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Personal de salud: 1.300
trabajadores contrajeron
coronavirus en la provincia
Hace un mes solo unos 240 habían enfermado. Sin embargo, el porcentaje bajó con relación al
total de pacientes.

El incendio en un 
palomar provocó 
graves daños en 
una casa vecina

EL SINIESTRO FUE EL LUNES

Página 3

ACCIONES SUSTENTABLES

Llená botellas de
amor y cuidá el
medio ambiente
Un grupo de mujeres bolivarenses, que ade-
más son madres, están trabajando con el 
objetivo de poder generar un movimiento 
sustentable en Bolívar, ya que consideran 
que aquí no hay acciones suficientes ten-
dientes a la generación de conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente. Página 4

PEDESTRISMO - MANUEL SANTOS

“La planificación 
de mi entrenador
ha sido fundamental 
para mi evolución”
El “Paisanito” habló con LA MAÑANA de su 
actualidad, de lo mucho que ha mejorado, de 
los atletas tanto a nivel local como nacional, 
de la necesidad de tener una escuelita de at-
letismo y de varios temas más referidos a este 
deporte. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.

A papá,
agasajalo 

con una picadita...

Av. Gral. Paz 240

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

TARJETAS DE CREDITO
Y DEBITO CABAL DE
BANCO CREDICOOP: 
25% de DESCUENTO

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMOCION PARA

JUEVES 18  Y VIERNES 19

Continúa el ciclo de char-
las por instagram que el 
Cine Avenida desarrolla 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria, y del que 
participan diferentes per-
sonalidades de la cultura 
bolivarense.
En esta oportunidad, la 
coordinadora del cine Na-
dia Marchioni, conversará 
con el joven realizador 
bolivarense Guido Bovi-
na. La iniciativa tendrá 
como ejes principales sus 
comienzos en el cine, la 
experiencia filmando en 
Bolívar y su carrera en el 
rubro audiovisual.

Las charlas culturales 
sobre cine se realizan to-
dos los miércoles en vivo 
a través del IG del insta-
gram del Cine Avenida, a 
las 19hs. Ya formaron par-
te de la propuesta el actor 
Marcelo Chamaco Valdez, 
el periodista José Chino 
Castro y la cineasta Ceci-
lia Manghi. 

HOY EN EL CINE AVENIDA

El bolivarense
Guido Bovina participará
de la próxima charla cultural

La relación de vulnerabili-
dad de los inquilinos res-
pecto a las inmobiliarias o 
los dueños de los inmue-
bles se vio potenciada du-
rante este tiempo de cua-
rentena, un hecho que se 
reflejó con los diferentes 
reclamos que las perso-
nas que alquilan realiza-
ron en la Defensoría del 
Pueblo bonaerense. 
Entre las principales que-
jas aparecieron desde la 
imposibilidad de realizar 
mudanzas hasta intentos 
de desalojos, una situa-
ción de conflicto genera-
da por el incumplimiento 
del decreto del gobierno 
nacional que ordenó fre-
narlos, como así también 
prorrogar los contratos y 
congelar los precios de 
los alquileres.
En cuanto a las mudan-
zas, varios inquilinos de-
nunciaron inconvenientes 
a la hora de trasladar sus 
pertenencias a un nuevo 
hogar, pero estos proble-
mas quedaron soluciona-
dos en parte con la dis-
posición del gobierno que 

DEFENSORIA DEL PUEBLO

las habilitó.
Resta la normativa local 
de cada municipio para 
autorizar el servicio de 
mudanza en cada territo-
rio, como así también la 
mudanza interjurisdiccio-
nal y aquellos casos de 
contratos firmados justo 
antes del inicio del aisla-
miento obligatorio que no 
llegaron a realizar íntegra-
mente la mudanza.
Por otro lado, muchos 
dueños pretendieron des-
alojar a los inquilinos por 
falta de pago recurriendo 
a la violencia o medios 
extorsivos. En estas si-
tuaciones quedaron en 
evidencia la falta de un 
mayor control policial, con 
mayor preparación en la 
materia y que actúe rápi-
damente ante el conflicto.
También se denunciaron 
casos en que muchos lo-
cadores e inmobiliarias no 
respetaron la prórroga au-
tomática de los contratos 
de alquiler contemplada 
en el contrato, pretendien-
do hacer firmar al inquilino 
un nuevo contrato con un 
monto de alquiler mensual 
mayor. Lo mismo sucedió 

con episodios en los que 
se pretendió cobrar el al-
quiler con el monto actua-
lizado haciendo oídos sor-
dos al congelamiento de 
alquileres decretado en la 
norma.
“La reciente sanción de 
la Ley de Alquileres nos 
muestra la importancia 
de actualizar las normas 
a favor de los inquilinos, 
pero también nos pone 
ante la exigencia de que 
las autoridades deben te-
ner una control firme a la 
hora de que se respeten 
estas obligaciones”, sos-
tuvo Guido Lorenzino.
En esa línea, recomendó 
“prestar atención a las de-
mandas y las situaciones 
límite que atraviesan los 
inquilinos. Esto nos lleva-
rá a elaborar políticas que 
los beneficien, sobre todo 
en este contexto de pan-
demia. Pero con esto no 
alcanza, hay que actuar 
en la realidad para que se 
cumplan, para que quie-
nes no pueden acceder a  
una casa propia no sigan 
siendo cada vez más vul-
nerados”.

Inquilinos: mudanzas y
desalojos en cuarentena,
los problemas más denunciados



Miércoles 17 de Junio de 2020 - PAGINA 3

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

 Vendo - Financio

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

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: 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.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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
$

$

$

$

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

En la tarde del lunes 
se incendió un palo-
mar en una vivienda 
ubicada en Bº Colom-
bo, propiedad de la 
familia Gorla. 
Al lugar acudieron a 
sofocar las llamas, 
dos autobombas con 
8 bomberos del cuer-
po activo de Bombe-
ros Voluntarios.
El fuego se desató 
en un palomar que 
se encuentra ubicado 
en los fondos de una 
vivienda familiar y se 
propagó hacia una 
casa lindera,  provo-
cando también el in-

BOMBEROS

El incendio en un palomar el lunes
provocó graves daños en una casa vecina

sus padres perdieron 
muchas pertenencias 
que la familia tenía 
guardadas en el gal-
pón y que entre ellas 
se cuentan: camas, 
una moto, maquinas 
de cortar pasto y bi-
cicletas, entre otros 
artículos. Marcela 
también contó que su 
madre producto de 
los nervios se des-
compensó y debió ser 
asistida por personal 
médico del SAME.
Los servidores públi-
cos trabajaron más 
de una hora en el lu-
gar y luego de sofo-
car el foco ígneo, se 
dedicaron al enfria-

miento del lugar y a la 
remoción de algunos 
de los objetos.

cendio de un galpón 
que se encuentra en 
la parte trasera del 
domicilio de la fami-
lia Luque. En diálogo 
con La Mañana, Mar-
cela, hija de la pro-
pietaria de la segun-
da vivienda afectada 
por las llamas, contó 
que en el domicilio de 

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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Se están acopiando en 
Bolívar botellas de amor, 
con el objetivo de generar 
acciones tendientes a cui-
dar el medio ambiente.
Un grupo de mujeres bo-
livarenses, que además 
son madres, están traba-
jando con el objetivo de 
poder generar un movi-
miento sustentable en Bo-
lívar, ya que consideran 
que aquí no hay acciones 
suficientes tendientes a la 
generación de conciencia 
sobre el cuidado del me-
dio ambiente.
Es por ello que han pues-
to en práctica en Bolívar la 
realización de la “Botella 
de amor”, una iniciativa de 
la Fundación Llená Una 
Botella De Amor, para su-

mar su aporte al cuidado 
del medio ambiente. “Yo 
no tengo relación con la 
Fundación, lo único que 
hago es contagiarle al 
mundo que lo haga, para 
evitar que lleguen los 
plásticos a los basureros, 
a los rellenos sanitarios, 
y contagiar estos hábi-
tos en Bolívar es mi idea 
principal”, dijo a LA MA-
ÑANA Lila Beines, una de 
las integrantes del grupo 
Bolívar Sustentable, con 
quien dialogamos, para 
que nos cuente de esta 
propuesta.
La Fundación Llená Una 
Botella de Amor tiene 
sede en Bernal,  y allí 
recolecta ecobotellas de 
todo el país para reciclar 

plásticos de un solo uso y 
transformarlos en un nue-
vo material que reemplaza 
a la madera. La empresa 
sustentable Econciencia 
y la fundación Llená una 
botella de amor Argentina 
se unieron para promover 
el reciclaje del plástico y 
el cuidado de los recursos 
naturales.
La intención de este grupo 
de mujeres es poder dia-
logar con el Intendente,  a 
fin de tener en la Munici-
palidad o en algún espa-
cio céntrico de la ciudad, 
un lugar donde poder aco-
piar las “botellas de amor” 
y luego hacerlas llegar a 
su destino; si bien ya es-
tán recolectando botellas, 
lo están haciendo en un 

lugar retirado de la ciudad, 
y que por ahí no resulta 
cómodo, por eso la idea 
es, a través de la Munici-
palidad, poder conseguir 
un lugar donde albergar 
las botellas de amor.
Se pretende juntar la ma-
yor cantidad de botellas 
posibles; la Fundación 
Llená Una Botella de 
Amor recolecta el plásti-
co que la empresa Econ-
ciencia transforma en 
una especie de “madera 
plástica”; a cambio de las 
donaciones de plástico 
que recibe la Fundación, 
ellos entregan mobiliario; 
“nuestra idea es que ese 
mobiliario sea para la ciu-
dad, ya sea para alguna 
plaza o para una escuela”, 
comentó Lila.
En el contacto con nuestro 
medio, Lila también hizo 
hincapié en la diferencia 
entre botellas de amor 
y ecoladrillos; las prime-
ras, sólo se rellenan con 
plásticos de primer uso, 
mientras que en los eco-
ladrillos se utilizan otros 
materiales como tierra o 
arena.
¿QUÉ SON LAS BO-
TELLAS DE AMOR Y 
CÓMO HACERLAS?

Para hacer una se puede 
utilizar cualquier botella 
plástica vacía de cual-
quier tamaño (desde bo-
tellas de aceite hasta bi-
dones de agua de 5 litros).
Las botellas pueden lle-
narse con todo tipo de 
plásticos: bolsas, pa-
quetes de fideos, arroz, 
polenta, galletitas, envol-
torios de golosinas. Tam-
bién se puede colocar pa-
litos de chupetín, bolsas 
de carnicería y sachet de 
leche (previamente enjua-
gados). No pueden tener 
telgopor, tetrabrik, látex, 
metal, cartón, papel, telas, 
tierra, esponjas de cocina, 
arena, aluminio, gomas.
Con la ayuda de una cu-
chara de madera, varilla, 
aguja de tejer u otro ele-
mento que permita hacer 
presión, se va compactan-
do el interior de la botella 
hasta llenarla del todo.  

Una botella bien compac-
tada pesa alrededor de 
500 gramos.
CÓMO ACERCAR LAS 
BOTELLAS
Quienes ya tengan he-
chas botellas de amor, o 
quienes vayan a hacerlas, 
deben contactarse con 
Lila Beines, a través de su 
tienda ecosustentable En 
Verde Ser, tanto por Insta-
gram como por Facebook, 
desde donde acordarán la 
entrega de las botellas.
Es ella quien, por ahora, 
está acopiándolas, y ésa 
también es por ahora la 
vía de contacto, ya que 
con el grupo Bolívar Sus-
tentable estarán trabajan-
do también en las redes 
sociales y en buscar un 
lugar de acopio que resul-
te más cómodo para quie-
nes quieran acercar sus 
botellas de amor.

L.G.L.

ACCIONES SUSTENTABLES

Llená botellas de amor y cuidá el medio ambiente

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1713 HORAS

2.000 vacunos

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

Destacamos:
• 1.200 terneros/as de invernada
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2314-410781
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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Gral. Paz y Quintana
Tel: 15612235

A papá...
¡cosas ricas
en su día!

Variedad en fiambres
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Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

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

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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Av. San Martín 1359 / Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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Letras de Adrián Aboni-
zio y músicas, arreglos 
e interpretación de Her-
nán Caraballo llevará el 
inminente nuevo disco 
del guitarrista y can-
tante bolivarense, que 
está siendo registrado 
hace unos dos años en 
el estudio local El Trébol 
Rojo y del que pronto 
comenzarán a conocer-
se anticipos por las re-
des sociales y platafor-
mas digitales.

La semana pasada, Ca-
raballo dio la noticia de 
que pronto estrenará una 
canción como anticipo del 
álbum, Mi mundo, con le-
tra de Abonizio y música, 
arreglos e interpretación 
suyos. Es sólo la obra ele-
gida como primer corte de 
difusión de un disco que 
contendrá ocho o nueve 
piezas que llevan melo-
días del bolivarense sobre 
letras del trovador rosari-
no. La mayoría, estrenos.
El oriundo de aquí y el 
autor del disco Tangol-
peando (premio Gardel 
en 2012)  se conocieron 
en febrero de 2016, cuan-
do el hombre que de muy 
joven parió El témpano 
vino a Bolívar por primera 
vez en solitario, para un 
concierto en La Vizcaína. 
Hernán fue telonero de 
ese  show, y entre cancio-

nes, copas y anécdotas 
comenzó una relación de 
amistad que se consolida-
ría al punto de que a fines 
de junio de ese mismo 
año, Hernán fue al artífice 
del segundo y por aho-
ra último desembarco de 
Abonizio en nuestra ciu-
dad, para un show en la 
cantina Don Giácomo, re-
ducto del ‘Negro’ Grisma-
do y Alicia Garmendia que 
acaba de cerrar. Esa vez, 
concurrió acompañado 
por otro rosarino, Claudio 
‘Chacho’ Cardone, último 
arreglador y tecladista de 
Spinetta, quien por la ma-
ñana brindó una master 
class en un aula de la Es-
cuela Media Nº 2. Esa oní-
rica noche, helada afuera 
y cálida adentro, Hernán 
comprendió que el círculo 
se cerraba, ya que fue por 
el ‘Negro’ Grismado, unos 
quince años antes y cuan-
do trabajaba como mozo 
del boliche El Barco, que 
conoció a Abonizio y la 
obra de la trova rosarina.
Con las cámaras de Fe-
derico Valentín, Caraballo 
puso su voz al tema, y con 
ese material se armará 
un video que servirá de 
base para la difusión de 
Mi mundo y de ese modo 
darle arranque pública-
mente al disco. 

Un homenaje

“Será una especie de ho-
menaje a Adrián, que está 
muy contento y muy dis-
puesto a darme una mano 
en lo que será la difusión 
del disco”, afirmó Cara-
ballo en charla telefónica 
con este diario el lunes. 
Los músicos proyectan 
también grabar juntos al-
guna vez, aunque casi 
seguro no será para este 
álbum. “Yo estaré eterna-
mente agradecido a él, 
porque es un gran tipo, 
cada día que lo conozco 
un poco más veo que es 
alguien con muchas ga-
nas de construir y acom-
pañar a quienes estamos 
abajo”, puso de relieve el 
otrora coequiper del actor 
José María Alabart en el 
dueto artístico Monologos 
y Hernanciones.
El álbum comenzará a ver 
la luz pronto, saca cuen-
tas Caraballo. Su idea es 
tener una buena cantidad 
del material ya listo, para 
ir dándolo a conocer a 
través de las plataformas 
digitales de audio, como 
YouTube y Spotify, sin mu-
cha pausa entre canción 
y canción. También pla-
nea publicarlo en soporte 
compacto, aunque quizá 
más adelante. No se des-
carta el apoyo de Ciclo 3, 

sello discográfico de Lito 
Vitale. Karen Martínez es 
la encargada de difusión y 
prensa en la que Hernán 
ha confiado en esta pro-
misoria nueva etapa de su 
carrera, y quien se encar-
gará de la proyección del 
trabajo a través de las re-
des sociales. 
Como era esperable, la 
placa contendrá una ver-
sión de Caraballo en voz 

y guitarra de El témpano, 
la gema máxima de Abo-
nizio por lo que represen-
ta en el inconsciente co-
lectivo argentino, donde 
hizo nido para siempre 
a principios de los años 
ochenta. 

AVANZA EL DISCO DE CARABALLO CON ABONIZIO

El témpano se derrite
Cuarentena que estimu-
la la frecuencia creativa
Mientras tanto, durante 
esta cuarentena ‘extra lar-
ge’ Caraballo toma clases 
con Mariano Delgado, gui-
tarrista de Baglietto y Vita-
le, “que también me está 
dando una mano con la 
producción de canciones 
para un show”, indicó.  
“En esta etapa hemos te-
nido que reinventarnos, lo 
que está bueno porque a 
los artistas nos plantea el 
desafío de conectarnos al 
cien por ciento con nues-
tra frecuencia creativa. 
Nos hemos readaptado 
para continuar, y en lo que 
compete a Punto Clave 
(su laboratorio de forma-
ción musical) estoy ha-
ciendo un desarrollo con 
contenidos de producción, 
y no tanto referidos a los 
ensambles y lo técnico. 
Como esas partes están 
ya bien plasmadas, hoy 
por hoy lo que tenemos 
que hacer es grabarlas”, 
explicó el cantante. 
El resto del tiempo Cara-
ballo continúa montando 
su estudio hogareño, en 
una quinta en prolonga-
ción avenida 25 de Mayo.

Chino Castro
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Daireaux

Mediante la modalidad 
virtual se están desarro-
llando mesas de acom-
pañamiento pedagógico 
didácticasen el distrito 

Después de un parate de 
dos meses, desde el mes 
de mayo retomó la obra-
de la Capilla de Herrera 
Vegas, según confirmó el 
Padre Francisco. La mis-
ma se está haciendo con 
los resguardos correspon-
dientes al protocolo sani-
tario, prosigue la obra 
El Cura Párroco atiende 
los oficios sacerdotales 
y las celebraciones en 
varias localidades de la 
zona, las cuales depen-
den de la Parroquia “San-
ta Teresita”, con sede en 
la ciudad de Henderson. 

Con los aportes de dise-
ño, edición y producción 
de Ezequiel Sanz y Jorge 
Ledesma, un cortometraje 
realizado por docentes y 
estudiantes de la Escue-
la de Educación Secun-
daria Nro. 2 (excolegio 
Nacional) llegará a otros 
países. Se trata de la pro-
ducción de un documental 
sobre cine independiente 
y comunitario a cargo de 
la Dra. Carla Grossman. 
Esta académica reporta 
para Auckland Universit-
yofTechnology, con sede 
en Nueva Zelanda y la se-
mana pasada confirmó la 
grata noticia. 
El documental titulado 
“Mil Nueve 79”recorrerá 
países del Reino Unido, 
Canadá, Sudáfrica, India 
y Australia. De parte de 
la institución, la profesora 
participante, Daiana Du-

De acuerdo con el reporte 
policial local, hasta la se-
mana próxima pasada ha-
bía 583 infracciones emiti-
das por violar el protocolo 
de la cuarentena. 
Las autoridades policia-
les explicaron que desde 
hace tres meses se vie-

POLICIALES

Casi 600 infracciones por violar el protocolo 
de la Cuarentena

nen labrando infracciones 
por quebrantamiento del 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nro. 297/20, el 
cual fuera  dispuestoen el 
mes de marzo por el Sr. 
Presidente de la Nación, 
Dr. Alberto Fernández. 
En todos los casos se dio 

HERRERA VEGAS

Avanza la obra 
de la Capilla local

Una de ellas es la comu-
nidad de Herrera Vegas, 
que hasta ahora desarro-
llaba sus misas, cateque-
sis y comuniones en las 
instalaciones de la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 4 “Nuestra señora de 
Luján”. 
Tras un reinicio tardío y 
un ritmo lento en función 
del protocolo sanitario, la 
capilla esperaría varios 
meses hasta poder ser 
inaugurada. Antes de este 
escenario, se anhelaba 
terminar para antes de mi-
tad de año. 

intervención al Juzgado 
Federal con asiento en 
la ciudad de Junín. 
A nivel local, también se 
sumó el secuestro  de 94 
vehículos y la clausura 
de cerca de una decena 
de locales comerciales.
En este contexto,  se so-

licita a la comunidad evitar 
transitar fuera de los mo-
tivos, horarios y lugares 
permitidos. Esto significa 
que “salvo en caso de ne-
cesidad, quedándonos en 
casa”, concluye el parte 
policial.

CIIE

Se están desarrollando mesas 
de acompañamiento pedagógico didácticas

de Hipólito Yrigoyen. 
Son destinadas a docen-
tes de distintas áreas 
y niveles, y desde abril 
comenzaron a extender-

se mediante la coordi-
nación de evaluadores 
técnicos regionales. 

Estas acciones están 
siendo encaradas desde 
el CIIE. En particular, se 
trata de encuentros de 
intercambio, reflexión y 
construcción de pregun-
tas a partir de las orien-
taciones producidas por 
la DGCyE para la conti-
nuidad pedagógica en la 

emergencia donde el ETR 
promoverá una práctica 
formativa que fortalezca 
el saber pedagógico de 
manera crítica frente a la 
realidad social y las trans-
formaciones culturales en 
las cuales se desarrolla el 
trabajo de enseñar. 
De acuerdo al itinerario vir-
tual previsto, se pensaron 
tres encuentros distribui-
dos cada 15 días para cada 
área. 

ESCUELA SECUNDARIA NRO. 2

Un cortometraje realizado 
por docentes y estudiantes 
llegará a otros países

ranti sostuvo que es una 
experiencia de trabajo 
comunitario impulsada 
un grupo de alumnos de 
cuarto año secundaria, 
entre otros integrantes de 
la institución.
Según testimonio de la do-
cente, la Dra. Grossman 
se vinculó en 2019 con el 
director de cine y profesor 
de teatro Ezequiel Sanz. 
Con ese punto de partida, 
la propuesta llegó a la es-
cuela secundaria  en aras 
de producir cortometrajes 
de ficción desde miradas 
periféricas. En particular 
de inició con el eje de la 
interculturalidad.
Entre el elenco local, se 
encuentran los estudian-
tes Santiago Martín y 
Agustina Mansilla, quie-
nes desde corta edad es-
tán involucrados en activi-
dades teatrales. 
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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 SABADO 13/06/20
1º  Premio, Nº 283: DEFRINI, Ma. Cristina - $ 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

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.

El "Paisanito" nos ha-
bló de su actualidad, 
de lo mucho que ha 
mejorado, de los atle-
tas tanto a nivel local 
como nacional, de la 
necesidad de tener una 
escuelita de atletismo 
y de varias temas más 
referidos a este lindo 
deporte.

Siguiendo con las char-
las efectuadas a los 
deportistas de nuestra 
ciudad en medio de la 
cuarentena por la pan-
demia mundial, el CO-
VID 19, hoy es el turno 
del pedestrismo. En esta 
oportunidad dialogamos 
con Manuel Santos, 
quien antes fuera boxea-
dor y en los últimos años 
se ha dedicado de lleno 
al atletismo con resulta-
dos muy positivos que lo 
ubican muy bien en el or-
den local. El "Paisanito", 
como todos los conoce-
mos, hijo de un excelen-
te  ciclista que tuvo Bolí-
var, Norberto Santos, fue 
el atleta local mejor clasi-
ficado en la pasada edi-
ción de la prueba "Dino 
Hugo Tinelli" y con otras 
muy buenas perfoman-
ces tanto en 10, como 
en 21 y en 42 kilómetros. 
Manuel nos dio detalles 
de lo que está haciendo 
en estos momentos, del 
futuro en el pedestrismo, 
de los corredores locales 
y nacionales, y de la ne-
cesidad de “semillero” en 
esta disciplina.
¿Qué trabajos de pe-
destrismo estás ha-
ciendo en esta cuaren-
tena?
- Ahora podemos correr; 
por suerte en Bolívar se 
lo puede hacer, en otros 
municipios todavía no... 
Estoy disfrutando mucho 
con los entrenamientos 
pero fueron 80 días muy 
duros; en mi caso puse 
una bolsa de boxeo en 
el comercio, volví a este 
deporte (risas)... Hice un 
entrenamiento funcional 
y corría de vez en cuan-
do en el patio de mi casa 
para que no cueste tanto 
y no tener que arrancar 
desde cero. Es más fácil 
para adaptarse a entre-

namientos. No estoy ha-
ciendo una planificación 
estricta porque no se 
sabe la fecha exacta de 
cuándo se volverá defini-
tivamente a la actividad; 
como mencioné antes, 
disfruto lo más posible 
entrenando tranquilo, 
calculo que para fin de 
año o el año que viene 
recién ajustaremos los 
entrenamientos para vol-
ver a las competencias.

¿Cuál será tu distancia 
elegida cuando vuel-
vas, 10, 21 ó 42 km, o 
vas a hacer todas?
- En abril de este año 
iba a correr los 42 kiló-
metros de La Pampa, 
pero un mes antes se 
desató esta pandemia... 
Ya había hecho toda la 
preparación, sufriendo 
mucho en el verano con 
el calor, pero bueno... 
Fue algo de fuerza ma-
yor esto que ha ocurrido 
desde marzo. Este año 
iba a tirarme a los 42 ki-
lómetros, iba a tratar de 
hacer tres maratones: La 
Pampa, Buenos Aires y 
Mar del Plata. Después, 
la idea era correr 10 y 
21 km. porque la veloci-
dad te sirve para mejorar 
en las distancias largas, 
pero mi preferencia era 
la primera distancia que 
mencioné. La que toda-
via no tiene una fecha 
cierta es la carrera de 
Mar del Plata, que en 
principio sería en no-
viembre pero no hay 
ninguna confirmación 
oficial. Espero que, para 
terminar el año, pueda 
hacer alguna carrera, 
pero hay que esperar y 
ver cómo va sucediendo 
todo. Por lo pronto, hay 
que seguir entrenando 
para estar en la mejor 
forma posible.

¿Con quién estas tra-
bajando? Te notamos 
una evolución en las 
últimas competen-
cias...
- En junio del año pasa-
do, después del Maratón 
de Rosario comencé a 
trabajar con Diego Si-
mon. Nos encontramos 
en Cachi, Salta, donde 
fuimos los dos solos y 

nos hicimos muy ami-
gos... En junio del año 
pasasdo empecé a en-
trenar y en noviembre, 
cuando fueron los 10 
kilómetros de la "Dino 
Hugo Tinelli" mejoré mi 
mejor marca en 1 minuto 
en esa distancia. En seis 
meses lo pude realizar 
gracias a la planificación 
de Diego. Por supuesto 
que uno pone su cuer-
po pero una buena es-
trategia es fundamental. 
Sigo entrenando con él 
porque me da confian-
za y me está haciendo 
mejorar día a día. Estoy 
en un buen momento 
de mi carrera deportiva 
aunque con todo esta 
situación no estoy en 
forma de competencia. 
Igualmente, como dije 
antes, siempre estoy dis-
frutando y poniéndome 
en forma. Continuamen-
te estoy en contacto con 
Diego y me da muy bue-
nas instrucciones.

¿A quiénes considerás 

como los mejores atle-
tas a nivel nacional?
- Eulalio Muñoz y Joa-
quin Arbe, que son de 
Esquel. Ya hicieron la 
marca mínima para los 
42 kilometros, tienen la 
segunda y tercera marca 
de la historia en la Ar-
gentina y son el presente 
y el futuro del atletismo 
argentino. Tienen mucho 
para mejorar y son un 
orgullo de nuestro país, 
hacia mucho que no se 
daban esos tiempos en 
la Argentina: 2h. 11m. y 
2h. 11m. 28/100.

¿En Bolívar ves  buen 
nivel?, ¿es necesaria 
una escuela para este 
deporte?
- Sí, por ejemplo está 
Gonzalo Castelli, que 
el año pasado, en poco 
tiempo, consiguió muy 
buenos tiempos con 
buen ritmo; ojalá que 
siga porque le veo un 
buen futuro. 
Sería lindo que hubiera 
una escuelita municipal 

de atletismo para que 
desde chicos los atletas 
se formen y puedan mo-
tivarse para correr. En 
estos momentos somos 
los mismos de siempre 
los que corremos, no 
hay una formación de 
chicos; es lo que le falta 
a Bolívar para que haya 
una renovación de atle-
tas. Sería bueno que se 
forme ese semillero, hay 
buen material...

¿Qué diferencia ves 
entre el Boxeo donde 
estuviste un tiempo y 
el pedestrismo?
- La diferencia la noto 
más que nada en que se 
difrutan de mejor manera 
los viajes, las amistades, 
las carreras, después el 
entrenamiento es el mis-
mo, porque con el boxeo 
corría todos los días, de 
otra forma pero lo hacía.  
Marqué la diferencia por-
que antes con el boxeo 
ibas a pelear afuera, a 
la noche, y te volvías en-
seguida. Era como que 
no disfrutabas el viaje y 
todo lo demás. En cam-
bio, los que corren saben 
lo que es el viaje, y todo 
lo que pasa antes y des-
pués de las carreras: ha-
cés muchas amistades, 
es otro ambiente. Por 
eso me quedé más que 
nada con el pedestrismo, 
porque me dio muchas 
más cosas que el boxeo.

¿El atletismo actual se 
hace más costoso que  
el de antes?
- Sí, nosotros no vivimos 
de esto y cuesta mucho: 
los gastos de combusti-
ble y de inscripción son 
superiores a los antes, 
por eso hay que elegir 
las carreras, los obje-
tivos... Tal vez no se 
puede viajar todas las 

semanas, pero es algo 
que me gusta, yo trabajo 
pero por suerte mi viejo y 
mi vieja me bancan todo, 
como cuando me fui 21 
días a Cachi y ellos que-
daron a cargo de la bici-
cletería. Si no tenés un 
apoyo familiar es muy 
difícil, así que estoy muy 
agradecido con ellos.

¿En qué basas tu en-
trenamiento, en pasa-
das, distancias largas, 
etc?
- Eso depende del obje-
tivo, con Diego Simon lo 
hablo y le digo qué ca-
rrera me gustaría correr 
y entonces me planifica 
los entrenamientos con 
miras a esa carrera. Por 
ejemplo, en 10 kilóme-
tros son muchas pasa-
das explosivas de distan-
cias cortas. Los fondos 
que hago los fines de 
semana no son de  más 
de 18 kilómetros... En 
cambio, para 42 kilóme-
tros son otros ritmos, pa-
sadas más largas y los 
fondos van desde los 30 
a los 35 kilómetros. Esto 
depende del objetivo 
que tenga uno; por eso 
es fundamental trabajar 
junto a un entrenador 
que te planifique los en-
trenamientos.

Lo mejor Manuel y da-
nos a conocer un de-
seo...
- Gracias a La Mañana 
que siempre está apo-
yando al deporte, más 
en esta situacion que 
siempre están con el at-
leta; quiero agradecer a 
mi familia que me banca 
todo y a mi entrenador, 
Diego Simon.  A todos 
los atletas de Bolívar les 
que disfruten esta po-
sibilidad que tenemos, 
ya que podemos salir a 
correr cuando no en to-
dos lados lo hacen. Ojalá 
que pronto hagamos una 
nota por alguna compe-
tencia.

A.M.

PEDESTRISMO - MANUEL SANTOS

“Yo pongo el cuerpo pero la planificación de mi entrenador
ha sido fundamental para mi evolución”

Manuel y uno de sus mejores momentos de 2019: 
cuando llega a la meta y se convierte en el bolivaren-
se mejor clasificado en la 21ª prueba “Dino H. Tinelli”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

La Suprema Corte de Jus-
ticia estableció, por me-
dio de la Resolución Nº 
583/20, las condiciones 
para la habilitación y fun-
cionamiento pleno del ser-
vicio de Justicia de Paz, a 
partir de hoy, 17 de junio, 
en juzgados con sede en 
33 partidos de la Provincia 
encuadrados dentro de 
las medidas de distancia-
miento social, preventivo 
y obligatorio.

EL DE BOLIVAR ES UNO DE ELLOS

Restablecen el servicio pleno en 33 Juzgados de Paz
Los Juzgados de Paz que 
restablecen su servicio en 
plenitud son los de los si-
guientes partidos: Bolívar, 
General La Madrid, Las 
Flores, Rauch, Tapalqué, 
Coronel Dorrego, Coro-
nel Rosales, Monte Her-
moso, Patagones, Saa-
vedra, Maipú, Pinamar, 
Chacabuco, Florentino 
Ameghino, General Are-
nales, General Pinto, Ge-
neral Viamonte, Leandro 

N. Alem, Lincoln, Rojas, 
Monte, Roque Pérez, Na-
varro, Nueve de Julio, San 
Cayetano, Colón, Arreci-
fes, Carlos Casares, Ge-
neral Villegas, Guaminí, 
Hipólito Yrigoyen, Pelle-
grini y Rivadavia.
Las condiciones estable-
cidas para la habilitación 
de esta nueva fase de 
funcionamiento de los 
Juzgados de Paz, son las 
siguientes:

a) Hallarse dentro de uno 
de los partidos alcanza-
dos por el distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio dispuestos por los 
Decretos del Poder Ejecu-
tivo Nacional Nº 520/20 y 
2 y el Poder Ejecutivo pro-
vincial Nº 498/20, cumpli-
mentando los requisitos 
fijados en función de los 
parámetros epidemiológi-
cos y sanitarios.
b) Contar con protocolo 
aprobado para el ejercicio 
de la abogacía en el Mu-
nicipio o a nivel provincial.
c) Ajustarse a las deci-
siones sanitarias estable-
cidas por las autoridades 
nacionales y provinciales 

competentes en la mate-
ria.
d) Observar las reglas de 
funcionamiento operati-
vas que se establezcan 
en torno a cómo adminis-
trar la labor jurisdiccional, 
en consonancia con las 
recomendaciones en ma-
teria de seguridad e higie-
ne.
e) Cumplir con las direc-
trices fijadas en el Proto-
colo General de Actua-
ción para la prevención y 
seguimiento del COVID 
19 en el ámbito de la Ju-
risdicción Administración 
de Justicia aprobado por 
Resolución SPL Nº 05/20.
f) Respetar las observa-

ciones y ajustes que se 
propongan desde las au-
toridades competentes, 
en razón del monitoreo 
y fiscalizaciones que se 
realicen.

Los organismos enumera-
dos funcionarán bajo las 
"Pautas para la habilita-
ción y funcionamiento de 
la actividad jurisdiccional 
en los Juzgados de Paz", 
previstas en el Anexo 1 de 
la presente resolución.
Asimismo, entre otras dis-
posiciones, la resolución 
contempló la prórroga, 
hasta el 17 de julio inclu-
sive, de las medidas cau-
telares o de protección 
judicialmente decretadas 
por situaciones de vio-
lencia familiar, de género, 
restricción a la capacidad 
o respecto de adultos ma-
yores, salvo que el juez 
de la causa tome una de-
cisión en contrario en el 
caso en concreto y/o que 
la propia víctima o parte 
solicite su cese o una me-
dida distinta.

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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8593 7681
1445 3026
5487 3619
7329 5995
9983 7334
7575 6570
5900 9749
3418 4021
8258 4456
9736 1981

7428 8240
4640 4883
7696 0622
7757 0672
3950 3494
5440 2225
3623 9295
7641 4060
7639 2882
8304 6563

5531 5807
9033 5981
7704 6043
6024 4771
6213 7236
8777 5394
2934 5491
8863 8380
3717 3487
4288 4248

0248 2309
2847 8081
4795 5907
5039 7920
2716 8736
5090 1128
9623 6880
3613 8084
7107 8241
4845 8342

5011 1351
1004 1619
9782 2680
2138 2925
6839 3410
6345 7202
5685 4103
1175 7754
1637 0910
7630 2543

2984 3019
2801 9707
2334 0024
5424 6682
1971 0973
7349 8665
7226 8787
1455 7541
6231 5465
6580 7792

8011 1140
8017 5434
2307 3857
2317 6212
1756 5735
4830 7315
3300 1169
2869 2907
9766 9455
6434 6962

1894 8506
4398 5374
1392 7596
6288 3410
3589 9017
5039 3501
0627 7404
4855 8467
5883 6587
2330 0863
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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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
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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
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

13/06/20 752 CISNEROS, Franco $ 6.000
02/05/20 (postergado) 425 ROSA, Carlos Arol-
do $ 6.000

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

M A B E L  R O S A 
MORDONINI DE 
FUSTER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de junio de 2020, 
a la edad de 74 años.  
Su esposo Héctor Raúl 
Fuster; sus hijos Adrián 
y Evangelina; sus hijos 
políticos María José Ibá-
ñez y Sergio Reinlado, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

.

Participación

M A B E L  R O S A 
MORDONINI DE 
FUSTER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de junio de 2020, a 
la edad de 74 años.  El 
Club Provincial La 14 parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.316

Participación

M A B E L  R O S A 
MORDONINI DE 
FUSTER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de junio de 2020, a 
la edad de 74 años.  Sus 
amigos Ana Bordignon, 
Sabina Gonzalo, Sixto 
Manuel González, Ester 
López, Magdalena Berme-
jo y María José Cernada 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.318

Participación

M A B E L  R O S A 
MORDONINI DE 
FUSTER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de junio de 2020, a 
la edad de 74 años.  El 
Club de Amigos participa 
con pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.317



Miércoles 17 de Junio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Templado, con períodos de lluvia y una tor-
menta. Algo de lluvia al anochecer, luego tornándose 
parcialmente nublado; más frío. Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Incremento de nubosidad 
por la tarde y noche. Mínima: 7ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El que no sale nunca de su tierra 

vive lleno de prejuicios”.
Carlo Goldoni

(1707-1793) Dramaturgo italiano.

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1094 - Rodrigo Díaz 
de Vivar, El Cid Cam-
peador, conquista Va-
lencia.
1807 – parte hacia 
Buenos Aires, desde 
Montevideo, ocupa-
da por los ingleses, la 
expedición del general 
Whitelocke.
1815 - nace Eduardo 
Wenceslao Holmberg, 
botánico y militar ar-
gentino (fallecido en 
1875).
1821 – muere el Gral. 
Martín Miguel de Güe-
mes, defensor de la 
frontera norte contra la 
invasión realista (naci-
do en 1785).
1852 – Argentina reco-
noce la independencia 
de Paraguay.
1885 – la Estatua de 
la Libertad llega a New 
York.
1908 - muere Ernesto 
Tornquist, empresario 
argentino (nacido en 
1842).
1910 - nace Augusto 
Raúl Cortázar, acadé-
mico argentino (falleci-
do en 1974).
1928 – La aviadora es-
tadounidense Amelia 
Earhart despega con 
su aeroplano de Terra-
nova, en un intento de 
atravesar el Atlántico, 
hazaña que consuma 
felizmente en el país 
de Gales.
1929 - nace Ovidio 
Fuentes, actor argenti-
no (fallecido en 1998).
1931 – Se inaugura la 
plaza de toros de Las 

Fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.
Día de la República, celebrado en Islandia.

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1975 - nace Néstor Pi-
tana, árbitro de fútbol 
argentino.
1998 - muere Gianni 
Lunadei, actor argen-
tino de origen italiano 
(nacido en 1938).
2001 – Italia: La torre 
de Pisa es endere-
zada 40 centímetros 
después de 11 años 
de trabajos y los turis-
tas pueden visitarla de 
nuevo.
2009 - muere Alejan-
dro Doria, cineasta 
argentino (nacido en 
1936).
2009: muere Oscar Fe-
rreiro, actor argentino 
(nacido en 1945).
2010 - muere Héc-
tor Camps, periodista 
argentino (nacido en 
1966).
2014: son captados en 
cámara 2 tornados que 
azotaban el noreste 
de Nebraska (Estados 
Unidos) de manera 
simultánea. Además 
otros varios también 
se dieron en diferentes 
momentos en esa par-
te del estado. El saldo 
en total fue de 2 muer-
tos y 16 personas he-
ridas.
2017 - muere Luis Lus-
quiños, político argen-
tino (nacido en 1951).
2017: Omar Monza, 
baloncestista argenti-
no (nacido en 1929)
2017 - Jorge Nolasco, 
actor, director y docen-
te argentino (nacido en 
1958).

Ventas en Madrid, lla-
mada también “La Mo-
numental”, con una co-
rrida a beneficio de los 
obreros parados.
1937 - nace Jorge Ed-
gardo D’Ascenzo, fut-
bolista argentino.
1937 - nace Egle Mar-
tin, actriz, vedette y 
cantante argentina.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: hundimiento 
del RMS Lancastria por 
la Luftwaffe cerca de 
Saint-Nazaire, Francia. 
3000 personas mueren 
en el hundimiento.
1942 - primera apari-
ción de las historietas 
de G. I. Joe.
1950 - se realiza el pri-
mer trasplante de riñón.
1962 – Brasil vence a 
Checoslovaquia por 3-1 
y conquista la VII Copa 
del Mundo.
1966 - nace “E Turco” 
Naím, actor y humorista 
argentino.
1967 – China explota 
su primera bomba de 
hidrógeno.
1969 - nace Ruth Infari-
nato, actriz y presenta-
dora argentina.
1970 - se patenta la cá-
mara Polaroid.
1970 - Copa Mundial 
de Fútbol de 1970. En 
el Estadio Azteca, se 
realizó el denominado 
Partido del Siglo, entre 
Italia y Alemania Occi-
dental, con un resultado 
favorable para los italia-
nos 4-3.
1972 – estalla el escán-
dalo Watergate.

Relájese, ya que contará 
con mucha energía para 
desenvolverse en las situa-
ciones inesperadas. Esté 
alerta, pero sin ansiedad.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para re-
nunciar a sus propósitos, 
logrará un éxito rotundo. 
Se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir ade-
lante. N°48.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le 
arruinen su presente. Lo 
importante es el ahora y el 
futuro junto a las personas 
que aprecia.
N°91.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se enfade por proble-
mas sin importancia. Sus 
seres queridos le recla-
marán su presencia, ya 
que tendrá que solucionar 
problemas familiares. N°34.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Desconfíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. Su vi-
sión lo ayudará a descubrir 
la verdad. 
N°42.

LEO
24/07 - 23/08

Ya es momento para que 
se dedique a solucionar lo 
que tiene entre manos. No 
pierda la calma ante las 
posibles dificultades.
N°77.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no estará en condi-
ciones de decidir sobre 
su vida personal. Evite las 
definiciones y espere una 
mejor oportunidad para 
replanteos. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure a 
tomar decisiones que pue-
dan afectar su futuro. Pida 
consejo a un amigo.
N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de replantearse mu-
chos aspectos de su vida. 
No postergue esa decisión 
que determinará su futuro 
inmediato.
N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serénese y no pierda los 
estribos ante los conflictos 
que puedan llegar a presen-
tarse durante esta jornada.  
Siga una dieta.
N°22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que su perseve-
rancia y fortaleza, siempre 
le permitirán superar las 
dificultades que tenga que 
afrontar en su vida.
N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Empiece a ser fiel a sus 
convicciones y no renuncie 
a sus ideales. Con su per-
severancia logrará éxitos 
inesperados.
N°57.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Juntos por el Cambio 
apela al reglamento para       
trabar debate por Vicentin
Como ocurrió con el denominado “impuesto a la riqueza”, 
la oposición buscará frenar la discusión alegando que 
se trata de un tema que por su gravedad solo puede ser 
debatido de modo presencial. - Pág. 3 -

Messi, como si nada hubiera pasado
El astro rosarino capitaneó la victoria del líder Barcelona 2-0 sobre Leganés (Ansu 
Fati abrió el marcador) anotando de penal tras una gran jugada personal. “La 
Pulga” quedó tan solo a un tanto de convertir el gol 700 de su carrera. - Pág.8 -

La expropiación de la cerealera

Se sumaría a Rodríguez Larreta

Vidal sería querellante          
en la causa por espionaje
La exgobernadora analiza ser parte en la investigación por supuesto 
espionaje ilegal por parte de agentes de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) durante la gestión macrista. La vicepresidenta Cristina 
Fernández denunció la existencia de otra reunión en Casa de Gobier-
no, en 2016, entre Fernando de Andreis y agentes inteligencia. - Pág. 2 -

AMBA

Agentes federales 
refuerzan 
controles en 
estaciones y trenes
Lo acordaron los gobiernos 
nacional, bonaerense y 
porteño, en medio del re-
crudecimiento de la circu-
lación del coronavirus en el 
Área Metropolitana. - Pág. 3 -

Legislatura

Por caso de         
Covid-19, varios 
diputados se      
realizan testeos
La Cámara baja bonaerense 
suspendió sus actividades 
presenciales tras cono-
cerse que Alex Campbell, 
legislador de Juntos por el 
Cambio, tiene coronavirus. 
Autoridades y colaborado-
res que tuvieron contacto 
con él están aislados y en 
estudio. - Pág. 3 -A un año del 

apagón, sin 
sanciones
Dejó a todo el país sin luz 
y fue el resultado de fallas 
concurrentes que se pro-
pagaron a todo el sistema, 
según la mirada coinciden-
te de tres expertos. - Pág. 5 -

1.300 trabajadores de la salud 
contrajeron coronavirus en PBA
Desde el inicio de la pandemia 
hasta ayer más de 1.300 trabaja-
dores de la salud de la provincia 
de Buenos Aires fueron diagnos-
ticados con coronavirus y diez 
de ellos murieron como conse-
cuencia de la enfermedad. Por 
ello, desde la Cicop reclaman 
mayores testeos para el sector.
Los datos son ofi ciales y fueron 

brindados por el Gobierno 
provincial a través de la Sala 
de Situación del Ministerio de 
Salud Covid-19. Los contagios 
en personal sanitario son 1.381, 
el 10% del total de los registra-
dos en la provincia (13.747). 
En la cuenta porcentual vienen 
bajando con relación al total de 
contagios. - Pág. 4 -

Tras semanas de protestas

Black Lives Matter: Trump 
tomó la primera medida
En el medio de la crisis por la pandemia y las continuas manifes-
taciones contra el racismo desde el asesinato de George Floyd, 
el presidente norteamericano fi rmó un decreto para reformar el 
entrenamiento policial y prohibir los estrangulamientos. - Pág. 6 -

El mayor ‘blackout’

- FCB -

- Xinhua - 

José León Suárez

Un policía federal retirado mató a un          
ladrón que lo baleó a él y a un amigo 
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Intercargo
Los gremios de personal 
aeronáutico (APA) y supe-
rior de la actividad (UPSA), 
que lideran Edgardo 
Llano y Rubén Fernández, 
acordaron con la empresa 
Intercargo la posibilidad 
de que se realicen suspen-
siones no punitivas del 
orden del 80% del tiempo 
laboral en junio y julio por 
la pandemia de coronavi-
rus, aunque sin afectar los 
ingresos de bolsillo de los 
trabajadores. - Télam -

2 | POLÍTICA Miércoles 17 de junio de 2020 |  EXTRA

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

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

La exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal analiza presen-
tarse como querellante en la causa 
por supuesto espionaje ilegal por 
parte de agentes de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) durante 
la gestión macrista, luego de que 
el juez federal de Lomas de Zamo-
ra, Federico Villena, a cargo de la 
investigación, le informara que su 
nombre estaba entre los presuntos 
espiados. Así lo confi rmaron fuentes 
del entorno de la exgobernadora de 
Juntos por el Cambio (JxC), quienes 
precisaron que el juez de Lomas “la 
llamó el jueves de la semana pasada, 
para comunicarle que estaba involu-
crada y que iba a ser citada”.

El magistrado quedó en enviarle 
la citación vía correo físico y electró-
nico, y Vidal aguarda que llegue “en-
tre esta semana y la próxima”, según 
agregaron las fuentes. “Una vez que 
sea citada y vea qué hay en la causa 
es muy probable que se presente 
como querellante, igual que (el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio) Ro-
dríguez Larreta”, explicaron cerca de 
la exgobernadora, y agregaron que, 
de ser así, los representará el mismo 
abogado, Mariano Mendilaharzu.

El desfi le de presuntas víctimas 
comenzó la última semana, cuando 
la vicepresidenta Cristina Fernández 
y Rodríguez Larreta solicitaron ser 
tenidos por querellantes luego de 
que se les exhibieran materiales que 

El juez federal de 
Lomas de Zamora, 
Federico Villena, 
le confi rmó que su 
nombre está entre los 
presuntos espiados.

Vidal se presentaría como 
querellante en la causa 
que investiga espionaje

Entramado. Vidal y Larreta fi guran en la causa de supuesto espionaje. - Archivo -

daría cuenta del espionaje.

Alconada Mon
El periodista Hugo Alconada Mon 

brindó ayer detalles del espionaje 
ilegal que sufrió durante el gobierno 
de Mauricio Macri, tras presentarse 
el lunes ante el juzgado federal de 
Lomas de Zamora. Alconada Mon, 
al hablar por FM 95,1, contó que 
fue convocado desde el juzgado a 
cargo de Federico Villena, donde 
le mostraron los documentos de 
la causa en la que fue víctima. “La 
justicia me mostró lo que hay sobre 
el espionaje que desarrollaron en mi 
contra, donde me cuentan que en 
mi caso para no mencionarme por 
mi nombre jugaban con mi apellido 
y me decían ‘Anaconda’”, relató el 
periodista.

Sobre el espionaje que sufrió 
relató que “fueron a La Plata para ver 
dónde vivo, rastrearon el domicilio 
de mis padres, que son dos jubilados 
mayores de 70 años, y luego hicieron 
un seguimiento de mi auto”. El pe-
riodista también indicó que desde el 
juzgado le hicieron escuchar audios 
donde los espías comentaban su 

Gremios respaldan la 
necesidad de debatir 
sobre teletrabajo

Los líderes de las centrales 
sindicales respaldaron ayer 
ante la comisión de Legislación 
del Trabajo de la Cámara de Di-
putados la necesidad de debatir 
los proyectos de trabajo remoto, 
aunque advirtieron que se debe 
contemplar el derecho a la des-
conexión, que las empresas se 
hagan cargo de proveer la co-
nectividad y los insumos y que 
se prevea la presencia sindical 
para evitar la individualización.

Mediante la modalidad de 
videoconferencia, el cotitular de 
la CGT, Héctor Daer; el secre-
tario general de la CTA-Traba-
jadores, Hugo Yasky; y el líder 
de la CTA-Autónoma, Ricardo 
Peidró, expusieron ante la comi-
sión que preside la oficialista 
Vanesa Siley, en el marco del 
debate sobre el teletrabajo. 
“Más allá de que creíamos que 
la oportunidad tenía que ser a 
posteriori, amerita que se avan-
ce en el tema. Es algo que se 
viene hablando hace años pero 
que quizá la emergencia ha 
acelerado. Tenemos una mirada 
correcta, aunque nos quedan 
algunos matices”, remarcó Daer 
en el inicio de su exposición.

Para el titular de la CGT, 
“que el vicepresidente de la 
comisión (el radical Albor 
Cantard) haya aclarado que es 
una modalidad laboral y no una 
actividad laboral”, es algo que 
“no va en contra de las activi-
dades específicas de la econo-
mía”. “Nos parece fundamental 
que hayan sacado el plazo de 
180 días para optar por esta 
modalidad, para permitir que 
se puedan articular con con-
venios colectivos de trabajo. 
En este marco, que no haya 
plazos para la negociación, 
es bueno”, añadió. - Télam -

Diputados

El expresidente Carlos Menem 
exhibió ayer una nueva mejoría en 
su cuadro de neumonía, se levantó 
de la cama y pudo alimentarse 
sin ayuda, informó el médico Luis 
De la Fuente, quien lo asiste en 
el Instituto del Diagnóstico, don-
de fue internado el sábado. “Está 
mucho mejor, ya no está acostado, 
se levantó y pudo comer solo”, de-
talló De la Fuente, y explicó que el 
cuadro de neumonía por el que fue 
internado el sábado mejoró osten-
siblemente y que el exmandatario 
“está respondiendo muy bien a los 
antibióticos”.

De la Fuente precisó que de-
bido a las mejoras en su salud se 
evalúa retirar a Menem de la sala 
de cuidados intensivos dentro de 
las próximas 48 horas. “Estamos 
viendo cómo hacemos para sacarlo 
de terapia intensiva, puede ser ma-
ñana (por hoy) o pasado (mañana)”, 
explicó el médico, y añadió que se 
controla de cerca la diabetes que 
padece el exjefe del Estado para 
evitar complicaciones. - Télam -

Menem tuvo 
una nueva mejoría 
en su cuadro

Internado

Carlos Saúl Menem. - Archivo -

presencia en los tribunales de Co-
modoro Py, e intentaban determinar 
qué jueces podrían ser fuentes para 
sus artículos.

“Intentaban cazar mis fuentes, 
con un eje en particular, que es lo 
que estaba publicando en ese mo-
mento que era el capítulo argentino 
del Lava Jato, con Gustavo Arribas 
(titular por entonces de la Agencia 
Federal de Inteligencia) y el primo 
de Macri Angelo Calcaterra”, relató 
Alconada Mon. “Esta no es la primera 
vez que me pasa, la diferencia es 
que esta vez todo quedó volcado 
en un expediente. Esto es un vicio 
del espionaje argentino desde hace 
décadas”, resumió el periodista del 
diario La Nación.

Asimismo, relató que -según sur-
ge de los documentos que le mos-
traron en el juzgado- “dos de los 
agentes de Inteligencia entraron a la 
Casa Rosada y uno de ellos se reunió 
con una colaboradora directa de Ma-
cri, Susana Martinengo”. “Mientras 
uno de ellos está reunido con esta 
asesora presidencial el otro le manda 
el legajo ‘Anaconda’ por WhatsApp”, 
precisó Alconada Mon. - Télam - 

La vicepresidenta Cristina Fernández denun-
ció ayer la existencia de otra reunión en Casa de 
Gobierno, en 2016, entre el exsecretario general 
de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando 
de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) ahora investigados por su-
puestas maniobras de espionaje ilegal que ha-
brían tenido a la exmandataria como víctima.

A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepre-
sidenta denunció que algunos de los espías y exespías 
investigados habían sido antes miembros de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires, fuerza con la cual par-
ticiparon de procedimientos realizados en el marco de 

Cristina denunció otra reunión en Casa de Gobierno

la causa Hotesur, por la que fueron procesados la ex-
mandataria y sus hijos Máximo y Florencia. De acuer-
do con los registros, los exespías Leandro Araque y 
Jorge “Turco” Sáez -ahora investigados por espionaje 
ilegal- participaron como policías de procedimientos 
ordenados en el 2015 por el juez Claudio Bonadio.

En un escrito presentado ayer ante el juez 
federal de Lomas de Zamora Federico Villena, a 
través de su abogado, la vicepresidenta -en su rol 
de querellante en el caso- pidió investigar la reunión 
ocurrida en 2016 entre los espías y de Andreis, que 
se sumó a otras informadas al juzgado el viernes 
último, informaron fuentes judiciales. - Télam -

Se sumaría a Rodríguez Larreta

Dirigentes del peronismo conde-
naron ayer el ataque aéreo reali-
zado por la Aviación Naval sobre 
la Plaza de Mayo en un intento 
de golpe de Estado al presidente 
Juan Domingo Perón en 1955, lo 
que provocó la muerte a más de 
350 personas y 2.000 heridos, 
entre ellos niños estudiantes que 
visitaban la histórica plaza. A 65 
años, las redes sociales fueron el 
epicentro de los mensajes en me-
moria y condena del ataque militar, 
en el que se expresaron dirigentes 
justicialistas.
“El 16 de junio de 1955 se produjo 
el bombardeo a la Plaza de Mayo, 
en un intento de golpe de Estado 
contra Juan Domingo Perón que 
dejó más de trescientos muertos. 
65 años de uno de los hechos más 
violentos y dolorosos de nuestra 
historia”, remarcó el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero, en su 
cuenta de Twitter. - Télam -

Bombardeos



 

Provincia

Asistencia económica a municipios

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof  rmó ayer conve-
nios con intendentes de dis-
tintos municipios a los que la 
Provincia asistirá económica-
mente para que puedan afron-
tar gastos corrientes y otros 
extraordinarios para combatir 
la pandemia de coronavirus. 
Las  rmas se realizaron en 
el marco de una reunión por 
teleconferencia que también 
presenciaron el ministro de 
Hacienda y Finanzas, Pablo 
López; el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, y la ministra de 
Gobierno, Teresa García.  

Por los convenios, los dis-
tritos de la Primera Sección 
electoral recibieron unos $ 
991,7 millones; los de la Ter-
cera, unos $ 789,8 millones; y 
la Sección Capital (La Plata), 
unos $ 93,6 millones.
Hoy Kicillof concretará asis-
tencias a municipios de la 
Segunda, Cuarta y Séptima; y 
mañana con jefes comunales 
de la Quinta y la Sexta. En 
total, en esta etapa y contando 
los 135 distritos, Provincia 
aportará unos $ 3000 millo-
nes a través de aportes “no 
reintegrables”. - DIB -

Reclamo en EE.UU.
Un pool de bancos internacionales que reclama una deuda de 
$ 33.137 millones a la empresa Vicentin logró que la justicia de 
Estados Unidos autorice un proceso de descubrimiento (disco-
very) de activos relacionados con la  rma agroexportadora, ante el 
impago que enfrentan y a la búsqueda de recabar detalles sobre los 
movimientos  nancieros de la  rma. Este proceso, que se desarro-
lla en los tribunales de Nueva York, es independiente del concurso 
preventivo que se tramita en la Justicia santafesina. - Télam -
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Alberto virtual
El presidente Alberto Fernández 
participará del acto por el Día de 
la Bandera, el sábado, de mane-
ra virtual, por lo que no se tras-
ladará a Rosario, donde tradicio-
nalmente se realiza la ceremonia. 
Según se informó, Fernández 
decidió no encabezar el acto en 
el Monumento de la Bandera 
para “preservar la cuestión sani-
taria y respetar el aislamiento en 
el marco de la pandemia por el 
Covid-19”. - Télam -

Nuevos plazos
El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires oficializó la exten-
sión del plazo para abonar en 
término los impuestos Inmobi-
liario y Automotores, mediante 
la resolución 34 de la Agencia 
de Recaudación bonaerense 
(ARBA) publicada en el Boletín 
Oficial del distrito. Se agrega a 
una serie de decisiones simila-
res tomadas por el organismo 
teniendo en cuenta las dificulta-
des económicas provocadas por 
la pandemia de coronavirus y las 
consecuentes medidas de aisla-
miento social obligatorio. - DIB -

IFE en estudio
La titular de Anses, Fernanda 
Raverta, puso en duda su con-
tinuidad del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) de $ 10.000 
en todo el país, y mientras se 
avanza con el pago de la segun-
da cuota, dijo que evalúan “otro 
instrumento”, ya que hay diferen-
cias entre provincias. “La idea es 
terminar con este segundo pago 
mientras se sigue pensando 
cómo ir acompañando en este 
tiempo a las familias, no sé si 
con IFE o con otro instrumento”, 
aseguró Raverta. - DIB -

Breves

El intendente de la localidad san-
tafesina de Avellaneda, Dionisio 
Scarpin, volvió a manifestar su 
oposición a la decisión del Gobier-
no de expropiar Vicentin, al tiempo 
que aceptó que la empresa debe-
ría “rendir cuentas” en la justicia si 
eso fuera necesario. - Télam -

En la Justicia

El país en vilo

Diputados de Juntos por el 
Cambio podrían trabar el debate 
por la expropiación de Vicentin 
ayudados por una cuestión re-
glamentaria: la renovación del 
protocolo que habilita el trabajo 
online, que se encuentra vencido 
desde fi nales de mayo. Como ocu-
rrió con el denominado “impuesto 
a la riqueza”, la oposición buscará 
frenar el debate por la expropia-
ción de Vicentin alegando que 
se trata de un tema que por su 
gravedad solo puede ser tratado 
de modo presencial.

Así lo indicó ayer el presidente 
del interbloque de Juntos por el 
Cambio, Mario Negri: “No están 
dadas las condiciones para hacerlo 
de forma remota. Hay que hacerlo 
de forma presencial”, dijo el dipu-
tado radical. Es que el protocolo de 
sesiones online venció en mayo, 

La oposición en 
Diputados alegará 
que se trata de un 
tema que solo pue-
de ser abordado de 
modo presencial.

Juntos por el Cambio apela 
al reglamento para trabar 
el debate por Vicentin

por lo que para una nueva sesión 
se necesita aprobar nuevamen-
te el mecanismo. Para hacerlo se 
requiere del consenso de todos los 
presidentes de bancada, pero Jun-
tos por el Cambio ya avisó que no 
lo aprobará si se incluye en el te-
mario la expropiación de Vicentin, 
solicitada por el presidente Alberto 
Fernández luego de que anuncia-
ra la intervención de la empresa 
agroexportadora, que se encuentra 
en concurso de acreedores y man-
tiene una deuda millonaria con el 
Banco Nación.

“Un debate de la envergadu-

De parte. Mario Negri, presidente del interbloque de JxC. - Archivo -

ra de Vicentin no puede hacerse 
de forma remota. No se le puede 
retacear el uso de la palabra a na-
die. Son debates de 15 o 16 horas, 
y es lo primero que tenemos que 
conversar con el presidente de la 
Cámara”, dijo Negri en declaracio-
nes a Radio Mitre

En el Senado, Juntos por el 
Cambio se retiró de una sesión 
la semana pasada, luego de que 
el oficialismo insistiera con el 
tratamiento de proyectos no re-
lacionados con la emergencia 
del coronavirus, como la Ley de 
Alquileres. - DIB -

En medio del recrudecimiento 
de la circulación del coronavirus 
en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), los gobiernos 
nacional, bonaerense y porteño 
acordaron reforzar con agentes 
de fuerzas federales los controles 
en estaciones y trenes que circu-
lan entre la Provincia y la Ciudad, 
al tiempo que desde la próxima 
semana habrá que pedir asientos 
online para viajar en hora pico en 
el tren Sarmiento.
Los cambios, que buscan restringir 
a lo estrictamente esencial la cir-
culación de personas en el AMBA, 
se consensuaron ayer durante un 
encuentro del que participaron el 
ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni; el secretario de 
Transporte de la Ciudad de Buenos 
Aires, Juan Méndez; y el subsecre-
tario de Transporte de la provincia 
de Buenos Aires, Alejo Supply.
El efecto más inmediato del acuer-
do es que a partir de hoy decenas 
de agentes de Gendarmería nacio-
nal y de la Policía Federal se suma-
rán a los controles en 69 estaciones 
de trenes y en las propias formacio-
nes que circulan por la región me-
tropolitana, en las que el Gobierno 
detectó que “concentran el 80% de 
los pasajeros que se mueven todos 
los días entre los distritos del Co-
nurbano y Capital Federal.
Según se indicó, los agentes que se 
sumarán a los controles monito-
rearán los permisos de circulación, 
tanto en el ingreso a las estaciones, 
como en los andenes y dentro de 
las formaciones ferroviarias. En 
tanto, en la provincia agentes de se-
guridad vial junto a la policía foca-
lizarán los controles en 50 centros 
de trasbordo de colectivos. - DIB -

AMBA

Agentes federales 
refuerzan los 
controles en 
estaciones y trenes

La Cámara de Diputados bo-
naerense suspendió sus actividades 
presenciales tras conocerse que un 
legislador de Juntos por el Cambio 
tiene coronavirus, mientras que 
autoridades y colaboradores que 
tuvieron contacto con él están ais-
lados y en estudio. Si bien la Cámara 
ya había sesionado de forma remota, 
algunas actividades como las reu-
niones de comisión se realizaban de 
manera presencial o mixta. Sin em-
bargo, tras la confi rmación de que el 

Por caso positivo, en Diputados se testean
La Cámara baja de la 
Legislatura suspendió sus 
actividades presenciales 
tras conocerse que Alex 
Campbell tiene coronavirus.

vicepresidente del bloque de Juntos 
por el Cambio, Alex Campbell, dio 
positivo de coronavirus, se resolvió 
por el momento trasladar todos los 
encuentros al modo virtual.

En tanto, fuentes parlamenta-
rias indicaron que el resto de las 
autoridades de la Cámara, el pre-
sidente del bloque de Juntos por el 
Cambio, Maximiliano Abad, y otros 
colaboradores se encuentran ais-
lados y se realizaron el hisopado 
correspondiente, ya que tuvieron 
contacto con Campbell la semana 
pasada. Concretamente, Campbell 
estuvo la semana pasada en una 
reunión de la que participó el presi-
dente del cuerpo, Federico Otermín, 
quien había estado el miércoles con 
el intendente de Lomas de Zamo-

ra, Martín Insaurralde, positivo de 
Covid-19. Del encuentro también 
participó el diputado Juan Pablo de 
Jesús (Frente de Todos), mientras 
que también hubo contactos con 
otros legisladores, como Maximi-
liano Abad y Matías Ranzzini (Juntos 
por el Cambio).

Si bien Otermín se realizó el test 
y dio negativo, Campbell señaló 
ayer que lo hizo “preventivamente” 
porque estuvo con Otermin, con 
Juan Pablo de Jesús y con autori-
dades de los bloques de ellos. “Me 
lo hice esta mañana por las dudas 
porque tengo un hijo de un año 
y por mi mujer, y por la noche se 
confi rmó que di positivo”, contó. 
“Estamos todos preocupados, nos 
afecta a todos”. - DIB -



Desde el inicio de la pandemia 
hasta ayer más de 1.300 trabaja-
dores de la salud de la provincia 
de Buenos Aires fueron diagnos-
ticados con coronavirus y diez 
de ellos murieron como conse-
cuencia de la enfermedad. Por 
ello, desde la Cicop (Asociación 
Sindical de Personal de la Salud 
bonaerense) reclaman mayores 
testeos para el sector.

Los datos son oficiales y fue-
ron brindados por el Gobierno 
provincial a través de la Sala de 
Situación del Ministerio de Salud 
Covid-19. Los contagios en per-
sonal sanitario son 1.381, el 10% 
del total de los registrados en la 
provincia (13.747). En la cuenta 
porcentual vienen bajando con 
relación al total de contagios, ya 
que hace un mes atrás estaban 
por encima del 11% (desde la Or-
ganización Mundial de la Salud 
consideran que si supera el 10% 
es “alarmante”). Sin embargo, en 
números reales, al 15 de mayo 
solo unos 240 trabajadores de 
la salud que habían contraído la 
enfermedad.

“Es cierto que va bajando el 
porcentaje, pero también es cier-
to que hay muchos más conta-
giados en la provincia”, le dijo a 
DIB la titular de la Asociación de 
Profesionales de la Salud bonae-

Hace un mes solo 
unos 240 habían 
enfermado. Sin em-
bargo, el porcentaje 
bajó con relación al 
total de pacientes.
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Personal de salud: 1.300 
trabajadores contrajeron 
coronavirus en la provincia

Jujuy, Mendoza y Salta

Tres provincias habilitaron el turismo interno

Jujuy, Mendoza y Salta ya 
habilitaron el turismo interno y 
otras provincias se están pre-
parando para hacerlo, mientras 
todo el país ajusta sus protoco-
los sanitarios para recibir a los 
viajeros cuando la pandemia 
de coronavirus haya pasado.

Por lo pronto, las y los jujeños 
pueden pasear sin restricciones 
desde el lunes, con recaudos de 
bioseguridad, según anunció el 
gobierno provincial, y este permiso 
se suma así al de libre circulación 
para los días sábado y domingo. 
También Mendoza habilitó el fin de 
semana el turismo interno a través 
de un decreto, con constancia de 
reserva previa y cumplimiento de 

un estricto protocolo. En Salta, 
por su parte, el turismo interno, 
los parques urbanos y el teleférico 
del cerro San Bernardo retoma-
ron sus actividades el viernes.

Por último, el “Plan de Reaper-
tura Parcial Fase I” del Parque 
Nacional Nahuel Huapi y del 
Parque Nacional los Arrayanes, 
en Río Negro, fue aprobado para 
visitantes de la zona norte de 
Villa Traful y noroeste de Villa La 
Angostura, informó la Intendencia 
del Parque. En el resto del país, 
aunque aún no se puede viajar, el 
sector del turismo está preparando 
los protocolos de funcionamien-
to para poder recibir viajeros en 
cuanto Nación lo autorice. - Télam -

En curso. Poco más de 800 empleados del sector estarían transitando la 
enfermedad. - Archivo -

Pese a que existe un decreto 
del Gobierno que frena los 
desalojos y congela el pre-
cio de los alquileres hasta 
 nales de septiembre, estos 
son dos de los principales 
problemas con los que se 
encuentran los inquilinos 
en plena cuarentena. La 
relación de vulnerabilidad 
respecto de las inmobi-
liarias o los dueños de los 
inmuebles se vio poten-
ciada durante este tiempo 
de aislamiento obligatorio 
y se re eja en la cantidad 
de reclamos que hacen las 
personas que alquilan a 
la Defensoría del Pueblo 
bonaerense. - DIB -

ALQUILERES

rense (Cicop), Marta Márquez. Los 
números oficiales indican que de 
los 1.381 trabajadores de la salud 
infectados hasta ayer, 543 ya se 
curaron y unos diez fallecieron. 
O sea que poco más de 800 em-
pleados del sector estarían tran-
sitando la enfermedad.

“Nosotros lo vemos con enor-
me preocupación porque tene-
mos en todos los lugares uno, 
dos o más casos. Y por cada caso 
hay que aislar a un grupo. Esto 
perjudica el funcionamiento de 
los hospitales”, señaló Márquez. 
La sindicalista sostuvo que en 
algunos lugares los mismos tra-
bajadores reportan números de 
infectados “ligeramente superio-
res” a los dados por el gobierno 
provincial, y consideró que “no 
se ha avanzado con testear más 
ampliamente al equipo de salud”. 
“Es algo que nosotros venimos 

Hipertensos
Investigadores del Coni-
cet realizaron un análisis 
de la información clínica 
de pacientes tratados por 
infección de coronavirus 
SARS-Cov-2 que tenían 
hipertensión y conclu-
yeron que no solo no es 
perjudicial continuar con 
el tratamiento antihiper-
tensivo, sino que podría ser 
bene cioso. La hiperten-
sión es un factor de riesgo 
de contraer las formas 
más severas de la enfer-
medad Covid-19. Durante 
las primeras etapas de la 
pandemia actual, declarada 
por la Organización mun-
dial de la Salud (OMS) el 11 
de marzo, existieron dudas 
en la comunidad médica 
acerca del uso de las drogas 
antihipertensivas en estos 
pacientes. - DIB -

reclamando”, recordó.

Los motivos
Los contagios en nosocomios 

públicos y privados se dan princi-
palmente por tres causas: la falta 
de insumos, el mal manejo de 
los protocolos y el pluriempleo, 
algo que facilita el traslado del 
virus. Desde el gremio también 
indicaron que se les está negando 
la licencia a empleados que se 
encuentran dentro de los grupos 
de riesgo. - DIB -

Transmisión madre 
a hijo se produce 
generalmente 
en el posparto

Hospital Garrahan

El coronavirus Covid-19 afecta 
de la misma manera a embarazadas 
que a la población en general y “la 
transmisión de este virus de madre 
a hijo o hija se produce, la mayoría 
de las veces, en el posparto”, informó 
ayer el Hospital Garrahan a través de 
un comunicado en el que subrayó 
que no está contraindicada la lac-
tancia de mamás infectadas.

El contagio en embarazadas no 
difi ere del resto de la población ge-
neral en cuanto a su forma de adqui-
sición, de transmisión y de gravedad; 
en general los cuadros clínicos son 
los mismos, y aunque existe riesgo 
de transmitir la infección al recién 
nacido, en la mayoría de los casos 
se produce en el período posnatal, 
se recalcó.

“Es raro que suceda por transmi-
sión congénita intrauterina”, indicó 
Griselda Berberian, infectóloga del 
servicio de Epidemiología e Infecto-
logía del Hospital Garrahan, y agregó 
que “la transmisión de Covid-19 de 
madre a hijo o hija se produce, ya sea 
a través del contacto con la madre 
infectada, por alguien del entorno 
o bien a través de las superfi cies o 
algún elemento contaminado”.

Algunos estudios muestran que 
un 15% de los niños con madres que 
tengan el virus se van a infectar; 
los pacientes neonatales tienen una 
amplia diversidad de síntomas, pero 
en general son leves. El Covid-19 no 
se transmite a través de la leche ma-
terna, y aunque existen estudios que 
demostraron la presencia del virus, 
no se sabe qué valor infectivo tiene 
y por eso no está contraindicada la 
lactancia en los hijos de mamás con 
esta infección. - DIB -

Juzgados de Paz: 
vuelven a funcionar 
en una treintena    
de municipios

Distritos sin casos

La Suprema Corte bonaerense or-
denó la reapertura “plena” de los 
Juzgados de Paz en una treintena 
de distritos del interior donde no 
se registran contagios ni hay circu-
lación de Covid-19. La resolución 
N° 583/20, que fue fi jada el lunes, 
entra en vigencia hoy.
Según se informó, los juzgados de 
paz que serán restablecidos son: 
Bolívar, General La Madrid, Las Flo-
res, Rauch, Tapalqué, Coronel Do-
rrego, Coronel Rosales, Monte Her-
moso, Patagones, Saavedra, Maipú, 
Pinamar, Chacabuco, Florentino 
Ameghino, General Arenales, Gene-
ral Pinto, General Viamonte, Lean-
dro N. Alem, Lincoln, Rojas, Monte, 
Roque Pérez, Navarro, 9 de Julio, 
San Cayetano, Colón, Arrecifes, 
Carlos Casares, General Villegas, 
Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pelle-
grini y Rivadavia. - DIB -

Zonas rurales: vuelta a clases

Jujuy

Los establecimientos educa-
tivos de zonas rurales dispersas 
de la provincia de Jujuy iniciaron 
ayer un programa de apoyo escolar 
de alumnos, el cual tiene como 
objetivo el retorno progresivo de 
los estudiantes a las aulas, tras los 
días de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio. Se trata de 
la puesta en marcha de la fase 1 
del Programa de Apoyo Escolar 
“Estamos Más Cerca”, que contem-
pla el funcionamiento de escuelas 
rurales con la presencia voluntaria 
de los alumnos.

El programa no se habilitó en 
los establecimientos educativos 

de los Departamentos de Yavi y 
Santa Catalina, que cumplen con 
el aislamiento obligatorio por un 
brote de coronavirus en la ciudad 
boliviana de Villazón.

El gobernador Gerardo Morales 
encabezó el acto de reapertura de 
clases en el Colegio Secundario 
N° 13 de la localidad puneña de 
Barrancas. Simultáneamente se 
produjo el reinicio de las clases 
obligatorias, de forma remota o 
a distancia, para las instituciones 
educativas de todos los niveles 
y modalidades, luego del receso 
invernal que tuvieron estudiantes, 
docentes y familias. - Télam -

El país y la provincia en vilo

Los contagios en per-
sonal sanitario son 
1.381, el 10% del total 
de los registrados en 
la provincia.



Investigan posibles casos en Balcarce

Hay cuatro personas en tratamiento      
por triquinosis en General Alvarado

Cuatro personas fueron medi-
cadas en las últimas horas en 
General Alvarado, tras compro-
barse que habían consumido 
productos realizados con carne 
de cerdo contaminada con 
triquina, mientras que también 
se investigaba la detección del 
parásito en Balcarce.
Según especi caron desde el 
gobierno local, los afectados 
fueron comenzados a tratar en 
tiempo y forma, con los proto-
colos médicos indicados para 
lograr su positiva evolución.
La Dirección de Bromatología 
y Zoonosis del municipio hizo 
el hallazgo de carne de cerdo 
con triquina. Es que en la época 
de carneadas es cuando las 
autoridades y la comunidad 
deben extremar los cuidados 

ante la aparición del parásito de 
la triquinosis.
La triquinosis es una enfermedad 
producida por un parásito con 
forma de gusano que se encuen-
tra alojado en los músculos de los 
cerdos y otros animales salvajes, 
como el jabalí y el puma. Las per-
sonas se contagian de modo acci-
dental, por la ingestión de carne o 
derivados cárnicos, crudos o mal 
cocidos, que contengan larvas del 
parásito vivos.
En Argentina, la principal fuente 
de infección para el ser humano 
es el cerdo doméstico, aunque 
también existen otras, como 
el jabalí o el puma. Las perso-
nas pueden presentar:  ebre, 
dolores musculares, diarrea, 
vómitos, hinchazón de párpados 
y picazón. - DIB -
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Un equipo de investigadores 
chinos ha demostrado que es po-
sible establecer una comunicación 
cuántica segura entre dos estaciones 
terrestres a una distancia récord de 
1.120 kilómetros y sin utilizar repe-
tidores de seguridad intermedios.

El hito es considerado como un 
nuevo paso hacia la aplicación prác-
tica de la comunicación cuántica.

La distribución cuántica de cla-
ves se considera una forma segu-
ra para permitir el intercambio de 
mensajes cifrados entre usuarios 
remotos.

En estudios anteriores, los cien-
tífi cos habían logrado la distribución 
cuántica de claves en un laboratorio 
sobre un soporte de fi bra óptica, así 
como entre un satélite y una estación 
terrestre.

Pero la distribución cuántica de 
claves entre dos usuarios en tierra 
necesita repetidores cuánticos con-
fi ables, con el fi n de evitar la pérdida 
de señal y extender la distancia, lo 
que plantea riesgos de seguridad.

En la prueba de distribución 
cuántica de claves satélite-tierra, 
por ejemplo, se generó una clave 
distribuida por el satélite cuántico 
de China a partir de experimentos a 
escala espacial.

El satélite, apodado Micius, al-
macenaba toda la información de 
dicha clave. Si Micius fuese pira-
teado, existiría un riesgo de fuga de 
información.

De acuerdo con un estudio pu-
blicado recientemente en línea por 
la revista Nature, el satélite Micius 
envió pares de fotones en un en-
trelazamiento cuántico a dos es-
taciones terrestres separadas por 
1.120 kilómetros y fue establecido sin 
repetidores de seguridad. - Xinhua -

Establecen una
comunicación 
cuántica segura

Científi cos chinos 

El apagón masivo que dejó a 
todo el país sin luz, hace un año, fue 
el resultado de fallas concurrentes 
que se propagaron a todo el sis-
tema según la mirada coincidente 
de tres expertos, quienes señalaron 
responsabilidades compartidas de 
los actores intervinientes pero cuya 
sanción sigue demorada.

El exsubsecretario de energía y 
presidente del Instituto Argentino 
de Energía (IAE), Jorge Lapeña; la 
directora general del Observatorio 
de la Energía (OETEC), Belén En-
nis; y la directora del Laboratorio 
de Alta Tensión de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de La 
Plata, Patricia Arnera, explicaron 
las distintas causas que confl uyeron 
para generar el mayor ‘blackout’ que 
registró el país.

El corte eléctrico masivo, que 
dejó sin servicio a 50 millones de 
personas en toda la Argentina y se 
extendió incluso a Uruguay y el sur 
de Brasil, es hoy motivo de un in-
forme fi nal que elabora el Ente Na-
cional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), con sus nuevas autoridades 
y en conjunto con la Universidad de 
Buenos Aires, para determinar las 
sanciones a las empresas involucra-
das y la compensación a los usuarios 
afectados.

Explicaron las 
distintas causas 
que confl uyeron 
para generar el ma-
yor ‘blackout’ que 
registró el país.

Corte eléctrico que dejó sin servicio a 50 millones de personas

La opinión de especialistas a un año del 
“apagón del siglo”, aún sin sanciones

Aniversario. El apagón masivo que dejó a todo el país sin luz. - Archivo -

parte de la línea Colonia Elía (Entre 
Ríos) - Campana (Buenos Aires)”, 
agregó la directora del observatorio 
en referencia al origen de las fallas.

La ingeniera y directora del La-
boratorio de Alta Tensión de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNLP, Patricia 
Arnera, explicó que “los modelos de 
simulación que logramos realizar 
permitieron demostrar la respon-
sabilidad compartida, primero por 
el transportista, porque no hubo 
actuación del disparo automático 
de generación, luego de algunos 
generadores que salieron de ser-
vicio, y, por otra parte, de grandes 
distribuidores”.

A pesar de que el episodio tuvo 
lugar en un día inhábil durante la 
mañana, Arnera aseguró que eso, 
contrariamente a lo que se cree, con-
tribuyó a crear “la tormenta perfecta” 
porque -indicó-, “si se hubiera pro-
ducido en un momento de alta de-
manda -y no sólo 13.200 megavatios 
de esa mañana-, se habrían tenido 
que utilizar la mitad de los escalones 
y el corte no hubiera provocado un 
colapso general”. - Télam -

El Congreso Ordinario de Car-
denales del Vaticano, aprobó por 
unanimidad el milagro del fraile 
catamarqueño Mamerto de la As-
censión Esquiú, por lo que ahora se 
espera que el Papa Francisco, fi rme 
el decreto para que el religioso sea 
reconocido como beato, informó el 
Obispado de Catamarca.

De esta manera, los fi eles podrán 
realizar la veneración pública de 
Esquiú en templos y ceremonias 

Fray Mamerto Esquiú: aprueban el 
milagro y lo acercan a la beatifi cación
Ahora los fi eles podrán 
realizar la veneración 
pública en ceremonias 
religiosas católicas.

religiosas católicas. 
La decisión de los cardenales 

fue dada a conocer ayer, a través de 
un comunicado de Fray Emilio Luis 
Andrada, Ministro de la Provincia 
de Franciscana de la Asunción de la 
Santísima Virgen del Río de la Plata 
de la Orden de los Frailes Menores.

Fray Mamerto Esquiú, fue un 
fraile y obispo argentino nacido en 
el pueblo de Piedra Blanca, en la 
Provincia de Catamarca, en 1826 
y falleció el 10 de enero de 1883 
teniendo 56 años. Fue reconoci-
do por su encendida defensa de la 
Constitución Argentina de 1853.

El milagro atribuido a Fray Ma-
merto Esquiú es la curación, inex-

plicable científicamente, de una 
niña que padecía una afección de 
osteomielitis.

El 24 de abril de 2019, la Comi-
sión Teológica de la Congregación 
para la Causa de los Santos dio por 
aprobado el milagro.

Por su parte, el vicepostulador de 
la Causa Esquiu, Fray Marcelo Mén-
dez, comentó que “los cardenales han 
tenido que examinar todo lo actuado 
hasta este momento, revisando todo 
lo que hicieron los historiadores, lo 
que se hizo en la fase diocesana, y, 
sobre todo, el dictamen de los mé-
dicos peritos de la Santa Sede, y el 
dictamen de los teólogos, para dar 
un veredicto fi nal”, afi rmó.- Télam -

tiene una performance de calidad”, 
en referencia a la red de transmisión 
de la empresa Transener.

Ennis, por su parte, entendió que 
durante la gestión de Cambiemos 
“hubo una desinversión muy impor-
tante que no puede ser desvincula-
da de las causas de este colapso”, y 
precisó que, “entre 2010 a 2012, la 
expansión de la red de alta tensión 
fue de 1.400 kilómetros, y de 2012 
a 2015 de otros 430 kilómetros, 
mientras que durante el gobierno 
de (Mauricio) Macri fue nula”.

Transener, empresa mixta inte-
grada por Pampa Energía y el Estado 
nacional, “es uno de los máximos 
responsables del colapso porque 
operaba y mantenía las líneas afec-
tadas”.

“Pero también Yasilec, empresa 
propietaria de las líneas afectadas, 
y las autoridades de Cammesa por 
autorizar un despacho de energía sin 
precauciones especiales sabiendo 
de la indisponibilidad de uno de los 
corredores, el que estaba en man-
tenimiento desde abril debido  la 
reubicación de la torre 412 que forma 

Especialistas explican
Lapeña explicó sobre el episodio 

que se desencadenó el domingo 16 
de junio de 2019 a las 7.06, que -ade-
más del evento inicial, identifi cado 
en una línea de 500Kv del tendido 
del Litoral- “hubo fallas concurren-
tes en otras partes del sistema que 
agrandaron el problema, y el evento 
primario en lugar de haber sido ais-
lado, se propagó a todo el sistema”.

“El apagón fue un hecho de im-
pacto mundial a nivel electricidad, y 
corresponde ahora una etapa de re-
sarcimiento y aplicación de multas, 
porque existieron fallas penaliza-
das”, agregó Lapeña, quien entendió 
que “las responsabilidades están 
claras, pero el ente regulador aún 
debe repartir la multa total, y ahí 
hay un retraso”.

El exsecretario de Energía tam-
bién disipó la preocupación sobre 
una eventual reiteración del apagón: 
“Si bien todo evento puede volver a 
ocurrir, es improbable en este caso 
dado que se trató de un hecho pun-
tual en la mejor parte del sistema 
y más confi able, que, en general, 



El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de Venezuela destituyó 
a las autoridades de Acción 
Democrática (AD), el diputado 
Henry Ramos Allup y su par 
del Primero Justicia (PJ), Tomás 
Guanipa, los dos partidos opo-
sitores con mayor cantidad de 
a liados, y nombró al frente de 
ambos a dirigentes aliados al 
chavismo, Bernabé Gutiérrez y 
José Brito, respectivamente.
Las resoluciones fueron adop-
tadas horas después de que 
esos partidos y otros nueve 
anunciaran que no reconocerán 
el resultado de las elecciones 
parlamentarias de este año, 
luego de que el TSJ designara 
unilateralmente el viernes 
nuevas autoridades del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
Dicha decisión se debe a que el 
TSJ designó el viernes directores 
titulares y suplentes del CNE, 
que sigue teniendo mayoría 
chavista entre sus autoridades, 
después de declarar la “omisión 

Venezuela: el Tribunal destituyó a las                                                             
autoridades de los principales partidos

inconstitucional de la AN en 
desacato”, según informó la pro-
pia corte en un comunicado.
Ese anuncio anticipa una nueva 
escalada del con icto de poderes 
que envuelve al país desde enero 
de 2019, cuando la AN descono-
ció el nuevo mandato del presi-
dente Nicolás Maduro y designó 
un gobierno interino encabezado 
por su titular, Guaidó.
La Constitución de Venezuela 
establece que las autoridades del 
CNE deben ser nombradas por la 
AN, pero este poder se encuentra 
inmerso en un con icto insti-
tucional, luego de que en enero 
pasado la mayoría reeligiera a 
Guaidó y un grupo minoritario de 
chavistas y antiguos opositores 
nombrara una conducción enca-
bezada por Luis Parra.
Casi cinco meses después, el 
28 de mayo, el TSJ declaró nula 
la elección de las autoridades 
encabezadas por Guaidó y reco-
noció a la conducción presidida 
por Parra. - Télam -

campeonato carioca se jugará en el 
estadio Maracaná, que cumple 70 
años de su construcción y en cu-
yas instalaciones secundarias fun-
ciona un hospital de campaña para 
víctimas de coronavirus. - Télam -

El intendente de Río de Janeiro, 
Marcelo Crivella, anunció ayer el 
retorno de los partidos de fútbol 
sin público en la ciudad como par-
te de la flexibilización de las restric-
ciones por la pandemia y anticipó 
que el presidente Jair Bolsonaro 
quiere asistir el jueves al choque 
entre Bangú y Flamengo por el 
campeonato carioca.
“El presidente Bolsonaro me dijo 
que viene, entonces no estará total-
mente vacío el estadio Maracaná”, 
dijo Crivella, del partido Republica-
nos, un pastor evangelista que es 
aliado del mandatario y su familia.
El partido con el que se retomará el 

Sin hinchas pero con Bolsonaro,                  
el fútbol regresará en Río de Janeiro

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, fi rmó un decreto 
para “reducir el crimen” y “mejorar 
los estándares” de las policías, su 
primera medida concreta dirigida a 
los reclamos de las protestas contra 
el racismo y la brutalidad de las 
fuerzas de seguridad, desatadas por 
la muerte de George Floyd durante 
su detención.

“Reducir el crimen y mejorar 
los estándares (de las policías) no 
son objetivos contradictorios. No 
necesitamos más tensión y división; 
necesitamos acercar a las fuerzas 
de seguridad y las comunidades, 
no sepáralas”, aseguró Trump en un 
mensaje a la nación desde el jardín 
de la Casa Blanca.

Sin mencionar a un dirigente o 
una ciudad o estado en particular, 
el mandatario criticó a aquellos que 
proponen o aprobaron reformas po-
liciales más duras o que denuncian 
un racismo estructural en las fuerzas 
de seguridad.

“Tenemos que buscar un com-
promiso, pero me opongo terminan-
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Trump fi rmó un decreto 
para reformar la policía 
y prohibir la asfi xia
El presidente esta-
dounidense consi-
deró que la medida 
apunta a “mejorar 
los estándares de 
la policía”.

Presionado. En su discurso, el magnate instó a “acercar” la relación entre 
las fuerzas de seguridad y la comunidad. - Télam -

Temor en Beijing: escuelas 
cerradas y aislamientos 
para contener el nuevo brote

Beijing cerró ayer las escuelas, 
aisló más zonas residenciales y re-
dobló las pruebas de detección del 
nuevo coronavirus en un intento 
por contener el mayor brote de la 
enfermedad en China en dos meses, 
mientras fuentes científi cas advirtie-
ron que la cepa involucrada podría 
ser mucho más contagiosa que la que 
inició la pandemia.

Mientras tanto, el mundo rozaba 
anoche los ocho millones de casos 
confi rmados de coronavirus y la ONU 
advirtió que las medidas adoptadas 
para contener la propagación del Co-
vid-19 provocaron que el hambre se 
multiplicara en pocos meses en Amé-
rica latina y el Caribe, donde afecta ya 
a unos 14 millones de personas.

Las autoridades de Beijing re-
portaron 27 nuevos casos de trans-
misión local en las últimas 24 horas, 
con lo que sumaban 106 los conta-
gios en la ciudad desde que el viernes 
pasado se detectara un brote en el 
mayor mercado de alimentos, que 
fue cerrado al día siguiente y obligó 
a frenar la salida de las restricciones 
en un país que parecía tener el virus 
bajo control.

Antes que la continuidad de la 
normalización, China puso ahora 
la prioridad en impedir que el virus 

Fuentes científi cas ase-
guran que la cepa invo-
lucrada podría ser más 
contagiosa que la inicial.

llegue a otras ciudades, por lo que 
prohibió que las personas conside-
radas de alto riesgo -aquellas que 
tuvieron contactos cercanos con 
enfermos- abandonen la capital, 
redujo la capacidad de colectivos, 
trenes y subtes, y volvió a obligar a 
sus pasajeros a utilizar tapabocas.

Asimismo, el gobierno de la 
ciudad elevó anoche al segundo 
máximo nivel la emergencia por 
el coronavirus, lo que implica que 
volverá a chequearse la identidad y 
la temperatura corporal de los resi-
dentes en todos los barrios.

Además, se suspendieron to-
das las clases presenciales en las 
escuelas -que volverán a dictarse 
de manera remota por internet- y 
universidades; se aconsejó a los más 
de 20 millones de habitantes de la 
ciudad que trabajen desde sus casas 
siempre que sea posible, y unos 30 
complejos de viviendas cercanos al 
mercado Xinfadi fueron bloquea-
dos y sus residentes permanecían 
encerrados bajo estrictos controles 
de seguridad.

En tanto, el mundo sumaba 
anoche 7.941.791 casos confi rma-
dos de coronavirus (118.502 en 
las últimas 24 horas) y 434.796 
muertes por la enfermedad (3.255 
nuevas), según el parte diario de 
la OMS, u 8.092.109 contagios y 
438.806 defunciones, según la base 
de datos en línea de la universidad 
estadounidense Johns Hopkins, de 
actualización constante. - Télam -

Los barbijos vuelven a dominar la escena del gigante asiático. - Télam -

temente a los esfuerzos radicales y 
peligrosos de desfi nanciar, desman-
telar y disolver nuestros departa-
mentos de policía, especialmente 
ahora que conseguimos el nivel más 
bajo de crímenes de nuestra historia 
reciente”, sostuvo en referencia a los 
reclamos del movimiento Black Lives 
Matter (Las Vidas Negras Importan).

“Tendremos una reforma, sin 
debilitar a nuestras talentosas fuer-
zas de seguridad”, agregó Trump, 
según el canal de noticias ABC, y 
cada uno de los cambios de su de-
creto incluyen la voz y los argumen-
tos de las policías.

“Muchos creen que un entre-
namiento adecuado hubiera pre-

venido muertes trágicas. Por eso, 
como parte de este nuevo proceso 
de credenciales, se van a prohibir los 
estrangulamientos (en las detencio-
nes), excepto si la vida de un ofi cial 
está en peligro”, aseguró.

Tanto Minneapolis -donde fue 
asesinado Floyd- como Nueva York 
prohibieron en los últimos días el 
uso del estrangulamiento en las 
detenciones policiales, pero a dife-
rencia del mandatario, no pusieron 
ninguna excepción.

El decreto presidencial también 
exige que los departamentos de 
policía “tengan y compartan infor-
mación sobre abusos creíbles, para 
que los ofi ciales con problemas sig-
nifi cativos no puedan simplemente 
cambiar de un departamento de 
policía a otro”.

Sin embargo, las medidas anun-
ciadas por el mandatario, quien des-
de el primer día criticó las protestas 
desatadas por el asesinato de Floyd 
en Minneapolis, prácticamente no 
tienen en cuenta ni los reclamos 
más profundos que siguen exigiendo 
los manifestantes en las calles ni 
tampoco las propuestas más mo-
deradas de organizaciones civiles y 
líderes opositores que empezaron a 
discutirse o hasta fueron aprobadas 
en varias ciudades y estados.

Muchos de estos cambios son 
parte de las jurisdicciones de gober-
nadores, alcaldes y de los poderes 
legislativos a nivel federal y local. 
Sin embargo, la comunidad afroes-
tadounidense está reclamando al 
presidente reformas concretas que 
sí le competen a él.

Por ejemplo, suspender las 
ayudas directas a departamen-
tos de policía que hace años son 
utilizadas para militarizar a sus 
agentes, un proceso que, según or-
ganizaciones de derechos civiles y 
activistas afroestadounidenses, no 
hizo más que potenciar la brutali-
dad policial, especialmente contra 
esa y otras minorías. - Télam -

Black Lives Matter. Tras semanas de protestas por el racismo

Marcelo Crivella, intendente 
carioca. - Archivo -



La Justicia de Mercedes

La Justicia de Mercedes dictó 
ayer la prisión preventiva para 
Ricardo Ignacio Baladía, el 
escribano de Morón que el 13 
del mes pasado fue detenido 
a 50 metros de la basílica de 
la localidad bonaerense de 
Luján descartando el cadáver 
descuartizado de su jardinero, 
informaron  fuentes judiciales.
El juez de Garantías 1 de Mer-
cedes, Marcelo Romero, avaló 
el pedido que hace cinco días 
había formulado la titular de la 
Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 10 descentralizada de 
Luján, María Laura Cordiviola, 
y dictó la prisión preventiva del 

imputado por el delito de “ho-
micidio simple”, que prevé una 
pena de 8 a 25 años de prisión.
Tal como también había soli-
citado la  scal, el juez dispuso 
que se abra un incidente de 
incompetencia para que la 
causa sea derivada al Depar-
tamento Judicial de Morón, ya 
que todas las evidencias indi-
can que el crimen del jardinero 
Miguel Alejandro Pereyra (41) 
se cometió en la escribanía del 
imputado, ubicada en el centro 
de esa localidad del oeste del 
conurbano, y que Luján fue 
sólo el sitio del descarte del 
cadáver. - Télam -

Preventiva para el escribano acusado de 
asesinar y descuartizar a su jardinero

Matan a un joven tras una pelea 
con la pareja de su exnovia
Un joven de 22 años fue asesinado 
tras ser atacado con una botella 
rota durante una pelea con la pa-
reja de su exnovia, en la localidad 
bonaerense de San Nicolás, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho se registró el lunes al-
rededor de las 20.30 en una vi-
vienda ubicada en José de la Torre 
al 200 de barrio 12 de Marzo, en 
jurisdicción del mencionado dis-
trito del norte de la provincia de 
Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron 
que la víctima, identifi cada como 
Martín Espíndola, fue a la casa de 
su expareja y madre de su hija de 
ocho meses, a quien fue a visitar 
pese a que tenía una restricción 
de acercamiento.
Sin embargo, en un primer momen-

En San Nicolás

to la joven lo dejó pasar para que 
viera a la beba pero en la vivienda 
estaba también el novio de la chica 
con el que comenzó una discusión.
Según las fuentes, la pelea conti-
nuó en la calle hasta que la víctima 
cayó en una zanja y el agresor que 
tenía una botella rota en la mano la 
utilizó para herirlo en el abdomen.
Espíndola fue trasladado de ur-
gencia al hospital San Felipe, don-
de esta madrugada falleció a raíz 
de las lesiones sufridas dado que la 
lesión había perforado los intesti-
nos y había perdido mucha sangre.
Efectivos de la comisaría local 
fueron alertados por el crimen 
e identifi caron al agresor, quien 
tiene causas en trámite por delitos 
contra la propiedad y era intensa-
mente buscado. - Télam -
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En Escobar

Se negó a declarar el 
acusado de femicidio 

El hombre acusado de asesinar 
a puñaladas a su esposa de 77 años 
en una hostería familiar en la localidad 
de Escobar se negó a declarar ante el 
fiscal de la causa y seguirá deteni-
do, indicaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales precisaron  que 
Francisco Pereyra Espasandino (77) 
se negó a declarar ante el fiscal Gon-
zalo Ferreiros, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) descentralizada 
5 de Escobar, por el femicidio de su 
esposa, María Gelpez Fernández.

El hombre se encuentra de-
tenido en la comisaría Primera de 
Escobar y quedó a disposición de 
la justicia para ser trasladado a 
un penal bonaerense. - Télam -

Un sargento primero retirado 
de la Policía Federal mató a un 
delincuente que lo baleó a él y a un 
amigo durante un asalto y tiroteo 
en la puerta de una vivienda de 
la localidad bonaerense de José 
León Suárez, partido de San Mar-
tín, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Los voceros dijeron que el de-
lincuente que había quedado he-
rido en el tiroteo ocurrido el lunes 
a la mañana, identifi cado como 
Pedro Alberto Valle (29), murió ayer 
cerca de las 5 debido a la gravedad 
de una herida de bala que recibió 
a la altura del estómago de parte 
del federal retirado.

De acuerdo a las fuentes, el falle-
cido tenía antecedentes por homici-
dio, robo y evasión que se tramitaban 
en distintas fi scalías del Departa-
mento Judicial de San Martín.

El hecho ocurrió poco antes de 
las 9 del lunes, cuando el policía 
retirado Delfín Lourecio Rodríguez 
(75) despedía a su amigo Ramón 
Galarza (48) en la puerta de su 
casa situada en Combet 7400, a 
una cuadra de la ruta Nacional 4 y 
avenida Márquez.

En esas circunstancias, un de-
lincuente se aproximó con la excusa 
de preguntarles la hora, extrajo un 
arma de fuego y los amenazó para 
apoderarse de camioneta del amigo 
del policía que estaba en marcha.

El federal retirado le dio la voz 

El efectivo debió 
ser operado por las 
lesiones que pre-
sentaba en el abdo-
men y en un pie.

En José León Suárez

Un policía federal retirado 
mató a un ladrón que lo 
baleó a él y a un amigo

Persecución. El ladrón chocó el auto tras un intercambio de disparos con 
los policías. - Crónica -

de alto y quiso resistir el robo, por 
lo que se generó un tiroteo en el 
que tanto él como su amigo y el 
ladrón quedaron heridos.

Los voceros explicaron que el 
asaltante fue baleado a la altura del 
estómago, mientras que el policía 
recibió impactos en el abdomen 
y el pie derecho y su amigo en la 
pelvis y en un pie.

Tras el ataque, y a pesar de estar 
herido, el delincuente se apoderó 
de la pistola del efectivo retirado 
y abordó la camioneta de Galarza, 
una Chevrolet S10, a bordo de la 
cual intentó huir.

Pero en la fuga fue interceptado 
por efectivos de la policía bonae-
rense que habían sido alertados del 
asalto mediante un llamado al 911.

En esa persecución, el ladrón 
chocó el rodado y, tras un inter-
cambio de disparos con los poli-
cías, perdió el control de la camio-
neta y fue interceptado y detenido 

agregaron las fuentes.
Los investigadores secuestraron 

en poder de Valle un revólver .22 
sin numeración y un arma calibre 
.635 propiedad del policía retirado, 
mientras que en la escena del hecho 
se hallaron seis vainas servidas.

El federal retirado fue traslada-
do al hospital Thompson, debió ser 
operado por las lesiones que pre-
sentaba en el abdomen y en un pie 
y, luego, fue derivado a una clínica 
privada de San Martín, donde está 
estable y fuera de peligro, dijeron 
las fuentes.

Su amigo, en tanto, fue asistido 
ese mismo día y dado de alta, mien-
tras que el delincuente murió esta 
madrugada en el hospital Castex.

Sobre este último, las fuentes 
informaron que registraba ante-
cedentes por tentativa de robo en 
2014; tentativa de robo y homicidio 
en 2017; por evasión, también en 
2017, y por robo en 2019. - Télam -

fechas de nacimiento y defunción.
La fecha en que el escritor de-

cidió colocar la cruz coincide con 
el día que el odontólogo cumpliría 
85 años.

El 25 de mayo
Barreda murió el pasado 25 de 

mayo por causas naturales en el 
geriátrico “Del Rosario”, donde se 
hallaba internado desde principios 
desde el 10 de marzo último.

El odontólogo fue condenado 
a prisión perpetua en 1995 por el 
triple homicidio califi cado de su 
esposa, Gladys McDonald (57); sus 
dos hijas, Cecilia (26) y Adriana (24); 
y el homicidio simple de su suegra, 
Elena Arreche (86), cometidos en su 
casona de La Plata.

En 2008 fue benefi ciado con 
arresto domiciliario y se fue a vivir 
con su nueva pareja, Berta “Pochi” 
André, quien falleció en 2015, por 
lo que el femicida tuvo que volver 
a la cárcel.

Ese mismo año Barreda recibió 
la libertad condicional y un año 
después quedó libre tras extinguirse 
la pena. - DIB -

El último amigo del múltiple 
femicida Ricardo Barreda, quien 
lo visitaba en el geriátrico en el que 
murió hace casi un mes, colocó este 
martes una cruz sobre su tumba 
en el cementerio municipal de la 
localidad de José C. Paz en el día 
en que cumpliría 85 años, con la 
frase “Arrepentido de mis pecados 
cometidos” como epitafi o.

La cruz fue colocada ayer a pe-
dido del escritor Pablo Marti, su 
último biógrafo, quien confi rmó que 
cerca de las 9 se acercó al cemente-
rio y se le entregó a los empleados 
para que quedara frente a la tumba 
de Barreda, uno de los máximos 
protagonistas de la historia criminal 
argentina que en 1992 asesinó de 
escopetazos a sus dos hijas, a su 
esposa y a su suegra en su casona de 
la localidad bonaerense de La Plata.

“Arrepentido de mis pecados 
cometidos”, dice la placa junto al 
nombre del múltiple femicida y sus 

Barreda tiene una cruz 
que dice “Arrepentido 
de mis pecados”

El último amigo del múl-
tiple femicida hizo poner 
ese epitafi o en su tumba.

Placa. La cruz que Pablo Marti hizo poner en la tumba de Ricardo Barreda. - Télam -



CLICK   Los All Blacks, más que un equipo

La Unión de Rugby de Nueva Zelanda (NZR) pretende que su camiseta pase a 
tener a partir de 2022 un único patrocinio y que el mismo le deje 300 millones 
de dólares, señaló ayer la prensa. El acuerdo actual tiene un valor de 120 
millones de dólares en cinco años, pero la NZR fijó el precio de un acuerdo 
de cinco años para un inversor en 300 millones de dólares, una cifra que 
supera los ingresos totales de todos los patrocinios de 2016 a 2019, según 
detalló el sitio Newshub, de Nueva Zelanda. La empresa estadounidense de 
seguros AIG es el principal patrocinador de los All Blacks desde 2012, cuando 
su nombre comenzó a aparecer en la camiseta del equipo, pero anunció en 
enero pasado que terminaría su patrocinio en 2021. - Télam -

desde la reanudación del fútbol 
en España.

Barcelona logró la tercera vic-
toria seguida en La Liga y sacó 
una ventaja de cinco puntos sobre 
Real Madrid que mañana recibirá 
a Valencia.

La jornada se inició con el 
triunfo, como local, de Villarreal 
ante Mallorca (Pablo Chavarría) 

¿El tiempo del “Kily”?

Cocca no es más el 
entrenador de Central

El entrenador Diego Coc-
ca no continuará en el cargo 
en Rosario Central, según 
informó el secretario del club, 
Guillermo Hanon en primera 
instancia, algo que la propia 
institución confirmó horas más 
tarde en sus redes sociales.

“Cocca no seguirá”, confirmó 
el dirigente del club del barrio de 
Arroyito, luego de la videoconfe-
rencia que los directivos man-
tuvieron por la mañana con el 
empresario Christian Bragarnik, 
el representante del entrenador. 
Cocca dirigió a Central desde 
marzo del año pasado, logró 
el objetivo de salvar al equipo 
del descenso y estuvo a un 
gol de clasificarlo a la Copa 
Sudamericana. Sin embargo, 
la salida del ex Racing estaría 
motivada por la decisión de la 
directiva de reducir el presu-
puesto del fútbol profesional.

El primer nombre que 
aparece como candidato 
natural al cargo es el ex ju-
gador y actual entrenador de 
la reserva, Cristian González, 
quien comulga con la idea de 
los dirigentes de nutrir a la 
primera con jugadores de las 
divisiones inferiores. - Télam -

Juegos de Tokio - El Cenard reabre sus puertas

El garrochista olímpico Germán 
Chiaraviglio,  nalista en el 
Mundial de Beijing 2015, y otros 
atletas clasi cados a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021 se en-
trenaron ayer luego de tres me-
ses de parate por el coronavirus 
por la autorización del Ministe-
rio de Salud y del Ministerio de 
Deportes y Turismo.
Chiaraviglio, de 33 años, practi-
có en la pista sintética del Centro 
de Desarrollo Deportivo del NEA 
de Concordia, Entre Ríos, bajo 
la supervisión de su entrenador 
Javier Benítez.
Otro que se entrenó fue Fran-
cisco Guaragna Rigonat, 15to. en 
el ranking de la clase lazer en 
yatching, y lo hizo en la Laguna 
de Gómez, a 15 kilómetros de 
Junín, Buenos Aires.
Lo mismo hicieron Agustín 
Verenice (canotaje), quien ya 
arrancó en Olavarría, y María 
Fernanda Russo (tiro, ri e de 
aire 10 metros) en La Rioja.
Por su parte, la medallista dora-
da Paula Pareto se mostró activa 
pero en su casa, lo mismo que 
Jennifer Dahlgren, especializada 
en lanzamiento de martillo, que 
subió una foto a su Twitter per-

Los olímpicos retoman las prácticas

sonal en la que se la vio corrien-
do en una cinta.
Además, desde el Cenard, la 
gimnasta Martina Dominici 
y Joaquín Gómez (martillo), 
con rmaron que en el primer 
día de habilitación no se hizo 
presente ningún atleta, ya que 
están “evaluando cada uno con 
sus equipos de trabajo”.
Asimismo, los seleccionados 
masculinos y femeninos de 
hockey sobre césped noti ca-
ron que en los próximos días 
comenzarán con sus ruti-
nas de entrenamiento en el 
complejo ubicado en el barrio 
porteño de Núñez.
El seleccionado femenino de 
beach volley en tanto retomó 
también ayer los entrena-
mientos, tras recibir autori-
zación o cial por la instancia 
clasi catoria olímpica que 
tiene por delante.
Ana Gallay y Fernanda Pere-
yra iniciaron el trabajo en Mar 
del Plata, donde recibieron 
habilitación; Virginia Zonta se 
entrenará en Santa Fe y Brenda 
Churín, en La Plata, según 
informó la Federación del Vó-
leibol Argentino (FeVA). - Télam -

El crack rosarino Lionel Messi 
marcó un gol para el triunfo de 
Barcelona ante Leganés por 2 a 0, 
en un Camp Nou a puertas cerra-
das por la pandemia de coronavi-
rus, en el partido correspondiente 
a la fecha 29 de la liga española.

Messi (ST 24’) anotó de penal el 
segundo de Barcelona, puntero del 
campeonato, y quedó a uno de los 
700 en su carrera como profesional.

El capitán del seleccionado 
argentino, decisivo en la victoria 
catalana, simuló una infracción 
en el área que el árbitro Juan 
Martínez Munuera interpretó 
como tal y en consecuencia co-
bró penal.

Su festejo resultó novedoso 
con la mano izquierda en la cin-
tura y la derecha apuntando a un 
costado, en una pose que recordó 
al actor estadounidense John Tra-
volta en el film “Fiebre de sábado 
por la noche” (1977).

Messi registra 21 goles en la 
liga española y es el máximo 
anotador. Su inmediato perse-
guidor es el francés Karim Ben-
zema con 14.

El juvenil delantero Anssuma-
ne Fati (PT 42’) abrió el marcador 
en el primer encuentro del equi-
po de Quique Setién como local 
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Imparable. Al “Diez” solo pudieron frenarlo con faltas. - Invictos -

Messi cumplió con su rutina 
y quedó al borde de los 700
En el triunfo de 
Barcelona ante Le-
ganés, “Leo” mar-
có un penal que le 
cometieron tras una 
apilada frenética.

Sin sorpresas, el 
Bayern gritó campeón: 
ocho consecutivas

Bundesliga

Bayern Múnich se consagró 
ayer campeón por octava vez 
consecutiva de la Bundesliga de 
Alemania, tras derrotar a Werder 
Bremen por 1 a 0, como visitan-
te, en el marco de la 32da. fecha 
del certamen.
El único tanto del juego lo hizo 
el polaco Robert Lewandowski, a 
los 43 minutos del primer tiem-
po, luego de dominar la pelota 
con el pecho y defi nir con una 
media vuelta. Además, en la visita 
se fue expulsado el canadiense 
Alphonso Davies (33 minutos del 
segundo tiempo).
Con este triunfo, Bayern Múnich 
alcanzó el récord europeo de 
Juventus -puede llegar a nueve 
esta temporada-, sumando 73 
unidades y le sacó 10 de ventaja 
a su seguidor Borussia Dortmund 
-jugará hoy frente a Mainz 05- 
con nueve por disputarse.
El festejo del equipo se dio sin 
público en las tribunas por el 
coronavirus, aunque según re-
fl ejaron las imágenes televisivas 
los jugadores celebraron con 
remeras alusivas a las ocho con-
sagraciones y en las tribunas, con 
distanciamiento social, lo hicie-
ron los directivos. - Télam -

Juventus - Nápoli 
defi nen el título

Copa de Italia

Juventus, con el argentino Paulo 
Dybala como titular y sin el lesio-
nado goleador Gonzalo Higuaín, 
buscará hoy ganar su 14ta. Copa 
de Italia cuando enfrente a Napoli, 
en la primera defi nición de un 
título en el fútbol italiano tras el 
receso impuesto en la actividad 
por la pandemia.
La fi nal se jugará en el estadio 
Olímpico de Roma, en donde 
Argentina perdió la fi nal de la 
Copa del Mundo 1990 ante Ale-
mania, desde las 16 de nuestro 
país. El árbitro será el romano 
Daniele Doveri. 
La novedad de esta edición es que 
en caso de empate no se jugará 
tiempo extra y el trofeo se entre-
gará luego de una defi nición con 
remates desde el punto penal.
La Juve, que llega a esta instan-
cia luego de superar a Udinese, 
Roma y Milan, es el equipo más 
vencedor de este certamen con 
13 títulos y la temporada pasada 
cortó una racha de cuatro copas 
consecutivas tras perder ante Ata-
lanta en cuartos de fi nal.
Napoli, con Gennaro Gattuso como 
entrenador, llegó a esta instancia al 
eliminar a Peruggia, Lazio e Inter 
con Lautaro Martínez, y va por 
su sexta Copa de Italia, habiendo 
ganado una en 1987 con Diego 
Armando Maradona.  - Télam -

Tímido festejo alemán. - FCB -

por 1 a 0, con gol del colombia-
no Carlos Bacca; y el empate sin 
goles entre Getafe y Espanyol 
(Jonathan Calleri).

La fecha 29 continuará hoy 
con:  Eibar-Athlet ic  Bi lbao; 
Valladolid-Celta; y Osasuna-
Atlético Madrid.

Mañana: Alavés-Real Sociedad 
y Real Madrid-Valencia. - Télam -

Liga de España. Victoria 2 a 0


