIDO VECINAL

Solicitud de flexibilización para hacer actividades deportivas a nivel local
De mi mayor considera-
ción:En el marco de la 
pandemia por Covid- 19, y 
el aislamiento social y pre-
ventivo tomado por el go-
bierno nacional, adoptado 
por provincia y también 
por nuestro departamento 
ejecutivo municipal, emito 
mi pedido como vecino, 
y en mi lugar de concejal 
suplente:
- Flexibilización en 
la actividad física: toda 
persona necesita por re-

comendaciones profesio-
nales, hacer actividades 
al aire libre, teniendo en 
cuenta el distanciamiento 
obligatorio entre perso-
nas. propongo habilitar, 
ciclismo y salidas a correr.
- Nuestro distri-
to cuenta con 163.000 
hectáreas, las cuales se 
atraviesan por caminos 
rurales con un recorrido 
aproximado a los 540 km, 
es por esto que no es ne-
cesario agrupar todas las 

actividades en un solo lu-
gar como ser el polidepor-
tivo municipal.
- La mayoría de 
nuestra comunidad, senti-
mos la necesidad de que 
se lleven a cabo estas 
medidas tanto recreativas 
como saludables.
Sin otro particular, y a la 
espera de que esto se lle-
ve a cabo en el corto pla-
zo, saludo a ustedes muy 
atentamente.”
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Pasaron más de se-
tenta días desde que 
se implementó el 
ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y 
Obligatorio) y a esta 
altura de los aconte-
cimientos, gran parte 
de los actores invo-
lucrados en el ámbi-
to deportivo quieren 
darle una “vuelta de 
rosca” a esto del pa-
rate. En varios casos, 
los motiva la cuestión 
económica y son los 
que más preocupan; 
están reclamando 
la reapertura de sus 
locales, de sus es-
pacios, nada menos 
que la vuelta al tra-
bajo. En su mayoría, 
digamos también, el 
reclamo viene por 
una cuestión de reto-
mar los deportes que 
a cada uno le gusta, 
por una cuestión de 
volver a la cotidianei-
dad previa a la cua-
rentena y también, 
porqué no señalarlo, 
por un tema de salud.
Ante este “tire y aflo-
je” entre lo que man-
da Nación/Provincia 
y lo que solicitan los 
vecinos se encuentra 
cada uno de los mu-
nicipios. Y el de Bo-
lívar no escapa a la 
situación. Aunque en 
la ciudad no se hayan 
detectado casos, el 
Poder Ejecutivo local 
no ha modificado el 
plan preventivo ori-
ginal y hoy, luego de 
más de dos meses de 
cuarentena, la presión 
por retomar activida-
des está volviéndose 
difícil de soportar. Ha 
habido reuniones, se 
ha conversado sobre 
la situación de cada 
actividad en particu-
lar, pero aquel DNU 
original no ha se ha 
modificado, no se ha 

flexibilizado, y por 
ahora la indicación de 
las autoridades es la 
de seguir quedándo-
se en casa. 
Luego de conocerse 
que diferentes entida-
des y agrupaciones 
han elevado sus pro-
pios protocolos como 
propuestas para reto-
mar sus actividades, 
La Mañana consultó 
al director de Depor-
tes, Alejandro Viola, 
sobre las novedades 
vinculadas a esta 
cuestión de “apertura 
sí” o “apertura no” de 
alguna disciplina, y 
esto fue lo que mani-
festó:
- En estos últimos 
días nos hemos jun-
tado con propietarios 
de gimnasios, repre-

sentantes del padel, 
del tenis… Estamos 
armando protocolos y 
buscando soluciones. 
La realidad es que to-
davía no se ha habili-
tado nada desde Pro-
vincia, pero seguimos 
golpeando puertas 
para ver si logramos 
pronto tener alguna 
novedad y poder fle-
xibilizar algún área 
del deporte.
Este lunes vamos a 
volver a reunirnos, 
esperando que nos 
llegue alguna defini-
ción o alguna indica-
ción de las autorida-
des de Provincia.

La reunión de hoy 
abre una puerta de 
esperanza, sobre 
todo a aquellos pro-

pietarios de espacios 
deportivos que nece-
sitan volver a traba-
jar. “Nano” confesó 
que diariamente se 
le preguntan por no-
vedades, y lo imagi-
nábamos ya que en 
el caso de los medios 
también recibimos 
consultas. Muchas 
de éstas vienen del 
lado de la pesca, ac-
tividad que se vio in-
terrumpida justo en 
el momento en que 
se abría la tempora-
da del pejerrey en los 
ámbitos lacustres de 
la provincia. Son nu-
merosos los grupos 
de Facebook que se-
ñalan los beneficios 
de este deporte-hob-
bie y por ello le pre-
guntamos al director 

de Deportes sobre 
esta actividad en par-
ticular. Al respecto, 
indicó que “también 
tenemos un protocolo 
armado, que me han 
acercado… La situa-
ción es muy similar 
a la de otros depor-
tes: son actividades a 
realizar por dos o tres 
personas, y cuando 
pueda arrancar una, 
seguramente van a 
comenzar las otras. 
Sin embargo, por 
ahora no hay nada 
nuevo para informar-
les. La realidad es 
que no hay ningún 
protocolo aprobado 
en toda la provincia 
de Buenos Aires. Lo 
que se puede leer en 
algún sitio de internet 
son todas decisiones 
municipales; la pro-
vincia no ha avalado 
ningún protocolo en 
ninguno de los 135 
municipios. Esa es la 
palabra oficial, lo ase-
guro. 
Lógicamente, Provin-

EL DEPORTE Y LA CUARENTENA

Alejandro Viola: “llegará un momento
en que el interior no aguantará más”

cia y Nación están 
recibiendo mucha 
presión del interior 
porque todos aque-
llos que nos encon-
tramos en lugares 
donde no hay casos 
de coronavirus que-
remos flexibilizar al-
gunas cosas. Sin em-
bargo, en forma oficial 
no han habilitado a 
nadie. Por ejemplo, 
el viernes le rechaza-
ron propuestas a Sa-
ladillo y Olavarría… 
De todas maneras, 
todos los intendentes 
siguen haciendo fuer-
za para lograr algo 
y esto se hace día a 
día, por eso es que 
tal vez vayan a tener 
que cambiar alguna 
decisión… Se avalan 
en el DNU de Nación, 
donde se señala que 
están prohibidas las 
actividades deporti-
vas, pero llegará un 
momento en que el 
interior no aguantará 
más… Están recla-
mando todos.

S.M.

Situación complicada. Pesan cada vez más los días sin práctica deportiva.
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Se trata de un ciuda-
dano oriundo de Bahía 
Blanca que está radica-
do en esta ciudad hace 
aproximadamente dos 
años.
 
El Comando de Preven-
ción Rural Bolívar comu-
nicó el pasado sábado 
la detención de Rodrigo 
Fernando Puccinelli, de 
41 años de edad, acu-
sado de vender ganado 
vacuno que no eran de 
su propiedad a al menos 
tres personas que resul-
taron damnificadas de la 
maniobra fraudulenta del 
Bahiense.
Puccinelli además de ven-
der vacas que no le perte-
necían, también engañó a 
productores tamberos de 
todo el país, que se co-
munican mediante un gru-
po de whatsapp. El 19 de 
mayo el estafador envió 
un mensaje al grupo en 
el cual decía “que había 
sido víctima del robo de 
su máquina ordeñadora 
de dos bajadas portátil y 
también que había sufri-
do la faena de tres vacas 
Holando y Jersey que es-
taban a medio carnear y 
que por ese motivo ponía 
en venta las 14 vacas y 
las 25 ovejas que tenía en 
su establecimiento ya que 
no podía comprar un nue-
vo equipo”. Ante esto sus 

colegas tamberos inicia-
ron una colecta solidaria 
para comprarle una orde-
ñadora nueva, para que 
Puccinelli no vendiera sus 
animales y pudiera seguir 
trabajando y el pasado 
jueves el tambero recibió 
en su domicilio la máquina 
ordeñadora que compra-
ron sus colegas. 
Consultado por La Ma-
ñana acerca del destino 
de la ordeñadora, el tam-
bero local Francisco “Pa-
chi” Tamborenea dijo que 
“los integrantes del grupo 
Tamberos Argentinos  de-
cidieron  dejársela a la 
esposa de Puccinelli, para 
que así pueda tener una 
herramienta con la cual 
poder trabajar y mantener 
a los niños menores de 
edad, hijos de la pareja”. 
Tras las investigaciones 
realizadas en torno al he-
cho, el personal policial 
del Comando de Preven-
ción Rural Bolívar descu-
brió que esta maniobra 
era una mentira más de 
Puccinelli y que lo que 
realmente había sucedi-
do es que la máquina se 
la había llevado un hom-
bre oriundo de Almirante 
Brown que había sido so-
cio de Puccinelli y al cual 
la máquina le pertenecía. 
En consecuencia el robo 
nunca existió y la faena 
de los animales tampoco.

La estafa a los tamberos 
no es el único hecho que 
se le imputa a Puccinelli 
ya que el día 02 de Mayo, 
efectivos policiales del 
Comando de Prevención 
Rural Bolívar iniciaron una 
investigación por unos 
animales que habían sido 
vendidos a un productor 
de 9 de Julio. Los investi-
gadores descubrieron que 
Puccinelli, mediante una 
maniobra fraudulenta, re-
cibió animales vacunos 
raza Aberdeen Angus, de 
un productor rural de la 
vecina localidad de Hen-
derson, que se los habría 
entregado en concepto 
de “Capitalización”, pre-
vio celebrar un contrato 
entre ambas partes, ante 
escribano público. En el 
contrato, Puccinelli se 
comprometía a “cuidar-
los” en todo el sentido 
de la palabra, ya sea ali-
mentándolos, como así 
también brindándole toda 
la atención sanitaria que 
los mismos demandaran, 
pero Puccinelli, lejos de 
cuidarlos, los comenzó a 
ofrecer para la venta a tra-
vés de las redes sociales. 
Tal es así que 61 de estos 
animales fueron vendi-
dos a un productor rural 
del partido de 9 de julio, 
quien los había adquirido, 
depositando $ 200.000 
a la cuenta de Puccinelli 

y entregándole a cambio 
de los animales Abeerden 
Angus, 18 vacas raza Ho-
lando Argentino para tra-
bajar en el tambo. Al mo-
mento en que se concretó 
el negocio en el mes de 
marzo, ambos negocian-
tes acordaron ultimar el 
detalle en cuanto a la do-
cumentación por la venta 
de los animales, situación 
esta que nunca se concre-
tó.      
Otra persona también 
resulto damnificada, en 
este caso un productor 
de la localidad de Ponte-
vedra (partido de Merlo), 
quien también le depo-
sitó a Puccinelli la suma 
de $200.000 por la com-
pra de un lote de vacu-
nos “Abeerden Angus” 
valuados en $ 750.000; 
animales de los cuales 
nunca se pudo apropiar, 
en razón de que, al igual, 
que el productor de 9 de 
julio y que el productor 
de Henderson había sido 
víctima de una estafa, ya 
que animales que ofrecía 
Puccinelli no eran de su 
propiedad sino de la firma 
“Santo Domingo”.
El pasado sábado efecti-
vos del Comando de pre-
vención Rural de Bolívar, 
junto con personal de la 
Coordinación de Zona Se-
guridad Rural Olavarría, 
Comando de prevención 
Rural de General Alvear 
y Tapalque y con colabo-
ración de un grupo Ope-
rativo de la Sub DDI de 
Bolívar y personal de la 
Comisaría Distrital de Bo-
lívar, procedieron a cum-
plir con un allanamiento 
y registro ordenado por el 
Dr. Carlos Villamarín, titu-
lar del Juzgado de Garan-
tías Nº 2 de Olavarria. La 
medida fue cumplimenta-
da en un establecimiento 
rural de nombre “La Caro-
lina”, ubicado en proximi-
dades del kilómetro 396 
de la Ruta Nacional 226, 
más precisamente por de-
trás de donde se sitúa la 
“Granja Avicola”.
El lugar en donde se llevó 
a cabo la diligencia se tra-
ta de una chacra de doce 
hectáreas en donde reside 
Puccinelli junto a su fami-
lia y fueron secuestrados 
cuarenta y cuatro anima-
les vacunos, entre vacas 
y terneros raza Abeerden 
Angus y veintiún vacas 

raza Holando en su ma-
yoría con terneritos al 
pie. En el allanamiento se 
secuestró además, dine-
ro en efectivo, teléfonos 
celulares y distintos tipo 
de documentación rela-
cionada a la causa; todos 
los elementos secuestra-
dos fueron remitidos a la 
UFI interviniente, para ser 
anexados al Proceso Pe-
nal como medida de prue-
ba.   
Con respecto a los ani-
males vacunos secues-
trados, el Comisario 
Juan Aguirre, titular del 
Comando de Preven-
ción Rural informó que 
fueron restituidos a sus 
respectivos propietarios. 
El detenido fue acusado 
por “Administración Frau-
dulenta, Estelionato y Es-
tafa en Concurso Real”. 
Puccinelli permaneció 
el sábado en la sede del 
Comando de Prevención 
Rural local y ayer fue tras-
ladado a la Unidad Fun-
cional de Instrucción Nro. 
15 de Bolívar, para ser 
indagado en razón de lo 
que reza el artículo 308 
del Código Penal, por la 
Dra. Julia María Sebas-
tián y haciendo uso de 
su derecho, Puccinelli se 

negó a declarar. Poste-
riormente fue trasladado 
a la Comisaría Primera de 
Azul y se encuentra allí a 
la espera de cupo en una 
Unidad Penitenciaria.
Puccinelli no es la prime-
ra vez que está acusado 
por la justicia y tiene como 
antecedente una causa 
por “Hurto” que fue ele-
vada a juicio y tiene fecha 
de debate para Abril del 
2021. En esa oportunidad 
el tambero sustrajo mue-
bles y demás elementos 
de una vivienda en el que 
había estado trabajando 
también en la zona rural 
de Bolívar. 
Desde el Comando de 
Prevención Rural de Bolí-
var, recomiendan a todos 
los productores rurales 
que cuando realicen ne-
gocios agropecuarios, 
más aún con animales 
vacunos, equinos, ovi-
nos y/o porcinos, tomen 
las precauciones nece-
sarias, ello en razón de 
que muchas veces estos 
negocios se realizan “vía 
internet”, en donde no en 
todos los casos se tiene 
pleno conocimiento de la 
persona con quien se está 
realizando el negocio.

POR EL CPR

Fue detenido el hombre al que productores de todo el país 
en solidaridad le compraron una ordeñadora
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/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

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 8/6

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
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Participación
R A M O N  S A L -
VADOR PALMA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 92 años.  Hermanos, 
sobrinos y amistadoes 
participan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhuma-
dos ayer en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.



Lunes 1 de Junio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol. Por la noche, 
claro y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Períodos de nubes y sol. Incremento de nubes por 
la tarde y noche. Mínima: 5ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sólo la imaginación escapa siempre

a la saciedad”.
Henri Beyle Stendhal (1783-1842)

Escritor francés.

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido.
Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias. Nº08.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. 
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágalo. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 41.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1252 – Es proclamado 
Rey de Castilla y León 
Alfonso X, “El sabio”.
1533 – Los españoles 
fundan la ciudad de Car-
tagena de Indias, en la 
actual Colombia.
1638 – Primer terremo-
to registrado en Estados 
Unidos (en Plymouth).
 1811 – El general argen-
tino José Rondeau pone 
sitio a Montevideo.
1816 – José Gaspar Ro-
dríguez de Francia es 
nombrado “dictador per-
petuo” por el Congreso 
de Paraguay.
1829 – Muere el Cnel. 
Juan Ramón Estomba, 
fundador de Bahía Blan-
ca.
1874 – Nace Macedonio 
Fernández, poeta y autor 
argentino (fallecido en 
1952)
1893 - en Argentina, se 
inicia la publicación del 
Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina.
1906 – Se funda el club 
Talleres United Football 
Club, hoy Club Atlético 
Talleres (Argentina).
1914 – Se realiza el III 
Censo Nacional de Po-
blación en Argentina: 
7.885.237 habitantes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: culmina la ba-
talla de Jutlandia entre 
la flota británica y la ale-
mana (la primera logra 
conservar su supremacía 
naval).
1921 – Se funda el Club 
Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba, de Men-
doza (Argentina).
1924 – La fábrica Ford de 
Detroit pone en el merca-
do el automóvil número 
10.000.000.
1926 – Nace Marilyn 
Monroe, actriz.

1929: en Buenos Aires se 
lleva a cabo (hasta el 12 
de junio) la Primera Con-
ferencia de los Partidos 
Comunistas de Latinoa-
mérica.
1937 – Nace Morgan Fre-
eman, actor.
1938 – Se comienza a pu-
blicar la historieta “Super-
man”.
1941 – Alemania prohíbe 
todas las publicaciones 
católicas.
1945 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados bom-
bardean Osaka, Japón.
1946 – Es detenido y fu-
silado en Bucarest como 
criminal de guerra el dic-
tador rumano Ion Anto-
nescu.
1956 - nace Amanda Mi-
guel, cantante argentina.
1966 – Nace Abel Balbo, 
futbolista argentino.
1966 - nace Iliana Cala-
bró, actriz argentina.
1968 – Muere Helen Ke-
ller, escritora estadou-
nidense sorda, ciega y 
muda.
1970: en Argentina, el 
grupo armado Montone-
ros asesina al exdictador 
Pedro Eugenio Aramburu.
1977 - nace Malena Sol-
da, actriz argentina.
1978 - En Buenos Aires 
comienza la Copa Mun-
dial de Fútbol.

1980 - en Estados Uni-
dos, el multimillonario 
Ted Turner crea CNN, 
primera compañía de in-
formativos de televisión 
que transmite la 24 horas 
del día
1991 – El volcán Pinatu-
bo entra en erupción lue-
go de 600 años.
1991 - en Argentina se 
crea la provincia de Tie-
rra del Fuego (antes terri-
torio).
1999 – Científicos esta-
dounidenses consigue 
nclonar el primer mamí-
fero macho.
1999 - muere Cris Miró, 
vedette argentina (nacida 
en 1968).
2006 – Muere Rocío Ju-
rado, cantante española.
2008 – Muere Yves Saint 
Laurent, diseñador de 
moda francés.
2008 - muere Alicia Zu-
basnabar de De la Cua-
dra (Licha), activista ar-
gentina (nacida en 1915).
2019 - el Liverpool Foot-
ball Club, conquista su 
sexta Liga de Campeo-
nes de la UEFA al vencer 
2-0 al Tottenham Hotspur 
con goles de Mohamed 
Salah de penal y Divock 
Origi en el estadio Wan-
da Metropolitano en Ma-
drid, España.

Día Mundial de las  Madres y los Padres.
Día Mundial de la Leche. Día de la provincia de Tierra del Fuego.

Amanda Miguel.
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Refl exivo

Messi sostuvo que tras la pandemia “el 
fútbol, como la vida, no volverá a ser igual”

Aerolíneas Argentinas  
suspenderá por dos meses 
a unos 7.500 empleados
La empresa estatal tomó la decisión ante una caída de 
ingresos del 97% por la crisis del coronavirus. La medida 
implicaría el cese de pagos de las cargas sociales y un recorte 
en el salario de bolsillo, aunque percibirían más del 75%. - Pág. 3 -

Sigue la tensión por la muerte de Floyd
Solo en Nueva York al menos 345 personas fueron detenidas y 33 policías resul-
taron heridos en las protestas ocurridas durante la madrugada tras el asesinato 
del afroamericano en Mineápolis, donde también se desataron disturbios. - Pág. 5 -

El móvil, una incógnita

Uruguay: conmoción por el 
asesinato de tres marinos
La policía encontró ayer los cuerpos de tres infantes asesinados 
con tiros en la cabeza y sin sus armas. El ataque fue cometido 
durante la madrugada en el barrio Cerro, en Montevideo, y los 
ejecutados tenían 31, 25 y 22 años. Fueron hallados los chalecos 
antibala y las armas largas, pero no las reglamentarias -tres pisto-
las 9 milímetros- que portaban los militares asesinados. - Pág. 5 -

Santiago Cafi ero

“Democrático 
para expandirse, 
clasista para  
contar muertos”
Así defi nió al coronavirus el 
jefe de Gabinete, que ve en 
las protestas anticuarentena 
“alguna intencionalidad 
política con esta lógica de 
la infectadura”. - Pág. 3 -

Hockey

“Me preocupa más 
lo que estamos 
viviendo que 
cómo llego a un 
posible JJ.OO.”
Rosario Luchetti, capitana 
de “Las Leonas”, volvió a la 
Selección para unos Juegos 
Olímpicos que ahora son 
una incógnita. No obstante, 
dimensiona qué está suce-
diendo: “A mí no me queda 
otra cosa que ser paciente y 
seguir transitando este mo-
mento de la mejor manera. 
No me puedo quejar”.  - Pág. 8 -

Habilitan 
actividades 
industriales
Alcanza a metalúrgicas, 
textiles y gráfi cas de Hur-
lingham, San Miguel, San 
Isidro, San Fernando, La 
Plata, Ituzaingó, Rodríguez 
y Berazategui. - Pág. 2 -

Cammesa: leve recuperación de la 
demanda para el sector eléctrico
El sector eléctrico registró en 
mayo una leve recuperación de 
la demanda respecto de abril, 
en particular en la rama indus-
trial que cerró el mes en un 
nivel equivalente al 80% de los 
registros previos a la cuarente-
na, mientras que el consumo 
total del sistema promedió una 
baja del 10%, según Cammesa.

La habilitación de numerosas 
actividades productivas y, en 
consecuencia, la puesta en 
marcha progresiva de miles 
de empresas en todo el país, 
aunque con menos intensidad 
en el área metropolitana, se vio 
refl ejada en el crecimiento que 
registró en mayo la demanda 
eléctrica. - Pág. 4 -

Llegó a la Estación Espacial Internacional 

El Cohete Crew Dragon 
tuvo un atraque exitoso  
Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley cumplieron la misión y 
fueron recibidos con aplausos. Este vuelo de prueba fi nal de Space 
X es para el programa de tripulación comercial de la NASA. - Pág. 6 -

En el AMBA

- Xinhua -

- Xinhua -



Organización
El ministro de Desarrollo de 
la Comunidad bonaerense, 
Andrés Larroque, aseguró 
ayer que “la herramienta 
más e caz para enfrentar” 
la pandemia del coronavirus 
“es la comunidad organi-
zada”. “Es un virus que no 
tiene vacuna, no hay un 
tratamiento objetivamente 
que sane a la persona; la 
velocidad de contagio es 
tremenda y es complejo de 
diagnosticar casos positi-
vos”, advirtió. “En todo este 
combo de di cultades lo 
más e caz es la organiza-
ción comunitaria, social 
para tomar todas las medi-
das posibles que disminu-
yan la velocidad de circu-
lación del virus”, expresó 
Larroque en declaraciones 
a Radio 10. Y en ese punto 
remarcó: “La herramienta 
más e caz para enfrentar 
el virus es la comunidad 
organizada”. - Télam -
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El Gobierno nacional habilitó 
ayer nuevas actividades industria-
les en ocho distritos del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por la pan-
demia de coronavirus. La apertura 
se realizará en los distritos de Hur-
lingham, San Miguel, San Isidro, 
San Fernando, La Plata, Ituzaingó, 
General Rodríguez y Berazategui, 
en actividades metalúrgicas, tex-
tiles y gráfi cas, entre otras.

La decisión administrativa, que 
lleva la fi rma del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, y del ministro 
de Salud, Ginés González García, 
advierte que en “todos los casos 
se deberá garantizar la organiza-
ción de turnos, si correspondiere, 
y los modos de trabajo y de tras-
lado que garanticen las medidas 
de distanciamiento e higiene ne-
cesarias para disminuir el riesgo 
de contagio del nuevo coronavi-
rus”. Asimismo, detalla que “los 
desplazamientos de las personas 
alcanzadas por el presente artí-
culo deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de la actividad”, y 
que serán los empleadores los en-

Metalúrgicas y tex-
tites de Hurlingham, 
San Miguel, San Isi-
dro, San Fernando, La 
Plata, Ituzaingó, Rodrí-
guez y Berazategui.

Habilitan nuevas actividades 
industriales en 8 distritos 
del Área Metropolitana

El ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan, apuntó contra las 
protestas anticuarentena y sostuvo 
que si el aislamiento preventivo se 
levantara en Argentina se empeza-
rían a ver “cadáveres apilándose en 
cámaras frigorífi cas o en los geriá-
tricos” por la pandemia de corona-
virus. “Si se levanta la cuarentena, 
en quince o veinte días empezamos 
a ver las imágenes de Nueva York, 
Manaos o Italia y España, con ca-
dáveres apilándose en cámaras fri-
gorífi cas o en los geriátricos”, alerto 
el funcionario provincial.

En declaraciones a Radio 10, Go-
llan explicó: “Esta enfermedad es muy 
contagiosa. Si (la suba de contagios) 
se distribuye a lo largo de un año, el 
sistema aguanta. Pero si pasa en un 
mes o dos, es lo que vimos (en Estados 
Unidos, Brasil o Italia)”.

En esta línea, el ministro de Axel 
Kicillof señaló que “si no se detiene 
la tasa de crecimiento de contagios, 
ningún sistema de salud, por más 
preparado que esté, va a poder so-
portar el pico”. Asimismo, cuestionó 
las movilizaciones anticuarentena y 
consideró que si el sistema colapsa 
“la misma gente que estuvo en estas 
marchas va a decir ‘por qué se abrió 
todo’”. “Son marchas manipuladas 
políticamente”, sostuvo.  - DIB -

“Cadáveres 
apilándose en 
cámaras frigorífi cas 
o en los geriátricos”

Daniel Gollan

Desde Nación. La decisión administrativa lleva las fi rmas de Cafi ero y Gonzá-
lez García. - Archivo -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof criticó ayer a quienes 
buscan “generar internas” entre 
los intendentes del Conurbano en 
torno a la estrategia sanitaria por el 
coronavirus puesta en marcha en 
los asentamientos populares por 
el gobierno provincial. “Otra ope-
ración política más en la tapa del 
diario La Nación de hoy (por ayer), 
sembrando malestar y tratando de 
generar internas. Los mismos cita-
dos en la nota la desmienten”, es-
cribió Kicillof en su cuenta ofi cial 
de Twitter. El Gobernador añadió 
que “es una lástima que en lugar 
de informar se dediquen a confun-
dir y generar miedo en medio de 
una pandemia”.
En la nota se indicó que “el riesgo 
de la propagación de los contagios 
y la idea del aislamiento barrial 
tiene muy preocupados tanto a 
intendentes del Conurbano como 
a líderes de movimientos socia-
les, que no tienen problemas en 
remarcar que no comparten la 
estrategia adoptada por la gober-
nación bonaerense”. Además, Kici-
llof retuiteó al intendente de Pilar, 
Federico Achával, quien en ese 
sentido también negó diferencias y 
reclamó que “no intenten cuestio-
nar o hacer creer que existen cues-
tionamientos a un trabajo hombro 
con hombro entre el Gobierno Na-
cional, Provincial y Municipal”.
Gildo Onorato, del Movimiento 
Evita y de la Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popular 
(CTEP), es uno de los entrevistados 
por el diario, que lo menciona 
como referente de los que objetan 
el plan ofi cial, pero el dirigente 
se preguntó, mediante un tuit: 
“¿Quién cuestiona la estrategia?”. 
Y aclaró: “Solo expresamos dudas 
ante lo desconocido, es importante 
ser responsables porque los fara-
butes de siempre quieren fomentar 
la división y el odio. Necesitamos 
Unidad y solidaridad. Fuerza @
alferdez”. - Télam -

“Otra operación 
política más en la 
tapa del diario”

Axel Kicillof

El gobernador Kicillof. - Archivo -

del virus”. Asimismo, adelanta que 
las excepciones podrán ser deja-
das sin efecto de acuerdo con las 
recomendaciones que pueda dar 
la autoridad sanitaria provincial.

“En forma semanal, la auto-
ridad sanitaria provincial deberá 
remitir al Ministerio de Salud de 
la Nación un ‘Informe de Segui-
miento Epidemiológico y Sanitario 
COVID-19’ que deberá contener 
toda la información que este les 
requiera para evaluar la trayectoria 
de la enfermedad y la capacidad 
del sistema sanitario para atender 
a la población”, agrega la resolu-
ción. - DIB -

La provincia en vilo

cargados de garantizar las condi-
ciones de higiene y el traslado de 
los operarios, quienes no podrán 
usar el transporte público.

En tanto, encarga a la provincia 
de Buenos Aires “dictar las regla-
mentaciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades e in-
dustrias, pudiendo limitar el alcan-
ce de la excepción a determinadas 
áreas geográfi cas o a determinados 
municipios, o establecer requisitos 
específi cos para su desarrollo que 
atiendan a la situación epidemio-
lógica local y a las características 
propias del lugar, con el fin de 
minimizar el riesgo de propagación 

El Covid-19 se sigue expan-
diendo por la provincia de Buenos 
Aires y en los últimos días arribó 
a tres distritos que venían man-
teniéndose sin casos desde el 
inicio de la pandemia. Navarro, 
25 de Mayo y Capitán Sarmiento 
se sumaron a los casi 90 muni-
cipios bonaerenses que cuentan 
con infectados de coronavirus.

El caso de 25 de Mayo fue 
confirmado por el intendente 
Hernán Ralinqueo. Se trata de 
una profesional de la salud local 
que se desempeña en el Hos-
pital Fernández de la ciudad de 
Buenos Aires. “Siempre planteé 
que había tres grupos a través de 

Primeros casos en Navarro, 25 de Mayo y Sarmiento

los cuales podía ingresar el virus 
a 25 de Mayo, paradójicamente 
quienes tienen la función de cui-
darnos, como personal de seguri-
dad y salud, y quienes abastecen 
alimentos”, afirmó el intendente.

En Navarro el primer infectado 
se confirmó el viernes y el jefe 
comunal, Santiago Maggiotti, les 
pidió a los vecinos se sigan cui-
dando “más que nunca”, mante-
niendo “el distanciamiento social, 
el lavado de manos y el uso de 
tapaboca o barbijo”. En esta ciu-
dad el contagiado es un hombre 
joven (de unos 35 años) que no 
presentaba síntomas (fiebre, tos o 
dolor de garganta), pero que había 

estado en contacto con un infec-
tado por cuestiones laborales.

En el caso de Capitán Sar-
miento la situación es más 
delicada porque los confirmados 
llegaron a cuatro en 48 horas 
y hay otros cinco sospechosos 
que son contactos estrechos de 
los enfermos y que presentaron 
síntomas. “Lo más importante 
es disminuir la circulación viral”, 
señalaron desde la Municipali-
dad. En este sentido, pidieron 
que se cumpla con el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 
“El curso de la pandemia se va a 
definir por la conducta de todos 
nosotros”, agregaron. - DIB -



 

Ministerio de Salud

637 nuevos casos y 539 fallecidos

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron con rmados 
637 nuevos casos de corona-
virus en el país, y la pandemia 
ya alcanza los 16.851 contagios 
desde su inicio. De esa cifra, 
539 personas murieron, ya que 
en las últimas horas se produ-
jeron once decesos.
De acuerdo con los informes 
o ciales ofrecidos ayer por el 
Ministerio de Salud, se regis-
traron once nuevas muertes. Se 
trata de cinco hombres, cuatro 
de 62, 47, 91 y 57 años, residen-
tes en la provincia de Buenos 

Aires; uno de 86 años, residente 
en CABA; y seis mujeres, cuatro 
de 72, 47, 93 y 68 años, residen-
tes en CABA; y dos de 67 y 85 
años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires.
El comunicado señaló que 
entre los contagios de la 
provincia de Tierra del Fuego 
(149) “se incluyen trece casos 
existentes en las Islas Malvinas 
según información de prensa”, 
aclarando que “debido a la 
ocupación ilegal del Reino Uni-
do, Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte no es posible contar con 
información propia. - DIB -

Comunicado de Fsupeh

YPF: en alerta por reducción de personal
La Federación de Sindicatos Uni-
dos de Petróleo e Hidrocarburífe-
ros (Fsupeh) se pronunció ayer en 
contra de una eventual reducción 
de personal en YPF y afi rmó que 
la petrolera es “un vector de cre-
cimiento imprescindible para el 
futuro del país, dado que su prin-
cipal capital es su gente”. Además, 
advirtió que “los trabajadores sa-
brán defender contundentemente 
sus fuentes” laborales.
“Ver el destino de la principal 
empresa industrial del país desde 
una óptica no operativa segu-
ramente lleve a decisiones que 
ya hemos visto fracasar muchas 
veces en YPF es mucho más que 
una caja fi nanciera”, dijo en un 

comunicado el gremio que pre-
side Antonio Cassia. “Es, tomado 
de las palabras del propio CEO, 
Sergio Afronti, un vector de cre-
cimiento imprescindible para el 
futuro del país, dado que su prin-
cipal capital es su gente”, aseveró 
la entidad sindical.
La Fsupeh enfatizó que “cuando 
todas las empresas privadas hu-
yen y despiden gente sin aplicar 
las abultadas ganancias que 
obtuvieron durante años, YPF y 
sus trabajadores siguen siendo 
quienes ponen el pecho para que 
no detenga la actividad. Si algo ha 
sobrado en la industria son con-
tratistas parasitarias de nuestros 
recursos naturales”. - Télam -
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El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, aseguró ayer que el Gobierno 
“siempre escucha y tiene en cuenta 
las voces” y reclamos de la gente, 
pero señaló que en las protestas 
anticuarentena ve “alguna intencio-
nalidad política con esta lógica de 
la infectadura. En declaraciones a 
Radio Mitre y a Radio CNN, también 
descartó convocar a Mauricio Macri 
porque “no haría ningún aporte” y lo 
contrapuso con los opositores como 
el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, y los goberna-
dores de Juntos por el Cambio que 
“ponen en juego su capital político”.

Sobre las protestas del sábado, 
dijo que en el Gobierno “siempre 
escuchamos las voces emergentes, 
las entendamos o no”, y remarcó que 
“eran bastante distintas” las que se 
escucharon en “porque había co-
merciantes de la Ciudad de Buenos 
Aires que no pueden reanudar sus 
actividades, reclamos de médicos y 
enfermeros en algunas provincias por 
falta de insumos”, pero también “ha-
bía una intencionalidad política con 
esta lógica de que esto es una infec-
tadura” de parte de algunos sectores.

Políticos, científi cos, artistas e 
intelectuales, entre los que había 
varios exfuncionarios del gobierno 
anterior, emitieron un documento 
en el cual advirtieron que hay “una 
infectadura” y que “la democracia 
está en peligro, posiblemente como 
no lo estuvo desde 1983”, que “el 
equilibrio entre los poderes ha sido 
desmantelado”, que “el Congreso 
funciona discontinuado y la Justicia 
ha decidido una insólita extensión 
de la feria, autoexcluyéndose de la 
coyuntura que vive el país”.

Coronavirus: “Democrático 
para expandirse, clasista 
para contar los muertos”
Cafi ero ve en las pro-
testas anticuarentena 
“alguna intencionalidad 
política con esta lógica 
de la infectadura”.

“No coincidimos para nada con 
ese documento que se fi rmó dicien-
do que en Argentina hay una infecta-
dura. Una de las diferencias funda-
mentales entre las democracias y las 
dictaduras es que en las primeras se 
intenta cuidar la vida de las personas. 
Y ese es el camino que nosotros ele-
gimos. Cuando la democracia cuida 
la vida, en vez de estar en riesgo, se 
fortalece mucho”, aseveró Cafi ero. En 
ese contexto, el funcionario planteó 
que el coronavirus “es democráti-
co para expandirse, pero es clasista 
para contar los muertos”, y agregó: 
“Cuando mirás en todo el mundo, 
la gran mayoría de las muertes son 
de trabajadores, de gente de barrios 
humildes, de inmigrantes”.

También opinó sobre las decla-
raciones del ministro de la Corte 
Ricardo Lorenzetti y en ese sen-
tido señaló que el juez “planteó 
que tiene que haber plazos de la 
cuarentena y eso se cumplen con 
cada DNU que se fue dictando” 
por el Poder Ejecutivo. Cafi ero dijo 
que la pandemia del coronavirus 
generó “una angustia que todos 
padecemos y que nos complicó la 
vida a todos y al gobierno, que tenía 
pensado aplicar políticas de reac-
tivación productiva, desarrollo y 
distributivas, y nos vimos envueltos 
en trabajar sobre una emergencia 
sanitaria global”. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero. - Archivo -

De acuerdo con el comunicado 
conocido ayer, “la empresa con-
vocará a una mesa de trabajo a 
los representantes de las seis 
asociaciones sindicales que nu-
clean al personal de la compañía, 
a los fines de alcanzar un acuer-
do que permita atravesar esta di-
fícil situación, adecuando el fun-
cionamiento de la organización al 
escenario actual y preservando, 
en la medida de las posibilidades, 
los intereses de los trabajadores 
y trabajadoras”. - Télam -

A la mesa

El país en vilo

 Aerolíneas Argentinas comu-
nicará hoy la suspensión por dos 
meses de unos 7 mil u 8 mil traba-
jadores, de los alrededor de 12 mil 
que tiene la empresa. La medida 
implicaría el cese de pagos de las 
cargas sociales y un recorte en 
el salario de bolsillo. La empresa 
estatal tomó la decisión ante una 
caída de ingresos del 97% por la 
crisis del coronavirus y en el marco 
del artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

“Ante el cese prácticamente 
total de las actividades desde hace 
más de dos meses, hemos tomado 
la decisión de entablar las negocia-
ciones en el marco del artículo 223 

La medida implica-
ría el cese de pagos 
de las cargas socia-
les y un recorte en 
el salario de bolsillo.

Aerolíneas suspenderá por 
dos meses a unos 7.500 
empleados de la compañía

bis de la Ley de Contrato de Traba-
jo, a fi n de proceder a la suspensión 
temporal de parte de los trabajado-
res del grupo empresario”, comen-
zó a comunicar Aerolíneas puertas 
para adentro. En tanto, fuentes 
de la compañía subrayaron que 
no habrá un recorte formal de los 
sueldos. “Van a cobrar un salario 
de bolsillo mucho mejor al que se 
suele negociar, que es del 75%. Es 
un tema que se está discutiendo, 
pero los empleados suspendidos 
van a terminar cobrando una suma 
no remunerativa mejor al 75% que 
en su momento pactaron la Unión 
Industrial y la CGT”, le dijeron vo-
ceros al diario Clarín. 

Desde la empresa señalaron 
que experimentaron “una caída 
en nuestros ingresos del orden 
del 97%, quedando prácticamen-
te sin otro auxilio fi nanciero que 
los aportes que recibimos del Es-
tado Nacional”. En este sentido, 

En tierra. La empresa sufrió una caída de ingresos del 97%. - Archivo -

agregaron: “Desde lo fi nanciero la 
compañía postergó pagos no esen-
ciales, negoció con proveedores 
de combustible la postergación de 
deudas y pago de cuenta corriente. 
También se encuentran en tratati-
vas avanzadas para reprogramar 
pagos con el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de 
Brasil (para el pago de los aviones 
Embraer de Austral) y con el Banco 
de la Nación Argentina. Asimismo, 
también se pospusieron pagos de 
alquiler de aeronaves”.

“Los trabajadores que ingresen 
en esta modalidad de suspensión 
temporal, que estará vigente du-
rante los meses de junio y julio, 
cobrarán una asignación no re-
munerativa junto con el aporte 
normal a la obra social, conforme 
lo establece la normativa que rige 
el procedimiento al que nos esta-
mos acogiendo”, indicaron fuentes 
de la empresa. - DIB -

Querellantes
El Partido Nuevo Encuentro 

se presentó como querellante en 
la causa iniciada por la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) a 
raíz del presunto espionaje ilegal 
durante el gobierno de Cambie-
mos y reclamó que “se investigue 
hasta las últimas consecuencias 
y se accione con todo el peso de 
la ley”. En la lista de supuestas 
víctimas de estas prácticas se 
encuentran unos diez dirigentes 
de la organización que preside 
Martín Sabbatella, actual titular 
de la Autoridad de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo. - Télam -

Nuevo Encuentro



El sector eléctrico registró en 
mayo una leve recuperación de la 
demanda respecto de abril, en par-
ticular en la rama industrial que cerró 
el mes en un nivel equivalente al 80% 
de los registros previos a la cuarente-
na, mientras que el consumo total del 
sistema promedió una baja del 10%, 
según el reporte de la Compañía Ad-
ministradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (Cammesa).

La habilitación de numerosas 
actividades productivas y, en conse-
cuencia, la puesta en marcha progre-
siva de miles de empresas en todo el 
país, aunque con menos intensidad 
en el área metropolitana, se vio refl e-
jada en el crecimiento que registró en 
mayo la demanda eléctrica. “Al ob-
servarse la evolución de la demanda 
en los Grandes Usuarios (Gumas) en 
relación a la semana previa a la cua-
rentena para días hábiles, se mantie-
ne el recupero de la demanda desde 
los últimos días de abril”, reseñó el 
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Autogeneración
Un punto importante entre los mayores consumidores de energía 
eléctrica del país es el caso de Aluar, la productora de aluminio, 
que registra desde los primeros días de mayo la baja relativa en la 
demanda pero por un aumento de autogeneración por parte de la 
planta respecto de los días previos, requiriendo menor demanda 
de energía desde el sistema interconectado. - Télam -

En el hogar
El trabajo realiza también algunas 
observaciones operativas que 
reflejan que la actividad a primera 
hora de la mañana disminuye, 
produciendo un apagado similar 
a un día domingo, y reduce la 
pendiente de crecimiento hacia 
el mediodía, mientras que el pico 
nocturno se adelanta aproxima-
damente media hora por la acti-
vidad hogareña y se extiende por 
mayor tiempo. - Télam -

Leve recuperación de la demanda 
para el sector eléctrico en mayo
Cammesa destacó que la industria 
cerró el mes en un nivel equivalente al 80% 
de los registros previos a la cuarentena.

Test dio negativo  El país en vilo 

La pandemia. El consumo total del sistema promedió una baja del 10%. 
- elinversorenergetico.com -

trabajo. Se observó un aumento com-
parado de los Gumas, “partiendo de 
valores de alrededor de un 60% hasta 
alcanzar valores cercanos al 80% de 
la demanda previa a la cuarentena, 
estabilizándose en este nivel en las 
últimas dos semanas”.

Hacia el interior de la rama indus-
trial, que es la que explica la varia-
ción en la gran demanda, en general 
aumentó en todas las actividades 
fabriles. Como venía ocurriendo en 
las últimas semanas, hacia fi nales de 
mayo se destacaban las actividades 
relacionadas con productos metáli-
cos no automotor, con aumentos en 
las principales empresas del sector 
como Siderca, Siderar y Acindar, que 
alcanzaron el 65% de su demanda 
previo a la cuarentena. También se 
destacó la evolución de las empresas 
de la construcción, por la mayor pro-
ducción en Loma Negra, Avellaneda 
o Minetti, que alcanzaron el 75% de 
la demanda de electricidad previa a 
la cuarentena.

El análisis industrial contem-
pló a las empresas relacionadas 
con madera y papel, que en mayo 
alcanzó una demanda similar a los 

Los infectados con coronavi-
rus atendidos por el sistema de 
riesgos del trabajo sumaron 1.183 
hasta el 17 de mayo, equivalente 
a casi el 15% del total de 8.086 
contagios informados por el Mi-
nisterio de Salud hasta ese día. 
Los datos surgen de un informe 
elaborado por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo en base al 
Registro Nacional de Accidentes 
de Trabajo y Registro de Enferme-
dades Profesionales. De acuerdo 

El sistema de riesgos del trabajo cubrió cerca 
del 15% del total de casos de coronavirus
Sumaron 1.183 hasta el 17 
de mayo, casi el 15% del 
total de 8.086 contagios 
informados por Salud has-
ta ese día.

con los registros ofi ciales, del to-
tal de 1.183 de casos denunciados 
a las administradoras de riesgos 
del trabajo (ART) o al empleador 
autoasegurado hasta esa fecha, 
cinco trabajadores fallecieron por 
coronavirus.

En el grupo de 16 fi rmas que 
informaron casos, el ranking fue 
encabezado por Provincia ART, 
con 199 trabajadores asegura-
dos, seguido por SMG ART (Swiss 
Medical Group), 192; Galeno ART, 
184; Prevención, 170; y Federación 
Patronal, con 70 casos. En base 
a estos datos, cinco compañías 
aseguradoras de riesgos del trabajo 
concentraron el 70,5% de los casos 
informados.

Otro de los datos destacados 

del informe es que el 42% de los 
casos informados corresponden 
a trabajadores relacionados con 
el área de la salud. Del informe 
se deduce que cada caso insume 
alrededor de 27 días promedio 
en concepto de ILT (Incapacidad 
laboral temporaria), con un sala-
rio bruto promedio de $ 60.570, 
mientras que el costo estimado (sin 
considerar a los fallecidos ni a los 
casos de incapacidad laboral per-
manente) ronda los $ 40.400 para 
las ART y unos $ 22.550.a cuenta 
del empleador.

El Gobierno dispuso mediante 
el decreto 367/2020 del 13 de abril 
que la enfermedad Covid-19 pro-
ducida por el coronavirus SARS-
CoV-2 “se considerará presuntiva-

días previos a la cuarentena. La 
Industria textil, en tanto, alcanzó 
algo más del 60% de su demanda 
previa a la cuarentena, a pesar de 
ser uno de los rubros que aún no 
tiene habilitada mayormente los 
canales de venta minoristas y en 
los grandes centros comerciales, 
situación que restringe la demanda.

El reporte puso de manifi esto que 
el segundo mes de pleno aislamiento 
social -que comenzó el 20 de mar-
zo- marcó un leve incremento en la 
industria automotriz, explicado por la 
puesta en marcha de las primeras ter-
minales como Volkswagen, Toyota, 
Fiat, Mercedes Benz o Renault, aun-
que con plantillas limitadas y niveles 

de producción inferiores a los meses 
precios. Por el contrario, se mantu-
vo en mayo la tendencia de caída 
en la industria de la alimentación y 
consumos masivos y en extracción 
de petróleo.

Distribuidoras
En cuanto a la demanda de las 

distribuidoras eléctricas, las que 
abastecen a todo el sistema menos 
a los grandes usuarios, el compor-
tamiento desde su defi nición varía 
mucho con la temperatura y el tipo 
de día hábil o feriado. Por eso, si 
se compara una semana típica del 
período de cuarentena con el año 
2019 para días similares en cuanto a 
temperatura (para este caso 14°), en 
valores medios se observó este mes 
una baja de 1.600 Mw interanual, 
representando una caída total del 
orden de 10%. En el caso de las 
distribuidoras, con una demanda de 
12.598 Mw, en mayo se registró una 
merma interanual promedio de 923 
Mw, los que representan una caída 
de 6,8%. - Télam -

Exportación
La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habi-
litó a las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras a “pos-
tergar” el pago de los Derechos 
de Exportación, en el marco de 
una medida que “beneficia a más 
de 25.000 firmas”. La medida 
alcanza a las empresas con “deu-
das impositivas o previsionales, 
las cuales podrán, en ese plazo, 
“cancelar esas obligaciones 
tributarias”. - Télam -

Metalúrgica
La producción metalúrgica regis-
tró en abril una caída de 38,7% 
interanual, con lo que acumula 
dos años consecutivos de con-
tracción, promediando los niveles 
de 2003, según la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos (Adi-
mra). Por distritos, las provincias 
más afectadas en un contexto 
marcado por el aislamiento 
obligatorio y las dificultades para 
continuar operando fueron Bue-
nos Aires (-49,7%) y Córdoba 
(-48,9%). - Télam -

Haber de junio
Las personas que reciben Pen-
siones No Contributivas (PNC) 
cuyo Documento Nacional de 
Identidad (DNI) finalice en 0 y 1 
cobrarán hoy su haber de junio 
en las sucursales bancarias 
correspondientes, por ventanilla. 
La Anses recordó que si bien no 
tienen que solicitar turno previo 
para cobrar este beneficio, deben 
acercarse a la sucursal bancaria 
en la fecha asignada. - Télam -

Yerba mate
Unos 24,3 millones de kilo-
gramos de yerba mate fueron 
enviados al mercado interno en 
abril desde los molinos y frac-
cionadores, con un incremento 
de casi 4% interanual, la mejor 
marca para el cuarto mes del 
año de la última década, según 
el Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM). En cuanto a las 
exportaciones, el ritmo de los 
embarques también se mantuvo 
constante y en el transcurso de 
abril los despachos sumaron 3,08 
millones de kilos, acumulando 
un volumen de 11,9 millones de 
kilos para el período enero-abril 
de 2020. - Télam -

Transporte urbano
El servicio de transporte urbano 
de colectivos lleva 25 días sin ac-
tividad en Córdoba, en tanto que 
los interurbanos alcanzan ya los 
50 días paralizados por retención 
de tareas de los trabajadores 
debido a diferentes reclamos 
gremiales. - Télam -

Económicas

mente una enfermedad de carácter 
profesional -no listada- respecto 
de las y los trabajadores depen-
dientes excluidos mediante dis-
pensa legal y con el fi n de realizar 
actividades declaradas esenciales, 
del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio or-
denado por el Decreto N° 297/20 
y sus normas complementarias”. 
Y en consecuencia determinó que 
las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART) deben dar cobertura 
a los trabajadores que contraigan el 
Covid-19, en aquellos casos en que 
las personas se encuentren desem-
peñando actividades y servicios 
declarados como esenciales, en el 
marco excepcional de la emergen-
cia sanitaria. - Télam  -



Brasil 

Las hinchadas desafían a Bolsonaro

Por primera vez desde el inicio 
de la pandemia, grupos anti-
fascistas pertenecientes a las 
hinchadas de clubes de fútbol de 
Brasil salieron a las calles para 
pedir la renuncia del presidente 
Jair Bolsonaro y contrarrestar las 
manifestaciones de los o cialis-
tas que todos los  nes de sema-
na piden el cierre del Congreso y 
la corte suprema. La policía re-
primió con gases lacrimógenos y 
palazos a manifestantes oposito-
res en San Pablo, en la Avenida 
Pauilsta, y en Río de Janeiro, en 
la famosa Avenida Atlántica de la 
playa de Copacabana.

En paralelo Bolsonaro, que se 
alinea con su par estadouni-
dense Donald Trump, anduvo 
a caballo en medio de una 
manifestación a su favor con 
unas 200 personas que pedían 
intervención militar y el cierre 
del Supremo Tribunal Federal, 
la máxima corte que investiga 
al mandatario por obstrucción 
a la justicia. Así, en medio de 
la pandemia de Covid-19, que 
según cálculos esta semana 
dejará más de 30.000 muertos, 
Bolsonaro volvió a salir sin bar-
bijo a saludar a sus seguidores 
en Brasilia. - Télam -

1.000 muertos
El Ministerio de Salud de Chile 

informó ayer de 57 nuevos falleci-
dos por coronavirus en las últimas 
24 horas, con lo que suman 
ya 1.054 los decesos y el país 
superó así la barrera del millar 
de víctimas mortales. La subse-
cretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, informó los nuevos datos de 
muertos y de contagiados: 4.830 
nuevos casos, la mayoría en la 
Región Metropolitana, de los cua-
les 4.437 presentaron síntomas 
y 393 son asintomáticos. El total 
de infectados en el país alcanza 
los 99.688, de los cuales 42.727 
se recuperaron de la enfermedad 
y 55.907 son pacientes activos 
o contagiantes. - Europa Press -

Chile

Por ahora estamos haciendo las 
pruebas de rigor”.

¿Antecedentes?
El jueves 14 de mayo hubo un 

intento de robo en el Centro de la 
Base Naval del Cerro. Una embar-
cación fue vista merodeando en la 
zona y, al ser detectada por efectivos 
navales, la tripulación se dio a la 
fuga, informó el sitio Defensa.com. 
En la madrugada del 9 de mayo, una 
persona descendió de un vehículo 
frente al edifi cio de la Brigada de 
narcóticos y tiró un artefacto por 
arriba de un muro y se alejó co-
rriendo. La bomba, de fabricación 
doméstica, causó daños a cuatro ve-
hículos ofi ciales y a uno particular. 
La investigación de ambos hechos 
todavía está en curso. - Télam -
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Breves

BOLIVIA.- El expresidente Evo 
Morales reprochó a la actual man-
dataria Jeanine Áñez que combata 
la epidemia con carros de com-
bate y aseguró que su partido, el 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
volverá al poder. “La pandemia no 
se combate con tanques de gue-
rra, ni fusiles ni gases, sino con la 
presencia activa del Estado. Ante 
la gravedad de la situación social 
se necesitan alimentos en forma 
urgente y control sanitario”, afirmó 
Morales desde su exilio en Buenos 
Aires. - Europa Press -

MÉXICO.- Las autoridades con-

firmaron un total de 87.512 casos 
y 9.779 muertos. En las últimas 
24 horas se informaron de 2.885 
nuevos positivos, por debajo de 
los 3.227 de la fecha anterior. En 
cuanto a las muertes, fueron 364 
los nuevos decesos, ligeramente 
por debajo de las 371 de las que 
se informó el sábado. - Europa Press -

PERÚ.- Las autoridades informaron 
de un total de 155.671 personas 
que dieron positivo por coronavi-
rus desde el inicio de la epidemia, 
mientras que el número de falleci-
dos es de 4.371, tras sumar 141 
nuevos decesos. - Europa Press -

La policía uruguaya encontró 
ayer los cuerpos de tres infantes 
de la marina nacional asesinados 
con tiros en la cabeza y sin sus 
armas, en un hecho que con-
movió al país por su crudeza y 
causó lógica sorpresa y condena 
en las autoridades, las jefaturas 
militares y la dirigencia en ge-
neral. El ataque fue cometido 
durante la madrugada en la calle 
Cuba esquina Avenida José Batlle 
y Ordóñez, en el barrio Cerro, 
en Montevideo, y los marinos 
ejecutados fueron identificados 
como Juan Manuel Escobar, Alex 
Guillenea y Alan Rodríguez (31, 25 
y 22 años), confirmaron fuentes 
policiales al diario El País. Dos 
de ellos eran oriundos de Rivera 
y uno de Tacuarembó.

El presidente Luis Lacalle Pou 
envió su “pésame y profundo res-
peto a los familiares de los tres 
servidores de la patria asesina-
dos”. “Nos inclinamos ante la do-
lorosa situación pero nos paramos 
fi rmes ante los criminales y delin-
cuentes. Los vamos a combatir, 
perseguir y serán juzgados”, pu-
blicó el mandatario, quien decretó 
duelo nacional.

La policía encontró a los mili-
tares muertos, dos de ellos en la 
guardia, con heridas de arma de 
fuego a la altura de la cabeza, y el 
tercero en una habitación tendido 
en un colchón con abundante 

Fueron encontra-
dos ejecutados con 
tiros en la cabeza y 
sin sus armas. Fue 
en el barrio Cerro 
de Montevideo.

Uruguay: conmoción por el 
asesinato de tres marinos

El asesor de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, Robert O’Brien, 
rechazó ayer que haya un “racismo 
sistémico” en la Policía y atribuyó a 
unas pocas “manzanas podridas” in-
cidentes como el que la semana pa-
sada costó la vida al afroamericano 
George Floyd durante una detención. 
“No creo que haya un racismo sisté-
mico. Creo que el 99,9% de nuestros 
agentes son buenos americanos”, 
afi rmó O’Brian en una entrevista 
con la CNN, en la que recordó que 
muchos policías son afroamerica-
nos, “hispanos” y asiáticos.

O’Brien defendió además la retó-
rica de confrontación del presidente 
Donald Trump, quien se refi rió a los 
manifestantes como “matones” y 
que advirtió que “cuando comienzan 
los saqueos, comienzan los tiros”, 
una frase utilizada por el jefe de la 
Policía de Miami Walter Headley 
durante el movimiento de protesta 
por los derechos civiles en 1967.

Tras difundirse el video en el que 
Derek Chauvin -imputado formal-
mente- aprisiona el cuello a Floyd 
durante casi nueve minutos él y otros 
tres agentes implicados fueron des-
pedidos; el resto de agentes no fue-
ron acusados. La muerte de Floyd 
provocó una ola de protestas en las 
principales ciudades estadouniden-
ses que se saldaron con graves dis-
turbios, al menos tres muertos (más 
un agente federal cuya muerte está 
bajo investigación sobre su posible 
relación con los disturbios) y cientos 
de detenidos.

En todo el país
Al menos 345 personas fueron 

detenidas y 33 policías resultaron 
heridos durante las protestas ocurri-
das durante la madrugada en Nueva 
York, tras el asesinato en Mineápolis 
de Floyd, donde también se desata-

Para el asesor de Seguri-
dad Nacional de la Casa 
Blanca no existe un “racis-
mo sistémico” en la Policía.

ron disturbios. Según el balance de 
la Policía de Nueva York, los agentes 
sufrieron heridas durante las pro-
testas registradas en los distritos de 
Brooklyn y Manhattan. Además se 
tiene constancia de que 47 patru-
lleros fueron destruidos, de acuer-
do con el balance recogido por la 
cadena ABC.

A falta de un recuento general de 
los detenidos en todo el país durante 
los últimos días de protestas, se supo 
de al menos 70 detenidos en Atlanta 
durante las últimas horas, de otros 
18 arrestos en Nashville (Tennessee) 
y otros 40 detenidos en Tampa, Flo-
rida. También se sabe de “decenas” 
de detenciones en las protestas en 
Mineápolis, la ciudad donde ocurrió 
el trágico suceso y generó la ola de 
protestas que se extendió por todo 
el país, a falta de datos más concre-
tos que las autoridades del estado 
norteamericano proporcionarán en 
las próximas horas. - DIB/ Europa Press -

“Las vidas negras importan”, la 
consigna. - Xinhua -

EE.UU.: tensión por la 
muerte de George Floyd

El mundo en vilo

A pesar de la prohibición de reu-
niones masivas en Reino Unido, 
miles de personas se reunieron 
ayer en Londres y Manchester 
para protestar por la muerte de 
George Floyd. Con la consigna 
de “sin justicia, no hay paz”, un vi-
deo publicado en Twitter mostró a 
las personas coreando “no puedo 
respirar” en la plaza. - Xinhua -

Reino Unido

sangrado. Fueron hallados los 
tres chalecos antibala y las armas 
largas, pero no las reglamentarias 
-tres pistolas 9 milímetros- que 
portaban los militares asesinados.

La fiscal de segundo turno, 
Mirta Morales, concurrió al lugar 
y dijo en rueda de prensa que no 
se descarta ninguna hipótesis. 
“Se encontraron tres muchachos 
muy jovencitos ultimados con 
disparos de arma de fuego. Había 
mucha sangre y no sé muy bien 
cuáles fueron las heridas”, se-
ñaló. También adelantó que hay 
cámaras en el lugar y precisó que 
se puede contar con los videos 
para la investigación. Además, 
los infantes llevaban “un registro, 
como una especie de bitácora, 
que es objeto de investigación. 

Sin explicación. Operativo de seguridad en el barrio Cerro. - Xinhua -



Un hombre fue condenado a 11 
años de prisión tras un juicio 
abreviado en el que lo hallaron 
culpable de intentar matar 
a puñaladas a su pareja, su 
suegra y su cuñado en abril de 
2018 en Santa Fe, informaron 
ayer fuentes judiciales.
Se trata de Fernando Nahuel 
Díaz (31), quien se encontraba 
con prisión preventiva desde 
poco después del crimen y admi-
tió ante la jueza Rosana Carrara 
su responsabilidad en el intento 
de femicidio de su pareja.
Por este hecho le atribuye-
ron el delito de “tentativa de 
homicidio doblemente cali -
cado por el vínculo y mediando 
violencia de género”.
Mientras que por las agresio-

Lo condenaron a 11 años de prisión

nes contra su suegra y su cuña-
do menor de edad fue conde-
nado por “tentativa de homi-
cidio agravado” por haberlo 
llevado a cabo con el propósito 
de causarle sufrimiento a su 
pareja, de acuerdo al inciso 
12 del artículo 80 del Código 
Penal, que contempla la  gura 
del “femicidio vinculado”.
Según informó el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) 
santafesino, el  scal a cargo de 
la causa, Andrés Marchi, señaló 
tras el juicio abreviado que “los 
delitos cometidos por Díaz se 
inscriben en un contexto de 
violencia de género y en una 
clara situación de subordina-
ción de la mujer que era su 
pareja”. - Télam -

Por intentar matar a su pareja, su suegra y su cuñado Tras asaltar a un policía federal

Un joven fue asesinado de 18 balazos
Un joven fue asesinado ayer de 
18 balazos tras haber asaltado a 
un policía federal con el que se 
encontró en el partido bonae-
rense de Avellaneda después 
de haber acordado venderle 
una PlayStation a través de una 
red social, y por el homicidio el 
agente quedó detenido, informa-
ron fuentes judiciales.
Todo comenzó cuando un agente 
de la Policía Federal Argentina 
(PFA), llamado Osvaldo Nicolás 
Rendichi (24), pactó a través 
comprar una PlayStation 4 por 
17.000 pesos.
El efectivo se dirigió vestido de 
civil junto con su hermano a bor-
do de su auto Chevrolet Vectra 
gris para encontrarse con el su-
puesto comprador.

Al llegar al lugar, un joven se 
acercó y le dijo que lo acompa-
ñara unos 20 metros por un pasi-
llo del barrio, tras lo cual apare-
ció otro hombre que amenazó al 
policía con fi nes de robo.
Según el testimonio que dio a sus 
pares de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires y que no tiene 
validez judicial, Rendichi se iden-
tifi có como tal y desenfundó su 
pistola Bersa calibre 9 milímetros.
En ese momento, el asaltan-
te efectuó un disparo que fue 
repelido por el efectivo, quien 
aseguró que disparó al menos en 
cuatro oportunidades.
Sin embargo, el joven que recibió 
los balazos no fue el que lo atacó 
a tiros sino el que lo había recibi-
do en primera instancia. - Télam -

Satisfacción. La operación se concretó sin sobresaltos. - NASA -
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El tráfico de Internet 
aumentó en un 50%

El tráfico de Internet en la Argenti-
na registró un incremento del 50% 
desde que se pusieron en marcha 
las medidas de aislamiento social 
preventivo destinadas a mitigar el 
avance del coronavirus, aseguró el 
titular de la empresa Arsat, Pablo 
Tognetti. “Hoy día si uno no tiene 
acceso a Internet, en cierto modo 
está marginado”, agregó.
También remarcó el rol de la em-
presa estatal para llevar adelante 
políticas de inclusión tanto a través 
de la red de fibra óptica (Refefo), 
cobertura satelital, Televisión Di-
gital Abierta (TDA), así como con 
el centro de datos que permite al 
sector público optimizar sus inver-
siones en el sector tics. - Télam -

Este vuelo de prueba 
fi nal de Space X es 
para el programa de 
tripulación comercial 
de la NASA. 

Los astronautas de la nave Crew 
Dragon, primera misión conjunta 
de la Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio (NASA) 
y la compañía aeronáutica Space X 
del magnate estadounidense Elon 
Musk, llegaron ayer a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) y fue-
ron recibidos por su tripulación en 
medio de aplausos y abrazos.

La nave arribó a la Estación 
Espacial Internacional a las 11.29 
hora de Argentina, luego de 19 ho-
ras de vuelo, y tardaron tres horas 
más en realizar las operaciones de 
control, conexión y compensación 
de presión y temperatura entre la 
nave y estación.

“Desembarco confirmado. 
Crew Dragon llegó a la Estación 
Espacial Internacional”, informó en 
su cuenta de Twitter Space X junto 
a un video de la nave acoplándose.

Un video difundido por la NASA 
mostró como los astronautas Bob 
Behnken y Doug Hurley fueron re-
cibidos con aplausos y abrazos -en 
un ambiente con gravedad cero- 
por el comandante de la Estación, 
el astronauta Chris Cassidy, y los 
cosmonautas rusos Anatoli Ivanis-
hin e Ivan Vagner, para convertirse 
en miembros de la tripulación de 
la Expedición 63.

“Bob y Doug, acá en Space X 
estamos honrados de haber mar-

Los astronautas 
Bob Behnken y 
Doug Hurley cum-
plieron la misión 
y fueron recibidos 
con aplausos. 

La empresa estatal Arsat encaró la 
“puesta a punto” de la infraestruc-
tura de Televisión Digital Abierta 
(TDA), con el objetivo de volver a 
abarcar un área de prestación del 
servicio al menos a 2,5 millones de 
hogares del todo el país.
Consultado sobre la infraestruc-
tura de la TDA, el titular de Arsat, 
Pablo Tognetti, dijo que “no se hizo 
mantenimiento durante varios 
años, así que se fue deteriorando”, 
al punto de que “de las 100 esta-
ciones, un par de decenas no están 
funcionando adecuadamente”.
“Así que estamos trabajando en la 
puesta en valor, con la Secretaría 
de Innovación Pública y la subse-
cretaría de Tecnologías de la In-
formación (Tics). También hay una 
actividad conjunta con el Enacom”, 
explicó el funcionario.
Agregó que la TDA -a través 
de la opción satelital- llega a 
50.000 usuarios entre los que 
se encuentran escuelas y ofici-
nas gubernamentales.
“Para refl otarla completamente 
hay que hacer mucho trabajo en 
cada uno de los sitios; hay un plan 
que nos va a llevar un año”, sumó.
Recordó que las mediciones del 
año 2014-2015, cuando comenzó a 
expandirse la red, registraban una 
cobertura poblacional equivalente 
al 83% del país, con un total de 2,5 
millones de hogares en condicio-
nes de acceder a la TDA. - Télam -

Arsat encara la 
“puesta a punto”

De la TDA

cado el comienzo de una nueva 
era en los vuelos espaciales. De 
parte de la asociación entre Space 
X y la NASA, felicitaciones por este 
logro fenomenal y bienvenidos a la 
Estación Espacial Internacional”, 
celebró la operadora en la Tierra, 
en diálogo con los astronautas.

Durante la maniobra, transmi-
tida en vivo por Youtube, Behnken y 
Hurley tomaron el control manual 
y dispararon los propulsores para 
acomodar la posición de la nave, 
antes de volver a activar el control 
automático para los pasos fi nales 
que llevaron al acople.

“Ha sido un verdadero ho-
nor ser solo una pequeña parte 
de este esfuerzo de nueve años 
desde la última vez que una nave 
espacial de los Estados Unidos 
atracó en la Estación Espacial In-
ternacional”, manifestó Hurley, en 
un mensaje dirigido a la empresa 
y a la agencia espacial.

El cohete Crew Dragon llegó a la 
Estación Espacial Internacional

Pablo Tognetti. - Analía Garelli - 

El lanzamiento se produjo ayer 
a las 16.22 de Argentina, cuando 
el Falcon 9 de Space X lanzó la 
segunda misión de demostración 
de Crew Dragon (Demo-2) del 
Launch Complex 39A (LC-39A) en 
el Centro Espacial Kennedy de la 
NASA en Florida, rumbo a Estación 
Espacial Internacional.

“Este vuelo de prueba con los 
astronautas de la NASA Bob Be-
hnken y Doug Hurley a bordo de 
la nave espacial Dragon devolvió 
el vuelo espacial humano a los 
Estados Unidos”, aseguró Space X 
en su sitio web.

Este vuelo de prueba fi nal de 
Space X es para el programa de 
tripulación comercial de la NASA y 
proporcionará datos sobre el ren-
dimiento del cohete Falcon 9, la 
nave espacial Crew Dragon y los 
sistemas terrestres, así como de 
operaciones en órbita, atraque y 

aterrizaje, informó la NASA.
El vuelo de prueba también 

proporcionará datos valiosos 
para la certifi cación del sistema 
de transporte de la tripulación de 
Space X para vuelos regulares que 
transporten astronautas hacia y 
desde la Estación Espacial.

Space X actualmente está 
preparando el hardware para la 
primera misión de rotación de la 
tripulación de la EEl, lo que suce-
dería después de que se revisen los 
datos de este vuelo de prueba para 
su certifi cación. - Télam -

Atracó con éxito



La mirada del “Chapu” Nocioni 

Andrés Nocioni, uno de los 
emblemas de la Generación 
Dorada del básquetbol argen-
tino, a rmó que su ex com-
pañero de equipo y leyenda 
albiceleste, Luis Scola, “estará 
en los Juegos Olímpicos” de 
Tokio que, en principio, se 
celebrarán en 2021.
“No tengo dudas de que Scola 
estará en los Juegos Olímpicos. 
Si se lo puso como objetivo, 
olvídense que lo cumplirá”, 
expresó el santafesino, retirado 
del Seleccionado Argentino tras 
la anterior cita olímpica, en Río 
de Janeiro 2016.
Scola, de 40 años, tenía pre-
visto ser el capitán del equipo 
del DT Sergio Hernández en 
los JJ.OO. de Tokio, pautados 

–originalmente- entre julio y 
agosto próximo.
Pero la suspensión de la cita 
deportiva, a raíz de la pande-
mia del coronavirus, abrió una 
suerte de compás de espera y 
el ala pivote del Olimpia Milano 
italiano todavía no se pronun-
ció en forma tajante respecto de 
su participación en Tokio.
Con respecto a su resolución 
de dejar de jugar, Nocioni 
expresó: “Fui un privilegiado 
de poderme retirar cuando yo 
lo decidí”.
“Creo que podría haber seguido 
dos o tres años más, pero tomé 
la decisión correcta”, sostuvo el 
ex alero de Chicago Bulls, Sa-
cramento Kings y Philadelphia 
Sixers, todos de la NBA. - Télam -  

“No tengo dudas de que Scola   
estará en los Juegos Olímpicos”

Agustín Canapino ganó ayer las 
“100 Millas de Rafaela” por la quinta 
fecha del campeonato virtual de 
Turismo Carretera “Copa Monster 
Energy” TC en Casa, que se disputa 
desde la declaración de la pandemia 
de coronavirus.

Con un simulador de su Che-
vrolet, el vigente tricampeón de 
la categoría se impuso al cabo de 
las 35 vueltas de la fi nal sobre el 
óvalo virtual de 4.624 metros, con 
ventaja sobre los otros integrantes 
del podio: el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford) y el arrecifeño Ni-
colás Trosset (Dodge).

Completaron los seis primeros 
el rafaelino Nicolás González (To-
rino), ex piloto Top Race Series, el 

Canapino se impuso en las 
“100 millas de Rafaela” 

TC Virtual 

entrerriano Nicolás Bonelli (Ford) y 
el tandilense Leonel Pernía (Torino).

El “Titán” manejó con sangre fría 
y apeló a la estrategia para quedarse 
con el triunfo, ya que en el mano a 
mano que mantuvo con Lambiris 
siempre permaneció detrás, pegado 
a su rival, y recién fue por el sobrepa-
so en la última vuelta para no quedar 
luego expuesto a la succión. 

Disputadas cinco fechas del 
campeonato virtual, está al frente 
de las posiciones Trosset con 215 
puntos, seguido por Bonelli con 
148.5 y Canapino con 146.5.

La sexta fecha se correrá el 14 
de junio y el circuito animado que 
se utilizará será el de Posadas, Mi-
siones. - Télam - 

Mauro Icardi firmó contrato con 
París Saint Germain hasta el 30 
de junio de 2024, luego de que el 
club acordara con Inter de Italia la 
compra de su pase en 50 millones 
de euros más un plus de ocho mi-
llones por objetivos.
El rosarino, de 27 años, estaba a 
préstamo en el club francés y ayer 
vencía el plazo para ejecutar la 
opción de compra, que finalmente 

PSG compró a Mauro Icardi 

se produjo en un monto menor al 
pretendido por la entidad italiana 
(70 millones).
El fichaje del centrodelantero ar-
gentino es el primero de magnitud 
desde que comenzó la pandemia 
y constituye la segunda venta más 
cara en la historia de Inter, después 
de la de Zlatan Ibrahimovic al Bar-
celona en junio de 2009, a cambio 
de 66 millones de euros. - Télam -

El delantero Marcus Thu-
ram, goleador de Borussia Möen-
chengladbach e hijo del ex defensor 
campeón del mundo con Francia 
en 1998, y el inglés Jadon Sancho, 
fi gura de Borussia Dortmund, se su-
maron ayer a las protestas contra el 
racismo en sus respectivos festejos 
de gol con referencias al crimen del 
estadounidense de origen afroame-
ricano George Floyd por parte de la 
policía de su país, el pasado lunes en 
la ciudad de Minneapolis.

Tras convertir el segundo tanto 
de su equipo y el primero de su cuen-
ta personal en la victoria de Möen-
chengladbach sobre Unión Berlín 
por 4 a 1, Thuram apoyó su rodilla 
izquierda en el césped del estadio 
Borussia Park emulando el método 
represivo que utilizó el agente po-
licial para asesinar a Floyd tras su 
detención en la vía pública.

Luego, en el partido que cerró 
la jornada de domingo de la Bun-
desliga, Jadon Sancho, autor de un 
triplete, se quitó la camiseta para 
festejar el segundo gol de Borussia 
Dortmund sobre Paderborn (6-1) y 
abajo tenía una de entrenamiento 
con el mensaje “Justicia por George 
Floyd” escrita en marcador.

Los gestos de Thuram y Sancho 
se suman al del mediocampista de 
Schalke, Weston McKennie, quien 
el sábado utilizó un brazalete con la 
leyenda “Justicia para George”.

Movilización de un NBA 
El basquetbolista de los Boston 

Celtics de la NBA, Jaylen Brown, en-
cabezó una marcha pacífi ca de pro-
testa en Atlanta en plena ola de caos 
social por la muerte de George Floyd.

“Ser una celebridad, ser juga-
dor de la NBA no me excluye de 
marchar reclamando pacífi camente 
contra las injusticias que estamos 
sufriendo en nuestra comunidad”, 
dijo el basquetbolista de raza negra 
en declaraciones recogida por la 
agencia DPA.

“Estamos creando conciencia 
sobre algunas de las injusticias 
que vemos. Como joven, tienes 
que escuchar nuestra perspectiva. 
Nuestras voces necesitan ser escu-
chadas. Tengo 23 años y no tengo 
todas las respuestas, pero sé cómo 
se sienten en mi comunidad negra”, 
expuso. - Télam - 

Thuram y Sancho 
recordaron a 
George Floyd

Contra el racismo 

Lionel Messi sostuvo que “el 
fútbol, como la vida en general, 
no volverá a ser igual” luego de 
la pandemia de coronavirus que 
puso en emergencia sanitaria al 
mundo entero.

El rosarino se preguntó “cómo 
va a ser el mundo tras todo lo que 
ocurrió”, al tiempo que expresó 
“pena y frustración para con aque-
llos que sufrieron más por la pér-
dida de seres queridos”.

“Más allá del confinamiento 
y de la situación que nos agarró 
por sorpresa, muchísima gente lo 
pasó realmente mal. Todos los que 
hemos vivido esta situación recor-
daremos lo que ocurrió de una u 
otra manera. En mi caso, con un 
sentimiento de pena y frustración”, 
admitió en una entrevista conce-

Refl exivo. El argentino se preguntó “cómo va a ser el mundo tras todo lo 
que ocurrió”.  - @FCBarcelona_es -

Pedido de justicia. - Dpa -

El tenista español. - Dpa -

Messi: “El fútbol, como la 
vida, no volverá a ser igual” 
El rosarino agregó 
que recordará la 
pandemia “con un 
sentimiento de pena 
y frustración”. 

si no dudó en que “el fútbol y el 
deporte” se verán “afectados”, en 
especial para las arcas de todos 
los agentes implicados: “En la par-
te económica hay empresas que 
están relacionadas con el mundo 
del deporte que quizás van a tener 
una situación más compleja tras el 
coronavirus”.

En el club catalán, por caso, los 
jugadores acordaron una rebaja 
del 70 por ciento de sus sueldos 
durante el Estado de Alarma que 
decretó el Gobierno de España.

Messi, en referencia a la vuelta 
del fútbol, que en España se con-
cretará a partir del segundo fi n de 
semana de junio, admitió que “será 
una situación extraña para todos 
los deportistas y para cualquiera 
que tenga que cambiar sus diná-
micas habituales de trabajo”.

La pandemia de coronavirus in-
fectó a más 6.000.000 de personas 
y se cobró cerca de 371.500 vidas en 
todo el mundo, según las últimas 
estadísticas ofi ciales. - Télam -
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Nadal no quiere una 
“nueva normalidad” 

“Imagino estadios llenos” 

dida a “El País Semanal”.
“Creo que hubo muchas cosas 

negativas en esta crisis, pero no 
puede haber nada peor que perder 
a las personas queridas, eso me 
crea una frustración enorme y me 
parece lo más injusto de todo”, la-
mentó el capitán de Barcelona so-
bre las muertes en todo el planeta.

En relación a su actividad, Mes-

Rafael Nadal, número dos del 
ranking mundial de tenis, ase-
guró que no cree en “la nueva 
normalidad” tras la pandemia de 
coronavirus e imaginó sus futu-
ras presentaciones en el circuito 
ATP “con estadios llenos”.
“La nueva normalidad será la que 
nosotros aceptemos. A mí me gusta 
ver gente, abrazarme con la gente, 
compartir con la gente, jugar con 
estadios llenos... y tenemos que 
buscar esto otra vez. No podemos 
conformarnos sólo con cumplir 
eternamente medidas de distan-
ciamiento”, subrayó en una entre-
vista con El País Semanal.
“Tengo las opiniones muy claras, 
pero desgraciadamente no puedo 
pronunciarme sobre si las cosas 
se están haciendo bien, muy bien, 
mal o fatal, porque la realidad es 
que lo que yo diga al fi nal se toma 
como un tema político. Estamos en 
un momento tan sensible que todo 
se politiza”, señaló Nadal.
“¿A mí qué más me da si lo hace 
bien Vox, el PP, Podemos, el PSOE, 
Ciudadanos o el que sea? Me da 
igual Casado, Abascal, Arrimadas, 
Iglesias o Sánchez. Que nos saquen 
de esta y que tengamos el menor 
número de muertes posible y el 
menor impacto económico posi-
ble”, subrayó al aludir a los políti-
cos españoles. - Télam -

El deporte en vilo



en los Panamericanos de Lima fue 
un primer paso: título en un torneo 
que venía siendo esquivo y pasaje 
asegurado a Tokio. Desde entonces 
-agosto-, ahí sí, todo comenzó a girar 
en torno de los Juegos. Y así fue hasta 
que: coronavirus.

 ¿Cómo te estás llevando con 
esto de entrenar en casa?

 Mi cuerpo está acostumbrado a 
entrenar y a moverse, a estar activa. 
Y en ese punto mantengo un ritmo 
bastante parecido, porque todos los 
días hago actividad. Sí cambian los 
tiempos, porque no puedo entrenar 
la misma cantidad de horas que en-
treno siempre. Y los espacios y los 
horarios se van adaptando porque 
ahora todas las actividades son di-
ferentes: que el Zoom, que esto, o 
lo otro.

¿Y palo y bocha?
La realidad es que los espacios 

son la limitante. Obviamente que al 
principio uno intentaba hacer algo, 
por diversión más que por entre-
namiento. Pero hoy estamos todos 
encerrados, pasamos mucho tiempo 
en nuestras casas y estamos más 
sensibles a los ruidos y esas cosas. 
Hay que ser más cuidadosos: palo y 
bocha los dejamos de lado.

¿Sabés algo de las otras selec-
ciones?

Lo que voy siguiendo por las 
redes, cómo viene su actividad. Por 
ejemplo, Holanda está empezando 
a entrenar de a poco, en grupos 
reducidos; ya están en cancha, ha-
ciendo trabajos.

¿Te genera alguna preocupación 
eso, o falta tanto que…?

La verdad, no me preocupa para 
nada. Hoy me preocupa más la si-
tuación que estamos viviendo que 
si llego mejor o no físicamente a un 
posible Juego Olímpico, que se corrió 
de fecha pero que nadie sabe si se 
va a realizar. Y llegado el momento, 

aun si estamos encerrados, una si 
quiere puede entrenarse muy fuerte 
e intensamente, lo único que falta es 
la parte de cancha. No creo que por 
unos días o meses de diferencia te 
saquen ventaja.

En el plantel son unas 30. ¿Tienen 
sus “reuniones”?

Sí, nos encontramos para en-
trenar, a través de Zoom; estamos 
en contacto. Y hemos hecho algún 
Zoom de equipo para vernos, charlar 
un rato, reírnos un poco. Después, 
obvio, un poco por afi nidad y cer-
canía de edad con algunas charlo 
más. Pero sí, te vas conectando de 
alguna manera, y el WhatsApp te 
acerca mucho.

¿Y cómo se sostiene esa idea de 
equipo, de grupo?

No se pierde. Lo que nos une 
mucho, esa identidad y sentido de 
pertenencia que tienen “Las Leonas”, 
es el compromiso: ese compromiso y 
esa necesidad de siempre estar bien. 
Más allá de que no nos veamos todos 
los días como estamos acostumbra-
das, confi amos y sabemos que cada 
una en su lugar se sigue entrenando 
y eso para mí genera mucho.

Estuviste cuatro años fuera de la 
Selección, ¿qué fue lo que más te 
motivó para volver?

Varias cosas: volver a vestir la 
camiseta argentina, volver a jugar 
a este nivel de competencia, y que 
había un Juego Olímpico por delante 
fue clave. No es por desmerecer otros 
torneos, pero entrar en el proceso 
de un Juego Olímpico es un desafío. 
Y además, a la cabeza del cuerpo 
técnico está el “Chapa” [Retegui], 
que ya lo tuve, lo conozco, es un tipo 
ganador… Sentía que mi tiempo iba 
a estar bien invertido. Ese conjunto 
de cosas fue un buen combo para 
decir: “Vuelvo, me la juego”.

Paso intermedio, los Paname-
ricanos: oro y clasificación a 
Tokio. Imagino, ese 9 de agosto 
todo comenzó a girar en torno 
de los Juegos.

Sí, claro. Los Panamericanos 
eran el primer gran objetivo; era 
todo un desafío ganarlos. Después 
fue un rato, disfrutar un día mientras 
estuvimos en Lima. Y cuando volvi-
mos a Argentina, si bien tuvimos un 

descanso, automáticamente la cabe-
za empezó a pensar en los Juegos, se 
puso en función de eso.

Hasta que todo comenzó a tam-
balear.

Cuando los Juegos empezaron 
a ponerse en duda fue una situa-
ción rara: por un lado, la ilusión de 
quienes pensaban en sus primeros 
Juegos; y por otro, como en mi caso, 
la de quienes estábamos pensan-
do el Juego Olímpico como último 
torneo. Una mezcla de sensaciones 
y emociones. Fue duro, estábamos 
muy cerquita. Y ahora pensar en un 
año más de entrenamiento…

¿Ya sabés qué vas a hacer?
La verdad que no. Sí sabía y sé 

que Tokio es mi cierre, lo juegue o 
no. En el momento que se postergó 
se me cruzaron mil cosas por la ca-
beza: un día sí, un día no; un día llego, 
un día no llego. Y como esto se fue 
estirando, porque al principio todos 
pensábamos que eran diez, quince 
días más, y en realidad no sabemos 
cuánto va a durar, este tiempo me 
hizo relajarme, estar tranquila. Mi 
cabeza sigue estando puesta en To-
kio, sigo entrenando con el equipo; 
estoy mentalizada y el objetivo está. 
No tiene sentido ponerme a pensar y 
tener que decidir algo ahora cuando 
nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Ya estuviste fuera de la Selección. 
¿Eso te permite transitar este mo-

Rosario Luchetti cumple 36 años este jueves 4 de junio. “Pensé que 
por ahí zafaba, pero no, voy a ser una de las que cumple años en 
cuarentena [risas]. Me hubiese encantado no estar en esta situación, 
festejarlo y disfrutar de mi día con mis amigas, mi familia. Pero no me 
preocupa, calculo que algo festejaré. Soy consciente de la situación 
que estamos viviendo y no me voy a preocupar por eso ahora”. - DIB -

Cumple en cuarentena

El motivo del llamado es ha-
blar del seleccionado femenino de 
hockey sobre césped. Un panorama 
complejo: cada una de las jugadoras 
se entrena en su casa, como puede; 
hay incertidumbre porque nadie 
sabe hasta cuándo será así; y encima 
los Juegos Olímpicos de Tokio ya 
no serán este año y quizá, en una 
de esas, no sean nunca. “Es una si-
tuación rara y se va haciendo largo”, 
sintetiza Rosario Luchetti, la capitana 
de “Las Leonas”.

Sin embargo, antes de comenzar 
a desmenuzar este delicado cuadro 
es necesario poner las cosas en su 
lugar: “Yo estoy bien, mi familia y mis 
seres queridos están bien, estamos 
todos con salud, no me falta nada. 
Puedo estar en mi casa, tengo las 
necesidades cubiertas, sigo entre-
nando. A mí no me queda otra cosa 
que ser paciente y seguir transitando 
este momento de la mejor manera. 
No me puedo quejar”, le cuenta Lu-
chetti a DIB. Y por si acaso, redondea: 
“Cuando te quedás solo en la acti-
vidad que te toca, te fastidiás. Por 
ejemplo yo, al momento de entrenar, 
que no tengo el espacio al que estoy 
acostumbrada. Pero cuando pensás 
dos segundos, para lo que está vi-
viendo el mundo, es una pequeñez 
lo que me está pasando”.

Alejada cuatro años de la Se-
lección, “Charo” Luchetti aceptó 
el desafío y volvió a “Las Leonas” 
en 2019, con los Juegos Olímpicos 
en el horizonte. La medalla de oro 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

La número 4. La volante Rosario Luchetti, capitana del seleccionado argen-
tino de hockey. - Prensa CAH -

Luchetti volvió en 2019 a la Selección tras cuatro años de ausencia. - Prensa CAH -

“Me preocupa más la situación que estamos 
viviendo que cómo llego a un posible JJ.OO.”
Rosario Luchetti, capi-
tana de “Las Leonas”, 
volvió a la Selección 
para unos Juegos Olím-
picos que ahora son 
una incógnita.

La capitana
Rosario Luchetti, volante 
de Belgrano Athletic, juega 
al hockey desde los 4 años. 
Con la selección mayor 
ganó la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de 
2012 y fue bronce en 2008; 
fue campeona del mundo 
en Rosario 2010 y bronce 
en 2006 y 2014; oro en los 
Juegos Panamericanos de 
2007 y de 2019; oros y pla-
tas en Champions Trophy. 
A comienzos de 2015 se 
alejó de la Selección y vol-
vió en 2019. Según la Fe-
deración Internacional de 
Hockey, tiene 290 partidos 
jugados con la camiseta de 
“Las Leonas”. - DIB -

El deporte en vilo

mento con menor dramatismo?
Totalmente. Desde muy chica 

empecé a formar parte del selec-
cionado y a estar al ritmo del alto 
rendimiento. Sin darte cuenta estás 
metida en eso y el mundo pasa todo 
por ahí. Y en los años que estuve 
fuera de la Selección, la realidad 
es que el mundo es mucho más 
grande y la vida es muchísimo más 
compleja. Me ha tocado compartir 
equipo con alguna jugadora que se 
había integrado de grande al selec-
cionado, ya había vivido muchas 
cosas afuera y le quitaba drama-
tismo. A mí me costaba entender 
cuando perdía un partido, o una 
medalla: “No me podés decir que 
no es grave, o no es importante”. 
Y la realidad es que esos años que 
estuve afuera me di cuenta que sí, 
es deporte. Una igualmente lo vive 
con esa pasión, pero le quita drama-
tismo. Por eso hoy no me preocupa 
si llego o no llego, si voy a jugar o 
no: creo que hay cosas mucho más 
importantes. - DIB -


