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Austera celebración patria
Condicionada por las medidas de aisalmiento vigentes como protección frente al COVID 19, la celebración oficial del 210º aniversario de la 
Revolución de Mayo tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí, el presidente Fernández homenajeó a servidores públicos, 
científicos y trabajadores. Lito Vitale, Sadra Mihanovich y Pedro Aznar interpretaron la zamba “Cuando llegue el alba”.  

En Bolívar el acto central 
se desarrolló de modo vitual

El intendente Marcos Pisano izó la bandera acompañado por ex combatientes de Malvinas. Páginas 2 y 3
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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En la mañana de ayer, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, izó la Bande-
ra en el Pabellón Nacional 
acompañado por ex com-
batientes de Malvinas.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria y aten-
diendo al protocolo pre-
ventivo, este año no se 
desarrolló el clásico acto 
con desfile tradicionalista 

en la localidad de Urdam-
pilleta. Por ello, para con-
memorar la Revolución de 
Mayo en su 210 aniversa-
rio se llevó a cabo el iza-
miento de la Bandera Na-
cional en el mástil central 
de Bolívar.
Acompañaron al jefe co-
munal los bolivarenses ex 
combatientes de Malvi-
nas Luis Herrera, Fabián 
Scarlata, y Cesar Alí. "Un 
25 de Mayo atípico pero 
acá estamos haciendo 

El edil radical recorrió 
las instalaciones de los 
tres nosocomios del par-
tido entrevistándose con 
parte del personal y las 
autoridades. Además, 
se comprometió  con 
los profesionales de la 
salud a brindar la cola-
boración necesaria des-
de el ámbito legislativo. 
José Gabriel Erreca, con-
cejal del Bloque UCR, 
visitó en primer lugar el 
Hospital Sub Zonal de 
Bolívar Dr. Miguel L. Ca-
predoni, en donde se en-
trevistó con la directora 
del nosocomio, Dra. Silvia 
Hernández y con la Dra. 
Marcela Laborde, para 
interiorizarse de las medi-
das adoptadas  y el traba-
jo que se está realizando 
desde el área de salud 
para afrontar la pandemia. 

SALUD

El concejal Erreca recorrió 
los hospitales del Partido

Las médicas le detallaron 
el proceso de trabajo y 
las medidas preventivas 
llevadas a cabo dentro 
y fuera del nosocomio y 
también le dieron deta-
lles sobre las áreas que 
se están acondicionando 
para el contexto sanitario 
que nos toca atravesar 
durante esta pandemia. 
En la jornada del viernes, 
el edil se trasladó hacía 
las localidades y visitó  los 
Hospitales de Urdampille-

ta y Pirovano para verificar 
y conocer la planificación 
y redistribución de espa-
cios, camas disponibles 
para posibles casos de 
pacientes con COVID-19, 
la distribución de insumos 
médicos y elementos de 
protección personal para 
los trabajadores de salud 
ante esta pandemia. En 
el Hospital “Juana G. de 
Miguens” de Urdampilleta 
dialogó con el Dr. Fabián 
Marina, y en el “Hospital 
Ignacio Pirovano” con el 
Dr. Carlos Casas, ambos 
médicos directores a car-
go de los nosocomios que 
le informaron la cantidad 
de camas ocupadas, el 
trabajo que están reali-
zando frente a la pande-
mia y las medidas adop-
tadas en la prevención del 
COVID – 19.

DÍA DE LA PATRIA

Pisano izó la Bandera junto a 
ex combatientes de Malvinas

honor a aquellos hombres 
y mujeres de la Patria. 
Izamos la bandera junto 
a los ex combatientes de 
Malvinas con quiénes no 
pudimos compartir el 2 de 
Abril", expresó Pisano.
Teniendo en cuenta la si-
tuación que se está atra-
vesando en el mundo por 
la pandemia de coronavi-
rus, en esta fecha patria 
Pisano reflexionó:"No hay 
que aflojar ni relajarse, 
este 25 de Mayo pense-
mos en los hombres y mu-
jeres que dejaron la vida 
por la Patria, la pensaron, 
la soñaron y hoy nos toca 
a nosotros  cuidarla  y la 
mejor manera es quedán-
donos en casa y respe-
tando los protocolos que 
tenemos en Bolívar".

El intendente Pisano y los ex combatientes en el mástil central.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
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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

Bolívar recordó el 210° aniversario 
de la Revolución de Mayo de manera virtual

LA CELEBRACION FUE EMITIDA EN SIMULTANEO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Imágenes capturadas del formato audiovisual proyec-
tado.

Atendiendo las condi-
ciones imperantes debi-
do al aislamiento social 
obligatorio, el acto fue 
acercado a la comuni-
dad por los medios. 

Organizado por Jefatura 
Distrital y con la colabora-

ción del Municipio local se 
celebró ayer el acto por el 
210° aniversario de la Re-
volución de Mayo de ma-
nera virtual. 
Tal como se había anun-
ciado, a las 13 horas los 
medios de comunicación 
del partido de Bolívar emi-

tieron en simultáneo (de 
acuerdo a sus formatos 
particulares) la propues-
ta que se gestó desde el 
cuerpo de inspectores del 
distrito y contó con la par-
ticipación de directivos, 
docentes y alumnos de 
los distintos niveles y mo-
dalidades de enseñanza. 
Así, en primer término se 
escucharon las estrofas 
del Himno Nacional Ar-
gentino, interpretado por 
la alumna de la Escuela 
de Enseñanza Secunda-
ria N°4 Dolores Lopardo y 
en su versión en lenguaje 
de señas por la docente 
de la Escuela de Educa-
ción Especial N° 501 Pa-
tricia Cobos. 
En segundo término, se 
dio lectura a un texto co-
laborativo, lectura de la 
que participaron la di-
rectora de la Escuela de 
Enseñanza Secundaria 

N° 1 de Pirovano Cecilia 
Vezzozzi, la profesora de 
la Escuela de Enseñanza 
Secundaria N° 10 Celia 
González y la alumna de 
la Escuela de Enseñanza 
Secundaria N° 9, exten-
sión 2090 Paraje La Pro-
tectora Milena Alonso. En 
tanto se podían apreciar 
imágenes de la ciudad. 
Finalmente se pudieron 

apreciar mensajes de 
alumnos de los diferentes 

niveles y modalidades de 
enseñanza. 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Con una carta a sus clien-
tes y amigos, Fernando 
Grismado y Alicia Gar-
mendia confirmaron en 
las redes sociales el cierre 
de la cantina Don Giaco-
mo.
La cantina sita en Av. 
Brown esquina Avella-
neda, que llevaba por 
nombre Don Giacomo, y 
comandaban Fernando 
Grismado y Alicia Gar-
mendia, debió cerrar sus 
puertas en plena pande-
mia por el Coronavirus, 

generando una gran tris-
teza en la comunidad en 
general, que con frecuen-
cia asistía a la esquina, no 
solo a degustar su menú 
sino también a disfrutar 
de espectáculos artísti-
cos que allí se llevaban 
a cabo. Si bien el cierre 
tiene que ver con motivos 
ajenos a los responsables 
de Don Giacomo, el cierre 
genera angustia en quie-
nes han asistido al lugar.
Así lo manifestaron en la 
publicación que los res-

ponsables de la cantina 
Don Giacomo realizaron 
en su página de Facebook 
y compartieron en sus pá-
ginas personales, y que 
compartimos nosotros en 
esta edición, con permiso 
de sus hacedores.
A continuación, la carta:
CARTA A NUESTROS 
CLIENTES Y AMIGOS:
 Con una gran tristeza 
pero en paz, debemos in-
formales que "La cantina 
de Don Giacomo" deberá 
cerrar sus puertas, este 

LA NOTICIA SE CONOCIÓ EL JUEVES

Cerró sus puertas la cantina Don Giacomo

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar brin-
dará créditos a tasa 0% 
para socios.
En medio de la pande-
mia por el Coronavirus, 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha 
creado una línea de mi-
crocréditos a tasa 0%. 
Ello, entendiendo que el 
sector comercial ha sido 
fuertemente golpeado por 
la situación, y que se en-
cuentran atravesando un 

difícil momento.
La línea de microcréditos 
a tasa 0% es exclusiva 
para socios de la Cáma-
ra Comercial e Industrial. 
Quienes sean beneficia-
rios del crédito tendrán 
3 meses de gracia para 
comenzar a abonarlo, y lo 
harán en 12 cuotas men-
suales.
El monto que se otorga es 
de $50.000. Cabe aclarar 
que los cupos para el ac-
ceso a dichos microcrédi-

lugar será reducido a es-
combros en corto plazo, 
ha culminado una eta-
pa más que importante 
en nuestra actividad co-
mercial. Si bien éramos 
consientes de que esto 
en algún momento iba a 
ocurrir, pero no nos ima-
ginamos la inmediatez, 
estamos orgullosos de 
haber formado parte de 
esta ESQUINA HISTÓ-
RICA GASTRONÓMICA, 
por que en nuestra ciu-
dad, este lugar no fue una 
esquina cualquiera, desde 
aquella primera heladería 
que tuvo Bolívar (de las 
hermanitas Fons, década 
de los 70 si no nos infor-
maron mal), hasta este 
día, la actividad comercial 
por excelencia fue la gas-
tronómica,  pasando por 
la Pizzería de los Holga-
do, por la de los Sapula y 
otros más, lugares donde 
se habrán tejido mil his-
torias y cubriendo todas 
las necesidades básicas a 
clientes circunstanciales, 
habitúes y turistas.
Nosotros, también, no he-
mos escapado a esa idio-
sincrasia, no ha sido poco, 

estamos seguros que en 
nuestro paso, "nada de 
esto fue un error", nues-
tra Cantina da un paso al 
costado para que ahora, 
el progreso se haga pre-
sente, seguramente este 
lugar ya no tendrá la mis-
ma mística, los nuevos 
diseños se adueñarán del 
sitio dando permiso así, a 
una nueva estética, posi-
blemente invitará a nue-
vos comerciantes para 
que también labren sus 
historias.
Queremos agradecer infi-
nitamente  a todos uste-
des por creer en nuestras 
ideas, por apoyarnos, por 
hacernos nutrir en la ma-
teria, por acompañarnos, 
por haber sido exigentes, 
por las críticas construc-
tivas y las de mala leche 
también (siempre es bara-
to conocer a la gente y de 
eso también se aprende) 
por permitirnos creer en 
nuestro plato principal, el 
de juntar amigos, mez-
clarlos con una rica comi-
da y digerirla con musiqui-
tas en vivo.
Queremos agradecerles 
a una interminable lista 

de artistas de distintas 
disciplinas que al cabo de 
todos estos años jerarqui-
zaron nuestra casa, rega-
lándonos su buena vibra y 
su exquisito arte.
Guardaremos en un lu-
gar más que importante 
de nuestro corazón cada 
minuto vivido con cada 
uno de nuestros clientes y 
amigos, en fin, como toda 
despedida no es fácil, es 
difícil, sobre todo cuando 
el motivo es externo.
Estaremos evaluando la 
mejor opción para seguir 
acompañándolos con 
nuestras delicias, posible-
mente, en la inmediatez, 
con otro formato para es-
perar que alivie el tempo-
ral, Don Giacomo apaga-
rá las hornallas a partir de 
hoy pero trabajando duro 
y esperando esto sea 
una breve pausa, desde 
ya toda data constructiva 
que ayude a encontrar 
nuestra nueva cocina se 
agradecerá. Les dejamos 
un inmenso y profundo 
abrazo y hasta nuestro 
nuevo plato, atentamente 
Don Giacomo.
L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Microcréditos
a tasa 0% para socios

tos es limitado, y que son 
otorgados por orden de 
solicitud.
Para obtener más infor-
mación para la pre-ins-
cripción se pueden dirigir 
a la Cámara Comercial, 
respetando las medidas 
de seguridad e higiene 
obligatorias por el Covid 
19, o bien realizar sus 
consultas a través de las 
redes sociales de la insti-
tución.
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

Escribe:
Marcela Esnaola*

Días atrás escuché en 
una conferencia virtual a 
nuestra estimada Flavia 
Terigidecir :“hoy tenemos 
una educación en la casa 
comandada por la escue-
la” y a partir de esto me 
animo a compartir estas 
reflexiones en este mo-
mento de educación atra-
vesada por la Pandemia.
Los que hemos transitado 
la Escuela durante tantos 
años hoy más que nunca 
podemos revalorizar “su 
lugar insustituible”. Espa-
cio- tiempo que no es tan 
solo un edificio físico, es  
lo  que organiza y  provo-
ca el encuentro en el que 
construimos lo común en-
tre todos.
Escuela como suspensión 
que habilita espacios y 
preguntas, con un saber 
experto que me ayuda a 
aprender mejor. En ella 
se ejercitan los ojos y los 
oídos para leer el mundo, 
compartir ojos y oídos y 
habilitar voces y encuen-
tros.
Encuentro con las y los 
otros, en donde nos reco-
nocemos, interactuamos, 
debatimos y creamos. Es-
pacio de miradas, de vo-
ces y de cuerpos que se 
ponen en diálogo. En el 
éxodo de ir a la escuela y 
estar en ella se producen 
estas y miles de situacio-
nes.
Las y los docentes sabe-
mos que en LA ESCUELA 
provocamos y generamos 
el vínculo afectivo y el 
apego emocional que se 
da en el encuentro con 
el otro. La escuela es el 
espacio en el que mundo 
se conserva y se renueva, 
nos encerramos en ella 
para hablar del mundo.
Hoy transitamos lo que al-
gunos pedagogos llaman 
la Pedagogía de la excep-
cionalidad, este momento 
inédito cuestiona muchas 
de las cosas que nos su-
ceden, pone entre parén-
tesis nuestras rutinas y 
cuestiona muchas de las 
cosas que antes hacía-
mos.
En estos días, estamos 
sumergidos en un proce-
so de virtualización obli-
gatoria del funcionamien-
to escolar. Virtualidad o 
presencialidad parecen 
ser las dos caras de la 
moneda. La virtualidad 
es entendida, en estos 
casos, como la incorpo-
ración de tecnología que 

permite seguir enseñando 
a la distancia… solo es un 
instrumento queridos do-
centes, no nos olvidemos 
de esto nunca.
Seremos nosotros quie-
nes le aportemos a lo 
tecnológico lo que como 
profesionales aprendi-
mos, será nuestra inten-
cionalidad pedagógica la 
que oriente el camino y 
las y los encuentre para 
reconocer y salvar cada 
individualidad como única 
e insustituible.
Cuando escucho decir 
que migramos a la vir-
tualidad deseo decir: NO 
ESTAMOS EN LA VIR-
TUALIDAD; ESTAMOS 
EN CASA. Y recreamos 
este vínculo mediados 
por la pantalla de la mejor 
manera que aprendimos y 
pensamos,aunque sabe-
mos que  algunas formas 
de interacción en estas 
condiciones particulares 
no son espejos de las an-
teriores.
Hoy la escuela atraviesa 
un devenir existencial, in-
édito y para registrar en la 
historia.
Inés Dussel tituló a su 
última conferencia “La 
clase en pantuflas” (está 
en Youtube) ya que hoy 
se enseña desde la pro-
pia casa en un contexto 
de indiferenciación de los 
espacios domésticos y 
de trabajo. Lo personal y 
lo profesional aparecen 
como planos mezclados, 
superpuestos mientras 
enseñamos y aprende-
mos se mezclan fácilmen-
te las distancias profesio-
nales con las cercanías 
personales.
Los invito a pensar en la 
revisión de los modos de 
enseñar, en las propues-
tas de trabajo y en las 
prácticas sugeridas.
Sabemos del agotamien-
to de ciertas rutinas que 
conservamos más por 
la fuerza del hábito que 
por su eficacia pedagó-

gica. Reinventar la clase, 
como nos invita siempre 
Mariana Maggio, puede 
ser difícil. Pero lo verda-
deramente insoportable, 
es no hacerlo. Y en con-
texto Pandemia, si no nos 
reinventamos, se pueden 
ahogar nuestras mejores 
intenciones.
Seleccionemos bien lo 
que enseñamos, recor-
demos que no existe la 
verdadera interacción y el 
diálogo que descubre la 
pregunta, la duda, la nece-
sidad. No simplifiquemos 
el objeto de conocimiento, 
hay algo de nuestro saber 
docente que tiene que po-
nerse en juego y dominar 

La  Escuela, ese lugar de encuentro
a este entorno que jamás 
reemplazará a la pedago-
gía del encuentro.
Agobiar con información 
en este entorno digital 
sin sentido no conduce a 
nada, el cambio por cla-
ses virtuales no podemos 
verla en “espejo”, existe 
una interrupción y en la 
mayoría de las veces el 
proceso de la motivación 
por aprender no se activa 
si no hay algo más que 

un mousse y una conec-
tividad que no siempre y 
para todos y todas es ac-
cesible.
Necesitamos una práctica 
pedagógica creativa, que 
indague las relaciones en-
tre docentes y estudian-
tes (que no las agote en 
la conectividad o falta de 
conectividad), que com-
prenda la necesidad de 
trazar nuevos territorios, 
una práctica educativa 

que conecte, que pueda 
imaginar e ir más allá de 
la misma situación.
Sigamos enseñando, si-
gamos intentando, siem-
pre poniéndonos en nues-
tros hombros a los y las 
estudiantes, motor y sen-
tido de nuestro accionar 
docente.

*Directora de Forma-
ción Docente  Inicial
Provincia de Buenos 

Aires
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Henderson

Daireaux

Se produjo un accidente 
fatal en el tramo Hender-
son-Pehuajó de Ruta pro-
vincial 86. Las causas tra-
tan de esclarecerse.
Al respecto, después de 
intervenir la Subcomisa-
ría de Mones Cazón, su 
jurisdicción policial emitió 
un parte oficial, el cual in-
forma: 
En la fecha 15 de mayo del 
corriente año, en horas de 
la tarde, se toma conoci-
miento de un accidente de 
tránsito ocurrido en Ruta 
Provincial N° 86 entre 
Nueva Plata y Magdala, 
en el cual por circunstan-
cias que se tratan de esta-
blecer, una camioneta de 
marca Volkswagen mode-
lo Amarok, conducida por 
un masculino mayor de 58 
años de edad, con domi-
cilio en Pehuajó, colisiona 
contra una motocicleta 
de marca Gilera 150 c.c., 
que viaja en la misma di-
rección (Pehuajó-Hender-
son). Esta última era con-
ducida por un masculino 
mayor de edad, acompa-
ñado por una femenina de 
33 años de edad, quien, a 

INFORME POLICIAL POR INCIDENTE VIAL

Accidente fatal en Ruta 86, 
entre Henderson y Pehuajó 

consecuencia del impac-
to, fallece en el lugar del 
accidente, tratándose de 
una vecina con domicilio 
en la ciudad de Pehuajó, 
resultando el conductor 
de la moto, con lesiones 
de carácter leves, siendo 
el mismo trasladado al 
Hospital Municipal de Pe-
huajó, y el conductor de la 
camioneta ileso.
 En el lugar del hecho, 
realizó su labor personal 

de Policía Científica, y 
personal de la Subesta-
ción de Policía Comunal 
de Mones Cazón, cuya 
dependencia instructora 
de las actuaciones pena-
les producidas, caratula-
das: “Homicidio culposo”, 
con intervención de la 
Fiscalía Descentralizada 
de Pehuajó, quedando los 
vehículos secuestrados 
en calidad de Deposito 
Judicial, fines periciales.

El sector agropecuario 
local, a través de la Aso-
ciación Rural de Hender-
son -entidad adherida a la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa- ma-
nifiestó su preocupación 
por la pérdida de compe-
titividad de los productos 
exportables de nuestro 
país, principal recurso de 
ingreso legítimo de divi-
sas. Desde la entidad lo-
cal expresaron que este 
problema se ve agravado 
por el elevado precio del 
gasoil en comparación al 
precio del barril Brent de 
petróleo, máxime en es-
tos tiempos de cosecha, 
donde se vende e inme-
diatamente cada produc-
tor paga deudas. 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Malestar por la carencia de medidas políticas 
al sector

En referencia la situación, 
emitieron el siguiente par-
te:

“La competitividad de los 
productos procedentes 
de los puntos más distan-
tes de los puertos se ven 
fuertemente influidos por 
el precio del gasoil, el cual 
en nuestro país está por 
encima de los valores que 
debería tener para ser 
competitivos con nuestros 
productos en el mundo.
Desde la aparición del 
Covid-19, el precio del pe-
tróleo cayó hasta menos 
de US$25 (en la variedad 
Brent referencia para la 
Argentina), y pese a la 
caída global del petróleo, 
en Argentina los combus-
tibles no han bajado su 
precio. Los precios del ga-

soil en el mercado argenti-
no se encuentran en torno 
a un 30% más caro de lo 
que deberían (de acuerdo 
a un trabajo desarrollado 
por Fadeeac). Además, 
influye la alta carga im-
positiva -casi la mitad del 
valor del litro de nafta-, y 
la alta dependencia fiscal 
que tiene nuestro país de 
la explotación del recur-
so, sin descontar el in-
greso por regalías de las 
provincias petroleras. Por 
ello, entendemos que la 
situación anormal que se 
vive requiere de medidas 
extraordinarias, y es por 
eso que instamos a anali-
zar profundamente y rever 
el valor del gasoil para la 
producción, ya que el fijar 
un valor de referencia, ha-
cia adentro del país, tan 
elevado con respecto al 
internacional, claramen-
te nos pone en una clara 
situación de desventaja 
respecto a países compe-
tidores, más aun teniendo 
en cuenta que la mayor 
cantidad de alimentos y 
productos que nuestro 
país pueda ofrecer y ven-
der al mundo permitirá el 
ingreso de imprescindi-
bles divisas que el país 
requiere para la etapa de 
reconstrucción postpan-
demia.”.

Esta proclama fue emitida 
hace 10 días y a la fecha, 
la entidad rural reprochó 
que desde el gobierno 
central no encuentra me-
didas concretas, a las 
cuales se agrava por la 
dualización del dólar ofi-
cial y el blue, tras la dis-
parada de la moneda es-
tadounidense la semana 
próxima pasada. 

La Municipalidad de Dai-
reaux en conjunto con la 

Curso gratuito: “Cómo vender online en tiempos 
de aislamiento”

Universidad Provincial del 
Sudoeste invitan a realizar 
el curso gratuito, “Cómo 
vender online en tiempos 
de aislamiento, guía paso 
a paso”.
La presentación de la 

propuesta será el 27 de  
mayo a las 18.30 horas 
por medio de una vide-
conferencia. 
Para más informes e ins-
cripciones comunicarse 
los días: Jueves 21, vier-

nes 22, y martes 26 de 
mayo, de 8 a 15 horas 
con la Oficina de Empleo 
y Producción de la Secre-
taria de Desarrollo al telé-
fono: 02314-551034. 
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

BUSCAN RETORNAR A LA ACTIVIDAD

La Federación Bonaerense de Billar armó su protocolo para volver a jugar
Otra de las discipli-
nas que confeccionó 
un protocolo con me-
didas sanitarias para 
ser enviado a las au-
toridades y pensar 
en un regreso a la 
actividad es el billar. 
Así lo dio a conocer 
la Federación Bo-
naerense, al enviar 
un comunicado que 
incluye una serie de 
medidas a  tener en 
cuenta para que vuel-
va a practicarse esta 
disciplina respetando 
las medidas sanita-
rias vigentes.
Ese informe de la Fe-
deración está disponi-
ble para ser entrega-
do a los intendentes 
de cada ciudad y se-
ñala, entre otros pun-
tos, los siguientes:
“Confeccionamos un 
protocolo acorde a 
nuestra disciplina, 
considerando el es-
pacio físico, sus ma-
teriales y usuarios 
intervinientes, tenien-
do en cuenta cada 
mínimo detalle, con-
templando todas las 
medidas necesarias 
para cubrir las aéreas 
de Prevención y Pro-
tección, velando por 
la salud pública como 
premisa ante esta si-
tuación tan particular 

que nos toca afrontar:
ADVERTENCIA
No se podrá acceder 
a las instalciones si:
Ha dado positivo a 
un test de COVID-19 
y no ha recibido aun 
el alta medica corres-
pondiente.
Ha estado en contac-
to con alguna perso-
na infectada con CO-
VID-19 en los últimos 
14 días.
Tiene cualquiera de 
los síntomas informa-
dos por el Ministerio 
de Salud y/o por la 
Organización Mundial 
de la Salud.

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD
Las actividades de-
portivas suponen un 
riesgo para el conta-
gio, especialmente 
aquellas que tienen 
contacto directo entre 
deportistas. 
Características prin-
cipales:

El billar respeta la dis-
tancia recomendada 
por los Organismos 
de la Salud bajo la si-
tuación particular del 
COVID-19. 
No existe el roce físi-
co ni el mínimo con-
tacto entre quienes 
los practican (a ex-
cepción del cordial 
saludo). 
La práctica puede de-
sarrollarse sin público 
presente ni aglomera-
ción de personas, sal-
vo las que se encuen-
tran en las mesas.
El saludo cordial de 
“Darse la mano” al 
empezar y finalizar 
una partida bajo es-
tas circunstancias, 
será removido o re-
emplazado por nue-
vas modalidades (por 
ejemplo, “chocar los 
tacos”).

MODALIDAD SO-
BRE EL DESARRO-
LLO DE LA ACTIVI-

DAD
Consideraciones a te-
ner en cuenta:
• Se habilitarán turnos 
programados de 4 ju-
gadores (2 por mesa, 
alternadas. Por ejem-
plo, 2 jugadores en la 
Mesa 1 y 2 jugadores 
en la Mesa 3) para 
realizar partidas indi-
viduales en un lapso 
máximo de 1.30 hs 
(equivalentes al tiem-
po en que se desa-
rrollan a 3 set de 60 
puntos).
• Los jugadores ten-
drán 15 min para reti-
rarse de la sala, para 
evitar cruzarse con 
los jugadores del si-
guiente turno.
• Los días y horarios 
habilitados para en-
trenar serán de lunes 
a viernes a partir de 
las 12. 30hs hasta las 

17.30hs.
Los horarios pro-
gramados serán:
Primer Turno: De 
12.30hs a 14 hs.
Intervalo para retirar-
se de la sala: 15min
Segundo Turno: De 
14.15hs a 15.45hs
Intervalo para retirar-
se de la sala: 15min.
Tercer Turno: De 16 
hs a 17.30 hs.
• Finaliza el horario 

de entrenamiento 
diario 17:30hs, con-
siderando 30 minutos 
para poder regresar a 
sus domicilios antes 
de las 18hs, horario 
de restricción de cir-
culación según orde-
nanza municipal local 
(16 horas en el caso 
de Bolívar). 
A esto, se le suman 
las tareas de higiene 
correspondientes.
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El actor Marcelo ‘Chama-
co’ Valdez dialogará este 
miércoles con Nadia Mar-
chione, coordinadora del 
Cine Avenida, acerca de 
su recorrido artístico y sus 

gustos cinematográficos. 
Será desde las 19 horas, 
y podrá verse en vivo a 
través de Instagram, con 
la invitación a los usuarios 
a participar del encuentro 

a través de preguntas y 
comentarios.
Así, la sala municipal “Ma-
ría Esther Domeño” man-
tendrá vivo su vínculo con 
el público en tiempo de 

SERÁ LOS MIÉRCOLES A LAS 19, POR INSTAGRAM

‘Chamaco’ Valdez abrirá el ciclo de charlas del Avenida
cuarentena, cuando no 
se puede proyectar pelí-
culas.
En adelante, siempre los 
miércoles a las 19, char-
larán con Marchione otras 
figuras bolivarenses del 
arte y la cultura. “Serán 
diálogos desestructura-
dos e informales, de unos 
cuarenta minutos”, pun-
tualizó la coordinadora 
del Avenida, que también 
adelantó que su intención 
es registrar las charlas 
para que queden dispo-
nibles en el Facebook del 
Cine.
Marcelo Gustavo Val-
dez fue actor de Artecon 
durante muchos años, 
y también formador de 
actores y actrices dentro 
del grupo que dirige Dui-
lio Olmes Lanzoni. En los 
últimos años recaló en el 
cine, como protagonista 
de casi todas las películas 
de Miguel Ángel Francis-
co.

A filmar con lo que hay 
a mano
Por otro lado, el Avenida 
acaba de lanzar otra ini-
ciativa tendiente a cultivar 
su relación con el público. 

Es una mentira impiadosa 
afirmar que el coronavirus 
mata a todos por igual. 
Ponele que en peligro es-
tamos todes, pero a la par 
no: juegan las desigual-
dades, mirá los barrios 
rotos argentos y después 
contáme. El diseño capi-
talista se alimenta de las 
asimetrías y la meritocra-
cia, la justicia y la equidad 
son sus enemigas, a pura 
concentración asesina la 
distribución, y la solidari-
dad no es ni su quimera.  
Los sepultureros del ‘chau 
cuarentena’ porque “esto 
no se aguanta más”, que 
tildan al gobierno de co-
munista (¿?) por meterse 
con las libertades indi-
viduales y lo acusan de 
exprimir el confinamiento 
para robar y perpetuar-
se, se creen/se saben a 
salvo. Incluso consideran 
secretamente que, si se 
les pica, su posición so-
cioeconómica les permiti-
ría mover influencias para 
quedarse con el último 
respirador, u obtener un 
permiso ‘gold’ para una 
cama en la ignota Formo-

sa. Con la vida resuelta 
es fácil ser optimista y 
“que pase lo que tenga 
que pasar”, por eso has-
ta se dan el lujo de estar 
en contra de la política y a 
favor de los ‘mili-gerentes’ 
que arriban al estado para 
aniquilarlo. Con alas cual-
quier cacatúa pregona la 
libertad.

Los desangelados no van 
a estar primeros ni siquie-
ra en esta, y Juntos a la 
par es sólo una floja can-
ción de Pappo. La krypto-
nita del sistema capitalis-
ta es excluir, no incluir, y 
quizá conforme el núcleo 
de la condición humana: 
la competencia, el ego, la 
dominación, la codicia. Ya 
se descarta a los viejos 
cuando hay que decidir a 
quién salvar, y si la crisis 
se agudiza se desechará 
a los pobres. Si ya no está 
ocurriendo. 
Los hooligans del “que 
vuelva todo” no están 
pensando en un ñato que 
hace changas y perdió 
laburo y morfi, salvo que 
justo les trabaje a ellos y 

les deje la parrilla por la 
mitad, ni en un mozo que 
quedó en bolas porque 
cerró el restorán. Tampo-
co en los coronarios ni los 
viejos tristes. No son el 
plomero sino el dueño de 
la canilla; son el que des-
aloja, no el desalojado; 
no reciben órdenes, las 
dan; en la “conquista” del 
desierto jamás hubiesen 
sido los indios, ni siquiera 
un puto cacique, y en los 
barrios frágiles a los que 
con la boca verde del asco 
llaman villas, sólo ven féti-
dos tumores que pudren 
el paisaje del progreso. Y 
ahora que el virus se des-
madra en el anillo margi-
nado (no es lo mismo ser 
un marginal que un margi-
nado), falta nada para que 
el sentido común de esos 
‘criterioses’ que respiran 
patria y honorabilidad cívi-
ca le cargue la culpa del 
naufragio a “los negros 
villeros”, que no viajaron 
ni a pescar a la glamoro-
sa Chasicó. Sobre llovido, 
empapado.
La jauría de liberales 
del “sálvese quien ten-

ga (cartera)”, ni registran 
a los que van últimos: 
ellos disputan la punta, y 
no les pasará lo de riBer. 
En todo, a la escala que 
quieras, siempre la tienen 
más larga. Cuando reinó 
el “sálvese quien pueda”, 
se salvaron: nadie procla-
ma su propia muerte, y 
para irse se requiere una 

pizca de romanticismo. 
De los quemados sólo se 
acuerdan para garrotear 
al peronismo, sufren unos 
extraños flashes de con-
cientización social pero al 
toque se les pasan, han 
de ser como un pinchaci-
to en la sien. La gente de 
mente chiquita que eligió 

relamerse en la escasez 
no se va a juntar con ellos, 
que se arregle. Menos 
que mantener. En su en-
foque todos los negros y 
los mediocres se morirán 
antes, mirá si hay tiempo. 
Todavía van a terminar 
descubriendo la vacuna…

Chino Castro

Se trata de una invitación 
a filmar ‘con lo puesto’, 
vale decir teléfonos celu-
lares y dispositivos afines 
que cualquiera puede te-
ner en su casa. El coordi-
nador será Ariel Dadante, 
que es realizador audio-
visual y proyectorista del 
cine bolivarense desde 
su reapertura bajo ges-
tión municipal, en octubre 
de 2013. Los encuentros 
serán los martes a las 19 
horas, desde el 9 de junio, 

mediante la plataforma 
Zoom, y de unos cuaren-
ta minutos de extensión. 
La propuesta es a contar 
alguna historia con imáge-
nes, y se invita a todes. La 
participación es libre, pero 
se requiere de una ins-
cripción previa, que debe 
hacerse a través de boli-
varcineavenida@gmail.
com o de las redes socia-
les de la sala comunal.

Ch.C.

EL ‘PAÍS-PANDEMIA’ COMO REFLEJO SOCIAL – OPINIÓN

Los negros primero
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0
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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.

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

D A R D O  O M A R 
S A R C H I O N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 82 años.  Su esposa 
María Ester García; sus 
hijos Oscar y Jorge; su 
hija política Rosana Dotti; 
su nieto Elías y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado domingo a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Jornada clara y soleada. Por la noche, cielo 
claro. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Algunas 
nubes por la tarde y noche. Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La peor decisión es la indecisión”.

Benjamín Franklin

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Si bien le cuesta abandonar 
sus hábitos, debería iniciar 
algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su 
vida y así disfrutará de una 
vitalidad plena.
N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería criticar un poco 
menos y ser más com-
prensivo con su entorno 
cercano. No todos pueden 
manejarse con la misma 
rapidez mental. 
N°53.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy tendrá la oportunidad 
para dar forma a esos nue-
vos proyectos y dejar en 
firme las pautas a las que 
se tendrá que ajustar su 
entorno de ahora en más.
N°08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Rompa con los prejuicios 
del pasado y de vuelta 
la página. Momento para 
focalizarse en su futuro, ya 
que contará con energía 
muy positiva. N°26.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente sostener el equili-
brio entre lo que desea y 
lo que otros le demandan. 
Sepa que todas las partes 
deben ser escuchadas para 
que reine la armonía.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que no siempre 
los obstáculos son situa-
ciones negativas. Procure 
descubrir las nuevas op-
ciones que se esconden 
detrás de las dificultades 
que uno vivió. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 
internos, trate de adoptar 
una conducta diplomática 
si es que no quiere que el 
mundo se oponga contra 
usted. N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrá la posibilidad de co-
nectarse con su entorno de 
un modo simple y profundo. 
No desperdicie la oportu-
nidad que le deparará el 
día. N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que una mirada del 
pasado lo ayudará a solu-
cionar esos inconvenientes 
del presente. No le tema a 
los recuerdos del pasado, 
son solo pasajeros. 
N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 
usted de un giro rotundo 
en los temas que no son 
de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.
N°23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy se sentirá lleno de 
confianza con usted mismo 
y podrá concretar todos los 
planes que tiene en mente. 
Aunque no lo crea, deberá 
guiarse por sus instintos.
N°66.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga uso de su audacia y 
su fuerza magnética para 
superar todos los obstácu-
los que se le presenten en 
esta jornada. Sepa que na-
die podrá detenerlo. N°15.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1595 - muere San Fe-
lipe Neri
1737 - la Virgen de 
Guadalupe es procla-
mada Patrona de Mé-
xico.
1802 Simón Bolívar se 
casa con Maria Teresa 
de Toro, en Madrid.
1858 - se inaugura el 
Palacio San José, en 
Entre Ríos.
1896 - muere Manuel 
Obligado, militar ar-
gentino que participó 
de las campañas de 
Paraguay y del Chaco. 
Fundo las ciudades de 
Resistencia y Recon-
quista
1897 llegó a las libre-
rías londinenses Drá-
cula , de Bram Stoker.
1907 nace John Way-
ne, actor pistolero.
1908 - El inglés Wi-
lliam Knox descubría 
en el Golfo Pérsico, 
tras siete años de per-
foraciones, el primer 
pozo petrolífero de lo 
que había de ser en 
el futuro una de las re-
servas más importan-
tes de energía para la 
Humanidad.
1908.- Uruguay supri-
me la enseñanza reli-
giosa en las escuelas.
1909 - muere Emilio 
Mitre, político e inge-
niero argentino (naci-
do en 1853).
1910: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío 
X publica la encíclica 
Editae saepe, dedica-
da al tercer centenario 
de la canonización de 
san Carlos Borromeo. 

En la misma señala, 
desde el punto de vista 
católico, la diferencia 
entre la Reforma Católi-
ca y la Reforma protes-
tante cuyo fin, según el 
papa, era la «....defor-
mación y destrucción 
de la fe y las costum-
bres».
1915 – Chile, Argentina 
y Brasil firman el Pacto 
ABC, Tratado de Paz, 
Amistad y Arbitraje.
1918 - Georgia y Arme-
nia se independizan de 
la Unión Soviética.
1923 se corre la prime-
ra edición de las 24 Ho-
ras de Le Mans.
1924 – Estados Unidos 
prohibe la inmigración 
de japoneses.
1929.- W. Neunhofer, 
récord mundial de al-
tura en aviación, con 
12.739 metros en un 
Junkers W-33.
1931 el físico belga Au-
gust Piccard y el cientí-
fico suizo Charles Knip-
fer ascienden en globo 
a unos 17.200 metros; 
es el primer vuelo a la 
estratosfera
1932 - nacimiento de 
Josefina Robirosa.
1933 - en Alemania, el 
Partido Nazi introduce 
una ley para legalizar la 
esterilización eugenéti-
ca.
1937 - se abre el puen-
te Golden Gate.
1938 - se inaugura el 
Estadio Monumental; 
River le gana a Peñarol 
3 a 1
1942 – Las fuerzas ale-
manas comienzan en la 

Segunda Guerra Mun-
dial su ofensiva hacia 
Stalingrado.
1951 - nace Ramón 
Calderón, expresi-
dente del Real Madrid 
Club de Fútbol.
1955 - el bicampeón de 
Fórmula 1 Alberto As-
cari tiene un accidente 
fatal en el autódromo 
de Monza mientras 
probaba un automóvil 
deportivo de carreras 
de Ferrari.
1966 - Guyana procla-
ma su independencia 
de Gran Bretaña.
1984 - nace Chili Fer-
nández, cantante y 
compositor argentino.
1987 - sale el primer 
número del diario Pá-
gina 12.
1994 - Michael Jack-
son y Lisa Marie Pres-
ley se casan en la Re-
pública Dominicana.
1998 La Unión Euro-
pea aprueba un “códi-
go de conducta” para 
limitar la venta de ar-
mas al Tercer Mundo.
1999 – se inaugura 
el nuevo edificio de la 
AMIA, Asociación Mu-
tual Israelí Argentina 
(la sede anterior, ubi-
cada en el mismo pre-
dio, quedó destruida 
luego de un atentado 
ocurrido en 1994).
2004 - en Estados Uni-
dos el exsoldado Terry 
Nichols (49) es hallado 
culpable de 161 cargos 
de asesinato por ser 
cómplice de los atenta-
dos en Oklahoma City

Día del Agente de Propaganda Médica.
Día de San Felipe de Neri.



Coronavirus. El país en vilo

Martes 26 de mayo de 2020 Año XIV / Número 6.657 www.dib.com.ar

Deuda: sin acuerdo,   
la Provincia también  
estira las negociaciones
El Gobierno bonaerense prorrogó hasta el 5 de junio la renego-
ciación de la deuda externa cuyo plazo vencía hoy. Es que no 
logró el aval de la mayoría de los bonistas extranjeros. - Pág. 3 -

Villa Azul: ya son 84 los positivos de Covid-19 
Ayer se sumaron 31 nuevos infectados y se espera que el número continúe 
en aumento. El Gobierno bonaerense confi rmó que no descarta cercar otros 
lugares que también presenten una fuerte presencia del virus. - Pág.4 -

Tedeum a puertas cerradas

Poli defendió la cuarentena 
pero criticó los tironeos 
El arzobispo de Buenos Aires se mostró a favor del confina-
miento pero envió un mensaje a la dirigencia política en medio 
de las interferencias por los casos de coronavirus en el Área 
Metropolitana (AMBA). Aseguró que durante la actual crisis 
“no hay tiempo para las especulaciones”. - Pág. 2 -

Pehuajó

Mató a su novia,  
a su hermano y  
se suicidó
Un perito de Policía Cien-
tífi ca asesinó a balazos a 
su pareja y a su hermano y 
luego se quitó la vida, apa-
rentemente, en medio de un 
ataque de celos. - Pág. 7 -

Sistema al límite

Chile ya suma 761 
víctimas fatales
El país trasandino batió ayer 
un nuevo récord en su cifra 
de casos diarios con casi 
5.000 que situaron el total 
de personas contagiadas 
de coronavirus en cerca de 
los 74.000. Se consolida 
como el tercer país más 
afectado de América Latina, 
solo por detrás de Brasil y 
de Perú. - Pág. 6 -

552 nuevos 
casos, 467 
muertos
De acuerdo con el nue-
vo reporte del Ministerio 
de Salud de la Nación, 
en las últimas horas se 
produjeron quince dece-
sos en el país. - Pág. 3 -

ATP: excluidos los sueldos   
de más de $ 250.000
Tras la polémica por los 
subsidios para el pago de 
salarios de empleados de 
grandes empresas, el Gobier-
no actualizó ayer la nor-
mativa y excluyó a quienes 
tengan sueldos superiores 
a los $ 250.000. Se trata de 
unos 23.000 empleados de 
grandes compañías que du-

rante el mes de mayo habían 
recibido el beneficio del 
programa Asistencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP), 
lanzado por el Gobierno para 
hacerse cargo del 50% del 
salario de los trabajadores 
de empresas cuya actividad 
se haya visto afectada por el 
coronavirus. - Pág. 3 -

Odontólogo platense 

Murió Ricardo Barreda,  
el cuádruple femicida  
Falleció de un paro cardíaco a los 83 años en un geriátrico del partido 
de San Martín, en el que se hallaba alojado desde hacía varios meses. 
En 1992 asesinó a sus dos hijas, a su esposa y a su suegra. - Pág. 7 -

Último parte

- Carlos Brigo-

Primera Nacional 

Los dirigentes arman borradores y  
esperan reanudar el torneo en octubre 



Microclima
El exsenador nacional del 
PRO, Federico Pinedo, inten-
tó chicanear al gobernador 
Axel Kicillof por una imagen 
que utilizó para conmemorar 
un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo. El Go-
bernador había colocado una 
foto de una concentración 
de personas con banderas 
argentinas, acompañada 
del mensaje “Por una patria 
libre, justa y soberana. Por 
una Argentina unida y una 
Provincia para todas y todos”. 
Pinedo respondió, picante, 
asegurando que esa imagen 
había sido tomada de una 
marcha del “Sí, se puede”. 
Sin embargo, los usuarios 
de Twitter no se la dejaron 
pasar: rápidamente varias 
personas encontraron el 
verdadero origen de la foto, y 
se lo hicieron saber. - DIB -
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El arzobispo de Buenos Aires, 
Mario Poli, defendió la cuarentena 
obligatoria pero envió un mensaje a 
la dirigencia política en medio de los 
tironeos por los casos de coronavirus 
en el Área Metropolitana (AMBA), al 
asegurar que durante la actual crisis 
“no hay tiempo para las especula-
ciones”. En el tradicional Tedeum en 
conmemoración de la Revolución 
de Mayo, que este año se realizó de 
forma online a raíz de la pandemia 
del coronavirus, Poli sostuvo que en 
la situación actual “no debe haber 
espacio para las especulaciones”, 
y señaló que “tampoco hay lugar 
para llevar al terreno de las ideolo-
gías, posturas partidistas o intereses 
sectoriales, ya que se trata de decidir 
sobre la vida de todos los argentinos 
y, por lo tanto, se hace necesario 
preservar la unidad”.

De este modo, el Cardenal Pri-
mado de Argentina y uno de los 
principales representantes del papa 

El arzobispo porte-
ño encabezó el Te-
deum en conmemora-
ción de la Revolución 
de Mayo. Fue online 
por la pandemia.

Poli defendió la cuarentena 
pero criticó los tironeos 
entre Provincia y Ciudad El jefe de Gobierno porteño, Ho-

racio Rodríguez Larreta, salió en 
defensa de la gestión de la exgober-
nadora María Eugenia Vidal en la 
provincia. Si bien evitó polemizar 
con el gobernador Axel Kicillof, 
defendió a Vidal al señalar que 
hizo un trabajo “con dedicación y 
compromiso y se avanzó en mu-
chísimos temas en la provincia”. Las 
declaraciones del jefe de Gobierno 
porteño fueron una respuesta a 
las críticas que había recibido la 
gestión bonaerense del PRO que 
encabezó Vidal entre 2015 y 2019, 
por parte de Kicillof y en el contexto 
de la medidas que se tomaron para 
contener la propagación de la pan-
demia de coronavirus Covid-19.
En la conferencia de prensa que 
tuvo lugar el sábado, el Goberna-
dor señaló que vienen recibiendo 
“ataques a la cuarentena” y agregó 
que su gestión amplió “enorme-
mente la estructura de salud, que 
estaba muy deteriorada”, en obvia 
alusión a la gestión de Vidal. Ayer, 
sin buscar una polémica mayor, 
Rodríguez Larreta decidió defen-
der la gestión de Vidal, con quien 
comparte militancia en el PRO y 
colabora en la gestión porteña. “No 
voy a entrar en ninguna polémica 
política. Mi energía está puesta 100 
por ciento en la pandemia. Valoro 
el trabajo de María Eugenia en la 
provincia que tiene un problema 
de postergación de décadas y lo 
hizo con dedicación y compromiso. 
En muchísimos temas se avanzó en 
la provincia”, destacó. - DIB -

Larreta defendió 
la gestión Vidal

Respuesta

En la Catedral. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. - Captura -

Además, continuó citando al 
Papa al mencionar que “los go-
biernos que enfrentan así la crisis 
muestran la prioridad de sus deci-
siones: primero la gente” y remarcó 
que “esto es importante porque 
todos sabemos que defender la 
gente supone un descalabro eco-
nómico”. “Sería triste que se optara 
por lo contrario, lo cual llevaría a 
la muerte a muchísima gente, algo 
así como un genocidio virósico. 
Contarnos entre los que cuidamos 
la vida como el don más precioso, 
nos enorgullece e identifi ca con el 
sacrifi cio de la generación que dio 
origen a lo que hoy somos como 
Nación”, resaltó el arzobispo. - DIB -

Desfasados
Los precios de algunos pro-
ductos alimenticios, artículos 
de limpieza y cuidado personal 
registran diferencias de hasta 
un 84% en los comercios según 
el barrio o zona en el que estén 
ubicados, según un relevamiento 
realizado por la consultora Focus 
Market. El informe encontró la 
diferencia más significativa en 
precios de detergente de 500 
mililitros, del 84% en igual marca. 
También encontraron diferencias 
importantes en pan de molde 
(54%), hamburguesas (47%), 
pasta dental (45%), premezcla 
para pizza (43%), sal fina y queso 
untable (34%) y yerba mate 
(21%). - Télam -

Denuncia de CRA
Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) denunció “un 
creciente número de casos de 
roturas de silobolsas en distintos 
lugares del país”, y consideró 
que esos hechos están “es-
trechamente vinculados a un 
odio ideológico hacia el campo”. 
“En estos días asistimos a un 
creciente número de casos de 
roturas de silobolsas en distintos 
lugares del país, hecho que no es 
nuevo, pero que en determinado 
momento recrudece y parece es-
tar estrechamente vinculado a un 
odio ideológico hacia el campo 
que encuentra su canalización en 
romper silobolsas para expresar 
su locura y violencia”, señaló en 
un comunicado. - DIB -

Endeudados
La deuda total de las familias 
creció 9,5% en un mes y al 22 
de mayo alcanzó los $ 1.821.704 
millones, afectando a 12,1 millo-
nes de hogares, que equivalen al 
87,7% de los hogares del país. 
Frente a abril, 955 mil nuevos 
hogares pasaron a tener deudas, 
principalmente no bancarias. El 
dato surge de un estudio privado, 
que indica además que lo que 
más se dejó de pagar en mayo 
fueron los impuestos, los servi-
cios y los préstamos con familia-
res o amigos. - DIB -

Rescate alemán
El Gobierno alemán y la dirección 
de Lufthansa acordaron ayer en 
principio una ayuda estatal millo-
naria para la aerolínea alemana 
fuertemente afectada debido a la 
crisis que desató la pandemia de 
coronavirus. - Dpa -

Económicas

El país en vilo

El arzobispo de La Plata, Víctor 
Manuel Fernández. - AICA -

El arzobispo de La Plata, Víctor 
Manuel “Tucho” Fernández, enca-
bezó ayer el Tedeum patrio del 25 
de Mayo en la Catedral de La Plata, 
donde habló de la importancia del 
Estado en el “cuidado de los más 
débiles”, pidió “dejar los problemas 
de clase media” a un lado y “pen-
sar más en los pobres”, en una 

“Tucho” Fernández pidió “pensar más en los 
pobres” y relativizar “los problemas de la clase media”

ceremonia que no contó con la pre-
sencia del gobernador Axel Kicillof, 
que envió una comitiva de ministros, 
encabezada por el jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco. Del Tedeum, que 
se realizó a puertas cerradas para 
los fieles, participaron, además, la 
ministra de Comunicación, Jesica 
Rey, el ministro de Justicia, Julio 
Alak, y el intendente de La Plata, 
Julio Garro.
En su homilía, el arzobispo llamó 
a dejar de lado los problemas “de 
gente de clase de media” y pidió 
preocuparse por “los pobres y los 
nuevos pobres” en el marco de la 
pandemia. “Algunos se dieron cuen-
ta de que tenían un consumismo 
febril, que no soportaban los nego-
cios cerrados, que no hubiera un 
paseo para paras las compras. Esos 
saldrán mejores, capaz de relativizar 

algunas cosas. Esto que acabo de 
mencionar viene de gente de clase 
media”, sostuvo el sacerdote.
“Los verdaderos problemas no son 
esos, son los de los pobres o de los 
nuevos pobres, que tienen que pedir 
comida por primera vez. Por eso, no 
nos resignamos frente a los que di-
cen que la normalidad ya no volverá 
porque eso sería renunciar a la vida 
misma, marcada por las relaciones 
y por el trabajo”, completó y pidió “a 
Dios que en los próximos meses la 
gente pueda volver al trabajo”.
Fernández dijo que la pandemia de 
Covid-19 “es un duro golpe que 
nos obligó a mirar la realidad cara a 
cara, pero sobre todo a las perso-
nas”. Y amplió: “Nos convencimos 
que necesitamos que el Estado 
intervenga para cuidar a los más 
débiles”.  - DIB -

Francisco en el país pareció re-
ferirse a los cruces y tironeos de 
los últimos días entre los gobier-
nos bonaerense y porteño a raíz 
del manejo de la cuarentena en el 
AMBA. De todos modos, defendió 
la cuarentena a través de una cita 
de Francisco. “Hace pocos días, el 
papa Francisco manifestó: ‘Algunos 
gobiernos han tomado medidas 
ejemplares con prioridades bien 
señaladas para defender a la pobla-
ción. Es verdad que estas medidas 
molestan a quienes se ven obliga-
dos a cumplirlas, pero siempre es 
para el bien común y, a la larga, la 
mayoría de la gente las acepta y se 
mueve con una actitud positiva’”.



integran la primera división de 
fútbol y diferentes categorías 
del ascenso, mutuales y equi-
pos de rugby, entre otras. - DIB -

    El Gobierno destinará $ 
77 millones, provenientes de 
una disminución de los gas-
tos reservados de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
para el programa de médi-
cos comunitarios, y otros 50 
millones en subsidios para la 
producción de los test rápidos 
desarrollados por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. - DIB -

Breves

    Luego del anuncio realizado 
por el presidente Alberto Fer-
nández el sábado, el Gobierno 
nacional oficializó ayer la ex-
tensión del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta 
el 7 de junio, tal como estaba 
previsto, con su publicación en 
el Boletín Oficial a través del 
decreto 493/2020. - DIB -

    El Gobierno nacional incluyó 
en el programa de ayuda esta-
tal para pagar salarios a varias 
instituciones deportivas, entre 
ellas algunos de los clubes que 

Límite.- Hoy  naliza el plazo de inscripción en el programa ATP 
para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el 
pago de contribuciones patronales y salarios de mayo. - Télam -

Frente al elevado aumento 
de casos de coronavirus en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
especialmente en los barrios 
más humildes, el ministro de 
Salud porteño, Fernán Quirós, 
reconoció ayer que estima que 
la “montaña” en la curva podría 
durar hasta diez semanas. “Por la 
experiencia de todos los países 
del mundo, sabemos que han 
tenido un aumento leve de casos 
durante unos días y luego un 
aumento exponencial de la curva, 
que sube y luego baja de manera 
más acelerada. Eso esperamos 
que pase en la Ciudad. La mayo-
ría han tenido entre 6 y 10 sema-
nas. En ese rango creemos que 
vamos a estar”, dijo Quirós. - DIB -

Hasta 10 semanas
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Tras la polémica por los sub-
sidios para el pago de salarios de 
empleados de grandes empresas, 
el Gobierno actualizó ayer la nor-
mativa y excluyó a quienes tengan 
sueldos superiores a los $ 250.000. 
Se trata de unos 23.000 empleados 
de grandes compañías que durante 
el mes de mayo habían recibido el 
benefi cio del programa Asistencia 
al Trabajo y la Producción (ATP), 
lanzado por el Gobierno para ha-
cerse cargo del 50% del salario de 
los trabajadores de empresas cuya 
actividad se haya visto afectada por 
el coronavirus.

La polémica había estallado la 

ATP: afuera sueldos de más de $ 250.000
El Gobierno actualizó la 
normativa. Se trata de 
unos 23.000 empleados 
que en mayo recibieron 
el benefi cio.

semana pasada, cuando trascen-
dió que grandes empresas como 
Techint, a la que el propio Gobier-
no le había reprochado el despido 
de trabajadores, habían recibido el 
subsidio para el pago de salarios. 
La decisión fue publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial y fue fi rmada por el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas.

En ella se establece que “la ver-
sión actual del esquema de la ATP es 
sumamente progresiva y se asegura 
que el grueso de la ayuda estatal se 
destine a las y los trabajadores que 
más lo necesitan”. Según indicó el 
Gobierno, la nueva medida les quita 
el benefi cio a 23.000 empleados 
jerárquicos que cobran más de $ 

250.000 brutos. El número, asegu-
ran, representa solo el 1% de los 2,3 
millones de asalariados alcanzados 
por el programa.

En la norma publicada ayer, el 
Ejecutivo reconoció que “en su ver-
sión actual, trabajadores de muy 
altos ingresos -si bien muy pocos 
en cantidad- están recibiendo una 
asistencia de $ 33.750”. “Dado que la 
situación de este pequeño conjunto 
de trabajadores es notoriamente 
más holgada que la del resto, se 
sugiere excluirlos de la ATP, para 
así poder direccionar los recursos 
estatales a quienes corran mayores 
riesgos de caer en situaciones de 
vulnerabilidad económica”, conclu-
ye la decisión administrativa. - DIB -

El país y la provincia en vilo

El Gobierno bonaerense pro-
rrogó hasta el 5 de junio la re-
negociación de la deuda externa 
provincial cuyo plazo vencía hoy, 
al no lograr el aval de la mayoría 
de los bonistas extranjeros. En 
línea con la estrategia nacional, la 
gestión de Axel Kicillof puso una 
nueva fecha límite para que los 
acreedores de bonos por más de 
7.000 millones de dólares acepten 
una renegociación que incluye 
quitas de intereses y un plazo de 
gracia sin pagos de vencimientos.

Desde el Ministerio de Hacien-
da bonaerense señalaron en un 
comunicado que “esta nueva ex-
tensión responde a la continuidad 
de las conversaciones de buena fe 
con los tenedores de títulos ele-
gibles de la Provincia que todavía 
no han aceptado la propuesta y a 
la voluntad del Gobierno provincial 
de avanzar hacia una solución su-
peradora que permita maximizar 
la aceptación y preserve al mismo 
tiempo los objetivos de sostenibi-
lidad ya exteriorizados”.

Se trata de la segunda poster-
gación de las negociaciones por 
la deuda provincial: el 11 de mayo 
había vencido el primer plazo, pero 
la Provincia había logrado apenas 
el 25% de aceptación de su oferta 
original, que contemplaba una qui-
ta del 55% en intereses, 7% en capi-
tal y tres años de gracia. En medio 
de las negociaciones, el Gobierno 
debía afrontar un vencimiento de 

Tal como hizo Na-
ción la semana pa-
sada, la gestión de 
Kicillof busca con-
tinuar dialogando 
con los acreedores.

Deuda: la Provincia 
estira las negociaciones 
hasta el 5 de junio

bonos por 111 millones de dólares, 
que no cumplió ya que se encon-
traba dentro de la oferta de canje. 
Esto pone a la Provincia en riesgo 
de default, aunque para que ello 
ocurra los propios acreedores de-
berían accionar ante la Justicia, y 
por ahora continúan negociando. 

Negociación complicada
Las conversaciones entre Pro-

vincia y los bonistas no habían 
empezado de la mejor manera: un 
grupo mayoritario de acreedores 
con posición para bloquear cual-
quier acuerdo había califi cado de 
“irrisoria” la oferta, por lo que el 
Gobierno pidió que realicen “una 
contrapropuesta que sea plausible 
de implementar”. Sin embargo, el 
panorama mejoró luego de que se 

De parte. El gobernador Kicillof y el ministro López. - Archivo -

encaminaran las negociaciones por 
la deuda externa nacional, de cuyo 
éxito dependen en gran parte el de 
la provincia de Buenos Aires.

En el comunicado de ayer, el 
Gobierno provincial reiteró que la 
difícil situación sanitaria producto 
del avance del coronavirus compli-
có aún más las cuentas bonaeren-
ses, por lo que pusieron el acento 
en la necesidad de un “respiro” en 
el cobro de las acreencias. “Este es-
fuerzo necesario en pos de la salud 
pública, ha llevado a la Provincia a 
una situación de mayor fragilidad 
en términos fi scales de lo que se 
preveía al inicio de este proceso. 
Esta situación ha limitado aún más 
el margen para volcar recursos al 
pago de servicios de deuda durante 
los primeros años”, se aseguró. - DIB -

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confi rmados 552 
nuevos casos de coronavirus en 
el país y la pandemia ya alcanza 
los 12.628 contagios desde su 
inicio. De esa cifra, 467 personas 
murieron, ya que en las últimas 
horas se produjeron quince 
decesos. Según los informes ofi -
ciales, los fallecidos son nueve 
hombres, cuatro de CABA, de 92, 
74, 70, 59, 68 y 57 años; y tres de 
provincia de Buenos Aires, de 86, 
69 y 87; y de seis mujeres, una de 
Río Negro, de 61; una de 76 y otra 
de 44 de provincia de Buenos Ai-
res; una de 64 de Córdoba; y una 
de 59 y otra de 96 de CABA. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
exhortó ayer a los argentinos 
a “dejar atrás los egoísmos” y 
aceptar el “desafío de construir 
un país más solidario”, al conme-
morar un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo, por primera 
vez sin celebraciones públicas 
a causa de la pandemia de co-
ronavirus. “Este 25 de mayo nos 
encuentra en un momento difícil, 
pero también nos propone el de-
safío de dejar atrás los egoísmos 
y comenzar a construir una Ar-
gentina más solidaria”, publicó el 
Presidente en Twitter.
Fernández encabezó por la tarde 
un acto conmemorativo en el 
Salón Blanco de Casa Rosada, en 
el que los músicos Pedro Aznar, 
Sandra Mihanovich y Lito Vitale 
interpretaron “Cuando llegue el 
alba”. El mandatario aprovechó 
para agradecer a un grupo de 
trabajadores esenciales. Entre 
ellos había una médica, una 
científi ca, una docente, una mu-
jer policía, una funcionaria de la 
Cruz Roja y una de Bomberos; 
una despachante de aduana, 
miembros del Ejército, de la Ar-
mada y la Fuerza Aérea; un ope-
rario; un recolector de basura; un 
chofer de colectivo, un cajero de 
supermercado y un constructor.
El agradecimiento a esos traba-
jadores esenciales “simboliza 
el reconocimiento del esfuerzo 
de todos los argentinos y las 
argentinas que hoy, al igual que 
hace 210 años, aportan a la cons-
trucción, con responsabilidad y 
solidaridad, de un futuro para 
todos”. - Télam -

Último parte 25 de Mayo

552 nuevos casos 
y ya son 467 
los fallecidos

“El desafío de 
construir un país 
más solidario”

Fernán Quirós. - Archivo -



Lo autorizó Nación

El Gobierno nacional autorizó 
ayer nuevas actividades pro-
ductivas en nueve distritos de la 
provincia de Buenos Aires a tra-
vés de la resolución 886/2020 
publicada en el Boletín O cial, 
pero rechazó tomar la misma 
medida en otros cinco munici-
pios bonaerenses.
En Cañuelas se reactivará la 
fabricación de maquinaria para 
la elaboración de alimentos, be-
bidas y tabaco y las empresas de 
electrónica y electrodomésticos, 
mientras que en General Las He-
ras quedó habilitada la produc-
ción de equipos de transporte.
En Hurlingham se permitirá la 
actividad metalúrgica, al tiempo 
que en Tigre estarán autoriza-

Nuevas actividades productivas                  
en nueve distritos bonaerenses

das las industrias del plástico 
y las autopartes, y en Malvinas 
Argentinas solamente la pro-
visión de piezas de autopartes 
para reposición. En San Miguel 
volverán a abrir las industrias 
del calzado y textil.
Lanús es el distrito más bene -
ciado con la medida ya que allí 
se producirá la reapertura de 
actividades de distinta índole. 
Por último, Berazategui y Tres 
de Febrero retomarán la activi-
dad la metalurgia, maquinaria 
y equipos, pero en el primero 
de estos distritos también se 
permitirá la reapertura de los 
productos del tabaco, mientras 
que en el segundo se suman 
plásticos y subproductos. - DIB -

Se confi rmó ayer que de los 50 
hisopados que se realizaron el fi n 
se semana en Villa Azul, 31 dieron 
positivo de coronavirus, por lo que 
los contagios hasta el momento son 
84 en ese asentamiento con juris-
dicción en los partidos de Quilmes 
y Avellaneda. Además, en el opera-
tivo de detección “casa por casa”, 
unas 100 personas mostraron tener 
síntomas vinculados al Covid-19, 
y no se descarta que pueda haber 
más casos.

En tanto, el Gobierno bonae-
rense informó que tomó la decisión 
de cerrar por dos semanas el ingre-
so y egreso de personas a este te-
rritorio, al tiempo que no descartó 
avanzar con una estrategia similar 
en otros lugares donde se detecte 
la circulación de la enfermedad.
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Murió un militante de Barrios de Pie

Una semana después de la muer-
te por coronavirus de Ramona 
Medina, referente de la Garganta 
Poderosa en el barrio “Carlos 
Mugica” conocido como Villa 31, 
falleció de Covid-19 Agustín Na-
varro, militante de Barrios de Pie 
y coordinador de un merendero 

en el mismo asentamiento de la 
Ciudad de Buenos Aires.
En un comunicado, Barrios de Pie 
señaló: “Con el avance de la pan-
demia en los barrios populares, 
somos los militantes sociales quie-
nes día a día ponemos el cuerpo. 
Junto a la familia, los integrantes 
del movimiento y los vecinos del 
barrio estamos transitando este 
doloroso momento”. - DIB -Alivio

Purmamarca recibió  
a muchos turistas 

Purmamarca es uno de los 
pueblos de la Quebrada de 
Humahuaca más visitados tras 
la apertura del turismo interno 
en Jujuy (la primera en el país), 
con más de un millar de per-
sonas que aprovecharon el fin 
de semana largo para recorrer 
los circuitos naturales, conocer 
más de la cultura regional o 
comprar artesanías y tejidos.

El arribo de los turistas a 
la pintoresca localidad, co-
nocida por su Cerro de Siete 
Colores, “representa un alivio 
para la actividad que venía 
creciendo de manera sosteni-
da hasta que todo se paralizó 
por la pandemia”, señaló el 
comisionado municipal del 
lugar, Oscar Tolaba. - Télam -

Villa Azul: 31 nuevos casos y ya son 84 
El Gobierno bonaerense confi rmó que 
no descarta cercar otros lugares que ten-
gan fuerte presencia del virus. 

Mar del Plata fue escenario ayer de 
varias protestas de comerciantes a 
la espera de una resolución muni-
cipal que permitiera una fl exibili-
zación en la medida de aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
para poder trabajar.
El intendente Guillermo Monte-
negro confi rmó que desde hoy se 
habilitará la apertura de locales 
de venta minorista, respetando un 
protocolo de medidas de higiene y 
prevención en el marco de la pan-
demia de coronavirus, y pidió a los 
ciudadanos “que sigan actuando 
con responsabilidad”.
Por la mañana, varias personas 
se congregaron manteniendo 
distancia social y usando bar-
bijos frente a la catedral San 
Martín. Con carteles en mano, 
cantaron el Himno Nacional y 
reclamaron una respuesta a las 
autoridades municipales ante la 
necesidad de trabajar.
Más tarde, alrededor de las 17, se 
realizó una caravana de autos y un 
bocinazo por el Boulevard Maríti-
mo Patricio Peralta Ramos y calles 
adyacentes, evento que había sido 
convocado a través de las redes 
sociales bajo el hashtag #Quere-
mosTrabajar.
Según precisó el portal Mar del 
Plata OK, el intendente Guillermo 
Montenegro confi rmó que esta se-
mana reabren los comercios. - DIB -

Abren locales de 
venta minorista

En Mar del Plata

El ministro de Desarrollo de 
la Comunidad, Andrés Larroque, 
aseguró que desde las autoridades 
de la Provincia se resolvió cerrar 
el barrio para “frenar este foco y 
no expandirlo”.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, aseguró 
que la misma iniciativa podría to-
marse en aquellos sitios en donde 
se detecte una problemática simi-
lar. “Esto puede ser lo que se venga, 
aislamientos estrictos en los terri-
torios más comprometidos”, señaló 
el funcionario en declaraciones 
periodísticas, al tiempo que ase-
veró que el gobierno bonaerense 
ya visitó 50 mil hogares de barrios 
populares a través del programa 
de control “casa por casa” que fue 
lanzado la semana pasada.

El país en vilo

Sobre el operativo de ais-
lamiento en Villa Azul, Kreplak 
aseguró que “la idea es reducir 
el contacto entre vecinos, que no 
abran los comedores populares 
y llevarles la comida a la casa”. 
Además, detalló que “de cada caso 
sospechoso hacemos una investi-
gación de contactos estrechos y 
también les ofrecemos la posibi-
lidad de aislarse o ir al hospital. 

Preocupante. Se espera que los contagios continúen en aumento. - DIB -

Ocho personas, entre ellos la 
novia y el novio, sus padres, el 
rabino que los casó y los dueños 
del lugar donde se llevó a cabo 
el matrimonio, fueron detenidos 
ayer en la Ciudad de Buenos Aires 
por violar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.
El procedimiento a cargo de la 
Policía de la Ciudad se llevó a 
cabo luego de que el fi scal Maxi-
miliano Vence solicitara un pro-
cedimiento a cargo del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales tras las 
denuncias que recibió el Ministe-
rio Público Fiscal (MPF).
Las autoridades llegaron al lugar 
y evitaron que accediera más 
gente a la ceremonia, aunque no 

Matrimonio en cuarentena dejó ocho detenidos

Mal momento para casarse

pudieron impedir el casamiento 
que estaba organizado para ayer a 
las 14.30 en Almagro.
Según el Ministerio Público Fiscal, 
la Policía porteña “había intimado 
por la mañana a los residentes del 
lugar para advertir que la ceremo-
nia violaba el decreto presidencial 
sobre el aislamiento actual”.
“Ningún ritual religioso está exi-
mido de respetar el aislamiento. 
Les pedimos que denuncien este 
tipo de convocatorias para que 
podamos intervenir o anticipar-
nos”, sostuvo el fi scal general Juan 
Bautista Mahiques.
A los detenidos se les imputa la 
violación de los artículos 205 y 
239 del Código Penal. - Télam -

Guillermo Montenegro. - DIB -

Ninguna persona puede salir de 
su lugar de aislamiento”.

Villa Azul es un asentamiento 
de unos 5 mil habitantes ubicado 
entre los distritos de Quilmes y 
Avellaneda, en el sur del Conurba-
no. La semana pasada, el Gobierno 
detectó 53 casos positivos de coro-
navirus, por lo que decidió aislar el 
barrio para evitar una mayor pro-
pagación de la enfermedad. - DIB -

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el Secretario de Salud del 
municipio. - DIB -



Entre el 13 y 14 de junio 

La colecta de Cáritas se hará por depósito 
bancario y medios digitales de pago

La tradicional colecta anual 
de Cáritas Argentina se verá 
modi cada este año por la 
pandemia de coronavirus. Por 
primera vez las donaciones 
estarán centralizadas en los 
depósitos de fondos a través de 
plataformas y medios digitales, 
informó la organización de la 
Iglesia Católica.
El lema de este año de la cam-
paña, que se realizará los días 
13 y 14 de junio, es “Tu genero-
sidad aumenta la esperanza”.
“Aunque se mantendrán los 
conocidos sobres y urnas para 
quienes deseen acercarse a las 
parroquias y colaborar de forma 
física dentro de lo permitido y 
con todos los cuidados reco-
mendados, la campaña 2020 

estará a tono con el distan-
ciamiento social vigente para 
evitar contagios”, detalló Cáritas 
en un comunicado.
“Necesitamos muchos, muchí-
simos más recursos para tantas 
urgencias de familias y herma-
nos nuestros de todo el país, 
multiplicadas por la situación 
planteada por el coronavirus y 
su consecuente impacto eco-
nómico en todos los niveles de 
la sociedad”, destacó monseñor 
Carlos Tissera, presidente de la 
organización.
El religioso a rmó que “la mejor 
publicidad de la Colecta son el 
despliegue y servicio que se dan 
hoy en los barrios, pueblos y 
ciudades, en medio de los más 
necesitados”. - DIB -

enfermedades infecciosas”.
“Hay muchos modelos que 

avanzan muchas probabilidades. 
Hablan desde un rebrote puntual 
hasta una ola importante, pero esta 
última posibilidad cada vez se va 
descartando más. Estamos mucho 
mejor preparados en todos los ám-
bitos”, señaló la doctora española.

Según Neira, “hemos rebajado 
tanto la tasa de transmisión que 
el virus tendrá difi cultades para 
sobrevivir. Debemos tener mucha 
prudencia para afi rmar si esto es 
el fi nal de la ola, pero los datos 
como mínimo nos muestran que se 
ha evitado la transmisión y la ex-
plosión de las primeras semanas”.

Sin embargo, puntualizó que 
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El Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación puso en mar-
cha dos encuestas online con el 
objetivo de comprender cómo el 
contexto de la pandemia y el ais-
lamiento obligatorio y preventivo 
reorganizó la vida de las mujeres, 
se informó .
El informe que lleva adelante 
Karina Bidaseca, investigadora 
del Conicet en Idaes/Univer-
sidad Nacional de San Martín 
(USAM) propone alcanzar al 
menos 100 organizaciones de 
Argentina distribuidas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, provincia de Buenos Aires, 
Misiones, Santa Fe, Córdoba, 
Chubut, entre otros distritos.
Los sondeos “El impacto del 
coronavirus en la vida de las 
mujeres” y “El impacto del coro-
navirus en la vida de las mujeres 
rurales y originarias” busca saber 
“¿cómo las mujeres originarias, 
campesinas, agricultoras, traba-
jadoras rurales han sido impac-
tadas por el Covid-19?; ¿cuáles 
han sido sus experiencias?; ¿qué 
difi cultades y violencias han 
atravesado durante el Aislamien-
to Social Obligatorio?”.
También la investigación tiene en 
cuenta la situación de las muje-
res afrodescendientes, migrantes, 
trans, disidencias, trabajadoras 
de cooperativas y de la economía 
solidaria y de barrios populares.
El registro se puede hacer de tres 
maneras: por escrito y mediante 
un audio o video desde el celular, 
enviándolo al +54 11 6540-4187 
(Michelly Aragão). - Télam -

Lanzan dos 
encuestas online 
para mujeres

Cuarentena

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, anunció que el organismo de-
tendrá temporalmente los ensayos 
clínicos con hidroxicloroquina en 
pacientes con Covid-19 al detectar-
se un mayor índice de mortalidad 
entre los enfermos que recibieron 
tratamiento con esta medicación.

La decisión surgió luego de que 
la revista científi ca The Lancet pu-
blicara un estudio que confi rma 
que hay mayores tasas de mor-
talidad en pacientes en los que se 
habían ensayado tratamientos con 
hidroxicloroquina, fármaco aplica-
do en humanos contra la malaria.

“Tras leer la publicación, deci-
dimos a la luz de estas dudas ser 
cautos y suspender temporalmente 
la afi liación a este medicamento”, 
explicó la jefa de científi cos de la 
OMS, Soumya Swaminathan.

Tras la interrupción en los ensa-
yos, la OMS continuará recopilando 
datos para confi rmar los publicados 
por The Lancet y revisará la deci-
sión en futuras reuniones junto a 
responsables médicos de los países 
que llevan a cabo los ensayos patro-
cinados por la organización, bajo el 
programa Solidarity Trial.

Cabe destacar que varios hos-
pitales de Argentina están ins-

El organismo 
además descarta 
una segunda ola 
importante del 
coronavirus.

La OMS suspende “temporalmente” 
ensayos clínicos con hidroxicloroquina

El país y el mundo en vilo

“vale la pena no hacer muchas 
previsiones porque las próximas 
semanas son una fase muy crítica”. 
Y agregó sobre la fase 1 en la que 
entró, por ejemplo, España: “Con 
la apertura hay que ver cómo se 
comporta el virus. Esperamos que 
no haya otros brotes, pero será una 
batalla día a día. Dentro de dos 
o tres semanas veremos qué ha 
pasado y si es necesario corregir 
de manera quirúrgica”.

Neira reconoció que la OMS 
aún tiene “ciertas dudas sobre la 
relación del virus con la climato-
logía”, aunque están viendo que 
“está haciendo el recorrido geo-
gráfi co que se espera de un virus 
que quiere sobrevivir”. - DIB -

Solo el 33% de las trabajado-
ras domésticas recibió el salario 
abonado por sus empleadores sin 
poder trabajar ante la pandemia 
de coronavirus, mientras más de la 
mitad vio empeorada su situación 
laboral durante el aislamiento so-
cial obligatorio, según un estudio 
realizado por la Universidad de 
Lanús (UNLa) y el Centro de Es-
tudios e investigaciones laborales 
(CEIL) del Conicet, se informó.

El estudio, que encuestó a tra-
vés de redes sociales y WhatsApp a 
635 empleadas domésticas de todo 
el país -entre el 13 de abril y el 10 de 
mayo- mostró que sólo al 33,1% de 
las trabajadoras le siguen pagando 
el salario completo aunque estén 
imposibilitadas de trabajar.

“Decidimos investigar a las tra-
bajadoras de casas particulares 

Empeoró la situación laboral de más de 
la mitad de las empleadas domésticas
El estudio fue realizado por 
la Universidad de Lanús y 
el CEIL del Conicet.

porque están vinculadas a proble-
máticas que están invisibilizadas. 
Es una población informalizada 
y precarizada, y con la pandemia 
esto se empeora mucho más. La 
mayor parte no van a trabajar, 
son pocas las que siguen yendo”, 
dijo Miriam Wlos, coordinadora 
el programa Salud, Subjetividad y 
Trabajo de la UNLa.

Según precisó, el estudio indicó 
que solo al 33,1% de las trabaja-
doras les siguen pagando aunque 
no vayan a trabajar y corresponde 
a aquellas personas que están la-

boralmente registradas, mientras 
que a un 11% le pagan porque van 
a trabajar a pesar de la cuarentena.

“Es muy impresionante ver la 
estrategia de los empleadores para 
no pagar así como para intentar 
cambiarlas de categoría para que 
vayan a limpiar como si fueran de 
cuidado”, contó Wlos.

El 66% de las personas en-
cuestadas respondió que hacen 
tareas generales de limpieza; 22% 
limpieza, asistencia y cuidado de 
personas; 8% cuidado de personas, 
y 4% otra actividad. - Télam -

criptos en ese programa y reali-
zan los ensayos clínicos locales 
con total hermetismo.

Asimismo, cabe aclarar que la 
medida, que podría afectar a países 
como Brasil que la semana pasada 
aprobó el uso generalizado de la 
hidroxicloroquina en pacientes con 
Covid-19, en principio no se aplica 
a la cloroquina, de la que la anterior 
es un derivado y que también está 
incluida en los ensayos clínicos 
de la OMS.

Otros ensayos clínicos patro-
cinados por la OMS prueba en 
pacientes el antiviral remdesivir 
(normalmente usado contra el ébo-
la), una combinación de lopinavir 
y ritonavir (comúnmente usados 
para portadores de VIH) y el in-
terferon beta, habitual tratamiento 
contra la esclerosis múltiple. 

En perspectiva
La directora de Salud Pública 

de la OMS, María Neira, aseguró 
ayer que los modelos con los que 
trabajan van descartando “cada 
vez más” una segunda ola impor-
tante del coronavirus, algo que 
preocupa a países europeos que 
sufrieron un alto número de con-
tagios y muertes.

No obstante, Neira pidió “mu-
cha prudencia” y “sentido común” 
en esta fase “muy crítica” de la 
pandemia, la de la desescalada, y 
solicitó que la población no tenga 
“ni paranoia ni excesiva relajación”, 
y que “aprenda a convivir con las 

Fármaco. La hidroxicloroquina genera controversia entre la comunidad 
científi ca. - DIB -

La encuesta se realizó a 635 empleadas domésticas. - Archivo -



Suecia

Las autoridades sanitarias de 
Suecia informaron ayer que 
ya son 4.029 los muertos por 
coronavirus y 33.843 los casos 
con rmados desde el inicio 
de la pandemia. Suecia abordó 
la crisis del coronavirus con 
medidas mucho menos estrictas 
que otros países. Así, la mayoría 
de colegios, tiendas y restora-
nes permanecieron abiertos. 
Las políticas se basaron, por el 
momento, en la responsabilidad 
individual, las medidas de higie-
ne y la distancia de seguridad.
Según datos recabados por el 
Gobierno, en el último día se 
constataron 31 muertes más y 383 
nuevos infectados. En total son 

Por encima de los 4.000 fallecidos
1.957 los pacientes ingresados en 
unidades de cuidados intensivos. 
El epidemiólogo Anders Tegnell, 
que asesora al Gobierno, lamentó 
en una conferencia de prensa ha-
ber superado los 4.000 fallecidos, 
si bien destacó que la situación 
en Europa “parece mejorar”.
En relación con el aumento de los 
casos -que asegura que se man-
tiene bajo-, explicó que durante 
los últimos días se produjo un 
mayor número de pruebas de Co-
vid-19. Así, indicó que cada sema-
na son sometidas a pruebas unas 
32.000 personas. “Aunque no es 
tan alto como querríamos, la cifra 
de muestras tomadas crece cada 
semana”, a rmó. - Europa Press -

Chile batió ayer un nuevo récord 
en su cifra de casos diarios con casi 
5.000 que situaron el total de per-
sonas contagiadas de coronavirus 
en el país en cerca de los 74.000. 
La subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, informó en la exposición 
diaria que hasta las 21 del domingo 
se registraron 4.895 nuevos casos, 
el 90% en la Región Metropolitana, 
epicentro de la pandemia en Chile.

Tras este fuerte repunte, el total 
acumulado era de 73.997 casos de 

Pruebas PCR en 6,5 millones de personas

China

La Concejalía de Sanidad de 
la ciudad china de Wuhan informó 
que detectó 189 nuevos casos 
de coronavirus, todos ellos en 
individuos asintomáticos, como 
resultado de una campaña masiva 
de pruebas PCR del coronavirus a 
las que se sometieron más de 6,5 
millones de personas en diez días. 
Wuhan está considerada el origen 
de la pandemia de coronavirus.

Las pruebas de ácido nucleico 
se realizaron de forma gratuita y 
voluntaria a 6.574.093 personas 
entre el 14 y el 23 de mayo. Solo el 
sábado se concluyeron 1.146.156 
pruebas, más de quince veces la 
cifra del 14 de mayo, cuando la 
ciudad inició la campaña. El récord 
para un solo día fue logrado el 22 

de mayo, cuando la capital de la 
provincia de Hubei, con una pobla-
ción total de unos 10 millones de 
habitantes, llevó a cabo 1.470.950 
pruebas. Antes de la campaña se 
habían realizado más de 3 millones 
de pruebas, por lo que teóricamente 
se podría haber cubierto a la tota-
lidad de la población de la ciudad.

La decisión de extender las 
pruebas a todos aquellos que no 
habían sido examinados con ante-
rioridad se tomó en un momento 
en el que Wuhan continuaba 
descubriendo infecciones asinto-
máticas, lo que causó alarma en 
medio de la recuperación de la 
normalidad en fábricas, negocios 
y escuelas tras meses de confi-
namiento. - Xinhua Europa Press -

Breves

BOLIVIA.- El Ministerio de Salud 
confirmó un total de 6.263 casos 
del nuevo coronavirus, mientras 
que el número de fallecidos se 
había elevado a 250, cifras muy 
pequeñas en comparación con las 
expectativas de las propias au-
toridades sanitarias que calculan 
que el país alcanzará unos 28.000 
positivos y unas 800 muertes 
cuando se llegue el pico de la 
pandemia en junio. - Europa Press -

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló 
que la crisis económica provo-
cada por la pandemia costará 
1 millón de empleos en el país, 
aunque añadió que ya cuenta 
con un plan de recuperación con 
el que se crearán 2 millones de 
puestos de trabajo. - Europa Press -
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Chile registró ayer 5.000 
nuevos casos y ya suma 
761 víctimas fatales
El total acumula-
do era de 73.997 
casos, con lo que se 
consolidó como el ter-
cer país más afectado 
de América Latina.

El boletín publicado ayer por la 
Dirección General de Salud del Go-
bierno francés no incluyó de nuevo 
datos sobre fallecidos y remitió a la 
comunicación de hoy martes. El do-
mingo ya remitía al lunes para estos 
datos. “Con respecto a la mortalidad, 
los datos de la Sanidad Pública de 
Francia no estarán disponibles hasta 
mañana martes 26 de mayo”.

La nota sí recogió en cambio 
datos de contagios: 342 nuevos in-
gresos por coronavirus para sumar 
un total de 16.798 personas hospi-
talizadas, más de 2.000 personas 
menos que hace una semana. Había 
1.609 pacientes en cuidados intensi-
vos por coronavirus, casi 300 menos 
que hace siete días.

En total 100.615 personas dieron 
positivo por coronavirus y fueron 
hospitalizadas en Francia desde el 
inicio de la epidemia, 17.770 de ellas 
en cuidados intensivos. Un total de 
65.199 personas recibieron el alta en 
estas semanas. Además, el boletín 
recogió que había 169 casos de sín-
dromes infl amatorios multisistémi-
cos pediátricos desde el 1 de marzo, 
101 de los cuales -el 60%- tienen un 
vínculo confi rmado o probable con 
la Covid-19. - Europa Press -

Sin datos ofi ciales de 
personas muertas

Francia

De emergencia. Piñera, el fi n de semana, inaugura un hospital modular. - Dpa -

Italia está planeando reclutar a unos 
60.000 voluntarios que estarán 
desplegados en las calles para re-
cordar la obligación de cumplir con 
la regla de distanciamiento físico 
para evitar nuevos contagios duran-
te la actual fase de desescalada. 
El país superó ayer la barrera de 
los 230.000 casos y registrado 92 
fallecidos más, una cifra que prác-
ticamente duplica los 50 muertos 
del domingo, pero que mantiene la 
tendencia a la baja. - Europa Press -

Voluntarios

Brasil

El coronavirus 
avanza hacia zonas 
más deprimidas
El coronavirus está avanzado 
desde las grandes ciudades de 
Brasil hacia zonas más depri-
midas donde no hay unidades 
de cuidados intensivos o agua 
potable, por lo que podría tener 
un impacto aún más devastador 
en el que es ya el segundo país 
del mundo más castigado por 
la pandemia. Uno de los terri-
torios vulnerables que ahora 
se ven amenazados por la Co-
vid-19 es el estado de Maran-
hao, donde el 20% de la pobla-
ción vive en la extrema pobreza 
y la mayoría de los trabajadores 
opera en la economía informal.
“Hay lugares donde la gente no 
tiene agua y jabón para lavarse 
las manos. ¿Cómo podemos 
hablarles de llevar barbijos y 
de enseñarles a toser y estor-
nudar?”, dijo el responsable 
estatal de Salud, Carlos Lula, en 
una entrevista concedida a la 
agencia de noticias Bloomberg. 
Lula también alertó de que en 
Maranhao solo hay 388 camas 
de UCI, 230 de las cuales están 
en la capital. Una cantidad in-
suficiente si se tiene en cuenta 
que en un solo día se llegaron a 
registrar 916 nuevos positivos, 
200 de ellos en la capital.
En Ceará, uno de los estados 
más pobres de Brasil, ya hay 
casi el mismo número de casos 
de coronavirus que en Río de 
Janeiro con la mitad de pobla-
ción, mientras que en Pernam-
buco, donde hasta el goberna-
dor contrajo Covid-19, la media 
de muertes diarias se duplicó 
hasta 90. 
Brasil reportó ayer 807 nuevas 
muertes, para un total de 23.473, 
informó O’Globo. - DIB Europa Press -

El mundo en vilo

43.934 casos activos, de los cuales 
1.135 estaban internados en cuidados 
intensivos y 220 en estado crítico; y 
29.302 pacientes recuperados.

Por su parte, el subsecretario de 
Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, 
reconoció que el sistema sanitario de 
Chile “está al límite”. El presidente, 
Sebastián Piñera “nos solicitó esfuer-
zos adicionales”, reveló. Así, anunció 
la contratación de 8.000 trabaja-
dores sanitarios, que suplirán a los 
2.400 en cuarentena y reforzarán los 
centros de salud, y la reconversión 
de instalaciones enteras, como el 
Hospital Metropolitano, en unidades 
de cuidados intensivos.

Piñera se resistió a declarar una 
cuarentena nacional, argumentando 
que el daño económico sería excesi-
vo, y optó por cuarentenas dinámicas 
por territorios, si bien en estos mo-
mentos todo el Gran Santiago, princi-
pal foco de infección, está confi nado, 
lo que supone cerca de la mitad de la 
población del país. - Europa Press -

Piñera y un llamado a la unidad

coronavirus, con lo que se consoli-
daba como la tercera más afectada 
de América Latina, solo por detrás 
de Brasil y de Perú. El balance se 
desglosaba en 761 víctimas fata-
les -43 en las últimas 24 horas-; 

El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, hizo ayer un 
llamado a la unidad para 
afrontar mejor el coronavirus. 
Desde la oposición lo instaron 
a constituir un comité de crisis 
transversal en 24 horas. “Fren-
te a la pandemia sanitaria del 
coronavirus y la pandemia so-
cial de la recesión mundial (...), 
el diálogo, la colaboración y los 
acuerdos son hoy más necesa-
rios que nunca para enfrentar 
con oportunidad, sensibilidad, 
e cacia y responsabilidad 

los dolorosos efectos de estas 
pandemias”, a rmó Piñera.
“Nuestro Gobierno estuvo, está 
y estará siempre con la mejor 
actitud y disposición para el 
diálogo, la colaboración y los 
acuerdos, en bene cio de Chile 
y las familias chilenas”, a rmó. 
Así, invitó a “todos los que 
quieran dialogar y colaborar de 
buena voluntad, para buscar y 
encontrar los acuerdos que nos 
permitan avanzar con rapidez, 
seguridad, resistencia y res-
ponsabilidad”. - Europa Press -
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un año entre los pasillos del Hos-
pital General Villegas de Pacheco 
fue internado por un breve período 
en el hospital Eva Perón del muni-
cipio. Desgastado, Barreda usaba 
pañales en el centro médico, tenía 
lagunas en su discurso, algo que 
varios médicos tomaron por sínto-
mas de Alzheimer, aunque nunca 
fue diagnosticado. Antes vivió una 
pensión de la zona, donde el dueño 
lo intimó a echarlo: Barreda grita-
ba, hablaba solo, a veces gritaba. En 
la peatonal de San Martín la gente 
lo seguía para pedirle fotos. Se lo 
veía comiendo en una fonda de la 
zona. Decía en ese entonces que 
le era difícil recordar a sus hijas.

El dentista -que en 1992 asesi-

Policía Bonaerense. Tenía 83 años 
y estaba bajo libertad condicional. 
Otra fuente dentro del geriátrico 
también confi rmó el fallecimiento. 
El condenado por el cuádruple 
crimen cobraba una jubilación del 
ANSES desde 2018, según sus re-
gistros previsionales.

Una fuente cercana al asilo ase-
gura: “Tenía un mal estado general, 
sufrió un paro cardiorespiratorio. 
Estaba parcialmente lúcido, no te-
nía problemas con las personas del 
lugar. Se lo veía tranquilo”.

Sus restos fueron trasladados 
a una cochería de la zona, donde 
será velado hoy.

Barreda pasó sus últimos años 
en la pobreza. Sin hogar, tras vivir 

El cuádruple femicida platense 
Ricardo Barreda murió ayer de un 
paro cardíaco a los 83 años en un 
geriátrico del partido de San Martín 
en el que se hallaba alojado desde 
hacía varios meses, informaron 
fuentes policiales.

El odontólogo Ricardo Barreda 
falleció en el geriátrico Del Rosario 
de José C. Paz por “causas natu-
rales”, según confi rmaron fuentes 
policiales. La información fue pro-
vista por el director del lugar a la 

Murió de un paro cardíaco en un geriátrico 
el cuádruple femicida Ricardo Barreda
El dentista, que en 1992 
asesinó a sus dos hijas, 
su esposa y su suegra, 
será velado hoy.

Un perito de Policía Científi ca 
mató ayer a balazos a su novia y a 
su hermano y luego se suicidó en 
la ciudad bonaerense de Pehuajó, 
aparentemente en medio de un 
ataque de celos porque sospechaba 
que lo estaban engañando, infor-
maron fuentes policiales.

Antes de ser asesinada, la propia 
joven alcanzó a llamar al 911 para 
pedir ayuda y contar que su pareja 
policía había “malinterpretado” una 
situación entre ella y su cuñado y 
que los estaba amenazando con un 
arma de fuego.

El hecho fue reportado a las 0.45 
de ayer en una vivienda de la calle 
Cambaceres 351, de esa ciudad del 
noroeste bonaerense ubicada a 365 
kilómetros de la Capital Federal.

Allí la policía encontró agonizan-
do con un disparo en la cabeza a Boris 
Iván Lulich (29), perito planimétrico 
de la Delegación de Policía Científi ca 
de Trenque Lauquen, y los cadáveres 
de su novia, Brenda Aylén Rojas (19), 
y de su hermano, Felipe Lulich (30).

Los voceros explicaron que en 
ese terreno hay tres viviendas: la 
primera donde vive el padre de los 
hermanos, la segunda que habitaba 
el policía y su pareja y la tercera la de 
su hermano.

Todo comenzó la noche del do-

La joven alcanzó a 
llamar al 911 y  con-
tar que su pareja 
había “malinterpreta-
do” una situación en-
tre ella y su cuñado.

Conmoción en Pehuajó

Perito policial mató a su 
novia y a su hermano y 
después se suicidó

Tragedia. Boris Iván Lulich asesinó a su novia Brenda Rojas y a su hermano 
Felipe Lulich. - Facebook -

mingo cuando las cuatro personas 
terminaron de comer un asado en 
la casa del padre y el hermano del 
policía se retiró a su casa, tras lo cual 
hizo lo mismo la chica.

Como Rojas no regresaba, Boris 
salió a buscarla y la encontró en la 
casa de su hermano.

Según lo que pudieron recons-
truir a partir del llamado al 911 y de 
la escena con la que luego se encon-
traron, los investigadores creen que 
el policía sorprendió a su hermano 
y a su novia en alguna situación que 
le hizo pensar que algo sucedía entre 
ellos y allí comenzó a amenazarlos 
con su arma reglamentaria.

Cuando llegó el móvil policial 
a la casa, un policía se acercó y 
escuchó un disparo, y repelió la 
agresión pensando que le estaban 
disparando a él, pero luego se esta-
bleció que fue el tiro fi nal con el que 
el perito se disparó en la sien luego 
de haber asesinado a su pareja y a 
su hermano mayor.

Rojas yacía muerta afuera de la 
casa con dos disparos en la espalda, 
como si hubiera sido atacada cuando 

Cañuelas Caso Espinoza

Un productor rural 
asesinó a un chico 
que cazaba liebres 
en su campo

Manzur pidió 
que la Justicia 
“actúe rápido”

Un adolescente de 16 años fue ase-
sinado por el dueño de un campo 
en el que se encontraba cazando 
junto a sus hermanos, en un paraje 
de la localidad de Cañuelas.
El hecho ocurrió el domingo, 
cuando la víctima, identifi cada 
como Alex, se encontraba con 
sus hermanos y un grupo de 
perros cazando liebres en un 
campo ubicado en inmediacio-
nes al paraje El Taladro, sobre la 
ruta 205.
Según indicaron los hermanos 
de la víctima, en un momento 
dado vieron acercarse una 4×4 a 
toda velocidad y se quedaron en 
el lugar, creyendo que el dueño 
del lugar iba a pedirles que se 
fueran. Sin embargo, el propie-
tario nunca detuvo su marcha, 
sino que aceleró y fue directo 
hacia ellos.  
De acuerdo al testimonio de 
los jóvenes, la víctima tropezó 
con un perro cuando se estaban 
apartando del camino, por lo que 
cayó al piso y fue arrollado por 
la camioneta. Soledad, hermana 
de la víctima, señaló al portal In-
foCañuelas que, tras el episodio, 
el propietario, identifi cado como 
Rodolfo Sánchez, les dijo que 
“agarraran el cuerpo y se vayan”.
“Cuando estábamos en el piso 
llorando a mi hermano, nos mi-
raba como si nada. Y a mi tía le 
dijo que eso había pasado por 
querer robar, pero eso es men-
tira, no tenían armas ni cuchillo 
ni nada”, añadió.
Según trascendió, los jóvenes 
habían ingresado al campo des-
armados, y solo llevaban con-
sigo un grupo de perros galgos 
que usaban para la caza. El due-
ño del campo quedó detenido 
acusado del delito de “homicidio 
simple”. - DIB -

El gobernador de Tucumán, Juan 
Manzur, dijo ayer que los acusados 
del crimen de Luis Espinoza, el 
trabajador rural que fue hallado 
asesinado de un tiro tras perma-
necer una semana desaparecido 
luego de un operativo policial en 
Simoca, “van a ser juzgados” y que 
espera que se les “aplique todo el 
peso de la ley”.
“Todos aquellos que estén implica-
dos van a ser juzgados y ojalá que 
la Justicia actúe rápido y aplique 
todo el peso de la ley”, expresó el 
mandatario provincial al ser con-
sultado por el crimen que se les 
imputa a nueve policías tucumanos 
y a un civil, actualmente detenidos.
El cuerpo de Espinoza (31) fue ha-
llado el pasado viernes, tras una 
semana de búsqueda, en territorio 
catamarqueño, a 200 metros del 
límite con Tucumán.
De acuerdo a los resultados de la 
autopsia, el trabajador rural fue 
asesinado de un disparo en el 
omóplato izquierdo, es decir que lo 
balearon por la espalda.
La fi scal de la causa, Mónica García 
de Tarda, cree que la víctima, tras 
ser llevada por la fuerza durante un 
operativo policial realizado en un 
paraje de Simoca, fue trasladada 
a una comisaría y luego su cuerpo 
abandonado en la vecina provincia.
Luego el trabajador rural fue lle-
vado hasta la comisaría de Mon-
teagudo, donde los peritos habrían 
encontrado rastros de sangre, y 
fi nalmente su cuerpo descartado 
en el límite con Catamarca.
Por el hecho fueron detenidos 
nueve policías de la seccional de 
Monteagudo: el comisario Rubén 
Montenegro, el ofi cial José Morales, 
los sargentos René Ardiles y Víctor 
Salinas; los cabos José Paz, Claudio 
Zelaya y Miriam González; el agen-
te Esteban Rojas González y el vigía 
comunal Sergio Santillán. - Télam -

quiso escapar corriendo, explicaron 
las fuentes.

En tanto, Felipe Lulich, hermano 
del policía, estaba muerto dentro 
del baño con disparos en la zona 
abdominal y junto a una escopeta 
calibre 12 de doble caño con un 
cartucho detonado.

“Siempre en base a lo que con-
jeturamos y vemos en la escena, 
creemos que este hombre trató de 
defenderse de su hermano con la 
escopeta y llegó a dispararla pero 
ese escopetazo dio en una pared 
sin lastimar a nadie”, dijo uno de 
los investigadores.

Finalmente, el perito Boris Lu-
lich fue hallado en la habitación 
de su hermano, con un disparo en 
la región occipital del cráneo, es 
decir, sobre la nuca, y su arma re-
glamentaria marca Taurus calibre 
9 milímetros al lado.

El policía fue trasladado de ur-
gencia, en estado gravísimo, al hos-
pital municipal de Pehuajó, donde 
luego falleció a raíz del cuadro crí-
tico que padecía por el tiro en la 
cabeza. - Télam -

Falleció Ricardo Barreda. - Miguel Braillard -

nó a sus dos hijas, su esposa y su 
suegra en la casa de 48 entre 11 y 
12 de La Plata- estaba internado 
desde el 10 de marzo en el Hogar 
Del Rosario de esa localidad del 
oeste del Gran Buenos Aires.

Barreda fue el autor de una 
de las masacres familiares más 
impactantes de los últimos años. 
El domingo 15 de noviembre de 
1992, en su vivienda  de la capital 
bonaerense, asesinó con una esco-

peta Víctor Sarrasqueta a su esposa 
Gladys Margarita Mac Donald (57), 
su suegra Elena Arreche (86) y sus 
hijas Celina (26) y Adriana (24). 

En 1995 fue condenado a pri-
sión perpetua. A principios de 2008 
le concedieron el beneficio del 
arresto domiciliario, por su buena 
conducta y por ser mayor de 70 
años, revocada luego por violarla.  
Desde el 2011 le había sido otor-
gada la libertad condicional. - DIB -



Conmebol quiere terminar las Copas  

El presidente de la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol), el paraguayo 
Alejandro Domínguez, rea-
 rmó ayer el compromiso de 
reanudar y terminar las copas 
Libertadores y Sudamericana 
suspendidas en marzo por la 
pandemia de coronavirus.
“Estamos trabajando fuerte-
mente en conjunto con todos 
los países. Nuestra única 
obsesión es que la pelota siga 
rondando. Se van a disputar 
ambos campeonatos y se van a 
terminar”, garantizó.
En un video institucional publi-
cado en redes sociales, Domín-
guez anunció que el personal de 
la entidad regresó a sus tareas 
en las o cinas situadas Luque 
con el objetivo de “hacer que lo 

antes posible se pueda poner a 
jugar la Copa Libertadores y la 
Sudamericana”.
“Hace dos meses, por el coro-
navirus, tomamos la decisión 
de parar la Libertadores y la 
Sudamericana y también la de 
cerrar nuestras o cinas para 
cuidar la salud de la gente. Pasó 
el tiempo, fuimos a nuestras 
casas, fuimos obedientes en 
recibir y aceptar lo que las 
autoridades sanitarias nos re-
comendaron y jugamos de local, 
en casa”, recordó el directivo.
La Copa Libertadores quedó 
interrumpida tras disputarse 
la segunda fecha de la Fase de 
Grupos, mientras que la Sud-
americana ingresó en receso 
luego de la ronda de 32vos. de 
 nal.  - Télam - 

“Nuestra única obsesión es    
que la pelota siga rodando” 

San Martín (T) reclama el ascenso 
Los abogados que representan a San Martin de Tucumán, que 
reclama el ascenso directo de la Primera Nacional a la futura Liga 
Profesional, aseguraron que “hay un mérito deportivo que no 
está siendo tenido en cuenta”.
Los defensores del “Ciruja”, líder de la zona B de la competencia 
al momento de la interrupción por el coronavirus, argumentaron 
que “la AFA dispuso el  n de los torneos y San Martín debe ascen-
der por reglamentos de FIFA y Conmebol”. - Télam - 

Completar las nueve fechas res-
tantes, no apartarse de lo que indica 
el reglamento original y decidir los 
dos ascensos “en cancha” son los 
ítems que fi guran en los borrado-
res que los dirigentes de clubes de 
la Primera Nacional tienen en sus 
carpetas para reanudar la compe-
tencia ofi cial.

La idea de ese boceto elabora-
do por los mismos directivos de la 
divisional consistirá en “volver a 
jugar” desde el 1 de octubre próxi-
mo, siempre y cuando la pandemia 
del coronavirus esté controlada y las 
autoridades sanitarias otorguen el 
semáforo verde a la situación.

“La versión que nosotros tene-
mos por conversaciones con otros 
dirigentes de clubes es que la vuelta 
oficial podría producirse en oc-
tubre”, deslizó horas atrás Héctor 
Capurro, vicepresidente segundo 
de All Boys.
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La Primera Nacional arma sus 
borradores de competencia 
La idea es volver a jugar en octubre, 
completar las fechas restantes y defi nir 
los ascensos “en la cancha”. 

Bocetos. Los dirigentes diagraman el futuro del torneo. - Juan Roleri -

La Subcomisión del Hincha de Ri-
ver, junto con un centenar de or-
ganizaciones identifi cadas con el 
club, celebraron ayer los 119 años 
que cumple la entidad de Núñez 
con tareas solidarias, al acercar 
viandas de comidas y alimentos a 
comedores de todo el país. 
Filiales, agrupaciones políticas y 
grupos de hinchas “millonarios” 
aportaron su solidaridad para que 
más de 25 mil personas en más de 
100 puntos del país, en 14 provin-
cias, tengan su plato de comida.
Sin la posibilidad de realizar el 
festejo habitual de cada año en 
los quinchos del Monumental, 
los socios y miembros de las 37 
agrupaciones políticas, junto con 
diferentes fi liales del interior, es-
tuvieron presentes en más de un 
centenar de distintos lugares del 
país para donar alimentos y comi-
das pre elaboradas.
Los cálculos previos de los orga-
nizadores del evento solidario su-
peraron todas las previsiones y en 
grupos de no más de 5 o 6 perso-
nas que se incrementaron con el 
correr del mediodía, se acercaron 
a diferentes comedores, respetan-
do el distanciamiento social y los 
protocolos sanitarios.
Uno de los promotores de la 
movida solidaria desde la subco-
misión del hincha, Cristian Krom, 
dijo que la logística y la organiza-
ción se pensó de tal modo que no 
rompa las reglas impuestas por la 
cuarentena.
“Cada grupo de familiares o 
amigos cocinaron en sus casas 
las viandas o consiguieron los 
alimentos, con un comedor de la 
zona ya asignado. Otros hinchas, 
no más de dos por vehículo y con 
permiso de circulación, retiraron 
los paquetes y lo llevaron al lu-
gar”, explicó.  - Télam -

Cumpleaños distinto 

Para River 

Se canceló la Euroliga 
Las autoridades de los 

principales clubes participan-
tes resolvieron ayer cancelar la 
actual temporada de la Euro-
liga de básquetbol, donde era 
protagonista el Real Madrid 
con presencia argentina, a raíz 
del brote de coronavirus.

Reunidos en videoconferencia 
con Jordi Bertomeu, el jefe de la 
organización, las 11 instituciones 
clase A del certamen decidieron 
“dar por finalizada la temporada”, 
a partir de la incertidumbre que 
genera saber “cuándo estarán 
dadas las condiciones sanitarias” 
para reanudar el campeonato

“No es un fin sino un nue-
vo inicio” dijo Bertomeu, según 
reprodujo el sitio especiali-
zado “Sportando”.  - Télam - 

Básquet 

El deporte en vilo

El saludo de Messi por el 25 de mayo

“Feliz día de la patria” 

Lionel Scaloni utilizaron sus re-
des sociales para conmemorar 
los 210 años de la Revolución 
de Mayo.
Paulo Dybala publicó una histo-
ria con la bandera, mientras que 
Lautaro Martínez también subió 
un diseño para la ocasión en la 
misma red social. - Télam - 

 Epígrafe:Lionel Messi, capitán 
del Seleccionado Argentino, pu-
blicó ayer una foto con la cami-
seta “albiceleste” y el deseo de un 
feliz día a todos sus compatriotas 
en un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo.
“Feliz Día de la Patria”, posteó el 
astro de Barcelona en su cuenta 
de Twitter, junto a un retrato que 
lo muestra con la camiseta usada 
en el último Mundial Rusia 2018.
En menos de una hora, el mensa-
je del rosarino generó más de un 
millón de “me gusta” y superó los 
20.000 comentarios.
“Leo” ya volvió a los entrena-
mientos con Barcelona y se 
prepara para el regreso a las 
canchas, cuya fecha se defi nirá el 
jueves por las autoridades de la 
Liga de España. 
Al igual que Messi, otros inte-
grantes del equipo dirigido por 

La foto que compartió el rosarino. 
- Instagram Ofi cial de Messi -

nuevos contratos por 18 meses. Es 
lo que se está charlando entre AFA 
y Agremiados”, agregó el vocero.

Y es casi un hecho que el libro 
de pases se abrirá desde el 1 de julio. 
De hecho, el mediocampista Mauro 
Bogado, desvinculado de Huracán y 
con chances de retornar a Instituto 
de Córdoba, admitió en nota con 
Radio Impacto (99.3) que el titular 
de FAA, Sergio Marchi, “nos aseguró 
que el libro (de pases) se abría en 
julio próximo”.

El presidente de Quilmes, Chris-
tian Sterli, dijo que “lo más justo 
sería jugar las nueve fechas que 
restan”, independientemente de que 
habrá equipos que “no jueguen por 
nada”, al haberse suprimido los des-
censos por esta temporada.

“No estamos a favor de los as-
censos por escritorio”, completó el 
directivo “cervecero” al programa 
radial “El Ascenso x 3”. - Télam -

en cancha y no en un escritorio”, lo 
que refuerza la idea de reanudar la 
actividad en octubre, si el corona-
virus lo permite.

“Jugar los cuatro fi nes de se-
mana de octubre, los cuatro de no-
viembre y el primero de diciembre 
para completar la fase regular”, 
agregó el vocero consultado para 
dar cuenta de cómo se disputarían 
las fechas 22 a 30 de ambas zonas 
del certamen.

“Pero no se descarta tampoco, si 
existe algún tipo de complicación, 
jugar alguna que otra jornada entre-
semana”, advirtió también la fuente.

Uno de los temas que preocu-
pan a los directivos es la extensión 
de los contratos de aquellos jugado-
res cuyos vínculos tienen fecha de 
vencimiento el 30 de junio.

“Seguramente, los dirigentes 
de los clubes les propondrán a los 
jugadores que les interese retener 

El propio técnico del conjunto 
“albo”, José “Pepe” Romero, con-
fi ó una información en el mismo 
sentido, al admitir: “Nos dicen que 
entre agosto y septiembre se harían 
los entrenamientos y partidos amis-
tosos” para recuperar la forma físi-
ca de los jugadores, que no tienen 
contacto con una pelota en campo 
desde marzo pasado.

En principio, la intención con-
sistirá en aplicar una propuesta que 
hizo semanas atrás el club Deporti-
vo Morón “que hablaba de terminar 
la parte regular, jugar el Reducido 
(por el segundo ascenso) y dirimir al 
campeón en una fi nal”, de acuerdo a 
lo apuntado por una fuente de AFA 
que prefi rió reservar su identidad.

El propio titular del organismo 
que rige los destinos del fútbol local, 
Claudio Tapia, aseguró el viernes 
último en un reportaje a Radio La 
Red que “los ascensos se dirimirán 


