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Tandil, libre de Covid -19 
El intendente de Tandil, el radical

Miguel Lunghi, afirmó hoy que en su
distrito se está viviendo una "tensión
social importante", ante el reclamo de
comerciantes que quieren retomar sus
actividades, en el marco del aislamiento
social, y dijo que su reclamo al gobierno
bonaerense para una mayor flexibiliza-
ción "no busca hacer política partidaria".

"En Tandil estamos teniendo una ten-
sión social importante. Todos los días
tengo los distintos rubros en la munici-
palidad pidiendo la apertura", dijo
Lunghi en diálogo con Radio La Red, en
el que recordó que la ciudad ya lleva 35
días sin contagios de coronavirus.

En ese marco, el jefe comunal dijo que,
con su reclamo al gobierno de Axel Kici-
llof de lograr una mayor flexibilización
en su distrito, no busca "bajo ningún
punto hacer política partidaria con el
dolor, la angustia, la pobreza que esta-
mos viviendo". 

El intendente sostuvo asimismo que
no está "en desacuerdo con la cuarente-
na" ni tiene "un problema con el gobier-
no provincial", pero reconoció que tie-
nen "una visión distinta".

"Queremos ir  abriendo algunos
rubros y servicios más para darle un
poco más de movimiento a la economía
que viene mal. Hay despidos. Hay un
40% de gente que vive en negro y a esa
gente la están despidiendo", sostuvo el
jefe comunal. 

"Soy un radical que tiene la camiseta
puesta de Tandil", aseveró Lunghi,
quien respondió de esta manera a decla-
raciones realizadas por la ministra de
Gobierno bonaerense, Teresa García,
quien esta mañana -en declaraciones a
El Destape Radio- sostuvo que Tandil
"es uno de los municipios que más acti-
vidades comerciales e industriales habi-
litadas tiene".

"Que un intendente diga que va a abrir
le den o no la habilitación es un acto de
rebeldía", dijo García y aseveró que el
jefe comunal "va a tener que poner la
firma en los decretos municipales que
habiliten esas actividades". 

En sus declaraciones de esta mañana,
Lunghi descartó que su reclamo a Kici-
llof tenga que ver con un alineamiento
político con la ex gobernadora María
Eugenia Vidal: "Eso es de una bajeza
total. Vidal me llamó en octubre, y des-
pués no hablé con ella". 

Lunghi reconoció que Kicillof "tiene
un problemón con el conurbano y lo
apoyamos, pero estamos pidiendo flexi-
bilización en el interior de la provincia
de Buenos Aires, donde somos menos
en un espacio muchísimo más amplio
donde por suerte tenemos cloaca, agua,
gas".

A todo esto, el intendente serrano
junto a sus pares de Ayacucho, Azul,
Balcarce, Lobería, Rauch y San Cayeta-
no solicitaron al gobernador Axel Kici-
llof que considere a la zona que integran
estas localidades como una "región sin
circulación interna del Virus Covid19".

El jefe comunal Miguel Lunghi dijo que “queremos ir abriendo algunos  servicios
más para darle un poco más de movimiento a la economía que viene mal”

Después de permanecer 67 días cerrados, las jugueterías  volvieron a levantar sus persianas y a abrir sus puertas .

Un conductor que incrustó su auto en un
comercio de la avenida Independencia
este jueves a la madrugada fue denuncia-
do por violencia de género. 
Todo ocurrió cuando el auto de color blan-
co que circulaba por la calle Rawson dobló
en dirección a la avenida Independencia,
aparentemente el conductor perdió el con-
trol y realizó una maniobra con la que el
vehículo terminó sobre la vereda, en el
interior de un local de iluminación, y des-
truyó la vidriera.
Luego, el ocupante bajó del automóvil y
comenzó una discusión con una mujer que
caminaba en sentido a Independencia.
Casi de inmediato el hombre comenzó a
golpearla y la arrastró por la vereda. La
víctima logró zafar y cruzó rápidamente la
vereda.
Al observarse en las imágenes una agre-
sión física por parte de un hombre a una
mujer, el secretario de Seguridad del
municipio, Darío Oroquieta, instruyo al
área judicial de la cartera para que se
remitan las mismas a Fiscalía General a
efectos que se investigue el posible delito
de violencia de género.

Un conductor se incrustó en una 
vidriera, tras golpear a su acompañante


