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UNA “AVIVADA” QUE PONE EN PELIGRO A TODA UNA CIUDAD

Abrió un paso clandestino por 
su campo para conectar con 
la Ruta 226 y evitar los controles
Un productor agropecuario de la zona de la Escuela Nº 20 fue infraccionado al constatarse que 
había habilitado un camino para evadir los controles de acceso a la ciudad. El hombre habría 
cobrado hasta $ 500 de “peaje” para utilizar ese desvío. Páginas 2 y 3

Un voraz incendio destruyó ayer
un galpón en el barrio Colombo

Página 5

BASQUET

La Asociación de 
Trenque Lauquen realizó 
una “histórica” charla
virtual entre dirigentes
Página 9

COVID 19 - MUNICIPIOS BONAERENSES

Entre la Fase 1 
y la reapertura

La situación varía de acuerdo al lugar. Apare-
cieron nuevos focos de contagio.

Hallaron drogas 
en encomiendas que 
llegaron a la 
Unidad Penal Nº 17

PASTILLAS, MARIHUANA Y COCAINA

Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.701

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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Un regalo de calidad para papá

Av. San Martín 486

Horarios de atención: 8.30 a 13 y de 14 a 17 hs.

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

Los vivos de siempre ponen en riesgo la salud de todos
NO TODOS PIERDEN CON EL CORONAVIRUS

Un estudio reciente de 
una consultora bastante 
creíble reveló que al me-
nos el 41% de los argen-
tinos perdió algo de poder 
adquisitivo por esta pan-
demia del coronavirus. 
Está claro que no todos 
perdieron, al menos en 
algunos casos cercanos 
que tenemos, de vivillos 
que sacan ventaja de 
todo, incluso de una pan-
demia que aún tiene en 
vilo al mundo y que no se 

sabe hasta cuándo dura-
rá, si es que se termina 
antes de que aparezca la 
vacuna.
Resulta que ayer nos en-
teramos (nosotros, por-
que había bastante gente 
que lo sabía de antes) que 
un productor de la zona 
de la Escuela 20, situa-
da al noreste de la planta 
urbana, había habilitado 
un paso por dentro de su 
campo para que quienes 
vinieran por la ruta 226 

cortaran por un camino de 
tierra habilitado, ingresa-
ran a su campo y desem-
bocaran dentro de la zona 
delimitada para transitar, 
es decir, un salvoconduc-
to para permitirle pasar a 
quien pagara 500 pesos 
y meterlo en la “zona se-
gura”.
Según pudo averiguar LA 
MAÑANA, ese pasaje se 
utilizó mucho por produc-
tores rurales que se aho-
rraban un buen trecho con 

sus maquinarias; pero re-
sulta que las fotos al mo-
mento de la intervención 
de la Guardia Urbana del 
municipio muestran a va-
rios autos, e incluso se 
comentó que algún remís 
pasaba también por el lu-
gar.
La pregunta que surge por 
estos días es, ¿alguien 
que viene de Olavarría 
podría ingresar a Bolívar 
por ese campo sin pasar 
los controles? Y la res-
puesta es sí, la bajada de 
la ex Granja Modelo hacia 
la derecha (viniendo des-
de Olavarría), hace des-
embocar en el campo de 
este productor, y luego de 
atravesar el “nuevo cami-
no”, el viajero estaba den-
tro de los terraplenes que 
delimitan la ciudad en es-
tos tiempos de pandemia. 
Por detrás de Villa Dia-
mante, el que hacía uso 
de ese campo para llegar, 
no tenía ningún problema 
en conectar con el paso a 
nivel de Urquiza y la plan-
ta urbana a continuación.
Otra de las preguntas que 
surgen es: ¿Será este el 
único caso de un campo 
“habilitado” para estos fi-
nes? La verdad es que la 
respuesta no se la pode-

mos dar; pero no extra-
ñaría que sucediera algo 
parecido en otro lugar del 

Partido. Sin ir más lejos, 
no hace mucho circuló 
en redes sociales un pla-
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 
y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Ayer lunes, personal de 
la Agencia Municipal de 
Seguridad Vial recibió 
una denuncia que alerta-
ba sobre un camino clan-
destino que evitaba los 
controles sanitarios en la 
zona de la Escuela N° 20. 
Una vez en el lugar, los 
agentes constataron la in-
fracción al DNU 279/20 y 
a los artículos 2, 3 y 19 del 
DNU Municipal 751/20, 
por infringir el aislamien-
to social, preventivo y 
obligatorio para la protec-

LO QUE DICE EL PARTE OFICIAL

Infraccionaron a un vecino 
por crear
un camino clandestino para 
evitar los controles sanitarios

ción de la salud pública. 
Por lo tanto, se labra-
ron las acciones corres-
pondientes por violar los 
controles establecidos y 
atentar contra el cuida-
do de la salud pública.  
"Al recibir la denuncia,  
nos hicimos presentes en 
el lugar, donde constata-
mos que el propietario de 
un campo de la zona de la 
Escuela N° 20 habilitó de 
manera clandestina un ca-
mino interno a su propie-

dad,  donde permitía la cir-
culación hacia la RP 226, 
eludiendo los controles 
sanitarios", detalló Gauna. 
"Este tipo de actitudes no 
sólo se vuelven peligrosas 
para quienes las realizan,  
sino que vulneran el enor-
me trabajo que venimos 
realizando, en cada acce-
so, en cada control, para 
cuidar la salud de todos 
los bolivarenses", expresó 
la secretaria de Gobierno 
Fernanda Colombo.

Una máquina pone un talud para tapar el camino clandestino.

no dibujado en papel por 
el cual se denunciaba de 
qué manera se podía in-
gresar a la localidad de Pi-
rovano esquivando todos 
los controles. Y hablando 
de la localidad del sur, 
se habla de que hay más 
vendedores de cigarrillos 
de manera clandestina 
que quioscos habilitados.
Desde que Bolívar deci-
dió cerrar sus muchos ca-
minos que dan a las tres 
rutas que nos atraviesan, 
varios vecinos han publi-
cado en redes sociales 
varias fotos de ingresos 
a la ciudad que parecían 
estar bastante endebles. 
Muchas veces hemos di-
cho que nos favorece el 
hecho de que tres rutas 
atraviesen la ciudad, este 
no sería uno de esos ca-
sos.

El brote de Olavarría que 
no parece tener control, 
los 100 kilómetros que 
nos separan y el vínculo 
que hemos tenido históri-
camente con esa ciudad 
son algunas de las cosas 
que hacen pensar al in-
tendente Marcos Pisano 
en dar un paso atrás con 
las fases. A todo esto, no 
ayuda lo de ayer, que al-
guien permitiera a través 
de su campo, cobrando o 
no, sería lo de menos, que 
quien venga desde ese 
lugar pueda meterse en 
lo que todos suponíamos 
era una “zona segura”.
En un criterio muy similar 
al de la Policía Bonaeren-
se, el municipio decidió no 
dar el nombre del propie-
tario del campo, y tampo-
co se conoce la identidad 

de quienes fueron encon-
trados “in situ” para pasar 
de un lugar a otro de la 
ciudad, del anillo seguro 
hacia afuera o vicever-
sa. De todas formas no 
son muchos los estable-
cimientos agropecuarios 
situados en las cercanías 
de la Escuela N° 20 y el 
nombre ya se sabe.
Se necesita una medida 
ejemplar para cada infrac-
tor, porque será la única 
forma de que quien esté 
haciendo algo parecido o 
esté pensando en hacer-
lo, no lo lleve a la práctica. 
Si seguimos con la política 
de ni siquiera investigar 
las fotos de los asados, si 
fueron tomadas en enero 
o en plena cuarentena, 
vamos mal.

Angel Pesce

Publicaron un catálogo 
online con kits de co-
mercios locales. Quie-
nes compren en dichos 
comercios, participarán 
del sorteo de órdenes de 
compra por $5000.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar pu-
blicó de manera virtual un 
catálogo con kits de op-
ciones de regalos para el 
Día del Padre, que fueron 
preparados por los comer-
cios locales adheridos a la 
Cámara.
El catálogo se puede ver 
en www.camarabolivar.
com.ar , la página web de 

la institución, donde ya 
han sido publicados los 
distintos kits.
Quienes realicen compra 
en cualquiera de los co-
mercios presentes en el 
catálogo y lo hagan hasta 
el día domingo 21, par-
ticiparán del sorteo de 3 
órdenes de compras por 
$5000 para utilizar en los 

comercios socios de la 
Cámara Comercial.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con la 
Cámara a través de sus 
redes sociales, o bien en 
los horarios habituales, 
que fueron restablecidos 
la semana pasada.

L.G.L. 

Gral. Paz y Quintana
Tel: 15612235

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Catálogo de opciones para 
regalar por el Día del Padre

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1713 HORAS

1.600 vacunos

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

Destacamos:
• 1.000 terneros/as de invernada

El personal de requisa de 
la Unidad Penitenciaria Nº 
17 de Urdampilleta encon-
tró drogas en encomien-
das que fueron enviadas 
a reclusos que se encuen-
tran alojados en el penal. 
Desde el comienzo del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio en 
la sección requisa de la 
Unidad Penitenciaria se 
implementan los proto-
colos impuestos para la 
prevención del COVID 
– 19 a cada una de las 
encomiendas que llegan 

INCAUTARON COCAINA, PASTILLAS Y MARIHUANA

Hallaron drogas en encomiendas 
que llegaron a la Unidad Penal Nº 17

para los detenidos y los 
penitenciarios también 
tienen en su labor detec-

tar sustancias no permiti-
das que familiares o ami-
gos envían a los presos. 

En el transcurso del fin de 
semana en la unidad car-
celaria detectaron drogas 
en diferentes objetos. En 
el primero de los casos, 
de una encomienda que 
fue enviada por la tía de 
un interno, desde Lomas 
de Zamora, incautaron del 
interior de unas pizzas pe-
queñas, 28 envoltorios de 
nylon que contenían en su 
interior marihuana, con un 
peso de 24 gramos y tam-
bién 10 pastillas sin blíster. 
En otra encomienda, 
que también llegó des-
de Lomas de Zamora, 
la madre de uno de los 

presos alojados en el 
penal le envió dentro de 
un paquete de arroz, un 
envoltorio de nylon que 
en su interior contenía 
3 gramos de cocaína. 
Ocho gramos de marihua-
na, también enviada por 
su madre, le secuestraron 
de la encomienda a otro in-
terno alojado en la Unidad 
17. En este caso llegaron 
escondidas dentro de 
un paquete de galletitas. 
Otra opción que eligie-
ron para enviar drogas 
fue escondiéndola en 
paquetes de gelatina y 
en esa requisa fueron 

incautados 14 gramos 
de cannabis sativa. 
El último hallazgo se dio 
en el interior de un ca-
loventor en el cual una 
amiga de un preso, envió  
10 gramos de marihuana.  
En todos los casos se le 
dio aviso a la Policía local 
para que realice los re-
activos correspondientes 
sobre las drogas halladas 
e interviene el fiscal Dr. 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría.
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Av. Alte. Brown 60 - Local A
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Conectalo a papá con lo último en tecnolo-

Promociones con tarjeta:
FAVACARD - 18/6: 30% y 2 - 3 cuotas.

COPE PLUS: 15 y 21 de junio

Día 
del 

Padre

Av. San Martín 309 O
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio.
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302
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¡Feliz día, papá!

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
¡Feliz Día del Padre!
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El siniestro se registró 
ayer a las 15.40 en una 
vivienda ubicada en calle 
Carlos Colombo 235, de 
barrio Colombo, que per-
tenece a la familia Gorla. 
Dos dotaciones del cuer-
po activo de los Bomberos 

mían que el fuego se pro-
pagara hacía alguna de 
ellas y debieron trabajar 
divididos en dos grupos, 
entrando el primero por 
calle Colombo y el segun-
do por un terreno ubicado 
en calle Mendez.

Voluntarios trabajaron 
efectivos de la Policía, de 
Seguridad Vial y personal 
del Hospital Municipal Dr. 
Miguel Capredoni, quie-
nes llegaron al lugar en 
la ambulancia de SAME, 
para asistir a una veci-

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

EN BARRIO COLOMBO

Un incendio de magnitud
en un galpón provocó importantes pérdidas materiales

Voluntarios de Bolívar, a 
cargo del oficial Alejandro 
Bersani, combatieron un 
incendio de gran magni-
tud que afectó a un galpón 
que se encuentra ubicado 
en la parte trasera de una 
vivienda y que es lindero a 
varias casas vecinas, por 
lo que los voluntarios te-

Una vez sofocado el fue-
go, que demandó el tra-
bajo de ocho hombres y 
que les llevó más de una 
hora, los servidores pú-
blicos se encargaron del 
enfriamiento del lugar y 
de llevar tranquilidad a los 
vecinos.
Junto a los Bomberos 

na que se descompensó, 
producto del temor de que 
se propiedad se vea afec-
tada, ya que vive en una 
de las casas linderas a la 
vivienda en donde se pro-
dujo el incendio.
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Henderson

La Asociación Rural de 
Henderson expuso una 
senda preocupación por el 
aumento de los insumos 
agropecuarios a partir de 
las medidas anunciadas 
por el Banco Central en 
el inicio del presente mes. 
Según la entidad, éstas 
conllevan restricciones 
al mercado único libre de 
cambio y otras cuestiones 
que afectan al comercio 
exterior. La medida que 
genera un tipo de cepo a 
los importadores de insu-
mos esenciales para las 
actividades productivas 
del país, ha provocado la 
suspensión en las ventas 
de dichos insumos por 
parte de algunos provee-
dores.
Para la entidad dirigida 
por el hendersonense Lic. 
Pablo Ginestet, las medi-
das  tienden nuevamente 
a promover una reducción 
del paquete tecnológico 
a aplicar en los cultivos 
por el aumento de precio 
que ocasionara en los 
insumos, la mayoría im-
portados-, y por lo tanto 
provocar una disminución 
de rindes, con lo cual nue-
vamente terminara per-

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Genera preocupación el aumento 
de los insumos agropecuarios

diendo la Argentina en su 
conjunto.
MANIFESTACION DE LA 
ENTIDAD RURAL
“Con esta desafortunada 
medida, el impacto en los 
costos totales del paque-
te tecnológico a aplicar 
se eleva por lo menos al 
doble del cálculo estima-
do para la presente cam-
paña. Pero no solo ello, 
sino que los ingresos para 
el país y la provincia de 
Buenos Aires, que cobija 
el 60 % del trigo de todo 
el país- disminuirá en al-
rededor de los U$S 400 
millones si se ven reduci-
das tan solo 2 millones de 
toneladas de las previstas 
a cosechar en esta cam-
paña (20/21 millones). Y 
eso sin contar en cómo 
repercutirá la medida en 
la ganadería, los servicios 
y otras actividades vincu-
ladas, ya que queda de 
manifiesto un desdobla-
miento cambiario donde 
el productor va a termi-
nar pagando sus insumos 
productivos a un Dólar 
CCL ($115), MEP ($107), 
es decir, un dólar de entre 
dos y tres veces superior 

al que está recibiendo por 
su producción (Dólar Soja 
$ 46).
La incertidumbre que ge-
nera esta medida en mi-
tad de la campaña fina 
(trigo y cebada), se exten-
derá también a la  futura 
campaña gruesa, a no ser 
que se arbitren los meca-
nismos necesarios para 
garantizar  que los au-
mentos en los insumos no 
se efectivicen.
El productor, quien sopor-
ta la presión fiscal más alta 
del país, con índices con-
fiscatorios sumando los 
tres estamentos del Esta-
do (Nacional, provincial y 
municipal) que va desde 
el 65 al 77% de carga im-
positiva, no tendrá mar-
gen para aplicar el paque-
te tecnológico necesario 
para maximizar los rindes. 
Por ello vemos que la úni-
ca certeza a raíz de esta 
medida es que pierden la 
provincia y la Nación por 
menores ingresos, pierde 
el productor por menores 
rindes, y pierde el país en 
su conjunto volviendo a 
retroceder en los resulta-
dos de sus cultivos.

Desde la misma manera 
que acontece para forta-
lecer el operativo sol en 
la Costa Atlántica , en el 
contexto de la pandemia, 
restan patrulleros a de-
pendencias policiales de 
la región para llevarlos al 
Conurbano Bonaerense.
Según trasciende de una 
ronda periodística sinteti-
zada por el portal “Cuarto 
Político”, se trató de “una 

MALESTAR EN LA REGION

Restan patrulleros a dependencias policiales 
para llevarlos al Conurbano

polémica decisión”. La de-
cisión tiene origen en  el 
ministerio de Seguridad 
bonaerense, a cargo de 
Sergio Berni.
El reporte indica que se 
ordenó que algunas de-
pendencias policiales de 
varios distritos entreguen 
móviles para los operati-
vos dispuestos para inten-
tar evitar la propagación 
del coronavirus.

En la cuarta sección son 
en total siete los patru-
lleros que los municipios 
deberán devolver a la 
provincia: Estación poli-
cial comisaría Florentino 
Ameghino; Comisaría Lin-
coln; Estación policial co-
misaría Chacabuco; Es-
tación policial comisaría 
Bragado; Estación policial 
comisaría Nueve de Julio; 
comisaría Rivadavia; y co-
misaría Trenque Lauquen.

Daireaux

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

Personal de la Secretaria de Obras Públicas, trabaja en la ampliación de cloacas en 
el barrio Compartir. 

Obras de cloacas en el barrio 
Compartir 

Programa Municipal de Asistencia 
al Pequeño Comercio

que no cierren comercios 
locales, que se pierdan 
la menor cantidad de em-
pleos posibles y otorgar al 
comerciante chico micro-
créditos que le permitan 
seguir con su actividad.
El programa establece  
un monto de 20 mil pe-
sos máximo, destinado 
a gastos de alquiler o re-
composición de capital de 
trabajo, a tasa 0 % con 
un periodo de gracia de 6 
meses y un plazo de de-

volución de hasta 12 me-
ses.
Los comercios que cum-
plan con los siguientes 
requisitos: Habilitación 
municipal, no estar en los 
rubros exceptuados por el 
decreto del ASPO, fianza 
personal y no haber ges-
tionado otras herramien-
tas financieras de Pro-
vincia o Nación; podrán 
realizar la solicitud en Pe-
llegrini 159, en horario de 
8:00 a 13:00.

Se reanuda la admisión 
de atención psicológica 
del Área de Salud Mental 
del Hospital Municipal. La 
atención será en forma 
virtual con comunicación 
telefónica los días lunes, 
miércoles y viernes de 10 
a 13 horas. 

Secretaría de Salud 

Área de Salud Mental: se reanuda 
el espacio de admisión
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

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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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  11/06/20
1º  Premio, Nº 780: ZABATONI, Ma. del Carmen - $ 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

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

En nuestro mes aniversario...
te esperamos con el REGALO para PAPÁ
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de Mariela Rey

Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Día del Padre
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En su día,
estamos junto a él...

Av. San Martín 1359 / Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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6¡Papá, que pases un gran día!

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

O
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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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.

La Asociación de 
Basquetbol de Tren-
que Lauquen (ABTL) 
informó que se rea-
lizó con éxito, vía la 
aplicacion zoom, una  
charla Institucional 
y deportiva junto a 
clubes afiliados con 
el vicepresidente 1º 
de la Confederación 
Argentina de Bás-
quetbol y presidente 
de Federación Pro-
vincial, Miguel Angel 
Chami. 
Dicha reunión, que 
se considera históri-
ca para ABTL, contó 
con dirigentes pro-
vinciales invitados: el 
Sr. Héctor Burghini 
del Depto. Femenino 
Provincial y Pte. de la 
Asociación Olavarria 
(ABO); El Pte. de la 
Asociación Juninen-
se de Básquet y vocal 
CABB, Sr. Marcelo 
Rodríguez; el Sr. Mar-
tin Vercelli, presidente 
de Asociación de San 
Nicolás, y el secreta-
rio de la Federación, 
Jorge Lépori.

El encuentro tuvo 
como anfitrión a la 
Comisión Directiva 
de ABTL, presidida 
por el Sr. Mario Goya; 
el Pte. del Tribunal 
de Penas, abogado 

Dr Fabio Cornejo; el 
abogado Dr. Daniel 
Hervera y los dirigen-
tes José Luis Romera 
y Alejandro Galluzo. 
Por los clubes, parti-
ciparon de esta char-
la Andrés Martani por 
Atlético Villegas; el 
director de Deportes 
de Pehuajó profesor 
Federico Martín; por 
Club Deportivo Ar-
gentino de Pehuajó 
Sr. Pedro Bidart por 
Club Atlético Ameghi-
no, Sr Pablo Murillo 
por Club Deportivo 
Casares, Sr. José 
Pino por Club Estu-
diantes de Pehuajó, 
Sr Alvaro Moyano 
Berengan por Basket 
UTN de Trenque Lau-
quen, Sr Pablo Mina 
por CEF 18 Trenque 
Lauquen, y Sr. Martín 
Sierra por Club San 
Martín de Pehuajó. 
Entre los temas abor-
dados se destaca la 
reforma de Regla-

mentos de Campeo-
natos Provinciales 
de Selecciones en lo 
Deportivo y Económi-
co, con el desafío que 
ello implica para la 
ABTL, la aprobación 
del anteproyecto de 
estatutos de la Con-
federación Argentina 
de Básquet, la impor-
tancia del rol de las 
asociaciones como 
unidades de gestión 
deportiva, y el nue-
vo rol de los clubes 
como instancia de re-
presentación dirigen-
cial ante Federacion 
y CABB.

Se compartió la ac-
tualidad de los clubes 
y las experiencias 
transitadas en el ru-
bro selecciones, y se 
valoró el reconoci-
miento y lugar dado a 
las asociaciones del 

BASQUET

interior por esta con-
ducción federativa. 

Lo sucedido permitió 
fortalecer los vínculos 
de una comprometida 
dirigencia deportiva 
del básquet del inte-
rior bonaerense, ali-
neada con la conduc-
ción de la dirigencia 
federativa provincial y 
nacional, mantenien-
do los valores del tra-
bajo constante, una 
tradición en un bás-
quet que de amateur 
pasa a afrontar nue-
vos desafíos profe-
sionales. 

La actividad, que ya 
motivó a continuar la 
tarea, dejó un saldo 
favorable en lo huma-
no e institucional.

Fuente:
Deporte Lauquen

La Asociación de Trenque Lauquen realizó 
una “histórica” charla virtual entre dirigentes

ESTA NOCHE

Segunda clínica virtual 
“Mano a mano con Caldera”
Después de ha-
ber concretado 
con éxito la pri-
mera experien-
cia en esto de 
clínicas y charlas 
virtuales, el licen-
ciado Pablo Cal-
derón propone 
para hoy una se-
gunda chance de 
charlar con él vía 
Zoom.
“Quiero compartir 
con la gente de Bolívar estas clínicas y char-
las a las que pueden sumarse. Empezamos a 
darlas el martes pasado; estuvieron el perio-
dista Cristian Garófalo y el Vasco Olarticoe-
chea y por suerte salió muy linda. Participaron 
representantes de doce países. Así que este 
martes (hoy) haremos algo parecido”, le dijo 
Pablo a La Mañana.
A partir de las 19.30 horas se llevará a cabo 
entonces esta segunda charla virtual a través 
de la aplicación Zoom, que lleva por nombre 
“La formación e iniciación deportiva orientada 
al fútbol”. Los interesados en participar pue-
den contactarse al tel. 011-64395724.
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Destinadas a los sectores 
de crianza, elaboradores 
y consumidores de carne 
de cerdo.
EL Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasa), re-
cuerda que tanto elabo-
radores de chacinados, 
productores, tenedores de 
cerdos y cazadores como 
consumidores, deben te-
ner en cuenta una serie 
de precauciones a la hora 
de elaborar o adquirir di-
chos productos cárnicos, 
con el fin de evitar la pro-
pagación de dicha enfer-
medad.
Diagnosticada en la Ar-
gentina por primera vez 
en 1898, la triquinosis 
es una zoonosis (enfer-
medad que se transmite 
del animal al hombre). 
Las personas se enfer-
man al consumir carne 
insuficientemente cocida 
o productos sin cocción, 
elaborados con carne de 
cerdo o de animales sil-
vestres como el jabalí o el 
puma, que contienen en 
sus músculos larvas de 
parásitos del género Tri-
chinella.
Una vez que las perso-
nas ingieren los produc-
tos infectados, las larvas 
migran por el torrente 
sanguíneo hacia los mús-
culos, donde se alojan, y 

pueden provocar fiebre, 
diarrea, hinchazón de pár-
pados, vómitos, picazón 
en la piel, dolores y dificul-
tades motrices; incluso, 
en algunos casos, pueden 
ocasionar la muerte.
La faena doméstica y la 
carneada de cerdos en el 
campo –hábitos difundi-
dos en la población rural 
y periurbana– promueven 
la distribución y comer-
cialización de productos 
porcinos elaborados de 
forma casera o artesanal. 
“Como en este proce-
so se utilizan carnes sin 
cocción, los chacinados, 
embutidos y salazones 
resultantes pueden conte-
ner larvas de los parásitos 
que producen la enfer-
medad”, explicó Tatiana 
Aronowicz, a cargo de la 
Coordinación de Zoonosis 
del Senasa.

LA PRUEBA DE DIGES-
TIÓN ARTIFICIAL
Las personas que ela-
boren chacinados (como 
chorizo seco, salame y 
longaniza) a partir de car-
ne cruda de cerdos o de 
animales silvestres, de-
ben verificar previamente 
que esta materia prima 
sea apta para consumo 
humano. Para ello, de-
ben remitir una muestra 
de carne de cada animal 

con el objetivo de que sea 
analizada en un labora-
torio mediante la prueba 
de digestión artificial, que 
es la técnica reconocida y 
eficaz para detectar larvas 
de parásitos Trichinella 
spp.
En Argentina se encuen-
tran laboratorios a los 
cuales los usuarios pue-
den recurrir, ubicados en 
distintas localidades del 
interior del país y están 
destinados a la atención 
de los requerimientos pro-
pios de cada región. Asi-
mismo, se podrá escribir 
por correo electrónico a 
coorzoonosis@senasa.
gob.ar para conocer la 
disponibilidad según las 
distintas zonas.
También, los elaborado-
res de alimentos deben 
recordar que la salazón y 
el ahumado no matan al 
parásito, tampoco la coc-
ción en microondas ni el 
congelado por lo que es-
tos productos deben pre-
pararse siempre con car-
ne que resulte negativa a 
la prueba diagnóstica.
La muestra de múscu-
lo para el diagnóstico en 
cerdos se debe extraer 
del diafragma (entraña), 
dado que posee mucha 
actividad metabólica y de 
uso de oxígeno, con ma-
yor oportunidad de visua-

lizar las larvas. Se puede 
consultar la página 5 de la 
tabla de la ICT, cuadro por 
especies y los órganos de 
predilección de la toma de 
muestra.
También, en animales sil-
vestres se obtendrá del 
músculo diafragma, pata 
delantera, lengua o mase-
tero. En todos los casos, 
debe pesar alrededor de 
40 g. Luego, la muestra 
debe ser refrigerada has-
ta su envío al laboratorio 
(nunca debe ser congela-
da).
En ningún caso se deben 
consumir o comercializar 
estos productos hasta 
confirmar que el diagnós-
tico resultó negativo a 
triquinosis. Si la muestra 
resulta positiva, el labo-
ratorio avisará al Senasa 
ya que se trata de una en-
fermedad de notificación 
obligatoria, quien una vez 
informado tomará las me-
didas necesarias para evi-
tar que la enfermedad se 
transmita a las personas.
CONDICIONES DE 
CRIANZA
La ocurrencia de esta en-
fermedad en los anima-
les se ve favorecida por 
la crianza de cerdos en  
condiciones higiénico-sa-
nitarias que suponen ries-
go, como la presencia de 
roedores y/o acceso a 

basurales. “En esta situa-
ción, aumentan las posi-
bilidades de que se inicie 
el ciclo de transmisión: los 
cerdos ingieren larvas de 
parásitos que se encuen-
tran en roedores o cadá-
veres, estas ingresan al 
organismo completan su 
ciclo, se reproducen  y 
migran hasta alojarse en 
los músculos de los por-
cinos”, aseguró Mariana 
Barros, veterinaria de la 
Coordinación de Agricul-
tura Familiar.
Es importante destacar 
que los cerdos parasita-
dos no presentan signos 
de enfermedad ni su car-
ne muestra cambios en 
su aspecto, color, olor o 
sabor, por lo que la triqui-
nosis no puede eviden-
ciarse a simple vista en el 
campo ni en los productos 
alimenticios derivados.
Dado que no existen va-
cunas ni tratamientos 
para administrar en el 
animal vivo, “las medidas 
de prevención consisten, 
principalmente, en man-
tener la higiene durante 
la crianza de los cerdos y 
realizar una prueba diag-
nóstica luego de la faena 
y antes de la preparación 
y consumo de chacina-
dos”, sostuvo Fabricio 
Chaar Letourneau, vete-
rinario de la Coordinación 

de Agricultura Familiar.
Por tal motivo, el Senasa 
recomienda a los criado-
res de cerdos mantener 
el ambiente de crianza 
en condiciones higiéni-
co-sanitarias apropiadas, 
alimentarlos adecuada-
mente y evitar que estén 
en contacto con la basura 
e ingieran desperdicios. 
Asimismo, resulta muy 
importante combatir la 
presencia de roedores, 
ya que son posibles por-
tadores de la enfermedad 
y pueden transmitirla a los 
porcinos.
CAZADORES
“En algunas  provincias 
de la Patagonia, Buenos 
Aires y La Pampa se de-
sarrollan actividades de 
caza”, dijo Aronowicz, “y 
en muchos casos los ca-
zadores elaboran chaci-
nados y/o salazones con 
carne de puma, jabalí y/o 
otros animales silvestres 
que pueden contener lar-
vas y también pueden 
mezclar la carne con cor-
tes de cerdos comerciales 
y de otros animales”.
Por eso, es importante re-
saltar que también deben 
someter estas muestras, 
previamente, a la prueba 
de la digestión artificial; 
así como recordar que no 
deben  abandonar las car-
cazas, ni utilizarlas como 
alimento para los cerdos 
domésticos.
Al cumplir con las pautas 
que brinda el Senasa para 
la crianza de cerdos y la 
elaboración de productos 
alimenticios, los produc-
tores porcinos y los ca-
zadores colaboran con la 
prevención de la triquino-
sis, protegen su actividad 
productiva, evitan riesgos 
y producen alimentos se-
guros.

SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Senasa recomienda qué medidas adoptar
para evitar la propagación de la triquinosis

Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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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
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A
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.

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
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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.
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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

JAVIER A. MORENA
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Espesa cobertura de nubosidad, con algún 
chubasco pasajero en la tarde. Luego templado, con 
lluvia ocasional. Mínima: 16ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Con brisa en la mañana; templado, con períodos 
de lluvia y una tormenta. Luego más frío; lluvia ocasional y 
una tormenta al anochecer Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La mente es como un paracaídas,
sólo funciona cuando está abierta”.

Anónimo

Sepa que todo lo que deba 
hacer hoy, le requerirá de 
suma paciencia. Será el 
momento para que trate 
de reflexionar antes de 
accionar sin pensar las 
consecuencias. N°81.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que cuando uno 
determina sus propios ob-
jetivos, es de suma impor-
tancia sostener la claridad 
para poder elegir el camino 
adecuado. Piense antes de 
actuar. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Entretanto no se deje ganar 
por la indecisión, podrá 
concretar ese proyecto que 
lo llenará de gratificación en 
su vida personal. Sea más 
concluyente. 
Nº47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Necesitará trabajar su per-
cepción natural. De esta 
forma, tendrá más chances 
para alcanzar todos los éxi-
tos deseados y no cometer 
ningún error. Nº12.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No espere que los asuntos 
que tiene entre manos se 
solucionen con rapidez. 
Mantenga la paciencia para 
afrontar la jornada y verá 
que todo se acomodará. 
N°07.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche y utilice las ca-
pacidades creativas que 
tiene, ya que sobresaldrán 
a lo largo del día. Su buen 
humor y armonía mejorarán 
el entorno que lo rodea.
N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que para conse-
guir buenos resultados y 
los éxitos deseados, de-
berá operar de una forma 
más positiva. Abandone 
la negatividad que tanto lo 
caracteriza. N°54.

LIBRA
24/09 - 23/10

Elabore un balance com-
pleto y detallado de la mar-
cha de sus proyectos, ya 
que le será muy positivo 
para las decisiones en su 
futuro. Nº93.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No deje de aprovechar su 
tiempo libre para hacer co-
sas que le agraden. Apro-
veche, ya que estará más 
activo que en el día de ayer 
y podrá realizar sus tareas 
con velocidad. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que no existen los 
resultados sin haber sufrido 
algún fracaso en el camino. 
Muchas veces nos ofrecen 
una nueva oportunidad 
para cumplir nuestras me-
tas. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite caer en la ansiedad 
en las situaciones que lo 
superan. Aprenda que la 
paciencia será el mejor 
método para lograr sus 
objetivos más rápido.
Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La Luna en su signo le dará 
el dinamismo que tanto ha 
estado necesitando. No se 
olvide que debe reflexionar 
acerca de sus objetivos 
antes de actuar. Nº 19.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1216 – muere el Papa 
Inocencio III.
1567 – María de Esco-
cia es apresada y en-
carcelada.
1598 – las fuerzas in-
glesas asaltan San 
Juan de Puerto Rico.
1817 – San Martín es 
nombrado General en 
Jefe del Ejército de 
Chile.
1861 – Se funda en La 
Habana el Liceo Artís-
tico y Literario.
1865 – comienza a 
funcionar en Buenos 
Aires la Facultad de 
Ingeniería.
1889 – nace Arthur 
Stanley Jefferson 
“Stan”, el Flaco, actor 
estadounidense.
1894 - nace José 
Amalfitani, dirigente 
deportivo argentino 
(fallecido en 1969).
1900 – El pueblo cu-
bano vota la primera 
Constitución del país.
1903 - en Estados 
Unidos se funda la 
compañía Ford Motor 
Company.
1904 - en Dublín, el 
escritor irlandés Ja-
mes Joyce comienza 
su relación con Nora 
Barnacle. Años des-
pués utilizará esta fe-
cha como la del día 
en que transcurre su 
novela más conocida, 
Ulises.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: Ofensiva 
aliada en Italia contra 
la línea alemana Pi-
sa-Florencia-Rímini.
1945 – Trescientas 
diecinueve organiza-

ciones industriales y 
comerciales argentinas 
piden al presidente, 
Edelmiro J. Farrell Bal-
carce, que ponga térmi-
no a la actividad política 
del coronel Perón.
1949 - nace Jairo, can-
tante argentino.
1950 – se inaugura el 
estadio Maracaná de 
Río de Janeiro, Brasil.
1951 - nace Roberto 
Mano de Piedra Durán, 
boxeador panameño.
1951 - nace Tití Fernán-
dez, periodista deporti-
vo argentino.
1953 - nace María Gra-
ña, cantante argentina 
de tangos.
1955 - en Buenos Aires, 
la Armada Argentina 
bombardeó la Plaza de 
Mayo (la principal de la 
ciudad) en un frustra-
do intento de golpe de 
Estado contra el pre-
sidente Juan Domingo 
Perón. Dejó un saldo de 
más de 300 muertos y 
unos 2000 heridos.
1955 – el papa Pío XII 
excomulga al Presiden-
te Perón.
1956 - nace María Va-
lenzuela, actriz argenti-
na.
1963 - Valentina Teres-
hkova se convierte en 
la primera mujer cos-
monauta de la historia, 
al participar en la mi-
sión Vostok 6.
1964 - nace Néstor de 
Vicente, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2011).
1968 - nace Darío Sz-
tainszraiber, filósofo y 

conductor televisivo 
argentino.
1970 – nace Cobi Jo-
nes, deportista esta-
dounidense.
1977 – Muere Werner 
von Braun, ingeniero y 
físico alemán, uno de 
los padres de la bomba 
atómica.
1978 – los Estados 
Unidos y Panamá 
acuerdan el traspa-
so del canal en el año 
2000.
1979 - nace Patricio 
Fontanet, cantante ar-
gentino, de la banda 
Callejeros.
1980 - nace Cristian 
Campestrini, futbolista 
argentino.
1989 – Raúl Alfonsín 
anuncia al país que re-
nuncia a la presidencia 
de Argentina.
1991 – Boris Yeltsin es 
elegido Presidente de 
Rusia.
1999 – Los integrantes 
de la misión espacial 
STS-95 del “Disco-
very”, Pedro Duque, 
John Glenn y Chiaki 
Mukai, y el astronauta 
ruso Valeri Poliakov, 
son galardonados con 
el Premio Príncipe de 
Asturias de Coopera-
ción Internacional.
2019 - se produce un 
apagón eléctrico his-
tórico en varios países 
de América del Sur, 
originado en Argentina, 
que afectó por comple-
to a su territorio nacio-
nal (excepto Tierra de 
Fuego), a Uruguay y 
Paraguay.

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica.
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Frente a la suba de casos, 
buscan coordinar el AMBA 
como una sola unidad
Nación, Provincia y Ciudad intentan unifi car la información 
que es parte del sustento de la toma de decisiones. Tras 
reunirse con sus pares porteño y bonaerense, González 
García hizo hincapié en el transporte público. - Pág. 3 -

Preocupación por el rebrote en China
La OMS declaró ayer que más de cien casos se confi rmaron en el país asiático en relación 
con el nuevo brote de coronavirus en el principal mercado mayorista de alimentos de 
Pekín, a partir de lo que reiteró la recomendación de mantenerse en alerta. - Pág. 6 -

Aparecieron nuevos focos de contagio 

La provincia oscila entre  
la fase 1 y la reapertura 
La situación del coronavirus varía en los diferentes municipios 
bonaerenses. Al brote en Necochea se sumó luego el de Ola-
varría, mientras que también preocupa el avance de la enfer-
medad en Salto y Laprida. En Capitán Sarmiento volvieron a 
habilitar las salidas recreativas. - Pág. 4 -

Ituzaingó

Matrimonio  
llevaba en el  
baúl a sus hijos
Un hombre y su esposa 
fueron detenidos en un 
operativo en el Camino del 
Buen Ayre. Con los meno-
res escondidos, de 12 y 13 
años, intentaban evitar los 
controles policiales. - Pág. 5 -

Bolivia

Alertan sobre el 
virtual colapso 
del sistema  
hospitalario
El país alcanzó el domingo 
los 18.459 casos confi rma-
dos de coronavirus, de los 
cuales 611 personas mu-
rieron, alertó el Ministerio 
de Salud, en medio de una 
constante curva ascendente 
de contagios. Hacia fi nales 
de julio y principios de agos-
to se proyectan entre 5.000 
y 7.000 decesos. - Pág. 6 -La UBA  

desarrolla 
una vacuna
El rector Barbieri afi rmó que 
investigadores de la insti-
tución realizan “estudios 
preclínicos” en animales. A 
fi n de año se podría probar 
“en humanos”.  - Pág. 5 -

Chaco dispondrá de “medidas 
mucho más restrictivas” 
El gobernador Capitanich 
aseguró que en esta nueva 
fase en la lucha contra el 
Covid-19 serán “extremada-
mente restrictivos para toda 
actividad que promueva 
aglomeración de personas”. 
Y sostuvo que la provincia 
ha tenido “más casos” de 
coronavirus “a pesar de las 

medidas drásticas” adopta-
das. También anticipó que se 
harán 700 testeos por día con 
una red de laboratorios públi-
cos y privados. Por otra parte, 
anunció que coordinará ac-
ciones con el Banco Central 
de la República Argentina para 
evitar el pago o cobro presen-
cial por cajero - Pág. 4 -

Según la directora del organismo 

FMI: “Hay una oportunidad” 
detrás de las negociaciones 
Kristalina Georgieva consideró que Argentina podría romper este 
ciclo de caída de su economía pero para eso debe “devolver la 
deuda a un nivel sostenible”. Hasta hoy rige el acuerdo de confi -
dencialidad con los tenedores de bonos. - Pág. 2 -

Covid-19

- Xinhua -

- Xinhua - 

Premier League

La liga inglesa se prepara para regresar 
y tendrá 92 partidos en seis semanas 



un tiempo”, pero aseguró que “si 
(desde el Gobierno) vienen al Fon-
do a pedir un programa de ayuda, 
trabajaremos duro en apoyar las 
políticas que rompan ese ciclo de 
boom y caída”.

Argentina mantiene una deuda 
de US$ 44.000 millones con el 
FMI, que buscará negociar luego 
de que cierre las tratativas para 
reestructurar US$ 66.300 millones 
de títulos emitidos bajo legislación 
extranjera. “Lo que vemos ahora 
es una oportunidad para que el 
país rompa con este ciclo y esa 
oportunidad debe anclarse en algo, 
que es devolver la deuda a un nivel 
sostenible”, dijo Georgieva.

Confi dencialidad
Fuentes del Palacio de Hacien-

da reseñaron que hasta hoy rige el 
acuerdo de confi dencialidad al-
canzado entre el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, y un grupo 
de tenedores de bonos, para lograr 
un acuerdo antes del viernes, plazo 
que fi jó el Gobierno para que los 
acreedores acepten la propuesta. El 
Gobierno decidió mejorar la oferta 

de renegociación de la deuda sobre 
la base de las últimas recomenda-
ciones del FMI y por ello retomó 
una ronda de intercambios con los 
acreedores para contribuir a “una 
reestructuración de deuda exitosa”.

Aunque no hubo mayores espe-
cifi caciones, las mejoras de oferta 
incluyen dos años de gracia, una 
rebaja de intereses total de un poco 
menos de 62% y una quita de capi-
tal promedio de 5%. Tras la prórro-
ga anunciada el viernes por otros 
siete días hasta el 19 de este mes 
para la aceptación de la propuesta 
argentina, se explicó que salvo una 
nueva modificación, el anuncio 
de resultados será el lunes 22 y la 
fecha de ejecución, la entrada en 
vigencia y fecha de liquidación el 
25 de junio.

“Yo quiero ser optimista. Todos 
queremos evitar el default. Argenti-
na está haciendo un esfuerzo enor-
me tratando de hacer una oferta 
que también atienda el reclamo de 
los acreedores. La reestructuración 
de esta deuda es complejísima”, re-
saltó el fi n de semana el presidente 
Alberto Fernández. - Télam -

Tras los rechazos, una propuesta mejorada

La oferta inicial, difundida a mediados de abril, 
contemplaba el no pago de vencimientos de 
capital e intereses hasta noviembre de 2023, y a 
partir de ese año abonar una tasa del 0,5%, que 
iría creciendo de manera gradual hasta niveles 
sostenibles. Además, esa propuesta conllevaba 
una reducción de capital de US$ 3.600 millones, 
es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deu-
da y una reducción del pago de intereses de US$ 
37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

Esta propuesta fue rechazada en tres oportunida-
des, y a  nales de mayo el Ministerio de Economía 
presentó mejoras en la propuesta, con una reduc-
ción del período de gracia desde los tres años ofre-
cidos inicialmente a dos años y con una mejora en 
el pago de intereses. Además, propuso un menú 
con seis bonos, la quita de capital se redujo al 1% e 
incorporó un bono para los intereses no pagados. 
Incluso, el gobierno estaría dispuesto hasta hablar 
de un cupón PBI. - Télam -

Según un cálculo de la consultora 
Eco Go, con esta oferta mejorada 
de Martín Guzmán, cada bono 
valdría cerca de US$ 47 dólares 
por bono contra los US$ 40 de la 
iniciativa original. Ahora, medios 
locales, citando fuentes oficiales, 
también aseguraron que el Go-
bierno estaría dispuesto a entregar 
un cupón atado a la evolución del 
PBI más otro vinculado al aumento 
de las exportaciones, para reducir 
la brecha con la propuesta de los 
acreedores. - Télam -

¿Un cupón?
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La directora del Fondo Mo-
netario Internacional, Kristalina 
Georgieva, afirmó que “hay una 
oportunidad” detrás de las negocia-
ciones con los acreedores para que 
Argentina “rompa con este ciclo” de 
caída de su economía, y consideró 
que para eso, el país debe “devolver 
la deuda a un nivel sostenible”.

“Argentina es una historia com-
pleja. Un país que pasó por ciclos 
de boom y caída durante décadas, 
que suspendió pagos ocho veces y 
ahora se encuentra en el noveno 
impago técnico, que esperemos 
que no se convierta en real”, dijo 
Georgieva en una entrevista pu-
blicada por el diario español El 
País. La directora del FMI también 
indicó que Argentina “tuvo relacio-
nes turbulentas con el FMI durante 

Georgieva afi rmó 
que “hay una oportu-
nidad” para Argenti-
na detrás de las ne-
gociaciones con los 
acreedores privados.

La mirada de la directora del organismo

Titular. La directora del FMI, Kristalina Georgieva. - Xinhua -

El expresidente Carlos Saúl 
Menem, que permanece inter-
nado en terapia intensiva en un 
sanatorio privado de Buenos 
Aires, “pasó una buena noche” 
y está mejorando del cuadro de 
neumonía que provocó su inter-
nación, según afi rmó su médico 
personal Luis de la Fuente. El 
senador riojano, que está inter-
nado en terapia intensiva en el 
Instituto de Diagnóstico y Tra-
tamiento (IADT), ingresó a ese 
centro asistencial el sábado “con 
una difi cultad para respirar y se 
le comenzaron a hacer estudios”. 
En diálogo con el canal de no-
ticias TN, el médico indicó que 
estos exámenes, entre ellos una 
tomografía, permitieron “com-
probar que tiene una neumonía 
en el pulmón derecho, con algo 
de líquido en la pleura”. “Se lo 
comenzó a tratar y a controlar, y 
todas las pruebas por coronavi-
rus dieron negativo”, manifestó el 
doctor De la Fuente.
El médico precisó que Menem, 
quien el 2 de julio cumplirá 90 
años, fue sometido a “tratamiento 
con antibiótico y mejoró mucho” y 
agregó que “se sigue controlando, 
está mejorando y tiene un ritmo 
respiratorio normal”. - Télam -

Menem mejora del 
cuadro de neumonía

Internado

Remolques
Las ventas de remolques y se-
mirremolques registraron 2.551 
unidades entre enero y mayo, 
lo que significó una caída de 
23,25% en comparación con el 
mismo período de 2019, indicó la 
Cámara Argentina de Fabricante 
de Acoplados y Semirremolques 
(Cafas). De acuerdo con las pro-
yecciones, este año se comercia-
lizarán unas 6.100 unidades, una 
baja de 18,5% con respecto al 
año pasado. - Télam -

Aviación
Organismos mundiales que 
abarcan a distintos sectores 
de la industria de la aviación 
aerocomercial enviaron una 
carta abierta a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe, entre 
ellos Argentina, para que apli-
quen rápidamente las directrices 
mundiales de la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI) para restablecer, lo antes 
posible, la conectividad aérea en 
la región. - Télam -

Acero
La producción de acero crudo de 
mayo fue de 194.300 tonela-
das, 52,2% menor respecto de 
igual mes de 2019, pero avanzó 
81,4% respecto de abril, cuando 
había alcanzado las 107.100 
toneladas, señaló la Cámara Ar-
gentina. El reporte también indicó 
que la producción de laminados 
alcanzó las 190.200 toneladas, 
un 55,5% menor que la de mayo 
2019, aunque a la vez superó en 
74.2% al resultado de abril con 
109.100 toneladas. - Télam -

Bebidas
La elaboración de bebidas en 
el primer cuatrimestre del año 
creció 5,7%, aumento que res-
pondió a la mayor actividad del 
primer bimestre por el segmento 
vitivinícola, aunque en el mismo 
período el consumo se contra-
jo un 6% y las exportaciones 
también cayeron un 4,3% en 
valores, no en volúmenes, como 
consecuencia de la pandemia. 
Así se desprende de un informe 
de la consultora Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES), 
en el que se destacó que en el 
primer cuatrimestre la elabora-
ción de bebidas creció 5,7%, 
por la mayor actividad del primer 
bimestre, ya que en abril la pro-
ducción total de bebidas cayó de 
forma interanual. - Télam -

Breves

El juez federal de Salta Julio 
Bavio tomará a partir de hoy, por 
videoconferencia, las indaga-
torias de la segunda causa por 
delitos de lesa humanidad que 
se sigue contra el empresario 
Marcos Jacobo Levin y otros 
cuatro imputados por los se-
cuestros de quince trabajadores 
de la empresa de transporte 
La Veloz del Norte, ocurridos 
en 1977. Esta causa se inicia 
mientras se aguarda que la 
Corte Suprema se expida sobre 
la primera condena que recibió 
Levin en 2016 por haber orde-
nado el secuestro del delegado 
de la UTA Víctor Cobos, quien 
fue torturado por la policía du-
rante su cautiverio ilegal. - Télam -

Indagatorias

FMI: el país puede quebrar 
los ciclos recesivos si 
renegocia deuda sostenible

Marcos Jacobo Levin. - Archivo -



Nuevo plazo fijo
El Banco Nación (BN) anun-

ció ayer el lanzamiento de los 
plazos fijos atados a la evolución 
del dólar oficial: es decir, coloca-
ciones que se realizan y cobran 
en pesos, pero siguiendo la va-
riación de la moneda norteame-
ricana. “Esta nueva alternativa 
financiera, orientada a canalizar 
inversiones de personas hu-
manas o jurídicas con actividad 
agrícola, estará disponible a 
partir del 17 de junio en todas 
las sucursales del Banco Na-
ción”, anunció la entidad. - DIB -

Para el campo

 

Axel Kicillof

“¡Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera…!”

El gobernador Axel Kici-
llof cuestionó mediante un 
irónico posteo en Twitter 
el modo de contabilizar los 
casos de coronavirus que hay 
en la Ciudad de Buenos Aires 
en un programa televisivo, 
que segmentó por barrios los 
contagios en CABA sin poner 
los números totales, como sí 
lo hizo con otras provincias, 
entre ellas Buenos Aires, que 
figuraba así primera en el 
ranking. “En vísperas del día 
de la bandera, buen momen-
to para que nazcan nuevas 
provincias. ¡Bienvenidas 
Retiro, Flores, Balvanera, 

Lugano y Palermo!”, escribió 
Kicillof sobre una placa que 
aparecía en un programa de 
la señal América.
Kicillof viene señalando junto 
a su gabinete las diferentes 
coberturas de los medios 
con relación a la pandemia 
cuando se trata de CABA, en 
detrimento de lo que sucede 
con la provincia. En rigor, con 
casi 3 millones de habitantes, 
antes del parte vespertino de 
ayer, en CABA había un total 
de 14.707 casos, mientras 
que en la provincia -con 17 
millones de habitantes- se 
contabilizaban 13.196. - DIB -

Positivo
La titular del Institu-
to Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) y exsena-
dora nacional Magdalena 
Odarda reveló ayer que 
tiene coronavirus, aunque 
aclaró que solo sufre como 
síntoma “una leve tos”. 
La funcionaria nacional 
visitó en los últimos días la 
provincia de Chaco, donde 
habría mantenido contacto 
con funcionarias locales 
que luego dieron Covid-19 
positivo. - DIB -

Un asesor del presidente Al-
berto Fernández señaló que 
el sistema de salud del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) podría quedar “al lími-
te” en la segunda mitad de julio 
por el crecimiento de casos de 
coronavirus, por lo que compar-
tió la preocupación de las auto-
ridades sanitarias bonaerenses. 
El médico y asesor presidencial 
Luis Camera se mostró com-
prensivo con la preocupación 
de Provincia por el crecimiento 
de casos de Covid-19 (desde la 
cartera de Salud vienen mani-
festando el temor de un posible 

Sistema “al límite” en la segunda mitad de julio

colapso) y sostuvo que a mitad 
de julio el sistema de salud po-
dría quedar “al límite”.
Camera señaló que “puede ha-
ber un mes o dos con muchos 
casos y eso puede generar 
algún problema en el número de 
camas al final de ese mes, por 
la evolución de la enfermedad”. 
“Con pocos pacientes puedo 
llenar las camas porque el pa-
ciente no está en condiciones 
de irse. Entonces la preocupa-
ción que tiene Provincia la com-
prendo. En ese punto quieren 
ser más restrictivos y suena 
lógico”, aseguró. - DIB -

De acuerdo con el último 
parte del Ministerio de Salud 
fueron confirmados 1.208 
nuevos casos de coronavirus en 
el país y la pandemia ya alcanza 
los 32.785 contagios desde su 
inicio. De esa cifra, 854 per-
sonas murieron, ya que en las 
últimas horas se produjeron 21 
decesos. Se trata de 16 hom-
bres, once de 62, 63, 66, 68, 76, 
54, 55, 51, 48, 62 y 78 años, 
residentes en la provincia; tres 
de 96, 40 y 72 años, residen-
tes en CABA; uno de 67 años, 
residente en Río Negro; uno de 
64 años, residente en Córdoba; 
y cinco mujeres, tres de 92, 
73, 83 y 88 años, residentes 
en CABA; y una de 53 años, 
residente en la provincia. - DIB -

854 fallecidos
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Andrés “Cuervo” Larroque

“El humor del porteño”
Mientras sube la cantidad de 
contagios y aparecen diferencias 
entre la Provincia y CABA res-
pecto de la estrategia a aplicar, 
el ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense, Andrés 
“Cuervo” Larroque, deslizó una 
crítica hacia la gestión de Hora-
cio Rodríguez Larreta, aunque 
pidió “trabajar de manera coor-
dinada”. “No es momento de 
repartir culpas pero sí llamarnos 
la atención y actuar de manera 
coordinada. La Ciudad basa su 
mirada priorizando el humor 

del porteño y no es momento de 
que se dé ese margen para ese 
tipo de análisis para tomar deci-
siones. Ojalá se pudieran tomar 
las decisiones a partir del humor 
de la sociedad”, afi rmó.
Larroque aseguró que “en el 
AMBA hay que actuar de mane-
ra coordinada, lo que pasa en 
un lugar afecta al otro”, y dijo 
que “por más que quieran jugar 
a la comunicación (respecto 
al análisis de los contagios), el 
origen de los contagios fue en 
la Ciudad”. - DIB -

El país en vilo

El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, rea-
lizó ayer junto a sus pares de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, y de la Ciudad, Fernán Qui-
rós, un “seguimiento y diagnóstico 
de la situación vinculada con la 
pandemia en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires” (AMBA) e insis-
tieron en “respetar el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio y las 
medidas de higiene”. “El principal 
objetivo del encuentro fue el segui-
miento y diagnóstico conjunto de la 
situación vinculada a la pandemia 
en el AMBA, para brindar respues-
ta y herramientas que ayuden a 
afrontar este momento y cuidar 
de la mejor manera posible a los 
argentinos y argentinas”, señaló 

Buscan unifi car la información que es 
parte del sustento de la toma de decisio-
nes. El transporte público, un problema.

Nación, Provincia y Ciudad intentan 
coordinar el AMBA como una sola unidad

la cartera sanitaria nacional en un 
comunicado, luego de la reunión 
por teleconferencia.

A salida de la reunión, Gonzá-
lez García afi rmó que “trabajamos 
en buscar una metodología común 
para tener todos los datos. Vamos 
a tratar justamente de manejar la 
información como una sola uni-
dad, que sea similar en todo el 
AMBA”. Y agregó que estuvieron 
“discutiendo en términos técnicos 
cómo buscar información oportu-
na y que esté consolidada” porque, 
explicó, “esa información es parte 
del sustento de la toma de deci-
siones. Vamos mirando día a día 
para tomar las medidas”.

El ministro de la cartera nacio-
nal de Salud agregó que “habla-

El ministro. Ginés González García, titular de la cartera sanitaria nacional. - Archivo -

mos de ajustar una serie de cosas 
como el transporte, que creemos 
que es donde se expande muchísi-
mo. Más circulación signifi ca más 
riesgo de contagio”, reflexionó. 
Respecto a los runners de la Ciu-
dad de Buenos Aires, dijo que no le 
preocupan. “Particularmente no, 
pero entiendo que es una imagen 
no demasiado buena”.

Momentos antes de ingresar, 

González García había asegurado 
que “de ninguna manera va a salir 
una decisión de esta reunión que 
es soporte de información y de 
opinión de todos los que estamos 
involucrados en el tema AMBA 
para aportar”. “Esta situación es 
analizada de forma constante y 
en diálogo con todos los sectores 
involucrados para ayudar a tomar 
las mejores decisiones para toda la 
sociedad”, continuó el texto difun-
dido minutos después de concluido 
la reunión.

En equipo
El jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríguez Larreta, ha-
bía anunciado el encuentro de 
ayer y remarcado que la Ciudad 
y la Provincia conducida por el 
gobernador Axel Kicillof gestio-
nan de manera “coordinada” la 
emergencia en el AMBA, que agru-
pa el territorio porteño con los 
distritos del Gran Buenos Aires. 
Rodríguez Larreta afi rmó que dia-
loga “todo el tiempo” con Kicillof, 
porque “el trabajo es continuo y 
las decisiones se intentan tomar 

en conjunto”, y aclaró que ello 
“no necesariamente signifi ca to-
mar las mismas medidas, porque 
son realidades diferentes, pero sí 
estamos coordinados y vamos a 
seguir estándolo”. - DIB/Télam -



Cada vez más municipios del 
interior provincial deben desple-
gar nuevas estrategias por la suba 
de contagios de coronavirus. Al 
brote en Necochea se sumó lue-
go el de Olavarría, que es ahora 
la comuna por fuera del AMBA 
con más casos en todo el terri-
torio bonaerense, mientras que 
también preocupa el avance de 
la enfermedad en Salto y Laprida. 
En Capitán Sarmiento –con 30 
positivos–, volvieron a habilitar 
las salidas recreativas.

Olavarría. Tras haber tenido 
que retroceder a la fase 1 a prin-
cipios de este mes, el intendente 
Ezequiel Galli confi rmó que hoy 
se avanza hacia la fase 3, lo que 
implica nuevas reaperturas. No 
obstante, en esa comuna son 99 
los casos confi rmados, 12% de los 
cuales corresponden a personal 
de salud, y hay tres personas fa-
llecidas. En tanto, el secretario de 
Salud, Germán Caputo, reconoció 
que las próximas semanas serán 
“duras”. “Estamos en la semana 24 
de epidemiología. Lo complejo y 
clave es desde la semana 25 para 
el desarrollo de la pandemia. Nos 
esperan de 7 a 8 semanas duras”, 
indicó.

Capitán Sarmiento. El Comité 
de Crisis que encabeza el inten-
dente Javier Iguacel volvió a habi-
litar los comercios que habían sido 

Hasta que el contexto sanitario lo permita

La Comisión Organizadora del 
35° Encuentro Plurinacional de 
Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans, Intersexuales, Bisexua-
les y No Binaries, previsto para 
octubre en San Luis, con rmó su 
postergación hasta que el “esta-
tus sanitario” lo permita.
La comisión se reunió el 10 de 
junio último, con la Secretaria de 
la Mujer, Diversidad e Igualdad 
del gobierno provincial, Ayelen 
Mazzina, para acordar las es-
trategias a seguir que incluyen 
mantener “la virtualidad como 
herramienta en las distintas 
localidades donde se realizarán 
las próximas asambleas”.
No obstante, si bien la mo-
dalidad virtual fue utilizada 
para trabajar en el contexto 

Se postergó el Encuentro    
Plurinacional de Mujeres 

de pandemia, no suplantará 
el Encuentro presencial que 
se realiza desde hace 34 años. 
“Seguiremos trabajando para 
poder desarrollarlo en San Luis, 
cuando el estatus sanitario nos 
lo permita”, aseguró.
Por su parte, Cecilia Betervi-
de, Integrante de la Comisión 
Organizadora, planteó que “hace 
tiempo venimos viendo que iba 
a ser difícil hacer el Encuentro. 
Decidimos postergarlo unos me-
ses, lo cual no signi ca suspen-
derlo. Nosotras no ponemos los 
tiempos”.
Por último, aseguró que entre 
los debates del Encuentro va a 
estar presente el rol de la “doble 
presión de las mujeres durante 
la pandemia”. - DIB -
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700 testeos por día 
Jorge Capitanich anticipó que la 
provincia hará 700 testeos por día 
con una red de laboratorios públi-
cos y privados y que hay 19 zonas 
de la capital, Resistencia, con aglo-
meración de casos que requiere 
“un bloqueo en centros geriátricos, 
barrios populares y lugares de 
detención o encierro”. - DIB -

Municipios bonaerenses: 
entre la fase 1 y la reapertura 
La situación varía de acuerdo al lugar 
y aparecieron nuevos focos de contagio. 

Subsidios para compra y arreglo 
de bicicletas, patinetas eléctricas, 
autos compartidos, transporte 
particular, más bicisendas y es-
pacio para peatones son algunas 
de las iniciativas que estudian 
los expertos para aplicar en el 
desconfi namiento y que podrían 
condicionar el futuro del trans-
porte de pasajeros en la era post 
coronavirus.
“Covid es una invitación a re-
valuar la movilidad de nuestras 
ciudades en aras de mayor equi-
dad y sostenibilidad, ya que los 
transportes públicos tal y como 
los conocemos obligan a viajar a 
muchas personas en espacios re-
lativamente reducidos, una prác-
tica de riesgo en estos tiempos 

El futuro del transporte en la pospandemia

Bicicletas, patinetas eléctricas y autos compartidos 

de coronavirus”, advierte Daniel 
Rodríguez, director del Instituto 
de Transporte de la Universidad 
de Berkeley (California, EE.UU), y 
uno de los mayores expertos en 
la materia en la región.
Rodríguez explicó “que la pan-
demia encuentra a la región con 
problemas que ya veníamos 
arrastrando, como el tema del fi -
nanciamiento del transporte pú-
blico, su envejecimiento por falta 
de mantenimiento y la necesidad 
de expansión para competir con 
el transporte privado”.
Y otro gran reto se relaciona con 
“los costos que el automóvil pri-
vado estaba llevando a la pobla-
ción, en polución y congestión”, 
indicó. - Télam - 

El país en vilo 

Controles. Refuerzan la vigilancia en el ingreso a las localidades. - Munici-

palidad de Salto -

cerrados tras el inicio del brote, 
así como también las caminatas 
recreativas, medidas que habían 
sido suspendidas durante 14 días. 
La directora de Salud Anabela Pi-
quer fundamentó la decisión al 
señalar que “de cierta manera 
está controlada la aparición de 
casos”. Según el último reporte, 
Capitán Sarmiento se mantiene 
con 30 casos confi rmados, “todos 
ellos clínicamente estables y en 
sus domicilios, a excepción de 
una familia que tuvo un bebé que 
se encuentra en el hospital para 
control clínico del recién nacido 
y su mamá”.

Salto. Los casos de coronavi-
rus en la localidad bonaerense de 
Salto ascienden a 17, luego de que 
el foco de los contagios se iniciara 
en la fábrica alimentaria Bagley, 
al tiempo que hay unas 500 per-
sonas aisladas, según informó el 
intendente Ricardo Alessandro. 
“La situación tiende a ser cada vez 
más preocupante, porque ya tene-
mos 500 personas aisladas”, dijo 
el jefe comunal. “La gente subes-
timó la pandemia, no hizo caso 
a cuidarse. Estábamos a un paso 
de tener los deportes habilitados, 
de tener abiertas las confi terías y 
bares. Íbamos a meter el gol y no 
pudimos. Tenemos 500 personas 
aisladas, el problema es grave y 
serio”, amplió en declaraciones a 
una radio local.

En Chaco 

El gobernador de Chaco, Jorge 
Capitanich, anunció “medidas mucho 
más restrictivas” en un virtual regreso 
a la fase 1 del aislamiento obligatorio 
para mitigar los efectos del corona-
virus en la provincia, que registra 
1.326 casos, 27 de los cuales fueron 
reportados el domingo, entre ellos 
los de tres funcionarias del gobierno 
provincial.

Capitanich anunció “medidas 
mucho más restrictivas con la sus-
pensión de los permisos de circula-
ción desde mañana”, para “generar 
el máximo nivel de restricción hasta 
el 21 de junio y hasta el 28 de junio”.

Cabe señalar que el Gobierno 
informó que la ministra de Seguridad 
y Justicia provincial, Gloria Zalazar; la 
secretaria de Derechos Humanos y 
Géneros, Silvana Pérez, y la secretaria 
de Desarrollo Territorial y Ambiente, 
Marta Soneira, “dieron resultado po-
sitivo” de coronavirus y permanecían 
aisladas en sus casas, en “buen estado 
de salud” y cumpliendo sus funciones 
por teletrabajo.

El gobernador chaqueño agregó 
que en esta nueva fase en la lucha 
contra el Covid-19 “seremos extre-
madamente restrictivos para toda 
actividad que promueva aglomera-
ción de personas”. Y sostuvo que la 
provincia ha tenido “más casos” de 
coronavirus “a pesar de las medidas 
drásticas” adoptadas, sin la cuales 
habría “23.000 casos”.

En esta nueva fase del aislamiento 
en Chaco –donde hay 72 muertos–, 
una de las zonas más afectadas del 
país junto con el AMBA, Córdoba y Río 
Negro, Capitanich también anunció 
que se redoblará “el licenciamien-
to obligatorio en la administración 
pública”, se aumentarán “los con-
troles de bioseguridad e higiene” y 
el aislamiento será “obligatorio a 
rajatabla”. - DIB -

Aislamiento 
“obligatorio 
a rajatabla” 

El gobernador Capitanich. - Facebook -

Laprida. El intendente Pa-
blo Torres resolvió volver a la fase 
1 del aislamiento luego de que se 
confi rmaran 9 casos en 5 días. El 
Municipio informó el domingo dos 
nuevos contagios en niños de 11 y 
3 años. Según se precisó, los dos 
habían tenido contacto estrecho con 
un paciente positivo. Cabe que el 
primer contagiado en Laprida fue un 
hombre de 38 años que había estado 
en Olavarría hace 10 días. “Hasta el 
momento los casos están en el seno 
de dos familias que comparten lugar 
de trabajo, por lo cual estaría encap-
sulado el foco”, dijo el jefe comunal.

Necochea. La Municipalidad 
informó que no hubo nuevos ca-
sos, mientras que tampoco hay en 
estudio, por lo que los pacientes 
con coronavirus activo suman 20, 
mientras que hay 15 recuperados. 
Cabe señalar que tras la confi gu-
ración de un mapa epidemioló-
gico, las autoridades sanitarias 
locales lograron detectar los casos 
sospechosos y realizar un rápido 
aislamiento para evitar que el vi-
rus se expanda, tras la realización 
de un baby shower clandestino. 
En total, los casos suman 35 en esa 
localidad balnearia. - DIB -



Aseguran que   
el 45% de los  
casos de Covid-19  
es asintomático

Un 45% de personas infecta-
das por el Sars-CoV-2, causante 
de la Covid-19, nunca manifiesta 
los síntomas de la enfermedad, 
pero puede representar un papel 
significativo en la temprana y 
continua propagación del virus, y 
tampoco se descarta una ausen-
cia de daño de estos pacientes, 
señalan los resultados de una 
investigación estadounidense.

Los científicos de Scripps 
Research, quienes se encargan 
de recopilar datos públicos sobre 
infecciones asintomáticas en 
Estados Unidos, sistematiza-
ron la información de estudios 
de pruebas en 16 cohortes 
de todo el mundo, precisó 
la agencia Europa Press.

El informe publicado en 
la revista Annals of Internal 
sugiere además que los in-
dividuos asintomáticos son 
capaces de transmitir el virus 
durante un largo período de 
tiempo, quizás más de 14 días.

Las cargas virales son muy 
similares en personas con o 
sin síntomas, señala a su vez el 
estudio, que destaca la necesi-
dad de realizar pruebas exhaus-
tivas y de rastrear los contactos 
para mitigar la pandemia.

“Está claro que con una tasa 
tan alta de asintomáticos, necesi-
tamos echar una red muy amplia; 
de lo contrario, el virus continuará 
evadiéndonos”, explicó el líder de 
la investigación, Eric Topol. “La 
propagación silenciosa del virus 
hace que sea aún más difícil de 
controlar. Nuestra revisión real-
mente destaca la importancia de 
las pruebas”, agregó Topol. - DIB -

Un estudio
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El rector de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Alberto Bar-
bieri, afi rmó este lunes que inves-
tigadores de esa institución realizan 
“estudios preclínicos” en animales 
de una vacuna contra el coronavirus 
y anunció que a fi n de año se podría 
probar “en humanos”.

“Tenemos un convenio de cola-
boración y desarrollo con la Univer-
sidad de Wisconsin de una vacuna 
contra el coronavirus”, indicó Barbie-
ri. Y explicó, además, que “este es uno 
de los 120 proyectos” que se llevan 
adelante a nivel mundial y precisó 
que ya “está bastante avanzando”.

En ese sentido, comentó: “Esta-
mos en estudios preclínicos y ya se 
están haciendo análisis en gatos y 
murciélagos”. Además, se ilusionó: “Si 
todo sale bien, a fi n de año estamos 
entrando en fase clínica en humanos”.

“Cuando salga la vacuna va a 
ser muy difícil que todo el mun-
do al mismo tiempo la tenga y va a 
ser necesario que todo el mundo la 
tenga. Esta es la investigación más 
avanzada en el país”, enfatizó a radio 
AM 950. Y agregó que esta vacuna en 
estudio “es una de amplio espectro 
que atacaría no solo a esta variante 
de coronavirus, sino a lo que sería el 
tronco del coronavirus”.

“Todo el mundo científi co está 
muy atento a la posibilidad de fu-
turas pandemias”, alertó Barbieri. 
Además, afi rmó que los científi cos 
estudian “otro tipo de coronavirus 
en animales” y “si pueden transmitir 
entre sí o a seres humanos”.

El rector dijo que, desde el primer 
momento, la UBA “puso a disposición 
todos los hospitales universitarios” 
para luchar contra la pandemia”. - DIB -

La UBA elabora
una vacuna que 
podría probarse 
en humanos 

Para fi n de año

Investigadores de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP) desarrolla-
ron una plataforma de telemedicina 
para medir y controlar la glucemia a 
distancia a pacientes con el nuevo 
coronavirus Covid-19.

La plataforma consiste en el de-
sarrollo de una aplicación para dispo-
sitivo móvil que permita la conexión 
inalámbrica con sensores subcutá-
neos de glucosa. La app sube los datos 
vía Wi-Fi o 4G a un servidor web y 
permite acceder a ellos tanto des-
de computadoras personales como 
en teléfonos celulares. La iniciativa 
fue seleccionada para recibir fi nan-
ciamiento del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación.

El proyecto busca descomprimir 
el trabajo y la exposición del personal 
sanitario sin afectar el seguimiento ni 
el control de los pacientes hospitali-
zados o en situación de aislamiento.

La iniciativa fue presentada por 
el ingeniero Fabricio Garelli, investi-
gador del laboratorio LEICI (FI UNLP 
– CONICET – CICpBA). El profesio-
nal junto a su equipo de trabajo tiene 
entre sus antecedentes el desarrollo 
del denominado “Páncreas Artifi cial”, 
un dispositivo tecnológico que busca 
automatizar el control de la glucemia 
en personas diabéticas. Precisamente, 

Está pensado 
para los pacientes 
con coronavirus 
que además son 
diabéticos. 

Telemedicina: desarrollan 
un sistema para controlar 
la glucemia a distancia

En plena cuarentena por la pan-
demia, un grupo de personas se 
reunió para celebrar un cumplea-
ños en un salón de fi estas en La 
Plata. Pero debido a la denuncia 
de los vecinos, el local fue clausu-
rado y se terminó el festejo.
Los agentes de la Municipalidad 
de La Plata y efectivos policiales 
clausuraron un salón en Villa 
Elvira, en las afueras de la capital 
provincial, donde se estaba cele-
brando un cumpleaños que, ob-
viamente, violaba las medidas de 
aislamiento social obligatorio.
El operativo se montó esta ma-
drugada en un local ubicado en 
calle 84 entre 121 y 122, donde los 
agentes irrumpieron luego de la 

Celebraban un cumpleaños 
y la Policía les clausuró el salón

La Plata

denuncia formulada por un veci-
no al 147.
Al tomar intervención, los agen-
tes constataron que en el lugar 
se estaba desarrollando un cum-
pleaños, violando la medida de 
aislamiento social obligatorio 
dispuesta a nivel nacional. Tam-
bién se constató que el local no 
tenía habilitación municipal para 
funcionar como salón de eventos.
En ese marco, se procedió con la 
clausura y el desalojo de todos 
los presentes que se encontraban 
en festejo. Además, a los asisten-
tes se les tomó los datos y se les 
labró una infracción al artículo 
205 del código penal por estar 
violando la cuarentena. - DIB -

Aplicación. Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNLP desarro-
llaron una plataforma. - Archivo -

El país en vilo

Un hombre y su esposa fue-
ron detenidos en un operativo 
en el Camino del Buen Ayre, en el 
partido bonaerense de Ituzaingó, 
cuando llevaban a sus dos hijos 
de 12 y 13 años en el baúl de su 
auto para evitar los controles po-
liciales por el impedimento para 
circular por el coronavirus.

Fuentes policiales aseguraron 
que el procedimiento fue reali-
zado en el kilómetro 21,500 del 
Camino del Buen Ayre y que los 
dos detenidos fueron imputados 

Detienen a un matrimonio que llevaba 
en el baúl a sus hijos de 12 y 13 años 
Pretendían evitar los 
controles policiales por 
el impedimento para cir-
cular por el coronavirus.

por infracción a los artículos 205 
y 239 del Código Penal, por el 
incumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
decretado por el Gobierno Na-
cional a raíz de la pandemia del 
coronavirus.

Según los investigadores, todo 
comenzó cuando personal del 
Departamento de Seguridad Vial 
de Autopistas de la Policía pro-
vincial realizaba un operativo de 
control vehicular en ese tramo 
del camino.

En esas circunstancias, los po-
licías hicieron detener la marcha 
de una camioneta Volskwagen 
Suran para solicitarles a los ocu-
pantes la documentación que los 
autoriza a circular a pesar de la 

cuarentena.
El conductor del auto le dijo 

a los policías que no tenían la 
habilitación y que se dirigían ha-
cia San Miguel para festejar el 
cumpleaños de su papá.

Los efectivos hicieron des-
cender del vehículo al hombre y 
a su esposa y, cuando revisaron 
el auto, detectaron que en el baúl 
llevaban a niño de 13 años y una 
niña de 12, hijos de la pareja.

Según las fuentes policiales, 
los chicos se hallaban en buen 
estado de salud y los padres fue-
ron notificados del inicio de una 
causa federal, tras lo cual fueron 
liberados y obligados a regresar 
con custodia a su domicilio en la 
Capital Federal.  - Télam -

estos pacientes constituyen uno de los 
grupos de riesgo más importantes en 
esta pandemia. Por ello, se reorientó 
el proyecto del “Páncreas Artifi cial”, 
logrando una adaptación de la pla-
taforma y conformando así una no-
vedosa herramienta de telemedicina.

“Los resultados no sólo tendrán 
impacto directo sobre los pacientes 
diabéticos, sino que alcanzan a todos 
los pacientes portadores de COVID-19 
que deban ser tratados en áreas de 
cuidados intensivos como así también 
al personal sanitario afectado a su 
tratamiento”, afi rmó el investigador.

Se estima que alrededor de un 
30% del total de los pacientes (diabé-
ticos o no) en terapia intensiva sufren 
eventos de hiperglucemia severos por 
causas diversas, mientras que la infu-
sión intravenosa de insulina aumenta 
el riesgo de hipoglucemia en pacien-
tes con diabetes. Por ello, en este 
tipo de terapia, debe monitorearse 
manualmente y a cada hora la gluce-

mia mediante glucómetros, lancetas 
y tiras reactivas. Esto no sólo implica 
una gran carga y exposición para el 
personal sanitario, sino también una 
elevada demanda de insumos.

El ingeniero señaló que el proyec-
to comprende diferentes instancias. 
En una primera etapa, el desarrollo 
de un “Sistema de Telemedicina para 
Monitoreo Remoto y Continuo de 
Glucemia para pacientes hospitali-
zados o pacientes insulino-depen-
dientes en cuarentena”. 

En una segunda etapa, se preten-
de desarrollar un “Sistema de Teleme-
dicina para Monitoreo, Diagnóstico y 
Soporte de Decisiones en base a me-
dición continua de la glucemia para 
pacientes insulino-dependientes”. 

Por último, en una tercera etapa 
los investigadores esperan poder cul-
minar la validación clínica del Sistema 
de Telemedicina y avanzar hacia la 
implementación y el uso del mismo 
por parte del sistema de salud. - DIB -



ESPAÑA.- El primer grupo de 
los 10.900 turistas alemanes que 
podrán visitar las Islas Baleares de 
Mallorca, Menorca e Ibiza, desde 
ahora y hasta el 1 de julio, aterrizó 
ayer en el aeropuerto de Son Sant 
Joan de Palma de Mallorca. Se 
trata de los primeros turistas que 
pueden visitar la nación europea 
desde la declaración del estado de 
alarma y el cierre de fronteras del 
país el 14 de marzo. - Xinhua -
ESTADOS UNIDOS.- El número 
de casos de Covid-19 superó la 
cifra de 2,1 millones para llegar 
a 2.100.749 ayer al mediodía, 
informó el Centro de Ciencia e 
Ingeniería de Sistemas de la Uni-

versidad Johns Hopkins. Por otra 
parte, el número de muertos llegó 
a 115.827, agregó. - Xinhua -

FRANCIA.- Contabilizó la cifra 
de muertes diarias por corona-
virus más baja desde que se 
comenzó a contraer la curva 
epidemiológica hace tres meses, 
por lo que el ministro de Salud, 
Olivier Véran, aseguró que la 
fase más fuerte de la epidemia 
“quedó atrás”. El Ministerio de 
Salud anunció que en las últimas 
24 horas hubo nueve muertos en 
los hospitales, con lo que desde 
comienzos de marzo se llevan 
contabilizados 29.407. -Télam -

Por el mundo

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró ayer que 
más de cien casos se confi rmaron 
en China en relación con el nuevo 
brote de coronavirus en el principal 
mercado mayorista de alimentos 
de Pekín, a partir de lo que reiteró 
la recomendación de mantenerse 
en alerta ante posibles rebrotes. El 
nuevo brote fue reportado por la 
autoridades chinas la semana pa-
sada, tras cincuenta días sin que la 
capital china informara de ningún 
caso de Covid-19.

“Incluso en los países que de-
mostraron capacidad de suprimir la 
transmisión, todos deben permane-
cer alerta ante un posible resurgi-
miento”, declaró el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, según la agencia EFE. El 
origen y el alcance de este brote se 
están investigando, dijo el respon-
sable de la OMS, aunque trascendió 
que el virus fue detectado en una 
tabla de cortar pescado utilizada por 
un vendedor de salmón importado 
en el mercado de Xinfadi.

Ante una pregunta sobre si ha-
bría que introducir pruebas para 
todos los bienes importados, el 
director del Programa de Emer-
gencias Sanitarias de la OMS, Mike 
Ryan, dijo que tenía “reticencias” 
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Preocupación por un rebrote 
de contagios en China

Bolivia

Un virtual colapso 
del sistema sanitario
Bolivia alcanzó el domingo los 
18.459 casos confi rmados del Co-
vid-19, de los cuales 611 personas 
murieron y 3.113 se recuperaron 
completamente, alertó el Minis-
terio de Salud, en medio de una 
constante curva ascendente de 
contagios y un virtual colapso de 
los centros hospitalarios. Una esti-
mación realizada por la cartera sa-
nitaria proyecta que hacia fi nales 
de julio y principios de agosto se 
sobrepasarán las 100.000 perso-
nas infectadas en Bolivia. Además, 
la Unidad de Epidemiología pro-
yectó entre 5.000 y 7.000 decesos.
Ante el ascenso constante de casos 
confi rmados, varios hospitales ya 
se encuentran a punto de colap-
sar, en especial las unidades de 
terapia intensiva (UTI) en Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz. En 
La Paz, el hospital del Norte está 
sin espacio para más pacientes 
críticos y en Santa Cruz todas las 
salas de atención están al límite. 
En Cochabamba, las 18 UTI están 
llenas y se espera la instalación de 
otras diez, que serán donadas por 
el Gobierno.
En Sucre, en el departamento de 
Chuquisaca, se alquilarán hoteles 
para habilitarlos como centros de 
aislamiento para pacientes sospe-
chosos y positivos de coronavirus, 
ante el colapso de la Villa Boliva-
riana, con el objetivo de tener al 
menos 500 camas disponibles para 
atender a los pacientes. La situación 
sanitaria en el departamento de 
Beni, declarado desastre sanitario 
hace dos semanas, es angustiante 
por la creciente cifra de infectados y 
la carencia hospitalaria.
El presidente de la Sociedad Boli-
viana de Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva, Adrián Avila, alertó 
recientemente que Bolivia se en-
camina a una catástrofe en la me-
dida en que no se den respuestas 
a los requerimientos hospitalarios 
y de unidades de terapia intensiva 
que se requieren para enfrentar la 
pandemia. - Xinhua -

Se confi rmaron 
más de cien casos 
relacionados con los 
positivos del principal 
mercado mayorista de 
alimentos de Pekín.

Brasil

Brasil puede llegar al millón de 
personas contagiadas de Covid-19 
en los próximos días y consoli-
darse como el segundo país más 
afectado del mundo, según la 
proyección de un especialista en 
dolencias tropicales, citado por la 
Agencia ANSA. La cifra del millón 
de contagiados puede ser alcan-
zada a lo largo de “esta semana”, 
señaló Dalcy Albuquerque, que es 
miembro de la Sociedad Brasileña 
de Dolencias Tropicales, informó 
radio CBN. Albuquerque consi-
deró, entre otras variables, que la 
semana pasada hubo varios días 
en los que se registraron entre 25 
mil y 30 mil infectados junto con 
el relajamiento de las normas de 
aislamiento social en San Pablo, 
Río de Janeiro, Brasilia, entre 
otras capitales.

Camino al millón de infectados
El ministerio de Salud informó 
el domingo que el número de 
contagiados llegó a 867.624 
brasileños y el de fallecimientos 
ascendió a 43.332.

Al teléfono
Los presidentes de Brasil, Jair Bol-
sonaro, y de Rusia, Vladimir Putin, 
acordaron ayer en una conver-
sación telefónica profundizar la 
cooperación entre ambos países, 
incluso en la lucha contra la en-
fermedad del nuevo coronavirus, 
informó el mandatario brasileño 
en Twitter. Actualmente Brasil y 
Rusia ocupan la segunda y tercera 
posición entre los países con más 
casos de Covid-19, de acuerdo 
con la Universidad John Hopkins, 
que contabiliza los casos en el 
mundo. - DIB/Xinhua -

De regreso. El nuevo brote fue reportado tras 50 días sin que la capital 
china informara casos de Covid-19. - Xinhua -

Chile

Piñera extiende 
otros 90 días el 
estado de catástrofe

Chile tiene 3.362 fallecidos. - Xinhua -

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, prorrogó ayer por otros 
90 días el estado de catástrofe 
declarado en marzo por la pan-
demia de coronavirus, debido a la 
tendencia ascendente de la curva 
de contagios, que se aproxima ya 
a los 180.000. El estado de catás-
trofe se declaró el 18 de marzo y 
permite restringir las libertades de 
movimiento y reunión y el derecho 
a la propiedad, así como adoptar 
medidas extraordinarias de carác-
ter administrativo para recuperar 
la normalidad.
Chile anotó en las últimas 24 horas 
otros 5.143 casos de Covid-19 para 
un total de 179.436, de acuerdo 
con el balance proporcionado ayer 
por el Ministerio de Salud, ya con 
Enrique Paris al frente tras la salida 
de Jaime Mañalich por su gestión 
de la pandemia. En esta jornada 
también se produjeron 39 muer-
tes, con lo que ya son 3.362.
“Hay que recordar que esta cifra 
se produce a la baja por un efecto 
del servicio del Registro Civil del 
fi n de semana que registra un 
menor número. Por lo tanto, este 
número aumentará”, explicó el 
subsecretario de Redes Asisten-
ciales, Arturo Zúñiga. - Europa Press -

El mundo en vilo

a creer que todos los embalajes 
tendrían que probarse de forma 
sistemática. “Hay que estudiar qué 
es lo que ha sucedido en este caso, 
no me parece que sea la hipótesis 
principal”, indicó. Ryan precisó du-
rante una conferencia de prensa 
virtual que la OMS tiene un equipo 
en China, que incluye a expertos 
en epidemiología que trabajan a 
diario en colaboración con sus 
contrapartes locales.

Por su parte, la responsable 
de la célula técnica para la gestión 
de la pandemia en la OMS, María 
Von Kerkhove, dijo que, aunque 
muchos países hayan conseguido 
reducir la transmisión del virus, 
“todos tienen que estar muy prepa-
rados” para afrontar un nuevo bro-
te como el que se detectó en China. 
“Todos los brotes preocupan, por 
pequeños que sean. Cada caso de 
Covid-19 tiene que ser seguido, 
pero los brotes son específi cos y 

los grupos donde se producen son 
importantes porque tenemos que 
entender qué es lo que ha hecho 
que (los casos) se agrupen”, agregó 
la experta.

Secuencia genética
La OMS espera ahora que las 

autoridades chinas publiquen la 
secuencia genética del virus que 
circula en el brote del mercado de 
Xinfadi. Ryan dijo que si se com-
prueba que se trata de la cepa más 
común que se está transmitiendo 
en Europa, esto puede refl ejar una 
transmisión “humano a humano” 
“más que cualquier otra hipóte-
sis”. “Hay más de 400 secuencias 
genéticas disponibles, pero con 
más de 7 millones de casos en todo 
el mundo, es importante seguir 
conociendo las secuencias que 
circulan en todo el mundo para 
entender bien estos virus”, explicó 
Von Kerkhove. - Télam -

ITALIA.- Tras registrar 26 muer-
tos por coronavirus en las últimas 
24 horas, la cifra más baja desde 
el 2 de marzo, ingresó ayer en la 
fase 3 con la reapertura de cines y 
teatros, uno de los pocos sectores 
que seguían suspendidos. - Télam -

REINO UNIDO.- El director 
para Europa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Hans 
Kluge, advirtió que el país no debe 
levantar la cuarentena hasta que 
el sistema de test y rastreo esté 
listo para implementarlo a una 
gran parte de la población, a me-
dida que el país regresa a la vida 
normal. - Télam -



Detienen a uno de los cuidadores del anciano asesinado en Palermo

Un hombre de 38 años que trabajaba como cuida-
dor del anciano que ayer fue hallado asesinado a 
golpes en su departamento del barrio porteño de 
Palermo fue detenido ayer en la localidad bonae-
rense de General Rodríguez como sospechoso del 
crimen, informaron fuentes policiales.
El acusado, identificado como Juan Pablo Guar-
nochea (38) y perteneciente a una empresa de 
enfermeros y cuidadores, fue atrapado durante la 

madrugada de ayer por efectivos de la Policía de la 
Ciudad, en el marco de la investigación del asesina-
to de Horacio Decurgez (92).
El hombre fue alojado en la sede de la Dirección 
Departamental de Investigaciones de General Ro-
dríguez, desde donde será trasladado hoy hasta la 
ciudad de Buenos Aires para ser indagado por el 
juez Edmundo Rabbione, quien subroga el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional 62. - Télam -

Bahía Blanca

Tres policías bonaerenses 
que se desempeñaban en la 
ciudad de Bahía Blanca fueron 
detenidos acusados de extor-
sionar a un odontólogo, al que 
le pidieron 2.000 dólares a 
cambio de no imputarlo en una 
causa por drogas, informaron 
fuentes judiciales.
A raíz del hecho, la Justicia alla-
nó la seccional quinta de Bahía 
Blanca, secuestró un teléfono 
celular propiedad del jefe de la 
seccional -quien solicitó una 
licencia- e incautó los libros de 
guardia y varias actuaciones que 
nunca fueron comunicadas a las 
 scalías, agregaron los voceros.
Los policías acusados fueron 
identi cados por las fuentes 
como Daniel Enrique Dupré, 

Cristian García y Matías Guerra 
Velarde, quienes se desempe-
ñaban en el servicio de calle de 
esa dependencia, a cargo del co-
misario Nicolás Pérez, y fueron 
detenidos por la Policía Federal 
en momentos en que iban a 
recibir 2.000 dólares producto 
de la extorsión.
El hecho ocurrió el pasado vier-
nes y concluyó con un operativo 
desplegado por los federales 
para atrapar in fraganti a los 
policías en el cruce de las calles 
Perú y Zellarrayán, a pocas cua-
dras del centro bahiense.
Tras las indagatorias, el  scal 
solicitó las detenciones formales 
de los tres policías a la jueza 
de Garantías Susana Calcinelli, 
quien las otorgó. - Télam -

Apresan a tres policías bonaerenses        
acusados de extorsionar a un odontólogo
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en la Universidad Aconcagua de 
Mendoza y el 13 de junio de 2014 
conducía su auto Peugeot 504 por 
la ruta 7, en Luján de Cuyo, cuando 
en el kilómetro 1060 fue detenido 
por un control de la GNA.

Luego, el joven apareció muerto 
de un disparo de arma de fuego 
que ingresó en la nuca, según el 
resultado de la autopsia, y la pri-
mera hipótesis que plantearon los 
gendarmes a cargo del retén fue que 
se trató de un suicidio.

“Pido que el presidente Alberto 
Fernández me ayude a aclarar la 
muerte de mi hijo, ya que se ha 
ocultado y embarrado todo. Bas-
ta de tanta impunidad”, concluyó 
Mónica. - Télam -

benefi ciados con una falta de mérito 
luego de ser indagados, y actual-
mente se aguarda el resultado de una 
serie de pericias que comenzaron a 
realizarse en febrero pasado -seis 
años después del hecho- y que, para 
colmo, debieron interrumpirse por 
la pandemia del coronavirus.

Al cumplirse un nuevo aniver-
sario de la muerte de Andrés, su 
madre Mónica Campoy dijo que 
aún desconoce por qué asesinaron 
a su hijo y acusó al juez federal 
Walter Bento, a cargo de la causa, 
de “encubrir” un crimen, ya que “se 
encargó de no investigar nada y el 
expediente quedó cajoneado”.

Andrés estudiaba la Licenciatura 
en Higiene y Seguridad Industrial 

La madre de Andrés García Cam-
poy (20), un joven que fue asesinado 
de un disparo en la nuca hace seis 
años en Mendoza durante un control 
vehicular, aseguró hoy que su hijo fue 
baleado por los gendarmes que parti-
cipaban del operativo y acusó al juez 
a cargo del expediente de “cajonear” 
el expediente y “encubrir” el crimen.

En tanto, fuentes judiciales in-
dicaron que los dos efectivos de 
Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA) implicados en la causa fueron 

Mendoza: a 6 años del crimen de su hijo, 
asegura que lo mataron gendarmes
También acusó al juez a 
cargo del expediente de 
“cajonear” y “encubrir” 
el asesinato.

La problemática de los femi-
cidios y la violencia de género 
contra adultas mayores “no está 
instalada” ni es “visible” en la so-
ciedad y en muchos casos se rela-
ciona con la “cultura del desprecio 
hacia los viejos” o “gerontofobia” 
que es necesario revertir, según 
advierten especialistas en derecho 
de la vejez.

Desde el inicio de la cuaren-
tena debido a la pandemia del 
coronavirus, que tiene a las per-
sonas mayores de 60 años como 
principal grupo de riesgo, se re-
gistraron al menos ocho femici-
dios que tuvieron como víctimas 
a adultas mayores.

El domingo, en el partido bo-
naerense de Escobar, una mujer 
de 77 años fue asesinada de un 
puntazo en el cuello y por el fe-
micidio detuvieron a su esposo, 
de la misma edad.

También se registraron en este 
período de aislamiento casos de 
violencia que terminaron con los 
dos integrantes de la pareja muer-
tos, como el ocurrido el 20 de abril 
último en San Fernando, donde 
un hombre de 83 años mató a su 
esposa de 84 de un martillazo en la 
cabeza y luego se suicidó, o al día 
siguiente en Rosario, cuando otro 

Desde el inicio de 
la cuarentena se 
registraron al menos 
8 femicidios que tu-
vieron como víctimas 
a adultas mayores.

Para evitar femicidios

Especialistas piden revertir la 
“cultura del desprecio hacia los viejos”

Este domingo. Una mujer de 77 años fue encontrada asesinada de un 
puntazo en el cuello en Escobar. - Télam -

de 76 asesinó a tiros a su pareja de 
74 y se mató.

“Con este aislamiento social 
se generan más probabilidades de 
que una persona mayor que con-
vive con otra sufra situaciones de 
violencia y no pueda denunciarlo, 
y uno de los motivos, además del 
temor y la difi cultad práctica para 
hacerlo, es que el tema de la vio-
lencia en la vejez no está instalado 
en la sociedad”, aseguró la inves-
tigadora del Conicet y abogada 
especialista en derecho de la vejez, 
Isolina Dabove.

Para la profesional, quien di-
rige una maestría en esa rama del 
derecho, si en un contexto de nor-
malidad ya le era difícil a una mujer 
adulta mayor denunciar este tipo 
de hechos, en el actual aislamiento 
resulta más adverso.

“La difi cultad viene dada ade-
más porque los hechos de violencia 
son generalmente motivados en ac-
tuaciones de personas de confi anza, 
ya sea personas cercanas, parientes 
e, incluso, cuidadores”, explicó.

Según Dabove, la violencia ha-
cia esas mujeres tiene “múltiples 
razones: la más profunda es la cul-
tura del desprecio hacia los viejos, 
que termina siendo asumida por la 
persona, que se ubica en lugar de 

descarte y se somete al discurso 
social gerontofóbico”.

“¿Cómo se va a sentir entonces 
una persona autorizada a hacer una 
denuncia de violencia si no hay una 
sociedad que acompañe en una 
cultura de respeto?”, refl exionó.

Por su parte, la gerenta de Gé-
nero del PAMI, Adriana Herrero, 
contó que la violencia contra los 
adultos mayores es uno de los te-
mas que es necesario visibilizar y, 
que a tal fi n, en ese organismo se 
llevan a cabo capacitaciones en 
perspectiva de género con orien-

Semi presencial

Se reanuda el 
segundo juicio por 
el Caso Próvolo
El segundo juicio por el Caso Pró-
volo, en cuya causa hay nueve per-
sonas imputadas entre las que se 
encuentran las dos monjas Kosaka 
Kumiko y Asunción Martínez y la 
ex apoderada legal del Instituto 
Antonio Próvolo, Graciela Pascual, 
continuará hoy a partir de las 8.30 
en los Tribunales de Mendoza.
Las otras imputadas son las ex-
directoras de la entidad, Gladys 
Pinacca, Valeska Quintana, Laura 
Gateán, y Cristina Leguiza; la co-
cinera Noemí Paz; y la psicóloga 
Cecilia Raffo.
Las nueve mujeres imputadas 
estarán de forma presencial en la 
sala 4 del Fuero Penal Colegiado, 
en el debate que será presidido 
-en la misma sala de audiencias- 
por el presidente del tribunal, el 
juez Horacio Cadile.
En tanto, el resto de los jueces del 
tribunal, así como también los fi s-
cales Alejandro Iturbide y Gustavo 
Stroppiana; los abogados quere-
llantes y las defensas, participarán 
en forma virtual, según confi rma-
ron fuentes judiciales. 
Por lo tanto, el debate se desarro-
llará con una modalidad mixta y se 
utilizará una plataforma unifi cada 
de comunicación y colaboración 
que combina chat, reuniones de 
video, almacenamiento de archi-
vos, e integración de aplicaciones.
En el pasado mes de febrero se rea-
lizó la audiencia preliminar donde 
se leyó la parte formal de las acu-
saciones y se extrajeron los datos 
de las imputadas, y como la causa 
tiene muchas fojas de actuaciones y 
requirió dos nuevas audiencias.
Luego se habían fi jado una serie 
de nuevas audiencias preliminares, 
que no pudieron seguir adelante 
por la aparición de la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

tación gerontológica.
“No es lo mismo una mujer 

en situación de violencia, que 
una mujer mayor en situación de 
violencia con dependencia psí-
quica, física, emocional. Son más 
los posibles agresores: familiares, 
referentes afectivos, cuidadores, 
entonces ¿dónde denuncia esa 
mujer?”, expresó Herrero, en una 
entrevista concedida con moti-
vo de conmemorarse ayer el Día 
Mundial de Toma de Conciencia 
Contra el Abuso y Maltrato en la 
Vejez. - Télam -



Novak Djokovic podría tener coronavirus

Compartió evento con un basquetbolista contagiado

Novak Djokovic, número 1 del 
ranking mundial de tenis, podría 
estar contagiado de coronavirus 
debido a que el viernes pasado 
participó de un evento social 
en el que estuvo su compatriota 
Niko Jankovic, jugador del bás-
quetbol Partizan de Belgrado, 
quien dio positivo de Covid-19.
Jankovic está afectado por la 
pandemia y la confi rmación de 
sus análisis se dio el domingo, 48 
horas después de un encuentro 
que mantuvo con el tenista. 
El ala pivote, de 26 años y 2,06 
metros de altura, está aislado, 
mientras que el resto de sus com-
pañeros de equipo “serán testea-
dos de inmediato”, según reportó 
el diario Marca de España.
Jankovic compartió un even-

to social en Belgrado junto a 
“Nole” en el denominado Adria 
Tennis Tour, certamen tenístico 
de exhibición que congregó a 
más de 15.000 espectadores 
que no respetaron el distancia-
miento social y tampoco utili-
zaron barbijos.
Tras la noticia del positivo de 
Jankovic, Djokovic debió cance-
lar su gira solidaria, dado que las 
autoridades de Montenegro in-
formaron que su país no acogerá 
la segunda parte del Adria Tennis 
Tour, a pesar de haber levantado 
las restricciones de entrada des-
de muchos países.
Montenegro exige a los ciudada-
nos y procedentes de Serbia pa-
sar dos semanas en cuarentena 
antes de arribar a destino. - Télam -

Klopp se meterá así en la historia 
ya que para el club será el primer 
título de Premier League, el for-
mato creado en 1992.

Una temprana consagración 
de Liverpool podría generar un 
desinterés en las siguientes sema-
nas de competición pero desde la 
organización del certamen crea-
ron un modelo de entretenimiento 
con partidos casi todos los días de 
la semana y ocupando una gran 
franja horaria.

La fecha 29 comenzará el vier-
nes con un cotejo a las 20, conti-
nuará el sábado con encuentros 
a las 12:30, 15, 17:30 y a las 20; el 
domingo habrá otros cuatro, el 
primero a las 12, luego a las 14, a las 
16:30 y el último a las 19, mientras 
que los lunes se cerrará la jornada 
a las 20.

Las autoridades también to-
maron la histórica decisión de re-
transmitir los partidos de forma 

San Martín (T)

Perderá “casi              
20 jugadores” 

El presidente de San Martín 
de Tucumán, Roberto Sagra, 
dijo ayer que “casi veinte ju-
gadores” se irán del club en 
los próximos días y contó que 
dos futbolistas le dijeron en 
las últimas horas “que tenían 
ofertas” de otras instituciones.

“Se nos van a ir casi 20 
jugadores en los próximos días y 
tiene que ver directamente con 
que se nos bajaron los ingre-
sos”, sostuvo el dirigente del 
“santo”, que al momento de la 
suspensión del fútbol argentino 
era el puntero de la Zona B de 
la Primera Nacional.- Télam -

Falta con rmar la fecha

El Mundial de Rally 2020 
volverá como estaba previsto 
en la isla italiana de Cerdeña, 
según se con rmó ayer luego 
de la suspensión de la actividad 
provocada por la pandemia de 
coronavirus.
La decisión la comunicaron 
en conjunto el presidente del 
Automóvil Club Italiano (ACI), 
Giulio Pes di San Vittorio, el 
asesor regional del Turismo de 
Cerdeña, Gianni Chessa, y el al-
calde de Alghero, Mario Conoci, 
informó la agencia italiana de 
noticias ANSA.
La etapa italiana del World Rally 
Championship de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) debió realizarse original-
mente en junio y se llevará a 

El Rally Mundial pone primera en Italia

cabo entre las localidades de Alg-
hero y Olbia en la isla de Cerdeña, 
en una fecha todavía a de nirse.
Por su parte, el presidente de la 
FIA, el francés Jean Todt, a rmó 
que su entidad “está estudiando 
diversos escenarios para un 
reinicio en septiembre”.
“El Mundial de Rally está es-
tudiando diversos escenarios 
para un reinicio en septiembre, 
entre ellos la reprogramación 
de eventos postergados, para ga-
rantizar las mejores posibilida-
des de completar la temporada 
2020”, señaló el directivo galo.
La cantidad de competencias, 
sus fechas de realización y 
la con rmación de las sedes 
serán anunciados próxima-
mente. - Télam -

La Premier League se converti-
rá mañana en la tercera gran com-
petición europea en retornar tras el 
receso por la pandemia de corona-
virus con nueve fechas por delante, 
que se plantean como una cuenta 
regresiva para la consagración del 
cómodo puntero Liverpool.

El máximo torneo británico se 
reanudará luego de exactamen-
te cien días sin actividad con dos 
partidos pendientes de la jornada 
28 (Aston Villa-Sheffi eld United 
y Manchester City-Arsenal) que 
formarán parte de un apretado 
calendario de 92 encuentros en 
seis semanas.

A diferencia de las otras ligas 
europeas, el título de la Premier 
se podría defi nir en el primer fi n 
de semana ya que Liverpool lidera 
el torneo con 25 puntos de venta-
ja sobre Manchester City cuando 
quedan 27 en juego.

Para que esto suceda, el City, 
dirigido por Josep Guardiola e in-
tegrado por Nicolás Otamendi y 
Sergio Agüero, debe perder con 
Arsenal, como local, mañana desde 
las 16.15 de Argentina, y el conjunto 
“Red” deberá ganar el clásico de 
la ciudad frente a Everton, como 
visitante, en el duelo programado 
para el domingo a las 15.

El equipo dirigido por Jürgen 
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Sprint. Se jugarán 92 encuentros en seis semanas. - Archivo -

La Premier ultima detalles 
para cerrar la temporada
Regresa mañana 
con dos partidos 
de la fecha 28 y el 
Liverpool podría 
consagrarse el fi n 
de semana.

Las autoridades toma-
ron la histórica decisión 
de retransmitir los par-
tidos de forma gratuita.

El deporte en vilo

Nueva función 
de Leo Messi

Bayern Múnich va por 
la octava liga en fi la

Hoy ante LeganésPrepara la cerveza

Barcelona, con Lionel Messi des-
de el arranque, recibirá hoy al 
Leganés de Jonathan Silva y Gui-
do Carrillo, por la jornada 29 de 
la Liga de España.
El partido se jugará desde las 17 
(hora de Argentina) en el Camp 
Nou, con televisación de Di-
recTV Sports.
El conjunto “culé” lidera el torneo 
con 61 puntos, a dos de diferencia 
del escolta Real Madrid (59), y en la 
fecha pasada goleó por 4-0 al Ma-
llorca en el reinicio del fútbol espa-
ñol, luego de tres meses de receso 
por la pandemia del coronavirus.
Leganés, por su parte, cayó por 2-1 
en condición de local ante Vallado-
lid con la presencia de los argenti-
nos Silva, ex Estudiantes y Boca, y 
Carrillo, ex “Pincha”.
Leganés se ubica en zona de des-
censo, en el puesto 19no. y penúlti-
mo de la tabla con 23 unidades, al 
igual que Espanyol.
Además de este encuentro, hoy 
jugarán Getafe (Leandro Chichi-
zola) - Espanyol (Matías Vargas, 
Facundo Ferreyra y Jonathan 
Calleri) y Villarreal (Mariano Bar-
bosa y Ramiro Funes Mori) - Ma-
llorca (Pablo Chavarria).
Mañana se medirán Eibar (Pablo De 
Blasis, Gonzalo Escalante y Gonzalo 
Escalante) - Athletic Bilbao, Va-
lladolid - Celta de Vigo y Osasuna 
(Ezequiel Ávila y Facundo Ronca-
glia) - Atlético de Madrid (Ángel 
Correa y Diego Simeone). - Télam -

Bayern Múnich, actual campeón 
de la Bundesliga, buscará hoy su 
octava corona consecutiva a nivel 
local, cuando visite al Werden 
Bremen, en el marco de la fecha 32 
del torneo germano.
El encuentro se desarrollará desde 
las 15:30 (hora de Argentina) en el 
estadio Weserstadion y será televi-
sado por ESPN.
El Gigante de Baviera lidera la 
liga en soledad con 73 unidades, 
a siete de diferencia del escolta 
Borussia Dortmund (66).
En la jornada pasada venció 2-1 al 
Monchengladbach, lleva 11 triun-
fos seguidos y 19 presentaciones 
sin conocer la derrota con 18 
éxitos y un empate (0-0 ante RB 
Leipzig -fecha 21-).
En caso de que el conjunto de la 
ciudad de Múnich consiga derrotar 
a su rival en condición de visitante, 
alcanzará los 76 puntos y se pro-
clamará campeón de la Bundesliga 
por octava temporada seguida.
El único equipo de las ligas más 
importantes de Europa que logró 
ocho coronas en la historia es Ju-
ventus, que mantuvo la hegemonía 
del fútbol de Italia entre las tempo-
radas 2011/12 y 2018/19.
Werden Bremen, por su parte, 
viene de golear por 5-1 al Pader-
born en la última jornada y se 
ubica en el puesto 17 y en zona 
de descenso. - Télam - 

Vuelve a escena. - Prensa Barcelona -
Si gana es campeón. - Archivo -

gratuita e incluso la BBC, la señal 
pública, tendrá a disposición cuatro 
encuentros. Las cadenas privadas 
también habilitarán sus señales 
gratuitas para el público.

En total, los 92 partidos se repar-
tirán entre Sky Sports y BT Sports, los 
dueños mayoritarios de los dere-
chos, Amazon Prime y la BBC.

Las tres plazas restantes de 
clasifi cación a la próxima UEFA 
Champions League también serán 
un foco de atracción ya que entre 
Manchester City y Manchester Uni-
ted, el último en zona de acceso a 
la Liga de Europa, hay apenas doce 
puntos de diferencia. - Télam -


