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ISIDORO LASO Y LA CARCEL DE URDAMPILLETA, 15 AÑOS DESPUES – ULTIMA PARTE

“No es tan fácil radicar industrias en Bolívar que
generen los 400 puestos de trabajo que da la Unidad 17”

“El Mundial se realizará
el próximo año
en Montlucon, Francia”

VUELO A VELA - MATIAS LANZINETTI
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Aprovecharon
que no estaba
en su casa
y le entraron a robar
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ACCIDENTE FATAL EN RUTA 226

Choque múltiple
a 18  kilómetros
de Herrera Vegas
Página 2

Celebran el primer casamiento
con arroz virtual

Un jujeño y una ecuatoriana fueron los primeros en casarse ayer en la provincia norteña en 
medio de la cuarentena por el coronavirus, y festejaron su enlace en el Registro Civil con más 
de una treintena de invitados online.

JUJUY

Alberto pidió un
“nuevo contrato social” 
para enfrentar
la pospandemia

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

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fernanda Fiore  denunció 
que en la noche del jue-
ves ingresaron delincuen-
tes a su casa y se llevaron 
un televisor Smart.
En la noche del jueves, 
Fernanda Fiore fue aler-
tada vía telefónica por ve-
cinos de que en su domi-
cilio se sentían ruidos, al 
llegar a su casa ubicada 
en barrio Villa Diamanen-
te descubrió que ladrones 
habían ingresado al domi-
cilio mientras no estaba.
El joven estuvo ausente 
por unas horas y los de-
lincuentes aprovecharon 
su ausencia para ingre-

sar, previo forzar una reja 
y romper el vidrio de una 
ventana para llevarse un 
televisor Smart de 43 pul-
gadas. Los malhechores 
además revolvieron y des-
ordenaron toda la vivien-
da en busca de elementos 
de valor.
En el lugar del robo realizó 
las pericias de rigor perso-
nal de Policía Científica y 
se encuentra investigando 
el hecho personal del Ga-
binete Técnico Operativo 
de la Comisaría de Bolí-
var. Interviene la UFI Nº 
15 de Bolívar.

INSEGURIDAD

Aprovecharon que no estaba en su casa y le entraron a robar

El jueves por la noche, en 
circunstancias que se tra-
tan de establecer se pro-
dujo un choque múltiple. 
Fue entre dos vehículos y 
un camión a 18 kilómetros 
de Herrera Vegas, con un 
saldo de una víctima fatal 
y varios heridos.
Según el reporte oficial, 
alrededor de las 21 ho-
ras aproximadamente, se 
produjo un accidente en el 
kilómetro 453 de la Ruta 
Nacional 226, en el tramo 
Girondo-Herrera Vegas. 
Del mismo participaron 
tres vehículos, “siendo 

estos un Renault modelo 
Kangoo, el cual viajaba en 
sentido de circulación Bo-
lívar-Pehuajó, conducido 
por un masculino mayor 
de edad, acompañado por 
una femenina mayor de 
edad (61), domiciliada en 
Curaru (partido de Carlos 
Tejedor), un Renault mo-
delo Duster. Este último 
viajaba en sentido contra-
rio al otro rodado, Pehua-
jó – Bolívar, conducido por 
un masculino mayor de 
edad (46), domiciliado en 
Pehuajó. Y a su vez, un 
camión marca Fiat Iveco, con acoplado conducido 

por un mayor masculino 
(48), domiciliado en la ciu-
dad de Azul, resultando 
este último ileso.”
Como saldo, el parte ofi-
cial indica que “producto 
del impacto la femeni-
na ocupante del Renault 
Kangoo, falleció en el 
lugar del accidente, y su 
conductor resultó con he-
ridas de gravedad, mien-
tras que los ocupantes de 
la Renault Duster, todos 
con heridas, siendo tras-

ladados al Hospital Muni-
cipal de Pehuajó, sito a 45 
km”.
En la faz judicial, las ac-
tuaciones penales fueron 
caratuladas “Homicidio 
culposo y lesiones graves 
culposas”, con Interven-
ción UFI Descentralizada 
Nro. 08 a cargo del Sr. 
agente fiscal Dr. Pablo 
Teodoro Ruiz Schens-
trom, dependiente del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen.

ACCIDENTE FATAL EN RUTA NACIONAL 226

Choque múltiple
a 18  kilómetros de Herrera Vegas
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

 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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.Tel: 427426 y 

15479696.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
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
$

$

$

$

Los agentes del penal 
descubrieron dentro de 
un envoltorio de galletitas 
3 bochitas de marihuana. 
Agentes penitenciarios 
que recepcionan y revisan 
los alimentos y víveres 
que reciben los internos 
que se encuentran allí 
alojados, descubrieron en 
el interior de un paquete 
de galletitas tres envol-
torios que contenían una 
sustancia de color y olor 

similar a la picadura de 
marihuana, con un peso 
de siete gramos.
La encomienda fue lleva-
da al penal en un remis 
proveniente de la locali-
dad de Daireaux y le ha-
bía sido enviada al interno 
por un hermano.
Desde el penal dieron 

aviso a la policía local, 
quienes fueron los encar-
gados de realizar los re-
activos correspondientes 
sobre la sustancia hallada 
y se le dio intervención al 
fiscal Dr. Lucas Moyano, 
titular de la UFI Nº 19 de 
Estupefacientes, pertene-
ciente al Departamento 

Judicial Azul con sede en 
Olavarría.

NARCOGALLETITAS

Intentaron pasar drogas en la Unidad 17

El titular de Anses Bolívar, 
Marcos Beorlegui, viajó 
ayer a Urdampilleta junto 
a personal del organismo 
para realizar trámites en 
la delegación municipal. 
El intendente Marcos Pi-
sano autorizó el uso de 
esas instalaciones en la 
localidad y el delegado 
Agustín Puleo Zubillaga 
acondicionó el lugar.
Tras realizar todos los trá-
mites que se presentaron, 
la delegación que viajó 
desde Bolívar emprendió 
el regreso y el nuevo ti-
tular de la UDAI, Marcos 

ANSES BOLIVAR

Beorlegui y equipo viajaron a hacer trámites a Urdampilleta
Beorlegui, le contó a LA 
MAÑANA que “fueron 
más de 50 personas que 
atendimos, había mucha 
necesidad de hacer trá-
mite con el organismo 
por eso desde que nos 
autorizaron a concurrir a 
las delegaciones empe-
zamos a organizar una 
agenda para que cada 10 
ó 15 días, incluso menos, 
podamos ir personalmen-
te, que es lo que más me 
interesa para poder aten-
der las necesidades de la 
gente, que son muchas”.
El también presidente 

del boque del Frente de 
Todos – Partido Justicia-
lista agregó que “es muy 
importante que el orga-
nismo pueda estar cerca, 
la semana próxima esta-
remos en la Delegación 
de Pirovano (el jueves). 
Anteriormente se iba a 
los Centros de Jubilados 
a atender, ahora ante la 
pandemia estamos utili-
zando las delegaciones 
municipales, esto es más 
que nada para preservar 
a los adultos mayores, to-
mando todas las medidas 
de seguridad”.

Marcos manifestó que 
“estamos tratando de 
acercarles la mayor canti-
dad de trámites posibles, 
todavía no podemos ha-
cer inicio de jubilaciones y 
pensiones pero el resto de 
las cosas en su gran ma-
yoría se están realizando. 
También se pueden hacer 
vía web; pero sabemos 
que mucha gente no tie-
ne acceso a Internet o 
no está muy habituada a 
esos medios, por eso la 
idea es asesorarlos y re-
solverles los problemas 
que se les presentan”.

Beorlegui ya está diagra-
mando una agenda de 
trabajo para pronto viajar 
con Anses a la localidad 
de Hale. El concejal no 
dejó pasar la oportuni-
dad para hablar con el 
delegado Puleo Zubilla-
ga: “Nos reunimos, ha-

blamos de varias cosas, 
hicimos una recorrida por 
los puestos de control. La 
idea es acercarnos desde 
el Concejo para traernos 
las inquietudes de las lo-
calidades que los vecinos 
puedan tener”.

Angel Pesce
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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.

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

El legislador de la Sép-
tima Sección Electroral 
remarcó “la importancia 
de llevar adelante accio-
nes y brindar herramien-
tas para cuidar a las 
empresas Pymes con el 
objetivo de recuperar el 
aparato productivo de 
la Provincia de Buenos 
Aires”.

El diputado provincial Cé-
sar Valicenti asumió el 
miércoles la presidencia 
de la Comisión de Indus-

tria y Minería en la Cá-
mara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires 
donde definió como una 
“importante responsabili-
dad” el trabajo que tendrá 
a cargo la comisión “para 
impulsar herramientas 
que atiendan la difícil si-
tuación que atraviesan las 
empresas PYMEs con el 
objetivo de recuperar el 
aparato productivo de la 
Provincia de Buenos Ai-
res”.
En ese sentido, Valicenti 

-oriundo de la localidad 
olavarriense de Hinojo- 
remarcó que “en un con-
texto de caída de la in-
dustria durante los cuatro 
años anteriores y que se 
agudizó en el marco de la 
pandemia del COVID-19, 
el objetivo de esta comi-
sión es cuidar a las Py-
MEs de la provincia”.
Al mismo tiempo, el di-
putado César Valicenti 
-que atraviesa su tercer 
período como legislador- 
consideró la importancia 
de “Olavarría y la región 
como uno de los mayores 
polos mineros del país y 

LEGISLATURA BONAERENSE

Valicenti asumió como presidente
de la comisión de Industria y Minería en Diputados

Durante este mes se po-
drá  acceder a beneficios 
de los rubros exceptua-
dos del Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
decretado ante la Pande-
mia  por el Coronavirus.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 
nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa de Benefi-
cios CAB. Por este mes, al 
igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 
sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios  de 
los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Durante junio, se podrán 
disfrutar de descuentos en 

los siguientes comercios: 
Se Vino Diferente, La Fá-
brica, Phrónesis Consul-
tora, Blanco y Negro en 
Colores, Happy Kids, La 
Cueva, Órdago, Decile a 
tu Madre, Pinturería A&D, 
Andando Viandas, Piz-
za Roots, Croma, Óptica 
Rola, Electricidad Lavalle, 
La Germinadora, Legacy, 
Ankara Kids, Óptica Cv, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concienti-
zar S&H, Nativa Seguros, 
Casa Cariltos, El Castillo, 
Rosa Snacks, Supermer-
cados Actual, Confitería 
y Panadería Los Giraso-
les, Pollo Feliz, Librería El 
Globo, Hobby Store, Pato 
Patuco, Almacén de Cer-

vezas, MyB Asociados.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios CAB para junio

entendiendo a su produc-
ción industrial como un re-
curso que genera oportu-
nidades de empleo directo 
e indirecto pero que, por 
sobre todo, una actividad 
que agrega valor a los re-
cursos de la provincia”.
La conformación de la 
Comisión de Industria 
y Minería de la Cámara 
baja bonaerense tiene al 
diputado Juan Carrarra 
como Vicepresidente; a 
la diputada María Laura 
Ramírez como Secretaria; 
y los legisladores Matías 
Molle, Soledad Alonso, 
Melisa Greco y Mauricio 
Viviani como Vocales. 
La comisión tendrá un 
funcionamiento semanal 
respetando el protocolo 
de distanciamiento de la 
Cámara de Diputados con VACAS CAIDAS

COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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reuniones semi presen-
ciales a través de video-
conferencia, mientras se 
prolongue el aislamiento 

social, preventivo y obli-
gatorio dispuesto por el 
Gobierno Nacional debido 
a la pandemia COVID-19. 
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El diputado provincial 
mandato cumplido Isidoro 
Laso analizó junto a LA 
MAÑANA la gestión que 
logró radical la Unidad 
Penitenciaria N° 17 en Ur-
dampilleta, a 15 años de 
su inauguración.
Después del municipio, la 
cárcel de Urdampilleta es 
la que más trabajo da a 
las familias del Partido de 
Bolívar.
Decías anteriormente 
que es la obra más im-
portante de la historia 
del Partido de Bolívar, 
políticamente, ¿fue tu 
mayor gestión también?
- Recordemos que mu-
chas de las cosas que 
hemos logrado para Bo-
lívar, porque hemos sido 
siempre un equipo de tra-
bajo desde la Fundación 
Futuro y del Partido Justi-
cialista, se han hecho gra-
cias a que uno a ocupado 
un cargo público y por lo 
tanto es un servidor pú-
blico, es la obligación de 
quienes estamos en esas 
funciones tratar de hacer 
todo lo que podamos en 
beneficio de la gente y 
acorde a las necesidades 
de la comunidad.
Son muchas las gestio-
nes que se pudieron lle-
var adelante y concretar, 
y esto fue gracias a que 
la gente de Bolívar y de la 
Séptima Sección Electoral 
nos dio la posibilidad de 
ocupar distintos cargos a 
lo largo de muchos años.
Es difícil decir si esta fue 
la mayor gestión, esto lo 
debe evaluar la gente, no 
soy quien lo haga. Son 
muchas las cosas que se 
hicieron, cuando éramos 
concejales logramos traer 
Techint a Bolívar, eran 
épocas difíciles, de inun-
daciones, el obrador de la 
empresa se iba a ubicar 
en 9 de Julio, y gracias a 
un trabajo conjunto que 
hicimos con el intendente 
Alfredo Carretero en Bue-
nos Aires logramos traer 
el obrador para acá y eso 
generó 3.000 puestos de 
trabajo en momentos muy 
difíciles para la ciudad. 
Fueron trabajos transito-
rios pero a lo largo de los 
años sabemos que mucha 
de esa gente siguió traba-
jando con la empresa.
En ese momento hasta 
productores agropecua-
rios, que eran propietarios 
de campos en Bolívar y 
que no podían trabajarlos 
por las inundaciones, fue-

ron a trabajar a Techint.
En lo social la generación 
de empleo creo que es 
fundamental, en lo edu-
cativo se hizo muchísimo, 
desde la Fundación se 
generaron 15 servicios 
educativos muy impor-
tantes para Bolívar. Sería 
muy largo de enumerar 
todo. Otra de las obras 
muy importantes desde lo 
productivo fue la electrifi-
cación rural, recordemos 
que se pudo hacer esta 
gran obra y se benefició a 
400 productores, se rea-
lizó un tendido eléctrico 
de 450 kilómetros. Con 
esto se le puso la luz en el 
campo a muchos produc-
tores agropecuarios sin si-
quiera cobrarles un peso, 
esto se realizó durante el 
gobierno de Eduardo Du-
halde y se logró que fue-
ra subsidiada el 100 por 
ciento.
Es difícil evaluar si ha 
sido la mayor gestión, por 
suerte fue mucho lo que 
pudimos concretar.
Si uno piensa en la can-
tidad de trabajos que 
genera la cárcel de Ur-
dampilleta, a esos hay 
que sumarle todo el per-
sonal docente que con-
curre a diario, y que son 
todos en su mayoría del 
Partido de Bolívar…
- Cuando ya se estaba 
construyendo la Unidad 
Penitenciaria analizamos 
y gestionamos la posibili-
dad de brindarles la edu-
cación necesaria y que 
deben tener aquellos que 
están privados de su liber-
tad. Surgió la posibilidad, 
junto con la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educa-
ción, hacer un convenio 
con la Fundación Futuro 
de Bolívar y a través del 
mismo se crearon dos ser-
vicios educativos, el de la 
Escuela Primaria N° 705 
y el CENS N° 452, que 
es la escuela secundaria. 
Además está el Centro de 
Formación Profesional N° 
402 de Olavarría que hizo 
una extensión de Sierra 
Chica, a través del cual 
se dan clases de huerta, 
chacinados, electricidad, 
carpintería  y demás.
Todo esto tiene que ver 
con la educación y la recu-
peración de los internos. 
Se desarrollan muchos ta-
lleres, de elaboración de 
pan, herrería, carpintería, 
chapa de automotor, ma-
nualidades, reparación de 
calzado, micro granja. Ul-

timamente hubo una do-
nación de barbijos hechos 
por los internos para los 
sistemas de salud de Bolí-
var. Esto para nosotros es 
fundamental y lo pudimos 
hacer a través de este 
servicio conveniado con 
la Fundación Futuro.
El paso de los años 
hace que las cosas se 
olviden; pero segura-
mente notarás el agra-
decimiento de mucha 
gente a la que le diste la 
chance de tener un tra-
bajo estable en esa Uni-
dad Penitenciaria…
- Como decía anterior-
mente, es la obligación de 
todos aquellos que somos 
servidores públicos en al-
gún momento de nuestra 
vida, tratar de hacer lo 
que corresponde, uno no 
lo hace buscando el agra-
decimiento de la gente. 
Siento una gran satisfac-
ción después de tantos 
años al ver que se han 
cristalizado los sueños de 
muchos jóvenes en ese 
momento que estaban sin 
trabajo, que hoy lo tienen 
y han podido conformar 

un hogar y planificar su 
vida a través del trabajo 
en la unidad penitenciaria.
Estos no son tiempos fá-
ciles; pero seguramente 
cuando haya que pen-
sar en la instalación o 
ampliación de cárceles, 
el terreno de esta po-
sibilita una ampliación 
importante, por lo que 
también a futuro se po-
drían generar aún más 
puestos de trabajo…
- Compramos esas 62 
hectáreas previendo que 
a lo mejor en el futuro ha-
cían falta ampliaciones o 
concretar alguna otra obra 
que estuviese relacionado 
directamente con el Servi-
cio Penitenciario o el Mi-
nisterio de Justicia.
Mucha gente no lo sabe, 
pero ¿Dónde podría ha-
ber terminado la cárcel 
de Urdampilleta si vos 
no ocupabas un lugar 
importante en la Cámara 
de Diputados en aquel 
momento con acceso al 
gobernador de turno?
- Se construyeron 8 cár-
celes en el interior de la 
provincia, como ya dice, 

y en distintas etapas. Ha-
bía ya varias que estaban 
adjudicadas en lugares 
mucho más importantes 
en cuanto a la cantidad 
de población respecto de 
Bolívar. Esta era la última 
que quedaba y eran mu-
chos los distritos y los in-
tendentes que disputaban 
su construcción. Por suer-
te nos tocó a nosotros y la 
pudimos concretar.
Ultima. ¿La cárcel que 
ves hoy es la que se 
soñó en su momento? 
¿Has ido a visitarla des-
pués de alejarte de la 
función pública?
- Lo que soñamos siem-
pre era tratar de solucio-
nar o de paliar el déficit 
laboral que existía en el 
distrito en ese momento, 
y en 2005 encontramos 
la posibilidad de hacerlo 
a través de la cárcel. Per-
manentemente se habla 
de traer empresas a Bo-
lívar; pero no es tan fácil 
radicar industrias que ge-
neren alrededor de 400 
puestos de trabajo, esto 
es lo que hay que anali-
zar. No estaba dentro de 

nuestros sueños lo de la 
cárcel, sí estaba dentro 
de nuestros desvelos el 
ver cómo podíamos gene-
rar trabajo para que no si-
guiera repitiendo el éxodo 
de hombres y mujeres de 
Bolívar y sus pueblos que 
se iban a tratar de forjar 
un futuro en otro lado.

Angel Pesce

ISIDORO LASO Y LA CARCEL DE URDAMPILLETA, 15 AÑOS DESPUES – ULTIMA PARTE

“No es tan fácil radicar industrias en Bolívar
que generen los 400 puestos de trabajo que da la Unidad 17”



PAGINA 6 - Sábado 6 de Junio de 2020

Henderson

Si bien ces´ la seguidilla 
de incidentes viales en 
rutas de la zona, cuyo 
estado es deplorable, el  
presidente de la Unión de 
Usuarios Viales, Ing. Igna-
cio Zavaleta  sostuvo que 
en estos meses es clave 
reparar los tramos críticos 
de varias vías de comuni-
cación, entre ellas, la Ruta 
provincial 65. En contra-
posición a la cuarentena 
prolongada y la falta de 
lluvias, estos días fueron 
ideales para hacer mante-
nimientos. La baja transi-
tabilidad y el buen tiempo 
lo permiten. No obstante, 
Zona Vial VIII no apareció 
a realizar los anhelados 
trabajos. 

PROBLEMA ESTRUC-
TURAL CON AGRAVA-
MIENTO EN LA ZONA 
VIAL VIII

Para Zavaleta “todos los 
gobiernos postergaron a 
la región y nos siguen en-
gañando con respecto a 
pavimentaciones y repa-
vimentaciones. A excep-
ción de un tramo de Ruta 
del Cereal que se asfaltó 
hasta Salazar y la repara-
ción integral de un tramo 
de Ruta provincial 60, en-
tre el cruce de ruta 33 y el 
meridiano V (límite con la 
provincia de La Pampa), 
la gestión saliente no hizo 
más. Y la actual comen-
zó con el pie equivocado, 
sin atender las urgencias 
de rutas como la 65, que 
ya volvió a deformarse, la 
repavimentación del tra-
mo crítico de ruta 85 en-
tre Guaminí y Suarez, la 
mejora integral de la ruta 
86 en Henderson (tra-

LA RUTA 65 SIGUE SIN SER REPARADA

Cuestionamientos desde la Unión de Usuarios Viales 
por falta de mantenimientos en el tramo Bolívar-Daireaux

mo Daireaux-Pehuajó), 
el asfalto del tramo Teje-
dor-América de ruta 70, el 
bacheo urgente de ruta 50 
en Casares, el pavimento 
en ruta 60 a la altura de 
Huanguelén y cruce Ar-
boledas (50 km), son las 
quejas de los vecinos y la 
de muchos damnificados.”
Siguiendo con la temática 
de la red vial en nuestro 
país, nos remitimos a la 
otrora firma de un conve-
nio marco entre los en-
tonces Ministro de Plani-
ficación Federal Julio de 
Vido, y los gobernador es 
bonaerense Daniel Scioli 
y pampeano Oscar Mario 
Jorge, para la puesta en 
marcha de los estudios de 
viabilidad y la búsqueda 
de financiamiento externo 
para las obras del Corre-
dor conformado por las 
rutas provinciales 1 y 4, 
en La Pampa y la 70 y 65, 
en la provincia de Buenos 
Aires. En parte no se hizo, 
y según la UDUV en el 
caso de la ruta 65 “faltó 
mantenimiento preventivo 
después de los trabajos, 
sumado a la falta de con-
trol de pesaje y la carente 
presencia de cuadrillas de 
Zona Vial VIII, como por 
ejemplo en la zona de Iba-
rra, a 15 km de la ciudad 
de San Carlos de Bolívar.”
Hasta en La Pampa, por 
entonces y en un contexto 
de plena época electoral, 
la información en sí, fue to-
mada en diversos ámbitos 
con matices escépticos; 
al igual que el reclamo 
generado desde diversas 
instituciones pampeanas 
y bonaerenses por tratar 
de encontrar una solución 
a un antiguo anhelo como 

lo es la ruta nacional 70. 
Al igual que otras vías de 
comunicación, la UDUV 
denuncia que “se promete 
y presupuesta, y así hay 
rédito político, que con el 
tiempo queda en la nada, 
o mejor dicho, en mayores 
riesgos y problemas para 
los  usuarios viales.” 
Por tal motivo, Ignacio 
Zavaleta un referente de 
UDUV, edil del Partido 
de Guaminí, residente en 
Laguna Alsina (Estación 
Bonifacio) localidad ubi-
cada sobre ruta provincial 
65, exaltó que  “le dimos 
forma a una manera de 
gestionar, de reclamar o 
de ofrecer propuestas que 
estén relacionadas con la 
infraestructura vial, pero 
los gobernantes y sus 
gabinetes tienen otra lógi-
ca de actuar, que a nivel 
provincial indudablemente 
se deja de lado a esta re-
gión.”
En este contexto, y con la 
finalidad de unificar el re-
clamo UDUV logró la inter-
vención de los Defensores 
del Pueblo y trasladó su 
enfoque y sus propuestas 
ante la legislatura provin-
cial y nacional. De hecho, 
la UDUV materializó Au-
diencias Públicas donde 
consiguieron impugnar la 
intención del otrora go-
bierno de Daniel Scioli, 
quien hacia 2015 decía 
haber concretado  2.500 
kilómetros de ruta nue-
vas. Y a su vez, progra-
ma continuar con la ins-
talación de peajes, cuyo 
sistema no hubiera so-
portado económicamente 
para ser reinvertido.  “Y 
eso lo frenó la UDUV”, 
marcó Zavaleta. Además 

agregó: “Nosotros empe-
zamos a peticionar con 
gente de Urdampilleta, 
Bolívar, Henderson, Dai-
reaux, 9 de Julio, General 
Viamonte y demás por la 
ruta 65, pero evaluamos 
que de nada nos servía 
si nos arreglaban la ruta 
y no había un plan maes-
tro que abarcara todo el 
sistema de infraestruc-
tura vial, que había que 
ir a buscar más allá del 
trabajo y de la lucha de 
cada uno de los lugares, 
específicamente como el 
caso de la autovía en la 
ruta 5, por la ampliación y 
reparación de toda la ruta 
65, hoy deformada cerca 
de Bolívar; también por 
la ruta 51 que pasa por la 
localidad de Loma Negra 
que había que transitar 
por la banquina; la gente 
de Necochea por las rutas 
86,  227 y 88 que también 
tiene una estadística en 
accidentes altísima, por 
la gente de Azul, por la 
autovía 3 que es una ruta 
realmente paradigmática 
del desastre que es la in-
fraestructura vial, la ruta 
74 en Ayacucho, la auto-
vía 8 en San Antonio de 
Areco, la ruta 41 y demás. 
Y una de las cuestiones 
que no logramos es que 
los funcionarios vean que 
no podemos seguir con 
esta concepción de las ru-
tas tradicionales, tenemos 
que pensar qué rutas va-
mos a pretender para un 
desarrollo como el que se 
plantea”, definió nuestro 
entrevistado, “a este rit-
mo en 3 o 4 años literal-
mente nos quedamos sin 
rutas, esta es la lucha de 
UDUV, pensar en una in-

fraestructura vial para el 
futuro. Primeramente par-
ticipamos de una Audien-
cia Pública en Necochea, 
donde la coincidencia fue 
total, absoluta, ni siquiera 
hubo matices, eso indica 
que el problema es real, 
es palpable, los funciona-
rios han tomado la moda-
lidad de hacer anuncios 
de aperturas de sobres, 
licitaciones que después 
no se ejecutan por falta 
de fondos, la provincia 
por ejemplo presupuesta 
1600 millones de pesos 
para infraestructura vial y 
ejecuta solo entre un 25 o  
un 30% del presupuesto; 
cuando le planteo en per-
sona al entonces Director 
de Vialidad Nacional  in-
geniero Nelson Pierotti 
sobre las expectativas 
que tienen respecto de la 
visión de futuro, hablar de 
autopistas, de corredores 
bioceánicos, recibo como 
respuesta que es una uto-
pía porque tenemos que 
empezar a pensar en 14 
millones de pesos por ki-
lómetro, a valor 2014”, re-
veló Ignacio Zavaleta.
“Entonces nos preocupa, 
porque la infraestructura 
vial en cualquier país tar-
da décadas en adecuar-

se a las necesidades del 
tránsito, del transporte 
de la producción; en Chi-
na comenzaron hace 35 
años con el programa de 
autopistas inteligentes y 
hoy van más allá del ki-
lómetro 86.000; dos po-
tencias mundiales como 
China y EE.UU. con dife-
rencias, filosóficas, políti-
cas, culturales y de todo 
tipo optaron por tener un 
sistema de red de autopis-
tas para unir los distintos 
puntos estratégicos del 
turismo y la producción, 
de la exportación llegando 
a los puertos y a los ae-
ropuertos, nosotros esta-
mos pensando como se 
pensaba hace 60 años 
lamentablemente”, pun-
tualizó.
Lejos de esta realidad, 
Zavaleta señaló que la 
ruta 65 necesita una ur-
gente repavimentación. 
Ya hay pozos por doquier, 
sobre todo entre Bolívar 
y Daireaux, mientras que 
en el partido de 9 de Ju-
lio algunas ondulaciones 
persisten en el tiempo. De 
esto, “se hablo mucho en 
2019 e inclusive se hizo 
referencia a un apoyo del 
Fondo Sojero 2020, pero 
no se materializan accio-
nes todavía.”
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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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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  (CORRESPONDIENTE AL SORTEO 
DEL DIA  28/03/2020) – 04/06/20

1º  Premio, Nº 687: GAITANO, Eduardo - $ 5.000
2º  Premio, Nº 897: MARTINEZ, ARTURO - $ 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

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

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

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

El miércoles pasado es-
tuvimos en diálogo con 
el piloto bolivarense 
de vuelo a vela Matias 
Lanzinetti, quien repre-
senta al Club de Pla-
neadores, para saber 
sobre las ultimas nove-
dades respecto a este 
deporte, siempre en el 
marco de la pandemia 
mundial. 
Matias nos dio preci-
siones sobre el cam-
bio de sede y de fecha 
establecidos para el 
próximo Mundial, en el 
cual iba a competir re-
presentando a Bolivar 
y a nuestro pais. Con 
respecto a Argentina, 
el otro piloto que iba a 
estar en este torneo tan 
importante era Lucas 
Goldenzweig.
En nuestra charla, tam-
bien habló sobre la ac-
tualidad de esta discipli-
na y del presente de su 
Club de Planeadores, 
de la siguiente manera:
¿Hubo cambio de pla-
nes respecto al Mun-
dial que iba a realizar-
se en agosto?
- Sí, hace unos días nos 
enviaron un comunica-
do para informar que el 
Mundial de Vuelo a Vela 
que iba a realizarse en 
Chalons, Champagne, 
Francia, se pospone 
para el año que viene 
debido a la pandemia 
mundial del COVID 19. 
Si bien en Europa están 
empezando a volar con 
la entrada del verano, y 
los efectos del Corona-

virus han empezado a 
mitigarse, por razones 
de seguridad quienes 
no están dentro del 
continente europeo, 
Australia, Nueva Zelan-
da, Oceanía, Africa y 
todos los del continente 
americano: Argentina, 
Brasil, Chile, Estados 
Unidos y Canadá, no 
pueden ir hacia allí, así 
que el campeonato fue 
propuesto para la mis-
ma fecha del año 2021. 

"Cambio de sede""
- Hubo un solo incon-
veniente con la poster-
gación ya que Chalons, 
que era la sede en la 
cual se iba a volar este 
año, estaba esperando 
un subsidio grande de 
la Secretaría de De-
portes y del Gobierno 
de Francia porque ne-
cesitaba hacer obras 

de infraetructura para 
estar a la altura de las 
circunstancias de un 
Campeonato del Mun-
do. Al suspenderse el 
campeonato, y con to-
dos estos problemas 
de la pandemia y de los 
subsidios que ha teni-
do que dar el gobieno 
francés, como ha ocu-
rrido en la mayoria de 
los paises del mundo, 
este subsidio para el 
campeonato “se cayó”. 
Entonces, los reponsa-
bles del este campeo-
nato dijeron que no se 
podrían hacerse cargo 
de la organización el 
próximo año sin ese 
subsidio. Por lo tanto, 
no sólo que se poster-
gó el Mundial sino que 
se cambió de sede. Se 
lo trasladó a otro ae-
ródromo ubicado más 
al su. El campeonato 

mundial se va a realizar 
en Montlucon - Gueret 
Airport, es una ciudad y 
comuna francesa situa-
da en el departamento 
de Allier, en la region 
de Auvernia-Rodano-
Alpes. Es parte de la 
antigua provincia de 
Borbones. Dicho torneo 
será en la misma fecha, 
durante las últimas se-
manas de julio serán 
los entrenamientos y  
en las dos primeras de 
agosto se disputará el 
Mundial. 
Con toda esta situación 
hay varias cosas para 
resolver, primero habrá 
que ver cómo termina 
todo esto. En conclu-
sión, se suspendió el 
Mundial y se pospuso 
todo el calendario de 
vuelo a vela y todos 
los deportes aéreos. 
Se corrió un año para 

adelante; veremos si el 
año que viene podemos 
ir a este importante tor-
neo...

¿Ya tenian planifica-
das todas las activi-
dades para el invierno 
antes del COVID 19?
- Sí, justo cuando es-
tábamos delineando 
todo lo que ocurriría en 
el invierno argentino se 
complicó la situación 
con este virus. Después 
que volvimos de Pigüé, 
ya no pudimos volar 
más... 

Actividad limitada
- La actividad aérea 
está permitida sólo para 
entrenamientos esen-
ciales. Se permite ir a 
volar únicamente para 
que no se venza la ha-
bilitación, ya que cada 
60 dias la perdemos 
si no somos pilotos de 
una aeronave, según 

las normas aeronáuti-
cas de RAP. 
Hace muy poco lo ex-
ceptuaron, la actividad 
es muy básica y muy 
limitada; hasta que no 
se termine todo este 
problema no podemos 
ir al Club Planeadores, 
al cual pertenecemos.

La asamblea de la FAV
- Incluso este año, te-
niamos en junio la 
Asamblea de la Federa-
cion Argentina de Vuelo 
a Vela en nuestra ciu-
dad, a la cual vendrían 
miembros de todos los 
clubes de nuestro país, 
pero tuvimos que pos-
ponerla. Habíamos re-
servado la Biblioteca 
Rivadavia, teniamos 
todo previsto el tema de 
catering... Pensamos 
que podrá ser en sep-
tiembre o en oictubre.

A.M.

VUELO A VELA - MATIAS LANZINETTI

“El Mundial se realizará el próximo año en  Montlucon, Francia”
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De la Ciudad - 17.30 hs.

Sta. Fé.  - 14 hs.Sta. Fé.  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Sta. Fé. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Sta. Fé.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

A partir de la inciativa de 
SUTEBA, se realizó el 
martes la reunión de la 
Comisión Mixta de Salud 
y Seguridad en el Empleo 
Público (COMISASEP), 
con el objetivo de traba-
jar especialmente sobre 
protocolos en contexto de 
pandemia.
En el partido de Bolívar, 
como en casi todos los 
distritos de la provincia de 
Buenos Aires, funcionan 
las COMISASEP que fue-

ron creadas por ley 14226 
y se conforma con la par-
ticipación de autoridades 
educativas (Inspectores, 
consejeros escolares, 
y representantes de los 
gremios tanto de docen-
tes como de auxiliares) y 
tiene, entre otras funcio-
nes proponer e impulsar 
mejoras progresivas en 
las condiciones y ambien-
te laboral de los trabaja-
dores de la Jurisdicción,  
fomentar acciones de 

prevención y protección 
de la vida y la salud en el 
trabajo de todas las per-
sonas que se desempe-
ñan en las Dependencias 
Públicas.
La COMISASEP debe 
reunirse periódicamente 
y en este caso lo hizo el 
martes, a iniciativa del sin-
dicato SUTEBA con el ob-
jetivo de trabajar en torno 
al protocolo de interven-
ción para los trabajadores 
de la educación que rea-

licen tareas presenciales, 
ante un eventual caso de 
Covid-19 en el ámbito es-
colar.  
El documento de la Direc-
ción General de Cultura 
y Educación, se detallan 
las medidas de preven-
ción que deben tenerse 
en cuenta para aquellos 
docentes y auxiliares que 
concurran a los estableci-
mientos educativos tanto 
para la entrega de los mó-
dulos alimentarios como 
de cuadernillos o activi-
dades de continuidad pe-
dagógica a las familias de 
los alumnos mientras dure 
el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio. 
Una de las acciones que 
propone el Protocolo es 
informar a las familias 
cómo actuar en caso que 
tengan que retirar pres-
taciones alimentarias y 
tengan miembros en su 
hogar que sean casos 
confirmados Covid- 19 o 
se encuentren realizando 
aislamiento. Se les debe 
solicitar para ello:
-Comunicar la situación al 
148, al 107  o al Centro de 
Salud más cercano a su 
domicilio.
-Informar esta situación  
por vía telefónica al si-
guiente teléfono de refe-
rencia del establecimiento 
educativo 
-No concurrir ningún 
miembro del hogar al es-

tablecimiento educativo 
a retirar un bolsón de ali-
mentos y cuadernillos de 
continuidad pedagógica.
Se suma que “la escuela 
informará a través de las 
autoridades educativas 
a la Jefatura Distrital, a 
fin que ésta informe a la 
autoridad sanitaria local 
y coordine el mecanismo 
para enviarle a su domi-
cilio la prestación alimen-
taria y el cuadernillo de 
continuidad pedagógica”, 
según el informe de Su-
teba.
Otra de las pautas del 
protocolo es “la verifica-
ción del estado de salud 
de cada trabajador antes 
de ir al establecimiento 
a través de la aplicación 
cuidar. Ningún trabajador 
debe ingresar a un edificio 
público si tiene cualquiera 
de los síntomas a consi-
derar para sospecha de 
COVID 19 como son: fie-
bre de 37.5º o más, tos, 
marcada pérdida o altera-
ción del olfato o gusto de 
manera repentina (anos-
mia/disgeusia), dolor de 
garganta (odinofagia), di-
ficultad respiratoria o falta 
de aire”. 
También establece que 
deberán cumplir el aisla-
miento en caso de haber 
mantenido contacto estre-
cho con personas infec-
tadas entendiéndose por 
contacto estrecho, según 

definición del Ministerio 
de Salud, al trabajador 
que haya permanecido 
a una distancia menor a 
2 metros por más de 15 
minutos, sin tapaboca ni 
higiene de manos con un 
caso confirmado de CO-
VID-19 mientras presen-
taba síntomas.
Así mismo aquellos traba-
jadores que hayan reali-
zado actividades presen-
ciales en establecimientos 
educativos y que sean 
declarados casos COVID 
confirmados, mediante los 
protocolos establecidos 
por la autoridad compe-
tente, serán enmarcados 
por las ART  como casos 
de “enfermedad profesio-
nal”, por lo cual, deben 
asentar su presencia en 
las instituciones median-
te firma en el registro de 
asistencia o bien a través 
de una constancia por es-
crito, emitida por el supe-
rior jerárquico.
El establecimiento don-
de realizó actividad pre-
sencial un trabajador con 
diagnóstico confirmado de 
COVID 19 estará sujeto a 
una limpieza profunda y 
desinfección antes de vol-
ver a ser utilizado. Todas 
las situaciones mencio-
nadas se deberán comu-
nicar siempre a las auto-
ridades sanitarias, señala 
finalmente el comunicado.

Fuente: Suteba Bolívar

DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ANTE LA PANDEMIA

Se realizó el martes la reunión de COMISASEP

5862 5109
5768 8377
6372 4829
0526 7646
2627 9123
2059 3119
5597 2575
7042 7679
1904 0891
9924 2574

0054 4676
0137 9593
2818 2161
7921 6922
1337 1063
5035 0190
4136 0478
1524 0801
7714 7615
1298 7281

1975 1086
8922 5942
9194 6315
7238 7226
8365 7890
0926 1396
2781 5150
5171 0475
4296 3112
4814 9896

4335 9954
1156 5443
5859 6093
0529 0663
3237 5631
7883 2977
2828 3579
9557 0025
3845 8469
2248 9485

7271 3100
4279 5877
0246 7123
3763 2027
9013 3525
9865 6839
9794 2366
3817 4677
9210 5888
5026 8655

3054 4739
4776 0214
6135 6075
9732 2323
5651 9100
8972 9305
4638 1849
4641 2218
3579 9742
6679 4154

3186 3690
0867 0357
2504 0177
1611 0134
7182 0108
3246 5870
0923 6389
2705 5124
8933 5980
4664 9367

0771 7120
3158 2635
6603 5423
2869 9416
8891 5254
7979 2403
1313 4836
6020 7359
0916 9154
8585 2156
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.
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/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
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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 sociales.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 8/6

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXiX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado. Por la tarde y noche, nubes tornán-
dose más espesas. Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Nubosidad baja durante el día. Luego, parcialmente 
nublado a cubierto. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Hay tiempo para hablar

y tiempo para callar”.
Anónimo

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica a 
actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que lo 
tiene inquieto, se resolverá 
muy pronto. N°72.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que siempre que 
debe tomar una decisión 
importante en su vida. Re-
lájese. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes. Sepa que la Luna 
en su signo le permitirá 
lograr todo lo que se pro-
ponga en el día. N°47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. N°79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga presente que quie-
nes no comparten sus ideas 
o decisiones, no siempre 
son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opi-
niones de los demás. N°63.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1499 – Vicente Yáñez 
Pinzón firma una capi-
tulación que le autoriza 
para efectuar nuevos 
descubrimientos en las 
Indias.
1780 – nace Antonio 
Saenz, sacerdote y juris-
consulto fundador y pri-
mer rector de la Universi-
dad de Buenos Aires.
1808 – José Bonaparte, 
hermano de Napoleón, 
es proclamado en Bayo-
na (Francia) rey de Es-
paña.
1870 – se gradúa el pri-
mer ingeniero argentino, 
Luis Augusto Huergo.
1875 – nace Walter Per-
cy Chrysler, industrial au-
tomotriz.
1905 - en dos días, el río 
Paraná inunda y destru-
ye la ciudad de Santa Fe.
1907 - nace Charlo, can-
tante, actor y compositor 
argentino.
1918 - en Sevilla (Espa-
ña) se inaugura la Plaza 
de toros monumental.
1919 – el diario “Il Popo-
lo d’Italia” publica el ma-
nifiesto del movimiento 
fascista, firmado por Be-
nito Mussolini.
1930 – Diez comercian-
tes de Springfield (EE.
UU.) ofrecen por primera 
vez alimentos congela-
dos.
1935 – nace el líder espi-
ritual Dalai Lama.
1937 – el canciller Carlos 
Saavedra Lamas recibe 
le Premio Nobel de la 
Paz.
1943 – Pedro Pablo Ra-
mírez asume la presi-
dencia de la Nación Ar-
gentina.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: las fuerzas 
aliadas desembarcan en 
Normandía (Día D).
1946 – la Argentina y la 

 Día de la Ingeniería Argentina.  Día de San Norberto. 
Día Mundial de la Hidrografía. Día Mundial de los Trasplantados.

Unión Soviética restable-
cen relaciones diplomáti-
cas y comerciales.
1946 - en Estados Unidos 
se funda la Basketball As-
sociation of America, ac-
tualmente conocida como 
NBA.
1947 – Eva Duarte de Pe-
rón parte rumbo a Europa 
por vía aérea.
1948 – muere Louis Jean 
Lumiere, pionero del cine.
1954 – se realiza el primer 
enlace experimental euro-
peo de televisión, con el 
nombre de “Eurovisión”.
1956 – nace Bjorn Borg, 
ex tenista sueco.
1962 - en Londres, la ban-
da británica The Beatles 
audiciona ante el produc-
tor y músico George Mar-
tin.
1969 – nace el futbolista 
Fernando Redondo.
1978 - nace Leonora Bal-
carce, actriz argentina.
1984: en Rusia, Alekséi 
Pázhitnov inventa uno de 
los videojuegos más fa-
mosos: el Tetris.
1987 – se realiza en un 
centro médico de Caen 
(Francia) el implante de 
un ovario a una joven cer-
ca de una axila, lo que le 
permitirá la fecundación 

“in vitro” para poder que-
dar embarazada.
1995 – es abolida la pena 
de muerte en Sudáfrica.
1995: el Gobierno de Ita-
lia declara Pompeya par-
que nacional.
2001 – Muere Carlos 
Scazziotta, actor y humo-
rista argentino.
2001: un jurado de Los 
Ángeles (Estados Uni-
dos) condena a la em-
presa tabaquera Philip 
Morris (productora de los 
cigarillos Marlboro) a pa-
gar 3000 millones de dó-
lares a un fumador de 56 
años de edad con cáncer 
de pulmón irreversible.1
2004 – El tenista argen-
tino Gastón Gaudio se 
consagrá campeón del 
torneo de Roland Garros, 
tras vencer a su compa-
triota Guillermo Coria. Un 
argentino gana el título 
luego de 27 años.
2005 – Muere Anne Ban-
croft, actriz estadouni-
dense de cine y teatro.
2012 – Muere Estela Ra-
val, cantante argentina 
(nacida en 1929).
2013 – Muere Esther Wi-
lliams, actriz estadouni-
dense.

Estela Raval.
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Alberto pidió un “nuevo  
contrato social” para  
enfrentar la pospandemia 
Durante su visita a  las provincias de La Pampa y Neuquén, 
el Presidente afi rmó que los argentinos necesitan un 
acuerdo que “implique diseñar un país con igualdad, con 
otro sistema impositivo y una distribución más justa”. - Pág. 3 -

Celebran el primer casamiento con arroz virtual 
Un jujeño y una ecuatoriana fueron los primeros en casarse ayer en la provincia 
norteña en medio de la cuarentena por el coronavirus, y festejaron su enlace en 
el Registro Civil con más de una treintena de invitados online. - Pág. 5 -

Estatización de la petrolera 

Causa YPF: revés a Argentina 
en los tribuales de EE.UU.  
La Justicia de Nueva York dispuso ayer que la demanda mi-
llonaria por la nacionalización de la empresa continúe en los 
tribunales norteamericanos, al desestimar un pedido para que 
el juicio prosiga en territorio nacional. El fondo Burford Capital 
reclama hasta US$ 9.000 millones. - Pág. 2 -

La UCA reveló que 900 mil 
personas  perdieron su empleo 
Cerca de 900.0000 personas 
perdieron su ocupación en 
todo el país durante la cua-
rentena, según un informe del 
Observatorio de la Deuda So-
cial de la Universidad Católica 
Argentina (UCA).
El trabajo de los facultativos 
se realiza sobre la base de 500 

hogares y estimaciones que 
parten de datos ofi ciales ya 
publicados, aunque todavía 
está en elaboración. Y, aunque 
la encuesta sólo cubre el área 
metropolitana de Buenos Aires, 
sobre la  base de proyecciones 
por sector pueden calcular el 
impacto en todo el país. - Pág. 2 -

Más de 6,7 millones de casos en todo el mundo

La pandemia no cede en 
los países más poblados
India, México y Brasil (foto), tres de las naciones con mayor cantidad 
de habitantes en sus regiones, padecieron otra jornada opaca con 
nuevos récords negativos de contagio. En el gigante sudamericano 
el presidente Bolsonaro amenaza con reprimir las protestas. - Pág. 7 -

- Télam -

Reporte diario 

Confi rman 24 muertes y 840 nuevos  
casos de coronavirus en el país 

Crimen en la movida trap. Mataron a tiros al cantante “Mujikha” en Rosario 
e investigan un ajuste de cuentas.  - Twitter -



En Latinoamérica 

Argentina es el país de Latino-
américa que mayor cantidad de 
medidas de protección social 
y laboral adoptó para mitigar 
los efectos de la pandemia de 
coronavirus en la economía y 
en sus habitantes, de acuerdo 
con un análisis publicado por 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) y la Organización de las 

Cepal y FAO destacan a Argentina como      
el país con mayor cantidad de medidas sociales

Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO).
Según el reporte, la Argentina 
 gura a la cabeza de la región con 
13 medidas contabilizadas, más del 
doble que la mayoría del resto de 
los 12 países tomados como ejem-
plos, que son Jamaica, con 8; Costa 
Rica, 7; Barbados y Guatemala, 6; 
El Salvador, San Cristóbal y Nieves, 
y Trinidad y Tobago, 5; Chile 4; y 

Paraguay, Perú y Panamá, 3. El 
estudio destacó “la expansión 
vertical de los programas de 
asistencia social”, y agregó que 
estos atienden a “bene ciarios 
de la pensión universal para 
el adulto mayor, personas que 
reciben la asignación universal 
por hijo (AUH) y las mujeres que 
reciben la asignación universal 
por embarazo (AUE)”. - Télam -

Imputaciones

La exvicepresidenta Gabriela Mi-
chetti y el exjefe de Gabinete de mi-
nistro, Marcos Peña, fueron imputa-
dos por el fiscal Jorge Di Lello por 
supuestas acciones incompatibles 
con la función pública relacionadas 
con el favorecimiento de empresas 
que apoyaron la campaña presi-
dencial de Mauricio Macri.
La denuncia tiene su fundamento 
en un decreto firmado por Michetti 
para desligar del manejo de la pu-
blicidad oficial a la agencia Télam, 
y poder contratar sin licitación a 
compañías que le brindaron finan-
ciamiento al macrismo. - DIB - 
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La justicia de Nueva York dispuso 
ayer que la demanda millonaria por 
la nacionalización de la petrolera 
YPF continúe en los tribunales de 
los Estados Unidos, al desestimar un 
pedido de la República Argentina de 
proseguir el juicio en los tribunales 
nacionales.

La jueza del distrito sur de Nue-
va York, Loretta Preska, rechazó el 
planteo argentino de traer el juicio 
al país para que el mismo se dirima 
bajos leyes locales y por lo tanto 
ordenó a las partes que antes del 
19 de junio presenten sus escritos 
estipulando cómo desean proceder 
con los próximos pasos del caso.

La demanda se inició en 2015, 
cuando el fondo Burford Capital 
adquirió los derechos de litigio de 
las compañías del argentino Grupo 
Petersen, titulares de un 25% de las 
acciones de YPF al momento de 
ser expropiadas, y desde entonces 
ya transitó por todas las instancias 
judiciales en Estados Unidos en favor 
de los demandantes.

El último pedido de la Argentina 
a la justicia neoyorquina resultó el 
planteo de la aplicación de un “foro 
alternativo” adecuado para este li-
tigio, en este caso la Argentina, lo 

El fondo Burford 
Capital reclama por 
daño económico 
un resarcimiento 
de hasta US$ 9.000 
millones.

Causa YPF: fallan en 
contra de Argentina y el 
caso se queda en EE.UU.

La jueza de la Cámara Federal de 
Casación Penal Ana María Figueroa 
identifi có ayer al exfuncionario y ac-
tual fi scal general porteño, Juan Bau-
tista Mahiques, como quien intentó 
presionarla, al declarar por escrito 
como testigo en la causa en la que se 
investigan presuntas injerencias del 
gobierno de Mauricio Macri sobre el 
Poder Judicial a través de la denomi-
nada “mesa judicial”.

La magistrada presentó un escrito 
de 24 carillas, en el que describió 
que la visita que recibió de quien 
entonces ofi ciaba de enlace entre 
el Ministerio de Justicia y el Poder 
Judicial, el 15 de diciembre del 2015, 
a la que había hecho alusión en una 
entrevista periodística, fue el inicio 
de una “persecución ideológica” en 
su contra, que sólo dimensionaría 
tiempo después. En la declaración 
presentada ante el fi scal Ramiro Gon-
zález, la jueza Figueroa sostuvo que 
aquella visita ocurrió en los primeros 
días de la gestión Cambiemos, cuan-
do Mahiques fue a verla para coordi-
nar la visita del entonces ministro de 
Justicia, German Garavano, al acto 
del balance de la gestión de Casación 
durante el año 2015, al cual había sido 
invitado. - Télam -

La jueza Figueroa 
apuntó a Mahiques

“Mesa judicial”

Revés. La jueza de Nueva York, Loretta Preska.- Archivo - 

Cerca de 900.0000 personas 
perdieron su ocupación en todo el 
país durante la cuarentena, según 
un informe del Observatorio de 
la Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina (UCA).
El trabajo de la UCA se realiza 
sobre la base de 500 hogares y 
estimaciones que parten de datos 
ofi ciales ya publicados, aunque to-
davía está en elaboración. Y, aun-
que la encuesta sólo cubre el área 
metropolitana de Buenos Aires, 
sobre la  base de proyecciones por 
sector pueden calcular el impacto 
en todo el país.
Con esas salvedades, Agustín Sal-
via, director del Observatorio, dijo 
que los datos anticipan “una re-
ducción que nos va a dar cerca de 
un 10% de ocupados, de los cuales 
el 70% son de la economía infor-
mal que fue la más afectada”.
Las proyecciones indicarían que 
entre fi nes de marzo y mayo per-
dieron su ocupación unas 120.000 
personas entre autónomos y 
pequeños empleadores. Otros 
150.000 a 190.000 puestos de 
trabajo extra se habrían reducido 
los puestos de trabajo formales, en 
blanco, mientras que el empleo en 
negro se habría visto reducido en 
otros 180.000 puestos.
Entre los cuentapropistas no pro-
fesionales informales habrían sido 
160.000 los afectados, mientras 
que unas 250.000 personas dedi-
cadas a trabajos eventuales, de su-
pervivencia y changas, se habrían 
quedado sin actividad alguna.
Según Salvia, a lo largo del pe-
ríodo de aislamiento social se 
fueron dando golpes sucesivos al 
mercado de trabajo que fueron 
afectando a distintos tipos de tra-
bajadores. “El primer impacto fue 
el del momento cero, de la fase 
inicial del aislamiento, que recayó 
sobre cuentapropistas o pequeños 
trabajadores independientes y 
pequeños empleadores de barrio”, 
dijo Salvia. - DIB -

La UCA estima que 
900 mil personas  
perdieron su trabajo

En la cuarentena 

La pandemia golpea a los asalaria-
dos. - Archivo -

que se conoce como discovery) y 
decidirá, en consecuencia, los tér-
minos y el alcance del juicio.

“Argentina perdió de esta forma 
toda las instancias ante la justicia 
de Estados Unidos, el último fue de 
la legitimidad de llevar el caso en el 
país, y ya no hay más instancias que 
pelear, por lo que Burford Cap y Eton 
Park, van a pedir cobrar” expresó el 
analista fi nanciero Sebastían Maril, 
de Research for Traders.

Los litigantes del juicio podrían 
ser resarcidos por daño económico 
por la cifra de entre 1.700 millones 
de dólares a 9.000 millones de dó-
lares, según estimó el analista, en 
virtud de las demandas solicitadas 
oportunamente.

En junio de 2019, se conoció 
la decisión adversa al país de la 
Corte Suprema de Estados Unidos 
por una cuestión de jurisprudencia 
en el juicio contra el Estado por la 
expropiación de YPF, realizada en 
2012. - DIB/Télam -

El país en vilo

cual fue tomado en consideración 
por la jueza.

Luego de haber pedido a las 
partes sus argumentos durante di-
ciembre de 2019 y febrero de 2020, 
Preska encontró falta de mérito en el 
planteo argentino al considerar que 
“diversos factores de interés público 
y privado favorecen fuertemente los 
litigios en Nueva York”.

En consecuencia, el Tribunal 
concluyó que “los demandados no 
han llevado su carga para demostrar 
que el equilibrio de conveniencia 
se inclina fuertemente” a favor del 
juicio en Argentina. De esta forma 
consideró que la “doctrina del forum 
non conveniens debe ser denegada”. 
Asimismo, las partes deberán ex-
presar “a más tardar el 19 de junio 
de 2020, acerca de cómo desean 
proceder”, según el fallo.

Medidas de pruebas  
La jueza Preska ahora pedirá 

medidas de prueba a las partes (lo 

La magistrada denuncio presiones. 
- Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “el Gobierno 
nacional trabaja en la pospande-
mia”, y consideró que para salir de 
la emergencia sanitaria hace “falta 
un contrato social para diseñar otra 
Argentina”, durante una visita a las 
provincia de La Pampa y Neuquén. 
“Ese contrato social implica dise-
ñar un país con igualdad y más 
justo, con otro sistema impositivo 
y una distribución más justa. Eso es 
pensar la pospandemia”, señaló el 
Jefe de Estado. 

Por la mañana, Fernández arri-
bó a La Pampa donde fi rmó con el 
gobernador, Sergio Ziliotto, conve-
nios por más de 2.020 millones de 
pesos para obras y viviendas. Allí, 
dijo que la economía “se va a recu-
perar” cuando pase la pandemia de 
coronavirus y prometió terminar 
con las desigualdades que “aver-
güenzan a todos” los argentinos”. 
“Con esta pandemia, los argentinos 
hemos aprendido de las desigual-
dades en la que hemos quedado 
atrapado durante muchos años y 
estoy seguro que nos avergüenzan 
a todos. Queremos terminar con 
ellas y lo vamos hacer, se los pro-
meto, una vez que podamos volver 
a transitar tranquilos, cuando ya 
el virus no esté entre nosotros”, 
afi rmó el Presidente.

“En La Pampa fueron asistidos 
12 mil trabajadores por un total de 
248 millones de pesos. Y donde 
la ayuda no llegó es porque nos 
encontramos con una Argentina 

En su visita a La Pampa y Neuquén, el 
Presidente insistió en que trabajará para 
“un país más justo”. 

Alberto pidió “un nuevo contrato 
social” para la pospandemia 

Veinticuatro muertos y 840 nuevos    
casos de coronavirus en el país 

La mayoría en el AMBA 

Veinticuatro personas murieron y 
840 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que as-
cienden a 632 las víctimas fatales 
y a 21.037 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria indicó ayer 
en su reporte vespertino que 
murieron doce hombres, cua-
tro de 77, 84, 76 y 31 años 
residentes en la provincia de 
Buenos Aires; y ocho de 38, 61, 
50, 57, 46, 54, 92 y 93 años 
en la ciudad de Buenos Aires.
También fallecieron cinco mujeres, 
dos de 76 y 63 años que vivían 
en la ciudad de Buenos Aires 

y tres de 73, 67 y 35 años de 
la provincia de Buenos Aires.
El parte matutino consignó que 
murieron cinco mujeres, tres de 
42, 84 y 95 años, residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires; una 
de 79 años de la provincia de 
Buenos Aires y la restante de 48 
años en la provincia de Chaco; 
además de dos hombres de 69 
y 75 años del distrito porteño.
Los diagnosticados ayer con 
coronavirus se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 371 ca-
sos, en la Ciudad de Buenos Aires 
420, en Chaco 29, en Chubut 3, 
en Córdoba 2, en Entre Ríos 4, en 
Mendoza 1, en Neuquén 1, en Río 
Negro 8, y en Santa Fe 1. - DIB - 

kilos de carne bovina kosher.
Con posterioridad, Fernández 

Conferencia. Fernández  junto al gobernador pampeano Ziliotto. - Télam -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernández sos-
tuvo ayer que el Gobierno “está revi-
sando el cuadro tarifario de los ser-
vicios públicos” y que ese será uno 
de los temas que se va a empezar a 
abordar “en el segundo semestre”.
El tema tarifas es uno de los grandes 
interrogantes de cara a la pospande-
mia, sobre todo por el freno a las su-
bas que instaló la gestión del Frente 

Revisión de tarifas y espionaje ilegal 

de Todos en las primeras semanas 
de Gobierno.
Fernández se refirió, además, a 
las denuncias de espionaje ilegal. 
“Argentina no soporta más la mi-
seria de un Estado espiando a un 
ciudadano que piensa distinto” y 
se comprometió a “clausurar para 
siempre esos sótanos de la demo-
cracia”, dijo. - DIB - 

El juez federal Rodolfo Canicoba 
Corral. - Archivo -

Magistratura 

Postergan causa
que investiga 
a Canicoba 
Cuando todo indicaba que el Con-
sejo de la Magistratura de la Nación 
se embarcaría en una discusión 
reglamentaria sobre el cómputo de 
las abstenciones a la hora de defi nir 
el cierre de las denuncias contra 
el juez federal Rodolfo Canicoba 
Corral por mal desempeño, el in-
greso de una nueva presentación 
en su contra esta semana derivó en 
la postergación del dictamen que 
proponía desestimar tres expedien-
tes de cuatro que tiene abiertos el 
magistrado.
La nueva denuncia fue presentada 
por los diputados Juan Manuel Ló-
pez y Paula Olivetto por las posibles 
incongruencias entre sus ingresos 
como magistrado y su nivel de 
vida, en virtud de una propiedad 
que alquila en el country San Jorge 
Village. El consejero juez Ricardo 
Recondo pidió la postergación del 
dictamen desestimatorio aprobado 
hace tres semanas en la Comisión 
de Disciplina y Acusación, cuyo tra-
tamiento en el plenario la semana 
pasada se frustró por un corte de 
luz en la casa de la diputada Gra-
ciela Camaño, y tratar el tema en la 
próxima reunión de Labor del Con-
sejo para evaluar si se trata de una 
nueva denuncia, o una ampliación 
de la que se pretende cerrar. - DIB - 

que se encuentra en un alto nivel 
de informalidad, con 9 millones de 
argentinos no registrados”, sostu-
vo. Y en ese sentido, agregó: “Es 
un tiempo en el que hemos en-
contrado muchas desigualdades, 
inequidades y mucha injusticia en 
el país”.

Fernández recorrió en la ciu-
dad pampeana de Santa Rosa, las 
instalaciones del frigorífi co Carnes 
Pampeanas que tiene previsto ex-
portar a Estados Unidos 192.000 

arribó pasadas las 18 a la ciudad 
neuquina de Villa la Angostura, y 
fue recibido por el gobernador de 
Neuquén, Omar Gutiérrez, junto a 
funcionarios municipales y pro-
vinciales.

En una conferencia de prensa, 
el Presidente aseguró que vislum-
bra que, “si se resuelve el problema 
de la deuda, el despegue de la eco-
nomía argentina va a ser magnífi -
co” y declaró que Vaca Muerta “tie-
ne un rol central” porque se trata 
“esencialmente de producción que 
se exporta y genera divisas para el 
país”. - DIB/Télam -
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Mercado cambiario

El dólar o cial se vendió ayer 
en un promedio de $ 71,48, con 
un incremento de 33 centa-
vos respecto del jueves, en 
tanto en el mercado bursátil el 
contado con liquidación (CCL), 
marcaba una suba de 0,9%, 
hasta los $ 115,40.
El dólar MEP operaba en alza, 
en este caso de 1,9%, en $ 
110,35 por unidad, mientras 
que en el segmento mayorista 
la divisa avanzó nueve cen-
tavos y  nalizó en $ 68,99. El 
“blue” se negoció $ 2 por enci-
ma de su cotización del jueves, 
para quedar en un promedio 
de $ 125. 
Uno de los datos relevantes 
de la jornada fue que el Banco 
Central (BCRA) terminó la se-
mana con nuevo saldo positivo 
por su intervención y con US$ 
65 millones de compras netas, 
según con aron fuentes de 

El BCRA cerró la semana con saldo positivo

mercado. 
“En la semana el BCRA acu-
muló compras por algo más 
de US$ 300 millones, y US$ 
587 millones desde el viernes 
pasado”, a rmó Gustavo Quin-
tana, analista de PR Corredores 
de Cambio.  - Télam - 

Por Marien Chaluf
de la redacción de DIB

A la parálisis de más de dos 
años que atravesaba el mercado 
inmobiliario en la Argentina se 
sumó el freno de gran parte de 
la actividad económica producto 
de la pandemia de coronavirus, 
que ya lleva casi 80 días. Sin em-
bargo, desde el sector no todas 
las miradas son escépticas: hay 
quienes aseguran que existe una 
demanda contenida y que luego 
del aislamiento podría generarse 
un rebrote en la actividad, al tiem-
po que apuestan a que se motorice 
la construcción y las herramientas 
que permitan la venta en pozo. 

Además, la caída de los precios 
de las propiedades en dólares –
que se evidencia más marcada-
mente desde el inicio de la cua-
rentena– podría seducir a inver-
sionistas con ahorros en moneda 
extranjera. No obstante, desde el 
sector no pierden las esperanzas 
de una posible reactivación de 
planes de crédito por parte del 
Gobierno que apunten a la clase 
media.

“El sector, como gran parte 
de los rubros de la economía, ya 
venía con una crisis muy marcada 
antes de la pandemia. Estábamos 
registrando cifras, según el Re-
gistro de la Propiedad, similares 
a las de 2001 y 2002. Una vez 
declarada la pandemia el mercado 
se detuvo totalmente, en el último 
mes se efectuaron en la provin-
cia de Buenos Aires solamente 
8 escrituras, con lo cual más del 
99% de la operatoria estaba de-
tenida”, evaluó en diálogo con 

Aseguran que hay una demanda conte-
nida y que luego del aislamiento podría 
haber un rebrote de la actividad. 

El sector inmobiliario piensa en la pospandemia:
precios más bajos y nuevos instrumentos

La ministra de Gobierno, Te-
resa García, confi rmó ayer que la 
Provincia ayudará a los munici-
pios a pagar aguinaldos, al tiem-
po que volvió a cuestionar a los 
intendentes que reclaman “mayor 
autonomía” para el manejo de la 
cuarentena y recordó que es la 
administración bonaerense la que 

Provincia confi rma que ayudarán a 
los municipios a pagar los aguinaldos
La ministra Teresa García 
habló de un nuevo aporte 
a las comunas. 

provee a las comunas de insumos 
y fi nanciamiento en el marco de 
la pandemia.

“Desde que comenzó la pan-
demia la Provincia tuvo un fondo 
de 300 millones para la compra de 
insumos de salud que fue distri-
buida por CUD para todos los mu-
nicipios, luego un fondo de 1.000 
millones como apoyo fi nanciero 
también distribuido por CUD, lue-
go un fondo de 3.000 millones a 
modo de crédito tasa cero, luego 
otro fondo de 3000 millones y 

ahora el aporte para el pago de los 
aguinaldos”, enumeró en diálogo 
con LU3 radio Olavarría.

Asimismo, si bien ponderó “el 
vínculo diario con cada uno de los 
intendentes de todos los signos po-
líticos”, García volvió a cuestionar 
el reclamo de algunos jefes co-
munales del interior, que pidieron 
“regionalizar” la cuarentena, y el de 
otro grupo más ampliado de alcal-
des opositores que pidieron “mayor 
autonomía” para las decisiones en 
torno al confi namiento.  - DIB -

Rebajas. La caída de los precios en dólares seduce a inversionistas. - Archivo -

El  dólar ofi cial cotizó a $ 71,48. - 

Archivo -

En ese sentido, el titular de 
Martilleros bonaerense consideró 
que el Cedin es uno de los tantos 
instrumentos que podrían ayu-
dar a sacar a fl ote la actividad. 
“También se ha anunciado un plan 
de inversión importante para la 
construcción de viviendas y otros 
planes que pretenden reactivar 
aquellas obras que estaban dete-
nidas y facilitar emprendimientos 
que van de 5 a 10 unidades. Creo 
que esto va a ayudar, teniendo en 
cuenta que la construcción ocupa 
mucha mano de obra. Es impor-
tante reactivar ese sector y generar 
herramientas desde el Estado que 
le permitan el acceso a la vivienda 
a la gente”, evaluó.

¿Qué pasa con los precios? 
Quienes apuestan a la baja de 

los precios de las propiedades tam-
bién hablan de menores costos en 
la construcción, en dólares, lo que 
seguramente forzará una caída en 
los valores de los inmuebles nuevos. 

“Las expectativas no son bue-
nas. Probablemente la economía 
no arranque hasta el año que vie-
ne. Pero si lo miramos en otro sen-
tido, las propiedades han bajado 
un 30% y hasta un 40% en dólares. 
Quiere decir que aquel que guardó 
sus dólares podría hacer un buen 
negocio. Hoy una propiedad por 
la que llegamos a pedir 80 mil 
dólares, y que ya había bajado a 
60 mil, se puede comprar por 45, 
48 ó 50 mil dólares”, explicó a DIB 
Carlos Hugo Esteban, del presi-
dente del Colegio de Martilleros 
de Bahía Blanca. 

En ese sentido, dijo que “si que-
remos reactivar la economía hay 
que fomentar la construcción”, y 
planteó que un metro cuadrado ya 
no podrá valer entre 1.500 y 2.500 
dólares en el mercado, cuando a la 
constructora le cuesta 700”. 

Respecto a un instrumento 
como el Cedin, Esteban sostuvo 

El país en vilo

DIB el presidente del Colegio de 
Corredores y Martilleros Públicos 
de la provincia de Buenos Aires, 
Juan Carlos Donsanto.

No obstante, se mostró espe-
ranzado en que se reanude por 
completo la actividad en las próxi-
mas semanas y aseguró que ya 
piensa en la pospandemia. “Lo que 
necesitamos es volver a trabajar. 
Hoy en casi 100 de los 135 muni-
cipios se reabrieron las ofi cinas y 
se están pudiendo mostrar pro-
piedades”, indicó. Asimismo, dijo 
que el permiso para que puedan 
efectuarse mudanzas también ge-
neró cierto alivio. 

Días atrás, se conoció la pro-
puesta del regreso al mercado del 
denominado Certifi cado de Depó-
sito para la Inversión Inmobiliaria 
(Cedin), un instrumento que nació 
en 2013 y que permite el blan-
queo de capitales sin penalidades 
para la compra de propiedades en 
pozo. La iniciativa, propuesta por 
la Cámara Empresaria de Desa-
rrolladores Urbanos (CEDU), parte 
de la base de la existencia de un 
nutrido grupo de ahorristas que 
tienen el dinero bajo el colchón, 
es decir, fuera del circuito de la 
economía formal, y que mediante 
esta herramienta podrían volcarlo 
en ladrillos.

“Sin dudas en la medida que 
surjan herramientas, líneas de 
créditos o Cedines, se ayudará a 
reactivar la actividad”, opinó al 
respecto Donsanto, quien sema-
nas atrás se reunió con la Ministra 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
María Eugenia Bielsa, con quien 
dijo “se barajaron distintas po-
sibilidades para el repunte del 
mercado”. 

que “todo lo que facilite a la clase 
media poder tener su propiedad, 
que es la que mueve el mercado, 
será bienvenido”, pero volvió a 
plantear una mirada escéptica en 
relación a los tiempos de reacti-
vación: “Yo no lo veo hasta el año 
que viene”.

Por su parte, el titular del Co-
legio de Martilleros de Mar del 
Plata, Miguen Ángel Donsini, 
planteó que “el precio lo forma 
el mercado, que es muy sabio”, 
y al igual que sus pares insistió 
en la necesidad de fomentar la 
construcción como salida de la 
parálisis económica. 

“Creo que para los desarrolla-

dores los Cedines han sido muy 
buenos, es una herramienta más 
que puede ayudar al sector de la 
construcción, uno de los rubros 
que más trabajo da. En Mar del 
Plata hay unas 150 mil personas 
que directa o indirectamente sub-
sisten de la construcción”, señaló. 

Por último, los martilleros ce-
lebraron el permiso para volver a 
realizar mudanzas en la provincia 
de Buenos Aires. “Esa posibili-
dad ayuda a empezar a movilizar 
el mercado”, indicó Donsini. “A 
partir del lunes en Mar del Plata 
nos permiten comenzar a enseñar 
propiedades, y a tazar, por lo que 
vuelve a moverse”, fi nalizó. - DIB - 
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Pehuajó

Montan una 
radio FM pública 
para dar clases
Las escuelas del distrito 
bonaerense de Pehuajó 
tienen la posibilidad de 
llegar a sus estudiantes a 
través de una radio FM que 
se puso en el aire ayer, ex-
clusivamente para este  n, 
a través de una iniciativa 
inédita en el país denomi-
nada “Poder Aprender”.
Se trata de una decisión 
del intendente local, Pablo 
Zurro, en el marco de la 
pandemia por coronavirus, 
quien dispuso que comience 
a transmitir las 24 horas la 
denomina “Radio Pública 
Pehuajó” al servicio de toda 
la comunidad educativa de 
Pehuajó, Mones Cazón, Paso, 
Madero, Guanaco, Magdala, 
Chiclana, Nueva Plata y 
Girondo. En total, son unos 
45 mil habitantes que viven 
en el partido. - DIB -

A pesar de que su vacuna aún 
no está completa, el laboratorio As-
traZeneca empezará a producir la 
dosis contra el coronavirus de forma 
inmediata, ya que es la única forma 
de satisfacer la demanda planetaria 
en caso de que su fórmula resulte 
exitosa.

Mientras ya son los proyectos 
de vacuna contra el  Covid-19 y los 
plazos son variados (de enero a julio 
del año que viene hasta el 2022), lo 
cierto es que este laboratorio admitió 
que su decisión conlleva un riesgo 
fi nanciero, ya que, si su proyecto 
no prospera, toda la inversión hecha 
hasta ahora resultará en pérdida.

El CEO de la empresa, el francés 
Pascal Soriot, afi rmó en una entre-
vista con la BBC que espera que para 
agosto ya podrían saber si su vacuna 
es efectiva o no. En caso de que todo 
prospere, la distribución podría em-
pezar en septiembre.

“Una cosa es tener la vacuna, 
pero otra es tener la cantidad de 
dosis necesarias, y puedo decirles 
que eso no es algo sencillo de hacer”, 
explicó Soriot. Afi rmó a su vez que la 
pandemia era una “tragedia global” y 
“un desafío para toda la humanidad”.

La farmacéutica británica, que 
está desarrollando su investigación 
junto a científi cos de la universidad 
de Oxford, estima que, si todo sale 
de acuerdo a la planifi cado, podrían 
llegar a contar con 2000 millones de 
dosis. - DIB -

Empiezan a 
producir una vacuna 
y podría estar lista 
para septiembre

Covid-19

Si bien el interior provincial tie-
ne una realidad muy diferente en 
relación al coronavirus respecto a 
los municipios que conforman jun-
to a Capital Federal el Área Metro-
politana de la Provincia de Buenos 
Aires (AMBA), en los últimos días se 
prendió la alarma por la multiplica-
ción de los contagios en al menos 
tres distritos: Necochea, Olavarría y 
Capitán Sarmiento.

En Necochea, los contagios se 
expandieron a partir de un baby 
shower clandestino del que parti-
ciparon unas 20 personas. El virus 
habría ingresado a esa localidad bal-
nearia a través de un hombre que 
había viajado al hospital Güemes 
–foco de contagios- en la Capital 
Federal y que luego no cumplió la 
cuarentena. Ese paciente “cero” 
contagió a una mujer y ella a sus 
hijos, dos de los cuales participaron 
del evento.

Rápidamente, el municipio 
pudo armar el mapa epidemioló-
gico y aisló a más de 400 personas 
que habían tenido contacto estre-
cho con los casos confi rmados. Hoy 
los contagios suman 29 en Neco-
chea, entre los cuales se cuenta al 
bebé recién nacido de la mujer que 

Necochea, Olava-
rría y Capitán Sar-
miento quedaron 
en el ojo de la tor-
menta.

Cómo se expandieron los casos en los 
municipios del interior más afectados

Alarma.  El Hospital de Olavarría, donde fueron internados algunos de los 
contagiados. - Archivo -

Un jujeño y una ecuatoriana se casaron en aislamiento.- Télam -

organizó el Baby Shower, también 
positivo de coronavirus.

“Se encuentran en aislamiento 
domiciliario 425 personas aisladas, 
asintomáticas y monitoreadas por 
el sistema de vigilancia, con segui-
miento telefónico y personalizado 
de profesionales médicos las 24 
horas”, indicaron desde la comuna 
que gobierna Arturo Rojas, donde 
se esperan hoy los resultados de 13 
nuevos hisopados.

En Olavarría, la trama de con-
tagios se conoció el jueves: en total 
ahora suman 8 los casos, aunque 
desde la comuna admiten que se-
rán más. Según explicaron, el virus 
ingresó a la localidad a través de 
trabajadores oriundos de San Ni-
colás que iban a realizar tareas en 
Loma Negra. 

Tres de los nuevos contagiados, 
que se sumaron a los dos de ayer, son 
oriundos de San Nicolás. Mientras 
que también hay una mujer adulta 
mayor internada con neumonía en 
el hospital municipal, un trabajador 
de salud y otro paciente que se en-
contraba hospitalizado.  

El intendente Ezequiel Galli, que 
había lanzado una encuesta para 
terminar con la cuarentena y ve-
nía pidiendo mayor fl exibilización, 
confi rmó que aún se trabaja en la 
confección de un mapa epidemio-
lógico, pidió “no entrar en pánico” 
y confi ar en que el municipio “se 
ha preparado” para este escenario.

“Hoy vamos a seguir de la misma 
manera. Pero mañana se puede dar 
un escenario más complejo. Es muy 

El país en vilo

Un jujeño y una ecuatoriana fue-
ron los primeros en casarse ayer en 
la provincia norteña en medio de 
la cuarentena por la pandemia del 
coronavirus y celebraron su enlace 
en el Registro Civil de la capital con 
más de una treintena de invitados en 
línea y arroz virtual desde Ecuador.

Mariano González y Fernanda 
Mora tenían todo planeado para 
contraer matrimonio a mediados 
de abril, y al tener que suspenderlo 
decidieron que serían una de las 
primeras parejas en fi jar de nue-
vo fecha cuando se habilitaran los 
casamientos, siendo fi nalmente los 
primeros en hacerlo en la provincia.

“Queríamos expresarnos nuestro 
cariño aunque sea en medio de una 

Con arroz virtual desde Ecuador, se celebró 
el primer casamiento en cuarentena en Jujuy
Se realizó en el Registro 
Civil de esa provincia 
con más de 30 invitados 
en línea.

pandemia mundial, la fi esta con toda 
la familia y amigos vendrá después”, 
dijo Mariano feliz ante medios loca-
les presentes luego de concretada 
la ceremonia, que calificó como 
“atípica” pero parte de las “nuevas 
normalidades”.

En tanto, Fernanda, con una co-
rona de fl ores y un hermoso ramo en 
sus manos, también se mostró muy 
contenta y puso en valor el disposi-
tivo implementado por el Registro 
Civil, que permitió que familiares 
y amigos participen a la distancia.

“Es muy emocionante” dijo la 
mujer y contó que había invitados 
no solo de Ecuador, sino también 
de Europa.

Por otro lado, contaron que es-
peran en poco tiempo poder con-
cretar la celebración religiosa, pero 
que de todas maneras tendrán una 
primera luna de miel este fin de 
semana por la Quebrada de Hu-
mahuaca, aprovechando que está 

habilitado el turismo interno.
Para contraer matrimonio, el 

protocolo implementado en Jujuy 
establece que solo podrán estar pre-
sentes los novios y dos testigos y que 
la ceremonia debe cumplirse en un 
tiempo reducido de 20 minutos, todo 
lo cual se respetó en la jornada de 
hoy, inclusive el hecho de que de-

dinámico”, dijo el jefe comunal en 
conferencia de prensa, aunque ad-
virtió que no permitirán el ingreso 
de personas que llegaron a la Ciudad 
a trabajar en industrias locales, al 
tiempo que se cerrarán todos los 
hoteles. El jueves se habían dado de 
baja las salidas recreativas.

En Capitán Sarmiento, la expan-
sión de los contagios también puso 
en jaque a esa tranquila localidad, 
donde los casos confi rmados suman 
23, según el último parte local. Se-
gún reconstruyó el intendente Javier 
Iguacel, los contagios se iniciaron en 
la planta Tres Arroyos de esa locali-
dad, a partir de un trabajador que 
había viajado a Buenos Aires.

Entre los infectados hay trabaja-
dores oriundos de localidades veci-
nas como Arrecifes, Carmen de Are-

co o San Anonio de Areco, y la planta 
fue “cerrada por desinfección”.

Cabe señalar que durante el 
anuncio de la extensión de la cua-
rentena encabezado por el presidente 
Alberto Fernández, el gobernador 
Axel Kicillof anunció que hay unas 60 
comunas del interior en condiciones 
de fl exibilizar aún más el aislamiento 
por no contar con casos o por haber 
tenido algún contagio al principio. Si 
bien aún no se precisó ofi cialmente 
cuáles son, desde el Gobierno di-
fundieron el nuevo criterio de fases. 
La fase 3 es la que rige el área me-
tropolitana, donde hay circulación 
comunitaria; la 4 tomando en cuenta 
el tiempo de duplicación de casos; y la 
5 que rige en gran parte del interior, 
donde se van a permitir reuniones de 
hasta 10 personas. - DIB -

bieron sanitizarse al ingresar y usar 
barbijo en todo momento.

El Registro Civil también incor-
poró un mecanismo para emitir la 
ceremonia en vivo, para lo cual se 
reacondicionó la sala y se trasmitió 
vía Zoom todo lo ocurrido, pudiendo 
los novios ver a sus invitados a través 
de un televisor. - Télam -



Encuentran a una mujer calcinada en   
una camioneta incendiada en Córdoba

El cadáver de una mujer de 44 
años fue hallado calcinado en el 
interior de una camioneta en una 
ruta de la localidad cordobesa de 
Villa del Rosario, y se investigan las 
circunstancias del hecho, informa-
ron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo anoche en 
la banquina de la ruta provincial 13, 
a la altura del kilómetro 43.

El cuerpo de Verónica Tottis 
estaba en el asiento del conductor 
de una camioneta Ford Ranger in-
cendiada.

Los voceros determinaron que 
Tottis vivía en la localidad de Las 
Varillas, cercana al lugar del hallaz-
go y perteneciente al departamento 
Río Segundo.

Los voceros añadieron que la 
mujer era hermana del presidente 
de la comisión organizadora del 
Festival Nacional de Doma y Fo-
lklore de Jesús María, Nicolás Tottis.

La investigación quedó a cargo 
de la Fiscalía de Instrucción de Río 

Buscan establecer el hecho

Segundo, donde se procuraban esta-
blecer las causas del hecho. - Télam -

Un cantante de trap de 24 años 
fue asesinado de múltiples balazos 
cuando estaba adentro de su auto y 
fue interceptado por un hombre que 
lo ejecutó en el macrocentro de la 
ciudad de Rosario y se investiga una 
posible venganza personal, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

El crimen ocurrió a las 18.30 del 
jueves en la calle Cerrito al 2800, del 
barrio Parque del macrocentro rosa-
rino, consignaron voceros judiciales, 
y la víctima fue identifi cada como 
Diego Fabio Mujica, conocido en el 
ambiente de la música trap como 
“Mujikha”, con videos de más de 100 
mil reproducciones en la plataforma 
YouTube y canciones subidas a la 
aplicación Spotify.

En la red social Instagram, “Mu-
jikha” había subido fotografías suyas 
con amigos armados, con pistolas y 
ametralladoras, y posteos del tipo 
“¿Ustedes sienten que forman parte 
de este sistema? Porque a mí no 
me pasa”.

El joven se encontraba ayer sen-
tado adentro de su auto, un Volk-
swagen Gol Country color bordó, 
cuando se le puso a la par otro ve-
hículo, del que bajó un hombre con 
el que cruzó unas palabras.

Inmediatamente después, esa 
persona extrajo un arma y disparó a 
quemarropa contra el trapero, tras 
lo cual escapó en el auto en que 
había llegado.

El joven, que vivía a metros del 
lugar desde hacía un mes, fue en-
contrado muerto en el asiento del 
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Fabio Mujica era 
conocido en el 
ambiente de la 
música trap como 
“Mujikha”.

Violencia en Rosario

Acribillan a balazos a 
un trapero y se investiga 
un ajuste de cuentas

Misterio.  El cantante de 24 años fue interceptado por un hombre que lo 
ejecutó.- Instagram -

El megajuicio al detenido Marco 
Estrada González y otros 45 pro-
cesados por narcotráfi co en la villa 
1.11.14 se reanudó ayer a través de 
una plataforma virtual en medio 
las restricciones por el distancia-
miento social por el coronavirus, y 
contó con la declaración de cuatro 
testigos que sortearon problemas 
de conexión y cuestionamientos 
por parte de las defensas.
El debate que tiene sentado en el 
banquillo de los acusados al narco 
peruano como presunto jefe de 
una asociación ilícita dedicada a la 
venta de drogas, está a cargo del 
Tribunal Oral en lo Federal 3 y se 
reanudó esta mañana tras perma-
necer suspendido desde marzo, 
cuando se decretó el aislamiento 
social.
“Me tuve que venir en auto hasta 
una YPF para tener señal, corrien-
do”, advirtió el fi scal de juicio 
Diego Velasco en medio de la 
audiencia, tras haber perdido la 
conexión por un corte de luz en su 
vivienda.
El fi scal se reconectó cuando las 
defensas cuestionaban la manera 
de declarar de la última testigo de 
la jornada, la gendarme Iris Alar-
cón, a quien tuvo que hacer un 
paneo con su celular de la ofi cina 
en la que se encontraba para ve-
rifi car que no estuviera leyendo o 
mirando documentación.
Estas fueron algunas de las es-
cenas de la primera audiencia de 
juicio oral masivo remoto a cargo 
de un tribunal con sede en Como-
doro Py 2002, hecha a través del 
“Sistema Integral de Videoaudien-
cias Judiciales”.
Tras esos testimonios, el debate 
pasó a un cuarto intermedio hasta 
el próximo viernes a las 9 a través 
de la plataforma virtual. - Télam -

Problemas de conexión

Reanudan  megajuicio 
por narcotráfi co

Esa sería la persona que lo fue a 
buscar ayer a la tarde y le disparó en 
el auto, agregaron los informantes.

“Mujikha” solía vestir como rape-
ro, tenía varios tatuajes en las manos, 
el cuerpo y uno pequeño en el rostro, 
además de usar gorras y fotografi arse 
en motos.

El crimen del joven es investigado 
por la fi scal de homicidios dolosos 
de turno en Rosario, Marisol Fabbro, 
quien ordenó varias medidas, entre 
ellas el relevamiento de las cámaras 
de seguridad del lugar que apuntan a 
determinar la mecánica del hecho e 
identifi car al autor, su cómplice y el 
auto en el que se movilizaban. - Télam -

En lo que va del 2020

Pesca ilegal:   
se capturaron
tres buques
Tres buques de bandera ex-
tranjera que realizaban tareas 
de pesca ilegal en la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) en 
el sur argentino fueron captu-
rados en lo que va del año, por 
los que el Estado Argentino 
cobró 86 millones de pesos 
de multa y procura sancionar 
una ley para elevar los montos 
de las futuras sanciones.
El anuncio fue formulado 
por la ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, durante 
un encuentro en el Edi cio 
Guardacostas de la Prefectura 
Naval Argentina, junto al jefe 
de la fuerza, prefecto general 
Mario Rubén Farinón, para 
recordar el Día Internacional 
de la Lucha contra la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada (INDNR).
Frederic exhibió el monitoreo 
por satélite y en “tiempo real” 
de las 400.000 embarcacio-
nes que navegan en todo el 
mundo y de los buques que 
se encuentran dentro del Mar 
Argentino o en sus proxi-
midades, conocido como el 
Sistema Guardacostas, una 
plataforma de información 
georeferencial (GIS), desa-
rrollada internamente por 
personal de la Institución.
“Es muy importante contarle 
a la población la capacidad 
de control y vigilancia que 
tiene. Prefectura se ocupa 
del patrullaje y de impedir 
que los buques de bandera 
extranjera avancen” hacia el 
Mar Argentino y cuando “eso 
ocurre hay un trabajo muy 
profesional de seguimiento 
de manera de poder realizar 
la captura y que la Justicia 
se ocupe de los trámites que 
implica la multa”, dijo.
Frederic precisó que este 
año “hubo tres capturas” de 
barcos y que es “una cantidad 
muy grande” haciendo la 
comparación con los “cuatro 
años anteriores”. - Télam -

conductor por su novia y vecinos 
que salieron al escuchar los disparos, 
consignaron voceros del caso.

El cadáver presentaba múlti-
ples heridas de arma de fuego en la 
zona del tórax y la policía científi ca 
secuestró de entre sus piernas un 
arma de fuego calibre 22 y una vaina 
servida en el interior del auto, por lo 
que presumen que habría intentado 
defenderse del ataque.

Asimismo, en la vía pública fue-
ron secuestradas unas 10 vainas ser-
vidas calibre 9 milímetros, señalaron 
los informantes, y precisaron que 
habrían sido disparadas con una pis-
tola con cargador de 30 municiones, 
que funciona como ametralladora.

“El chico no estaba en el tema 
drogas, aunque sí su grupo de ami-
gos”, dijo a Télam una fuentes de la 
investigación.

Añadió que la principal hipótesis 
del crimen apunta a una persona 
que salió “hace poco” de la cárcel 
santafesina de Coronda, con quien 
el músico había mantenido una dis-
cusión previa.

xual” para referirse a la violación, al 
hacer el pedido de juicio abreviado, 
medida que consensuó con la víctima, 
lo que implicaría una morigeración 
de la pena.

El gobierno chubutense infor-
mó a través de un comunicado que 
la denuncia fue realizada ayer en 
el Consejo de la Magistratura, en 
Trelew, con el patrocinio del fis-
cal de Estado, Andrés Giacomone.
Arcioni pidió la instrucción del su-
mario de acuerdo a lo establecido 
por la Constitución Provincial, y 
que se habilite el procedimiento 
tendiente a la evaluación “del arbi-
trario accionar” del fiscal Rivaro-

la y posterior separación del cargo.
En su presentación, Arcioni indicó 
que el desconocimiento inexcusable 
del derecho se encuentra confi gura-
do “por imperativo legal y conven-
cional, desde que su proceder no se 
compadece con los compromisos 
asumidos por el Estado Nacional”.
Por su parte, Rivarola recono-
ció ayer que “la frase desaho-
go sexual debe ser erradicada”.
“Escribo estas líneas luego de una pro-
funda refl exión generada a partir del 
impacto social y mediático”, aseguró 
el fi scal en un largo pronunciamiento 
por escrito difundido por el Ministerio 
Público Fiscal de Chubut. - Télam -

Piden la separación del fi scal Rivarola  
a pesar de su pedido de disculpas

El gobernador del Chubut, Mariano 
Arcioni, denunció ayer ante el Consejo 
de la Magistratura al fi scal jefe de la Fis-
calía de Rawson, Fernando Rivarola, por 
mal desempeño en sus funciones y des-
conocimiento inexcusable del derecho, 
por la actuación que le cupo en la causa 
que investiga a un grupo de jóvenes por 
la violación grupal de una adolescente.
El fi scal utilizó la frase “desahogo se-

El funcionario recono-
ció que la frase “debe 
ser erradicada” del uso 
jurídico.

Verónica Tottis - Facebook -



El coronavirus rompió récords 
de casos o muertes en algunos de 
los países más poblados, como In-
dia, Brasil y México, y en Sudáfrica, 
mientras Europa avanzaba ayer con 
la reapertura de sus fronteras inter-
nas tras contener el brote y la cifra 
global de fallecimientos se acercaba 
a 400.000 a seis meses del inicio de 
la pandemia.

India registró casi 10.000 nue-
vos casos de coronavirus y 273 víc-
timas mortales en las últimas 24 
horas, con lo que marcó un nuevo 
récord diario de contagios para el 
país de 1.300 millones de habi-
tantes, donde ya fue levantado el 
aislamiento social.
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El coronavirus continúa batiendo 
récords en los países más poblados
India, Brasil y México alcanzaron ayer su 
mayor marca de nuevos contagios mientras Eu-
ropa avanza hacia la reapertura económica.

En marzo, el gobierno del pri-
mer ministro Narendra Modi im-
puso un confinamiento en todo 
el territorio, pero la presión so-
cial de una economía con fuerte 
presencia de informalidad forzó 
el levantamiento casi total de las 
restricciones, lo que derivó en un 
nuevo ascenso de los contagios, que 
ya superan las 226.000 personas, 
de las que 110.000 se recuperaron 
pero 6.348 murieron.

En Sudáfrica se presenta otro de 
los focos fuertes de casos. Ayer se 
registró un nuevo récord, con 3.267 
contagios diarios, lo que eleva el 
acumulado a casi 41.000.

Sudáfrica es el país con más en-
fermos de Covid-19 de todo el con-
tinente africano, donde un total de 
163.000 personas se contagiaron.

En Europa, los ciudadanos co-
munitarios residentes en Austria, 
Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
República Checa y, parcialmente, 
Alemania, desde ayer pueden mo-
verse libremente entre esos países 
sin necesidad de realizar cuaren-
tena ni presentar un análisis que 
acredite que no están contagiados 
de coronavirus.

España, en tanto, ya completó 
los diez días de luto nacional por las 
víctimas de la enfermedad, decre-

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afi rmó ayer que su 
plan para acabar con las tensiones 
raciales en el país es impulsar el 
crecimiento económico, mientras 
que los manifestantes -conmovidos 
por el brutal asesinato del afroame-
ricano George Floyd por un policía 
blanco- prometieron mantener el 
pulso en las calles hasta que las au-
toridades lidien defi nitivamente con 
la injusticia racial.

Si bien las manifestaciones 
transcurrieron por tercer día con-
secutivo de manera pacífi ca en casi 
todo el país, Trump volvió a defender 
la mano dura ante las protestas y 

El crecimiento económico, el plan de 
Trump para acabar con la tensión racial
Pese a que las últimas 
manifestaciones se de-
sarrollaron sin incidentes, 
el magnate defendió la 
mano dura.

apostó por el desarrollo económico 
para luchar contra el racismo sisté-
mico en Estados Unidos.

“Ese es mi plan. Vamos a tener 
la economía más fuerte del mundo”, 
dijo el magnate republicano a perio-
distas, tras celebrar que el índice de 
desempleo bajara inesperadamente 
al 13,3% en mayo, casi un punto y 
medio menos que el 14,7% de abril, 
según el último reporte ofi cial.

“Lo que le ha pasado a nuestro 
país es lo mejor que puede pasar 
para las relaciones raciales, para 
los afroamericanos”, opinó Trump.

“Ojalá que George nos esté miran-
do ahora mismo desde arriba, estará 
diciendo que esto es algo muy bueno 
para nuestro país. Es un gran día para 
él, un gran día para todos”, señaló.

Sin embargo, la cifra de desem-
pleo de mayo para los afroameri-
canos empeoró con respecto a la 
del mes pasado y alcanzó el 16,8%, 
el peor registro desde 1984, según 

precisó el informe publicado por el 
Departamento de Trabajo.

El mandatario repitió que “nadie 
ha hecho más por la comunidad 
negra” que él, pero volvió a evitar 
cualquier expresión de solidaridad 
con los manifestantes pacífi cos que 
inundaron las últimas semanas las 
calles del país, e insistió en la ne-
cesidad de que los gobernadores 
llamen a la Guardia Nacional para 
“dominar” las protestas, reportó la 
agencia de noticias EFE. - Télam -

tados por el gobierno, mientras la 
mitad del país espera entrar el lunes 
en la última etapa de la transición 
para recuperar la normalidad.

Según los datos publicados por 
el Ministerio de Salud, hasta anoche 
murieron 27.133 personas a causa 
de la enfermedad, mientras que los 
casos diagnosticados son 240.660.

Las autoridades sanitarias de 
Francia, por su parte, afirmaron 
que la pandemia está “controlada” 
y estimaron que la posibilidad de 
decretar un nuevo confi namiento 
de la población es “extremadamen-
te baja”, incluso aunque haya una 
segunda oleada, dijo el presidente 
del Comité Científi co que asesora al 
Gobierno, Jean-François Delfraissy.

En Italia, que está en pleno 
proceso de fl exibilización de las 
medidas de restricción y espera 
la llegada de los primeros turistas 
europeos, que desde el último miér-
coles pueden ingresar sin necesidad 
de cumplir con una cuarentena, el 
gobierno informó de 518 nuevos 
casos, con lo cual por primera vez 
en la semana volvió a superar el 
umbral de los 400 contagios.

La excepción de la región es el 
Reino Unido, que con 357 muertes 
en la última jornada, sobrepasó la 
barrera de las 40.000, informó el 
Ministerio de Salud británico.

Un estudio reveló que el Reino 
Unido tiene actualmente la tasa más 
alta de Europa de contagio, después 
de Suecia.

Según las cifras de la Universi-

Brasil supera ya los 34 mil muertos por Covid-19

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, amenazó ayer con usar 
la Fuerza Nacional de Seguridad, 
tropa de élite policial, contra las 
protestas convocadas para el 
domingo por grupos sociales 
y movimientos antifascistas a 
los que calificó de “terroristas”, 
“marihuaneros” y “desocupa-
dos”, en medio de la conmoción 
nacional por los 34.000 muertos 
por la pandemia del coronavirus.

Bolsonaro hizo la amenaza 
durante la inauguración de un 
hospital de campaña, el primero 
del Gobierno federal para aten-
der a pacientes con coronavirus, 
en la ciudad de Aguas Lindas, 
en el estado de Goiás, vecino a 
Brasilia, cuya construcción había 
sido anunciada en abril pasado.

El mandatario llegó al lugar 
en helicóptero, y al pisar ba-
rro se resbaló y se cayó, luego 
de saludar a un bombero sin 
usar barbijo y violando las di-
rectivas de distanciamiento 
social del gobierno de Goiás.

En su discurso, Bolsonaro les 
pidió a sus seguidores no salir a las 
calles el fin de semana, “para que 
las fuerzas de seguridad, no solo 
estaduales, sino también las nues-
tras, las federales, puedan hacer su 
trabajo si los marginales extrapo-
lan los límites de la ley”, afirmó.

Y prosiguió: “Generalmente 
son marginales, terroristas, mari-
huaneros, desocupados que no 
saben lo que es la economía, no 
saben lo que es trabajar y ganar 
el pan de cada día”. - Télam -

Bolsonaro amenaza con reprimir las protestas: 
“Son marginales, terroristas y marihuaneros”

dad Johns Hopkins, Estados Unidos 
es el país con mayor número de 
contagios y muertes por Covid-19, 
con 1.872.261 y 108.120 respecti-
vamente.

En México los últimos datos in-
dican que había casi 106.000 casos 
de coronavirus confi rmados, con un 
acumulado de 12.545 muertos, pero 
los pronósticos que maneja Hugo 
López-Gatell, el funcionario que 
gestiona la crisis del coronavirus, 
son sombríos.

Dijo que el país podría superar 
las 35.000 decesos y llegar incluso 
a un “escenario muy catastrófi co” 
de 60.000, luego de que autorida-
des sanitarias anunciaran ayer un 
nuevo récord de contagios diarios, 
con 4.442.

La sonrisa del presidente de México 
contrasta con las proyecciones de 
su gobierno. - Télam -

Reinicio. Con medidas de precaución, los mercados ambulantes nueva-
mente ocupan espacio en las calles europeas. - Xinhua -

En Brasil, donde las cifras se 
actualizan al anochecer, ayer se 
registraron 1.473 muertes y los con-
tagios totales rondan los 615.000, 
lo que lo sostiene como el segundo 
país en el mundo, en un clima de 
creciente confl ictividad social que 
se retroalimenta con las actitudes 
y decisiones del presidente, Jair 
Bolsonaro.

La cifra total de decesos as-
cendió a 1.448 en todo el país, 
informó la subsecretaria de Salud, 
Paula Daza, quien destacó que 20 
de los nuevos fallecidos entran en 
la nueva defi nición recomendada 
por la Organización Mundial de 
la Salud, mientras que el regis-
tro de casos positivos superó los 
122.000. - Télam -

El mundo en vilo

Las movilizaciones por George Flo-
yd llegaron a Washington. - Xinhua -



Hoy
(10.30) 
   B. Leverkusen (Ala-

rio y Palacios)-B. Munich; 
   Eintratcht Frankfurt (Da-

vid Abraham)-Mainz; 
   Fortuna Düsseldorf-Hoff-

enheim y Leipzig-Paderborn.

(13.30)   B. Dortmund-Hertha 
Berlín (sin Ascacíbar, lesionado).

Mañana
    (8.30) Werder Bre-

men-Wolfsburgo.
    (10.30) Unión Ber-

lín-Schalke 04.
    (13) Augsburgo-Colonia.

Posiciones: Bayern Münich 67 
puntos; Borussia Dortmund 
60; RB Leipzig 58; Borussia 
Mönchengladbach, Bayer 
Leverkusen 56; Wolfsburgo y 
Hoffenheim 42; Friburgo 41; 
Hertha Berlin 38; Schalke 04 
37; Frankfurt 35; Colonia 34; 
Augsburgo y Union Berlin 31; 
Mainz 28; Fortuna Düssel-
dorf 27; Werder Bremen 25; y 
Paderborn 19.

Gonzalo Quesada dejó ayer de 
ser el entrenador de la franquicia 
argentina Jaguares, que partici-
pa del torneo del Súper Rugby, 
para continuar su carrera en Stade 
Français Paris de Francia, don-
de tuvo un paso como jugador y 
técnico.

“¡Hasta pronto Gonzalo Quesa-
da! El entrenador argentino conti-
nuará su carrera como Head Coach 
del SF Paris Rugby. Su paso por 
Jaguares será recordado por siem-
pre en el rugby argentino. ¡Muchas 
gracias por tu compromiso, entrega 
y convicción en todos estos años! 
¡Hasta pronto!”, publicó la cuenta 
ofi cial de Jaguares en Twitter.

Quesada explicó en otro tweet 
de Jaguares que el regreso a Stade 
Français Paris se trata de “un lindo 
desafío” porque vivió “cosas muy 
fuertes”, pero aseguró que tiene 
“tristeza” por la partida.

“Jaguares era el lugar donde 
quería estar. Jaguares va a seguir 
existiendo y las puertas quedan 
abiertas para volver”, agregó.

El ex Pumas e Hindú, de 46 
años, asumió como entrenador 
de Jaguares en agosto de 2018 en 
lugar de Mario Ledesma.

“Me llamaron de la Unión Ar-
gentina de Rugby para darme una 
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Quesada dejó de ser 
entrenador  de Jaguares 
y se muda a Francia
El exgoleador 
continuará su ca-
rrera en el Stade 
Français de París, 
donde ya registró 
un paso. 

Adiós. Figura de “Los Pumas” en los 90, el ex Hindú encabezó el proceso 
más exitoso de la franquicia argentina. - Archivo -

Friburgo, octavo en la Bundesliga, 
derrotó ayer 1 a 0 a Borussia Mön-
chengladbach, cuarto en la tabla, en 
el comienzo de la trigésima fecha de 
la primera división del fútbol alemán.
Nils Petersen (13m.St) anotó el 
único gol del encuentro, jugado a 
puertas cerradas por la pandemia 
de coronavirus en el Schwarzwald-
Stadion, de Friburgo.
Borussia Mönchengladbach termi-
nó con 10 jugadores por la expul-
sión del francés Alassane Plea (22m.
St) por doble amonestación. - Télam -

La estadounidense Megan Rapi-
noe, elegida en 2019 como la mejor 
jugadora del mundo por la FIFA, no 
jugará la Challengue Cup que orga-
niza la liga femenina de fútbol de 
Estados unidos (NWSL), por temor 
a contagiarse coronavirus.

La delantera, campeona del 
mundo en Francia 2019, decidió no 
disputar la Challenge Cup, un cer-
tamen que se jugará entre el 27 del 
actual y el 26 de julio, debido a los 
riesgos que existen por la Covid-19, 
la enfermedad que causa el nuevo 
coronavirus.

Rapinoe, de 34 años, juega en el 
OL Reign que es un club de fútbol fe-
menino estadounidense con sede en 
Tacoma, en el estado de Washington.

“Es una pena. Entiendo sus ra-
zones, pero estoy decepcionado y 
frustrado de que no nos acompañe 
para el torneo”, declaró el entrenador 
del equipo, el francés Farid Benstiti, 
según consignó el diario deportivo 
español As.

La estrella de la selección de 
Estados Unidos decidió no jugar 
el certamen y Benstiti aseguró: “El 
equipo y el fútbol femenino la echa-
rán mucho de menos. Si estuviera 
en el equipo podríamos lograr algo 
importante como club. Sin duda es 
una gran jugadora”. - Télam -

Friburgo sorprendió 
al Mönchengladbach 
en el arranque 
de la fecha

Preocupada, Rapinoe 
decidió no jugar la 
Challengue Cup

Bundesliga – Fecha 30Fútbol femenino

La estadounidense es la 
actual MVP del mundo. - FIFA -

15 mil hinchas en el fútbol de Vietnam

Un jugador argentino participó ayer de un partido de fútbol de la Liga de 
Vietnam (Liga V) de primera división que atrajo una convocatoria estimada 
en 15 mil personas, a pesar de la expansión de la pandemia del coronavirus. 
Se trata del delantero Sebastián Merlo, de 35 años, que se alistó como titular 
en el equipo local de Nam Dinh, que perdió 1-2 con Viettel, en partido válido 
por la tercera jornada del campeonato. “Cerca de 15 mil personas ingresaron” 
al estadio Thien Truong de la ciudad de Nam Dinh, según un informe de 
la televisora local CAB VTV. La mayoría de los asistentes, sin tapabocas o 
barbijos, se ubicaron en las dos cabeceras laterales del escenario, que tiene 
una capacidad de 30 mil espectadores. - Télam -

Incertidumbre en el Súper Rugby

alguna oferta laboral desde el ex-
terior pueden optar por ella, dado 
que reanudar la actividad será difícil 
por la pandemia de coronavirus.

“Jaguares va a seguir existiendo, 
pero tenemos que ver bajo qué cir-
cunstancias. Durante 2020 no vol-
verá a competir, creemos que eso 
es irreversible”, puntualizó Marcelo 
Rodríguez, presidente de la UAR.

Rodríguez se refi rió también a 
la posibilidad de que Los Pumas 
tengan la chance de jugar el Rugby 
Championship, con un formato 
distinto y una sede única.

“Podría ser factible el Rugby 
Championship. Nos imaginamos 
un escenario donde se desplace en 
el calendario. Sin cruce de fronte-
ras y concentrados probablemente 
en Australia durante octubre y no-
viembre. Hay otras alternativas que 
se puedan incorporar, pero todas 
siguen siendo hipótesis”, puntua-
lizó el dirigente. - IAM/Télam -

comunicación transparente, con-
tándome la incertidumbre que ha-
bía con Jaguares, por lo que venía, 
y dejaron la posibilidad a saber si 
se podía seguir. Luego llegó una 
oportunidad concreta y la presen-
té”, apuntó Quesada

El contrato de Quesada con 
Stade Français será de dos años, en 
formato 2+1 que estipula la opción 
de una temporada más.

Stade Français le dio la bienve-
nida a Quesada en su página ofi cial: 
“Con inmenso placer y gran orgu-
llo, el Stade Français Paris anuncia 
el regreso de Gonzalo Quesada, 
ganador del TOP 14 en 2015 y del 
European Challenge en 2017”.

En tanto, Jaguares tiene un in-
cierto futuro en el Súper Rugby que 
organiza anualmente la SANZAAR, 
organismo que componen las cua-
tro potencias del hemisferio sur, y 
sus jugadores ya fueron notifi cados, 
como Quesada, de que de surgir 

NBA: ¿Se despidió Vince Carter?

El alero de Atlanta Hawks Vince 
Carter, uno de los históricos de la NBA 
de los Estados Unidos, quedó ayer 
al borde del retiro por la ausencia 
de su equipo en la defi nición exprés 
del torneo en Orlando, debido a la 
pandemia del coronavirus (Covid-19).

Carter, de 43 años, anunció que 
al fi nal de la temporada dejaría la 
actividad aunque todavía no ratifi có 
su decisión en los últimos días tras la 
ofi cialización por parte de la organi-
zación de cómo se desarrollará con 
22 equipos.

A los 43, el alero de At-
lanta Hawks había anun-
ciado su retiro al fi nal de 
temporada que luego fue 
interrumpida. ¿Ratifi cara?.

“Tengo una temporada más 
para ofrecer”, le dijo Carter a Ra-
chel Nichols y Stephen Jackson en un 
programa norteamericano en junio 
pasado.

Hasta el momento, Carter jugó su 
último partido el 11 de marzo con-
tra New York Knicks, en lo que fue 
derrota para su equipo por 136 a 131 
como visitante, con cinco puntos y 
un rebote en poco más de 12 minutos 
en el campo.

El perimetral debutó en la NBA 
el 5 de febrero de 1999 y con su pre-
sencia en esta temporada superó el 
récord de Robert Parish, Kevin Willis, 
Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, que 
habían permanecido 21 años.

Además, Carter jugó 1.541, siendo 
el tercero en la historia de la NBA, 
por detrás de Kareem Abdul-Jabbar 
(1.560) y Parish (1.611), durante sus 

pasos por Toronto Raptors, Nueva 
Jersey Nets, Orlando Magics, Phoenix 
Suns, Dallas Mavericks, Memphis 
Grizillies, Sacramento Kings y At-
lanta Hawks. - Télam -

A los malos resultados se sumó la 
crisis económica. - Internet -


