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Informamos que a partir de hoy, martes 2 de Junio y por 
tiempo indefinido, estaremos atendiendo con personal 
reducido en las diversas áreas debido a una medida 
gremial adoptada por el Sindicato de Luz y Fuerza a 
nivel provincial.
  
- La guardia permanente del Servicio de Ener-
gía Eléctrica (0800-333-4615) sólo atenderá recla-
mos por defectos y/o falta de suministro eléctrico. 

- El área administrativa, por decisión del Consejo de 
Administración, seguirá funcionando con el perso-
nal No Afiliado al sindicato, en el horario habitual de 
lunes a viernes de 8 a 13 horas, continuando con 
la dinámica de atención por terminación de DNI.  

- Los turnos ya asignados para los trámites de Al-
tas, Bajas, y Cambios de Titularidad, se man-
tendrán vigentes, pero no se asignarán nuevos 
turnos hasta no sea normalizada la situación. 
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.

Comunicado urgente
de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Los natatorios proponen un 
protocolo para su reapertura

BUSCAN SOLUCIONES A LA CRISIS GENERADA POR LA CUARENTENA

La Cámara de Natatorios y Actividades Deportivas difundió una serie de alternativas para 
reactivar el funcionamiento de sus piletas. Página 9

SE ABRIO EL NUEVO ACCESO PARA RESIDENTES

El día que Magallanes 
fue más importante que Colón
Página 3

Crece la tensión en USA: 
Trump pide mano dura 
y Obana apoya las protestas

LA MUERTE DE GEORGE FLOYD

Se celebra hoy 
el Día del 
Bombero Voluntario
No habrá este año fiestas. Tampoco el habi-
tual chocolate que siempre esperamos para 
esta fecha. Por la mañana se escuchará un 
toque de sirenas y efectivos del cuerpo local 
izarán la Bandera en el mástil de la calle Igna-
cio Rivas. Sin embargo, todos celebraremos 
el Día Nacional del Bombero Voluntario, figu-
ra emblemática de la solidaridad y el amor al 
prójimo. Desde este diario que se siente parte 
de esa gran familia bomberil, reciban el cálido 
saludo y la siempre vigente gratitud.

IFE: la segunda 
cuota se cobra 
desde el 8

OTROS $ 10.000

Lo anunció ayer la titular de la Anses, Fernan-
da Raverta.

Obama



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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Tarifa Boletín 
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Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.687
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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.

O
.6

4 
V.

19
/0

2

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).

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

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

Desde la Dirección de Cul-
tura de la Municipalidad, a 
cargo de Jorge Fernán-
dez, se informa a la comu-
nidad que se encuentra 
abierta la convocatoria del 
Programa Cultural Mi Vida 
En Cuarentena, hasta el 2 
de junio inclusive.
La propuesta el Ministerio 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
del Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires, está 
destinada a paliar las con-
secuencias económicas 

que la pandemia ocasiona 
a artistas y gestores cultu-
rales
La iniciativa incluye dis-
ciplinas como literatura, 
música, audiovisual, artes 
escénicas y artes visuales 
y se encuentra dirigida a 
aquellas/os artistas que 
quieran compartir conte-
nidos digitales con sus 
propuestas creativas en 
las redes sociales y otras 
plataformas de cultura.
Sets musicales, lecturas, 
improvisaciones teatrales 

y obras audiovisuales, 
son algunos de los forma-
tos propuestos para que, 
en el contexto de la cua-
rentena, las y los artistas 
bonaerenses puedan se-
guir encontrándose con 
su público.
La inscripción se debe 
realizar a través del link: 
https://tinyurl.com/nue-
vaconvocator iaMVeC, 
quienes resulten seleccio-
nadas/os para participar 
del programa recibirán 
un aporte económico de 
$8000. La convocatoria se 

extiende hasta día martes 
2 de junio, y la nómina de 
las y los artistas seleccio-
nados se publicará el día 
12 de junio.
Para más información o 
consultas, los interesa-
dos se pueden comunicar 
con la Dirección de Cul-
tura municipal a través 
del mail: culturaactivabo-
livar@gmail.com, o por 
las cuentas oficiales de 
facebook: Cultura Bolívar 
e instagram: @culturaac-
tivabolivar

DIRECCION DE CULTURA

Finaliza hoy la convocatoria para
participar de “Mi vida en cuarentena”

DOS HORAS MAS DE “LIBERTAD”

Va a costar
adaptarse a las 18
Desde ayer el municipio 
extendió el horario co-
mercial en esta pandemia 
hasta las 18 horas. Fue-
ron dos meses y algo más 
de horario reducido hasta 
las 16 horas, en particular 
para las denominadas ac-
tividades esenciales, por-
que hubo otras que abrie-
ron hace relativamente 
poco.
Lo que se notó ayer res-
pecto de este cambio fue 
bastante poco. La gente 
como que es acostumbró 
a dar el corte a las 16 y ya 
entre las 16 y las 18 ho-
ras había poca gente en 
la calle, incluso muchos 
comercios cerrados, que 
tomaron como modalidad 
el horario corrido de 8 a 
16 y que seguramente 
lo corrijan recién cuando 
todo esto pase y tengan 
la libertad de abrir y cerrar 
cuando quieran.
En el rubro carnicerías, 
por ejemplo, fue muy di-
fícil encontrar una abierta 
después de las 16, me-
jor dicho antes de las 18. 
Para las 17 horas, la gran 
mayoría ya había cerrado 
sus puertas. Con las pa-
naderías pasó más o me-
nos lo mismo, en el caso 
de las céntricas con ma-
yor cantidad de personal, 
en algunos casos optaron 

por continuar con el hora-
rio de las 8 a las 16 y las 
dos horas que siguieron 
quedaron sólo los propie-
tarios al frente del nego-
cio.
Los supermercados, por 
ejemplo, extendieron el 
horario casi hasta las 18 
horas. La mayoría cerró 
media hora antes para po-
der hacer la caja, reponer, 
limpiar y dejar ir a su per-
sonal no más allá de las 
6 de la tarde. La Coope-
rativa Agropecuaria, por 
ejemplo, tuvo ese mismo 
criterio con la ferretería, 
que es de las más visita-
das de la ciudad; hasta 
las 17.30 tuvo sus puertas 
abiertas.
Se dice que la normalidad 
a la que estuvimos acos-
tumbrados desde siempre 
tardará en volver, posi-
blemente no regrese en 
este 2020 para todos, en 
especial para los adultos 
mayores.
Mientras tanto, vamos 
buscando adaptarnos a 
una “normalidad” redu-
cida, y en el camino a 
lograrlo nos cuesta des-
prenderno de lo que hici-
mos en estos 70 días. De 
a poco nos iremos acos-
tumbrando al cierre a las 
18 horas; pero va a costar.

Angel Pesce
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Al celebrarse el 2 de junio, el “Día Nacional del Bombero Volunta-
rio”, el Consejo Directivo y la Jefatura del Cuerpo desean por este 
medio reconocer y valorar la heroica labor que realizan nuestros 

bomberos y bomberas, y saludar en su día a los integrantes del Cuer-
po Activo y Cuerpo de Reserva de nuestra institución, expresándole 
nuestro más sincero agradecimiento. Un año distinto, sin festejos, 
homenajes, ni agasajos, pero con el reconcomiendo permanente 

de la familia, vecinos e instituciones de la comunidad hacia quienes, 
en forma voluntaria, solidaria y con vocación de servicio realizan 

la valiosa tarea de cuidarnos.
Sub Cmte. Jorge R. García

Jefe del Cuerpo
Dr. Franco E. Canepare

Presidente

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR

2 de Junio: Día del Bombero Voluntario

SE ABRIO EL NUEVO ACCESO PARA RESIDENTES

El día que Magallanes fue más importante que Colón
Bolívar a través de su 
Concejo Deliberante fue 
delineando el nombre de 
sus calles desde los pri-
meros tiempos, luego del 
trazado de Rafael Hernán-
dez de las tan mentadas 
16 por 16. Así quedaron 
muchos de los próceres 
de la Semana de Mayo 
y los que los sucedieron 
en las calles cercanas al 
parque “Las Acollaradas”. 
Extendida la ciudad hacia 
el norte y el sur, fueron 
apareciendo otros nom-
bres. Hasta que alguien 
se acordó que al descu-
bridor de América no se lo 
había recordado con una 
calle, y se lo nombró en 

una de las paralelas a la 
Avenida Tres de Febrero, 
ya en los barrios Melitona 
y Casariego.
Ahí atrás hay una mez-
cla poco criteriosa de los 
nombres de las calles. Vi-
cente López debió estar 
más cerca del parque que 
de la ruta 226, sin embar-
go terminó allá. Y Simón 
Bolívar debió estar más 
al centro, y no escondida 
en esa parte de la ciudad 
poco transitada por los 
que no son bolivarenses o 
del barrio. Y para el final, 
allá contra la ruta, otro de 
los contemporáneos de 
Colón, Magallanes.
Muchos bolivarenses no 
sabían hasta ayer la exis-
tencia de una calle con 
ese nombre. Es más corta 
que el resto, está sobre 
la ruta y no tiene dema-
siada continuidad porque 
se corta por los lotes que 
todavía no están urbani-
zados en esa parte de la 
ciudad, lindera a la ruta 
226. Cuando el municipio 
anunció que los residen-
tes de los barrios del sur 
iban a poder esquivar el 

control de Calfucurá para 
ingresar por Magallanes, 
el nombre de la calle in-
gresó en el radar y en el 
GPS de todos.
La experiencia de la 
apertura de la calle Ma-
gallanes es diversa, de 
acuerdo al vecino con 
quien uno converse. Para 
algunos fue “la solución”, 
porque estaban cansados 
de los “chorros de agua 
todos los días y a cada 
rato”, en clara referencia 
al agua clorada con el que 
se desinfecta a los autos 
frente al Hospital.
Para otros, quizás porque 
fue el primer día, la expe-
riencia fue traumática por-

que hubo que hacer cola 
igual, y en muchos casos 
ver cómo eran dos las co-
las, los que ingresaban 
como siempre por Calfu-
curá y los que ahora des-
viaban hacia Magallanes. 
Claro que no todos tuvie-
ron la misma experiencia, 
hubo gente que resaltó 
que fue más rápido el in-
greso por la nueva calle 
pese a todo.
En lo que muchos coinci-
dieron fue en que la calle 
Olavarría tiene unos 100 
metros de mejorado que 
jamás se pavimentaron, y 
que ya estaban golpeados 
ayer, en el primer día de la 
experiencia. Algunos con-
sultados con un conoci-
miento mayor, dijeron que 
justo en ese sector de la 
Olavarría sin pavimentar 
como en la bajada de Ma-
gallenes a la ruta, cuando 
llueve se tornan intransita-
bles porque hacia allí des-
emboca mucha cantidad 
de agua de otras calles 
que desaguan en ellas. 
Es decir, si llueve, todos 
por Calfucurá, no habrá 
muchas opciones.

Muy pocos casos; pero 
los hubo, manifestaron 
que puede ser riesgoso 
el ingreso por Magallanes 
si no se anda con todos 
los sentidos puestos en 
la conducción, ya que al 
continuar la rotonda uno 
queda en medio de la ruta 
hasta ingresar a la ciu-
dad, conviviendo en esos 
metros con quienes pasar 
por la ciudad a través de 
la ruta 226 sin saber que 
allí se disminuye la veloci-
dad porque hay un ingre-
so para residentes.
Fue acertado solicitar a 
aquel que aún no pudo 
descargar el permiso de 
la página oficial del mu-

nicipio, un servicio de su 
domicilio, lo que le acre-
dita su radicación en los 
barrios del sur de la ciu-
dad. Quienes gestionaron 
el permiso recibieron en 
el ingreso por Magallanes 
una calcomanía que colo-
cada en el vehículo debe-
ría servir para agilizar el 
tránsito por el lugar una 
vez que vayan pasando 

los días.
Fue una experiencia pi-
loto que en el primer día 
recibió más aprobaciones 
que reprobaciones. Lógi-
camente que todo tiene 
que ver con 70 días de 
haber tenido que parar a 
que les tomaran la tempe-
ratura por más de una vez 
al día en muchos casos. 
A medida que avancen 

los días se podrá tener un 
examen más exhaustivo 
del resultado de la aper-
tura de esa calle, que por 
todo lo que se reclamó en 
los últimos días, hizo que 
ayer la Magallanes fue-
ra más importante que la 
Colón, situada a un par de 
cuadras de ella.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

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

El bolivarense Franco 
Campo cuenta con su pri-
mer libro bajo las alas de 
una editorial. Aunque su 
origen, claro, fue de forma 
independiente.
“Prisioneros de la ciencia. 
Narrativas invisibilizadas 
de los pueblos originarios” 
lleva por nombre el libro 
del bolivarense Franco 
Campo, docente, inves-
tigador, músico, que ha 
sido recientemente publi-
cado por la editorial inde-
pendiente Clara Beter, y 
que ya está a la venta.
Para saber de qué se trata 
esta producción literaria, 
LA MAÑANA dialogó con 
Franco Campo,  para que 
la comunidad esté en co-
nocimiento de esta crea-
ción que es sumamente 
importante.
Vale decir que el libro 
consta de historias que 
ya habían sido publicadas 
de forma independiente 
por Franco, y presentadas 
incluso ante instituciones 
educativas en distintas 
bibliotecas, y que fue re-
cientemente publicado en 
un formato de libro, por 
una editorial que se vio in-
teresada en sus trabajos.
“El libro surgió como una 
iniciativa para visibilizar 
en el ámbito de la educa-
ción el tema de los pue-
blos originarios, que es 
un tema que cuesta traba-
jar y que a veces no está 
bien enfocado” dijo Fran-
co Campo a este medio. 
En el contacto,  dijo que le 
pasa que a los docentes 
es un tema que les intere-
sa mucho, y que siempre 
es consultado por ellos 
al momento de tener que 

preparar un acto o traba-
jar el tema, y le piden que 
muestre canciones que 
hablen de ello. O le con-
sultan sobre material para 
abordarlo.
Es importante destacar 
que el libro está escrito 
desde la cultura de los 
pueblos originarios, es 
decir, desde adentro ha-
cia afuera. Resulta que 
la mayoría de las obras, 
relatos o investigaciones 
están contadas desde el 
lado occidental, y su en-
trada hacia los pueblos 
originarios.
El libro, de hecho, cuenta 
con terminología especí-
fica de los pueblos origi-
narios, y es por eso que 
cuenta con un glosario, 
toponimia y algunas ex-
plicaciones específicas, 
para poder acompañar la 
lectura y que se entienda.  
“El abordaje es desde las 
culturas de los pueblos 
originarios, no de ellos 
como argentinos, sino 
como mapuches o tehuel-
ches hacia el mundo, tie-
nen una cosmovisión muy 
rica e interesante, que han 
tenido guardada como un 
tesoro escondido, porque 
siempre fueron oprimi-
dos”, explicó Franco.
“Yo soy profesor de músi-
ca y elijo trabajarlo desde 
ahí, más desde la cosmo-
visión, no solo desde la 
historia cronológica y los 
hechos puntuales de las 
efemérides, sino desde 
una mirada más amplia, 
desde adentro, con la pa-
labra del originario, y no 
tanto desde la versión oc-
cidental, y en ese camino 
me introduzco en una bús-

queda de investigación y 
me adentro en la vida de 
los pueblos originarios. 
Lo empecé haciendo acá 
y luego en otros lados, 
como por ejemplo Tren-
que Lauquen, Los Toldos, 
9 de Julio, Olavarría, to-
das ciudades de la zona 
que tienen que ver con 
una historia antes de que 
se fundara cada pueblo, 
con historias originarias”, 
relató el docente e inves-
tigador.
En el contacto con LA MA-
ÑANA, Franco explicó que 
cuando se refiere a origi-
nario, tiene que ver con, 
por ejemplo, con  algo 
que decía el antropólogo 
Carlos Martínez Sarasola, 
originario en cuanto a per-
tenecer a un lugar antes 
de que llegue otro, de per-
tenecer a la tierra, de ser 
parte de ella, y compartirla 
con el otro en comunidad.
“En toda esta investiga-
ción y en los trabajos de 
campo que hago entran-
do a lugares, en un viaje 
muy lindo y largo al sur, 
me adentré en muchas 
comunidades y estuve 
conviviendo, durmiendo a 
cielo abierto, disfrutando 
de todas las tradiciones y 
costumbres, y  a través de 
eso ellos me confiaron y 
me volcaron su cosmovi-
sión, y eso es muy impor-
tante”
LA EXPERIENCIA PER-
SONAL PARA COMPAR-
TIR CON OTROS
Es a partir de su inter-
cambio y experiencia con 
comunidades originarias 
que el propio Franco ha 
atravesado, que decidió 
compartir esta vivencia y 

volcarla en estos escritos, 
acompañada por supues-
to de investigaciones an-
tropológicas , y de estar 
en contacto con grandes 
investigadores en la ma-
teria como Marcelo Valko, 
Carlos Martínez Sarasola, 
con el colectivo Guías y la 
lectura de sus libros.
A lo antes mencionado 
se le suman las visitas de 
referentes mapuches en 
el ámbito escolar boliva-
rense, mientras se des-
empeñó como Director 
de la Escuela nº 7, donde 
pudieron realizar ceremo-
nias, charlas y encuentros 
entre alumnos y referen-
tes de las mencionadas 
comunidades.
 “A partir de mi experiencia 
y del conocimiento, y de 
un montón de cosas que 
fueron sucediendo, que 
hicieron que quiera mos-
trarlo, que quiera volcarlo 
en algún lado para que se 
conozca, y para que tam-
bién se pueda trabajar el 
tema desde otro lugar en 
las escuelas y para que 
la gente también lo tome 
de otra manera”, destacó 
Campo, acerca de la con-
creción de publicar este 
libro.
“Me parecía necesario 
dejar un pequeño aporte”, 
agregó Franco, cuyo ob-
jetivo es visibilizar la pro-
blemática de los pueblos 
originarios, a la vez que 
también realizar un apor-
te al ámbito educativo, 
para disponer de material 
que muchas veces falta, 
a la hora de abordar este 
tema.
EL ARTE DE ESCRIBIR 
LIBROS
“Empecé a escribir y co-
mencé a mezclar la reali-
dad con ficción, y así fue 
que primero apareció la  
MapuHistoria, que es un 
cuento mapuche; el otro 
cuento es Chonec, que 
es un cuento tehuelche”, 
contó Franco a LA MA-
ÑANA, al tiempo que des-
tacó que ambos cuentos 
los presentó de manera 
independiente;  hizo los 
dos libros, y los presentó 
en bibliotecas a las cuales 
invitó a las escuelas que 
quieran acercarse para 
regalárselos. Cada libro 
estaba guionado, incluso 
con videos, que fueron 
presentados hasta en el 
Cine Avenida, es decir que 
el material para las escue-
las viene acompañado 

con material audiovisual. 
De hecho, hay hasta un 
libro con un disco surgido 
a partir del análisis de los 
instrumentos utilizados 
por pueblos originarios.
Los dos libros que ya ha-
bían sido presentados,  
contaban con material 
realizado por Franco y 
acompañados de ilustra-
ciones hechas por alum-
nos también.
Este material llegó a ma-
nos de una editorial, que 
contactó a Franco (pun-
tualmente leyeron Cho-
nec), y a partir de ese 
intercambio fue que le 
consultaron si tenía más 
material, que de inme-
diato Franco envió, y allí 
surgió la posibilidad de 
que la editorial edite este 
material, que hoy ya es un 
libro y es una realidad.
“Si bien ya había escrito, 
es mi primer libro bajo una 
editorial, es un libro sobre 
pueblos originarios, elijo 
el nombre Prisioneros de 
la ciencia, narrativas invi-
sibilizadas de los pueblos 
originarios”, destacó.
“Ya todos sabemos lo que 
pasó con los pueblos ori-
ginarios, ellos fueron víc-
timas de uno de los geno-
cidios más grandes de la 
historia argentina y fueron 
víctimas del colonialismo 
en primer lugar, del des-
pojo de las tierras, y del 
desarraigo de su cultura, 
confinamiento y poste-
riormente, entonces todo 
esto genera que fueran 

prisioneros de la ciencia”, 
explicó.
DE QUÉ FORMA ADQUI-
RIR EL LIBRO
La obra de Franco ya está 
a la venta, si bien no pudo 
hace una presentación 
oficial tal como planeaba, 
debido a la situación de 
aislamiento que atravesa-
mos, ha sido pospuesta 
para cuando la situación 
mejore.
Quienes estén en Bolí-
var, pueden contactarse 
con Franco a través de su 
red social Facebook don-
de aparece como Franco 
Campo, o bien lo pueden 
hacer a través del teléfono 
02314-15466048.
También, se encuentra a 
la venta en los siguientes 
puntos de la ciudad de 
Buenos Aires:
Fedro- Carlos Calvo 578- 
San Telmo
La Libre - Bolívar 646 - 
San Telmo
La Librería de Ávila - Alsi-
na 500 - San Telmo
Librería Editorial Punto de 
Encuentro - Av. de Mayo 
1110 – Centro
Obel Libros- Av. Corrien-
tes 1230- Centro
Gambito de Alfil - J. Boni-
facio 1402 - Caballito
El Gato escaldado - Av. In-
dependencia 3548 – Boe-
do
La Coop-  Bulnes 640- Al-
magro
Librería Hernández- Av 
Corrientes 1436

L.G.L.

LITERATURA ORIGINARIA

Prisioneros de la Ciencia,
narrativas invisibilizadas de los pueblos originarios
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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

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390

O
.2

58
 V

.1
1/

6

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 
15444481.
MAÑANA: 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.
SABADO: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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
$

$

$

$

Desde las 19 horas de 
mañana miércoles, habrá 
una nueva edición del ci-
clo de charlas en vivo, que 
viene proponiendo el Cine 
Avenida, por Instagram 
(@Cine Avenida)
En este caso el invitado 
será el escritor y periodis-
ta José “Chino” Castro, 
quien dialogará con Nadia 
Marchione sobre cine, pe-
lículas, series y sobre el 
rol del consumo cultural 
en contexto de pandemia.
Castro es reconocido en 
la comunidad por ser no 
sólo un exquisito escritor 
y poeta sino también un 
interesado por la cultura 
y el arte en general, con 
el plus de ser un profundo 
conocedor de las propues-
tas culturales y artísticas 

Valdez, quien a lo largo 
de unos 40 minutos con-
versó con Nadia sobre su 
trayectoria como actor de 
teatro y cine, en el marco 
de un clima íntimo y dis-
tendido. La propuesta fue 
seguida en vivo por un 
buen número de segui-
dores que pudieron hacer 
comentarios y enviar salu-
dos a Chamaco.
La idea es que los próxi-
mos miércoles haya más 

charlas en vivo, con otrxs 
hacedorxs de la cultura 

MAÑANA A LA TARDE

Chino Castro será protagonista del ciclo “charlas en vivo”

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.2

70
 V

.5
/6

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

de los y las bolivarenses. 
Un poco de todo eso será 
condimentará la conver-
sación entre Nadia Mar-

chione y el Chino.
En la primera entrega 
del ciclo el entrevistado 
fue Marcelo “Chamaco” 

local.
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HendersonUrdampilleta

Si bien se trabaja en tiem-
pos de inundaciones, la 
proclama siempre ha sido 
una puesta en acción an-
tes de que se precipite un 
escenario hídrico de dicha 
naturaleza. Después de 
las extendidas inundacio-
nes acaecidas entre 1985 
y 2001, la zona transitó 
por tres períodos cortos 
más recientes. En la dé-
cada, los años 2012 y 
2017 constituyen el retra-
to más cercano. 
Asimismo, Henderson y 
su zona están ubicados en 
una región hídrica arreica, 
es decir, sin cursos defini-
dos. Existen pocos cana-
les y demandantes a man-

REUNIONES DE COORDINACION ENTRE FUNCIONARIOS PRO-
VINCIALES Y MUNICIPALES

Una agenda con Hidráulica Provincial 
en Henderson y su jurisdicción rural

tenimientos permanentes, 
ya que la estructura de los 
suelos francos arenosos 
frecuentemente conllevan 
a desmoronamientos que 
impiden el normal escurri-
miento del agua, tal como 
puede apreciarse en los 
canales La Estrella y El 
Moro. 
En este marco, la semana 
próxima pasada se reu-
nieron funcionarios pro-
vinciales y municipales. 
Participó el  intendente de 
Hipólito Yrigoyen, Cdor.  
Luis Ignacio Pugnaloni, 
junto al secretario de Go-
bierno Dr. Martín Arpigiani 
y el Director de Catastro 
Agrim. Juan Mario Co-

ppie. Del otro lado de la 
reunión estuvieron elIng. 
Leandro Rosa Pace y el 
técnico Ramiro Raimu-
nado, representantes de 
la Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Hi-
dráulicas.
En este encuentro, se tra-
taron temas como limpie-
za de canales y revisión 
sobre el estado de las 
alcantarillas en la zona 
urbana, aunque en pro-
yección la actividad deriva 
e los desagües rurales. 
Para esto último, los re-
presentantes del organis-
mo provincial recorrieron 
la zona rural del distrito.

A los 90 años falleció Eu-
genio Gómez, quien seis 
meses antes fue reconoci-
do como el “Buen vecino” 
del período 2018-2019. 
Distinción que organiza 
cada dos años el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen. 
El hendersonense había 
sido votado por la mayoría 
de los concejales y perio-

NECROLOGICAS

Falleció Eugenio Gómez, el “Buen vecino 2019”
distas locales a instancias 
del acto de reconocimien-
to. El mismo se desarro-
lló en diciembre pasado 
y contó con la presencia 
del Intendente municipal, 
los ediles, las consejeras 
escolares, inspectores de 
educación, representan-
tes de instituciones loca-
les y público en general.
El deceso se produjo el 

sábado, y a contracara de 
la multitud que lo aclamó 
presencialmente, su ve-
latorio fue sin público. No 
obstante, en las redes so-
ciales y portales periodís-
ticos cientos de personas 
elogiaron a Eugenio Gó-
mez, un hombre pacífico, 
abierto a la cooperación 
y cuenta-propista de pro-
fesión. 

Luego de desarrollar un 
interesante trabajo de ar-
ticulación entre institucio-
nes, llevado adelante por 
la Jefa Departamental del 
Patronato de Liberados 
de Bolívar, Lic. Flavia Vi-
cente y la Dirección de la 
Unidad Nº17, se entrega-
ron300 barbijos confec-
cionados por los internos 
en la Sección Talleres.
El Hogar “San Francisco 
de Asís”, el Asilo de An-
cianos y Cáritas fueron 
las tres instituciones de la 
ciudad de Bolívar que re-
cibieron los barbijos rea-
lizados con telas e hilos 
aportados a través del Pa-
tronato de Liberados.
“El Hogar San Francisco 
de Asís se ubica en el ba-
rrio Villa Diamante y ac-
tualmente asiste a más de 
cien familias con alimen-
tos, ropa y paliando otras 
carencias que han surgido 
en este tiempo”, así des-
cribe la tarea el referente 
del hogar, Juan Luis Ál-
varez, quien agradeció la 
donación de los barbijos 
y destaco que alivia parte 
de las necesidades esen-
ciales de la gente.
Por su parte, el Padre 
Mauricio Scoltore recibió 

Tres instituciones de Bolívar recibieron barbijos 
confeccionados en la Unidad N° 17

la donación en nombre 
de Caritas y resalto la no-
ble tarea que realizan los 
internos. “Es importante 
ante esta pandemia que 

nos ayudemos unos a 
otros y que prevalezca la 
solidaridad”, expreso el 
cura Párroco quien tam-
bién menciono que la de-
manda a Caritas es cada 
vez mayor.
La Presidenta del Asilo de 
Ancianos se mostró muy 
agradecida con la dona-
ción de los barbijos para 
los abuelos que viven en 
el lugar. “Son muchos los 
gastos y necesidades que 
tenemos a diario, este 
aporte es sumamente 
importante y gratificante” 
dijo Norma Santos.
Los 300 barbijos fueron 
entregados por la Licen-
ciada Flavia Vicente y el 
Coordinador de Forma-
ción Técnica y Oficios de 
la Unidad Nº17, Sargento 
1º Cristian Bazán. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

Los natatorios proponen un protocolo para su reapertura
La Cámara de Natatorios y Actividades Deportivas difundió una serie de alternativas 

para reactivar el funcionamiento de sus piletas.

La Cámara de Na-
tatorios y Activida-
des Deportivas de la 
provincia de Buenos 
Aires diagramó una 
propuesta para po-
der reabrir las puer-
tas, evitando la posi-
bilidad de contagios 
ante la pandemia de 
coronavirus.

En sus fundamentos 
para poder volver a 
habilitar sus estable-
cimientos, se basaron 
en los estudios de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
sobre que "una con-
centración residual 
de cloro libre de ≥0.5
mg/l en el agua de 
la piscina durante un 
mínimo de 30 minu-
tos de contacto a un 
pH menor 8.0 es
suficiente para matar 
virus envueltos como 
los coronavirus".

Por lo tanto, se hace 
especial énfasis en 
la cloración de la 
piscina, con un nivel 
de cloro ≥0.5-1 mg/l. 
"Con dichos niveles 
de cloro libre, el agua 
no solo está desinfec-
tada, sino que tam-
bién tiene potencial 

desinfectante para 
eliminar cualquier 
virus o germen que 
pueda entrar en el 
agua", especifican.

Además, se apoyan 
en los aportes de los 
Centros de Control y 
Prevención de Enfer-
medades del Depar-
tamento de Salud y 
Servicios Humanos 
de EE.UU., que des-
cartan que las pisci-
nas sean un medio 
propicio para la trans-
misión del virus: “No 
hay evidencia de que 
COVID-19 pueda pro-

pagarse a los huma-
nos a través del uso 
de piscinas, jacuzzis 
o balnearios, o áreas 
de juego acuáticas. El 
funcionamiento, man-
tenimiento y desinfec-
ción adecuados (por 
ejemplo, con cloro) 
deberían inactivar el 
virus que causa
COVID-19”.

Por último, con la re-
apertura de los es-
tablecimientos, pro-
ponen anexar una 
declaración jurada en 
la cual él o la firmante 
asegure no ser por-

tador de COVID-19 
y no haber estado 
en contacto con per-
sonas contagiadas 
o con síntomas. Ver 
ANEXOS I y II.

Protocolos de 
seguridad de los 
establecimientos

● Administrar todos 
los elementos de hi-
giene y bioseguridad 
que el personal y los 
alumnos
requieran.
● Elaborar un sistema 
de entrada y salida a 
los vestuarios al inicio 

y finalización de cada 
clase, de
acuerdo a los metros 
cuadrados que dis-
ponga cada institu-
ción, a modo de evitar 
aglomeraciones
innecesarias, respe-
tando el distancia-
miento social.
● Planificar estrate-
gias didácticas de 
clases que respeten 
el distanciamiento so-
cial obligatorio.
● Capacitar y super-
visar en relación al 
cumplimiento efectivo 
de la higiene sistemá-
tica de cada una
de las áreas de circu-
lación del natatorio.

Higiene
de los lugares

1. Conservar de ma-
nera regular las prác-
ticas de limpieza de 

BUSCAN SOLUCIONES A LA CRISIS GENERADA POR LA CUARENTENA

mantenimiento tanto 
de los vestuarios
como recepciones, 
incluyendo la limpie-
za y desinfección ru-
tinaria de las superfi-
cies, equipo y otros
elementos del am-
biente de trabajo.
2. Todos los ambien-
tes deberán ser ven-
tilados en forma regu-
lar y sistemática.
3. Control y supervi-
sión de los niveles de 
Cloro y PH del agua 
de la piscina acorde a 
la reglamentación
vigente. Según cons-
ta en el decreto Pro-
vincial 3181 Art 3 Cap 
16 inc C conservar 
una ligera
alcalinidad con un 
potencial hidrogeno 
(PH) comprendido 
entre 7.2 - 7.8.
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La modernidad según lo 
que conocíamos como 
tal hasta fines de 2019, 
porque hoy ya nadie pue-
de asegurar qué será ser 
moderno cuando las tur-
bias aguas de la pande-
mia bajen: podría ser que 
se profundicen la soledad, 
la alienación, la hiperco-
nectividad y la obsoles-
cencia de las relaciones 
humanas, en términos de 
Houellebecq, en favor del 
rendimiento y la hiperex-
plotación laboral (Byung-
Chul Han habla de la 
‘autoexplotación’), o la 
adopción de un paradig-
ma de rostro sensible, en 
el que la cobertura de los 
más débiles, el cese del 
ultraje al medioambiente, 
el regreso de los estados 
fuertes y la cooperación 
y coordinación entre los 
países sean el nuevo im-
perativo de subsistencia 
global. 
Lo que sí pasará es que 
estaremos (aún) más vigi-
lados por los dispositivos 
tecnológicos que ahora 
mismo están perfeccio-
nándose, y que nunca son 
neutrales ni retroceden 
aunque su fracaso sea 
estrepitoso, como aca-
bamos de ver. El monito-
reo alcanzará a la salud 
y otras áreas de la vida 
cotidiana en las que aún 
conservamos un espacio 
de relativa libertad, y los 
algoritmos de hoy queda-
rán como la tosca prueba 
piloto de innovadores sis-
temas de control. Desde 
ese espeso magma, en 
2011 irrumpió Black Mirror 
a patentizar el desasosie-

go que parece producir el 
vivir ‘tecnologizado’, cuan-
do de poco sirve abrirse 
al mundo, a lo supuesta-
mente diferente y hasta 
ajeno, si las fronteras son 
interiores y cada quien 
despliega su preforma-
teado existir en los reduci-
dos límites de una caseta 
igual a la de al lado. Como 
si en su fase de máximo 
desarrollo la modernidad 
fuera un caramelo que 
al final siempre resultará 
agrio. La serie británica 
desnuda en episodios sin 
vinculación un patrón de 
vida que la pandemia hizo 
explotar, aunque nadie 
puede descartar que no 
regrese recargado, con 
ansias de corregir lo que 
falló. Con el facebook del 
lunes podríamos ver que 
en cada envío esta ficción 
nos gritó que si seguía-
mos tirando de la misma 
cuerda, el techo (¿el cie-
lo?) se nos caería en la 
cabeza. Hasta que pasó. 
No por un patatús tecno-
lógico, pero es un síncope 
de todavía desconocida 
magnitud que la ‘inteligen-
cia artificial’ no haya podi-
do prever este naufragio 
global, que difícilmente 
será el de la globalización. 

La serie espeja un mundo 
opresivo que deriva en lo 
siniestro, con el mero re-
curso de apenas acentuar 
aristas del que hemos 
construido en el largo pe-
ríodo de la posmoderni-
dad, conformado por una 
pléyade de sujetos que 
sólo trabajan a través de 
sus tabletas y ordena-

dores, casi sin contacto 
físico con otros y moni-
toreados por una suerte 
de ‘Hermano Mayor’ que 
nadie conoce y sabe todo 
sobre ellos. Hasta el amor 
parece coucheado, las 
emociones, los sueños, 
todo está intervenido por 
una madeja tecnológica 
que se ha metido en el 
último rincón de nuestra 
mente y que, en esta eta-
pa, no sólo vigila nuestros 
movimientos sino que los 
moldea al modo de un ti-
rano al que no lo vemos 
impartir una sola orden, 
como alerta el pensador 
Eric Sadin. En el inminen-
te mañana ‘mirror’ todos 
somos muñequitos de un 
perverso videogame, pre-
sas de una garra invisible 
que juega a las figuritas 
con nuestros recuerdos. 
Ya no se trata sólo de 
espiar a los individuos, 
sino de ordenarles qué 
hacer mediante sutiles 
mecanismos que comen 
su subjetividad imponién-
dole conductas y hasta 
creencias, y no estamos 
hablando de la arcaica tv. 
Sutiles o no tanto, porque 
la tecnología no es demo-
crática ya que no surge de 
un consenso social sino 
que unos se la imponen 
a otros, con el pretexto 
de que mejorará la vida 
de todos. Un asfixiante 
contexto en el que ya no 
queda resquicio para la 
seducción, la duda, el ocio 
y la aventura. 
En el extremo inferior del 
cuadro que pintan estos 
oscuros relatos, sobrevi-
ven los híperexplotados 

cuyo único horizonte con-
siste en seguir alimentan-
do el horno del sistema. 
No eligen, no pueden 
zafarse del engranaje, 
no discuten lo impuesto 
y si lo hacen, mueren. El 
único camino que la so-
ciedad del harto consu-
mo y la harto producción 
les muestra es el de la 
indolencia y la entrega. 
Aunque a veces son los 
poderosos los que sucum-
ben, como si el verdade-
ro poder residiera en una 
tecnología que finalmente 
nadie alcanza a mane-
jar. Más que denunciar la 
desigualdad, se apunta 
a mostrar el grado extre-
mo de indefensión en el 
que estamos todos. Aquí 
cualquiera puede caer, y 
en más de una ocasión 
el arsenal tecnológico es 
empuñado por alguien 
que no conocemos, con 
el único fin de arruinar la 
vida de otros sin motivo 
aparente. 
Entre las puntas del es-
calafón social pendula 
una mayoría (¿la concien-
cia que regula al mundo, 

como dice la canción de 
Spinetta?), que calienta 
su morbo filmando la des-
gracia con sus intimidan-
tes teléfonos celulares sin 
intervenir aunque estén 
linchando a alguien, tal lo 
que exhibe un capítulo.  

Más que la modernidad 
al palo, la modernidad a 
palos; la modernidad se 
pegó un palo. 
Black Mirror fue creada 
por Charlie Brooker para 
un mundo que ya no será 
igual. Su criatura no an-
ticipa qué vendrá, pero 
alertó que la humanidad 
colapsaría. Y aunque na-
die pensó que “unos estú-
pidos virus” (Slavoj Zizek 
dixit) quebrarían los hasta 
ayer invulnerables cimien-
tos de nuestra sociedad, 
puede que en algún ca-
pítulo la serie lo haya in-
sinuado. Son cinco tem-
poradas, todas de pocos 
y perturbadores episodios 
de una hora de duración 
promedio. La primera fue 
emitida por un canal in-
glés, las siguientes por 

Netflix, plataforma donde 
se halla disponible toda 
la saga. Ciencia ficción, 
thriller, drama y terror son 
los géneros involucrados, 
condimentados con dosis 
de ironía inglesa con las 
que Brooker parece estar 
riéndose de que el oscu-
ro monstruo que creamos 
finalmente nos tragará, 
incluso a él. No aparecen 
‘vacas sagradas’, pero los 
elencos cumplen sus ro-
les con eficacia al servicio 
del concepto, que siempre 
va adelante. Para algunos 
de los protagonistas, la 
serie fue un trampolín al 
estrellato.
Aunque ahogue, Black Mi-
rror vale la pena en estos 
días en que una mayoría 
mundial busca respues-
tas frente a lo que pasa y 
a la vez vías de escape. 
Es una alternativa que se 
recorta entre miles porque 
además de entretener, 
que ya es bastante a pe-
sar de que se lo desdeñe, 
consigue el infrecuente 
prodigio de conmocionar. 

Chino Castro

BLACK MIRROR ANTICIPÓ EL DESASOSIEGO

La modernidad a palos

De la Ciudad - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Córdoba   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

4434 0236
6405 3391
9627 6020
5330 2039
8358 5013
3629 9576
8969 1962
2127 8585
9994 7756
4946 0477

2313 8398
3891 5705
0211 9464
9384 5272
3560 9604
6002 2501
1123 2012
8873 7521
5286 6460
4129 6457

1882 2186
8463 3449
8899 8317
4067 6626
2619 9024
7736 1976
7667 3655
6553 6747
1717 0477
4893 0589

4732 1097
8165 5657
8261 5635
1066 6949
8418 4677
1946 1406
6895 2805
2642 4432
0981 1291
2266 4123

7108 7849
6309 9990
8967 6316
9234 7718
0724 4571
3089 3974
6960 4914
2788 6227
2339 0716
2077 5846

5080 3567
5915 3675
4229 1636
2946 0443
4013 6597
7544 9193
0504 3787
5835 6889
8189 9427
7280 9054

3547 1922
4955 6537
4434 5249
9209 0766
6235 5960
3646 4249
5550 8627
2598 2196
8243 4836
2177 9546

4978 1642
7599 0233
9204 6692
3077 2091
4513 8957
3597 1919
9696 0615
5407 5922
6076 0102
2283 2314
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

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

2

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.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 8/6

Participación

JUAN CARLOS 
“ G A R R I N C H O ” 
GARCIA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 31 de mayo de 2020, a 
la edad de 66 años.  Sus 
hijos Lorena y Leandro 
García, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ZULEMA JOSE -
F A  L O P A R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 89 años.  Sus sobrinos 
y sobrinas, primos y pri-
mas, su cuñada y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol. Incremento de nubes 
por la tarde y noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Por la noche, algunas 
nubes. Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Quien da a los pobres,

presta a Dios”.
Víctor Hugo

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día Nacional del Bombero Voluntario (en Argentina)
Día del Perro (en Argentina).

Día de la persona enferma de miastenia gravis (en Argentina).
Día del Graduado en Ciencias Económicas.
Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

1794 – Se instala el 
Real Consulado de 
Buenos Aires, del que 
es secretario Manuel 
Belgrano.
1817 – Se establece 
por decreto El Colegio 
de San Carlos, origen 
del Nacional Buenos 
Aires.
1858 – El astrónomo 
italiano Giovanni Bat-
tista Donati descubre 
en Florencia el cometa 
Donati.
1884 - en Buenos Ai-
res se funda el Cuerpo 
de Bomberos Volun-
tarios de La Boca, el 
más antiguo de ese 
país.
1906 - nace Augusto 
Codecá, actor argenti-
no (fallecido en 1978).
1907 - nace Saúl Mon-
tes Bradley, publicista 
argentino (fallecido en 
1945).
1909 – Primer vuelo 
en aeroplano con pa-
sajeros.
1922 – Nace Juan An-
tonio Bardém, director 
de cine.
1922 - en París se es-
trena la ópera Renard 
von Mavra, de Richard 
Strauss.
1926 – Tragedia en 
el fútbol argentino: se 
derrumba una tribuna 
durante un Boca-Hu-
racán (hay víctimas y 
heridos).
1933 – Nace Horacio 
Ferrer, letrista y músi-

co de tango.
1944 - nace Ricardo 
Monti, dramaturgo ar-
gentino.
1946 – Muere Ramón 
Carcano, historiador y 
político argentino.
1947 - nace Oscar Do-
mingo Paris, músico 
argentino (fallecido en 
2002).
1956 - nace Ernesto 
Labarthe, futbolista ar-
gentino.
1957 – Más de 2.000 
científicos de todo el 
mundo piden la suspen-
sión de las pruebas con 
armas atómicas.
1961 – Nace Alejandro 
Agresti, director de cine 
argentino.
1963 – El príncipe re-
gente, Faisal, decreta 
la abolición de la escla-
vitud en Arabia.
1966 – Nace el músico 
español Pedro Guerra.
1972 – Se crea la Uni-
versidad Provincial de 
La Rioja (Argentina).
1973 – El boxeador ar-
gentino Carlos Monzón 
vence a su retador al 
campeonato mundial, 
Emile Griffith.
1974 - en Argentina, 
Newells salía por pri-
mera vez campeón del 
Fútbol Argentino en el 
Metropolitano 1974 en 
la cancha de su máxi-
mo rival Rosario Cen-
tral tras igualar 2-2 en 
el clásico rosarino.
1975 – Celestino Rodri-

go asume el Ministerio 
de Economía de la Ar-
gentina.
1977 – Nace el futbo-
lista argentino Carlos 
Maximiliano Estévez.
1982 – Comienza en 
Cuba la conferencia de 
países no alineados.
1987 – Muere Andrés 
Segovia, célebre guita-
rrista español.
1987 - muere Elina Co-
lomer, actriz argentina 
(nacida en 1922).
1989 – Biólogos ita-
lianos encuentran un 
nuevo y sencillo meca-
nismo para crear ani-
males transgénicos en 
laboratorio.
1999 – El Gabinete de 
Seguridad de Israel 
estudia una interven-
ción terrestre sobre el 
Líbano.
2004 - muere Alfre-
do Parga, periodista 
argentino (nacida en 
1924).
2007 – Italia: Por pri-
mera vez en la historia, 
una mujer, Laura Pau-
sini, realiza un con-
cierto en el conocido 
estadio de San Siro en 
Milán
2015 – En Suiza, el 
presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter anuncia 
su dimisión en el cargo 
y que llamara al conse-
jo de dicho organismo 
para elegir sucesor, 
(puso su cargo a dis-
posición hasta 2016).

Comience a prestar más 
atención a las sugerencias 
y lea los mensajes entre 
líneas que su entorno le 
manifiesta. 
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa reconocer al luchador 
que tiene en su interior. 
Pelee por lo que le inte-
resa realmente, pronto lo 
conseguirá.
N°72.

TAURO
21/04 - 21/05

En esta jornada debe estar 
alerta, relajándose y sin 
perder la calma, aunque 
se le presenten situaciones 
imprevistas.
N°69.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deberá evitar las iniciativas 
en cualquiera de los ámbi-
tos de su vida, la Luna en 
oposición podría perjudicar-
lo en este día.
N°81.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En esta jornada, viejos te-
mores le despertarán algu-
nas dudas. Será oportuno 
que le reste importancia 
a esto.
N°30.

LEO
24/07 - 23/08

Comience a dejarse llevar 
por su sexto sentido. Evite 
bloquear su espontaneidad, 
guíese por su impulso y 
razonamiento. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga suma atención en 
sus propios objetivos, evite 
distraerse y dispersarse 
en detalles que no sean 
significativos. 
N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es de suma importancia 
que no olvide manejar sus 
emociones, ya que en de-
terminados momentos deci-
sivos pueden traicionarnos. 
N°94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite preocuparse por ese 
pequeño inconveniente, 
su intuición le dirá cómo 
debe actuar. Déjese guiar 
por ella.
N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que cuando se pre-
senta algún problema es 
importante suprimir la ne-
gatividad, ya que de esta 
forma dificulta la solución.
N°16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será importante que no 
reprima los impulsos soli-
tarios, ya que hoy podría 
prestar ayuda invalorable a 
alguien en dificultad.
N°38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Otórguele ayuda a quien 
esta en dificultades. Em-
plee sus buenos sentimien-
tos en esa persona que 
realmente los necesite.
N°59.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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El FMI respaldó la nueva 
propuesta argentina y se 
extiende la negociación
El Fondo difundió una nota técnica a pedido de la gestión 
de Fernández y aseguró que existe “un margen limitado” 
para mejorar la oferta. Se extenderá hasta el 12 de junio el 
plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores. - Pág. 3 -

Trump pide mano dura y Obama apoya las protestas
Tras un fi n de semana de reclamos masivos por el asesinato de George Floyd, 
el presidente norteamericano acusó ayer a los gobernadores de ser “débiles” 
y les pidió más detenciones. - Pág. 6 -

Covid-19 en Buenos Aires

Los casos en las villas se 
quintuplicaron en 2 semanas
Ya representan el 16,1% del total de positivos en territorio bonaeren-
se. El 15 de mayo había 168 casos detectados en los barrios popula-
res, lo que representaba el 6,9% del total de 2.447 que se conocían 
hasta ese día. En tanto, el último registro correspondiente al 29 de 
mayo dio cuenta de 865 positivos, el 16,1% del total de 5.342. - Pág. 2 -

- Xinhua -

Sin operar

Aerolíneas Argentinas ofi cializó las                 
suspensiones para los meses de junio y julio

Sin anotarse

IFE: la segunda 
cuota se cobra 
desde el 8
El nuevo pago del bono 
de $ 10.000 que el Go-
bierno otorgó a mono-
tributistas, beneficiarios 
de planes y personal de 
limpieza se cobrará desde 
el lunes. - Pág. 3 -

Más contagios 

Necochea sufre 
el avance del 
coronavirus y 
ya hay 22 casos 
Más de 200 personas se 
encuentran aisladas y hubo 
allanamientos vinculados a 
un baby shower clandestino. 
Hay dos internados “en buen 
estado de salud” y los otros 
20 infectados, entre ellos una 
mujer embarazada, continua-
ban con aislamiento domici-
liario “con todas las medidas 
de seguridad”. - Pág. 4 -

564 nuevos 
casos y 556 
fallecidos
La pandemia ya alcanza 
los 17.415 contagios 
desde su inicio. En las 
últimas horas se produje-
ron 17 decesos. - Pág. 2 -

Cuarentena: por ahora 
se aleja la vuelta a la fase 2
El Gobierno nacional recibió 
a funcionarios de la provincia 
y la Ciudad para analizar la 
situación en el AMBA, y por el 
momento se alejó la posibili-
dad de volver a la fase 2 de la 
cuarentena, como planteó el 
viceministro de Salud provincial, 
Nicolás Kreplak. El encuentro 
tuvo lugar en la Casa Rosada y 
fue encabezado por el jefe de 

Gabinete, Santiago Cafi ero, con 
los ministros de Salud, Ginés 
González García; Seguridad, 
Sabina Frederic; e Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro. Por 
la Provincia estuvieron Carlos 
Bianco (jefe de Gabinete) y los 
ministros Daniel Gollan (Sa-
lud), Sergio Berni (Seguridad) 
y Andrés Larroque (Desarro-
llo). - Pág. 2 -

Tensión entre la dirigencia y su entorno   

Peligra la continuidad de  
Diego como DT de Gimnasia  
Pellegrino advirtió que no va a “hipotecar al club” para garantizar 
la renovación del “10”, que habría rechazado una propuesta. 
Morla, abogado de “Pelusa”, apuntó contra los directivos. - Pág. 8 -

Último parte



Inquilinos
La Federación de Inquilinos 
Nacional consideró ayer que 
es necesario que el decreto 
320/20 que suspende los 
desalojos y congela el precio de 
los alquileres se extienda hasta 
marzo de 2021 y que se discuta 
una ley de alquileres “que solu-
cione el problema del acceso a 
la vivienda en Argentina”. - DIB -

Motovehículos
El patentamiento de moto-
vehículos alcanzó las 16.187 
unidades en mayo, con una 
caída de 38,7% respecto de 
igual mes de 2019, informó 
ayer la división correspondiente 
de la Asociación de Concesio-
narios de Automotores (Acara), 
con lo cual el acumulado de los 
primeros cinco meses del año 
ascendió a 87.947 unidades, un 
46,2% menos que en el mismo 
período de 2019. “Las cifras de 
mayo, al igual que lo sucedido 
en el mercado de autos, fueron 
mejores que las proyectadas, lo 
que nos indica que una vez que 
se fueron abriendo las conce-
sionarias en gran parte del país 
la gente se acercó a comprar”, 
dijo Carlos Movio, director insti-
tucional de Acara. - Télam -

Médicos
La Asociación de Profesionales 
de la Salud bonaerense (Cicop) 
realizará su primera jornada 
de lucha desde el inicio de la 
cuarentena para exigir equipos 
de protección y “salarios acordes 
a la responsabilidad” en el marco 
del desarrollo de la pandemia. 
Los médicos de la provincia 
volvieron a mostrar su preocupa-
ción por los casos de Covid-19 
en el sector (son alrededor de 
1.500 en todo el país) y anun-
ciaron que participarán de una 
jornada de lucha. - DIB -

Circulación
El nuevo certificado de cir-
culación para las personas 
exceptuadas de la cuarentena 
fue tramitado por 1,5 millones 
menos de ciudadanos que el an-
terior permiso. Con dos días de 
vigencia, el Certificado Único Ha-
bilitante para Circulación durante 
la cuarentena fue tramitado por 
7 millones de personas. - DIB -

Por ahora se aleja la vuelta a la fase 2

En medio de las preocupaciones bonaerenses por el 
incremento de casos, el Gobierno nacional recibió 
ayer a funcionarios de la provincia y la Ciudad de 
Buenos Aires para analizar la situación en el Área 
Metropolitana, y por el momento se alejaron las po-
sibilidad de volver a la fase 2 de la cuarentena, como 
planteó el viceministro de Salud provincial, Nicolás 
Kreplak. El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada 
y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, junto a los ministro de Salud, Ginés Gon-

zález García; Seguridad, Sabina Frederic; e Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro. Por la Provincia estuvie-
ron Carlos Bianco (jefe de Gabinete) y los ministros 
Daniel Gollan (Salud), Sergio Berni (Seguridad) y 
Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).
Por su parte, el gobernador Kicillof recibió a un 
grupo de intendentes del Frente de Todos de la 
Primera Sección, con quienes evaluó la situación 
epidemiológica y  nanciera de esos distritos, según 
se informó. - DIB -

Diputados del Frente de Todos 
analizan, con el aval del goberna-
dor Axel Kicillof, un incremento 
de 5 puntos en las alícuotas a 
los Ingresos Brutos que pagan 
los bancos privados, con el ob-
jetivo de crear un fondo especial 
para atender gastos de salud 
relacionados con la emergencia. 
La iniciativa es trabajada por 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Federico Otermín, y 
el jefe del bloque oficialista, el 
camporista Facundo Tignanelli. 
La propuesta prevé elevar del 7 
al 12% la alícuota de Ingresos 
Brutos que pagan los bancos 
privados, lo que aseguraría una 
recaudación extra cercana a los 
$ 6.000 millones. - DIB -

¿Aumento impositivo?
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Los casos de coronavirus en los 
barrios populares de la provincia 
de Buenos se quintuplicaron en 
solo dos semanas y ya represen-
tan el 16,1% del total de positivos 
en territorio bonaerense. El dato, 
que se pone en la balanza a la hora 
de definir las características de 
la cuarentena a partir del lunes 
8 mientras algunas voces en el 
Gobierno recomiendan volver a 
la fase 2, surge de las estadísticas 
informadas por el Ministerio de 
Salud provincial.

Según estos números, el 15 de 
mayo había 168 casos detectados 
en los barrios populares, lo que 
representaba el 6,9% del total de 
2.447 que se conocían hasta ese 
día. En tanto, el último registro 
correspondiente al 29 de mayo dio 
cuenta de 865 positivos, el 16,1% 
del total de 5.342. La cifra muestra 
un dato preocupante, y confi rma 
que en los sectores más humil-
des la velocidad de transmisión es 
mucho mayor que en el resto de la 
sociedad: mientras que en las villas 
y asentamientos los casos se multi-
plicaron por cinco, en el promedio 
provincial apenas se duplicaron.

La semana pasada, la cara más 
cruel de esta situación se mostró 
en Villa Azul, donde existen a la 
fecha unos 250 casos confi rma-
dos. Por esta razón el Gobierno 
decidió aislar el barrio para evitar 
una mayor circulación de la en-
fermedad, sobre todo teniendo en 

Pasaron de 168 
a 865 en 14 días, 
y ya representan el 
16%. En el mismo 
período, en la pro-
vincia se duplicaron.

Covid-19 en Buenos Aires: 
los casos en las villas se 
quintuplicaron en 2 semanas

Breves

Zona aislada. Vista aérea de Villa Azul, el principal barrio afectado. - Seguridad -

cuenta que enfrente se encuentra 
la Villa Itatí, donde viven más de 
15.000 personas. Sin embargo, hay 
otros asentamientos que generan 
preocupación. Uno de los casos 
que se sigue minuto a minuto es 
el barrio José Luis Cabezas, situa-
do a pocos kilómetros de la Go-
bernación, entre las localidades 
de Berisso y Ensenada. Allí ya se 
detectaron doce casos positivos 
de Covid-19. Otras zonas en las 
que generan preocupación son las 
villas La Matera, en Quilmes, La 
Cárcova, de San Martín, y La Fe, 
de Lanús.

Preocupación y marcha atrás
Con estos números, cada vez 

son más las voces que en la Pro-
vincia impulsan una vuelta a la 
fase 2 de la cuarentena, con ma-
yores restricciones a la circulación 
y marcha atrás con la apertura de 
actividades. Ayer el viceministro 
de Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, aseguró que el AMBA debería 
retroceder de fase y volver “a lo 
esencial”. Y frente a esta afi rmación 
que encendió la luz de alarma, el 

La Provincia en vilo

gobernador Axel Kicillof explicó 
que aún no hay ninguna decisión 
tomada al respecto, aunque con-
fi rmó que habrá más restricciones 
si se mantiene el crecimiento de la 
curva de contagios. - DIB -

De acuerdo con el último parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 564 nuevos 
casos de coronavirus en el país, y 
la pandemia ya alcanza los 17.415 
contagios desde su inicio. De esa 
cifra, 556 personas murieron, ya 
que en las últimas horas se produ-
jeron 17 decesos. Se trata de once 
hombres, cuatro de 69, 80, 56 y 
78 años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; cuatro de 86, 72, 
70 y 50 años, residentes en CABA; 
dos de 44 y 47 años, residentes en 
Chaco; uno de 70 años, residente 
en Córdoba; y seis mujeres, cuatro 
de 91, 92, 70 y 83 años, residentes 
en CABA; una de 14 años, residente 
en Chaco; y una de 81 años, resi-
dente en Buenos Aires. - DIB -

564 nuevos casos 
y 556 fallecidos

Último parte

El presidente Alberto Fer-
nández destacó ayer que “los 
que más necesitan y los que más 
tienen pueden unirse junto al 
Estado para hacer una sociedad 
más justa”, al encabezar la inau-
guración de un “hospital solidario” 
destinado a pacientes sin cober-
tura médica, montado en el predio 
del hospital privado Austral, en Pi-
lar. “Dios no nos perdonaría tener 
diferencias ante una emergencia 
como la que tenemos, donde lo 
urgente es salvar vidas”, afirmó 
Fernández, en un discurso en el 
que elogió el emprendimiento, al 
afirmar que los empresarios “no 
hicieron algo para que parezca 
que se ocupan de los pobres”, 
sino que “hicieron algo de verdad”.

El Presidente tomó palabras 
del papa Francisco e insistió 
con que “en este tiempo y en 
este mundo nadie se salva solo” 
y puso de relieve que, “ante 
tanto dolor”, se unieron “los que 
más necesitan” y “los que más 
tienen”, como los empresarios, 
“junto al Estado” para “hacer 
una sociedad más justa”.

Puso al hospital como ejemplo 
para graficar la idea de que “los 
que más necesitan y los que más 
tienen pueden unirse junto al 
Estado para hacer una sociedad 
más justa”, aunque aceptó que 
“la pandemia nos condena al 
dolor desde el malestar de estar 
aislado y el malestar económico 
que nos afecta a todos por igual” 
y que “no es resultado de una 
cuarentena”, sino “de la pan-
demia, que es lo que a algunos 
les cuesta entender”. - Télam -

“Hospital solidario”



 

YPF

Desmienten un plan de licencias

La petrolera YPF desmintió ayer 
que tenga previsto un plan de 
suspensiones de sus trabajado-
res ante el actual panorama que 
presenta la compañía por el im-
pacto de la caída de demanda y 
de los precios del crudo interna-
cional por la pandemia, situación 
por la que deberá encarar ajustes 
operativos y de costos.
“YPF desmiente que tenga en 
sus planes licenciar a sus em-
pleados, como a rman ciertas 
notas publicadas en el día de la 
fecha”, indicó ayer la compañía 
a través de un comunicado en 
referencia artículos periodísti-
cos que citaban declaraciones 
de su presidente Guillermo 
Nielsen. Los dichos de Niel-
sen respecto de la cantidad de 

personal con la que cuenta la 
compañía se dieron en el marco 
de la XXIX Conferencia de La Jo-
lla del Institute of the Americas, 
hace poco más de diez días, en 
una presentación que se realizó 
por videconferencia.
Allí Nielsen presentó “un 
panorama de la situación de la 
compañía y utilizó un indicador 
que toma como referencia la 
cantidad de personas por cada 
barril de petróleo que requiere 
la compañía, lo que fue inter-
pretado como una decisión de 
reducción de personal”, expli-
caron fuentes de la compañía. 
Tras esta situación, YPF ayer 
aseguró que “no existe en la 
compañía ninguna iniciativa en 
ese sentido”. - Télam -

El Gobierno anunció ayer que 
extenderá hasta el 12 de junio el 
plazo para alcanzar un acuerdo 
con sus acreedores y renegociar 
la deuda por US$ 66.300 millones 
emitidos bajo legislación extranje-
ra. Ante el inminente vencimiento 
del plazo de adhesión -fijado para 
hoy a las 18- el Ministerio de Eco-
nomía dijo que “se encuentra eva-
luando la posibilidad de introducir 

El 12 de junio, nueva fecha límite

ajustes adicionales” a la propuesta 
inicial “con el objetivo de maximi-
zar el apoyo de los inversores, sin 
dejar de preservar al mismo tiem-
po sus objetivos de sostenibilidad 
de la deuda”. El anuncio lo hizo la 
cartera que conduce Martín Guz-
mán a través de una nota enviada 
a la Comisión de Valores de los 
Estados Unidos (SEC, según su 
sigla en inglés). - Télam -

La Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA) analizará 
mañana con las autoridades de 
Aerolíneas Argentinas la pro-
puesta para producir “modifica-
ciones temporarias” al régimen 
laboral de los tripulantes de 
cabina de pasajeros. - Télam -

Los gremios
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Aerolíneas Argentinas comunicó 
ayer ofi cialmente a sus empleados la 
suspensión temporal, por los meses 
de junio y julio, de una parte del 
personal, debido al cese casi total 
de las operaciones y a la disminu-
ción de los ingresos en la compañía. 
“La compañía informa que, ante el 
cese prácticamente total de las ac-
tividades desde hace más de dos 
meses, hemos tomado la decisión 
de entablar las negociaciones en el 
marco del artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo, a fi n de pro-

Aerolíneas ofi cializó las suspensiones
Es para una parte del 
personal, por los meses 
de junio y julio, debido 
al cese casi total de las 
operaciones.

ceder a la suspensión temporal de 
parte de los trabajadores del grupo 
empresario”, indica el comunicado 
interno difundido ayer.

El presidente del Grupo Aero-
líneas, Pablo Ceriani, se refi rió a la 
situación a través de su cuenta de 
Twitter, donde manifestó que, “en 
momentos en que la industria aérea 
se encuentra paralizada y la caída en 
los ingresos de @AerolineasAR está 
en el orden del 97%, tenemos que 
tomar medidas para asegurar la con-
tinuidad de la compañía y preservar 
las fuentes de trabajo”. “Por eso, he-
mos convocado a las entidades gre-
miales para iniciar las negociaciones 
en el marco del art. 223 bis de la LCT, 
a los fi nes de alcanzar un acuerdo 
de suspensiones temporarias de 2 
meses, que ayude a atravesar esta 

situación y afecte lo menos posible 
a los trabajadores”, añadió.

Ceriani destacó que, “como bien 
dice la ley, aquellos trabajadores y 
trabajadoras que sean alcanzados por 
esta medida recibirán una compen-
sación no remunerativa, cuyo monto 
será uno de los aspectos a acordar con 
las organizaciones gremiales”. - Télam -

El país en vilo

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) difundió ayer una nota 
técnica, a pedido del gobierno de 
Alberto Fernández, en la que respal-
dó la nueva propuesta de Argentina 
presentada a acreedores privados 
y aseguró que existe “un margen 
limitado” para mejorarla. “El per-
sonal considera que la propuesta 
revisada de reestructuración de la 
deuda de las autoridades del 26 de 
mayo sería consistente con el res-
tablecimiento de la sostenibilidad 
de la deuda con alta probabilidad 
bajo los supuestos macroeconó-
mico de la nota técnica de marzo 
y los supuestos de fi nanciamiento 
de las autoridades contenidos en 
su propuesta revisada”, sostiene el 
escrito enviado desde Washington.

En esta línea, advierte que “los 
supuestos macroeconómicos con-
tenidos en la nota técnica de marzo 
siguen sujetos a incertidumbres ex-
cepcionales, particularmente con 
respecto al impacto de la pandemia 
del Covid-19, que implica consi-
derables riesgos a la baja para las 
perspectivas económicas, la posición 
fi scal y, potencialmente, la capacidad 
de carga de la deuda de Argentina”

Del análisis técnico, el FMI su-
giere “que existe solo un margen 

Según el organis-
mo multilateral de 
crédito, existe “un 
margen limitado” 
para mejorarla.

El FMI respaldó la nueva 
propuesta argentina y se 
extiende la negociación

limitado para incrementar los pagos 
a los acreedores privados y al mismo 
tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda y otras 
condiciones establecidas en la nota 
técnica de marzo”. El Fondo también 
planteó una diferencia en los su-
puestos fi nancieros. “Las autoridades 
asumen que la brecha financiera 
que surge del servicio ofi cial de la 

El ministro. Martín Guzmán, cara visible de la propuesta argentina. - Archivo -

deuda que vence durante 2021-24 
se refi nanciaría a una tasa de interés 
promedio ponderada de 3,5% y a un 
plazo promedio ponderado de 8,8 
años. Bajo el escenario financie-
ro más generoso en la nota técnica 
(Escenario 3), se supuso que esta 
brecha se refi nanciaría a una tasa de 
interés promedio del 5% y a un plazo 
promedio de 7 años”, indicó. - DIB -

Luego de la carta contra el Go-
bierno nacional al que un grupo 
de intelectuales acusaron de crear 
una “infectadura”, pensadores, 
científi cos y docentes salieron a 
respaldar la herramienta de la 
cuarentena a través de un docu-
mento titulado “Un esfuerzo adi-
cional para salvar vidas”, que lleva 
unas 11 mil fi rmas. “La declara-
ción temprana del Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio en 
Argentina logró resultados positi-
vos: no solo permitió multiplicar 
la capacidad de atención del 
sistema de salud y avanzar en la 
provisión de los tests necesarios 
para el diagnóstico de Covid-19, 
sino que además redujo los casos 
diarios a prácticamente cero en 21 
de las 24 divisiones territoriales 
del país”, comienza la carta que 
fi rmaron miles de intelectuales 
en respuesta al documento que 
hablaba de “infectadura”.
El texto fue fi rmado, entre otros, 
por el matemático y escritor 
Adrián Paenza; el historiador Fe-
lipe Pigna; el sacerdote Francisco 
“Paco” Olivera; la investigadora 
Dora Barrancos; la fi lósofa Diana 
Maffi a; el director de investiga-
ciones de la Fundación Hués-
ped, Omar Sued, y el fi lósofo y 
exfuncionario, Ricardo Forster. 
Los autores del documentos se-
ñalan que Argentina es el país 
que obtuvo “mejores resultados” 
en el control de la pandemia de 
Covid-19 en comparación con los 
demás países latinoamericanos 
con grandes metrópolis”. - DIB -

“Infectadura”

Respuesta: 
pensadores, 
científi cos y 
docentes respaldan 
la cuarentena

La segunda cuota del bono de $ 
10.000 que el Gobierno otorgó 
a monotributistas, benefi ciarios 
de planes y personal de limpieza 
se cobrará desde el 8 de junio y 
quienes ya recibieron el primer 
pago en mayo no deberán volver 
a anotarse. Así lo anunció ayer la 
titular de la Anses, Fernanda Ra-
verta, quien precisó que los pagos 
comenzarán con los benefi ciarios 
de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), luego con quienes declara-
ron una CBU y fi nalmente quienes 
no tienen cuenta bancaria.
Raverta anunció ayer que “las casi 
9 millones de personas” que ya 
cobraron el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) “volverán hacer-
lo en la segunda vuelta del bono en 
este mes”, sin necesidad de volver 
a anotarse. Además precisó que 
“va a durar entre cuatro y cinco 
semanas”, debido a que “el crono-
grama de pagos será inteligente 
para no tener riesgos en materia 
sanitaria”. De este modo, aludió 
sin nombrarlo al caos generado en 
abril durante el cobro a jubilados, 
que terminó con la salida, casi un 
mes después, de Alejandro Vanoli, 
su antecesor en Anses. - DIB -

Sin anotarse

IFE: la segunda cuota 
se cobra desde el 8

La titular de la Anses, Fernanda 
Raverta. - Télam -



Más de 200 personas con-
tinúan aisladas en Necochea, 
donde los casos confirmados 
de coronavirus ascienden a 22 y 
hubo nuevos allanamientos vin-
culados a un baby shower, evento 
clandestino al que asistieron dos 
personas contagiadas y que re-
sultó un factor de expansión del 
virus en esa ciudad balnearia.

La secretaria de Salud local, 
Ruth Kalle, informó que solo dos 
de los infectados permanecían 
internados “en buen estado de 
salud”, mientras que los otros 20, 
entre ellos una mujer embaraza-
da, continuaban con aislamiento 
domiciliario, “con todas las medi-
das de seguridad y los protocolos 
establecidos”.

“Seguimos encontrando con-
tactos estrechos”, explicó la fun-
cionaria en diálogo con TN. “Pu-
dimos empezar a reconstruir el 

Murió una chica de  
14 años por Covid-19 

Una chica de 14 años falle-
ció por coronavirus en un hospi-
tal de la ciudad de Resistencia, 
Chaco, y se convirtió en la 
víctima más joven por la pande-
mia de Covid-19 en Argentina.

La muerte fue informada por 
el Ministerio de Salud provincial 
a través de un comunicado en 
el que se detalló que la ado-
lescente “tenía una enferme-
dad autoinmune” preexistente 
y se encontraba internada 
en el Hospital Perrando.

El portal regional “Chaco 
día por día” señaló que la chica 
padecía lupus como enfermedad 
de base e insuficiencia renal, 
y que transitaba un posope-
ratorio de apendicitis aguda 
con compromiso pulmonar.

Los números oficiales del 
gobierno de Chaco indican que 
en la provincia se registraron 
unos 889 casos positivos de 
Covid-19: 345 recibieron el alta 
definitiva, 50 se encuentran 
internadas y 55 fallecieron. - DIB -

Víctima más joven 
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Siete municipios permiten reuniones 

Necochea: avanza el coronavirus 
y ya son 22 los casos positivos
Más de 200 personas se encuentran 
aisladas y hubo allanamientos vinculados 
a un baby shower clandestino. 

Test dio negativo  El país en vilo 

Alerta. La comuna aguarda el resultado de una serie de hisopados. - Munici-

palidad de Necochea -

mapa epidemiológico y empezar a 
controlar el foco”, dijo Kalle, aun-
que reconoció que eso es muy di-
námico y aún no está controlado.

El primer contagiado es un 
hombre que viajó a Buenos Aires 
a realizarse un cateterismo en el 
Hospital Güemes, donde hay unos 
36 trabajadores de la salud infec-
tados. Ese hombre contagió a una 
mujer que trabaja en un geriátrico 
y, a su vez, ella le transmitió el 
virus a su familia: a sus tres hijos 
y su madre. Dos de los jóvenes 
asistieron al baby shower.

Asimismo, Kalle dijo que aho-
ra comienza además otra línea de 
investigaciones porque una de las 
mujeres contagiadas en el baby 
shower realizó un cumpleaños 
clandestino al que concurrieron 
otras 10 personas.  

La funcionaria indicó que la 
comuna aguardaba el resultado 

de una serie de hisopados re-
mitidos al laboratorio de refe-
rencia, el Instituto Nacional de 
Epidemiología de Mar del Plata, 
y que el domingo “se realizaron 
37 hisopados” nuevos a contactos 
estrechos de los infectados, que 
serán analizados a partir de hoy.

En cuanto a los dos pacientes 
internados, detalló que se en-
cuentran en el Hospital Municipal 
Emilio Ferreyra y que se trata de 
un hombre “con un cuadro respi-
ratorio que no implica asistencia 
mecánica”, y una adulta mayor 
“que se encontraba en un geriá-
trico, asintomática”.

Desde la confirmación de los 
últimos cuatro casos el sába-
do por la noche, “más de 200” 
personas permanecen aisladas y 
monitoreadas por el sistema de 
vigilancia, con seguimiento te-

El intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, contó que desde su 
distrito le pidieron al gobierno de 
Axel Kicillof que “permita abrir 
templos religiosos”, sin la reali-
zación de misas, porque muchas 
personas encuentran el “bienestar 
en el rezo”.

“Le hemos pedido al gobierno 
provincial que permita abrir tem-
plos religiosos. No para realizar 
celebraciones, sino para que las 
personas puedan rezar, hablar con 
su cura, pastor o rabino”, contó 
el jefe comunal en diálogo con 
América TV.

El intendente señaló que “las 
mismas iglesias que hoy están ayu-
dando a repartir alimentos son las 
que necesitan darle apoyo espiri-
tual y emocional a muchos”.

“Tenemos que cuidar el bienes-
tar de nuestro pueblo y es mucha la 

Vicente López pidió la 
apertura de templos religiosos 

Por el “bienestar en el rezo” 

gente que encuentra ese bienestar 
en el rezo, la plegaria. Es importan-
te también que puedan funcionar 
los Grupos de Autoayuda”, sostuvo.

En esta línea, dijo que le 
“preocupa la angustia que genera 
esta pandemia en todas sus formas, 
y la salud emocional de los veci-
nos”. “Es fundamental que puedan 
calmar esa angustia en su templo 
de fe”, insistió. - DIB -

Sería sin la realización de misas. - DIB -

Los más de 4.000 guías de turis-
mo activo de Argentina ya cuen-
tan con protocolos de seguridad 
e higiene para desarrollar sus ac-
tividades en todo el país cuando 
fi nalice la pandemia del nuevo 
coronavirus, anunció la Asocia-
ción Argentina de Ecoturismo y 
Turismo Aventura (Aaeyta).
Las medidas, que son de alcan-
ce nacional y fueron elaboradas 
por esa entidad, hacen hincapié 
en una serie de recomendacio-
nes sanitarias y de higiene, en 
el aprendizaje de algunos con-
troles de salud y en los nuevos 
usos y costumbres a tener en 
cuenta tras la pandemia, tanto 
para guías como para los turis-
tas en los viajes, las excursiones 

El Gobierno bonaerense prorrogó 
hasta el 31 de julio la vigencia de 
la Verifi cación Técnica Vehicular 
(VTV) para aquellos vehículos 
que deban circular por el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), la más afectada por la 
circulación del coronavirus.
“Para la circulación dentro del 
AMBA se prorrogan todas las VTV 
hasta el 31/7. Para vehículos con 
permiso fuera del área metro-
politana se otorga plazo hasta el 
30/6”, informó el ministerio de 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos bonaerense en su cuenta 
ofi cial de Twitter.
A los vehículos que circulen por 
el AMBA se prorroga la VTV hasta 
el 31 de julio próximo, se infor-
mó. Pero se aclaró que quedan 
exceptuados los transportes de 
pasajeros y cargas, servicios de 
fuerza de seguridad, fuerzas 
armadas, salud y transporte es-
pecializado. - DIB -

Los guías de turismo ya tienen    
protocolos de seguridad e higiene

Prorrogan la 
vigencia de la VTV 

Se preparan para la futura vuelta 

Hasta el 31 de julio 

y las actividades.
Además, abordan tópicos refe-
ridos al mayor conocimiento de 
temas vinculados a la salud, como 
el manejo de diagnósticos tem-
pranos de posibles casos de coro-
navirus, el acceso a historias clíni-
cas y certifi cados de alta médica y 
al consentimiento informado.
El presidente de la Aaeyta, Car-
los Pelli, señaló que “a pesar de 
que es muy difícil que podamos 
desarrollar nuestras actividades 
antes de la primavera, con estos 
protocolos demostramos que 
seguimos trabajando durante 
la pandemia y que ya estamos 
listos para volver a trabajar 
cuando las autoridades lo dis-
pongan”. - Télam - 

El Hospital Parrando de Resistencia. 
 - DIB -

lefónico y personalizado de pro-
fesionales médicos las 24 horas.

En ese sentido, Kalle reiteró 
“el pedido a la población de que 
ante la posibilidad de haber estado 
en contacto con alguna persona 
positiva de coronavirus se acerque 
al sistema de salud”, y aseguró 
que “en función de los criterios 
médicos y epidemiológicos, la cla-
sifi cación del riesgo y el tipo de 
exposición que han tenido, van a 
ser aislados y evaluados”.

Por otra parte, en el marco 
de una investigación penal ini-
ciada por este foco de contagios 
desatados tras un baby shower 
realizado en infracción al aisla-
miento social, preventivo y obli-
gatorio, se realizaron durante la 
tarde del domingo una serie de 
allanamientos en distintos puntos 
de la ciudad. - DIB -

Al igual que otras provincias del país sin casos activos de coro-
navirus, ya son varios los municipios del interior bonaerense que 
permiten reuniones en domicilios particulares entre familiares o 
amigos en el marco de la cuarentena.
En las últimas horas se sumaron Daireaux y Rivadavia, pero ese 
permiso ya había sido dispuesto en Coronel Suárez, Guaminí, 
Laprida, Tres Lomas y Punta Indio. - DIB - 



Adiós a la antipoliomielítica oral 

Niños y niñas del país recibirán la vacuna 
Salk en vez de la “Sabin” contra la polio

A partir de ayer los niños y las 
niñas del país recibirán la vacu-
na inactivada Salk (IPV) en lugar 
de la vacuna antipoliomielítica 
oral bivalente (bOPV) conocida 
como “Sabin”, en el marco de la 
estrategia mundial para erra-
dicar la poliomielitis, según se 
informó desde el Ministerio de 
Salud de la Nación.
De esta manera “se pasa del 
esquema combinado de vacuna 
Sabin y Salk a uno completo de 
Salk que consta de 3 dosis y un 
refuerzo de IPV a los 2, 4 y 6 me-
ses de edad y al ingreso escolar, 
suprimiendo en el esquema 
actual la dosis de los 18 meses”.
La vacuna Salk, obligatoria y 
gratuita para todos los niños 

del país, tiene la característica 
de ser una vacuna inactivada y 
no presenta ningún riesgo de 
producir parálisis, al tiempo 
que es altamente efectiva para 
generar inmunidad en la per-
sona que la recibe.
Desde la cartera sanitaria expli-
caron que con “esta modi ca-
ción en el esquema de vacuna-
ción antipoliomielítica, Argen-
tina cumple un nuevo hito en 
el camino asumido por todo el 
mundo y rati cado en la Asam-
blea Mundial de la Salud del 26 
de mayo de 2012, en la cual se 
declaró que la erradicación de 
la poliomielitis representa una 
emergencia de salud pública a 
nivel mundial”.  - DIB -

El Servicio Nacional de Salud de 
Inglaterra registró ayer 108 muertes 
más en los hospitales, aunque estas 
cifras no contemplan las residencias 
de ancianos, mientras que en Gales 
registró cinco muertes más, Escocia 
una y en Irlanda del Norte otra.

Las últimas cifras se dieron a 
conocer después de que saliera 
a la luz que casi 70 hospitales en 
Inglaterra no registraron ninguna 
muerte relacionada con el coro-
navirus durante el fi n de semana.

La cifra oficial de muertos 
en el Reino Unido aumentó a 
38.489. - Télam -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Martes 2 de junio de 2020

De navegación sencilla y con in-
formación clara y concisa, la So-
ciedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología (SAVE) desarrolló 
un sitio web llamado #Gripe2020 
(www.save.org.ar/gripe2020), 
con el objetivo de aumentar la 
concientización sobre la impor-
tancia de la vacunación antigripal, 
los grupos de riesgo, los tipos de 
vacunas disponibles, preguntas 
frecuentes y mitos sobre la gripe.
La vacuna antigripal es una he-
rramienta fundamental para 
prevenir complicaciones y muerte 
en población en riesgo. Todos los 
años numerosas personas mueren 
por causa de la gripe en Argen-
tina y en la mayoría de los casos, 
tenían indicación de vacuna y no 
estaban vacunados.
“Todas las personas deberían po-
der informarse con una fuente con-
fi able, derribar mitos sobre la gripe 
y la vacuna, conocer quiénes deben 
vacunarse. Nos parece indispensa-
ble reunir toda esa información en 
un sitio accesible y completo como 
el que desarrollamos”, detalló la 
epidemióloga Florencia Cahn, pre-
sidenta de la SAVE. - DIB -

La Organización de la Salud 
(OMS) anunció en una conferencia 
de prensa de ayer que  se dará 
un veredicto sobre el uso de la 
hidroxicloroquina como trata-
miento para pacientes graves con 
la Covid-19.
La semana pasada el organismo 
dio a conocer que indicó la sus-
pensión de los ensayos clínicos 
con esta droga en el marco del 
proyecto “Solidarity Trial”, del que 
forma parte Argentina, entre otros 
países del mundo, tras un informe 
publicado en la revista especia-
lizada The Lancet que aseguraba 
que generaba efectos adversos y 
complicaciones en los infectados 
con el Sars-CoV-2.
En tanto, más de cien científi cos 
del mundo, se pronunciaron en 
contra de las conclusiones de la 
publicación, en una carta abierta, 
ya que aseguraron que las conclu-
siones de esa nota carecían de la 
evidencia necesaria para descar-
tar el tratamiento con esta droga, 
que en algunos casos de pacientes 
con coronavirus ha sido efectivo.
Soumya Swaminathan, jefa cien-
tífi ca de la OMS, dijo en la confe-
rencia de prensa realizada en Gi-
nebra que se necesitan “ensayos 
aleatorios para obtener resultados 
sólidos sobre la efi cacia de la hi-
droxicloroquina”, tras ser consul-
tada sobre el uso de este fármaco 
y de la cloroquina en Estados 
Unidos y Brasil.
Sin embargo, Swaminathanno 
condenó esa práctica. “Espera-
mos que los ensayos en el mundo 
puedan seguir avanzando”, afi rmó 
la funcionaria, y adelanto que en 
que en un plazo de “24 horas” ha-
bría un nuevo comunicado sobre 
este tema. - DIB -

Lanzan un sitio web 
para la prevención 
de la gripe

Darán un veredicto 
sobre el uso de la 
hidroxicloroquina

Creado por el SAVE Lo adelantó la OMS

El Reino Unido probará cinco 
medicamentos en pacientes hospi-
talizados con coronavirus, incluido 
un anticoagulante y una píldora 
experimental para el tratamiento 
del cáncer.

Se trata de medicamentos 
como la Heparina y terapias que 
aún se encuentran en proceso de 
ensayo clínico para condiciones 
como trastornos musculares, pul-
monares y sanguíneos, que tienen 
evidencia de potentes propiedades 
antivirales o antiinfl amatorias.

La Heparina es un anticoagu-
lante utilizado para tratar ataques 
cardíacos y se cree que puede de-
tener la coagulación de la sangre 
observada en pacientes gravemen-
te enfermos con coronavirus.

Los ensayos forman parte del 
programa Accord en el que partici-
pan médicos y científi cos, la indus-

De comprobarse 
la efectividad, se 
realizarían ensayos 
clínicos con miles de 
pacientes infectados.

Reino Unido probará 
cinco medicamentos en 
pacientes con Covid-19

El mundo en vilo

Hay más de 6 millones de casos de coronavirus en el mundo

La cantidad de casos confirmados 
de coronavirus en todo el mundo 
superó la barrera de los seis millo-
nes, informó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Con 122.917 contagios registra-
dos el domingo, el total se elevó a 
6.057.853, según el balance diario 
del organismo. Asimismo, la OMS 
reportó 371.166 muertes por co-
ronavirus, de las cuales 4.000 se 
produjeron ese último día.

Por su parte, la base de datos 
en línea de la universidad esta-
dounidense Johns Hopkins -la otra 
referencia estadística de la pande-
mia- consignó esta tarde que hay 
6,2 millones de casos y 373.234 
decesos en todo el mundo. - DIB -

tria, el Servicio Nacional de Salud, el 
Instituto Nacional de Investigación 
sobre la Salud (NIHR) y el Servicio 
de Investigación e Innovación del 
Reino Unido.

Si se demuestra su efi cacia, los 
funcionarios los llevarán rápida-
mente a grandes ensayos sobre el 
coronavirus en el Reino Unido, en 
los que participarán miles de britá-
nicos infectados.

Mientras tanto, la tasa de mor-
talidad por coronavirus sigue ca-
yendo en el territorio británico 
después de que se confi rmara la 
muerte de otras 115 personas.

Prueba. El anticoagulante Heparina podría ser efectivo en cuadros graves 
de Covid-19. - DIB -

En 2019 hubo 268 víctimas 
directas de femicidio y de femi-
cidio vinculado y 5 travesticidios 
y transfemicidios en Argentina, 
asesinatos que perjudicaron a 222 
niñas y niños que quedaron huér-
fanos, según el Registro Nacional 
de Femicidios difundido por la Ofi -
cina de la Mujer (OM) de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

La cifra “revela la violación sis-
temática a los derechos humanos 
de las mujeres en nuestro país”, 

Revelan ofi cialmente 268 femicidios y 
5 de personas trans y travestis en 2019
El informe calculó que 
“la tasa de femicidios 
fue de 1,11 cada 
100.000 mujeres”.

aseguró Elena Highton de Nolas-
co, vicepresidenta de la Corte y 
responsable de la OM.

El informe del máximo tribu-
nal abarca desde el 1 de enero al 
31 de diciembre del año pasado, 
y tal como había adelantado  el 
3 de mayo último la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta se trata 
del registro “que el Poder Ejecutivo 
toma como ofi cial”.

El relevamiento identifi có 252 
víctimas directas de femicidios y 16 
de femicidio vinculado, que son los 
homicidios cometidos contra una 
o varias personas (niñas, niños, 
adolescentes, mujeres cis, varones, 
trans, travesti), a fi n de causarle 

sufrimiento a una mujer.
“Al sumar ambas categorías, 

la cifra de víctimas letales de la 
violencia de género en Argentina 
durante 2019 ascendió a 268”, dijo 
la jueza.

El informe detalló que el 73% 
de las víctimas fueron asesinadas 
en viviendas.

La magistrada explicó que “el 
registro fue construido a partir del 
aporte de los datos sociodemográ-
fi cos de las causas de los poderes 
judiciales y ministerios públicos 
fi scales de todo el país”.

Asimismo, el informe calculó 
que “la tasa de víctimas directas de 
femicidios cada 100.000 mujeres en 
Argentina en 2019 fue 1,11”. - Télam -

El sitio es llamado #Gripe2020. - DIB -



Tras un fi n de semana de pro-
testas masivas por el asesinato de 
un hombre negro detenido y luego 
de las imágenes de represión po-
licial y violencia en las calles que 
tensaron aún más el clima político 
en Estados Unidos, el presidente 
Donald Trump acusó ayer a los 
gobernadores de ser “débiles” y 
les pidió más detenciones, mien-
tras su antecesor, Barack Obama, 
apoyó las manifestaciones.

Tras una videoconferencia ten-
sa con los gobernadores, Trump 
profundizó aún más el clima de 
confrontación con una amenaza 
pública desde el jardín de la Casa 
Blanca. “Si el estado o la ciudad 
se niega a tomar las medidas que 
son necesarias para defender la 
vida y la propiedad de sus habi-
tantes, entonces desplegaré a los 
militares y resolveré rápidamente 
el problema por ellos”, dijo.

Pese a que no hubo manifes-

Otro día con registros récord

Chile

Chile registró ayer un nuevo 
récord diario de muertos y conta-
gios por coronavirus, al contabili-
zar 59 fallecimientos y 5.471 ca-
sos positivos en las últimas horas, 
lo que elevó el total a 1.113 y más 
de 105.000, respectivamente. El 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
detalló que fue ampliado el criterio 
de fallecido atribuible a Covid-19 
y se incluyó a “personas con certi-
ficado de defunción con (prueba) 
PCR tomada y que no esté infor-
mado, por recomendación OMS”.

Mañalich informó que de los 
nuevos casos, 5.082 presentaron 
síntomas y 389 fueron asintomá-
ticos, y destacó que desde el 3 
de marzo, cuando se registró el 

primer contagio, ya suman más 
de 105.159 positivos. Además, 
explicó que 44.946 pacientes se 
recuperaron, mientras 1.446 se 
encuentran hospitalizados, con 
1.209 conectados a ventilación 
mecánica. Esto significa que aún 
quedan disponibles 286 venti-
ladores mecánicos en el país.

Pero estos no son los úni-
cos números que preocupan 
al gobierno chileno. En el con-
texto de la pandemia, el Banco 
Central de Chile informó ayer 
que el Indicador Mensual de 
Actividad Económica sufrió un 
desplome de 14,1% en abril, 
en comparación con el mismo 
mes del año anterior. - Télam -

España

El Ministerio de Sanidad 
español no registró ningu-
na muerte en el informe 
diario de evolución del 
nuevo coronavirus, por 
primera vez desde marzo, 
por lo que la cifra total de 
fallecidos por Covid-19 si-
gue en las 27.127 personas, 
de las cuales 35 perdie-
ron la vida en los últimos 
siete días. Asimismo, los 
diagnósticos positivos se 
redujeron a 71 en las últi-
mas 24 horas, lo que sitúa 
la cifra total de personas 
contagiadas, y con rma-
das por la prueba PCR, a 
las 239.638. - Europa Press -

Sin fallecidos
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Crece la tensión: Trump pide mano 
dura y Obama apoya las protestas

Uruguay

Tres detenidos 
por el crimen de 
los marinos

La policía detuvo a tres sospe-
chosos de haber participado en el 
asesinato de los tres infantes de 
marina ocurrido el domingo en un 
puesto de control de la Fortaleza 
del Cerro, en Montevideo, según 
informó ayer el diario El Obser-
vador. Se trata de dos hombres 
y una mujer, a quienes durante 
un allanamiento les encontraron 
tres cargadores de pistolas glock 
nueve milímetros, como las que 
tenían los militares asesinados, 
siempre de acuerdo con El Obser-
vador. Las fuentes citadas por el 
diario aseguraron que los deteni-
dos responden a una de las líneas 
de investigación.

El presidente Luis Lacalle Pou 
decretó el domingo dos días de 
duelo nacional por la ejecución 
de los tres marinos de la Armada 
en un puesto de guardia en Mon-
tevideo y prometió “perseguir” 
y “capturar” a los responsables 
del crimen. Lacalle informó que 
se decretó duelo nacional ayer y 
hoy “en la memoria” de los tres 
marinos que fueron “asesinados 
cobardemente” y expresó su pé-
same a las Fuerzas Armadas y a 
los familiares.

Los infantes de marina Alan 
Rodríguez, Alex Guillenea y Juan 
Manuel Escobar, de 22, 25 y 31 
años, fueron encontrados sin vida 
el domingo con heridas de bala 
en la cabeza y sin sus armas (pis-
tolas 9 milímetros) en un puesto 
de guardia en la ladera del Cerro 
de Montevideo, en el oeste de la 
capital. El ministro de Defensa 
Nacional, Javier García, explicó 
que no podía “afi rmarse ni des-
cartarse” ninguna hipótesis, al ser 
consultado si el crimen estaba 
vinculado con el atentado con un 
explosivo contra la sede la Brigada 
Antidrogas en Montevideo el 9 de 
mayo. - DIB/Xinhua -

El presidente norteamericano acusó a 
los gobernadores de ser “débiles” y les 
reclamó más detenciones.

Brasil

El exministro de Justicia de Brasil 
Sérgio Moro acusó ayer al pre-
sidente Jair Bolsonaro de querer 
instigar a la población civil a una 
“rebelión armada” contra los 
gobernadores e intendentes que 
cumplen medidas de restricción 
contra la pandemia del coro-
navirus. Lo hizo al responder a 
Bolsonaro, quien ayer califi có a 
Moro de “cobarde” por no ha-
ber querido seguir su línea de 
liberalización total de tenencia y 
adquisición de armas por parte 
de civiles. “El presidente deseaba 
que (las políticas de fl exibiliza-
ción de la tenencia de armas) 
sean utilizadas para promover 
una especie de rebelión armada 

Moro: Bolsonaro instiga rebelión armada
contra las medidas sanitarias im-
puestas por los gobernadores e 
intendentes”, afi rmó Moro.
El exjuez de la operación Lava 
Jato, quien en 2018 se adhirió al 
bolsonarismo luego de condenar 
a prisión al expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva por corrupción, 
se transformó recientemente en 
un enemigo del gobierno. Moro 
renunció el 23 de abril a la cartera 
de Justicia por negarse a aceptar 
los cambios en la Policía Fede-
ral que pretendía Bolsonaro, un 
asunto que investiga el Supremo 
Tribunal Federal (STF, corte su-
prema) y que puede generar una 
causa penal para destituir del car-
go al jefe del Estado. - Télam -

A las puertas. Protestas en la Casa Blanca, antes del discurso de Trump. - Xinhua -

de prensa en la que presentó la 
autopsia de parte, según el canal 
de noticias ABC.

El asesinato de Floyd, grabado 
y viralizado en las redes sociales 

taciones tan multitudinarias ni 
represiones tan sangrientas como 
las del fi n de semana, la de ayer 
fue una jornada de creciente ten-
sión política en Estados Unidos. 
En Minneapolis, la ciudad donde 
George Floyd murió hace una se-
mana luego que un policía blanco 
se arrodillara sobre su cuello du-
rante más de ocho minutos mien-
tras otros oficiales miraban, la 
familia de la víctima presentó los 
resultados de su propia autopsia 
que, de contramano de lo que 
afi rmó el informe ofi cial, concluyó 
que el hombre de 46 años falleció 
por “asfi xia”.

“Si el Departamento de Policía 
de Minnesota hubiera instituido 
las reformas que prometió sobre 
estrangulamientos y formas de 
restricción, entonces George es-
taría vivo”, denunció uno de los 
abogados de la familia Floyd, Ben 
Crump, durante la conferencia 

y los medios, desató una ola de 
protestas masivas contra la sis-
temática violencia policial contra 
la comunidad negra, primero en 
Minneapolis y muy pronto en gran 
parte del país, con escenas de 
represión y violencia similares a 
las de Ferguson, Missouri, tras la 
muerte de un joven negro de 18 
años. Ya hay miles de detenidos 
y varios muertos en todo el país.

El gobernador de Minnesota, 
el demócrata Tim Waltz, acep-
tó un pedido de la familia Floyd 
y desplazó al fiscal del caso, el 
mismo que tardó días en acu-
sar al policía responsable de la 
muerte, Derek Chauvin, quien 
ayer fue trasladado a una cárcel 
de máxima seguridad a la espera 
de su proceso por homicidio en 
tercer grado. - Télam -

La muerte de George Floyd

Para evitar otra noche de furia en 
las calles, como las que se vivieron 
en los últimos días y que termina-
ron con una comisaría en llamas, 
Tim Waltz extendió por 48 horas 
el toque de queda nocturno, una 
medida que muchas de las princi-
pales ciudades del país instalaron 
para frenar las protestas y, espe-
cialmente los actos vandálicos que 
cometieron algunos grupos.
Nueva York, Los Ángeles, Wash-
ington, Filadelfia, Orlando y At-

Extienden los toques de queda nocturnos

lanta son apenas algunas de las 
ciudades que ayer anunciaron 
una prórroga de sus toques de 
queda, incluso desde más tem-
prano para evitar que haya con-
centraciones cuando cae el sol.
Mientras Donald Trump prometió 
más detenciones “con penas de 
prisión más duras” en Washing-
ton, en otros estados los toques 
de queda estuvieron acompaña-
dos por apoyos explícitos de las 
autoridades al reclamo contra el 

racismo y la brutalidad policial. 
“Apoyo a los manifestantes y su 
mensaje, pero desafortunada-
mente hay personas que están 
tratando de distraernos y desa-
creditar este momento”, explicó 
el gobernador de Nueva York, 
el demócrata Andrew Coumo, 
poco después de que su fiscal 
general, Letitia James, prometiera 
por Twitter investigar la actuación 
policial del fin de semana durante 
las protestas. - Télam -



Se presume prisión perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 de Lomas de Zamora 
dará a conocer hoy la pena a 
la que fue condenado Marcos 
Esteban Bazán por el femici-
dio de Anahí Benítez, ocurrido 
en 2017 en la reserva Santa 
Catalina de Lomas de Zamora, 
informaron fuentes judiciales.
La lectura de la sentencia 
será a las 12 en los tribuna-
les de Lomas de Zamora y se 
trasmitirá por la plataforma 
“Teams”, tal como sucedió en 
las últimas audiencias que se 
reanudaron tras un parate de 
57 días por la cuarentena del 
coronavirus, con el impu-
tado siguiendo el juicio por 
videoconferencia desde la 
Unidad 9 de La Plata.

El miércoles pasado los jueces 
Elisa López Moyano, Roberto 
Conti y Roberto Lugones solo 
dieron a conocer su veredicto 
condenatorio para el dueño 
de la casa donde se cree que 
Anahí fue retenida, drogada, 
violada y asesinada, y anun-
ciaron que mañana darán a 
conocer la sentencia -la pena 
y el delito-, y los fundamentos.
Las fuentes consultadas dan 
por descontado que Bazán (34) 
tendrá que cumplir una prisión 
perpetua, ya que ésa es la pena 
que tienen los delitos por los 
que fue acusado tanto por la 
 scalía como por la querella, 
pero la duda está en saber si lo 
considerarán coautor o partíci-
pe necesario del hecho. - Télam -

Dan a conocer la sentencia del condenado 
por el femicidio de Anahí Benítez
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federales de Retiro.
El viernes 5 a las 9 en la sede del 

tribunal estará el presidente del TOF 
3 Javier Rios junto a una secretaria, 
mientras que los restantes, entre ellos 
los abogados y todos los acusados 
(40 de los cuales permanecen dete-
nidos y solo 6 se encuentran excarce-
lados), se conectarán por vía remota 
mediante la plataforma virtual.

Fuentes judiciales aseguraron 
que también se prevé que se ponga a 
disposición un acceso para la prensa 
con los micrófonos apagados.

El acceso se hará a través de 
una plataforma del Poder Judicial, 
con un enlace y contraseña. - Télam -

El juicio que tiene a Estrada 
Gonzáles sentado en el banquillo 
de los acusados junto a otras 45 
personas está a cargo del Tribunal 
Oral en lo Federal 3, el cual dispuso 
que el viernes se reanude el debate 
luego de una prueba piloto realiza-
da ayer a las 9 en la plataforma “Jitsi 
Meet”, explicaron fuentes del caso.

La feria judicial extraordinaria 
dispuesta tras la fi rma del decreto 
de aislamiento social del Gobierno 
Nacional el 20 de marzo último ha-
bía obligado a suspender el debate 
y, con esta, reanudación será el 
primer proceso de estas caracterís-
ticas en retomarse en los tribunales 

El megajuicio que  había co-
menzado en junio del año pasa-
do al capo narco peruano Marco 
Antonio Estrada Gonzáles, alias 
“Marcos”, y que debió suspenderse 
por las medidas dispuestas por 
el coronavirus, se reanudará el 
próximo viernes a través de una 
plataforma virtual y que tendrá 
la participación de casi todos los 
involucrados de manera remota.

Se reanuda por videoconferencia el juicio 
por narcotráfi co al peruano “Marcos”
El megajuicio había 
comenzado en junio del 
año pasado y suspendi-
do por la pandemia.

La Justicia de Garantías de 
Quilmes dictó la prisión preven-
tiva de una agente del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) 
acusada de matar a balazos a un 
preso de la Unidad Penal 23 de 
Florencio Varela en abril último y 
de otros dos efectivos de la mis-
ma fuerza como presuntos encu-
bridores del crimen, informaron 
fuentes judiciales.

La medida fue tomada por el 
juez Adrian Villagra y alcanzó a la 
alcaide mayor Eliana Heidenreich, 
acusada del “homicidio califi cado 
por ser miembro de una fuerza de 
seguridad y por el uso de arma de 
fuego” del preso Federico Rey (23).

También recayó en el prefec-
to mayor Gabriel Bergonzi y el 
subprefecto Gastón Abila, ambos 
imputados por el “encubrimiento 
agravado” de ese asesinato.

En el fallo de 97 carillas, el ma-
gistrado dispuso además denegar 
el pedido de libertad por falta de 
mérito de los Bergonzi y Abila re-
queridos por sus defensas.

Al justificar las medidas de 
coerción dictadas en el marco 
de la causa y a requerimiento de 
la fi scal Roxana Giménez, el juez 
valoró en relación a Heidenreich 
que “la magnitud de la pena en ex-
pectativa que emerge a la luz de la 
fi gura reprochada, reviste entidad 

Una agente está 
acusada de matar 
a balazos a un in-
terno de la Unidad 
Penal 23 de Floren-
cio Varela.

El hecho ocurrió en la revuelta de abril 

Prisión preventiva para 
tres penitenciarios por 
el crimen de un preso

Revuelta. Federico Rey, detenido en el penal, terminó muerto. - Archivo -

suficiente como para sustentar, 
en el particular, la idea de peligro 
procesal”.

Además, tuvo en cuenta “la vio-
lencia de la conducta desplegada 
por la encartada, utilizando armas 
para mayor poder intimidatorio” 
y mencionó que al momento de 
efectivizarse la orden de allana-
miento y detención “no se hallaba 
en su domicilio en violación a la 
manda del DNU Nro. 297/2020” 
que impone el aislamiento obli-
gatorio por el Covid-19.

Sobre los dos efectivos acusa-
dos de encubrimiento, en tanto, el 
juez consideró que deben perma-
necer bajo prisión preventiva debi-
do a “las características del evento 
investigado” y que al tener un nivel 
jerárquico en la fuerza “existe la 
posibilidad” de que puedan “entor-
pecer el curso del proceso”.

Los tres penitenciarios fueron 
detenidos el 28 deabril último por 
el crimen de Rey, cometido durante 
una protesta carcelaria registrada 

El padre de Lucas Barrios, el 
joven asesinado de 18 balazos 
tras haber asaltado a un policía 
federal con el que había pactado 
un encuentro para venderle una 
PlayStation en el partido bonae-
rense de Avellaneda, dijo ayer 
que su hijo ya había sido reducido 
con los primeros tres disparos 
que recibió y que el efectivo lo 
“ejecutó” para hacer “justicia por 
mano propia”.

“Con los tiros que le pegó en 
la pierna se la destrozó, tenía el 
hueso quebrado, ya con eso esta-
ba reducido porque el arma se le 
había caído y (el policía) volvió a 
matarlo de un balazo en el pecho”, 
dijo David Barrios, quien pidió que 
el caso no quede impune.

La versión del hombre contra-
dijo a la que el agente de la Policía 
Federal Argentina (PFA) Osvaldo 
Nicolás Rendichi (24) dio en pri-
mera instancia en la comisaría 1era. 
de Avellaneda y que ayer ratifi có en 
su indagatoria ante el fi scal de la 
causa, Elbio Laborde,

El efectivo relató que el hecho se 
registró la tarde del sábado último 
en Pinzón al 1500, en Avellaneda.

Según sus dichos, él pactó a 
través de una red social comprar 
una PlayStation 4 por 17.000 pesos 
y se dirigió vestido de civil junto 
con su hermano a bordo de su auto 
Chevrolet Vectra gris para encon-
trarse con el supuesto vendedor.

Al llegar al lugar, un joven se 
acercó y le dijo que lo acompañara 
unos 20 metros por un pasillo del 

El padre del joven muerto 
asegura que a su hijo lo 
“ejecutó” el ofi cial detenido
Lucas Barrios recibió 18 
balazos tras haber asal-
tado a un efectivo 
en Avellaneda.

El padre de Lucas Barrios (foto) pidió 
que el caso no quede impune. - Télam -

barrio, tras lo cual apareció otro 
hombre que amenazó al policía 
con fi nes de robo.

Según su testimonio, Rendichi 
se identifi có como policía y des-
enfundó su pistola Bersa calibre 
9 milímetros, momento en que 
el asaltante efectuó un tiro y él lo 
repelió con cuatro disparos.

Pero el padre del joven ase-
sinado desmintió la declaración 
del policía y afirmó: “Yo estaba 
laburando a unos 30 metros del 
lugar donde fue todo, vi que el 
auto pasó y de repente escucha-
mos los balazos, pero nada que 
ver lo que dijo el policía sobre que 
hubo un enfrentamiento porque 
los 18 tiros que se escucharon 
fueron de una misma pistola, la 
de él”. - Télam -

el 22 de ese mismo mes en el penal 
de Florencio Varela en reclamo de 
medidas de seguridad y prevención 
ante la pandemia del coronavirus.

Tras una pesquisa llevada ade-
lante por la UFI descentralizada 9 
de Florencio Varela, a cargo de la 
fi scal Giménez, y que contó con 
información aportada por Asuntos 
Internos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos provincial, 
se determinó que los tres habían 
estado involucrados en el episodio.

La alcaide está acusada de ser 
quien disparó contra el recluso, 
mientras que los otros dos peniten-
ciarios se sospecha que participa-
ron de una maniobra para ocultar 
o hacer desaparecer los cartuchos 
servidos de posta de guerra (plomo) 
disparados contra Rey (23).

El crimen se produjo durante 
un enfrentamiento entre reclusos 
y penitenciarios, en el que hubo 
otros 40 presos y 15 agentes he-
ridos leves, según se informó ofi -
cialmente. - Télam -



Según la Federación Francesa de Tenis 

El presidente de la Federación 
Francesa de Tenis (FFT), Bernard 
Giudicelli, aseguró ayer que la 
próxima edición de Roland Garros 
se realizará en septiembre “con 
un máximo de público” a raíz de 
la pandemia de coronavirus.
“Apuesto por un Roland Garros 
con un máximo de público. A la 
hipótesis de jugar a puerta cerra-
da no le tenemos mucho cariño”, 
manifestó Giudicelli en el progra-
ma francés Twitch que conduce 
el tenista Gaël Mon ls, según 
consignó la agencia española de 
noticias EFE.
En ese contexto, con rmó que 
el certamen parisino, uno de los 
cuatro Grand Slam, se disputará 
en septiembre, con fecha de inicio 
estipulada para el día 20.

“No olvidemos que es el Gobierno 
el que decide. Con la ampliación 
del estadio y las medidas de 
seguridad podemos claramente 
imaginar un Roland con un cali-
bre reducido para proteger a los 
jugadores y al público”, indicó el 
titular de la FFT.
Rafael Nadal, 12 veces campeón 
del torneo, manifestó ayer que 
participará únicamente si puede 
hacerlo “en condiciones óptimas 
de seguridad”. 
“Si podemos jugar en condicio-
nes óptimas de seguridad, si 
todo el mundo puede partici-
par, si reúnen esas condiciones, 
sí, estaré allí”, dijo el actual nú-
mero dos del ranking mundial 
en diálogo con el canal “France 
TV Sport”. - Télam - 

Roland Garros se jugará    
“con un máximo de público”

El presidente de Gimnasia, Ga-
briel Pellegrino, sostuvo ayer que 
signifi cará un “esfuerzo” mantener 
a Diego Maradona como entrenador 
del equipo y advirtió que no va a 
“hipotecar al club” para garantizar 
la continuidad del “10”.

Además, la máxima autoridad de 
la entidad platense responsabilizó 
“al entorno” del director técnico de 
boicotear la negociación para que 
el astro permanezca al frente de 
su cargo.

“Ofrecimos el mismo contrato 
para Maradona y la respuesta fue no. 
Él estaba muy contento con Gimna-
sia”, dijo Pellegrino a FM La Redonda, 
deslizando que aquellos que hablan 
en nombre del ídolo son los que “re-
chazan la continuidad por 18 meses”.

“Venimos hablando con Chris-
tian Bragarnik y la idea era hacer un 
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La continuidad de Maradona 
en Gimnasia está en jaque
Tensión entre la 
dirigencia y el 
entorno de Diego, 
que habría recha-
zado una propues-
ta para renovar. 

Diferencias. Las partes ofrecen versiones opuestas.  - Internet -

El ex ciclista estadounidense 
Lance Armstrong expresó ayer su 
arrepentimiento por haber ocul-
tado casos de dopaje en su etapa 
profesional y dijo que cambiaría 
lo sucedido “para ser mejor per-
sona”.
“Desearía poder cambiar lo que 
sucedió. Desearía haber sido un 
mejor hombre. Todo lo que pue-
do hacer es decir que lo siento y 
seguir adelante”, señaló “La Lan-
za”, según consignó un despacho 
de la agencia española EFE.
Armstrong realizó declaraciones 
durante la segunda parte del do-
cumental biográfi co “Lance” de 
ESPN, que repasa su vida y carre-
ra deportiva.
El ex ciclista oriundo de Texas se 
recuperó de un cáncer de testí-
culo en 1996 y entre 1999-2005 
ganó el Tour de Francia en siete 
ocasiones consecutivas.
En 2012, la Agencia Antidopaje 
de Estados Unidos lo acusó de 
dopaje sistemático y la Unión 
Ciclista Internacional lo sancionó 
de por vida con la quita de los 
siete títulos en Francia.
Además, el Comité Olímpico In-
ternacional solicitó la devolución 
de la medalla de bronce que ob-
tuvo en los Juegos Olímpicos de 
Sydney 2000. - Télam -

Gonzalo Montiel, lateral de 
River, no jugará en el West Ham 
inglés pero para él “es el momento 
para dar el salto al fútbol europeo”, 
según dijo ayer su representante, 
Marcelo Carracedo.

“Creo que es el momento para 
ir a Europa, Gonzalo está maduro 
como jugador y se encuentra bien 
para realizar el salto. De todos mo-
dos, depende de la situación de la 
pandemia, los mercados y la eco-
nomía de los clubes”, dijo en Radio 
del Plata.

“Hay muchas inquietudes por 
Gonzalo y muchos clubes interesa-
dos en él, aunque no creo que del 
West Ham llegue una oferta porque 
no arrancó la Premier League y su-
pongo que su prioridad es quedarse 
en la primera división, pero quizá el 
año que viene vuelven a la carga por 
él”, señaló el empresario.

Carracedo destacó que el cre-
cimiento de Montiel es un hallazgo 
de Marcelo Gallardo: “El rendi-
miento de Gonzalo fue mérito del 
entrenador para que el jugador 
pueda desempeñarse de esa forma 
como lateral”.

En cuanto al posible destino de 
su representado, analizó: “Si tuviera 
que elegir una liga para Montiel, por 
juego elegiría a una de las 3 o 4 top, 
no hay ninguna posibilidad de que 
vaya a una liga secundaria aunque 
haya mucho dinero. Gonzalo podría 
jugar en la Premier League o la 
Bundesliga sin problemas”. - Télam -

“Desearía cambiar 
lo que sucedió”

Su representante  
lo ve en Europa 

Lance Armstrong A Montiel 

El lateral de River. - Diego Haliasz-

Prensa River -

Cristian Pavón volverá a Boca 
a fin de año, según consideró su 
representante, Fernando Hidal-
go, quien dijo que por la cifra 
en que está valuado su pase, 
Los Angeles Galaxy, su actual 
club en el fútbol estadouni-
dense, no podrá comprarlo.

“Si en momentos normales 
era una opción verdaderamente 
inalcanzable para esa liga, en 
este momento es peor aún. Por 
lo tanto, se tomará el tiempo 
necesario tal cual está acordado 
entre los clubes y luego el jugador 
tendrá que regresar para ponerse 
a disposición de Boca”, sostuvo 
en el programa radial “Boca de 
Selección”, por la AM 770. - Télam - 

Pavón volverá a Boca 

El deporte en vilo

El inglés había criticado el silencio de la categoría 

La Fórmula 1 condenó el asesinato 
de Floyd y le respondió a Hamilton 

bió en sus redes sociales: “Tengo 
fans y seguidores. Y tengo poder 
para liderar e inspirar a muchos. 
Esta vez te pido que hagas algo y 
actúes”.
El monegasco Charles Leclerc 
también se refi rió en Twitter 
al episodio y remarcó sentirse 
“incómodo compartiendo en las 
redes sociales sobre toda la si-
tuación”.
“El racismo se debe combatir 
con acciones, no con silencio. Es 
nuestra responsabilidad denun-
ciar la injusticia. No te quedes 
callado. Yo me planto”, agregó el 
integrante de la escudería Ferrari.
Por su parte, Daniel Ricciardo 
admitió haber sentido “vergüen-
za por lo que le sucedió a George 
Floyd”. - Télam -

La Fórmula 1 condenó el crimen 
del ciudadano afroamericano 
George Floyd, producido a ma-
nos de la policía de los Estados 
Unidos, y le respondió de esta 
manera al campeón mundial 
Lewis Hamilton, quien había 
cuestionado que la máxima cate-
goría automovilística no repudia-
ba la segregación racial.
El piloto británico, seis veces mo-
narca, insinuó horas atrás que la 
F1 era “racista”, al no alzar la voz 
contra el asesinato del individuo 
de raza negra registrado el lunes 
pasado en la ciudad de Minneá-
polis a manos del policía de tez 
blanca Derek Chauvin.
El también inglés Lando Norris, 
piloto de McLaren, se hizo eco de 
los reclamos de Hamilton y escri-

Argentino no continúe en la insti-
tución platense.

“Diego se jugó todo por Gimna-
sia. No faltó a un solo partido e inclu-
so desafi ando las recomendaciones 
de sus médicos”, escribió el asesor 
letrado en su cuenta de Twitter.

“Hoy aquellos que lo fueron a 
buscar cuando todo se prendía fue-
go, no le quieren renovar. Maradona 
quiere seguir en Gimnasia”, insistió.

En su ciclo al frente del plantel 
profesional albiazul, “Pelusa” dirigió 
en 20 encuentros, con 7 triunfos, 5 
empates y 8 derrotas, entre partidos 
de Superliga y Copa Argentina. - Télam -

contrato hasta diciembre de 2021”, 
contó el presidente del “Lobo”.

Sin embargo, según revelaron 
fuentes cercanas a la institución, 
“el entorno del técnico le comunicó 
que no aceptaban la propuesta y que 
solicitaban un incremento salarial”.

El contrato del “10” tiene ven-
cimiento el próximo 31 de agosto. 
“Están difíciles las conversaciones, 
pero no está dicha la última palabra”, 
admitió el vocero consultado.

Por su lado, Matías Morla, abo-
gado y amigo de Maradona, apuntó 
contra la dirigencia del club en caso 
de que el ex DT del Seleccionado 

El ciclista marcado por el doping. 
- Internet - 

Dirigentes de AFA se reunirán 
mañana, de manera virtual, 
para empezar a programar pro-
tocolos sanitarios con el objeti-
vo de volver a los entrenamien-
tos, inicialmente en grupos, a 
partir del mes próximo, con la 
meta final del retorno del fútbol 

Reunión en AFA por protocolos de vuelta a los entrenamientos 
en Argentina en principio para 
septiembre.
El anuncio realizado por el pre-
sidente de Lanús y miembro del 
Comité Ejecutivo de AFA, Nico-
lás Russo, sobre este encuentro 
y hacia donde apunta, está 
intrínsecamente ligado con los 

vencimientos de los contratos 
que tendrá lugar masivamente 
el próximo 30 de junio. Cuando 
cada club tenga determinados 
sus planteles desde el 1 de julio 
en adelante, se volverá siempre 
y cuando las autoridades sanita-
rias lo habiliten. - Télam - 


