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Alberto en La Plata: 
anuncio de obras 
y respaldo a Kicillof
El presidente Alberto Fernández viajó ayer a La Plata para dar una fuerte señal de respaldo 
político al gobernador Axel Kicillof en medio de sus cruces con la oposición, además de reno-
var sus cuestionamientos a la gestión de Juntos por el Cambio y anunciar la puesta en marcha 
de un plan de obra pública centrado en el Conurbano.

19.557 MILLONES DE INVERSION

Los deportistas olímpicos 
tendrán prioridad

REGRESO A LOS ENTRENAMIENTOS

Los olavarrienses Agustín Vernice, Lucas Díaz Aspiroz y la bolivarense Brenda Sardón, entre 
otros, tendrían prioridad en el regreso a la práctica deportiva. Página 9

SAPAAB

Denunciaron
casos de 
envenenamiento
en la vía pública
Página 5

EL DIAT DA DE COMER

Una olla para 
alimentar 
en la pandemia
Cada sábado, el Dispositivo Integral de Abor-
daje Territorial (DIAT) realiza una olla popular 
para dar de comer a familias que lo necesi-
tan, en un contexto de crisis económica que la 
pandemia ha profundizado. Página 2

Un locro con sabor 
a solidaridad

ACTORES SOCIALES SE JUNTARON 
PARA COCINAR EL 25 DE MAYO

Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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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).

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

La cooperadora del Hospital de Bolívar informa que la 
rifa que tiene en circulación CAMPAÑA  SOCIOS PRO-
TECTORES 2020 cambia las fechas de sorteo por mo-
tivos de la pandemia COVID 19, que se realizan por 
Lotería de la Ciudad (Ex Lotería Nacional) .
Los sorteos no realizados en los meses de Marzo, Abril 
y Mayo  del año en curso son reprogramados a partir 
del próximo jueves 28 de Mayo del 2020 hasta cumplir 
todas las fechas en las que no se pudieron realizar y 
los días viernes a partir del 29 de Mayo del 2020 hasta 
el sorteo final en Diciembre del 2020 los programados 
para los días  sábados  originalmente , ya que no exis-
ten los sorteos ese día.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Marisa Lede
Secretaria

Norberto A. García
Presidente

Cada sábado, en Disposi-
tivo Integral de Abordaje 
Territorial (DIAT) realiza 
una olla popular para dar 
de comer a familias que lo 
necesitan, en un contexto 
de crisis económica que la 
pandemia del Covid-19 ha 
profundizado.
Los propios adolescentes 
que concurren durante el 
año al espacio de gestión 
municipal que depende 
del estado nacional ponen 
‘manos a la olla’, junto al 
personal del Dispositivo, 
que encabeza la subdi-
rectora a cargo de la di-
rección, Yamile González, 
y vecinos que se suman a 
colaborar. Forman parte 
de la acción organizacio-
nes sociales y políticas ta-
les como Nuevo Encuen-
tro, el Frente de Todos y 
Matria, más algunos sindi-
catos.
La labor se lleva a cabo 

los sábados, desde la ma-
ñana y hasta pasado el 
mediodía. Hoy, unas trein-
ta familias están recibien-
do asistencia, de Vivanco, 
donde se halla enclavado 
el DIAT, El Recuerdo, Ca-
sariego, María del Car-
men y Latino. (En adelan-
te, se orientará el aporte 
hacia otros sectores de la 
ciudad). La cantidad va-
ría, la mayor demanda se 
da los fines de mes, pun-
tualizó Yamile González 
en declaraciones al diario. 
Los destinatarios de la co-
laboración deben pasar 
por el Dispositivo a retirar 
su vianda, una persona 
por familia para cuidar los 
protocolos de salud a los 
que dio origen la escalada 
del coronavirus.  
La olla es los sábados 
porque de lunes a viernes 
Desarrollo Social muni-
cipal se hace cargo de 

asistir a estas familias a 
través de los comedores 
comunitarios, explicó la 
trabajadora social. 
Se preparan comidas ‘de 
olla’, ricas en nutrientes 
y calorías, como guisos, 
estofados, polenta, pas-
tas con salsas. (El sábado 
pasado el menú fue el clá-
sico pastel de papas.) La 
vianda incluye pan, que 
donan panaderías de la 
ciudad, y a la familia que 
lo requiere también se le 
entrega leche. 
Las materias primas se 
obtienen mediante De-
sarrollo Social municipal 
y las donaciones que co-
lectan las organizaciones 
políticas que forman parte 
de la movida.

Endeudado internacional-
mente y con hiperinfla-
ción, el país padecía una 
fuerte crisis social cuando 
asumió Fernández, y en 
ese marco la pandemia 
pronunció la desigualda-
des y la desesperación de 
quienes durante semanas 
no pudieron salir a traba-
jar y recién hoy pueden 
hacerlo, aunque quizá en 
condiciones ‘no norma-
les’. Estamos hablando 
de gente que vive ‘al día’, 

EL DIAT DA DE COMER EN TIEMPO DE CRISIS

Una olla para alimentar en la pandemia

no de profesionales ni de 
propietarios de comercios 
y empresas que quizá ten-
gan ‘espalda’ para aguan-
tar un parate económico 
de algunos meses. Por 
eso adquiere el carácter 
de imprescindible una 
contribución como la del 
DIAT, que no es la única 
iniciativa por el estilo que 
se da cita en la ciudad en 
esta hora crítica. 
Más allá de la dinámica 
de una pandemia que 
mantiene sus oscuras te-
nazas sobre el horizonte 
del mundo, la olla seguirá 
vigente al menos durante 
todo el invierno, adelantó 
la vicedirectora del Dispo-
sitivo.

Chino Castro 
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517. Tel: 420404 y 15479696.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$
VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Fernando Alvarez es un 
dirigente político-social 
que siempre ha estado 
identificado con el pero-
nismo. No es de los que 
más han aparecido en los 
medios, tampoco es de 
los que más han convo-
cado, su figura ha sido de 
segunda o tercera línea 
hasta ahora; pero de a po-
quito intenta escalar algún 
peldaño, tanto en lo social 
como en lo político. Para 
el 25 de Mayo, y a sabien-

ACTORES SOCIALES SE JUNTARON PARA COCINAR EL 25 DE MAYO

Locro con un condimento especial: la solidaridad

das de que el municipio 
no iba a organizar el tra-
dicional locro, convocó a 
varios referentes sociales 
que también atraviesan la 
vida política de la ciudad, 
para realizar esta tradicio-
nal comida y distribuirla 
en algunos puntos clave y 
entre los trabajadores que 
le están poniendo la cara 
al coronavirus en primera 

línea.
Junto a Fernando estuvie-
ron el pasado lunes coci-
nando en el Hotel Goitías 
los dirigentes político-so-
ciales Martín Berreterreix, 
Sergio Sarchioni, Roque 
Gómez, María Laura Gon-
zález y más. Tuvieron el 
visto bueno del municipio 
y se acercó hasta el lugar 
también la directora de 
Desarrollo Social, Lorena 
Gallego. Y contaron con 
la bendición de la Parro-

quia, por lo que también 
participó otro hombre hoy 
emparentado con la ayu-
da social, el padre Mauri-
cio Scoltore.
Dijo Fernando sobre la 
convocatoria: “Esto surgió 
hace aproximadamente 
un mes, le pregunté al in-
tendente Marcos Pisano 
si iba a hacer el locro para 
el 25 de Mayo, porque yo 

tenía la intención de hacer 
uno más chico para repar-
tir entre quienes hoy viven 
en el Hotel Goitías, que 
son atendidos por Desa-
rrollo Social. Avanzamos 
en esa idea, se los co-
menté a Roque Gómez y 
a Martín Berreterreix, con 
los que tengo un vínculo 
afectivo y le dimos para 
adelante”.
Alvarez añadió que “in-
vitamos a otras organi-
zaciones sociales a par-
ticipar pero algunas de 
ellas ya tenían eventos 
organizados para la mis-
ma fecha, y Martín invitó 
por su cuenta a Ana Laura 
González y a Sergio Sar-
chioni. Por suerte Lorena 
Gallego nos dio una gran 
mano, ella siempre está 
dispuesta, y seguimos 
avanzado hasta llegar a 
definir que el locro lo íba-
mos a hacer para la gen-
te del hotel pero también 
íbamos a cubrir todos los 
puestos de guardia de 
salud, de policía, de pro-
tección ciudadana, moni-
toreo y la Casa Hogar”.
Roque Gómez, un militan-
te de la vuelta del tren a 
Bolívar, en esta ocasión 
se sumó a esta movida: 
“Me invitaron a participar 
de este logro, ellos sa-
ben que estoy dispuesto 
a ayudar. Me pareció una 
idea genial de entrada, 
primero era lo del hotel, 
y cuando se abrió a otros 
puntos, fue sensacional. 
Se armó un grupo de tra-
bajo hermoso”.
Laurita González, militan-
te por años de la Unidad 
Básica “Eva Perón”, agre-
gó: “Cuando Martín me 
llamó para convocarme 
le tiré la idea de ampliarlo 
para darles locro también 
a los ´soldados´ que están 
en las trincheras desde el 
día 0 de la cuarentena, y 
dar una resignificación del 
concepto Patria, quiénes 
y cómo hacen Patria, y si 
bien estamos agradecidos 
con ellos, en esta Semana 
de Mayo decidimos acor-
darnos de ellos”.
La directora de Desarro-
llo Social, Lorena gallego, 
contó su parte: “Estamos 
acompañando esta her-

mosa iniciativa que han 
tenido los chicos, es un 
grupo maravilloso con el 
que venimos trabajan-
do no desde ahora, ellos 
vienen articulando con di-
ferentes familias con las 
que vienen trabajando y 
que no la están pasando 
bien. Cuando Fernando y 
Martín me comentaron de 
esta iniciativa me pareció 
genial para acompañarla 
desde el municipio”.
Gallego agregó que “tam-
bién estamos acompa-
ñando a diferentes mo-
vimientos sociales que 
están haciendo ollas po-
pulares los sábados en los 
distintos barrios. Siempre 
es positivo que se sumen, 
estamos llegando a 150 
familias por día con ayuda 
de alimentos como tam-
bién con el gas, siempre 
celebramos que se sume 
gente a cocinar, a estar 
cerca de las familias, hay 

todo un trabajo de conten-
ción para hacer”.
La funcionaria de Desa-
rrollo Social contó “el in-
tendente Marcos Pisano 
está muy agradecido de 
que todos se puedan su-
mar, en esta tenemos que 
estar todos juntos, así lo 
quiere él, sin distinción 
política ni religiosa, todos 
juntos pensando en los 
vecinos para mejorar y 
para estar cerca”.
El padre Mauricio Scol-
tore, invitado para ben-
decir la comida, habló 
sobre el rol de la Helade-
ra de la Parroquia, algo 
muy parecido a lo que se 
hizo en el Goitías el 25 
de Mayo; pero todos los 
días: “Cuando llegué a la 
Parroquia la Heladera ya 
funcionaba, el equipo se 
fue fortaleciendo, crecien-
do, y cuando nos encon-
tramos en el medio de la 
pandemia profundizamos 

aún más el trabajo y nos 
alegramos sorprendidos 
por la respuesta y la soli-
daridad de la gente”.
Alvarez cerró diciendo 
que “esto surgió improvi-
sado pero salió encausa-
do, pulimos cosas en el 
camino y llegamos a este 
fin con las viandas en re-
conocimiento a los héroes 
de este momento, todos 
bajo un mismo cielo, sin 
banderías políticas, esto 
lo hacemos por una gran 
pasión por el otro y segui-
remos en esta sintonía. 
Si la cuarentena continúa 
nos espera el 20 de junio, 
y espero encontrarme en 
esta misma situación. Le 
agradezco al intenden-
te que puso su gente a 
disposición, a los demás 
compañeros que ensegui-
da se acoplaron para ha-
cer esto”.

Angel Pesce



PAGINA 4 - Miércoles 27 de Mayo de 2020

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

La Junta Evaluadora de 
Bolívar, perteneciente a 
la Dirección de Discapa-
cidad, participó de un en-
cuentro virtual con la Dra. 
Daniela Petreigne, coordi-
nadora del Programa Pro-
vincial de Rehabilitación 
perteneciente al Ministerio 
de Salud de la Provincia 
de BsAs.
A raíz de la situación de 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio que 

se está atravesando por 
la pandemia de coronavi-
rus, los profesionales que 
integran la Junta local y el 
equipo técnico de la Di-
rección de Discapacidad 
municipal, participaron del 
encuentro donde se trata-
ron las recomendaciones 
para realizar las evalua-
ciones de discapacidad 
de manera no presencial.
Dicha decisión, tomada 
por el Gobierno Nacional, 

pretende priorizar la salud 
de la población evitando 
que las consecuencias 
sanitarias y sociales se 
agraven por la pandemia.
Cabe destacar que las 
Junta Evaluadoras son las 
responsables de la valora-
ción para la obtención del 
Certificado Único de Dis-
capacidad (CUD), un do-
cumento público, federal 
y de obtención voluntaria.

BOLÍVAR INCLUSIVA

Discapacidad participó
de un encuentro virtual con 
Rehabilitación de Provincia

La diputada provincial Ale-
jandra Lordén, presentó 
un proyecto teniendo en 
cuenta el mayor uso de re-
des sociales, plataformas 
de comunicación y de en-
tretenimiento, generado 
por el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, 
y los peligros que ello trae 
para los niños, niñas y 
adolescentes, que pasan 
más tiempo del habitual, 
conectados a internet.
“Por ello las familias de-
bemos estar atentas pero 
también pedimos al Es-
tado tomar medidas para 
evitar delitos a través de 
internet” expresó Lor-
dén quién aseguró que 

“además de niños, niñas 
y adolescentes, muchos 
adultos y adultos mayores 
se pueden ver afectados 
por delitos cibernéticos”.
La legisladora propone 
por ejemplo, la creación 
de una aplicación (APP) 
para celulares de des-
carga gratuita, a la que 
se pueda acceder tanto 
desde teléfonos portátiles 
como tabletas y computa-
doras, destinada a infor-
mar, prevenir, concientizar 
y asistir sobre esta proble-
mática; la realización de 
campañas de concienti-
zación para dar a conocer 
la problemática de “Groo-
ming” y CiberAcoso y el 

trabajo coordinado con 
Asociaciones Civiles abo-
cadas a la problemática.
“En un contexto cultural 
de la hiperconexión, don-
de chicos y chicas desde 
temprana edad comien-
zan a utilizar Internet y 
redes sociales a través 
de distintos dispositivos 

tecnológicos, informar a 
la comunidad de los peli-
gros del ciberespacio, se 
transforma en una obliga-
ción para poder prevenir” 
remarcó Lordén.
“El ciberacoso es uno de 
los delitos graves que 
conlleva el riesgo de la 
utilización de internet. Es 

un derecho recibir infor-
mación y saber también 
posibles pasos a seguir 
cuando están siendo vícti-
mas de este delito que se 
encuentra tipificado en el 
Código Penal”, concluyó 
la diputada de Juntos por 
el Cambio.

MAYOR USO

Lordén: “Debemos estar atentos
y tomar medidas para evitar delitos a través de internet”

Diputada provincial Ale-
jandra Lordén.
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Se trata de una invitación 
de Radio Diat, el estudio 
del Dispositivo Integral de 
Abordaje Territorial, desti-
nada a grupos de amigos, 
agrupaciones, docentes, 
alumnos/as y público en 
general.
El DIAT convoca a reali-
zar un spot de radio para 
generar conciencia sobre 

algún tema de interés ac-
tual. Se sugieren temas 
como: salud, violencia de 
género, contaminación 
ambiental, Educación Se-
xual Integral, educación 
vial, entre otros.
El audio debe contar con 
una duración como máxi-
mo de un minuto y tener 
formato mp3. Será recep-

HASTA EL 5 DE JUNIO

El Diat invita a realizar spots 
radiales de concientización

cionado hasta el 5 de ju-
nio vía mail: radiodiatboli-
var@gmail.com
Es importante remarcar 
que no es necesario te-
ner conocimientos espe-
cíficos sobre radio, y se 
pueden realizar consultas 
a través de las redes so-
ciales Facebook o Insta-
gram: Radio DIAT Bolivar.  

Lo hicieron a través de su 
página de Facebook, des-
de donde solicitan infor-
mación para poder tener 
acceso a las cámaras de 
seguridad.
SAPAAB, la ONG que tra-
baja incansablemente por 
el bienestar animal, publi-
có a través de su página 
de Facebook que están 
en conocimiento de que 
en la zona comprendida 
entre las calles Lavalle, 
Palavecino,  y Olavarría 
han estado envenenando 
perros.
Por lo antes mencionado, 
proteccionistas se acerca-
ron al lugar y mantuvieron 
contacto con profesiona-
les, quienes informaron 
que hubo un perro falle-
cido y tres más que han 
sido atendidos en dife-
rentes veterinarias de la 
ciudad.
Desde la ONG manifes-
taron que para poder ver 

las cámaras de seguridad 
dispuestas en la ciudad, 
con el fin de recabar algún 
dato, tiene que haber una 
orden judicial que permita 
dicho acceso.
Por lo tanto, desde SA-
PAAB solicitan que quie-

SAPAAB

Denunciaron
casos de envenenamiento
en la vía pública

nes tengan algún dato 
acerca de quién pudo 
haber cometido seme-
jante acto de maldad y 
crueldad, que se comu-
niquen con la entidad o 
bien hagan la denuncia 
correspondiente, ya que 
es la única forma de po-
der dar con el responsa-
ble de este acto maligno.                  

Desde el área de Cultura 
de la Municipalidad, en 
conjunto con el Cine Ave-
nida, continúan sumando 
propuestas culturales en 
el marco de la emergencia 
sanitaria.
Contar historias con imá-
genes y encontrar nuevas 
formas de expresión des-
de lo audiovisual, es la 
finalidad de la propuesta 
denominada “Aprende a 
hacer cine en cuarente-
na”.

La iniciativa libre y gra-
tuita tendrá lugar a partir 
del martes 9 de junio a las 
19hs, estará a cargo de 
Ariel Dadante, quien brin-
dará las clases a través 
de la plataforma virtual 
zoom.
Para más información o 
para realizar la inscripción 
previa, los interesados 
deberán comunicarse al 
mail: bolivarcineaveni-
da@gmail.com

NUEVA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN
DE CULTURA Y EL CINE AVENIDA

Aprendé a hacer 
cine en cuarentena
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Un estudio reciente, lle-
vado a cabo por el INTA 
regional General Villegas 
expone que, a base de 
maíz, evoluciona el engor-
de mixto a corral en el No-
roeste Bonaerense. Así lo 
confirman datos del perío-
do 2015-2019. Ni las inun-
daciones de 2017 atenua-
ron las cifras que ubican a 
las extensiones de distin-
tos rangos de hectáreas. 
Incluso, los números de la 
ganadería bovina superan 
a la producción porcina. 
Si bien dentro del planteo 
de intensificación de los 
sistemas ganaderos, una 
de las alternativas más 
difundidas es el engor-
de a corral, en la región 
se desarrolla un sistema 
semi intensivo. Esto sig-
nifica, parte extensiva con 
pasturas implantadas, y 
parcialmente con base ali-
mentaria de granos en el 
corral. A su vez, el maíz es 
el más utilizado entre los 
granos disponibles para 
este tipo de alimentación 
vacuna. 
En el caso del distrito 

de Hipólito Yrigoyen, los 
feedlot aumentaron en un 
167 % a lo largo de la dé-
cada, aunque no se toma-
ron en cuenta situaciones 
intermedias como el en-
gorde mixto o parcial. De 
hecho, las cifras arrojan 
un resultado muy llamati-
vo. Este tipo de actividad 
duplicó el número de em-
pleados rurales respecto 
a la mano de obra deman-
dada por los tambos, que 
aún hoy sigue en caída. 
La agricultura tampoco 
perdió su lugar, aunque 
a diferencia del engorde 
a corral y su situación in-
termedia o semi-intensiva, 
emplea menos manos de 
obra rural. 

LAS VENTAJAS DEL CI-
CLO COMPLETO 
En un planteo de ciclo 
completo eficiente el 
encierre tiene ventajas 
significativas: da valor 
agregado al cereal, trans-
formándolo en carne, li-
bera superficie de campo 
para el nuevo ciclo, per-
mite lograr un buen grado 

de terminación y cambiar 
animales de categoría de 
venta, obteniendo así me-
jores resultados económi-
cos. También nos permite 
vender en los mejores 
momentos de precios es-
tacionales o coyunturales.
En apariencia encerrar 
plantea un mayor costo de 
alimentación por kg gana-
do, puede requerir algún 
gasto en estructura de 
personal y administración. 
Asimismo, es cierto que 
su rentabilidad es muy 
sensible a variaciones de 
precios. Esto hace que 
en ocasiones un análisis 
individual de esta práctica 
arroje márgenes brutos 
bajos, nulos y en algunas 
ocasiones hasta levemen-
te negativos. Sin embar-
go, para poder valorar ob-
jetivamente los beneficios 
del encierre es necesario 
analizar el ciclo completo 
de manera global. De esta 
forma veremos que los kg 
ganados con el recurso 
más barato, que es el pas-
to, culminan cerrando el 
negocio con un producto 
de calidad y acorde a las 
exigencias del mercado.
Básicamente necesita-
mos saber qué tipo y can-
tidad de animales vamos 
a encerrar y cuando, qué 
dieta o dietas vamos a uti-
lizar y a qué nivel, dónde 
lo vamos a hacer y con 
qué instalaciones.
A modo de referenciar el 
productor típico de la zona 
noroeste, decimos que en 
un planteo de ciclo com-
pleto eficiente el animal 
propone encerrar es un 
novillito de 12 meses, con 
aproximadamente 300 kg 
para ser llevado a 350/360 
kg con buena terminación.
De esta manera se logra 
liberar en menos tiempo 
el pasto a los animales 

del próximo ciclo y obten-
dremos una eficiencia de 
conversión razonable. Por 
ende, al relacionarlo con 
la dieta, hay que tener 
presente que existen tan-
tas dietas posibles como 
productos para balan-
cearlas y balanceadores. 
La utilización de los mis-
mos debería estar aso-
ciada a su disponibilidad 
a nivel local, su costo y la 
infraestructura y recursos 
de cada establecimiento.
Básicamente todas las 
dietas están conformadas 
por una fuente de energía 
(granos, silajes), un pro-
veedor de proteína (pe-
llets de oleaginosas) y un 
núcleo vitamínico-mineral. 
La propuestaregional  es 
la confección de raciones 
sencillas y al alcance de 
cualquiera, sabiendo que 
es posible complejizarlas 
con la incorporación de 
productos o subproductos 
en función de su precio y 
logística necesaria para 
su conservación y sumi-
nistro.
Si bien se consume urea 
como fuente de nitróge-
no, el INTA asegura que 
lo ideal sería utilizar otras 
fuentes (expeller, tortas 
y harinas), pero estas 
requieren adquirir canti-
dades mínimas, aunque 
éstas implican una ero-
gación mayor y requieren 
disponer de almacenaje. 
Todo esto conlleva costos 
adicionales. 
En cuanto a estos produc-
tos es necesario conocer 
que bajo la denominación 
de pellets (forma física de 
presentación comercial) 
se agrupan las harinas, 
tortas y expeller, que di-
fieren en el aporte de nu-
trientes. Y en referencia 
al procesado de granos 
los estudios indican que 

en animales por encima 
de los 270 kg y cuando 
su inclusión supera el 
65 % de la dietaes in-
distinto darlo entero que 
procesado (quebrado, 
molido). Por debajo de 
dicho peso tampoco hay 
diferencias en procesar-
lo a cualquier nivel en la 
dieta.
Para la cantidad de ani-
males que se pueden 
encerrar en un estableci-
miento PyME (la mayo-
ría de las explotaciones 
de la zona se incluyen 
en esta situación), no se 
requieren inversiones en 
instalaciones complejas 
para el confinamiento. 
Cualquier corral común 
con comederos senci-
llos hechos de medios 
tanques, tablas, chapas 
etc., son adecuados 
mientras cumplan la fun-
ción de evitar desperdi-

INTA

A base de maíz, evoluciona el engorde mixto a corral en la zona
cios de alimentos. Incluso, 
si se limita el acceso del 
animal, la ración puede 
dar en el piso. Desde lue-
go hay que asegurar agua 
limpia y fresca. Así, la ad-
ministración de una dieta 
concentrada requiere de 
un período de acostumbra-
miento del animal para que 
no se produzcan trastornos 
digestivos.
Dicho acostumbramiento 
se puede llevar a cabo de 
2 maneras:
- Consumo a boca 
llena (manteniendo la can-
tidad de alimento y varian-
do la composición): Dieta 
inicial a voluntad con 50% 
de grano con incrementos 
graduales durante 2 o 3 
semanas hasta llegar al 80-
85% de grano al final de la 
dieta.
- Consumo en as-
censo (manteniendo la 
composición y variando la 
cantidad de alimento). Die-
ta final ofrecida al 1.7% del 
peso vivo con incrementos 
diarios de 0.1% p.v. 2.5 % 
aproximadamente.
En este caso el manejo 
será más simple porque se 
trabaja con una única dieta 
y con un menor volumen de 
comederos. Sin embargo, 
el seguimiento deberá ser 
más estricto y se necesitará 
mayor espacio de comede-
ros para controlar la com-
petencia, según concluye 
el Dr. Alejandro Bavera, es-
pecialista en la materia. 

Daireaux
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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 a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……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 
Lavalle - 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.

Deportistas olímpicos tendrán prioridad
en el regreso a los entrenamientos

LO SEÑALO EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES DE LA NACION

Los olavarrienses Agustín Vernice, Lucas Díaz Aspiroz y la bolivarense Brenda Sardón, 
entre otros, tendrían prioridad en el regreso a la práctica deportiva. Daniel Díaz -Sub-
secretario de Deportes- afirmó que serán “los atletas olímpicos o con prioridades de 
clasificación” pero no supo determinar una fecha de retorno.

El Subsecretario de 
Deportes de la Na-
ción dialogó con un 
programa radial de 
Mar del Plata e hizo 
referencia a cómo tie-
nen pensada la vuel-
ta de los deportistas 
a entrenar, aunque 
aseguró que por el 
momento no tienen 
ninguna fecha confir-
mada.

Días atrás, el Subse-
cretario de Deportes 
de la Nación habló 
con el programa ra-
dial marplatense Mar-
ca Deportiva y des-
tacó que el regreso 
a los entrenamientos 
por parte de los de-
portistas "será por 
etapas y la primera 
estará destinada a los 
olímpicos o con posi-
bilidades de clasifica-
ción" y luego será el 
turno de "los atletas 
más jóvenes, que son 
un colectivo de riesgo 
porque tenerlos tanto 
tiempo parados les 
trae un efecto psicoló-

gico y de por 
sí es el gru-
po que suele 
abandonar la 
práctica an-
tes de tiem-
po y hay que 
prestar aten-
ción ahí".

Daniel Díaz, 
igualmente, 
advirtió que 
"el panora-
ma es incier-
to" y explicó que ver 
una posibilidad de 
vuelta a la actividad 
competitiva "no signi-
fica que haya fechas 
porque no tenemos 
claro cuándo se pue-
de volver a una nor-
malidad”.

"Proyectamos un de-
porte, acciones, tra-
bajos para el desa-
rrollo, la iniciación y el 
alto rendimiento; pero 
ahora tenemos un ho-
rizonte poco visible, 
una programación sin 
objetivos claros" dijo 
el funcionario, quien 

también aclaró que 
“no tenemos claro 
cuándo se puede vol-
ver a una cierta nor-
malidad pero no ha-
brá un protocolo igual 
al otro".

A pesar de la incerti-
dumbre que genera 
la normalización de 
actividades en plena 
cuarentena, estos de-
portistas olímpicos -o 
con chances de cla-
sificar a los Juegos, 
como es el caso de 
Brenda Sardón- sa-

ben que cuando sea 
el momento serán 
de los primeros en 
comenzar a entrenar 
por tener asegurada 
su plaza o estar cerca 
de ganarse un lugar 
en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021.

Entrevista: Marca 
Deportiva
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Romina García, activista 
y militante del cuidado del 
medioambiente, suma a 
sus productos de alimen-
tos saludables, la venta 
de elementos de higiene 
tales como shampoo, cre-
ma enjuague y jabones 
sólidos, así como también 
cepillos de diente y peines 
de madera, amigables 
con el medio ambiente. 
En línea con su modo de 
vida y su militancia activa 
por el cuidado del medio 

ambiente, y con el fin de 
obtener una mejor calidad 
de vida, es que la joven 
Romina García sigue le-
vantando la bandera que 
defiende con uñas y dien-
tes, a la vez que también 
busca sembrar sus idea-
les en la comunidad, y en 
pos de eso sigue suman-
do productos para vender 
en la comunidad.
En contacto con LA MA-
ÑANA, Romina García, 
quien lleva adelante el 

emprendimiento Freezer 
Woman (prepara comida 
saludable y antes de la 
pandemia ofrecía cursos 
de huertas agroecológi-
cas para niños y adoles-
centes), explicó que la 
industria de la cosmética 
es una de las más conta-
minantes del planeta dado 
que genera una inconta-
ble cantidad de desechos 
y todos son envases de 
un solo uso.
“Si prestamos atención a 
las etiquetas de los pro-
ductos industriales vamos 
a encontrar etiquetas con 
ingredientes inentendi-
bles, con parabenos, sili-
conas, sales, alcoholes, 
etc.” Comentó Romina, al 
tiempo que destacó que 
elegir un estilo de vida 
más natural, más ecoló-
gico, tiene muchos bene-
ficios: “No solo cuidamos 
nuestra salud y nuestro 
cuerpo, sino también el 
planeta”, enfatizó.
En declaraciones a este 
medio, Romina agregó 
que lo que más me gusta 
de todo este proyecto, es 
que combina con su per-
sona, y con su visión de 
darnos una mejor calidad 
de vida y a su vez hacer 
el menor daño posible al 
planeta.
“Creo que solo es una 
cuestión de cambiar hábi-
tos, porque en definitiva el 

valor de estos productos, 
es el mismo de produc-
tos industrializados, que 
aparte de tener compo-
nentes nocivos para nues-
tra salud, todos vienen en 
envases de plástico de 
un solo uso, y el plástico 
tarda 500 años en desin-
tegrarse”, comentó tam-
bién, agregando que na-
turalmente el ser humano, 
se resiste a lo nuevo, pero 
que ella está muy feliz de 
que todas las personas 
que han adquirido algu-
nos de los productos que 
comercializa, comparten 
su experiencia de manera 
positiva, incentivando a 
sus amigues y familiares 
a este cambio de hábitos.
Los productos que dispo-
ne Romina para la venta 
son:
-SHAMPOO SOLIDO: 
Gracias a sus componen-
tes, el shampoo limpia 
(con abundante espuma), 
humecta, nutre, hidrata, y 
ayuda a estimular el creci-
miento del cabello.
La base de este shampoo 
es un tensioactivo natu-
ral derivado del aceite de 
coco, (no tiene soda cáus-
tica ni tienen fórmulas 
saponificadas). Por este 
motivo no tienen tiempo 
de adaptación y tu pelo va 
brillar naturalmente desde 
el primer día. Libre de sul-
fatos, químicos, siliconas, 
conservantes, antioxidan-
tes. Libre de Gluten. No 
contiene Aceite de Palma. 
Ingredientes: Tensioac-
tivo natural derivado del 
Aceite natural de Coco 
(aprobados para cosméti-

ca natural), Aceite de coco 
neutro, Arcila de Caolín, 
aceites esenciales. Pesa 
85 gramos, rinde 80 la-
vados aproximadamente. 
Es 100% natural, vegano, 
libre de maltrato animal.
-ACONDICIONADOR 
SOLIDO: Gracias a sus 
componentes, el Acondi-
cionador desenreda, nutre 
y humecta el cabello. Li-
bre de sulfatos, químicos, 
siliconas, conservantes, 
antioxidantes. Libre de 
Gluten. No contiene Acei-
te de Palma.
Ingredientes: Emulsio-
nante natural, Aceite de 
coco neutro, Manteca de 
karité y aceite esencial de 
lavanda. Pesa 65 gramos 
y rinde 80 lavados apro-
ximadamente. Es 100% 
natural, vegano, libre de 
maltrato animal.
Se recomienda conservar 
el shampoo y el acondi-
cionador sólido sobre una 
superficie donde drene el 
agua.
-DESODORANTE NATU-
RAL: Gracias a sus com-
ponentes es limpiador 
de pieles secas, absorbe 
humedades del sudor, hi-
drata la piel y proporciona 
un aroma fresco. No es 
antitranspirante ya que 
no bloquea las glándulas 
sudoríparas. Libre de con-
servantes, aluminio, alco-
hol, siliconas y elementos 
dañinos para el cuerpo. 
Libre de Gluten. 
Ingredientes: Fécula de 
Maíz, Bicarbonato de So-
dio, Aceite de coco neutro 
orgánico, Aceites esencia-

les. 
Disponible en Lavanda o 
Limón, pesa 100 gramos. 
Luego de aplicar sobre 
las axilas secas, dejar 
secar unos instantes. Es 
en crema, 100% natural, 
vegano, libre de maltrato 
animal.
-CEPILLO DE DIENTES: 
Los cepillos de dientes de 
bambú son 97% biode-
gradables, ya que tanto el 
mango como la caja son 
amigables con el medio 
ambiente.
Los cepillos de plástico 
tardan 500 años en de-
gradarse. Los cepillos de 
bambú tardan 180 días en 
degradarse. Tienen una 
vida útil de 3 meses. 
- PEINES DE MADE-
RA-MADERA DE REFO-
RESTACION: Realizados 
en un 100% de madera 
natural, sin tratamiento 
químico ni ceras. Entre 
sus propiedades se des-
tacan que es AntiFrizz, 
(no produce estática), no 
quiebra la fibra capilar, 
evita la caída del cabello y 
distribuye la oleosidad del 
cuero cabelludo desde la 
raíz hasta las puntas.
Se recomienda no dejarlo 
en recipientes que pue-
dan acumular agua en su 
interior.
Para adquirir los produc-
tos que ofrecer Romina 
García la pueden contac-
tar a través de Facebook 
o Instagram, en sus cuen-
tas o en la de Freezer Wo-
man, o bien por WhatsA-
pp al 2314-502211.

L.G.L. 

SEGUIR CRECIENDO

Freezer Woman incorpora
elementos de higiene amigables con el medio ambiente
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Luego 
claro a parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la tarde y 
noche, parcialmente nublado. Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Quien monta un tigre corre el riesgo

de no poder bajarse nunca”.
Proverbio japonés

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente lo afectan 
en las relaciones.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida. 
N°40.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que podrá acrecen-
tar los vínculos con esos 
familiares olvidados. En-
tienda que una llamada a 
sus parientes para saber 
cómo andan, será la mejor 
opción. N°75.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. N°48.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente.
N°56.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
N°09.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y 
la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad 
imaginativa y fantasiosa 
en todos los objetivos que 
emprenda. Nº 36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida.
N°12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para cum-
plir con los deseos de un 
modo constructivo. Intente 
abandonar los problemas 
que no le afectan directa-
mente a su vida. N°76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1517: en España, va-
rios frailes dominicos y 
franciscanos ―enca-
bezados por fray Pedro 
de Córdoba― escriben 
una carta a los reyes de 
España (conocida como 
la Carta latina), en de-
fensa de los nativos de 
América.
1703: en Rusia, el zar 
Pedro el Grande funda 
la ciudad de San Peter-
sburgo.
1792: en París se utiliza 
por primera vez la gui-
llotina.
1895: en Londres (Im-
perio británico), el es-
critor Oscar Wilde es 
condenado a dos años 
de cárcel con trabajos 
forzados debido a su 
homosexualidad.
1896: en San Luis (Mi-
suri) y San Luis Este 
(Illinois), un tornado 
(con fuerza F4) mata al 
menos 255 personas.
1907: en San Francisco 
(California) comienza 
un rebrote de la peste 
bubónica.
1919: el avión NC-4 
arriba a Lisboa luego de 
su primer vuelo transat-
lántico.
1927: en Estados Uni-
dos, la Ford Motor Com-
pany deja de producir el 
Ford T y comienza a re-
armar sus plantas para 
construir el Ford A.
1930: en Nueva York 
se inaugura el edificio 
Chrysler (319  m), el 
más alto del mundo en 
ese momento.
1931: en Francia, Au-
guste Piccard, primer 
hombre que alcanza la 
estratósfera, al ascen-
der en globo hasta los 
16 000 m de altura.
1937: en la ciudad de 

S a n 
Francis-
co (Ca-
l i forn ia) 
se inau-
gura el 
P u e n t e 
G o l d e n 
Gate.
1941: En 
el océa-
no Atlán-
tico norte, unidades de 
la marina británica loca-
lizan y hunden al acora-
zado alemán Bismarck. 
Mueren 2086 alemanes.
1947: tras el proceso de 
Mauthausen, los Aliados 
ejecutan a 22 nazis con-
denados.
1951: - nace Reynal-
do Vasco Uribe, poeta 
argentino (fallecido en 
2014).
1951: nace Ana Belén, 
cantante y actriz espa-
ñola.
1976: en Buenos Aires, 
la dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) 
«desaparece» (asesina) 
a Raymundo Gleyzer 
(1941-1976), director de 
cine, crítico y periodista 
argentino de 34 años.
1982: nace Mariano Pa-
vone, futbolista argenti-
no.
1985: nace Gimena Ac-
cardi, actriz argentina.
1992: en el observatorio 
Palomar, la astrónoma 
Eleanor Helin descubre 
un asteroide que orbita 
el Sol una vez cada 3,58 
años. Lo bautizará aste-
roide Braille.
2006: en Java, Indone-
sia padece un violento 
terremoto de magnitud 
6.1 en la Escala de Ri-
chter, mueren más de 
8000 personas y más de 

32000 resultan heridas.
2007: en Venezuela el 
presidente Hugo Chá-
vez cierra la estación 
televisiva privada vene-
zolana Radio Caracas 
Televisión (RCTV).
2009: en Roma (Italia), 
el Fútbol Club Barcelo-
na gana su tercera Liga 
de Campeones de la 
UEFA ante el Manches-
ter United en el Estadio 
Olímpico de Roma.
2012: muere Johnny 
Tapia, boxeador esta-
dounidense (nacido en 
1967).
2016: en Hiroshima 
(Japón), el presidente 
de los Estados Unidos, 
Barack Obama, visita el 
Monumento de la Paz 
de Hiroshima. En vez 
de pedir perdón ―como 
representante del Poder 
Ejecutivo de Estados 
Unidos, responsable 
directo de la muerte de 
0,3 millones de civiles 
en los atentados atómi-
cos de Hiroshima y Na-
gasaki― afirma de ma-
nera impersonal que «la 
muerte cayó del cielo».
2017: muere Guillermo 
Sánchez, bajista argen-
tino (nacido en 1964).
2019: muere “Tuqui”, 
humorista, actor y locu-
tor argentino (nacido en 
1955).

Oscar Wilde.
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Coronavirus. El país y la provincia en vilo

Fernández respaldó 
a Kicillof, criticó a la      
oposición y anunció obras

El mismo modelo para barrios cerrados o edifi cios
El gobernador Kicillof aseguró que la Provincia aplicará el aislamiento de Villa 
Azul (ya se confi rmaron 145 casos) en barrios cerrados o edifi cios en caso de 
que se declare un brote de coronavirus. - Pág.3 -

Universidad Católica Argentina

Conurbano: perdió su empleo 
el 10% de los trabajadores
Una encuesta del Observatorio de la Deuda Social puso en nú-
meros la situación económica y social que vive la mayoría de los 
habitantes del área más populosa del país, en medio de la pande-
mia. Además, según el estudio realizado a principios de mayo, un 
41,6% fue suspendido o debió dejar de trabajar. - Pág. 4 -

Educación

Las clases podrían 
volver antes en      
algunas provincias 
El ministro Trotta confi rmó 
que esa chance “se ha con-
versado” con los goberna-
dores, sindicatos docentes y 
especialistas, aunque aclaró 
que “hay que ver cómo 
termina de desenvolverse la 
pandemia”. - Pág. 5 -

Complicados 

Rusia duplica     
los contagios    
diarios pero Putin 
es optimista
El presidente ruso consideró 
que el pico ya fue superado 
y determinó que se organi-
cen desfi les militares para el 
24 de junio. Los infectados 
ya superan los 5,2 millones 
en todo el mundo. - Pág. 6 -

A 24 años de 
la muerte de 
Carolina Aló
El padre de la joven ase-
sinada de 113 puñaladas 
dijo que no sabe si la liber-
tad del asesino “no es peor 
que el coronavirus”. - Pág. 7 -

Alperovich no volverá a                 
la Cámara de Senadores
En el día que vencía la licencia 
pedida por el senador José 
Alperovich, denunciado por 
violación, las autoridades del 
bloque del Frente de Todos 
anunciaron que el legislador 
tucumano seguirá en licencia, 
aunque no especifi caron por 
cuánto tiempo más. “El bloque 
de senadoras y senadores del 
Frente de Todos comunica 

que el senador José Alpero-
vich no se reincorporará a la 
Cámara Alta y seguirá con 
su licencia abocado en su 
defensa en la causa que es 
de público conocimiento”, 
aseguraron desde el FdT en 
un breve comunicado fi rmado 
por el presidente de bancada, 
José Mayans, y su vice, Anabel 
Fernández Sagasti. - Pág. 2 -

Ricardo Lorenzetti

Las cuarentenas tienen    
que tener un límite
El expresidente de la Corte Suprema se refi rió ayer a la crisis 
global por la pandemia de coronavirus y se mostró a favor del 
confi namiento en general, aunque remarcó que “no pueden 
avanzar sobre las libertades individuales”. - Pág. 2 -

Tablado en libertad

- Télam -

Fútbol

Se cumplen 50 años del Estudiantes       
tricampeón de la Copa Libertadores

El Presidente viajó ayer a La Plata para dar una fuerte 
señal de apoyo político al Gobernador en medio de sus 
cruces con la oposición. El mandatario dio a conocer un 
plan de obras centrado en el Conurbano. - Pág. 3 -



Absuelto
El exjefe de la AFIP y de la 
Aduana, Ricardo Echegaray, 
fue absuelto ayer en la cau-
sa por la presunta importa-
ción irregular en 2006 de 
un auto diplomático para la 
O cina Comercial y Cultural 
de Taiwán en Argentina 
luego de que las partes acu-
sadoras desistieran de pedir 
condena tras señalar que 
no se había corroborado la 
comisión de ningún delito. 
El veredicto fue dictado 
minutos antes de las 17 por 
el Tribunal Oral en lo Penal 
Económico (TOPE) 1 que 
también absolvió al otro 
imputado de la causa, el 
exresponsable de la O cina 
Comercial y Cultural de 
Taiwán en el país, Chun Teh 
Hsieh, para quien tampoco 
las partes habían pedido 
condena. - DIB -
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El expresidente de la Corte Su-
prema de Justicia, Ricardo Loren-
zetti, se refi rió ayer a la crisis global 
por la pandemia de coronavirus y se 
mostró a favor de las cuarentenas 
en general, aunque remarcó que 
tienen que tener un límite y que “no 
pueden avanzar sobre las libertades 
individuales”. “Los Gobiernos no 
pueden avanzar sobre las libertades 
individuales y para eso hay límites. 
Las restricciones pueden ser tem-
porarias, basadas en razones de 
salud, pero siempre limitadas en el 
tiempo”, sostuvo Lorenzetti.

“Hay mucho debate sobre cuál 
es el límite. Un colega de la Corte 
de Inglaterra escribió un artículo 
oponiéndose a la prolongación de 
la cuarentena, porque sostiene que 
ahí ya no tiene sentido. Pero en 
cada país es diferente. Nosotros 
tenemos que defender las liberta-
des que se defi enden en cualquier 
contexto, haya o no emergencias. 
En la Argentina hay zonas donde 
no hay contagios locales, entonces 
ahí no se justifi ca”, prosiguió en 
declaraciones a CNN Radio.

De todos modos, el juez des-
tacó las medidas implementadas 
en el país: “Tenemos que estar 
contentos, se ha actuado dentro 
del estado de derecho”. Y amplió: 

Según el ministro 
de la Corte, “los 
Gobiernos no pue-
den avanzar sobre 
las libertades indivi-
duales”.

Lorenzetti: a favor de
las cuarentenas, aunque 
tienen que tener un límite

Poder Judicial. El expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. - Archivo -

La titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Cristina Ca-
amaño, presentó ayer una denun-
cia penal por presunto espionaje 
ilegal a personas vinculadas con 
la actividad política, periodistas, 
dirigentes y policías durante el 
gobierno de Mauricio Macri, tras 
el hallazgo de información recupe-
rada de un disco rígido que había 
sido borrado. La denuncia quedó 
a cargo del juez federal Marcelo 
Martínez De Giorgi y del fi scal Jorge 
Di Lello, en los tribunales federales 
de Retiro, tras ser presentada de 
manera remota ante la Cámara Fe-
deral porteña, que realizó el sorteo 
correspondiente.

Caamaño aludió a delitos vin-
culados con la “producción de in-
teligencia ilegal” en los términos 
de los artículos 4 y 43 de la Ley de 
Inteligencia Nacional durante la 
gestión en la AFI de su antecesor 
Gustavo Arribas, en el gobierno de 
Mauricio Macri, según informaron 
judiciales. En la denuncia se alude 
a presunto espionaje ilegal que se 
habría iniciado desde al menos el 
2 de junio de 2016 sobre correos 
electrónicos privados de al menos 
80 damnifi cados.

La información fue recuperada 
de un “disco rígido marca Western 
Digital, que había sido borrado”, 
se consignó en la denuncia según 
fuentes del caso. - Télam - 

Denuncia penal 
por presunto 
espionaje ilegal

Inteligencia

“Las medidas que se han toma-
do son coincidentes entre todos 
los gobiernos nacionales, pro-
vinciales, los poderes judiciales. 
Ahora estamos viendo una etapa 
de transición. Hemos tenido una 
cuarentena rígida y ahora estamos 
liberando donde se puede”. Según 
su posición, en esta etapa solo hay 
que poner el foco en lugares espe-
cífi cos, donde el virus se expande 
con mayor rapidez. “Hay que salir 
de la cuarentena global e ir a una 
limitación específi ca en los lugares 
donde se expande, como el trans-
porte, los geriátricos o lugares de 
extrema pobreza”, agregó.

El ministro de la Corte, que lan-
zó el libro “Derecho Ambiental”, se 
mostró preocupado al preguntarse 
qué pasaría si se desata una nueva 
pandemia el año próximo. “Supon-
gamos que el año que viene vuelve 
a ocurrir algo así, ¿qué haremos? 
¿Estarán los gobiernos dispuestos 
a tomar una nueva cuarentena? ¿Se 
paralizará la economía mundial?”, 

En el día que vencía la licencia de 
seis meses pedida por el senador 
José Alperovich, denunciado por 
violación, las autoridades del 
bloque del Frente de Todos en la 
Cámara Alta anunciaron que el 
legislador tucumano seguirá en 
licencia, aunque no especifi caron 
por cuánto tiempo más. “El blo-
que de senadoras y senadores del 
Frente de Todos comunica que 
el senador José Alperovich no se 
reincorporará a la Cámara Alta y 
seguirá con su licencia abocado en 
su defensa en la causa que es de 
público conocimiento”, aseguraron 
desde el Frente de Todos en un 
breve comunicado fi rmado por el 
presidente de la bancada, José Ma-
yans, y su vice, Anabel Fernández 
Sagasti, citado anoche por Clarín. 

Presentación
Un colectivo de organizaciones 
feministas presentaron ayer más 
temprano un escrito ante la presi-
denta del Senado, Cristina Fernán-
dez, solicitando la remoción de su 
cargo de Alperovich, quien perma-
nece con una licencia sin goce de 
haberes desde noviembre cuando 
fue denunciado por abuso sexual 
agravado por una sobrina que tra-
bajaba en su despacho. El pedido 
fue redactado por la Asociación de 
Abogadas Feministas (Abofem) y 
acompañado por numerosas agru-
paciones feministas.
La nota afi rma: “Venimos formal-
mente y colectivamente a mani-
festarnos, frente al presunto regre-
so de Alperovich a sus funciones 
como legislador por la Provincia 
de Tucumán”. “Nos encontramos 
frente a un legislador acusado 
de abuso sexual agravado en 
Tucumán y en Ciudad de Buenos 
Aires, donde es imposible dejar 
pasar ese hecho, porque si bien no 
se relaciona con su banca como 
legislador, sí se relaciona con sus 
convicciones, con su percepción 
de la realidad y su posición de po-
der frente a las mujeres”, subraya 
el texto. - DIB / TÉLAM -

Alperovich no se 
reincorporará

Senado

José Alperovich. - Archivo -

El país en vilo

indagó. En este sentido, refl exionó: 
“La cuarentena se usaba en la edad 
media, esto muestra que hay una 
actitud defensiva y tenemos que 
pasar a una actitud proactiva, de 
prevención, de lo que va a ocurrir. 
Cuando uno actúa defensivamente, 
las medidas son válidas porque 
son excepcionales, pero tienen que 
estar limitadas en el tiempo”.

La Justicia
Sobre la labor del Poder Judicial 

en medio del aislamiento, Loren-
zetti opinó que el gran desafío es 
la incorporación de la tecnología. 
“Los poderes judiciales están te-
niendo un desafío importante, que 
es el tecnológico. Los poderes judi-
ciales en general son como la na-
turaleza, nadie les presta atención 
hasta que ocurre algo. La tecnolo-
gía estaba ausente hace muchos 
años por falta de interés, pero el 
Poder Judicial tiene que transfor-
marse totalmente. No es sencillo 
pero hay que hacerlo”. - DIB -

 

El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafiero, cuestionó las 
protestas contra la cuarentena 
que se registraron el lunes en 
algunas ciudades del país, al ad-
vertir que esas reuniones ponen 
“en riesgo” la salud de las perso-
nas. “Lo de ayer (por el lunes) no 
estuvo bueno. Que lo manifiesten 
de otro modo, sin ponerse en 
riesgo a ellos y a los demás justo 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
donde está radicada la mayor 
circulación del virus”, sostuvo el 

“Que manifiesten de otro modo, sin ponerse en riesgo”

funcionario nacional, en referen-
cia específica a lo que pasó en 
CABA.
Cafiero señaló que entiende 
la situación que pasan varios 
sectores de la economía. “Yo fui 
comerciante y entiendo la situa-
ción cuando no se factura dos 
o tres meses. Conozco de eso, 
pero tenemos que cuidarnos”, 
pidió. Y agregó: “¿Qué es más 
problemático: eso o tener un fa-
miliar enfermo o uno mismo estar 
internado y tener que acceder a 

un respirador?”.
El jefe de Gabinete también se-
ñaló que el Gobierno entiende “la 
angustia de la gente”. “Estamos 
todos angustiados, pero no hay 
que perder de vista lo que hemos 
logrado entre todos”, sostuvo 
en esta línea. E indicó: “Vamos 
a atender todos los reclamos, 
pero no nos van a hacer cambiar 
el rumbo. Estamos convencidos 
de que lo que estamos hacien-
do. Cuidar la vida es un acto de 
amor, vamos a seguir ahí”. - DIB -



Una inversión de $ 19.557 millones

El presidente Alberto Fer-
nández y el gobernador Axel 
Kicillof anunciaron ayer una 
inversión de $ 19.557 millones 
en obras que se realizarán en 
los 40 municipios del AMBA 
con el objetivo de reactivar 
la economía y de mejorar las 
condiciones de vida en los 
sectores más golpeados por la 
pandemia de coronavirus.
Incluye a los distritos de 
Brown, Avellaneda, Bera-
zategui, Berisso, Brandsen, 

Campana, Cañuelas, Ensenada, 
Escobar, Esteban Echeverría, 
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, 
Florencio Varela, Las Heras, 
Rodríguez, San Martín, Hur-
lingham, Ituzaingó, José C. Paz, 
La Matanza, La Plata, Lanús, 
Lomas de Zamora, Luján, Mar-
cos Paz, Malvinas, Merlo, Mo-
reno, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Tigre, 3 de Febrero, 
Vicente López y Zárate. - DIB -

FASE 1.- El distrito de San 
Antonio de Areco con rmó 
diez casos de coronavirus 
en las últimas horas y el 
total de infectados en la 
ciudad es de 17. El inten-
dente local Francisco Ratto 
anunció la vuelta a la fase 1 
de la cuarentena. - DIB -

De acuerdo con el último 
parte del Ministerio de 
Salud de la Nación fueron 
con rmados 600 nuevos 
casos de coronavirus en 
el país, y la pandemia ya 
alcanza los 13.228 conta-
gios desde su inicio. De 
esa cifra, 490 personas 
murieron, ya que en las úl-
timas horas se produjeron 
veintitrés decesos. - DIB -
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof aseguró ayer que la Pro-

Villa Azul: el mismo modelo para barrios cerrados o edifi cios
Lo advirtió ayer el gober-
nador Kicillof. En el barrio 
aislado ya se confi rmaron 
145 casos de coronavirus.

vincia aplicará el mismo modelo 
de confi namiento de Villa Azul en 
barrios cerrados o edifi cios en caso 
de que se declare un brote de co-
ronavirus, al sostener que el tipo 
de aislamiento, cuestionado por 
algunos sectores, “no es exclusivo 
de los barrios populares”. “Cuando 
aparezca un brote, ya sea en un 
barrio cerrado o en un edifi cio, se 
hará una cuarentena comunitaria”, 
dijo el gobernador en declaraciones 
radiales, al tiempo que aclaró que el 

aislamiento “no es exclusivo de los 
barrios populares” sino que apunta 
a controlar los riesgos de contagio.

Tras la polémica suscitada por 
el modelo de confi namiento apli-
cado en Villa Azul, que incluso fue 
cuestionado ayer por un funcio-
nario nacional ligado con Barrios 
de Pie, Kicillof aseguró que lo que 
se montó allí “no es un operativo 
de seguridad sino de salud y de 
desarrollo social”, que incluyó la 
entrega de alimentos y artículos 
de limpieza para abastecer a la 
población de este barrio.

Cerca de 300 personas, entre 
personal sanitario y voluntario, 
continuó con las  entrevistas a los 
residentes de Villa Azul, donde ya 
se confi rmaron 145 casos de co-
ronavirus, mientras se esperan los 
resultados de más de 80 estudios 
realizados a personas con síntomas 
de la enfermedad.

Por su parte, el ministro de 

El gobernador Axel Kicillof anun-
ció ayer que le pedirá a la Legis-
latura bonaerense que le dé “más 
flexibilidad” al Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM) que hoy 
se utiliza exclusivamente para la 
realización de obras. El mandata-
rio provincial se refirió a los recla-
mos de distintos intendentes. “Le 
voy a pedir a la Legislatura que 
le dé más flexibilidad al FIM para 
que puedan atender otras necesi-
dades”, señaló Kicillof. - DIB -

Por el FIM

El país y la provincia en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez viajó ayer a La Plata para dar 
una fuerte señal de respaldo po-
lítico al gobernador Axel Kicillof 
en medio de sus cruces con la 
oposición, además de renovar sus 
cuestionamientos a la gestión de 
Juntos por el Cambio y anunciar 
la puesta en marcha de un plan 
de obra pública centrado en el 
Conurbano. “La pandemia dejó 
la muestra de la desigualdad en la 
que vivimos, lo primero que debe 
enseñarnos es que vivimos en un 
país injusto y ahora nadie tiene 
excusa de decir no me di cuenta, 
porque todos lo vimos”, señaló 
Fernández, quien aseguró que el 
“verdadero desafío” que deja el 

En La Plata, gesto para el Gobernador en 
medio de la pelea con Juntos por el Cam-
bio por sus críticas a Vidal.

Fernández respaldó a Kicillof, criticó 
a la oposición y anunció plan de obras

virus es la necesidad de “diseñar 
un país igualitario”.

Durante su discurso en La Pla-
ta, el Presidente volvió a cuestionar 
la gestión de Juntos por el Cambio. 
En ese sentido, diferenció el sector 
de la Villa Azul ubicado en el mu-
nicipio de Avellaneda, gobernado 
desde 2015 por el kirchnerista Jorge 
Ferraresi, del que está en Quilmes, 
municipio controlado por Mar-
tiniano Molina, de Juntos por el 
Cambio hasta el año pasado. “En 
una de las intendencias, el barrio 
popular tiene condiciones de dig-
nidad, con calles, centros depor-
tivos, escuelas. Pero cruzando la 
calle ese desarrollo no se hizo”, 
dijo sobre la situación en el barrio, 

De visita. Fernández y Cafi ero junto al gobernador Kicillof. - Télam -

donde se descubrió el sábado un 
brote de coronavirus que llevó a las 
autoridades a asilarlo del exterior 
para evitar que se expanda, sobre 
todo, a la cercana Villa Itatí, mucho 
más grande. 

Fernández, que llegó a La Plata 
acompañado por su jefe de Gabine-
te, Santiago Cafi ero; el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
y el ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis (aplaudido por 
intendentes cuando ingresó para 
anunciar un plan de obras) tam-
bién criticó la política carcelaria 
del gobierno anterior. “Encarcelar 
a todos y no construir cárceles no 
tiene sentido, es todo marketing”, 
disparó en referencia al Gobierno 
de Mauricio Macri. “Tener ahora 
en las cárceles personas en ries-
go y que el Estado no reaccione 
es un acto inhumano. Y nosotros 
abrazamos la política porque la 
humanidad es lo que nos importa”, 
agregó el mandatario, en una refe-

rencia que cruzó el supuesto plan 
de liberación masiva de presos que 
la oposición le adjudicó a Kicillof.

“La crisis económica es culpa 
del virus y no de qué respuesta a 
la pandemia de coronavirus tuvo 
cada país, sino que en todo el mun-
do se puso el sistema comercial y 
fi nanciero en jaque”, apuntó por su 
parte el Gobernador, quien señaló 
además en esa línea que la recupe-
ración económica es “a través de 
las obras públicas, que es el motor 
de la economía”.

Después del sábado
La presencia del Presidente en 

La Plata implicó un claro gesto de 
respaldo político al Gobernador en 
el medio de los cruces con la opo-
sición por las críticas que formuló 
el sábado a la política de su ante-
cesora Vidal, durante el anuncio 

de la nueva fase de la cuarentena, 
que el Gobernador y el Presidente 
compartieron con el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, referente político de la 
exgoberenadora. 

El gesto fue doble: el Presidente 
no solo viajó con buena parte de 
su gabinete a La Plata, sino que 
eligió la compañía de Kicillof para 
anunciar el plan de obras para el 
Conurbano, con el que busca in-
sufl ar algo de vida a una economía 
en estado catatónico. Es el anuncio 
más importante para la provincia 
en muchas semanas. Eso implica 
una ratifi cación de cercanía y, a la 
vez, es una nueva demostración de 
que Kicillof no será salteado en el 
reparto de ese insumo central de la 
política que son las obras públicas 
para los intendentes, opositores 
pero también ofi cialistas. - DIB -

Salud bonaerense, Daniel Gollán, 
informó que en el barrio Itatí, en 
el partido de Quilmes y ubicado 
frente a Villa Azul, se confi rmaron 
siete casos de Covid-19 y asegu-
ró que mañana comenzará allí 
el Programa Detectar. Desde la 
mañana, médicos, enfermeros y 
voluntarios comenzaron con la 
visita “casa por casa” para en-
trevistar a sus habitantes con el 
objetivo de poder detectar per-
sonas con síntomas, a quienes 
les realizaron un hisopado para 
confi rmar o descartar la presencia 
de la enfermedad.

Zona vallada
Villa Azul, que se encuentra en 

estricto aislamiento desde el lu-
nes, amaneció ayer con una fuerte 
presencia policial y de profesio-
nales de la salud, donde las casas 
permanecían con las ventanas o 
cortinas cerradas. Como parte del 

Trabajos preventivos en Villa Azul. 
- Télam -

Programa Detectar (Dispositivo 
Estratégico de Testeo para Coro-
navirus en Terreno de Argentina), 
los promotores de salud reco-
rrieron el barrio protegidos con 
mamelucos especiales blancos, 
cubrebotas, guantes, barbijos sa-
nitarios y antiparras. - DIB -



El director por el Cono Sur 
ante el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Sergio Chodos, 
afirmó ayer que Argentina con-
tinúa negociando con los acree-
dores para resolver el tema de la 
deuda en un marco de “mayor 
comprensión” y de “acercamien-
to entre las partes”. “Hay mayor 
comprensión, un acercamien-
to entre las partes y un nivel de 
responsabilidad incremental en 
varios de los actores del lado 
de los acreedores”, dijo Chodos, 
quien destacó el reconocimiento 
de los acreedores respecto de las 
“restricciones que tiene Argen-
tina”. “Se sigue negociando con 
toda la voluntad de ambas partes 
de llegar a un acuerdo”, subrayó 
el exsecretario de Finanzas en 
declaraciones radiales.

El viernes pasado, tras la pró-
rroga del plazo hasta el próximo 2 
de junio para que los acreedores 
informen si aceptan ingresar al 
canje, el gobierno argentino y los 
principales grupos de tenedores 
firmaron un acuerdo de confi-
dencialidad para continuar nego-
ciando en secreto los detalles de 
un potencial acuerdo. Este fin de 
semana, en base a trascendidos 
periodísticos, el Gobierno habría 
presentado una oferta que en 

Sergio Chodos, di-
rector ante el FMI, 
dijo que se negocia 
para resolver el tema 
en un marco de “ma-
yor comprensión”.
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Deuda: “Negociando, con la 
voluntad de ambas partes 
de llegar a un acuerdo”

Conocedor. Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el FMI. - Archivo -

Electro
La venta de electrodomésticos 
y artículos para el hogar re-
gistró un crecimiento de 33% 
durante el primer trimestre 
del año, al sumar operaciones 
por un monto total de $29.893 
millones, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos, Indec. - DIB -

términos de valor presente neto 
rondaría un recupero de 45 cen-
tavos por dólar, lo cual implica 
una mejora de un poco más de 
10% respecto a la oferta original 
presentada el pasado 17 de abril.

En lo que respecta a las ne-
gociaciones con los tenedores, 
Chodos, un abogado con especia-
lización financiera que también 
fue director del Banco Central, 
dijo que “si hay una nueva ofer-
ta debería haber una modifica-
ción del plazo del 2 de junio” 
comunicado por el Ministerio de 
Economía el jueves, debido a los 
plazos que demanda el proceso 
de la operación. “Como por ahora 
Argentina no ha modificado la 
oferta originaria a los acreedores, 
el plazo de extensión fue hasta el 
2 de junio”, explicó.

Sobre el punto actual de las 
tratativas, el funcionario dijo 
que “más que pensar dónde está 
la pelota en la cancha, en esta 

instancia hay más una mesa de 
diálogo”. Chodos sostuvo que la 
contraoferta presentada semanas 
atrás por el fondo inversor Blac-
kRock, uno de los mayores acree-
dores del país, estaba “muy por 
encima de los parámetros lógicos 
y claramente significaba una ne-
gación de la misma necesidad de 
reestructuración”. No obstante, 
aclaró que “desde entonces hubo 
una mucho mayor aproximación 
con ese fondo y con los demás 
acreedores”.

El acercamiento de BlackRock 
fue uno de los motivos que llevó 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, a decidir la extensión de 
plazos, con el objetivo de seguir 
negociando. En el interín, el vier-
nes se produjo el fin del período 
de gracia para el pago de un bono 
por 503 millones de dólares, que 
el Gobierno no abonó, debido 
a que ese título forma parte del 
canje de deuda. - Télam -

Una encuesta del Observatorio 
de la Deuda Social de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA) puso 
en números la difícil situación eco-
nómica y social que vive la mayo-
ría de los habitantes del área más 
populosa del país, en medio de la 
pandemia del coronavirus. Según 
el estudio realizado a principios de 
mayo, el 10% de los trabajadores 
del Conurbano perdió su empleo 
a raíz de la cuarentena y un 41,6% 
fue suspendido o debió dejar de 

Conurbano: el 10% de los trabajadores perdió su empleo
La UCA puso en números 
la difícil situación econó-
mica y social que se vive 
en el área más populosa 
del país.

trabajar, mientras que más de la 
mitad de los hogares de esos dis-
tritos recibió algún tipo de ayuda 
del Estado para poder satisfacer 
sus necesidades básicas. Además, 
el 64% de las personas ocupadas 
vio reducidos sus ingresos o direc-
tamente no cobró un peso desde el 
comienzo del aislamiento.

El informe fue elaborado a 
través de una encuesta telefóni-
ca a 500 hogares realizada entre 
el 7 y el 10 de mayo de 2020. El 
estudio arrojó que el 9,8% de los 
trabajadores del Conurbano perdió 
su empleo, mientras que el 41,6% 
se encuentra suspendido o debió 
dejar de trabajar. En este contex-
to, solo el 26,4% dijo que sigue 
trabajando como siempre o más 

horas, puesto que el 22% recortó 
su jornada y el 4,2% restante está 
de licencia por pertenecer a grupos 
de riesgo.

La situación, como siempre, gol-
pea con más fuerza a los pobres: el 
15,4% de los trabajadores que vi-
ven en hogares pobres perdieron el 
empleo, mientras que el 52,8% está 
suspendido o debió dejar de trabajar. 
El informe destaca que “la mayor 
pérdida de empleo se observa en 
los empleados de casas particulares 
(28,3%) y en los que realizaban tra-
bajos temporarios (20,9%).

En estas circunstancias apre-
miantes, el 64% de los ocupados 
no recibió (19,8%) o vio reducidos 
sus ingresos (44,2%) desde el ini-
cio de la cuarentena. Solo en el 

Latam y fi liales a 
concurso preventivo

En Estados Unidos

Latam Airlines Group y sus fi -
liales en Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador y Estados Unidos pre-
sentaron ayer una solicitud para 
reorganizarse bajo la protección 
del Capítulo 11 en Estados Unidos, 
que implica un concurso preven-
tivo, pero la medida no alcanza 
a las filiales de la compañía en 
Argentina, Brasil y Paraguay, se-
gún informaron fuentes de la em-
presa. “Se trata de un concurso 
preventivo para que la compañía 
se reorganice, no es una quiebra 
ni una bancarrota”, explicaron las 
fuentes, que además indicaron que 
el Capítulo 11 en los Estados Unidos 
está diseñado para permitir que las 
compañías operen sus negocios 
de la manera habitual a través de 
un proceso de reestructuración 
ordenado, mientras resuelven sus 
cuestiones fi nancieras. Detallaron 
que “las fi liales en Argentina, Brasil 
y Paraguay no están incluidas en 
la solicitud del proceso de reorga-
nización bajo el Capítulo 11, dado 
que las disposiciones legales de Es-
tados Unidos no tienen incidencia 
en la normativa argentina”.

La medida, de acuerdo con un 
comunicado emitido por el Grupo, 
se tomó con el apoyo de las fami-
lias Cueto y Amaro y Qatar Airways, 
dos de los mayores accionistas del 
grupo, y como consecuencia del 
impacto sin precedentes que ha 
generado la Covid-19 en la indus-
tria mundial de aviación. Latam 
Group indicó que “este proceso 
de reorganización le proporciona 
a la empresa una oportunidad para 
trabajar con los acreedores del 
grupo y otras partes interesadas, 
para reducir su deuda y obtener 
nuevas fuentes de fi nanciamien-
to, dándole las herramientas para 
transformar al grupo acorde a esta 
nueva realidad”. - Télam -

Supermercados: las 
ventas aumentaron 
10,7% en marzo

Indec

Las ventas en los supermercados 
aumentaron durante marzo 10,7% 
en relación a igual mes del año pa-
sado, impulsada por las compras 
ante la proximidad de la cuarente-
na dispuesta por el Gobierno para 
combatir el coronavirus, informó 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). La mejora regis-
trada en los supermercados no se 
trasladó a los grandes centros de 
compra o shoppings, donde las 
ventas totales a precios constantes 
sumaron $2.850,1 millones, con 
una caída de 56,6% respecto al 
mismo mes de 2019.
Si bien el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio comenzó de manera 
ofi cial el 20 de marzo, desde unos 
días antes se empezaron a observar 
largas fi las frente a los supermer-
cados ante el temor de un desabas-
tecimiento, lo que alentó esta suba 
interanual de 10,7% a lo largo del 
mes. Medida a precios corrientes, 
la facturación alcanzó a $ 86.773,4 
millones, con un incremento inte-
ranual del 69,7 %, contra una infl a-
ción del 48,4%. - Télam - 

El país en vilo

Conurbano, el porcentaje de los 
que no cobraron alcanzó el 21,7%, 
mientras que el 43,6% sufrió una 
reducción. En los hogares pobres, 
la suspensión total de ingresos pro-
pios sube al 25,1%.

Esto eleva peligrosamente los 
niveles de pobreza: según la UCA, 
el défi cit de ingresos en los hoga-
res se duplicó en el período que 
va entre julio-octubre de 2019 y 
mayo de 2020. De acuerdo a la 
encuesta, pasó del 13,5 al 29,4% 
en ese período. En el nivel de las 
autopercepciones, los registros son 
más graves: el 45,5% de los hogares 
del Conurbano dice que los re-
cursos monetarios que recibieron 
no les alcanzaron para cubrir sus 
gastos. - DIB -

Dólar

Los cambios

El Gobierno nacional endure-
ció las condiciones para operar 
con el “contado con liqui” (CCL) y 
el dólar Bolsa (MEP), lo que hizo 
derrumbar la cotización de estas 
dos variantes e incrementó en $ 
3 el “blue” ($ 129) que vuelve a 
acercarse a su máximo histórico.

El lunes, en pleno feriado, la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV) estableció que quienes 
compren bonos para obtener los 
denominados dólares bursátiles 
deberán esperar cinco días para 
desprenderse de ellos. Esta prác-
tica, bautizada como “parking” (es-
tacionamiento) en la city porteña, 
implica un riesgo para los inverso-
res que quieran hacerse de dóla-
res en billete a través del CCL o el 
MEP, ya que estarán expuestos a 
la alta fluctuación de estas opera-
ciones y al momento de cambiar-
los podrían perder dinero. - DIB -



Versión para el público hispanoparlante 

El chatbot de WhatsApp para veri car   
datos de la pandemia ya habla en castellano

La Red Internacional de Veri -
cación de Datos (IFCN su sigla 
en inglés) anunció este martes 
el lanzamiento de la versión 
en castellano de su chatbot de 
WhatsApp que permite a las 
personas comprobar de manera 
rápida la veracidad de conte-
nidos sobre la pandemia de 
coronavirus que circulan por las 
redes sociales.
El bot, un programa que simula 
ser un humano dentro de un 
canal de comunicación electró-
nica, es 100% gratuito y respon-
de durante las 24 horas a quién 
escriba al +1 (727) 291-2606 o a 
través de la página https://poy.
nu/ifcnchatbotES.
Una vez que se ingresó al chat, 
sólo debe enviarse un mensaje 

con la palabra “hola”, acto que 
será respondido con un menú 
de opciones “muy simple y 
corto”.
Digitando el número de la 
opción elegida el interesado 
podrá revisar los más de 850 
chequeos ya realizados por 15 
organizaciones de veri cación 
de datos de ocho países de 
América Latina y de España o 
conocer consejos para “luchar 
contra la desinformación”. Ade-
más se podrá enviar cualquier 
información que se crea dudosa 
para su revisión.
La herramienta fue presentada 
en inglés a comienzos de mes 
y ahora fue adaptada para el 
público hispanohablante por la 
organización Chequeado. -DIB -

Solo quedan por     
retornar el 10% de los 
argentinos varados 

El jefe de Gabinete de la 
Cancillería, Guillermo Justo 
Chaves, afirmó ayer que “sólo 
resta retornar un 10% de los 
210.000 argentinos que es-
taban en el exterior” desde 
que se desató la pandemia del 
nuevo coronavirus, y aseguró 
que “pronto” todas esas perso-
nas “van a estar en el país”.

Chaves anticipó que “los 
20.000 que todavía no re-
gresaron podrían hacerlo 
de aquí a las primeras se-
manas de junio”. - Télam -

Afi rma Cancillería

cómo termina de desenvolverse 
la pandemia en aquellas provincias 
que hoy tienen un nivel de circula-
ción muy bajo del virus”, añadió, y 
dijo que “la vuelta se va a adecuar a 
la realidad edilicia de cada escuela. 
No solo es el aula sino también los 
espacios comunes”.

Consultado sobre la modifi ca-
ción a los planes de estudio luego 
de la pandemia, dijo que los reor-
ganizarán y reintensifi carán, pero 
que ello “dependerá de los resulta-
dos de evaluación pedagógica para 
combinar, con las 24 jurisdicciones 
educativas, cuáles son los pasos”.

Respecto al área metropolita-
na de Buenos Aires afi rmó que su 
“percepción” para iniciar las clases 
presenciales, dijo que tienen “la 
expectativa de volver apenas la 
salud lo permita”.

Luego precisó que la prioridad 
la seguirán teniendo los estudian-
tes que estén fi nalizando un ciclo, 
ya sea el inicial, la primaria o la 
secundaria. - DIB -
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La Subsecretaría de Transporte de 
la provincia de Buenos Aires pro-
rrogó este martes los vencimien-
tos de los registros de conducir 
que operaban entre el 15 de fe-
brero y el 15 de junio, en el marco 
de la cuarentena por el coronavi-
rus dispuesta por el Gobierno.
Mediante la disposición 12 del 
organismo publicada en el 
Boletín Oficial del distrito se 
especificó que se prorrogan los 
vencimientos de las licencias 
“que hayan operado u operen 
entre el 15 de febrero de 2020 y 
el 15 de junio inclusive del mis-
mo año, por el término de 150 
días corridos, contados a partir 
de la fecha de vencimiento co-
rrespondiente”. - DIB -

La ceremonia, convocada para las 
17.30 de Roma (12.30 hora argen-
tina), estará conectada al mismo 
tiempo con los mayores santuarios 
de los cinco continentes.
El papa Francisco encabezará este 
sábado desde el Vaticano un rezo 
global por el fi n de la pandemia de 
coronavirus que unirá a santuarios 
de todo el mundo, incluido el de la 
Virgen de Luján.
El pontífi ce encabezará un rezo del 
Rosario para pedir “ayuda y soco-
rro” a la Virgen frente a la pande-
mia, anunció el Pontifi cio Consejo 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización en un comunicado.
La ceremonia, convocada para las 
17.30 de Roma (12.30 en la Argen-
tina), estará conectada al mismo 
tiempo con los mayores santuarios 
de los cinco continentes, como 
Lourdes (Europa); Inmaculada 
Concepción (Estados Unidos); Elele 
(Nigeria) y el de Luján y Milagro 
(Argentina), entre otros.
La oración se realizará en la Gruta 
de Lourdes, en los Jardines Vati-
canos, y Francisco estará rodeado 
de varias personas que vivieron 
la pandemia de cerca: habrá un 
médico y una enfermera, como re-
presentantes del personal sanitario; 
una persona curada y otra que per-
dió a un familiar por el Covid-19; un 
sacerdote, un capellán de hospital y 
una monja enfermera, por todos los 
religiosos cercanos a los afectados 
por la enfermedad; también habrá 
un farmacéutico, una periodista, y 
un voluntario de Protección Civil 
y como signo de esperanza y de la 
victoria de la vida sobre la muerte, 
una familia conformada por una 
pareja joven y sus hijos - DIB -

Posponen el 
vencimiento de 
registros de conducir

El Papa encabezará 
un rezo que unirá 
a varios templos 
del mundo

Buenos Aires Con la Basílica de Luján

El Gobierno reconoció este mar-
tes la “posibilidad de que en algunos 
lugares” las clases puedan “puedan 
comenzar con antelación” antes de 
que Argentina supere ofi cialmente 
la pandemia de coronavirus.

Trotta afi rmó que esa chance “se 
ha conversado” con los gobernado-
res, sindicatos docentes y especia-
listas, aunque aclaró que “hay que 
ver cómo termina de desenvolverse 
la pandemia los próximos días en 
aquella provincias que tienen baja 
circulación del virus”.

“La idea es establecer una hoja 
de ruta con los especialistas, los epi-
demiólogos, debatirlo en el Consejo 
Federal de Educación, y después la 
decisión fi nal va a estar en cabeza 
del Gobierno provincial”, señaló el 
ministro. Y agregó: “Hay dos provin-
cias que no han tenido casos como 
Formosa y Catamarca y otras que no 
tienen hace más de 45 días y estamos 
conversando si pueden regresar es-
calonadamente a las aulas”.

“Pensar que se puede volver a 
clases después de vacaciones de 
invierno es una alternativa posible, 
pero hay que ver cómo responde el 
sistema”, aseguró el ministro, quien 
planteó que “existe la posibilidad 

El ministro de Edu-
cación aseguró que 
la decisión fi nal es-
tará en manos de los 
gobernadores.

Es posible que las clases 
vuelvan antes en provincias 
que controlaron el Covid-19

El país y el mundo en vilo

La directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Etienne, aseguró este mar-
tes que “no hay dudas” de que la 
región de las Américas “ha pasado 
a ser el epicentro (mundial) de la 
pandemia Covid-19”, por lo que 
“no es momento para fl exibilizar 
las restricciones” de circulación 
o contacto social “ni reducir las 
estrategias preventivas”.

Por otro lado, llamó la atención 
sobre el “impacto desproporcio-

La OPS afi rma que “no es momento de 
fl exibilizar restricciones” en América
Desde el organismo ase-
guran que la región “ha 
pasado a ser el epicen-
tro de la pandemia”.

nado del virus (Sars-Cov-2) en 
personas que sufren enfermeda-
des no transmisibles (ETS)” con 
alta incidencia en la región -como 
hipertensión, cáncer o diabetes-, 
quienes además están viendo 
difi cultada la continuidad de sus 
tratamientos como consecuencia 
de la pandemia, lo que aumenta el 
riesgo de “una epidemia paralela 
de muertes prevenibles” por esta 
otra causa.

“Dos de los tres países con la 
mayor cantidad de casos diarios 
reportados están en las Améri-
cas y no puede caber la menor 
duda: nuestra región ha pasado 
a ser el epicentro de la pandemia 
Covid-19”, afi rmó la funcionaria 

durante la conferencia de prensa 
semanal que ofrece la OPS.

El momento
En ese sentido, Etienne afi rmó 

que “éste es el momento” en prepa-
ración para el cual “hemos sonado 
tantas alarmas y hemos hecho tan-
tos pedidos de solidaridad y guía 
durante los últimos tres meses”.

“Para la mayoría de los países 
de las Américas, éste no es el mo-
mento para fl exibilizar las restric-
ciones, ni reducir las estrategias 
preventivas: este el momento de 
permanecer fuertes, de seguir vigi-
lantes y agresivamente implemen-
tar las medidas de salud pública 
comprobadas”, dijo. - DIB -

de que en algunos lugares se pueda 
comenzar con antelación, siempre 
con los cuidados necesarios para lo 
que implica transitar una pandemia 
como hoy en día”, dijo esta ayer en 
una entrevista realizada por El Des-
tape Radio.

Y, advirtió que “las provincias 
que inicien las clases deberán 
tener la autorización de Nación 
“para garantizar la tranquilidad 
educativa, pero siempre cum-
pliendo esos protocolos”.

Al ser consultado sobre la po-
sibilidad de que se unifiquen los 
calendarios escolares de este año y 
el próximo, Trotta respondió: “Que-
remos esperar a agosto, septiembre 
para tener una mirada más clara 
sobre cómo respondió el sistema 
educativo y eso se va a vincular mu-
cho con el esquema de pasos a seguir 
con el ciclo lectivo 2020 y 2021”. Los 
chicos concurrieron por última vez a 
las escuelas el viernes 13 de marzo.

 “Son cosas que discutimos 
hace tiempo, pero hay que ver 

Clases. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. - Télam -



4.000 casos nuevos diarios va a 
requerir hospitalizarse”.
Por su parte, el subsecretario de 
Redes Asistenciales, Arturo Zúñi-
ga, informó que había 1.202 pa-
cientes en unidades de cuidados 
intensivos, con 1.029 conectados 
a ventilación mecánica y otros 229 
en estado crítico, en un sistema de 
salud con 95% de ocupación de 
camas críticas en la capital chilena 
y 86% a nivel nacional. - Télam -

Chile registró ayer 45 nuevos fa-
llecidos en las últimas 24 horas, la 
mayor cifra de víctimas mortales 
que sólo se había alcanzado el 21 
de mayo, mientras el número total 
de decesos superaba los 800 y 
el de nuevos contagios diarios se 
mantenían cerca de 4.000, pese a 
cumplirse 10 días de cuarentena 
en la capital.
La mayoría de las 45 nuevas muer-
tes son “adultos mayores con en-
fermedades crónicas importantes” 
y la cantidad total de decesos por 
coronavirus en el país era de 806, 
informó la subsecretaria de Salud, 
Paula Daza.
La funcionaria detalló que se re-
portaron 3.964 nuevos casos, con 
3.618 pacientes que presentaron 
síntomas y otros 346 que no lo hi-
cieron, mientras ya se registraban 
30.915 recuperados.
El ministro de Salud, Jaime Maña-
lich, advirtió que “el 15% de estos 

Chile igualó su peor récord

La cuarentena en la capital 
parece no dar resultado. - Xinhua -

El coronavirus siguió avanzando 
con fuerza principalmente en Ru-
sia, que duplicó la cantidad diaria 
de muertos por la enfermedad; y 
en Brasil, donde además escaló un 
enfrentamiento entre el gobierno 
central y las autoridades de Río de 
Janeiro en torno de un caso de su-
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Coronavirus: Rusia duplica la 
cantidad diaria de muertos
La enfermedad continúa además cau-
sando estragos en América Latina, donde 
Brasil se mantiene como epicentro.

Segundo día con 400 nuevos casos

Con el segundo día consecutivo 
con menos de 400 nuevos conta-
gios de coronavirus, el gobierno 
italiano pidió ayer “no subestimar” 
una posible segunda ola de la en-
fermedad mientras continúa con la 
fl exibilización gradual de las medi-
das vigentes desde el 10 de marzo.
El ministro de Salud, Roberto Spe-
ranza, destacó que el país todavía 
está “en una fase en la que nece-
sitamos la máxima precaución 
y cautela, pero es cierto que los 
números con los que estamos tra-
tando están más contenidos”.
“Hoy tenemos números que son 15-
20 veces más pequeños que en el 
pasado”, destacó el ministro en una 
entrevista con la señal SkyTg 24.
En ese marco, de todas formas, 
planteó que “no puede subesti-
marse” la posibilidad de una se-

Italia pide “no subestimar” la segunda ola

gunda ola de contagios, y que esa 
opción “es temida por científi cos 
de todo el mundo”.
Ayer, la Protección Civil informó 
que 78 personas murieron por co-
ronavirus en las últimas 24 horas, 
llevando el total a 32.955 desde la 
primera víctima registrada el 21 de 
febrero. - Télam -

Contradictorio. Pese al aumento de infectados, Putin considera que el 
pico ya fi nalizó. - Xinhua -

puesta corrupción en la gestión de 
la pandemia.

Mientras tanto, el impacto eco-
nómico de la Covid-19 resonó con 
vigor en Europa, donde 58% de sus 
habitantes declaró que tiene proble-
mas económicos; y en el mercado 
aerocomercial, en el que la empresa 

más grande de América latina pidió 
su concurso preventivo y la organi-
zación del sector estimó que la deuda 
global de las compañías crecerá casi 
30% este año.

Rusia, el tercer país con mayor 
cantidad de casos confi rmados de 
coronavirus y el decimoséptimo por 
número de muertes, reportó 174 de-
cesos en las últimas 24 horas, casi el 
doble de los 92 registrados ayer, y 
totalizaba 3.807 fallecimientos por 
la enfermedad.

Asimismo, con cerca de 9.000 
contagios nuevos, sumaba más de 
362.000 casos confirmados y la 
directora de Bienestar Social del 
Ministerio de Salud, Anna Popova, 
advirtió que la obligación de usar 
tapabocas, vigente desde el 12 de 
este mes, regirá al menos “uno o 
dos meses más”.

Putin, quien ayer fue visto re-
gresando al Kremlin por primera 
vez desde el 9 de mayo, habló en 
una reunión por videoconferencia 
con el ministro de Defensa, Serguei 
Shoigu, y dijo: “Ordeno el inicio de 
los preparativos para el desfi le mi-
litar (...) en Moscú y otras ciudades. 
Lo haremos el 24 de junio”.

En Europa, donde a excepción de 
Rusia parece haber pasado ya la peor 
parte de la curva de contagios, el 58% 
de los habitantes de 21 países afi rmó 
que estaba teniendo algún tipo de 
difi cultad económica como conse-
cuencia de la crisis de la Covid-19, 
según una encuesta divulgada hoy 
por el Parlamento Europeo.

De acuerdo con ese trabajo, 
30% dijo que perdió ingresos; 23%, 
que perdió total o parcialmente el 

El gobierno español declaró 
ayer diez días de luto ofi cial a partir 
de hoy por las víctimas del corona-
virus, tras haber logrado controlar 
uno de los peores brotes a nivel 
mundial, que hasta el momento 
provocó 27.117 muertes, según los 
últimos datos ofi ciales.

Durante el período de duelo, 
que comenzará a las cero horas del 
27 de mayo y se extenderá hasta 
las cero horas del 6 de junio, on-
dearán a media asta la banderas 
de los edifi cios públicos y buqués 
de Armada, informó el Ejecutivo 
español en un comunicado.

“Diez días, el luto más largo de 

Diez días de luto en España 
en homenaje a los fallecidos
Así lo decretó el Gobier-
no, lo que conformará 
el duelo más largo de la 
democracia.

nuestra democracia, con los que 
mostramos todo nuestro dolor y ren-
dimos reconocimiento a quienes han 
fallecido. Su recuerdo permanecerá 
siempre con nosotros”, dijo a través 
de Twitter el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez.

El líder socialista había adelanta-
do el sábado que el luto comenzaría 
el martes, pero el Consejo de Minis-
tro aprobó que sea a partir de hoy.

Tras realizar un cambio en la 
forma de registrar los fallecidos, 
que a partir de ahora se contabi-
lizan de acuerdo con la fecha de 
defunción, el Ministerio de Sanidad 
informó de 35 nuevas muertes en 
la última semana.

Además del homenaje a cargo 
del rey Felipe VI, también se realiza-
rán otras conmemoraciones, como 
minutos de silencio a las 12 del me-
diodía en diferentes instituciones.

Hasta el momento, el COVID-19 
dejó un saldo de 27.117 víctimas en 
suelo español. - Télam -

El luto ofi cial se inicia una vez 
que todo el territorio español avanzó 
en la relajación del estricto confi na-
miento impuesto a la población bajo 
el estado de alarma decretado el 14 
de marzo, cuando el coronavirus 
avanzaba de forma descontrolada y 
se habían registrado ya 120 muertes 
y más de 4.200 contagios.

Hasta el momento, el brote local 
de coronavirus afectó a un total de 
236.259 personas, tras un incre-
mento de 194 casos en las últimas 
24 horas. - Télam -

El mundo en vilo

Los italianos recuperaron 
los espacios públicos. - Xinhua -

empleo; 21%, que usó ahorros para 
pagar sus gastos corrientes; 14%, que 
tuvo difi cultades para pagar alquile-
res, servicios o préstamos bancarios, 
y 9%, que tuvo difi cultades para pro-
curarse una alimentación “decente”, 
informó la agencia de noticias EFE.

Brasil: allanan al gobernador 
de Río de Janeiro

En Brasil, el segundo país con 
más contagios (casi 375.000) y el 
sexto con más muertes (más de 
23.400), la tensión política preexis-
tente en torno de la gestión de la 
pandemia se focalizó en un en-
frentamiento entre el presidente 
Jair Bolsonaro y las autoridades de 
Río de Janeiro.

El gobernador de ese estado, 
Wilson Witzel, acusó de persecución 
política al mandatario luego de que 
su residencia ofi cial fuera allanada 
esta mañana por la Policía Federal 
en el contexto de una investigación 
sobre supuestas irregularidades en 
el manejo de fondos públicos para 
combatir la pandemia.

“Los allanamientos, además de 
ser innecesarios, no resultaron en 

nada, no encontraron valores ni jo-
yas; se encontró apenas la tristeza 
de un hombre y una mujer por la 
violencia y ese hábito de persecu-
ción política que está iniciándose 
en nuestro país”, dijo el gobernador 
en conferencia de prensa.

“Lo que pasó conmigo va a pasar 
con otros gobernadores considera-
dos enemigos”, advirtió Witzel, en 
alusión a la tensión entre Bolsonaro, 
que no decretó cuarentena, y la ma-
yoría de los mandatarios regionales, 
que adoptaron diversas restricciones 
para contener el avance del virus.

Entretanto, el mundo acumu-
laba ayer 5,37 millones de casos 
confi rmados de Covid-19 y 344.454 
muertes por la enfermedad, según 
el balance diario de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), o 5,54 
millones de contagios y 347.836 fa-
llecimientos, según la base de datos 
en línea de la universidad estadouni-
dense Johns Hopkins.

Con 2,45 millones de casos, 
América era el continente más 
afectado por la pandemia, según la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). - Télam -



En Cañuelas

El productor rural detenido por 
haber atropellado y matado con 
una camioneta a un adolescente 
que había ingresado a su campo 
de la ciudad bonaerense de 
Cañuelas el domingo último, 
aseguró ayer en su indagatoria 
ante la Justicia que no vio a la 
víctima y que se le cruzó “en 
forma imprevista” en su camino, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Rodolfo Sánchez (57), 
quien continuará detenido por 
el crimen de Alex Campo (16) 
tras ser indagado por la  scal 
de Cañuelas Norma Pippo por el 
delito de “homicidio cali cado 
por alevosía”, el cual prevé como 
pena en un futuro juicio oral la 
prisión perpetua.
Según las fuentes judiciales, 
Sánchez explicó a la  scal que 

momentos previos al hecho 
observó a dos personas que se 
hallaban robando unos terneros 
y que, por ese motivo, salió a 
perseguirlos con su camioneta 
e imprevistamente se cruzó con 
Campo y lo atropelló.
La versión que aportó ante 
la  scal se contradice con la 
declaración que realizaron los 
amigos de la víctima que tam-
bién se hallaban en el momento 
del hecho, por lo que el hombre 
permanecerá detenido.
Los testigos presenciales 
coincidieron en la mecánica del 
hecho, mientras que los fami-
liares re rieron que el acusado 
manifestó antes de ser retirado 
por la Policía que el chico “bien 
muerto está, porque estaba 
robando”. - Télam -

El acusado de atropellar y matar a un     
chico dijo que se le cruzó y no lo vio

Hudson

Detienen a un quinto       
sospechoso por el              
robo al country 
Un hombre fue detenido ayer acu-
sado de integrar la banda que robó 
cerca de 40 millones de pesos a un 
empresario tabacalero a fines de 
abril pasado en su casa del country 
“Los Ombúes”, en la localidad 
bonaerense de Hudson, informaron 
fuentes judiciales.
El sospechoso fue identificado 
como Rubén “El Turco” Cid, quien 
fue apresado ayer por la Policía en 
la ciudad de Zárate, luego de salir 
de una vivienda en la que estaba 
escondido tras el asalto cometido el 
28 de abril último, y se convirtió en 
el quinto detenido en el marco de la 
investigación.
Fuentes judiciales informaron que 
el hombre quedó a disposición de la 
fiscal Silvia Borrone, titular de la UFI 
4 Descentralizada de Berazategui, 
quien lo indagará en las próximas 
horas como presunto coautor del 
“robo agravado por el uso de arma 
de fuego”.  - Télam -

Córdoba

Asesinan de un tiro           
a una adolescente 
Una adolescente de 14 años fue 
asesinada de un balazo en la cabeza 
por dos “motochorros” que le robaron 
el celular cuando jugaba junto a su 
hermano en la puerta de la casa de 
su abuela, en el barrio Villa Azalais 
de la ciudad de Córdoba, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
La chica, identificada por los voce-
ros como Loriana Tissera, fue herida 
el lunes a la tarde y falleció en la 
madrugada de ayer en el Hospital 
de Urgencias de la capital provincial 
debido a la gravedad del impacto 
que recibió en la región occipital del 
cráneo y que le afectó zonas vitales, 
detallaron voceros del mencionado 
centro asistencial. - Télam -

Breves
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de ayer el cuadro empeoró y fi nal-
mente falleció.

El odontólogo había llegado 
hasta ese geriátrico en el que ape-
nas era visitado por un allegado, 
tras permanecer varios meses in-
ternado en el Hospital Eva Perón 
de San Martín, partido en el que 
había fi jado su último domicilio.

A mediados del año pasado, 
antes de que su estado de salud 
empeorase, Barreda mantuvo un 
encuentro con un periodista que 
lo entrevistó en las calles de ese 
distrito y dijo que estaba “muy 
arrepentido” de haber asesinado 
a su esposa ; a sus dos hijas y a su 
suegra; pero que no quería “revol-
ver” el pasado. - Télam -

terio municipal de ese partido del 
noroeste del conurbano, tras la 
debida autorización judicial.

Barreda, de 83 años, murió el 
lunes cerca de las 14 por causas 
naturales en el geriátrico “Del Ro-
sario”, ubicado en la calle Arias 
al 2600, también de José C. Paz, 
donde se hallaba internado desde 
principios desde el 10 de marzo 
último, según indicó el director 
del establecimiento a la policía de 
la jurisdicción.

Fuentes de ese geriátrico ase-
guraron  que, si bien su estado de 
salud era delicado, Barreda estaba 
estable, se alimentaba normal-
mente y no había expresado mo-
lestias, aunque pasado el mediodía 

Los restos del cuádruple femi-
cida platense Ricardo Barreda, uno 
de los principales protagonistas 
de la historia criminal argentina 
tras asesinar a su esposa, sus dos 
hijas y su suegra en 1992, fueron 
inhumados ayer en el cementerio 
municipal de José C. Paz.

Según informaron desde la 
Cochería Siciliano, a cargo del 
traslado del cuerpo, el féretro sa-
lió de esa casa fúnebre situada 
en Rivadavia 181, de José C. Paz, 
cerca de las 11, rumbo al cemen-

Inhumaron los restos de  Ricardo Barreda 
en el cementerio de José C. Paz
El odontólogo, de 83 años, 
murió el lunes cerca de las 
14 por causas naturales.

El padre de Carolina Aló, la joven 
asesinada de 113 puñaladas en el 
partido de bonaerense de Tigre por 
su novio, Fabián Tablado, quien hace 
tres meses recuperó su libertad tras 
cumplir su pena, dijo que no sabe si 
la libertad del asesino “no es peor 
que el coronavirus” y pidió que hoy, 
al cumplirse 24 años del hecho, la 
gente recuerde a su hija con una foto 
de ella en las redes sociales.

En tanto, la madre de Tablado 
(44), María Esther Gallardo, aseguró 
ayer que su hijo prefi ere no hablar 
con la prensa en este momento por-
que prefi ere “olvidar todo”.

Aló afirmó que a 24 años del 
crimen de su hija y en lo que será el 
primer aniversario con el asesino en 
libertad, lo que siente “no es dolor, 
sino una tortura”.

“No hay ninguna ley que nos 
pueda sacar ese tormento, el sufri-
miento se queda en uno para siem-
pre. Uno vive viendo a cada chica 
y cada mujer, tratando de adivinar 
qué haría Carolina a esta edad si 
estuviera con vida”, señaló.

Sobre la liberación del femicida, 
a quien el pasado 28 de febrero se le 
dio por agotada la pena por una serie 
de benefi cios, pese a que le faltaban 
más de dos años por cumplir, Aló lo 
consideró como un “peligro latente”.

El femicida hace 
tres meses recuperó 
su libertad tras cum-
plir su pena.

A 24 años del crimen

“No sé qué es peor, si el 
coronavirus o un Tablado 
suelto”, dijo el papá de Aló

Fecha. El padre pidió que recuerden a Carolina poniendo una foto en las 
redes. - Archivo -

“Yo no sé qué es peor, si el co-
ronavirus o un Tablado andando 
suelto”, opinó el padre de la víctima.

“En el barrio me dicen que los 
vecinos están con las puertas ce-
rradas más que por miedo al co-
ronavirus, por miedo a este hijo de 
puta”, agregó.

Aló contó que como a raíz de 
la cuarentena, hoy no puede ir al 
cementerio a visitar la tumba de su 
hija, irá alrededor de las 11 a dejarle 
fl ores al monolito y el banco rojo 
-símbolo mundial contra la violencia 
de género-, que en homenaje a ella 
se inauguraron en la costa de Tigre, 
a la altura del Paseo Victorica y la 
calle Lavalle.

Además, dijo que desde la Fun-
dación Carolina Aló están pidiendo 
que “a modo de homenaje” para su 
hija y como “repudio a la violencia 
de género”, la gente cambie su foto 
de Facebook o de cualquier otra 
red social, por la conocida foto de 
Carolina con dos trenzas.

El padre de la chica asesinada de 

Caso Anahí Benítez

La lectura del fallo se 
dará a conocer hoy
La madre de Anahí Benítez, la 
adolescente que en 2017 apareció 
violada y asesinada en la reserva 
Santa Calina de Lomas de Zamora, 
aseguró que espera que hoy el 
imputado Marco Esteban Bazán 
sean condenado por el femicidio y 
pidió que la Justicia avance sobre 
los encubridores y otras personas 
que “por acción u omisión” estén 
vinculadas al crimen de su hija.
A horas de que el Tribunal Oral en 
lo Criminal 7 de Lomas de Zamora 
dé a conocer el veredicto en el jui-
cio en el que la fi scalía y la querella 
pidieron prisión perpetua para el 
imputado Bazán (34), Silvia Pérez 
dijo que no cree que haya nadie 
que pueda dudar de que Anahí (16) 
“estuvo en la casa de Bazán y que 
allí ocurrió esta tragedia”.
Pérez explicó que más allá de la 
condena para el dueño de la casa 
donde se cree que Anahí fue rete-
nida, drogada, violada y asesinada, 
su querella solicitó que continúe la 
investigación para que “todos los 
que por acción u omisión tuvieron 
que ver con este crimen y esta 
atrocidad, paguen”.
La lectura del fallo se dará a cono-
cer hoy a las 10.30 y se trasmitirá 
por videoconferencia a través de la 
plataforma “Teams”, tal como su-
cede desde que se reanudó el de-
bate tras un parate de 57 días por la 
pandemia del coronavirus. - Télam -

113 puñaladas comentó que el caso 
de su hija “marcó un antes y un des-
pués en la temática de la violencia de 
género”, ya que “antes no se hablaba 
de femicidio sino de emoción violen-
ta y no se entendía que morían por el 
sólo hecho de ser mujeres”.

“Vamos a seguir llevando ade-
lante esta bandera de Carolina para 
concientizar y decirle a las chicas 
que el amor no es dolor y para que 
el ‘yo te amo’ no se transforme 
en ‘yo tu amo’. Es una sola letra 
y cuando se cambia la ‘e’ por la 
‘u’, ahí se tienen que dar cuenta 
que pueden transformarse en otra 
Carolina”, concluyó.

El crimen de Carolina Aló (17), 
uno de los casos más resonantes de 
la historia criminal argentina, ocurrió 
el 27 de mayo de 1996 en la casa de 
la familia Tablado.

Luego de tener relaciones sexua-
les y discutir por celos, Tablado, por 
entonces de 20 años, persiguió a su 
novia por varios ambientes de la casa 
y la mató de 113 puñaladas. - Télam -

Silvia Pérez, la mamá de Anahí, 
clama justicia. - Archivo -



Se cumplen hoy 50 años de la 
noche de la coronación de Estu-
diantes como campeón de Amé-
rica por tercer año consecutivo, al 
empatar con Peñarol 0 a 0 en el 
estadio Centenario, de Montevideo, 
una semana después de haberse 
impuesto en La Plata por 1-0.

Se trató, por cierto, de una de 
las varias gestas del legendario Es-
tudiantes pergeñado y dirigido por 
Osvaldo Zubeldía, que entre 1967 y 
ese 1970 ganó un título nacional y 
cinco copas internacionales.

En 1967 había roto la hege-
monía de los clubes denomina-
dos “grandes” con la conquista 
del torneo Metropolitano, en 
1968 había ganado su primera 
Copa Libertadores y la Copa In-
tercontinental (también llamada 
Europea-Sudamericana, el 16 de 
octubre, versus Manchester, en 
Old Trafford) y en 1969 la Copa 
Interamericana frente a Toluca 
de México.

El miércoles 27 de mayo de 
1970, en un efervescente estadio 
Centenario que congregó a 60 mil 
espectadores, Estudiantes se con-
virtió en el primer equipo ganador 
de la Libertadores en tres años 
consecutivos, así como en 1971 
se convertiría en el primero en 
jugar cuatro fi nales consecutivas, 
en este caso con derrota a manos 
del campeón uruguayo, Nacional.
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Histórico. Los dirigidos por Osvaldo Zubeldía fueron los primeros en que-
darse con el trofeo original. - Prensa Estudiantes -

Noche inolvidable en el Centenario de Uruguay

Gloria albirroja: a 50 años del 
“Pincha” tricampeón de América
Un 27 de mayo de 1970, Estudiantes 
se consagraba como el primer equipo en 
ganar tres Libertadores consecutivas.

con abundante pierna fuerte y 
destacadas actuaciones de los ar-
queros, el mencionado Pintos en 
Peñarol y Néstor Martín Errea en 
Estudiantes.

En Peñarol, con algunas au-
sencias notorias a guisa de la in-
minente participación de Uruguay 
en el Mundial de México, jugaron 
estrellas de la talla del argentino 
Ermindo Onega y el chileno Elías 
Figueroa.

Estudiantes es el equipo no 
uruguayo que más vueltas olím-
picas ha dado en el mítico Cen-
tenario, un total de tres: amén de 
la del 27 de mayo de 1970, la del 
21 de febrero de 1969 con Toluca 
y la del 16 de mayo de 1968 con 
Palmeiras, de Brasil.

En ese mismo otoño del 70’ los 
platenses habían eliminado a River 
(1-0 y 3-1) y Peñarol a Universidad 
de Chile en un tercer partido juga-
do en el estadio de Racing.

El primer cotejo de la semi-
fi nal se jugó en el Monumental 
y el “Pincha” se quedó con gran 
parte de la clasifi cación con un gol 
convertido por Juan Ramón Verón 
y sólo restaban los 90 minutos en 
La Plata para llegar a la tercera 
fi nal consecutiva.

Finalmente Estudiantes hizo el 
“trámite” con un 3 a 1 y se clasifi -
có. Oscar “Pinino” Más adelantó 
a River y luego llegaron los go-
les de Jorge Solari, Verón y Juan 
Echecopar.

Se trataba de campañas y tor-
neos de una época especial ya que 
hoy para llegar a una fi nal hay que 
jugar antes un mínimo de 12 par-
tidos, comenzando en la fase de 
grupos, y en los 70’ se alcanzaba 
el partido decisivo con sólo los dos 
de las semifi nales.

La primera fi nal, jugada el jue-
ves 20 de mayo en La Plata, ante 
35 mil espectadores, había corres-
pondido a Estudiantes gracias a un 
agónico tanto del defensor Néstor 
Togneri con un ‘zurdazo’ al ángulo 
izquierdo del arco de Ariel Pintos.

La revancha de la que se cum-
plen medio siglo terminó sin goles 
al cabo de 90 minutos ardorosos, 

Estudiantes estuvo muy próxi-
mo a sumar la cuarta copa con-
secutiva al año siguiente, pero 
cayó en la fi nal ante Nacional tras 
ganar 1-0 en La Plata con gol de 
Daniel Romeo (tío de Bernardo), 
en Montevideo cayó 1-0 y en el 
tercer juego en Lima perdió 2-0 
ante un equipo en donde jugaba 
el argentino Luis Artime.

Pero la “gloria copera” volvió a 
escena en las huestes de Estudian-
tes en 2009, aquel gran equipo en 
donde fue fi gura Juan Sebastián 
Verón (el hijo de la inolvidable 
“Bruja”), dirigido por Alejandro 
Sabella que se consagra campeón, 
luego de jugar 16 cotejos, desde 
el repechaje hasta superar a Cru-
zeiro de Brasil, en condición de 
visitante. - Télam -

A los 43 años, 
“Pepe” Sánchez 
volvería a jugar 
en Bahía Basket

¿Efecto The Last Dance?

El ex jugador Juan Ignacio 
“Pepe” Sánchez, presidente de 
Bahía Basket, no descartó volver a 
jugar en forma profesional, en ese 
club, admitió el integrante de la 
denominada “Generación Dorada” 
del básquetbol argentino.

“Tengo muchas ganas de ver 
cómo es jugar después de ocho 
años, es muy probable”, dijo Sán-
chez, de 43 años, al diario La Nueva 
Provincia de Bahía Blanca.

El ex base del seleccionado 
nacional, medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, 
y primer argentino en jugar en la 
NBA agregó: “La verdad es que 
últimamente entrené mucho”.

La idea de Sánchez es jugar 
en el club que preside, creado el 
25 de mayo del 2010 como Bahía 
Estudiantes, tras una fusión con ese 
club bahiense dueño de la plaza en 
la Liga Nacional, y ya con el nuevo 
nombre dos temporadas después.

“Me siento cero kilómetro”, 
completó el ex jugador de Phi-
ladelphia Sixers, Atlanta Hawks 
y Detroit Pistons en la NBA, y de 
Barcelona y Real Madrid en España, 
entre otros.

“Pepe” Sánchez se retiró de la 
práctica activa del básquetbol en 
el 2013, precisamente en Bahía 
Basket. - Télam - 

El base se retiró en 2013. - Archivo -

Kimmich (der.) marcó un verdadero 
golazo. - FCBM -

El líder venció como 
visitante 1-0 al persegui-
dor Borussia Dortmund 
y quedó a un paso del 
octavo título en fi la.

El Bayern Munich se quedó con 
un clásico que vale una Bundesliga

El líder Bayern Munich superó 
ayer a Borussia Dortmund por 1 a 0 
como visitante, en un encuentro a 
puertas cerradas por la pandemia 
del coronavirus y correspondiente 
a la fecha 28 de la Bundesliga de 
Alemania y se acerca al título.

El mediocampista Joshua Kim-
mich, a los 43 minutos, marcó el 
único tanto de la victoria, que dejó 
cerca a Bayern Munich del octavo 
título en fila.

Además, el defensor argen-
tino Leonardo Balerdi estuvo en 
el banco de suplentes de Borus-
sia Dortmund aunque no ingresó 

entre los cinco cambios -regla 
excepcional por el coronavirus- 
utilizados por el entrenador suizo 
Lucien Favre.

A su vez, en Borussia Dort-
mund se retiró con una lesión el 
goleador noruego Erling Braut 
Håland, a los 26 minutos del se-
gundo tiempo.

Con este triunfo, Bayern Mu-
nich (64 puntos) le sacó siete de 
ventaja a Borussia Dortmund (57) 
con 18 en juego.

La jornada continuó con Ba-
yer Leverkusen (el argentino Lu-
cas Alario ingresó en el segundo 
tiempo y su compatriota Exequiel 
Palacios fue suplente) 1-Wolfs-
burgo 4; Frankfurt 3-Friburgo 3; 
Werder Bremen 0-Borussia Mön-
chengladbach 0.

La fecha se completará hoy 
con los siguientes partidos:

A las 13.30. Leipzig-Hertha 
Berlín.

A las 15.30: Augsburgo-Pader-
born; Fortuna Dusseldorf-Schalke 
04; Hoffenheim-Colonia y Unión 
Berlín-Mainz. - Télam -

El delantero argentino Mauro 
Icardi será adquirido en forma 
defi nitiva por el París Saint Ger-
main (PSG), a partir del acuerdo 
que alcanzó ayer con el Inter de 
Italia, entidad dueña de su pase 
que aceptó rebajar el monto de la 
opción de compra.
En ese sentido, según lo reveló el 
periódico deportivo español AS, 
PSG e Inter llegaron a un acuerdo 
para que Icardi, de 26 años, pase 
en forma defi nitiva al club fran-
cés en el que marcó 21 goles en la 
última temporada de la Ligue 1, 
en la cual el equipo fue campeón.
El Inter habría decidido rebajar 
sustancialmente el valor de la 
opción de compra de 70 a 60 mi-
llones de euros con tal de vender 
a Icardi, quien no se fue bien del 
club, con una mala relación con 
los hinchas y algunos compañe-

Hay acuerdo: el PSG comprará a Icardi

Inter recibirá 60 millones de dólares

ros de equipo.
El rosarino, quien pasaría a co-
brar unos 10 millones de euros 
por año con un contrato hasta 
2024, tuvo una destacada actua-
ción en el PSG, donde juegan sus 
compatriotas Leandro Paredes 
(ex Boca) y Angel Di María (ex 
Rosario Central). - Télam -

El rosarino marcó 21 goles para el 
campeón francés. - Archivo -


