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DEL QUE DEPENDE LA UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

Asumieron nuevas 
autoridades del 
Complejo Penitenciario 
Centro Zona Sur

Los productores 
agropecuarios 
podrán circular 
hasta las 20

NUEVAS DISPOSICIONES

Página 3

Pisano, de recorrida 
por Udampilleta
El intendente Marcos Pisano, acompañado 
por el delegado de la localidad Agustín Puleo, 
visitó ayer los puestos sanitarios instalados en 
el acceso a Urdampilleta. Página 3

Caso Vicentín: campo 
y oposición atacan, 
Fernández se defiende

FUERTE RECHAZO. Vecinos de Reconquista se oponen a la expropiación anunciada.

“La medida es excepcional, no vamos a andar estatizando empresas”, dijo el Presidente.

Ayer se llevó a cabo la puesta en función de las nuevas autoridades 
del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur que abarca las Unidades 
17 de Urdampilleta, 2, 27 y 38 de Sierra Chica. La Directora General 
de Recursos Humanos del SPB, Inspector General Norma Puccia, fue 
la encargada de efectivizar el nombramiento como jefe de este Com-
plejo al Inspector Mayor Darío Castagnino. Página 10
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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.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde el Servicio de Sa-
lud Mental del Hospital 
M. Capredoni, a cargo de 
la Lic. Yanina Roldan, se 
trabaja articuladamente 
con educación, ofrecien-
do una capacitación para 
los profesionales del nivel 
primario.
El equipo de Promoción y 

Prevención en Salud Men-
tal, conformado por la Lic. 
Marcela Larracoechea, la 
Lic. Patricia Gutiérrez y la 
Lic. Agustina Frassa, ela-
boró un proyecto de pro-
ducción intersectorial de 
salud y educación, deno-
minado “Abordaje del im-
pacto de la pandemia por 

COVID19”.
Para su implementación 
se trabajó de manera 
conjunta con el inspector 
distrital profesor Luciano 
Villareal, con el objetivo 
de acompañar el tránsito 
a las nuevas formas que 
la realidad actual plantea 
frente a la pandemia.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria los en-
cuentros se realizarán de 
manera mensual, bajo la 
modalidad de taller vir-
tual a partir del 12 de ju-
nio. Una vez finalizado, la 
evaluación del proyecto 
estará a cargo de los ins-
pectores, a los efectos de 
dar continuidad para otros 
niveles educativos.

FRENTE A LA PANDEMIA

El servicio de Salud Mental 
trabaja articuladamente
con Educación

A través de su cuenta de 
Facebook la ONG que 
trabaja por los animales, 
muestra acciones reali-
zadas semanalmente de 
manera voluntaria, dan-
do cuenta así del amor y 
la responsabilidad con la 
que trabajan.
SAPAAB, la ONG que 
trabaja incansablemente 
en nuestra ciudad por los 
animales, sobre todo por 
aquellos en situación de 
calle, no descansa duran-
te el aislamiento social, 
sino que, con todos los 
permisos correspondien-
tes y los cuidados perti-
nentes, sigue trabajando 
por estos días.
El trabajo que a diario rea-
lizan es enorme, por eso 
nos parece importante vi-
sibilizarlo, puesto que per-
manentemente están al 
servicio de los animales, 
no solo los que habitan el 
refugio, sino también los 
que se encuentran en si-
tuación de calle.
A través de su página de 
Facebook, informaron 
días atrás acciones con-
cretas realizadas en el 
transcurso de una sema-
na, a saber:
-Trasladaron a uno de los 
perros del refugio a una 
veterinaria
-Rescataron 5 cachorros 
abandonados
-Trasladaron 2 perros 
atropellados en la vía pú-
blica
-Llevaron a la veterinaria a 
un perro viejo que encon-
traron en la vía pública en 
muy malas condiciones
-Visitaron varios domici-
lios por llamadas recibi-
das dando cuenta de pe-

rros en mal estado
-Realizaron 10 traslados 
de tránsito por castracio-
nes
-Trasladaron 2 animales 
en tránsito para realizar 
tratamientos
-Se concretaron 2 adop-
ciones
Como si todo esto fuera 
poco, realizaron también 
el mantenimiento del re-
fugio, con todo lo que ello 
implica, a la vez que tam-
bién alimentaron a los ani-
males que allí se encuen-
tran. A su vez, también 
alimentaron animales en 
situación de calle abando-
nados en distintos puntos 
de la ciudad.
Y a todas estas tareas, 
suman otra más que es la 
de administrar sus redes 
sociales , donde reciben 
muchas consultas acerca 
de animales extraviados, 
o animales para rega-
lar, o también, casos de 
abandono, como los que 
lamentablemente se pu-
blican.
Pero la cosa no termina 
acá, también, llevan a 
cabo permanentemen-
te acciones tendientes a 
terminar con el maltrato 
animal, que lamentable-

mente es una práctica que 
ocurre con frecuencia, así 
como también trabajan 
incansablemente por la 
tenencia responsable de 
mascotas.
¿Qué pasaría si todas las 
acciones antes detalladas 
no se realizan? ¿Alguna 
vez se hicieron esta pre-
gunta? ¿Qué sería de la 
vida de tantísimos ani-
males que sufren la irres-
ponsabilidad de las malas 
prácticas de los hombres 
si la gente de SAPAAB no 
se ocupara de ello?
Por esto es fundamental 
destacar su accionar, so-
bre todo en estos tiempos, 
donde debemos quedar-
nos en casa para cuidar-
nos, y ellos están ahí, tra-
bajando sin descanso, 
por ellos, y por nosotros, 
porque trabajar por el 
bienestar de los animales, 
es también cuidar nuestra 
salud y regular nuestra 
vida como sociedad.
Desde nuestro lugar, cada 
uno de nosotros podemos 
colaborar, siendo tam-
bién fomentadores de la 
tenencia responsable de 
mascotas, realizando ac-
ciones que vayan en esa 
línea, y también de forma 
económica, asociándose 
a la institución, o bien rea-
lizando donaciones volun-
tarias, ya que toda ayuda 
es de suma importancia, 
para poder seguir traba-
jando en óptimas condi-
ciones.

L.G.L.

SAPAAB NO DESCANSA

Ser voluntario en pandemia
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

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

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

A partir de esta semana, 
se habilitó la extensión 
horaria para los trabaja-
dores del sector agrope-
cuario en todo el Partido 
de Bolívar.
La nueva disposición mu-
nicipal en el marco de la 

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, el in-
tendente Marcos Pisano, 
acompañado por el dele-
gado de la localidad Agus-
tín Puleo, visitó ayerlos 
puestos sanitarios insta-
lados en el acceso a Ur-
dampilleta.
Con la finalidad de seguir 
trabajando por la salud 
de toda la comunidad de 
Partido, el jefe comunal 
conversó con los trabaja-
dores que se encuentran 
diariamente al servicio de 

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: 

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Producida la revolución 
de diciembre de 1828 que 
derrocó al gobierno demo-
crático provincial de Ma-
nuel Dorrego, y puso en 
el gobierno de Facto de la 
provincia de Buenos Aires 
al gral. Juan Lavalle, el 10 
de junio de 1829 se crea 
la Comandancia Política 
y Militar de las Islas Mal-
vinas, con sede en Puerto 
Soledad designándose a 
Luis Vernet para ocupar el 
cargo de gobernador civil 
y militar de las islas.
El 1º de enero de 1833 
la fragata inglesa “Clio” 
llegó al Puerto Soledad y 
notificó al capitán Agustín 
Pinedo (jefe militar de la 
isla), de las intenciones de 
tomar posesión de las ins-
talaciones para la corona 
inglesa y desalojar a los 
argentinos
Como éstos no podían 
ofrecer resistencia atento 
los escasos recursos mi-
litares, Pinedo sólo pudo 
manifestar su protesta 
contra lo que considera-
ba un atropello a la sobe-
ranía argentina pero, los 
ingleses tomaron las ins-
talaciones, arriaron el pa-
bellón argentino instalan-
do el inglés, y destruyeron 
parte de las instalaciones.

A partir de esa fecha, 
hubo algunas protestas y 
reclamos ante el gobierno 
británico pero recién en 
1965- en el gobierno de 
Arturo Illia- la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, basándose en 
un reconocimiento de “te-
rritorios ocupados” que 
hicieron los propios britá-
nicos en 1948, y los ante-
cedentes presentados por 
el canciller argentino Za-
bala Ortiz,  aprobó la Re-
solución 2065 por la cual 
se reconocía que Malvi-
nas no se trataba de una 
colonia inglesa ni de un 
pueblo sometido sino, de 
un territorio usurpado por 
la violencia, por lo que, 
para este caso no regiría 
el principio de autodeter-
minación de los pueblos 
y debería ser tratado el 
tema, en el comité de 
Descolonización.
Las islas Malvinas, desde 
el Virreynato del Río de la 
Plata, pertenecieron a la 
jurisdicción de la gober-
nación de Buenos Aires. 
Heredadas por las Provin-
cias Unidas a partir del 25 
de Mayo de 1810, fueron 
reconocidas por las auto-
ridades provinciales como 

entidad política y militar 
autónoma, -dentro de las 
Provincias Unidas del Rio 
de la Plata- un 10 de junio 
de 1829.
Los antecedentes histó-
ricos, geográficos y le-
gales, aseguran que las 
Islas Malvinas FUERON, 
SON Y SERAN ARGEN-
TINAS, y que si algo hay 
que negociar con el Reino 
Unido, no es la soberanía, 
solo CUANDO Y COMO 
SE DEVUELVEN.
En consecuencia no valen 
los “paraguas de la so-
beranía” ni la “seducción 
de los kelpers”, solo sirve 
seguir insistiendo que las 
Islas son Argentinas, en 
todos los foros diplomáti-
cos, hasta que el mundo 
– y sobre todo los británi-
cos- comprenda, que es-
tas islas son y serán parte 
de nuestra historia y de 
nuestra patria, regada con 
la sangre de los argenti-
nos que allá quedaron en 
1833 y 1982.
Adhesión de la Asocia-
ción Cultural Sanmarti-
niana de Bolivar, en el 
“Día de la Afirmación de 
los Derechos Argenti-
nos sobre las Malvinas, 
islas y sector antártico”.

ASOCIACION CULTURAL SANMARTINIANA

Por qué las Malvinas
son Argentinas

la salud de los vecinos de 
Urdampilleta, realizando 
los controles sanitarios 
correspondientes.
Teniendo en cuenta el 
incremento de la propa-
gación del virus en toda 
la región, es que  Pisano 
continúa implementando 
medidas preventivas.
En este sentido, mediante 
gestiones del intenden-
te ante el ente provincial 
correspondiente, los 19 
agentes penitenciarios 
provenientes de Olavarría 

que cumplen funciones en 
la Unidad 17, no podrán 
ingresar a trabajar mo-
mentáneamente.
La medida de biosegu-
ridad para hacer frente 
a la pandemia que ya se 
implementó en varios mu-
nicipios vecinos, busca 
prevenir de posibles con-
tagios a los trabajadores 
de la institución peniten-
ciaria y a los internos que 
se encuentran en la Uni-
dad 17.

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Marcos Pisano recorrió Urdampilleta

pandemia por covid19, 
autoriza a los productores 
agropecuarios con el per-
miso pertinente a transitar 
en el Partido de Bolívar 
hasta las 20 horas. Cabe 

recordar que las demás 
actividades habilitadas en 
esta etapa de la cuarente-
na sólo lo pueden hacer 
hasta las 18 horas.

Los productores agropecuarios 
podrán circular hasta las 20

EL CAMPO NO SE DETIENE

Como corresponde, Pisano se sometió al control sanitario.

Bolívar
continúa libre de coronavirus

OTRO DIA MAS EN 0

El título es repetitivo, es 
cierto; pero es la realidad 
de acuerdo a lo informado 
anoche desde el munici-
pio. La ciudad avanzó un 
día más en esta cuarente-
na sin casos positivos.
Ayer fueron descartados 

los cinco casos que fue-
ron sometidos a estudio 
el pasado lunes, cuando 
se decidió no avanzar a la 
Fase 5 debido a los bro-
tes que se dieron el fin de 
semana en las ciudades 
de Olavarría y Saladillo, 

linderas a Bolívar.
En el informe acercado 
anoche al cierre de esta 
edición, se habla de un 
nuevo caso en estudio 
que activó el protocolo. 
Se trata de un hombre de 
51 años.



PAGINA 4 - Miércoles 10 de Junio de 2020

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.

La institución mercantil, 
desde el lunes, ha reto-
mado el horario habitual 
de atención.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha 
informado que desde 
ayer lunes 8 de junio ha 

DESDE EL LUNES

La Cámara Comercial
retomó su horario habitual

retomado la atención en 
su horario habitual, cum-
pliendo, como es obligato-
rio, con las medidas pre-
ventivas para el cuidado 
de la salud.
Para la línea de caja, el 
horario es de 8.30 a 16 

horas y para el caso de 
Administración el horario 
es de 8.30 a 17 horas.
Desde la entidad desta-
can que continúan con 
las medidas de distancia-
miento social, preventivo 
y obligatorio, por lo cual 
se permitirán 4 personas 
en sala de espera, y, cum-
pliendo con la normativa, 
no será posible otorgar 
la prioridad de atención a 
socios.
La Cámara Comercial 
pide que sepan disculpar 
las demoras que pudieran 
ocasionarse.
Por dudas o consultas, 
también se pueden comu-
nicar a través de las redes 
sociales.

HOY EN EL CINE AVENIDA

El Cine Avenida continúa 
con su propuesta cultural, 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria, del que 
participan diferentes per-
sonalidades de la cultura 
bolivarense.
El ciclo de charlas sobre 
cine que se realiza en vivo 
a través del IG del insta-
gram del Cine Avenida, 
los días miércoles a las 
19hs, tendrá en su tercera 
charla hoy 10 de junio con 
la cineasta bolivarense 
Cecilia Manghi.
La iniciativa comenzó con 
la participación del actor y 

Le cineasta local
Cecilia Manghi participará
de una charla por Instagram

docente Marcelo Chama-
co Valdez y siguió con el 
periodista local José “chi-
no” Castro, quienes entre-
vistados por la coordina-

dora del espacio cultural 
Nadia Marchione, indaga-
ron sobre su trayectoria y 
gustos cinematográficos.

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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A la par de su envío a 
autoridades del gobierno 
nacional, el petitorio de 
Pueblos Fumigados que 
resumimos ayer en estas 
páginas fue presentado el 
viernes, Día del Medioam-
biente, a las autoridades 
municipales de las ciuda-
des donde se hallan los 
firmantes, que son varias 
centenas contando a or-
ganizaciones y particu-
lares que adhieren a un 
reclamo cuya bandera es 
la agroecología. De ese 
modo se continúa otor-
gando visibilidad a la de-
manda a lo largo y ancho 
del territorio nacional.
Bolívar aportó la rúbri-
ca del colectivo “Tierra 
Viva”, de la asociación ci-
vil “Rastrilladas del Oeste” 

y la filial urdampilletense 
de Federación Agraria Ar-
gentina.
Hora después de la movi-
da, Juan Urrutia, del men-
cionado colectivo, dialogó 
al respecto con el progra-
ma radial Fuga de Tor-
tugas, ocasión en la que 
también brindó su parecer 
acerca de la política agro-
pecuaria nacional desde 
los años noventa.
¿Qué expectativas tie-
nen?
- Hay que ver cuáles son 
las expectativas en ge-
neral para la salida de la 
pandemia. Nosotros te-
nemos la esperanza de 
que haya cambios, que 
aprendamos algo de esta 
crisis, por ejemplo que la 
deslocalización de la pro-

ducción de alimentos es 
un error que tiene conse-
cuencias nefastas para la 
población. En particular 
pensando en la produc-
ción de alimentos direc-
tos, de verduras y frutas. 
En una situación como 
esta tener que estar tra-
yendo de ciudades que 
están a 400 kilómetros de 
distancia productos que 
se pueden producir local-
mente, genera un riesgo 
innecesario.
Por otro lado, en cuanto 
a la reducción del uso de 
agroquímicos en la agri-
cultura industrial y exten-
siva, las expectativas no 
son muchas, si bien hay 
un avance importante de 
las producciones agro-
ecológicas, ya que son 

Mientras tanto (ver nota 
pcipal.), en Bolívar se 
sigue aguardando que 
Pisano reglamente la or-
denanza que pone coto 
a las fumigaciones con 
agrotóxicos, aprobada 
por unanimidad en el 
Concejo.
- Creo que ha habido al-
gunos avances. En el 
verano se fue pidiendo a 
los propietarios de pulveri-
zadoras (conocidas como 
‘mosquitos’) que no guar-
den más las máquinas 
dentro de la ciudad, advir-
tiéndoles que serían mul-
tados. Pero la reglamen-
tación definitiva de todos 
los artículos de la orde-
nanza no se ha publica-
do. Nosotros estamos tra-
bajando con el defensor 
público de Azul, que ya 
presentó al municipio un 
pedido de informes de por 
qué no se reglamenta la 
medida, instándolo a que 
lo haga en el corto plazo. 
Eso también ha quedado 
suspendido estos días. 
Se sigue apelando a la 
buena voluntad de los 
fumigadores y funda-
mentalmente de quie-
nes los contratan, cuan-
do existe una normativa 
que ya podría aplicarse, 
si se reglamentara la or-
denanza en cuestión.
- Se podría aplicar la nor-
mativa, pero la multa sola 
no basta. Nosotros junto 
con aquél proyecto que 
luego se aprobó con mo-
dificaciones en base a 
una propuesta del doctor 

Nicola, presentamos uno 
de fomento de la agroeco-
logía. Porque si les prohi-
bimos a los productores 
usar agroquímicos y no 
los orientamos, se quedan 
sólo con lo que les llega 
por los medios hegemóni-
cos, y nos dirán que si no 
fumigan los tapará el yuyo 
y los bichos les comerán 
la soja. Nosotros plantea-
mos que la prohibición 
debe venir de la mano de 
una campaña de capaci-
tación que muestre a los 
productores que se puede 
producir con mejores már-
genes económicos inclu-
sive o menores riesgos, 
sin usar agroquímicos o 
reduciendo sustancial-
mente su aplicación en un 
principio, pero haciendo 
otras cosas. No podemos 
seguir haciendo lo mismo 
y pretender resultados 
distintos. De hecho, si uno 
hace monocultivo sobre 
monocultivo aparecerán 
los bichos. Entonces es-
tán la diversificación, la 
incorporación de anima-
les, otras técnicas para 
la granja, los controles 

agroecológicos. Hay que 
acercarles todo eso a los 
productores, porque difí-
cilmente vayan a acceder 
a través de los medios he-
gemónicos. 
En ese sentido, celebra-
mos que el intendente, 
Producción y secretarios 
municipales se hayan re-
unido con Walter Martín, 
funcionario de Produc-
ción de la provincia, que 
plantea el fomento de la 
producción de alimentos 
a nivel local y la industria-
lización también local de 
leche y otros productos 
que vuelven al supermer-
cado luego de ir a Buenos 
Aires. Celebramos que la 
provincia tenga esta ini-
ciativa y esperamos que 
el municipio adhiera y la 
lleve adelante.

JUAN URRUTIA, DEL COLECTIVO “TIERRA VIVA”

“Deslocalizar la producción
tiene consecuencias nefastas para la población”

Multa sin plan, mal plan

cada vez más los produc-
tores pequeños, media-
nos e inclusive grandes, 
que están saliendo de la 
agricultura química. 

“Ningún gobierno cues-
tionó el agronegocio”
En un párrafo del petito-
rio, señalan textualmen-
te: nos resulta preocu-
pante que, en medio de 
la pandemia COVID-19, 
el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Felipe 
Solá, haya reducido los 
aranceles para poten-
ciar la importación de 
insumos para la fabri-
cación de agrotóxicos”. 
¿Los sorprendió esta 
medida, tomada por un 
gobierno de un signo en 
principio muy diferente 
del anterior?
- Es un gobierno con un 
signo muy diferente del 
anterior, de hecho las de-
claraciones por ahora del 

ministro de Ambiente son 
alentadoras. Pero Solá 
también tiene una historia 
que no se puede negar: 
como ministro de Agricul-
tura del gobierno de Me-
nem fue el que autorizó 
el ingreso de soja trans-
génica a la Argentina. Es 
coherente con ese pasa-
do de Felipe (reducir los 
aranceles a la importación 
de insumos para agrotóxi-
cos).
En todo caso lo incohe-
rente sería que este go-
bierno tenga por can-
ciller a Felipe Solá, que 
por su pasado y su ac-
cionar actual encajaría 
mejor en los postulados 
del macrismo.
- En realidad, la política 
agropecuaria no ha teni-
do grandes diferencias 
y fluctuaciones desde la 
década del noventa. Si 
bien los gobiernos kirch-

neristas pusieron algo de 
énfasis en la agricultu-
ra familiar y en generar 
espacios de apoyo a los 
pequeños agricultores, 
ímpetu que fue reducido 
durante el macrismo. Y 
ahora también este go-
bierno reimpulsa la agri-
cultura familiar o al menos 
eso se podía ver antes de 
la pandemia. Se hablaba 
de la creación de una Se-
cretaría de la Agroecolo-
gía, en la que iba a estar 
Eduardo Cerdá, cosa que 
no se ha consumado aún. 
La segmentación de las 
retenciones también es 
una medida que favorece 
a los pequeños producto-
res. Pero no se cuestiona 
al agronegocio, el modelo 
extractivista de commodi-
ties para exportar no ha 
sido cuestionado por nin-
gún gobierno. 

Chino Castro
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Mediante un informe pe-
riodístico publicado por 
el medio colega Hen-
dersonline, investigan 
posible trasgresión de 
protocolo sanitario por 
parte de transportes de 
pasajeros. Se trataría de 
combis o minibús que 
provinieron desde la Ca-
pital Federal y La Plata.
Al respecto, el portal de 
noticias mencionado con-
sultó al secretario de se-
guridad del municipio lo-
cal, Dr. Fernando Martín. 
Con él habló sobre las 
denuncias y el contex-
to de circulación de los 
transportes puestos en 
cuestión.
En primer lugar, Fernando 
Martín aclaró que “esas 
combis no operan en 
Henderson, sino que los 
viajeros fueron dejados 
en el cruce de la ruta que 
continúa su trazado en 
el sentido a Daireaux, y 
que hasta el lugar fueron 
a buscarlos familiares.
Se denunció que era una 
combi que venía has-
ta Daireaux, que dejaba 
la gente ahí y que iba la 
gente de Henderson a 
buscar a las personas. Es 
una combi que no viene a 
Henderson y está trayen-
do gente irregularmente", 

POLICIALES

Investigan posible trasgresión de protocolo sanitario 
por parte de transportes de pasajeros

agregó Martín.
Sobre el transporte local, 
repitió que “Las combis 
que salen de acá, o ingre-
san, se les hace el control 
en el puesto sanitario; ahí 
sabemos que no traen a 
nadie. Lo mismo cuan-
do salen de Henderson. 
Nosotros controlamos los 
ingresos y egresos. No 
podemos controlar más 
allá de eso, y los padres 
que han ido a buscar a 
sus hijos a Daireaux han 
faltado a la verdad cuando 
nos remitieron a nosotros 
cuál era el motivo de su 

viaje. Sin perjuicio de ello, 
en los casos que hemos 
podido tomar conocimien-
to se garantizó la cuaren-
tena. Quien venga de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, o del AMBA en 
general, La Plata o Gran 
La Plata debe ser contro-
lado. Toda esa gente va a 
cuarentena; por más que 
se les haga el control, si 

llegan de lugares donde 
hay circulación masiva 
van a cuarentena”.
Hasta el fin de semana, 
sobre el caso expuesto no 
había referencia de ins-
trucciones judiciales, más 
que un inicio de investiga-
ciones de carácter local 
mientras los recién llega-
dos hacen su cuarentena.

Daireaux

La Biblioteca Pública Municipal ha implementado un 
sistema de delivery de libros, a través del teléfono 
02314-15-519200.
Algunos de los títulos disponibles son: “La Forma del 
Agua”, “Los tiempos del odio”, “La Chica del tren”, 
“2024”, “Las Valkirias”, “El gran diseño”, “Neurociencias 
y espiritualidad”, “Quien no”, “Síndrome de traición” y 
“La Noche de la Usina” entre otros.

Este lunes el Inten-
dente Alejandro Acer-
bo, acompañado por 
el Delegado Municipal 
Luis Álvarez, presento 
oficialmente a Germán 
Losino Vicente, a cargo 
del Área de Bromatoló-
gica en la localidad de 
Salazar. 

Losino se mostro muy 

La Biblioteca municipal 
propone “delivery” de libros

Presentaron al nuevo referente
de Bromatología en Salazar

contento con este nuevo 
desafío laboral, y también 
aseguró que es una gran 
responsabilidad llevar ade-
lante esta nueva tareas. 
Finalmente agradeció al 
Intendente, al Dr. Flavio 
Curutchet y al personal 
del Hospital “Luis Taba-
res” donde se desempe-
ñó como Jefe de Personal 
hasta la fecha.



Miércoles 10 de Junio de 2020 - PAGINA 7

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  05/06/20
1º  Premio, Nº 335: ROBREDO, Gabriela - $ 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

Siguiendo con las ac-
tividades deportivas 
en esta oportunidad 
hablamos nuevamen-
te de padel y en este 
caso del World Padel 
Tour, en el cual esta 
trabajando el enrena-
dor bolivarense Ma-
tias Ortiz. 
"Mati" nos dio deta-
lles de lo que es el 
COVID 19 en Madrid, 
España, y de lo que 
está haciendo con 
sus flamantes dirigi-
dos Pablo Lijo y Alva-
ro Cepero, dos muy 
buenos jugadores 
quienes actualmente 
forman parte del Se-
leccionado español.

¿En qué etapa se 
encuentra España 
en el COVID 19?
- Hoy (lunes pasado) 
pasamos a Fase 2 de 
esta pandemia mun-
dial: no hay horarios 
libres para salir, hay 
que tratar de que no 
se concentre un gru-
po de más de 10 per-
sonas, las canchas 
de paddel trabajan 
un 60% de lo que es 
el club en general, 
y lo que son los ba-
res también pasa lo 
mismo. Aún no se 
puede pasar de pro-

vincia a provincia; 
seguramente cuando 
se pase a la fase 3, 
dentro dos semanas, 
podremos empezar a 
viajar y tomar vuelos 
internacionales.

¿Qué trabajos que 
estás realizando 
con tus dirigidos?
-Hemos podido em-
pezar a entrenar los 
tres juntos( Pablo Lijo, 
Alvaro Cepedo y él). 
Esta semana vamos 
a tener triple turno. 

PADEL PROFESIONAL - MATIAS ORTIZ

“Comenzamos a entrenar los tres juntos;
el 29 se reiniciará el Circuito”

En cuanto al circui-

to World Padel Toul, 
daríamos comienzo 
a lasc ompetencias el 
lunes 29 de este mes.
El primer torneo será 
en Madrid, después 
seguiremos entre-
nando otras dos se-
manas y volvemos a 
repetir otra presenta-
ción en Madrid, que 
supuestamente seria 
en junio y julio. 
Si la pandemia des-
aparece, en agosto 
nos iríamos a jugar a 
Málaga y Oviedo.
El Circuito quedaría  
centralizado sólo en 
España, o sea no visi-
tará otros países este 
año, y su calendario 
constará de un total 
cercano a las diez fe-
chas.

A.M.

Matías y el primer contacto con la nueva 
dupla que está entrenando.

FUTBOL

Pablo Calderón sigue 
con sus talleres vía Zoom

Ante las limitaciones 
que impone la cua-
rentena en casi todo 
el mundo, muchos 
trabajos han tenido 
que adecuarse para 
seguir desarrollándo-
se.
En el caso del licen-
ciado Pablo Calde-
rón, la pandemia in-
terrumpió un agenda 
cargada de presenta-
ciones en diferentes 
países, donde daría 
sus habituales clíni-
cas y talleres vincula-
dos al fútbol.
Luego de un parate 
en las primeras sema-
nas de cuarentena, 
Pablo se reorganizó y 
lanzó una nueva for-
ma de comunicarse 
con quienes iban a 
ser sus asistentes a 
las charlas.
A través de la apli-
cación Zoom, el ex 
entrenador de Em-
pleados y de Alem 
brindará un taller de 
fútbol que lleva por 
título “El juego como 
estrategia en la for-
mación del futbolista”. 
Serán dos jornadas, a 

desarrollarse los días 
martes 9 y martes 23 
de junio, a partir de 
las 19.30 horas de 
nuestro país.
De acuerdo  lo que 
nos comentó Pablo, 
confirmaron su parti-
cipación representan-
tes de doce países: 
Panamá, República 
Dominicana, Costa 
Rica, México, Esta-
dos Unidos, Brasil, 
Ecuador, Colombia, 
Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Chile y Argen-
tina.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As.- 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ayer se llevó a cabo la 
puesta en función de las 
nuevas autoridades del 
Complejo Penitencia-
rio Centro Zona Sur que 
abarca las Unidades 17 
de Urdampilleta, 2, 27 y 
38 de Sierra Chica. La 
Directora General de Re-
cursos Humanos del SPB, 
Inspector General Norma 
Puccia, fue la encargada 

de efectivizar el nombra-
miento como jefe de este 
Complejo al Inspector Ma-
yor Darío Castagnino.
Luego, Castagnino puso 
en funciones al Secretario 
de Coordinación, Inspec-
tor Mayor Abel Dante Ra-
mírez, quien viene de des-
empeñarse como director 
de la Unidad Penitencia-
ria N° 17 de Urdampilleta 
donde en su lugar asumió 
la dirección el Prefecto 
Mayor Mariano Ciancio 
Gelosi.
El Jefe de Complejo se di-
rigió a los presentes des-
tacando que “soy un con-
vencido que, si no hay un 
fuerte trabajo en equipo, 
no se llega a buen puerto. 
Por eso estoy seguro que 
vamos a llevar adelante 
este Complejo de la me-
jor forma, porque hay un 

equipo dispuesto a poner 
lo mejor de sí. -Y continuó- 
La crisis generada por la 
pandemia que afecta al 
mundo nos compromete a 
todos a ser responsables 
y comprender que nues-
tras acciones repercuten 
en los demás de manera 
directa, más aún en nues-
tro trabajo.”
El funcionario mencionó 
que “personalmente este 
nombramiento es un orgu-
llo, porque hasta aquí se 
llega batallando en la ca-
rrera, con mucho trabajo y 
detrás nuestro hay una fa-
milia por ellos también de-
bemos redoblar esfuerzos 
y encomendarnos a Nues-
tra señora del Carmen, 
con su ayuda y nuestras 
acciones profesionales y 
responsables saldremos 
adelante”.

Por otra parte, Puccia re-
cordó los años de traba-
jo que compartió con los 
presentes y sin ocultar su 
emoción los felicitó por los 
logros laborales. “Somos 
compañeros de trabajo y 
ver cómo han avanzado 
en la carrera, hasta los lu-
gares que han llegado me 
emociona y me da mucha 
felicidad. Sé que hay un 
gran equipo de trabajo 
en la Zona con estos dos 
líderes al mando, estoy 
orgullosa de ustedes y de 
todos los penitenciarios. 
Los alientos a que conti-
núen trabajando en equi-
po, que aprovechen la ex-
periencia de cada uno, les 
agradezco y me pongo a 
disposición para tender la 
mano y dar cumplimiento 
efectivo a nuestra misión”.

DEL QUE DEPENDE LA UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

Asumieron nuevas autoridades
del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur

2793 7118
3265 5151
7768 7275
1780 7255
1496 7429
0499 6651
3195 1417
2037 6567
3051 4143
7292 3170

9222 4394
4473 3766
7945 4400
2743 4045
0284 6014
9697 3331
6648 2516
3895 6514
2156 6235
1363 0525

1468 6419
3138 3673
3165 9464
3536 9385
6345 1266
7322 4939
4149 4025
4406 3821
6393 2095
2015 8579

0243 0871
7132 1265
7629 8824
2525 9066
5638 7454
4407 4552
6491 1338
4212 2765
8530 7302
6160 0149

0709 9363
3690 9339
7864 7185
9978 9663
8956 8041
9966 9571
8360 3513
9235 5823
3235 9058
6004 5826

4611 7739
0253 4805
5414 7602
6158 7665
0884 9851
2343 5370
4304 5428
7259 5655
0316 4331
0839 2584

1915 7440
3939 8912
7610 3542
1744 6925
6566 3182
0415 9500
8245 4676
1866 9235
3162 3501
8085 8993

8160 7069
2117 6459
2889 2371
0999 0127
6108 1739
0576 8557
5016 1978
9284 4318
6436 8746
5591 4614
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

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
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

a confirmar

Participación

JUAN ALBERTO 
“BOCHI” JUAREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

junio de 2020, a la edad 
de 73 años.  Su esposa 
Stella Maris Olvieri; sus 
hijos Alejandro, Diego y 
Valeria; sus hijos políticos 
Alejandro, Fabio y Mónica; 
sus nietos Ramiro, Gon-
zalo, Candela, Brenda, 
Dolores y Agustina, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

JUAN ALBERTO 
“BOCHI” JUAREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

junio de 2020, a la edad 
de 73 años.  El Club Atléti-
co Independiente participa 
con pesar el fallecimiento 
de su ex jugador y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento.

O.293
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable durante el día.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Principalmente nublado al 
anochecer. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La primera vez que me engañes, 

será tu culpa; la segunda, será la mía”.
Proverbio árabe

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1539 – el conquistador 
español Hernando de 
Soto desembarca en 
la bahía del Espíritu 
Santo (hoy Tampa, en 
Florida, EEUU).
1752 – Benjamin 
Franklin hace su famo-
so experimento con el 
barrilete.
1770 – El gobernador 
español de Buenos Ai-
res, Bucarell, ordena 
que se desaloje a los 
ocupantes británicos 
de las islas Malvinas.
1776 – El Congreso de 
Filadelfia aprueba la 
Declaración de Inde-
pendencia de los Esta-
dos de la Unión.
1829 – El Gobernador 
interino de las Provin-
cias Unidas del Río 
de la Plata crea la Co-
mandancia Politica y 
Militar de las Islas Mal-
vinas. Luis Vertnet es 
designado gobernador 
de las Islas Malvinas.
1849 - en Paraguay, 
los militares ocupan 
las misiones jesuíticas.
1880 – se crea la Cruz 
Roja Argentina.
1886 - en La Plata, Ar-
gentina, varias perso-
nas son asesinadas en 
la puerta de la Iglesia 
San Ponciano durante 
las primeras eleccio-
nes municipales de la 
ciudad
1907 – empieza la fa-
mosa travesía en au-
tomóvil Pekín-París, 
el primer rally de larga 
distancia.
1907 – Auguste Lumie-
re presenta en París la 
fotografía en color.

1931 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “Noti-
cias”, luego denomina-
do “Noticias Gráficas”.
1933 – Como resultado 
de la mediación amis-
tosa de Brasil, México 
y Venezuela reanudan 
sus relaciones diplomá-
ticas.
1934 – Italia vence a 
Checoslovaquia por 
2-1y conquista la II 
Copa del Mundo, en 
el estadio del Partido 
Nacional Fascista, de 
Roma, Italia.
1935 – se funda Alco-
hólicos Anónimos.
1936 – nace Juan Car-
los “Tito” Lectoure, em-
presario argentino (fa-
llecido en el año 2002).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: Italia entra 
en guerra.
1944 – Lanzamiento 
sobre Londres del pri-
mer cohete-bomba V-1 
de la Alemania nazi.
1945 – se adopta la cir-
culación de vehículos 
por la derecha en toda 
la Argentina.
1969 - nace Ariel Rai-
man, músico argentino, 
de la banda Los Peri-
cos.
1977 – Apple Computer 
presenta la Apple II.
1981 - nace Alejandro 
Damián Domínguez, 
futbolista argentino.
1983 - nace Mercedes 
Oviedo, actriz argenti-
na.
1985 – Coca Cola 
anuncia el cambio de 
su centenaria fórmula.
1987: en Buenos Aires 
(Argentina), descono-

cidos ―posiblemente 
relacionados con el 
delincuente antico-
munista italiano Licio 
Gelli (1919-2015)― 
profanan la tumba del 
expresidente Juan Do-
mingo Perón, le cortan 
las manos con una sie-
rra eléctrica y las ha-
cen desaparecer.
1989 – Arantxa Sán-
chez Vicario gana el 
Abierto de Ronald Ga-
rros ante la alemana 
Steffi Graf.
1990 – Alberto Fujimori 
derrota al escritor Ma-
rio Vargas Llosa en la 
segunda vuelta de las 
elecciones presiden-
ciales de Perú.
1995 – Steffi Graf gana 
el Abierto de Roland 
Garros.
1998 – se inaugura el 
Mundial de Fútbol de 
Francia 98 con el par-
tido entre Brasil y Es-
cocia.
1999 – Un equipo de 
arqueólogos descubre 
en Francia las huellas 
más antiguas de Homo 
Sapiens.
2003 – Muere Rober-
to Rocca, fundador el 
grupo industrial argen-
tino Techint.
2004 – A los 73 años 
muere el cantante Ray 
Charles.
2004 – Tras el apoyo 
del gobierno británico 
a la guerra en Irak, el 
partido laborista de 
Tony Blair, cae a un 
tercer lugar, detrás de 
los conservadores y 
los liberales.

Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlánti-
co Sur y Sector Antártico. Día Nacional, en Portugal. Día de Santa Margarita.

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones.
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida.
N°47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe abandonar los pro-
blemas que no lo involu-
cran directamente en su 
vida profesional y personal. 
Tome sus deseos de un 
modo constructivo. N°12.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

En estos momento sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todos los 
sentidos ya que podrían 
aparecer personas envidio-
sas que intenten retardar su 
éxito. N°95.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una buena 
cena acompañada de sus 
parientes, será la mejor 
opción para esta noche.  
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía que lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones con resul-
tados positivos. Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente. N°80.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Movilizaciones contra la medida en Santa Fe 

Fuerte tensión por el   
proyecto del Gobierno 
para estatizar Vicentin 
El presidente Alberto Fernández dijo que la intervención 
es “excepcional”. Desde la oposición adelantaron que 
rechazarán la medida en el Congreso y recurrieron a la 
Justicia. Entidades agrarias sumaron sus críticas. - Pág. 3 -

Mayor circulación en las calles 

Salida de runners: la Provincia 
reclamó “medidas” a la Ciudad 
El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, cruzó a Horacio Rodríguez 
Larreta por la habilitación de las prácticas deportivas en CABA, 
y reveló que el gobernador Axel Kicillof habló con su par por-
teño para que tomara recaudos al respecto. El Gobierno de la 
Ciudad implementó mayores controles. - Pág. 2 -

La ONU advirtió sobre una 
crisis alimentaria mundial 
El organismo admitió ayer 
que los sistemas alimentarios 
están fallando en todo el 
mundo, cuando ya hay más 
de 820 millones de personas 
pasando hambre, y alertó que 
la crisis por la pandemia de 
coronavirus podría empujar 
a la pobreza extrema a unas 
49 millones de personas más 

este año. “Nuestros sistemas 
alimentarios están fallando y la 
pandemia de enfermedad por 
coronavirus está empeorando 
aún más las cosas”, dijo el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres, en la presen-
tación por video del informe 
que analiza el impacto de la 
pandemia. - Pág. 5 -

El afroestadounidense asesinado

EE.UU. le dio su último    
adiós a George Floyd
El hombre cuya muerte a manos de un policía blanco desató pro-
testas en cinco continentes y puso al mundo a refl exionar sobre 
la injusticia racial, fue honrado ayer en una iglesia de Houston, 
antes de su entierro. - Pág. 6 -

- Twitter -

- Reuters -

Fuerte salto de casos en el país 

Murieron 24 personas y hubo 1.141     
contagios, la cifra más alta en un día

Brutalidad. Un motochorro arrastró 30 metros a una mujer enganchada por 
su pelo y fue detenido en 3 de Febrero. - Twitter -

“Cuidemos lo nuestro”. Protesta de vecinos de Reconquista y Avellaneda -localidad santafesina donde nació Vicentin-.
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Más apertura. La oposición 
de Juntos por el Cambio 
presentó un proyecto de ley 
en el Senado -donde tiene 
mayoría- por el que intenta 
acelerar el trámite por el 
cual la provincia aceptar 
o rechaza los pedidos de 
acepciones al Aislamiento 
Social que formulan los in-
tendentes, en especial para 
rubros comerciales.
La iniciativa- presentada 
por los senadores Rober-
to Costa –presidente de 
Bloque, junto a Juan Pablo 
Allan y Gabino Tapia, le da 
a la provincia tres días para 
responder a los pedidos de 
los intendentes. “Si no lo 
hace el acalde puede apelar 
a la Nación, y si tampoco re-
cibe respuesta, considerarla 
automáticamente aproba-
da”, adelantó Allan. - DIB -

2 | POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL Miércoles 10 de junio de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, cruzó a Horacio Rodríguez 
Larreta por la habilitación de las 
prácticas deportivas en la Ciudad 
de buenos Aires (CABA), y reveló 
que el gobernador Axel Kicillof 
habló con su par porteño para que 
tomara medidas al respecto.

“Estamos realmente muy 
preocupados con las imágenes de 
anoche (por el lunes) en la Ciudad 
de Buenos Aires, porque lo que 
sucede allí tiene implicancias en 
el AMBA y viceversa. Se les ha ido 
un poco de las manos la cuestión”, 
señaló Bianco en declaraciones 
radiales.

En ese marco, el funcionario 
bonaerense dijo que “Kicillof habló 
con Horacio Rodríguez Larreta y 
entiendo que tomarán medidas 
para estar mejor porque lo de ano-
che es peligroso”. 

Bianco se metió así en la polé-
mica por la habilitación de “run-
ners” en Capital Federal, que en su 
debut de este lunes mostró imáge-
nes de una gran concentración de 
personas en los lagos de Palermo, 
entre otros lugares. Ayer a la ma-
ñana, la secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, indicó que 
“hemos visto un número impor-
tante de personas circulando. Nos 
preocupa la cantidad de gente y 
la poca distancia social en lugares 
dónde está rigiendo el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio”. 
Al encabezar el reporte diario de 
la cartera sanitaria para informar 
sobre la Covid-19, la funcionaria 
volvió a remarcar que “cada vez 
es más importante el rol de cada 
persona” y que son estas las que 
deben sumar el “sentido común” a 
la aplicación de las normas.

Ampliación de espacios  
En ese marco, el Gobierno de 

la Ciudad anunció ayer que imple-
mentará un operativo especial que 
prevé la peatonalización de calles y 
avenidas cercanas a los parques en 

Lo afirmó el jefe 
de Gabinete, Car-
los Bianco, quien 
se mostró “preocu-
pado” por la masi-
va salida.

Runners: Kicillof habló 
con Larreta y Provincia 
espera nuevas “medidas”

Ginés: “Lo de la multitud estuvo mal” 
El ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González García, 
opinó ayer que estuvo “mal” 
lo que se vio el lunes en los 
parques y avenidas de la 
ciudad de Buenos Aires, donde 
una multitud de personas salió 
a correr o a realizar ejercicios 
aeróbicos, y consideró que el 
gobierno porteño “seguramen-
te tomará alguna medida” para 
evitar esas aglomeraciones.
“Lo que sucedió en la ciudad 
de Buenos Aires, un lugar con 

circulación comunitaria del 
virus, está mal”, dijo el ministro. 
“Esa multitud de anoche me 
pareció algo a modificar; en 
ese sentido, la autoridad local 
está preocupada y segura-
mente tomará alguna medida”, 
añadió el sanitarista.
En una entrevista para Canal 
3 de Rosario, González García 
comentó que habló del caso 
con el ministro de Salud de 
la ciudad de Buenos Aires, 
Fernán Quirós. - Télam -

Breves

Murió enfermera 
Una enfermera del Hospital 
Gandulfo de Lomas de Zamora 
de Lomas de Zamora murió 
por coronavirus y en las puer-
tas del nosocomio se realizó 
una protesta en la que denun-
ciaron que la trabajadora tenía 
“factores de riesgo” y le habían 
negado la licencia en varias 
ocasiones.
La enfermera se llamaba 
María Esther Ledesma y por la 
enfermedad también murió su 
madre, mientras que su hijo se 
mantiene internado. El lunes, 
delegados y trabajadores del 
Gandulfo junto a organizaciones 
sindicales se concentraron en 
las puertas del nosocomio en 
una “jornada de duelo” en la que 
denunciaron también la falta de 
cuidados e insumos. - DIB - 

Detectar en Olavarría 
El Operativo Detectar de 
búsqueda activa de los casos 
de coronavirus desembarcará 
en Olavarría, donde ya son 47 
los contagios, mientras que hay 
más de 100 personas aisladas. 
El anuncio fue realizado por el 
viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, quien 
viajó a esa localidad del centro 
bonaerense en el marco del 
brote por el que tuvo que retro-
ceder a la Fase 1 del aisla-
miento. Kreplak se reunió con 
el intendente Ezequiel Galli, y 
establecieron un Comité Ope-
rativo de Emergencia (COE), 
que contará con la participa-
ción de IOMA y PAMI. - DIB - 

Complicación fatal 
El hombre de 94 años que 
había sido dado de alta el 
lunes tras haber estado varios 
días internado por coronavirus 
falleció ayer en la Clínica Puey-
rredón de Mar del Plata.
El anciano murió en la a raíz de 
un paro cardíaco como con-
secuencia de su complicado 
estado de salud por su avan-
zada edad y por prevalencia 
de patologías crónicas previas. 
El hombre se encontraba en 
internado desde el lunes 25 
de mayo y en los últimos dos 
testeos que se le habían reali-
zado al paciente habían dado 
negativo, por lo que, al haberse 
confirmado que ya no tenía 
carga viral en el organismo, se 
informó que estaba curado y 
se le dio el alta. - DIB - 

Maratón. Para PBA, la situación “se fue de las manos”. - Télam -

los que quedó habilitada la práctica 
deportiva, en horario nocturno, 
luego de que se constatara que los 
vecinos salieron a realizar ejerci-
cio físico sin el distanciamiento 
aconsejado.

El ministro de Salud porteño, 
Fernán Quirós, dijo que el nuevo 
esquema para los “runners” con-
templará también la obligatoriedad 
del uso del tapaboca en el caso 
de la práctica de actividades de 
baja intensidad, como la caminata, 
andar en bicicleta y sobre “rollers”; 
en tanto que no regirá para los 
ejercicios de mayor agilidad, como 
el trote y la corrida.

“Ayer (por el lunes) fue el pri-
mer día y la gente mostró que tenía 
la necesidad imperiosa de salir y 
hacer actividad física, lo que de-
muestra que la medida era apro-
piada”, dijo Quirós durante una 
conferencia de prensa que brindó 

La Comisión de Transporte de la 
Cámara de Diputados de la Nación 
emitió ayer  dictamen favorable so-
bre los proyectos de extensión a todo 
el país del uso de la tarjeta SUBE en 
el transporte automotor de pasajeros 
y de creación del Fondo Federal de 
Transporte para asistir a ese sector 
en las áreas urbana, suburbana e 
interurbana.

Las iniciativas tuvieron un am-
plio respaldo en el plenario del grupo 
asesor, que preside el radical José 
Cano, pero ahora deberán ser anali-
zadas por la comisión de Presupues-
to y Hacienda, dado los recursos que 
son necesarios para instrumentar 
estas leyes. Los dos proyectos que 
tuvieron de dictamen son com-
plementarios, ya que mientras la 
creación del Fondo es para asistir 
en la emergencia a las empresas de 
transporte, el de la ampliación del 
uso de las tarjeta SUBE busca esta-
blecer un mecanismo permanente 
para transparentar los subsidios que 
otorga al sector el gobierno. - Télam - 

Dictamen a favor  
de la extensión 
del uso de la     
SUBE en el país

Cámara de Diputados 

El debate online. - Diputados -

El país en vilo

tras recorrer el Hospital Rivadavia, 
en la zona norte de la ciudad, al 
defender la implementación de 
los permisos para salir a correr. 
No obstante, el funcionario ad-
mitió que es una “política pública 
que queremos mejorar y recons-
truir de una manera más segura”, 
y adelantó el cierre de calles para 
incrementar el espacio físico para 
los deportistas y asegurar el dis-
tanciamiento social recomendado 
para evitar contagios de Covid-19.

La medida del Gobierno por-
teño mantiene el horario de 20 a 
8 para salir a realizar los ejercicios 
físicos al aire libre, en tanto que 
los operativos de cierre de calles y 
avenidas que rodean a los parques 
se extenderán sólo entre las 19.30 
y las 22, franja horaria en que se 
concentró la mayor cantidad de 
gente en el primer día de salidas 
deportivas. - DIB / TÉLAM -  



Acreedores externos. El 
grupo de instituciones 
internacionales que con-
forman el Comité Ad hoc de 
Acreedores Privados Inter-
nacionales expresó ayer “su 
 rme disposición a entablar 
un diálogo constructivo con 
las autoridades guberna-
mentales” para discutir la 
regularización de la deuda 
de Vicentin, y consideró que 
ello “contribuirá a aliviar la 
situación  nanciera general 
de la compañía”. - Télam -
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Deuda: ultiman detalles para mejorar la oferta

Al respecto, Alberto Fernández 
reiteró ayer que próximamente 
el Gobierno hará una “con-
traoferta” a los bonistas, en el 
marco de la renegociación con 
los acreedores y dijo que hay 
advertencias en el mundo hacia 
los acreedores de que “están 
tirando de la cuerda más de lo 
debido”. “Nosotros hicimos una 
oferta de buena fe y los acree-
dores la rechazaron, dijeron que 
era muy baja, nos explicaron los 
motivos y nosotros reconside-
ramos nuestra oferta y vamos 
a hacer una nueva contraoferta 
tratando de acercarnos”, enfatizó 
el Presidente en declaraciones a 
Radio Con Vos. - Télam -

Vence el viernes 

El presidente Alberto Fernández 
afirmó ayer que en los próximos 
días el Gobierno presentará a los 
acreedores una nueva “contrao-
ferta”, con el objetivo de avanzar 
en el proceso de reestructu-
ración de deuda emitida bajo 
legislación extranjera.
De cara a este objetivo, el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
ultima los detalles para terminar 
de confeccionar una enmienda a 
la propuesta efectuada original-
mente a los acreedores el 20 
de abril pasado, de manera de 
girarla a la comisión de valores 
de Estados Unidos (SEC) ante 
del viernes a las 18, momento 
en que vence la oferta vigente.

Siete diputados de Juntos 
por el Cambio presenta-
ron una denuncia penal 
contra Alberto Fernández 
por “abuso de autoridad” 
por la intervención de la 
empresa Vicentin.

DENUNCIA PENAL

La más alta para una jornada  

Confi rman un fuerte salto en la cifra       
de contagios: más de 1.000 casos 

Veinticuatro personas murie-
ron y 1.141 -la cifra más alta de 
contagios en un día- fueron diag-
nosticadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, con 
lo que suman 717 los fallecidos y 
24.761 los infectados desde el inicio 
de la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud de la Nación.

Ayer a la mañana se registraron 
cinco muertes: una mujer bonae-
rense, de 88 años, y cuatro hom-
bres, uno de 88 años residente 
también en la provincia de Buenos 
Aires, uno de 62, de la ciudad de 
Buenos Aires, y dos de 82 y 56, 
residentes en Chaco. Por la noche, 

se comunicaron 19 decesos más: 
nueve hombres, seis de 68, 49, 
73, 72, 29 y 77 años, residentes en 
la provincia de Buenos Aires; tres 
de 55, 35 y 84, de la Ciudad; y diez 
mujeres, cinco de 78, 71, 82, 99 y 
79 años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; cuatro de 76, 88, 
61 y 95 años, de Capital Federal; y 
una de 82 años, de Río Negro. De 
los nuevos 1.141 casos, 545 son de la 
provincia de Buenos Aires, 535 de 
la Ciudad, 28 de Chaco, 13 en Río 
Negro, 5 de Chubut, 5 en Neuquén, 
2 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 2 en 
Santa Fe, 2 de Jujuy, 1 de Corrientes 
y 1 de Mendoza. - DIB -

Funcionarios, sindicalistas, diri-
gentes sociales, políticos y parlamen-
tarios del ofi cialismo y la oposición 
se manifestaron ayer con posturas 
opuestas en torno a la intervención 
del Grupo Vicentin anunciada por el 
presidente Alberto Fernández, quien 
remitirá próximamente un proyecto 
de ley de expropiación al Congreso 
para que el Estado se haga cargo de 
la empresa.

Fernández afi rmó ayer que la 
intervención “es excepcional” por la 
“naturaleza estratégica” de la com-
pañía y que “no está en la cabeza” 
del Gobierno “andar expropiando 
empresas”, al tiempo que sostuvo 
que la decisión se tomó para “pre-
servar” una fi rma “muy importante 
del mercado cerealero” y mantener 
“la fuente de trabajo y la tranquili-
dad de los productores”.

Desde la oposición, en cambio, 
la titular del PRO, Patricia Bullrich, 

El Presidente dijo que la intervención es 
“excepcional”. Opositores adelantaron que 
la rechazarán en el Congreso. 

Vicentin: defensa ofi cial ante 
críticas de la oposición y el agro

Esperemos..., pero haciéndonos oír 
y actuando”, escribió Lavagna en 
Twitter.

También el expresidente Eduar-
do Duhalde consideró “loable el pro-
pósito del Gobierno”, pero argumen-
tó que “la forma abrupta en que se 
hizo genera un confl icto innecesario 
con el campo” en un contexto en el 
que “ya hay demasiados problemas 
como para generar nuevos”.

A las críticas de la oposición 
se sumó el exministro del Interior 
Rogelio Frigerio, quien dijo que “hay 
que salvar a las pymes y no sociali-
zar un problema de una empresa: si 

El país en vilo

Movilización contra    
la expropiación

Bajo la consigna “Cuidemos 
lo Nuestro”, vecinos de Recon-
quista y Avellaneda -localidad 
donde nació la empresa Vicen-
tin-, en la provincia de Santa Fe, 
se movilizaron ayer en contra 
de la decisión del Gobierno 
nacional de intervenir y expro-
piar la compañía cerealera.  

Además, minutos antes del 
mediodía llegó a Reconquista 
el designado subinterventor de-
signado por Alberto Fernández, 
Luciano Zarich, quien mantuvo 
una reunión con el titular del 
Juzgado Civil y Comercial de 
la Segunda Nominación de 
Reconquista, Fabián Lorenzini, 
y donde informó al magistrado 
sobre las medidas que anunció 
en conferencia de prensa el 
Presidente. Según informaron 
varios medios de la zona, duran-
te su recorrido por Reconquista, 
Zarich no fue muy bien recibido 
por los vecinos del lugar y hasta 
se le habría negado el ingreso a 
las oficinas de Vicentin, que ayer 
mantuvo sus puertas cerradas.

En tanto, el intendente de 
Avellaneda, Dionisio Scarpín, 
dijo que “No estamos de acuer-
do en expropiar la propiedad 
privada. El país se ha desa-
rrollado en base a empresas 
como Vicentin, y es nuestro 
recurso humano que ha hecho 
grande a la región, y nosotros 
tenemos que defenderlo”. - DIB -

Santa Fe

La firma Vicentin le debe al 
Banco Provincia unos $ 1.800 
millones, casi un 10% de lo que 
adeuda al Nación, que es su prin-
cipal acreedor.
La cifra, que fue confirmada a 
DIB por fuentes oficiales, corres-
ponde a las acreencias que tenía 
el banco con la compañía antes 
de que realice la convocatoria 

La Bapro reclama $ 1.800 millones

de acreedores. Fuentes de la 
entidad financiera dijeron que se 
trabajará “codo a codo” con el 
Gobierno nacional para salvar la 
situación, pero aclararon que a 
diferencia de lo que ocurre con 
el Banco Nación, en provincia los 
parámetros para entrega de los 
créditos no presentan irregulari-
dades. - DIB -

Polémica. Fernández durante el anuncio del lunes. - Télam -

señaló que “ahora la deuda de Vi-
centin es de todos los argentinos” y 
sostuvo que la medida implica un 
“verdadero abuso de poder” debido 
a que la Constitución dice que “lo 
privado es privado”. En ese sentido, 
el presidente de la Unión Cívica 
Radical, Alfredo Cornejo adelantó 
ayer que “toda la coalición (Juntos 
por el Cambio) está orientada a vo-
tar en contra” de la estatización de 
Vicentín en el Congreso, al tiempo 
que la iniciativa forma parte “del re-
lato” del Gobierno para anticiparse 
a la crisis económica que, aseguró, 
se avecina por el modo en que se 
implementó el aislamiento social.

El líder de Consenso Federal, 
Roberto Lavagna, señaló que ese 
espacio político esperará, aunque 
“haciéndose oír”, para respaldar 
la decisión del gobierno antes de 
respaldar. “Se habló de soberanía 
alimentaria... Esperemos que se 
haya aprendido la lección: no bas-
tan el Estado y los amigos del po-
der para que las cosas salgan bien. 

sobra un peso, hay que usarlo para 
las pymes”.

Rechazo agrario  
Confederaciones Rurales Ar-

gentinas (CRA) criticó la interven-
ción de la empresa Vicentin dis-
puesta por el gobierno y consideró 
que “la historia de la Argentina de-
muestra que los avances del Estado 
sobre las empresas privadas no han 
sido positivos”. En un comunicado, 
la entidad rural también expresó 
que “no creemos que la expropia-
ción sea la única herramienta” y 
opinó que “este sistema de decisio-
nes del Ejecutivo está por encima 
del Judicial”. - DIB / TÉLAM - 

El reclamo en las ciudades santafe-
sinas. - Twitter - 

Defensa presidencial  

“A Cristina      
la quieren     
demonizar”
El presidente Alberto Fer-
nández afirmó ayer que “sería 
muy injusto” decir que Cristina 
Fernández le “impone posicio-
nes” en su tarea de gobierno, 
y consideró que “hay una 
voluntad de demonizar” a la 
vicepresidenta y “perjudicar al 
gobierno mostrándola como 
un demonio que no es”. “Con 
Cristina me animaría a decir 
que hablo de todos los temas 
pero la verdad es que sería 
muy injusto con Cristina si 
dijera que me impone posicio-
nes”, dijo Fernández a la FM 
Radio Con Vos. - Télam -



 

Mercado cambiario 

El dólar o cial cerró ayer en 
$ 72,04 para la venta, con un 
incremento de 17 centavos 
respecto al lunes; en tanto, 
el “blue” se negoció con una 
baja de un peso a $ 124. 
El contado con liquidación 
(CCL), marcaba una caída de 
0,3%, hasta los $ 115,99. El 
MEP operaba en baja, en este 
caso de 0,8%, en $ 109,07 por 
unidad. Y el dólar con el re-
cargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País- culmi-
nó la rueda en un valor  nal 
de $ 93,65. - Télam -

Cae el “blue”

Casi 4 millones de niños, ni-
ñas y adolescentes que habitan 
en zonas urbanas de la Argenti-
na atravesaban, antes del inicio 
de la pandemia, situaciones de 
inseguridad alimentaria, lo que 
representaba un crecimiento del 
48,3 por ciento de las infancias en 
esa condición en un período de tan 
solo cuatro años, según un informe 
del Barómetro de la Deuda Social 
de la Infancia de la Universidad 
Católica Argentina (UCA).

Así, la cuarentena obligatoria 
sorprendió a las infancias y ado-
lescencias en niveles récord de 
inseguridad alimentaria para los 
últimos 10 años -30.5%-, y, tam-
bién con la mayor cobertura ali-
mentaria gratuita, de la cual una 
buena parte era canalizada por 
comedores escolares.

“Estos datos representan la línea 
de base con la que vamos a com-
parar los efectos de la cuarentena 
a nivel nacional en breve”, dijo la 
responsable del estudio “Condi-
ciones de vida de las Infancias Pre-
pandemia Covid-19”, Ianina Tuñón.

“Además, ésta es una encues-
ta que nos permite hablar de ‘la 
generación del bicentenario’, es 
decir, hacer un seguimiento de los 
niños que nacieron en 2010, buena 
parte de los cuales han crecido en 
condiciones de mucha vulnera-

Lo reveló un infor-
me de la UCA. Re-
presenta una suba 
del 48,3% en un 
período de tan solo 
cuatro años. 
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Antes de la pandemia, 
4 millones de niños tenían 
problemas alimentarios 

Alarma. La “generación del bicentenario” es muy “vulnerable”. - Archivo -

bilidad”, aseguró Tuñón sobre el 
informe elaborado con datos de la 
Encuesta de la Deuda Social entre 
2010 y 2019.

El estudio dado a conocer ayer 
revela que en 2019 volvió a subir la 
cantidad de niños, niñas y adoles-
centes (NNyA) urbanos que vieron 
reducida su dieta por problemas 
económicos, aunque en una míni-
ma expresión, después del salto de 
casi 8 puntos porcentuales expe-
rimentado entre 2017 y 2018, con 
casi 900 mil niños y adolescentes 
adicionales afectados. Así, al fi nal 
del año pasado, casi 4 millones 
de chicos urbanos de entre 0 y 
17 años (30,5%) tuvieron proble-
mas para alimentarse, contra los 
2.639.000 millones que estaban 
en esa situación en 2015, lo que 
implica un aumento del 48,3% en 
cuatro años. Pero mientras en 2019 
la inseguridad alimentaria total 

trepó sólo un punto porcentual y 
la severa (pasar hambre) subió en 
medio punto -de 13,5 a 14%-, la 
alimentación gratuita en escuelas y 
comedores comunitarios (almuer-
zos, desayunos, copas de leche y 
viandas) tuvo un “crecimiento muy 
signifi cativo”, pues pasó del 34,6 al 
39,2% de cobertura en el mismo 
período, lo que implica que a fi nes 
del último año casi cuatro de cada 
10 chicos completaban su dieta de 
esta forma. De la relación entre 
estos dos indicadores surge que 
“el incremento de esta cobertura 
alimentaria no fue sufi ciente para 
contener la crisis socioeconómi-
ca”. “La inseguridad alimentaria 
es un indicador que había sido 
muy estable a lo largo de toda la 
década, pero que se incrementó 
signifi cativamente en los últimos 
dos años con el aumento de la 
pobreza monetaria”, dijo. - Télam -

El Gobierno prevé que en poco tiempo      
volverán las inversiones a Vaca Muerta

Sector petrolero 

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, afi rmó ayer 
que “en poco tiempo, seis meses 
o un año, Vaca Muerta va a volver 
a tener las inversiones que tenía 
antes”.
En ese sentido, el ministro con-
sideró que no es correcto decir 
que la formación neuquina “está 
frita”, aunque “tuvo un parate, 
como los hidrocarburos no con-
vencionales en Estados Unidos y 
en el mundo, por la caída abrup-
ta de la demanda”.
Kulfas remarcó que la situación 
en el sector petrolero “se está re-

virtiendo, con la recuperación de 
precios del Brent (el crudo del Mar 
del Norte, de referencia en el país) 
a US$ 43 el barril ayer, luego de la 
baja de 30% en abril”, en declara-
ciones a radio Mitre. Por otra parte, 
según el ministro, el proyectado 
plan de estímulo del gas revertirá 
la situación actual, en la que algu-
nos pozos dejaron de producir. Esa 
iniciativa tiene “buena receptivi-
dad con todas las empresas con las 
que hablamos, ya que asegurará 
precios adecuados para invertir y 
ganar plata con tarifas razonables”, 
afi rmó Kulfas. - Télam -
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Los atrasos en el pago de 
cuotas ponen en jaque 
a la educación privada
Referentes del sector 
prevén posibles cierres 
de establecimientos.

La crisis económica por la pan-
demia de coronavirus afecta fuerte-
mente a la educación privada y mu-
chos colegios transitan un escenario 
“muy delicado” por la morosidad en 
el pago de cuotas por parte de las 
familias. La problemática se traduce 
en atrasos en el pago de salarios a 
docentes y posibles cierres.

“Hay muchos establecimientos 
que por la retracción del pago de 
los padres están en una situación 
muy delicada. Los jardines y los jar-
dines maternales puros han sido 
los más afectados”, le contó a DIB 
Néstor Barallobres, asesor general 
de la Asociación Civil de Institutos 
de Enseñanza Privada de Buenos 
Aires (Acidepba).

Desde la organización, expli-
caron que “muchas familias con 
ingresos circunstanciales, los han 
dejado de tener” y, en el caso de la 
educación inicial, “lo primero que 
hicieron fue dejar de pagar la cuota”. 
En tanto, otro sector que es “muy 
vulnerable” es el de los colegios que 
normalmente no reciben aportes 
del Estado.

Barallobres detalló que la situa-
ción se da mayormente en muchos 
distritos del Conurbano bonaerense 
en donde existen “los sectores más 
postergados desde el punto de vista 
económico” y sostuvo que programa 
ATP del Gobierno (para empresas 
en crisis) llegó a pocas instituciones. 
“Muy poquitos colegios pudieron 
acceder en abril y algunos más en 
mayo. Se espera que se reabra la 
inscripción para el mes de junio. 
Esto es una ayuda muy importante”, 
resaltó el asesor de Acidepba.

La situación crítica también fue 

advertida por la Asociación de Institu-
tos de Enseñanza Privada de Buenos 
Aires (Aiepba), desde donde hablaron 
del cierre de instituciones en el co-
nurbano y en ciudades del interior 
como Chacabuco y Bahía Blanca.

El secretario ejecutivo de la or-
ganización, Martín Zurita, le dijo 
al diario La Nación que “algunas” 
escuelas “no pudieron pagar la to-
talidad de los salarios” y que “otras 
están muy comprometidas en los 
próximos meses”. “Ni hablar con el 
pago de aguinaldo o con un nuevo 
aumento docente que está pautado 
para el mes que viene en la provincia 
de Buenos Aires”, apuntó.

Desde ya, el punto salarial es 
algo que preocupa de sobremanera 
a los docentes empleados por los 
colegios. La seccional bonaerense 
del Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (Sadop) realizó un releva-
miento y registró que casi 10 mil 
profesores tuvieron inconvenientes 
con los sueldos de abril.

“Muchas de esas situaciones no 
se solucionaron y ya estamos con 
atrasos para lo que sería el salario 
de mayo. Tuvimos una audiencia 
con las cámaras (que aglutinan a 
los colegios privados) y la única res-
puesta que nos dieron los emplea-
dores es que buscan que el Estado 
los ayude”, le dijo a DIB Rodrigo 
Miguel, secretario gremial de Sadop 
bonaerense. - DIB -

Los jardines maternales, los más 
afectados. - DIB -

Las concesionarias temen faltantes

La venta de vehículos cero 
kilómetro está registrando en 
lo que va de junio un repunte 
que ya se anticipaba en los 
últimos días de mayo, y con un 
piso de 30.000 patentamientos 
para el mes, las concesionarias 
advierten que puede haber 
problemas de disponibilidad de 
los modelos más demandados.

Luego de 18 meses de 
caídas consecutivas en los 
patentamientos, el sector ob-
serva la posibilidad de que junio 
pueda alcanzar niveles positivos 
interanuales, tras la reapertu-
ra de las 900 concesionarias 
que hay en todo el país por las 
limitaciones dispuestas en el 
marco del aislamiento social.

De acuerdo a distintos 
actores del sector el inesperado 
crecimiento de ventas responde 
a un conjunto de factores entre 
los que se destacan la existen-
cia de una demanda contenida 
durante dos meses, las escasas 
alternativas de inversión por 
la coyuntura económica, los 
precios en dólares relativos más 
baratos y las promociones agre-
sivas de las marcas. En ese sen-
tido, también llaman la atención 
que la falta de instrumentos de 
financiación no permite contar 
con un crecimiento mayor en las 
ventas, por lo que se espera que 
puedan avanzar las tratativas 
con el gobierno para generar un 
programa de incentivos. - Télam -

Estiman que durante junio las ventas              
de 0 Km superarán las 30.000 unidades



Sostiene el ministro Trotta 

“Un 85% del país podría volver a las          
escuelas de forma escalonada en agosto”

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, sostuvo  
que “el regreso a las aulas puede 
producirse en agosto con los 
protocolos pertinentes”, y que 
“se está avanzando en esa direc-
ción en gran parte del territorio 
nacional, aunque es importante 
tener en cuenta la situación epi-
demiológica de cada región”.
Luego agregó que “en el caso 
del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), es más 
incierto el regreso a las aulas 
dado el estado actual de circu-
lación del Covid-19”.
Trotta explicó que “luego de 
las vacaciones de invierno 
vamos a tener todo listo para 

el regreso, lo cual implica que 
las escuelas estén prepara-
das en términos de higiene, 
distanciamiento social y que 
se establezcan los consensos 
necesarios para seguridad de 
nuestra comunidad educativa 
y de toda la sociedad”.
“El retorno a las aulas demanda 
cambios en el funcionamiento 
de nuestras escuelas, venimos 
conversando con los ministros 
de Educación de las provincias, 
sindicatos, estudiantes y fami-
lias para que, en agosto, si están 
dadas las condiciones, un 85% 
del país vuelva a la escuela de 
manera escalonada, intercalan-
do días”, agregó. - Télam -

A los 53 años

El cantante del grupo de rock es-
pañol Jarabe de Palo, Pau Donés, 
falleció ayer a los 53 años como 
consecuencia del cáncer contra el 
que batalló desde 2015, enferme-
dad de la que siempre habló con 
la intención de desestigmatizarla y 
que pese a su crudeza no le impi-
dió despedirse a través de lo me-
jor que sabía hacer, sus canciones.
La familia del cantante comunicó 
su fallecimiento a través de las 
redes sociales y agradeció a los 
hospitales de Barcelona que lo 
atendieron por su “trabajo y de-
dicación durante este tiempo”.
Tras despedirse de la música de 
manera indefinida en enero del 
año pasado con un “Adiós, pero 
hasta luego”, Donés sorprendió 
en pleno confinamiento con 
el anuncio de un nuevo disco, 

Murió Pau Donés, cantante de la 
banda española Jarabe de Palo

‘Tragos o escupes’, y cantando 
desde el balcón de su casa una 
de sus canciones.
Pero no se dio por vencido, gra-
bó nuevo disco, y apenas unos 
días antes de morir un videoclip 
en el que se muestra agradecido 
de todo lo que vivió gracias a la 
música. - Télam -

Pau Donés, falleció ayer. - Télam -

de muertes sólo superada por el 
Reino Unido, Brasil e Italia, pero 
está en plena reapertura después 
de que sus autoridades compro-
baran que pasó el pico de la curva 
de contagios.

En Brasil -segundo país con más 
casos y tercero con más muertes-, 
el Supremo Tribunal Federal (STF, 
corte suprema) ordenó al gobierno 
del presidente Jair Bolsonaro que 
vuelva a publicar las estadísticas 
diarias tal como lo hacía hasta hace 
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Los casos de dengue en la provin-
cia de Buenos Aires suman 3089, 
un 8,7% más que la semana pasada 
cuando se contabilizaban 2840, 
según el Boletín Epidemiológico 
que difunde el Ministerio de Salud 
bonaerense, al tiempo que hay 
más de 1000 contagios en estudio.
Como viene informando DIB, el 
brote en curso es histórico: los ca-
sos duplicaron el registro de 2016, 
que había sido hasta ahora el peor 
año para la enfermedad con 1360 
contagios en territorio bonae-
rense. No obstante, también se 
suplicó la tasa de notifi caciones, 
es decir, los contagios se registran 
más, en parte, por las campañas 
de concientización y descacha-
rrado que se llevaron adelante 
no bien se inició el escenario de 
circulación viral.
Para entender la magnitud del 
brote en curso, el año pasado para 
esta misma semana epidemiológi-
ca (SE) se habían registrado solo 56 
casos en la provincia. - DIB -

Este año habrá menos casos de 
neumonía y otras enfermedades 
respiratorias gracias a las medidas 
adoptadas para evitar la transmi-
sión del coronavirus, el aumento 
de la vacunación antigripal y la 
neumocóquica, dijo la Jefa de la Di-
visión Neumonología del Hospital 
de Clínicas, Ana Putruele. - Télam -

El dengue superó 
la barrera de 
los 3.000 casos 

Se esperan menos 
casos de neumonía

Territorio bonaerense

Para este año

La pandemia de coronavirus, 
que ya contagió a más de siete 
millones de personas en todo el 
mundo, está agravando las fallas 
en la cadena de distribución de 
alimentos y eso puede empujar a 
49 millones de personas al ham-
bre y la pobreza extrema este año, 
advirtió  el secretario general de la 
ONU, António Guterres.

“Nuestros sistemas alimentarios 
están fallando y la pandemia de 
Covid-19 está empeorando aún más 
las cosas”, dijo Guterres en un video.

El exprimer ministro de Portugal 
subrayó que “si no se adoptan me-
didas de inmediato, cada vez está 
más claro que habrá una emergen-
cia alimentaria mundial inminente 
que podría tener consecuencias a 
largo plazo para cientos de millones 
de niños y adultos”.

“Más de 820 millones de per-
sonas pasan hambre en un mundo 
que cuenta con alimentos más que 
sufi cientes para sus 7.800 millones 
de habitantes” por lo que “unos 144 
millones de niños menores de cinco 
años, es decir 20% de los niños del 
mundo, tienen retrasos del creci-
miento por desnutrición”, señaló.

Guterres agregó que “por si fuera 
poco, la crisis debida a la pandemia 
de Covid-19 podría empujar a la po-
breza extrema a 49 millones de per-
sonas más este año y aumentará las 
cifras de hambre con gran velocidad”.

El jefe de la ONU divulgó su 
mensaje el mismo día que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 

La ONU divulgó su mensaje el mismo 
día que la OMS reconoció que ya hay más 
de 7 millones de casos confi rmados.

Decenas de millones pueden caer 
la pobreza extrema por la pandemia

El mundo en vilo

OMS: es “muy inusual” que los enfermos asintomáticos contagien

Los pacientes de coronavirus sin 
síntomas no están esparciendo el 
virus de acuerdo a lo informado 
ayer por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). El nuevo men-
saje del organismo genera dudas 
a partir de lo que se creía hasta 
ahora de que los asintomáticos 
eran la principal fuente de conta-
gio de la enfermedad COVID-19. 

Algunas personas, particularmen-
te individuos jóvenes, nunca desa-
rrollan síntomas o solo desarrollan 
síntomas leves. Otros pueden no 
padecerlos hasta días después de 
haber sido infectados.
La evidencia preliminar de los pri-
meros brotes indicaba que el co-

reconoció que ya hay más de siete 
millones de casos confi rmados de 
coronavirus, mientras crecía el te-
mor de expertos a que las salidas de 
la cuarentena faciliten un rebrote de 
los contagios.

Reporte de la OMS
La OMS reportó en su balan-

ce diario 7,04 millones de casos y 
404.396 muertes por coronavirus, 
mientras la base de datos en línea 
de la universidad estadounidense 
Johns Hopkins, que se actualiza 
varias veces al día y ya el lunes ha-
bía superado la barrera de los siete 
millones de casos, computaba esta 
tarde 7,17 millones de contagios y 
408.482 fallecimientos.

Estados Unidos, el país con 
más casos y decesos, se aproxi-
maba a los dos millones de conta-
gios, con 1,97 millones, y sumaba 
111.375 defunciones.

Allí, Nueva York seguía siendo 
el epicentro, con una cantidad 

Cifras alarmantes. El secretario general de la ONU, António Guterres, 
advirtió sobre las fallas en la cadena de distribución de alimentos. - Télam -

Buscan producir     
una proteína clave  
del coronavirus

Científicos del Instituto de 
Nanobiotecnología (Conicet-
UBA) buscarán reproducir en 
el laboratorio y a gran escala 
una proteína clave en el meca-
nismo de infección del corona-
virus, lo que podría servir como 
insumo para el desarrollo de 
test, tratamientos y vacunas.

“Nuestro objetivo es en dos 
meses tener la proteína S (espí-
cula) que asoma en la superficie 
del virus dando esta típica forma 
de corona y a lo que reaccio-
na el organismo generando 
los anticuerpos”, explicó María 
Victoria Miranda, investigadora 
del Conicet en el Instituto de 
Nanobiotecnología (Nanobio-
tec) de FFyB-UBA. - Télam -

Ciencia argentina

pocos días, con el balance diario y 
el acumulado.

Además, le dio 48 horas para 
que explique el motivo del cambio 
de metodología en el conteo de los 
contagios y las defunciones, que 
días atrás provocó una reducción 
de ambas cantidades.

Brasil acumulaba 707.412 ca-
sos confi rmados de coronavirus y 
37.134 muertes por la enfermedad, 
según su último balance oficial, 
publicado el lunes. - Télam -

ronavirus podría propagarse fácil-
mente por el contacto de persona 
a persona, incluso si el portador no 
tenía síntomas. Pero funcionarios 
de la OMS alertaron ahora que si 
bien puede producirse una propa-
gación asintomática, no es la prin-
cipal forma de transmisión. - DIB -



Al cementerio
Tras el servicio religioso, 
pagado íntegramente por 
el boxeador estadouni-
dense Floyd Mayweather, 
el cuerpo de George Floyd 
fue llevado al cemente-
rio de Pearland, cerca de 
Houston, en un carruaje 
tirado por caballos y se-
pultado junto a los restos 
de su madre. - Télam -

CHINA.- La ciudad de Wuhan, 
en el centro del país y que alguna 
vez estuvo fuertemente afectada 
por la epidemia de la Covd-19, 
registró ayer el despegue de su 
primer vuelo de pasajeros con 
destino a Pekín después de que 
se levantaron las restricciones al 
tráfico aéreo. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Se acerca 
a los 2 millones de contagios 
de coronavirus y superó ayer los 
110.000 fallecimientos, según el 
conteo de la Universidad de Johns 
Hopkins. - Télam -

ITALIA.- A casi tres meses del 
inicio de las medidas de restricción, 

el norte del país, donde se registró 
el primer foco a finales de febre-
ro, continúa concentrando en la 
actualidad el 80% de los conta-
gios. El organismo de Protección 
Civil informó ayer de 283 nuevos 
casos de coronavirus, aunque 192 
se dieron en la región norteña de 
Lombardía. - Télam -

REINO UNIDO.- El plan de 
regreso de todos los alumnos a 
las escuelas en Inglaterra antes 
de las vacaciones de verano ya no 
es factible, reconoció el ministro 
de Educación, Gavin Williamson, 
luego de temores expresados por 
docentes, padres y funcionarios 
locales ante el brote de coronavi-
rus. - Télam -

Breves por el mundo

George Floyd, el afroestadouni-
dense cuya muerte a manos de un 
policía blanco desató protestas en 
cinco continentes y puso al mun-
do a refl exionar sobre la injusticia 
racial, fue honrado ayer en una 
iglesia de Houston, Estados Unidos, 
antes de su entierro y del último 
adiós de un país que se enfrenta a 
la tensión racial, la debacle econó-
mica y el coronavirus, todo en un 
año electoral. El féretro dorado con 
los restos mortales fue ingresado 
a una iglesia de Houston, Texas, 
por varios hombres afroestadouni-
denses con traje y barbijo negros 
para una ceremonia con unos 500 
asistentes, por estricta invitación 
de la familia, que capea seis días 
de duelo.

Floyd murió el 25 de mayo en 
Minneapolis, Minnesota, durante 
una brutal detención, tras llamar 
a gritos a su madre mientras un 
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Estados Unidos le dio en Houston 
su último adiós a George Floyd

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, acusó a un mani-
festante desarmado de 75 años 
que fue agredido en Nueva York 
por dos policías de ser “un pro-
vocador Antifa”, en referencia al 
movimiento antifacista, e insinuó 
que la caída del hombre al piso 
podría haber sido “una trampa”, 
lo que provocó una serie de críti-
cas potenciadas por su probable 
rival electoral, Joe Biden. - Télam -

Donald Trump
El gobierno de Francia pro-

hibió ayer la técnica de estran-
gulamiento en las detenciones 
policiales y prometió “tolerancia 
cero” y suspensión inmediata 
de los oficiales involucrados en 
actos racistas, luego de que las 
protestas en Estados Unidos 
funcionaran como un catalizador 
de manifestaciones similares en 
el país. La policía francesa que-
dó en la mira por un nuevo infor-
me forense difundido la semana 
pasada que atribuyó la muerte 
de un joven negro en 2016 a 
la brutalidad policial. - Télam -

“Tolerancia cero”

Fue honrado en una iglesia. El país se 
enfrenta a la tensión racial, la debacle 
económica y el coronavirus.

Dolor. La despedida de George Floyd en Houston. - Xinhua -

Brasil

La Justicia ordenó 
que se vuelvan a 
difundir los números
El capítulo institucional de la cri-
sis del coronavirus en Brasil dio 
ayer otra vuelta de tuerca cuando 
la máxima instancia judicial orde-
nó al gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro volver a divulgar los 
datos del avance de la enferme-
dad como lo hacía antes, luego de 
que, en el plano sanitario, el país 
superara los 37.000 muertos por 
el brote. Con Brasil como el país 
de América Latina más afectado 
por la pandemia, la decisión del 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
cumple con una solicitud de tres 
partidos de oposición que pre-
sentaron una demanda el sábado, 
días después que el Gobierno to-
mara la decisión de retrasar la pu-
blicación de los datos de nuevos 
casos y muertes por coronavirus.
El ultraderechista mandatario 
reaccionó rápidamente y, en una 
reunión ministerial transmitida 
en directo desde el Palacio pre-
sidencial de Planalto, en Brasilia, 
aseguró que su gobierno está al 
lado de la “transparencia” y que 
no teme a “la verdad”. Luego, dijo 
que continúa siendo “la marca de 
su gobierno” la frase del Evan-
gelio según San Juan que dice “y 
conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres”, y que utilizó como 
uno de sus lemas en la campaña 
electoral de 2018.
El jefe de Estado buscó retomar 
la iniciativa en la enorme con-
troversia generada a partir de las 
modifi caciones que sufrieron los 
boletines diarios sobre el nuevo 
coronavirus en los últimos días 
y que se tradujo en una reduc-
ción de las informaciones. La 
decisión de Bolsonaro sobre las 
estadísticas implicó que ya no 
sería publicado el total de con-
tagios y muertes por coronavirus 
y solo informarían los decesos y 
contagios de las 24 horas previas, 
alegando que el formato anterior 
no representaba “el momento del 
país”. - Télam -

policía blanco -hoy imputado por 
homicidio- lo asfi xiaba clavando 
su rodilla en su cuello. “Duele mu-
cho”, dijo ayer Philonise, hermano 
de Floyd, sin poder contener las 
lágrimas en la puerta de la iglesia. 
“Tendremos justicia. La tendre-
mos. No dejaremos que se cierre 
esta puerta”, agregó, citado por la 
cadena CNN.

Mientras el ataúd era transpor-
tado al interior del templo Fuen-
te de la Alabanza, el mismo en el 
que el lunes unas 6.000 personas 
acudieron a su último gran ho-
menaje público -el tercero en una 
semana-, agentes de la Policía de 
Houston formaron un pasillo y rin-
dieron honores a Floyd. Parientes 
y amigos vestidos de blanco, líde-
res comunitarios, políticos locales, 
legisladores federales y referentes 
negros participaron de este últi-
mo funeral, entre rezos, elegías y 
canciones que recordaron a Floyd 
y reclamaron justicia y un cambio 
en Estados Unidos para acabar con 
el racismo.

Dos retratos de Floyd pintado 

con alas de ángel y con un halo 
de santidad sobre su gorra fla-
queaban el féretro, situado sobre 
el altar, desde donde expresaron 
sus mensajes de solidaridad los 
sucesivos oradores. Entre ellos, una 
sobrina de Floyd, quien recordó 
su humanidad y buen carácter, y 
aludió a sus últimas palabras -”no 
puedo respirar”-, repetidas una y 
otra vez al policía que, ya esposado, 

Autoridades sanitarias chilenas 
informaron ayer la muerte de 19 
personas por coronavirus, la cifra 
más baja en las últimas semanas, y 
que responde directamente a la im-
plementación de una nueva meto-
dología para clasifi car las muertes 
asociadas a la enfermedad, que ya 
tiene más de 142.000 casos con-
fi rmados. De acuerdo con la nue-
va metodología de inscripción de 
defunciones en el Registro Civil, se 

Chile: fallecieron “solo” 19 personas
Es la cifra más baja en las 
últimas semanas y respon-
de a la implementación de 
una nueva metodología 
para clasifi car las muertes.

asociaron 19 muertes por Covid-19 
durante las últimas 24 horas, para 
un total de 2.283 decesos.

“Esta cifra no debe ser con-
siderada como una tendencia, 
por la fecha de inscripción, y es 
posible que en los próximos días 
se incremente”, advirtió el minis-
tro de Salud, Jaime Mañalich. El 
ministro de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, An-
drés Couve, explicó que la nueva 
metodología para clasificar las 
muertes por Covid-19 permitirá 
hacer un “seguimiento de forma 
más concreta y ordenada”.

Renuncia de ministra
El presidente de Chile, Sebas-

tián Piñera, anunció ayer la salida 

de la titular del Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
Macarena Santelices, quien re-
nunció a 35 días de asumir el car-
go. En su reemplazo juró Mónica 
Zalaquett, quien se desempeñaba 
desde 2018 como subsecretaria 
de Turismo.

Santelices asumió el 6 de mayo 
y durante su gestión recibió críticas 
por una campaña sobre la violencia 
de género catalogada por expertos 
como ambigua y conciliadora con 
el agresor. Ella tomó el cargo tras la 
salida de Isabel Plá, quien renunció 
en marzo luego de reproches de 
la oposición por su poca premura 
frente a los casos de abusos contra 
mujeres durante la crisis social en 
Chile de octubre. - Télam/Xinhua -

lo mantuvo durante casi nueve 
minutos con la rodilla en el cuello 
hasta que perdió el aliento. “Yo sí 
puedo respirar (...) sin justicia no 
puede haber paz”, insistió, antes 
de que uno de sus hermanos to-
mase el micrófono y afi rmara que 
“la muerte de Big Floyd (como le 
decían por su elevada estatura) va 
a cambiar el mundo”.

Sermón central
Al igual que en el funeral ce-

lebrado el jueves en Minneapo-
lis, el reverendo Al Sharpton, un 
veterano líder de la lucha por los 
derechos civiles y referente na-
cional para la comunidad negra, 
fue el encargado de dar el sermón 
central. Y dirigiéndose directamen-
te a Floyd, dijo: “Tu familia te va a 
extrañar, George, pero tu nación 
siempre recordará tu nombre. 
Porque tu cuello nos representa 
a todos”. “Ve y descansa ahora. Ve 
y mira a tu madre (ya fallecida). 
Nosotros continuaremos con la 
lucha”, concluyó. - Télam -

El afroestadounidense asesinado por un policía



Atacan a una mujer, la golpean y 
la violan en un descampado de Pilar
Una mujer de 40 años fue ata-
cada a golpes ayer por un joven 
que, tras reducirla, la violó en 
un descampado de la localidad 
bonaerense de Pilar, informaron 
fuentes policiales.
El hecho se registró alrededor de 
las 9 de la mañana de ayer en un 
terreno baldío ubicado en Maga-
llanes y Bergantín República, en el 
barrio Villa Verde, en jurisdicción 
del mencionado distrito de la zona 
norte del conurbano.
Fuentes policiales informaron que 
todo comenzó cuando la víctima 
salió de su casa ubicada en ese ba-
rrio y fue interceptada por un joven 
que pasaba caminando por el lugar.
El delincuente la golpeó y la arras-
tró a un descampado, donde la so-

El agresor escapó del lugar

metió sexualmente tras atarla con 
los cordones de unas zapatillas.
Según las fuentes, el agresor es-
capó del lugar y la mujer pidió 
ayuda a los vecinos que llamaron 
a la Policía.
Efectivos de la comisaría de la 
mujer de Pilar arribaron pocos mi-
nutos más tarde junto a personal 
de la Dirección de Género de la 
municipalidad para asistirla.
Las fuentes añadieron que la mu-
jer fue trasladada al hospital San-
guinetti, donde fue atendida por 
personal médico.
El hecho es investigado por la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia de Género de 
Pilar. - Télam -

En San Nicolás

Un disc jockey y organizador 
de eventos quedó detenido en 
la localidad bonaerense de San 
Nicolás por presunto lavado de 
activos, cuando en un control 
vehicular le encontraron más 
de 300.000 dólares cuyo ori-
gen no pudo justi car, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el lunes en 
un control de rutina desple-
gado por la Policía Vial de San 
Nicolás en el kilómetro 237 de 
la ruta nacional 9.
Los efectivos detuvieron la 
marcha de un auto marca 
BMW, patente GLG661, que 
era conducido por el ahora 
imputado, identi cado como 
Santiago Fernández Sáenz (42).
Según los voceros, el hom-
bre se presentó como DJ y 
organizador de eventos y se 

mostró con gran nerviosismo 
cuando los efectivos comen-
zaron a revisar el vehículo y 
encontraron dentro de una 
bolsa un paquete con más de 
US$300.000 en efectivo.
Sáenz le dijo a los uniformados 
que trasladaba esa suma de 
dinero, millonaria en pesos, 
desde la ciudad santafesina de 
Rosario hasta su domicilio en 
un barrio privado “El Encuen-
tro” de Benavídez, partido de 
Tigre, pero no pudo presentar 
ninguna documentación ni 
justi car su procedencia.
Por ello, desde el Juzgado 
Federal de San Nicolás, a cargo 
de Carlos Villafuerte Ruzo, se 
dispuso la detención de Sáenz, 
el secuestro del dinero y el ini-
cio de una causa por presunto 
“lavado de activos”. - Télam -

DJ queda preso al no poder justi car los 
US$ 300.000 que le hallaron en un control
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Crimen de la playera

Se niegan a declarar 
los dos detenidos 

Los dos acusados del crimen 
de Débora Ángela Ríos, la playe-
ra de una estación de servicios 
asesinada el lunes de 31 puñaladas 
y a golpes en el partido bonae-
rense de Moreno, se negaron a 
declarar al ser indagados en la 
tarde de ayer por la fiscal de la 
causa, quien requirió que ambos 
sospechosos continúen detenidos, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, los investigadores 
continúan con la búsqueda de un 
tercer sospechoso que, se cree, fue 
quien mantenía reducida a la mujer, 
mientras los otros dos la atacaban 
con sendas armas blancas. - Télam -

les que habilitan a desestimar el juicio 
abreviado”, consideró que respecto al 
monto de la pena, “si bien es legal, en-
tiendo que resulta ínfi mo en función 
del valor que para el orden jurídico 
posee la vida humana (para el caso 
fueron dos las víctimas de autos)”.

El doble crimen del cirujano y 
su esposa fue cometido la noche 
del 22 de agosto del 2016 en la calle 
490, entre 136 y 137, de Gonnet, en 
las afueras de la ciudad de La Plata.

Los cuerpos fueron encontrados 
dentro de la camioneta Kia Sorento 
negra de las víctimas, la cual apa-
reció chocada contra una torre de 
alumbrado y con las luces prendidas, 
luego de haber derribado dos postes.

Los investigadores determina-
ron que el matrimonio asesinado 
había estado esa noche con Mayda-
na y Rodríguez y, según determina-
ron los investigadores, protagoni-
zaron una discusión por cuestiones 
económicas. - Télam -

Una expolicía y su pareja fueron 
condenados a penas de entre 13 y 15 
años de prisión por el doble crimen 
de un cirujano plástico y su mujer, a 
quienes asesinaron en el 2016 en la 
localidad platense de Gonnet apa-
rentemente tras protagonizar una 
discusión por cuestiones económi-
cas, informaron fuentes judiciales.

La pena fue convalidada por la 
jueza de Garantías Carmen Palacios 
Arias en el marco de un juicio abre-
viado, en que la fi scalía y la defensa de 
los imputados acordaron las penas.

Según el fallo, Sergio Ariel Ma-
ydana fue condenado a 15 años de 
prisión y su pareja, la expolicía Flavia 
Rodríguez a 13 años y seis meses, por 
el delito de “doble homicidio agrava-
do por el uso de armas” en perjuicio 
del médico cirujano Guillermo Luna 
y su pareja, Laura Favre.

La jueza avaló el acuerdo for-
malizado entre el fi scal Jorge Pao-
lini y la defensa de los imputados, 
aunque puso reparos por el monto 
de la pena.

Si bien explicó que “no hay causa-

Condenan a una expolicía 
y su pareja por un doble 
crimen en La Plata

Los crímenes del cirujano 
y su esposa fueron come-
tidos en 2016 en Gonnet.

Una mujer que regresaba a su 
casa de hacer las compras fue arras-
trada unos 30 metros por el asfalto 
cuando su cabello quedó engancha-
do en los rayos de la moto que con-
ducía un delincuente que la asaltó 
en la localidad bonaerense de Loma 
Hermosa, partido de Tres de Febrero, 
informaron fuentes policiales.

La víctima, identifi cada como 
Celia Chaparro (46), quien sufrió una 
serie de lesiones pero ya fue dada 
de alta, aseguró que el delincuente 
actuó con suma violencia, que le dio 
patadas en la cabeza para intentar 
desengancharle el pelo y que si tenía 
un arma, la mataba.

En tanto, un joven identifica-
do como Gonzalo Federico “Pochi” 
Sandoval (23), fue detenido ayer por 
la tarde como sospechoso del hecho 
cuando se hallaba escondido en la 
vivienda de uno de sus hermanos.

El hecho ocurrió el lunes en 
la calle Primera Junta y Madrid de 
la mencionada localidad, cuando 
Chaparro caminaba de regreso a su 
domicilio, ubicado a unas siete cua-
dras, luego de realizar unas compras 
en un supermercado. 

Allí fue interceptada por un joven 

Un joven identifi -
cado como Gonza-
lo “Pochi” Sandoval 
fue detenido por 
el hecho.

Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero

Motochorro arrastra 
30 metros a una mujer 
enganchada por su pelo

Violencia. Escena de la mujer enganchada en la moto. - Captura de pantalla -

a bordo de un ciclomotor Zanella que 
la tiró al piso para intentar robarle 
una cartera que llevaba colgada.

Brutalidad
“Me pidió que le diera todo, no 

sé si me empuja o me caí. Tenía mi 
carterita de mano en un brazo y la 
bolsa (de compras) en la otra. Se ve 
que cuando aceleró y giró me agarró 
el pelo, relató esta mañana Celia a 
Canal 13.

La víctima contó que el delincuen-
te le dio “patadas en la cabeza” por-
que según supone, la querría soltar, 
aunque explicó que su cabello estaba 
tan enredado en la rueda trasera de 
la motocicleta que “no había forma”.

El asalto quedó registrado por 
dos cámaras de seguridad de la zona, 
en las que se puede observar que 
el ladrón arrastró con la moto a su 
víctima unos 30 o 40 metros desde 
el sitio donde la interceptó hasta la 
esquina, mientras ella se aferraba a 

tobillo del delincuente para que no 
le tironeara el avance de la moto.

“Por suerte salieron a ayudarme. 
Lo que pensaba en ese momento es 
que no tenía un arma porque si no, 
me mataba. Él estaba enloquecido y 
se quería ir”, afi rmó la víctima.

Celia contó que el pelo estaba 
tan enredado en la rueda de la moto 
-que el ladrón abandonó allí- que no 
hubo otra alternativa que cortarlo 
para poder desengancharse.

“En ese momento pensaba en 
el pelo, cuando vi las tijeras llora-
ba para que no me corten el pelo”, 
recordó, aunque la vecina que se lo 
cortó, Patricia, en comunicación con 
el mismo canal, contó que en ese 
momento le dijo a Celia: “El pelo cre-
ce pero gracias a Dios vos está bien”.

Los policías realizaron un alla-
namiento y detuvieron a “Pochi” 
Sandoval, quien quedó a disposición 
de la fi scal Diana Mayko, titular de la 
UFI 7 de San Martín. - DIB -

El médico cirujano Guillermo Luna y su pareja, Laura Favre fueron asesina-
dos en 2016. - Archivo -



CLICK   Aquella otra cuarentena

El 10 de junio de 1956, hace hoy 64 años, se pusieron en marcha en 
Estocolmo las competencias ecuestres correspondientes a los Juegos 
Olímpicos de Melbourne 1956. Como en Australia regía una estricta ley 
sanitaria y cada caballo que ingresaba al país debía cumplir seis meses 
de cuarentena, violando la Carta Olímpica, se decidió trasladar a Suecia 
y adelantar casi cinco meses la equitación. - DIB -

FÚTBOL.- La Confederación 
Brasileña (CBF) anunció que 
retira su candidatura para 
albergar el Mundial Femenino 
de 2023 después de no poder 
presentar toda la documen-
tación oficial requerida por la 
FIFA y a apenas dos semanas 
de que el ente anunciase la 
elegida. - Europa Press -

GOLF.- El “Charles Schwab 
Challenge”, torneo que ma-
ñana marcará el regreso del 
PGA Tour desde el inicio de 
la pandemia de coronavirus, 
recordará a George Floyd, 
el ciudadano afroamericano 
asesinado el 25 de mayo en 

Minneapolis por un policía 
blanco y cuyo caso disparó 
una ola de reclamos en contra 
del racismo. Durante las cua-
tro rondas del certamen que 
se jugará hasta el domingo en 
el Colonial Country Club de 
Fort Worth, Texas, se realiza-
rá un minuto de silencio en 
homenaje a Floyd. - Télam -

RUGBY.- El CEO de la Unión 
Sudafricana (SARU), Jurie 
Roux, anunció ayer que el 
organismo está colaboran-
do con el gobierno en los 
protocolos para volver a la 
actividad en julio o agosto 
próximos. - Télam -

TENIS I.- El gobierno de Santa 
Cruz habilitó la práctica en 
toda la provincia, en el marco 
de una flexibilización general 
de la cuarentena dispuesta en 
el Decreto 677/20 firmado 
por Alicia Kirchner, adhiriendo 
al Decreto Nacional 520/20, 
confirmó ayer la AAT. - DIB -

TENIS II.- El US Open de los 
Estados Unidos, uno de los 
cuatro Grand Slam del cir-
cuito mundial, definirá hoy su 
celebración en una reunión 
virtual con los jugadores y 
los organizadores del torneo, 
debido a la pandemia del 
coronavirus. - Télam -

Breves

personalmente por teléfono con 
el jugador, para explicarle la situa-
ción: “Fue muy amable y nos dijo 
que había leído que Tandil estaba 
en fase 5 porque no había casos de 
la Covid-19 y permitía los deportes, 
y por eso creyó que podía venir a 
jugar, pero le indicamos que no era 
así, que solo estaba permitido para 
residentes”. El funcionario aseguró 
que Tevez se comunicó también 
con el dueño del golf privado al que 
pretendía llegar, quien también le 
informó la imposibilidad de ingre-
sar o permanecer en la ciudad sin 
el permiso del municipio.

“Cuando le explicamos la 
situación fue muy respetuoso, 
dijo que no teníamos que pedir-
le disculpas, que lo entendía, y 
que cuando terminara todo esta 
cuestión de la pandemia y la 
cuarentena iba a volver a visitar 
Tandil”, relató Villarruel. Según 

Carlos Tevez intentó ingresar 
en la mañana de ayer a Tandil para 
jugar al golf, pero fue rechazado 
en un retén de control sanitario 
instalado en el marco de las me-
didas adoptadas por la pandemia 
en la localidad serrana, donde no 
se registran casos positivos desde 
hace más de 40 días. “Apache” fue 
interceptado al llegar con su ca-
mioneta al puesto montado cerca 
del cruce de las rutas 74 y 226 y su 
ingreso a la ciudad no fue permi-
tido por no contar con el permiso 
requerido por la comuna.

El director de Control Urbano 
Vehicular tandilense, Walter Villa-
rruel, explicó que el futbolista iba 
acompañado por otro hombre, y 
que “apenas bajó la ventanilla del 
conductor tenía listos en la mano 
los papeles del auto y el celular 
con el permiso para circular”, que 
exhibió a la inspectora presente 
en el lugar. “Manejaba con bar-
bijo de Boca, y tanto a él como a 
su acompañante se les tomó la 
temperatura. Y se le informó que 
el permiso que tenía, de acuerdo 
con el código QR, le servía para 
circular hacia Buenos Aires pero 
no para entrar a Tandil”, señaló.

Villarruel aseguró que habló 
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Con barbijo. Tevez y un acompañante, en el retén tandilense. - Télam -

Tevez fue a Tandil para 
jugar al golf pero no lo 
dejaron entrar a la ciudad
Fue rechazado en 
un retén de control 
sanitario instalado 
en el marco de las 
medidas adoptadas 
por la pandemia.

“Fue muy respetuoso, 
dijo que no teníamos 
que pedirle disculpas, 
y que cuando termina-
ra todo iba a volver”.

El deporte en vilo

El Gobierno fi jó para 
el 15 de agosto el 
regreso del fútbol

“No me imagino 
a Messi fuera 
de Barcelona”

Uruguay Fernando Morientes

El gobierno de Uruguay anunció 
ayer que el campeonato de pri-
mera división de fútbol reanudará 
su competencia ofi cial, sin públi-
co, el 15 de agosto, cinco meses 
después del parate provocado por 
la pandemia del coronavirus, y 
la decisión tomó por sorpresa al 
gremio de jugadores, que pedirá 
explicaciones. “La decisión nos 
tomó por sorpresa. No conocemos 
los motivos que llevaron a las 
autoridades a fi jar la fecha del 15 
de agosto para volver y por eso 
pediremos explicaciones”, afi rmó 
el presidente del sindicato de fut-
bolistas uruguayos, Diego Scotti.
En declaraciones a la radioemiso-
ra 1010 AM que reprodujo ANSA, 
el exjugador de Argentinos Juniors 
aludió así a la intención que el 
sindicato comparte con las demás 
autoridades del fútbol local de an-
ticipar la fecha establecida por el 
gobierno local para el reinicio de 
la actividad formal. “Tiene sentido 
esperar determinadas condicio-
nes, pero la situación epidemioló-
gica indica una caída permanente 
de los casos activos y por eso las 
condiciones parecen maduras 
como para reiniciar el campeona-
to el 1 de agosto y no extenderlo 
al 15”, apoyó en tal sentido Ignacio 
Alonso, titular de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF). - Télam -

El exdelantero Fernando Mo-
rientes, embajador de La Liga 
de España, que se reanudará el 
viernes, aseguró ayer que no se 
imagina a Lionel Messi en otra 
competición y tampoco fuera 
de Barcelona. A tres días de la 
reanudación de La Liga, después 
de tres meses sin actividad por la 
pandemia, Morientes pronosticó 
que Messi terminará su carrera 
en Barcelona.
“No me imagino a Messi fuera 
de La Liga y tampoco fuera del 
Barcelona. Me recuerda a ju-
gadores como (Paolo) Maldini, 
(Francesco) Totti o (Carles) Puyol, 
que jugaron toda su vida en el 
mismo club. Messi es el jugador 
más importante del ‘Barça’ y lo 
seguirá siendo hasta que termine 
su carrera”, aseguró el exfutbo-
lista español en una conferencia 
de prensa virtual organizada por 
La Liga.

Positivo
Mariano Klaus, defensor de Sa-
cachispas, equipo que actúa en la 
Primera B, dio positivo de coro-
navirus y se encuentra en un ho-
tel junto a su madre y hermana, 
informó la cuenta ofi cial del club 
en Twitter. Klaus solicitó hacerse 
un test y le dio positivo, motivo 
por el cual quedó aislado junto a 
su madre y hermana en un hotel 
del barrio de San Telmo. - Télam -

indicó, Tevez “dijo que venía de 
un campo cerca de Maipú, donde 
estaba aislado desde hacía más de 
30 días, y que se volvía al campo”.

Tandil ingresó el lunes a la fase 
5, con distanciamiento social obli-
gatorio, y desde ayer están permi-
tidos los deportes individuales al 
aire libre para los residentes, con 
los protocolos correspondientes 
para cada actividad, gracias a no 
tener circulación comunitaria del 
virus y llevar más de 40 días sin que 
se registren casos positivos. - Télam -

Fernando Morientes. - Twitter: @fdpradio -

Juan Castillo, ayudante de Diego 
Forlán en Peñarol. - El País -


