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La renuncia de Nicola 
muestra las profundas 
diferencias que existen
en Juntos por el Cambio

DEJO DE SER EL PRESIDENTE DE LA UCR

“La interna es feroz”, dijo a La Mañana el mé-
dico pirovanense. “Cuando quedás en el me-
dio te abofetean”, expresó en un mensaje de 
texto el hasta ayer presidente del Comité UCR 
Bolívar. Página 3

EN SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Reubicarían a 
talleristas
hasta que pase 
la pandemia
Así lo dio a conocer en declaraciones a este diario la 
concejal oficialista Mónica Ochoa. Página 4

La Corte suspendió 
el hábeas corpus que 
permitía excarcelaciones

UN FISCAL ATACO EL FALLO DEL JUEZ VICTOR VIOLINI

El máximo tribunal aceptó el recurso de la fiscalía. Todavía falta que analicen el fondo de la 
cuestión.

Deuda bonaerense:
se tensa la negociación
entre Kicillof y los bonistas

ACREEDORES DESECHARON LA OFERTA

Un grupo de bonistas reafirmó su rechazo a la oferta de reestructuración de deuda de la pro-
vincia de Buenos Aires, a la que consideró como “unilateral” y “coercitiva”, aunque se mostró 
dispuesto a negociar antes del 11 de mayo, fecha clave.
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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: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Concejales del Frente de 
Todos mantuvieron reu-
niones esta semana y la 
anterior, con integrantes 
del Consejo Escolar y 
con el inspector jefe dis-
trital de Educación con el 
objetivo de interiorizarse 
del trabajo que se está 
desarrollando desde esos 
ámbitos respecto de la 
entrega de cuadernillos y 
también de módulos ali-
mentarios para la comuni-
dad escolar.
En primer término tuvo 
lugar la entrevista de la 
concejal Patricia Ponser-
nau con el jefe distrital 
Luciano Villareal, quien 
ofreció información rela-
cionada con las acciones 
que se realizan para dar 

continuidad pedagógica 
y contención a los miles 
de estudiantes del distrito 
que cursan sus estudios 

desde el nivel inicial hasta 
el secundario.
En relación a esa reunión, 
la concejal destacó la im-
portancia que desde Edu-
cación se den respuestas 
que no sólo implican un 
esfuerzo para sostener el 

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO/EDUCACIÓN

Concejales del Frente de Todos
se reunieron con autoridades educativas

aspecto pedagógico sino 
también apuntalar los vín-
culos entre las familias y 
los docentes, que han vis-
to modificadas sus rutinas 
y sus estándares de rela-
ción como consecuencia 
del aislamiento social obli-

gatorio.
Por otro lado, este lunes 
los consejeros escola-
res Mauro Pérez, Mariela 
Luengo y María José Ota-
no recibieron en la sede 
del Consejo Escolar a las 
concejales Mónica Ochoa 
y Patricia Ponsernau. Allí 
se les informó que según 
lo diagramado por el go-
bierno provincial, se reali-
za la entrega de alimentos  
a establecimientos educa-
tivos de todos los niveles 
que cuentan con servicio 
alimentario, tanto del ám-
bito urbano como del ám-
bito rural. En las escuelas 
se preparan los denomi-
nados módulos que se 
entregan a las familias, 
en un trabajo asumido de 
manera solidaria y com-

prometida de docentes, 
auxiliares y directivos. 
Cada módulo está com-
puesto de 15 productos y 
se entrega a cada alumno 
cada 15 días.
“Creemos que es muy 
importante contar con 
la información que nos 
brindaron las autoridades 
educativas y también nos 
pareció oportuno volver 
a ponernos a disposición 
para trabajar en forma 
conjunta, porque de esta 
situación tan compleja 
podremos salir mejor si 
todos ponemos nuestro 
compromiso”, señaló la 
concejal Patricia Ponser-
nau en relación al carác-
ter y finalidad de las reu-
niones.

El realizador audiovisual 
sigue alimentando las re-
des con trabajos por de-
más interesantes.
Marco Lanzoni Larracoe-
chea, realizador audiovi-
sual bolivarense, viene 
dando que hablar hace un 
tiempo con los interesan-
tes trabajos que publica, 
tanto en sus redes socia-
les, como así también en 
su canal de YouTube .
El joven, graduado en la 
facultad de arte de la UNI-

CEN, tiene un estilo muy 
particular en el que apela 
a la creatividad e imagina-
ción, disparando conteni-
do altamente interesante, 
sobre todo para los ado-
lescentes y jóvenes que 
lo siguen en las redes so-
ciales.
Marco, que ya había dado 
que hablar con su mini-
serie en YouTube titulada 
Ravilob y otras produc-
ciones que ha ido difun-
diendo, se encuentra por 

estos días realizando en-
tregas de videos cortos, a 
los que titula Minutito; se 
trata de videos realizados 
bajo la técnica stop mo-
tion.
Se trata de una técnica de 
animación que consiste 
en aparentar el movimien-
to de objetos estáticos por 
medio de una sucesión de 
imágenes fotografiadas. 
El movimiento del obje-
to estático se construye, 
fotograma a fotograma, 
manipulando el objeto en-

tre tomas. Y es un trabajo 
verdaderamente arduo, 
pero que Marco viene ha-
ciendo a la perfección.
Quienes los quieran ver 
pueden hacerlo en su 
cuenta de Instagram @
marcolanzonilarra, y en 
su Facebook; según ade-
lantó, pronto los Minutito 
también se podrán disfru-
tar en su canal de YouTu-
be, donde incluso encon-
trarán más material del 
realizador.

L.G.L.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Marco Lanzoni
sigue llenando las redes de contenido
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

JUEVES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 
302 Tel: 427426 y 15479696.

DOMINGO: SUDIRO. 
Av. Brown 300.
Tel: 428626

La renuncia de Nicola vuelve a dejar al descubierto
las profundas diferencias que existen en Juntos por el Cambio

DEJO DE SER EL PRESIDENTE DE LA UCR

Si Netflix siguiera de cer-
ca la serie de Juntos por 
el Cambio Bolívar, segu-
ramente no dudaría en 
comprarla y mandarla a la 
palestra para que el mun-
do observe cómo en una 
ciudad del centro de la 
provincia de Buenos Aires 
pasan cosas en el mun-
dillo de la política, aún 
en plena pandemia, que 
hacen que todos estén 
atentos a no perderse un 
detalle, como si se tratara 
de episodios de “La casa 
de papel”. Pasen y vean.
Temporada 1. Año 2017
Episodio 1. “Todo es co-
lor de rosas”.
Cambiemos todavía se 
llama de esa manera. 
Manuel Mosca es el pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados bonaerense. 
José Gabriel Erreca es 
presidente del comité 
UCR. Ricardo Criado, 
candidato a intendente 
2015, sigue en carrera. 
Juan Carlos Morán, vincu-
lado al gobierno nacional, 
decide jugar otra vez en 
Bolívar.

Episodio 2. “La paliza 
que dejó dudas”.
Cambiemos gana las pri-
marias de agosto con una 
sorprendente diferencia. 
Las listas que encabezan 
Erreca y Criado sacan 
más votos que la de Cum-
plir de Luis María Mariano. 
En octubre se repite el re-

sultado e ingresan al Con-
cejo Deliberante Erreca 
más dos concejales que 
responden a Morán, uno a 
Criado y otro a Mosca.

Temporada 2. Año 2018.
Episodio 1. “Nicola pre-
sidente”.
Nadie se pone de acuerdo 
para la elección de presi-
dente del comité UCR y 
aparecen las primeras fi-
suras. Algunos proponen 
a Julio Ruiz, cercano a 
Criado. Otros hablan de 
Oscar Piro, ex hombre de 
Simón y Erreca. Apare-
ce en escena Juan José 
Nicola, de pasado mora-
nista y de actualidad más 
vinculada al errequismo. 
Criado no se opone y es 
el candidato de la unidad. 
Asume en diciembre.

Temporada 3. Año 2019.
Episodio 1. Ya no nos 
queremos más.
Morán, Erreca y Criado 
quieren ser el candidato 
a intendente del ahora 
Juntos por el Cambio. La 
famosa “comunidad” se 
rompe, Morán se corta 
solo, Erreca cierra con 
Criado y Mosca apoya 
ahí.

Episodio 2. “Que no te 
pase la de Eduardo”.
Morán gana las primarias. 
Erreca promete esa mis-
ma noche en el comité 
que trabajarán para que 

no pase lo que le ocurrió a 
Eduardo Alzueta en 1991 
(cayó abruptamente en 
las generales a manos de 
Juan Carlos Reina tras 
ganar la interna radical).

Episodio 3. “Vos que no 
nos apoyaste”.
Pisano gana las genera-
les con una diferencia his-
tórica. Es la peor derrota 
del radicalismo en todas 
sus formas desde 1983 
a la fecha. El moranismo 
acusa a Erreca de no ha-
ber trabajado para la ge-
neral. Nicola pide licencia 
a la presidencia del comi-
té y lo reemplaza Alberto 
Amado.

Episodio 4. “Comienza 
la atomización”.

Antes de la asunción de 
los nuevos concejales 
Laura Hernández y Ale-
jandra Andrés rompen el 
bloque de Cambiemos 
y arman Juntos por el 
cambio. Los 5 moranistas 
más Erreca quedan en 
JUPROC (Juntos por el 
Cambio, UCR, Pro y Coa-
lición Cívica).

Temporada 4. Año 2020
Episodio 1. “José está; 
pero el bloque aparte”.
A mediados de abril José 
Gabriel Erreca se va del 
bloque JUPROC y arma 
el de la Unión Cívica Radi-
cal. El moranismo lo acu-
sa de individualista y de 
no manejar los momentos 
en que toma decisiones.

Episodio 2. “El gancho 
le costaría caro”.
A principios de mayo el 
bloque moranista le en-
vía una nota al intendente 
Marcos Pisano en la que 
le sugiere cómo podría 
administrar la cuarentena. 
La misiva va avalada con 
la firma de María Euge-
nia “Marichu” Goyechea, 
presidenta de la Coalición 
Cívica local, y de Juan 
José Nicola, presidente 
de la UCR en su primera 
aparición tras vencer su 
licencia.

Episodio 3. “El portazo 
que faltaba”.

Desde varios sectores, en 
especial del errequismo, 
le cuestionan a Nicola que 
haya firmado con el mora-
nismo esa nota. El médi-
co radicado en Pirovano 
piensa en tomar una nue-
va licencia o en renunciar, 
y finalmente renuncia. La 
presidencia del comité 
quedará en manos de Al-
berto Amado, hombre que 
responde a José Gabriel 
Erreca.

Seguramente esta serie 
tenga más episodios; pero 
ni el director sabe cuáles 
serán.

Angel Pesce

LA MAÑANA intentó comunicarse con el hasta ayer 
presidente de la Unión Cívica Radical pero Juan José 
Nicola no contestó el teléfono. Alguien contestó por 
él, se disculpó de que el médico no quisiera hablar del 
tema por ahora y agradeció la preocupacipon.
Por mensaje, luego de unos minutos, Nicola dijo es-
tar “caliente”; aunque nos envió un mensaje para que 
reprodujéramos.
“Era presidente por consenso, de estar en paz, me 
buscaron las 3 líneas para tratar de lograr unidad. 
Pero la interna es feroz, ruptura de bloque, y cuando 
quedás en el medio y encima te abofetean, hasta por 
los medios sin importar tu intimidad y perdés la paz 
interior, lo lógico, es dar un paso al costado y volver a 
vivir en paz, quizá como contestando a los que pen-
saron que usaba la política como trampolín o bene-
ficiando a algún grupo interno. Lejos de eso seguiré 
trabajando mi medicina, mi campo, mi música, mi fa-
milia. Un abrazo”.

A.P.

NICOLA DESDE PIROVANO

“Estoy muy caliente”
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Escribe: Sandra Roldán*
Agradezco la invitación de 
La Mañana, a escribir so-
bre la “educación en tiem-
pos de pandemia”. 
Tal como ella lo suponía; 
estoy pensando, leyendo, 
escuchando, compartien-
do voces y experiencias 
de colegas, pedagogos, 
estudiantes en torno a la 
contingencia; y la escritu-
ra es una oportunidad de 
poner un poco de orden a 
esas voces, subrayar, re-
cuperar, releer, y también 
colocar al margen, al pie 
de página, abrir parénte-
sis, poner puntos suspen-
sivos.
Pensar la educación en 
tiempos de pandemia, es 
pensar la educación en la 
complejidad; es pensar lo 
no pensado porque el ca-
rácter excepcional que tie-
ne esta contingencia así 
lo impone. Sin embargo, 
esto no significa empezar 
de cero, quemar las biblio-
tecas; las continuidades, 
son más determinantes 
que las rupturas, en tanto 
perspectiva de análisis y 
como expresiones de de-
seo.
Sólo para ordenar lo que 
voy a expresar, teniendo 
en cuenta la extensión del 
texto; haré referencia: a 
las condiciones de trabajo 
y de estudio, al saber pe-
dagógico y didáctico en la 
formación docente, al rol 
de las políticas públicas; 
en la educación superior 
terciaria, que es mi ámbito 
de trabajo.
La virtualidad subraya las 
desigualdades materiales 
y simbólicas. Desigualdad 
de acceso y disponibilidad 
de los recursos tecnoló-
gicos y desigualdad de 
género; quedan expues-
tos sin metáforas cuando 
docentes y  estudiantes, 
transformamos nuestras 
casas en aulas y abrimos 
las puertas ante la mirada 
del otro. “Profe: podrías 

desdoblar la clase; porque 
se nos acaban los datos 
móviles, por otra parte, 
las que tienen hijes, se les 
hace mucho tiempo, y las 
que viven en la zona rural 
o localidades no tienen 
buena conectividad…”fue 
uno de los pedidos que 
encarnan rostros, nom-
bres; como rostros, nom-
bres y brazos tienen las 
estudiantes mamás que 
cargan y calman a sus hi-
jes; mientras intentan con-
centrar su atención en la 
clase virtual. En estas cla-
ses, que hablamos, discu-
timos y pensamos escue-
la; Pamela, estudiante de 
segundo año, señala con 
el énfasis que le da la con-
vicción: “no romanticemos 
la desigualdad”.
Poner énfasis en el sa-
ber político pedagógico y 
didáctico como encuadre 
o marco para pensar la 
organización de la clase, 
la secuenciación, distri-
bución de contenidos en 
el tiempo, la elección del 
material, el rol de la eva-
luación, no como control, 
diferenciando evaluación 
de calificación, no perder 
de vista la centralidad de 
la enseñanza; es el res-
guardo, la garantía para 
no caer en el reduccionis-
mo del optimismo tecnoló-
gico. Obvia decirlo, pero 
la tecnología, las nuevas 
y las viejas; son medios, 
no fines en sí mismas, 
no deberían reemplazar 
u obturar el vínculo estu-
diante-docente-conoci-

miento. El saber político 
pedagógico y didáctico 
que porta el docente es 
determinante, para que el 
saber disciplinar especí-
fico, no resulte inaccesi-
ble, para no renunciar a la 
enseñanza, depositando 
toda la expectativa en la 
tecnología.
Finalmente, destacar la 
importancia de las políti-
cas Públicas que pueden 
optar por profundizar la 
desigualdades o promo-
ver la transformación; 
acompañando a docen-
tes y estudiantes, forta-
leciendo o recuperando 
programas como Conec-
tar Igualdad, proveyendo 
de recursos tecnológicos 
y accesibilidad a quienes 
lo necesiten, elaborando 
y distribuyendo materia-
les cuando el acceso es 
imposible, tomando deci-
siones que no cristalicen 
las desigualdades, que 
no privilegien el individua-
lismo o la “meritocracia”; 
decisiones basados en el 
saber  pedagógico y no en  
improvisaciones demagó-
gicas. 
Felizmente, en el nivel 
nacional y provincial, la 
cartera educativa está en 
manos de pedagogos que 
entienden a la educación 
como un derecho y no “ro-
mantizan la desigualdad”, 
como nos pide Pamela, 
estudiante de segundo 
año del profesorado de 
Educación Primaria del 
Instituto 27.
*Profesora en Ciencias 

Educación en tiempos de
pandemia: lo nuevo y lo viejo

La mayoría de los trabaja-
dores y trabajadoras que 
brindaban talleres para la 
municipalidad y la gestión 
Pisano les bajó el contra-
to laboral, serían reubica-
dos en otras áreas hasta 
que finalice la emergen-
cia por la pandemia de 
coronavirus. Así lo dio a 
conocer en declaraciones 
a este diario la concejal 
oficialista Mónica Ochoa, 
quien en forma personal 
y también junto sus pares 
del bloque que preside 
Marcos Beorlegui se re-
unieron en diversas oca-
siones con el director de 
Recursos Humanos, doc-
tor Gustavo Morales, y el 
intendente Marcos Pisano 
para reclamar alguna al-
ternativa que permita a los 
damnificados conservar al 
menos su salario. 
Como se sabe, en marzo 
la municipalidad decidió 
dar de baja los contratos 
de unas treinta personas 
que dictaban talleres para 
distintas áreas. El motivo 
sería el imperativo de op-
timizar recursos humanos 
y dinerarios para hacer 
frente a una pandemia 
que jaquea la economía 
y los sistemas de salud 
del país y gran parte del 
Globo. 
El tema tomó estado pú-
blico por los posteos en 
las redes sociales de tres 
de los talleristas, en espe-
cial el músico Raúl Chi-
llón, quien tiene a cargo 
un espacio de formación 
en el Jardín Maternal mu-
nicipal. La mayoría de los 
perjudicados por el ajuste 
no abrió su boca, al me-
nos públicamente. En el 
grupo hay músicos, de-
portistas y trabajadoras 
y trabajadores de oficios. 
De acuerdo a lo expresa-
do por la concejal Ochoa, 
el gobierno está convo-
cándolos en grupos redu-
cidos de dos o tres perso-

nas, para tratar cada caso 
en particular. A la mayoría 
se le ofrecería conservar-
le el sueldo y reubicarla 
en áreas en las que se 
requiere más personal, 
puntualmente Salud y 
Desarrollo Social y Huma-
no, los dos sectores más 
sensibles en este perío-
do de emergencia por la 
pandemia mundial de CO-
VID-19. No ha sido dado a 
conocer cuál sería la nue-
va carga horaria ni ningún 
otro detalle atinente a los 
nuevos acuerdos que se 
estarían formalizando. 
Las modificaciones se 
establecerían a través de 
un nuevo contrato laboral 
o la readecuación del vi-
gente hasta los primeros 
días de marzo, y cuan-
do la cuarentena finalice 
cada tallerista recuperaría 
su espacio. No todos los 
casos están encuadrados 
en estos lineamientos: el 
músico Raúl Chillón ex-
plicó a este diario que le 
redujeron el cincuenta por 
ciento del sueldo, pero le 
conservaron el taller en 
el Jardín Maternal, que 
dará en forma virtual. Al 
menos dos de sus pares 
se hallarían en la misma 
situación.
Esta semana continuarán 
las reuniones entre los 
funcionarios municipales 
y los talleristas.
La respuesta del gobierno 
en cuanto a que recibirá a 

los treinta capacitadores 
para analizar cada caso 
en busca de una alterna-
tiva laboral y económica 
mientras dure la pande-
mia, “me tranquilizó y nos 
tranquilizó a nivel bloque”, 
dijo Ochoa al diario vía te-
lefónica el fin de semana, 
horas antes de que Raúl 
Chillón publicara en las 
redes sociales A la infan-
cia, una nueva canción 
con la que intenta una 
sonrisa que le es esquiva, 
porque cómo se resolvió 
el affaire talleristas le sabe 
a decepcionante. Por su 
lado, a la edil la reubica-
ción laboral no le parece 
mal, habida cuenta que 
“ellos no están pudiendo 
cumplir con sus activida-
des (todos los talleres son 
presenciales, aunque qui-
zá se podrían readecuar 
al formato virtual por unos 
meses), mientras que 
otras áreas del municipio 
requieren más personal y 
la solidaridad de todo el 
plantel de trabajadores y 
trabajadoras”.
Respecto de que una ma-
yoría de los laburantes a 
los que se les dio de baja 
su taller no se pronunció 
públicamente, Ochoa des-
tacó que “eso habla bien 
de ellos, porque quiere 
decir que esperaron un 
gesto, que ahora se les 
está brindando”.

Chino Castro

EN SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Reubicarían a talleristas
hasta que pase la pandemia
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Camuzzi informa a la co-
munidad que debido a la 
disposición del poder eje-
cutivo municipal que sus-
pende momentáneamen-
te la entrega de facturas 
impresas en el marco de 
la pandemia del coronavi-
rus, los usuarios deberán 
descargar sus boletas de 
consumo desde la pági-
na web www.camuzzigas.
com.ar  

Asimismo, se recuerda 
que aquellos usuarios 
que no se encuentren 
registrados en la Oficina 
Virtual, podrán utilizar la 
nueva herramienta web 
del sitio que permite ac-
ceder con un solo click a 
la información de su sumi-
nistro o bien, a la factura 
de familiares, vecinos o 
amigos que no estén sus-
criptos a la factura digital 

y enviárselas por email 
o SMS para su posterior 
pago. Para acceder a la 
plataforma, simplemente 
deberán indicar el número 
de cuenta, DNI o número 
de comprobante del sumi-
nistro que se desea con-
sultar.
Para cancelar las facturas 
de servicio, los usuarios 
podrán acceder a la Ofi-
cina Virtual de Camuzzi, 

abonar telefónicamen-
te con tarjeta de crédito, 
presencialmente en enti-
dades de pago externas, 

Las facturas de gas se tendrán que descargar
de la página de Camuzzi

DE INTERES PARA USUARIOS

mediante homebanking y 
las distintas plataformas 
de pago electrónico dis-
ponibles, adhiriendo su 

suministro al débito auto-
mático como así también 
a través de la aplicación 
de Mercado Pago.
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Daireaux

El Centro de Empleados 
de Comercio de Hender-
son cumplió 100 años 
de vida. Este fue crea-
do 1° de mayo de 1920, 
aunque el edificio pro-
pio recién se inauguró 
en 1980.

De acuerdo a la gacetilla 
enviada por la institución 
gremial, el centro de em-
pleados “brinda a todos 
sus afiliados y grupo fa-
miliar, diversos servicios. 
Mancomunadamente con 
OSECAC la Obra Social 
de todos los mercantiles, 
otorgan el servicio médico 
correspondiente. Además, 
cuentan con la mutual 
AMECOH que brinda las 
siguientes prestaciones: 
enfermería, farmacia, óp-
tica, odontología, pedi-
curía y kinesiología. Así, 
esta entidad mercantil, 

A instancia de una nueva 
sesión, el bloque Frente 
Cambiemos reiteró sus 
pedidos con carácter ur-
gente, entre ellos, los 
mantenimientos en las 
rutas y caminos troncales 
de la zona, dado su esta-
do deplorable.

En referencia, el presi-
dente del bloque, Luis Pé-
rez resaltó ante la prensa 
el casi eterno reclamo por 
el mal estado de las rutas 
y acciones displicentes de 
Vialidad Provincial. Exaltó 
que mes a mes se pagan 
impuestos desde la po-
blación, concretamente a 
las arcas de ARBA (Pro-
vincia); y a cambio no se 
mantienen los pocos ca-
minos o accesos a la ciu-
dad de Henderson.

En este contexto, el blo-
que político definió una 
vez más solicitar a la Di-
rección de Vialidad de-
pendiente del Ministerio 
de Infraestructura de la 
provincia de Buenos Ai-
res, realice a la brevedad 

hoy celebra sus 100 años 
de vida. En la actualidad 
rige sus destinos, como 
Secretario General el Se-
ñor Cristian Pablo D’Ora-
zio, quien agradece a 
todas aquellas personas 
que colaboraron desin-
teresadamente para el 
engrandecimiento de la 
Institución, y las que aún 
forman parte de la actual 
Comisión Directiva”:

- SECRETARIO ADJUN-
TO: Sosa, Arturo.
- SECRETARIO ORGA-
NIZACIÓN Y ASUNTOS 
GREMIALES: Canollan, 
Hugo.
- SECRETARIO DE FI-
NANZAS: Losino, Osval-
do.
- SECRETARIO DE AC-
CIÓN SOCIAL: Reguera, 
Norma .
-SECRETARIO DE 

ASUNTOS ADMINISTRA-
TIVOS: Del Alamo, Maria-
na.
- SECRETARIA DE CA-
PACITACIÓN CULT. Y DI-
FUSIÓN: Campos, Susa-
na.
- VOCALES TITULARES: 
Severina, Gustavo; Cane-
pare, Analía; Micheli, Fer-
nando.
- VOCALES SUPLEN-
TES: Natale, Jorge L.; Sa-
rraude, Carlos; Rissone, 
Gisela;
- REVISORES DE CUEN-
TAS TITULARES: Martí-
nez, Noralí y Fernández, 
Lucía.
- REVISORES DE CUEN-
TAS SUPLENTES: Veira, 
Mariano y Fidalgo, Maria-
no.
- DELEGADOS A LOS 
CONGRESOS DE FAE-
CYS:
- TITULAR: D’Orazio, 
Cristian Pablo.
- SUPLENTE: Natale, Jor-
ge Luis.

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE HENDERSON

La institución gremial 
del sector comercial 
cumplió 100 años de vida

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Bloque Juntos por el Cambio 
reiteró la necesidad 
de urgentes mantenimientos en las rutas

las siguientes tareas en 
ruta provincial 86:

a) Corte de malezas 
sobre banquina desde 
ingreso por acceso ce-
menterio hasta acceso 
calle Comandante Gover 
Pla.

b) Indicadores sobre as-
falto (serruchado) con la 
respectiva cartelería en 
los distintos accesos a 
Henderson.

c) Iluminación en la inter-
sección de ruta 86 y 226 

(acceso vivero).

d) Demarcación de ruta en 
el tramo Pehuajó – Dai-
reaux.

e) Señalización con carte-
lería e iluminación (luz in-
termitente) de la bajada a 
Transener, sobre ruta pro-
vincial 65 y consolidación y 
mantenimiento de suelo de 
la misma.

También esbozó reclamos 
sobre la ruta 65 y otras vías 
de comunicació

De lunes a viernes la Dirección de Cultura y la Dirección 
de Deportes ponen a disposición clases de gimnasia y 
baile con el fin de que las personas puedan moverse, 
entretenerse y divertirse desde sus casas. 
Las clases se brindarán en vivo desde el Facebook de 
Prensa Gestión Acerbo, en los siguientes horarios:
Lunes - 18 horas  - Tae-bo 
Martes – 17. 30 horas Funcional - 18 horas Freedance  
- 19 horas -  Folclore 
Miércoles - 18Horas stretching 
Jueves - 18 horas  - Preparación Física 
Viernes –15  horas  Gimnasia Adultos Mayores -  18hs 
Reggaeton
“Sumate a esta propuesta de movimiento desde tu pro-
pia casa”, invita la municipalidad.

La Dirección de Cultura 
propone clases en vivo 
“desde tu casa”
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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 
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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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

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

El pasado 29 de abril 
llegó la decisión es-
perada por muchos 
clubes de básquet 
que participan de la 
Liga Argentina y del 
Torneo Federal: la 
suspensión de ambos 
torneos. La Asocia-
ción de Basquetbol 
de Trenque Lauquen 
(ABTL), no cerró la 
temporada y desea 
poder jugar antes de 
fin de año.

Ante el avance de la 
pandemia por el co-
ronavirus se encon-
traban prácticamente 
ahogados en lo eco-
nómico para poder 
sostener una conti-
nuidad sin sobresal-
tos.

En el comunicado 
dado a conocer los 
dirigentes hablan de 
“terminación tempra-
na de la competen-
cia” para referirse a la 
suspensión de la Liga 
Argentina (segunda 
categoría) y del Tor-
neo Federal (tercera) 
sin descensos ni as-
censos, debido al co-
ronavirus.

Por el lado regional, 
la idea es esperar y 
no tomar una deci-
sión apresurada. Se 
esperará cómo evolu-
ciona este tema de la 
pandemia. De poder 
estar todo en condi-
ciones, la idea liguera 
es poder realizar un 
certamen en los últi-

BASQUET - PRIMERA DIVISION

Cancelaron la actividad nacional
pero la ABTL aún sueña con jugar

mos meses y que la 
“naranja” ruede por 
nuestros gimnasios.

Igualmente, deberá 
ser consensuado con 
los diferentes dele-
gados de los clubes, 
ante la realidad que 
tengan sus entidades 
en ese momento. En 
las próximas sema-
nas se realizará una 
reunión de forma vir-
tual para charlar e ir 
delineando los prime-
ros pasos para el fu-
turo.

Habrá que esperar 
para conocer la situa-
ción final, pero, por lo 
pronto, la pelota está 
muy lejos de volver.
Fuente: Lanzalabola-
deportes

FUTBOL EN CUARENTENA

El Club Ciudad recordó, 
en video, su clasificación 
Mientras siguen pa-
sando los días de ais-
lamiento social obliga-
torio y el regreso del 
fútbol se hace esperar, 
los clubes se las inge-
nian para seguir ofre-
ciéndole propuestas a 
sus hinchas y Club Ciu-
dad de Bolívar publicó 
en sus redes un video 
breve con imágenes de 
su participación en la 
primera fase del Torneo 
Regional Amateur.
Recordamos que las 
autoridades del Torneo 
Regional Amateur días 
atrás anunciaron la sus-
pensión de la compe-
tencia. Ante este pano-
rama incierto, desde la 
entidad presentaron un 
video con imágenes de 
aquellos partidos que 
llevaron al equipo ce-
leste a lograr el pasaje 
a la segunda fase.
“El sueño celeste” se 
llama el compilado de 
imágenes del equipo 
conducido por el olava-
rriense Mauricio Peral-
ta.
Club Ciudad de Bolívar 
logró la clasificación 
en el estadio “Ricardo 
Sánchez” de Olavarría 

tras de-
rrotar a 
El Fortín 
y se pre-
p a r a b a 
para de-
butar en 
el trian-
gular de 
la segun-
da fase 
cuando el Consejo Fe-
deral determinó la sus-

pensión de la compe-
tencia.



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: 
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde este lunes, abo-
gados y contadores se 
sumaron a las profesio-
nes exceptuadas de aisla-
miento social obligatorio, 
por lo que de a poco y tras 
más de un mes de activi-
dad parcial a puertas ce-
rradas se han ido incorpo-
rando a la vida productiva. 
Así, de lunes a viernes 
de 8.30 a 16 horas y sá-
bados de 8.30 a 12 ho-
ras, los profesionales de 
ambas especialidades 

pueden atender al públi-
co atendiendo a distintas 
consideraciones: imple-
mentando un sistema de 
turnos previo, con inter-
valos de media hora entre 
clientes; entre personal y 
clientes no puede superar 
el 50% de la capacidad de 
ocupación del lugar; man-
tener distancia mínima de 
dos metros; llevar registro 
de clientes; y utilizar ele-
mentos de protección per-
sonal. 

El protocolo de actua-
ción a implementar pue-
den descargarlo de www.
bolivar.gob.ar y obtener 
el permiso municipal de 
www.bolivar.gob.ar/permi-
sos. 
Previamente, los distintos 
profesionales encontraron 
la manera de seguir en 
contacto con sus clientes 
sin desatender lo decreta-
do desde el gobierno na-
cional cuando estableció 
la cuarentena obligatoria. 
Ramiro García, por caso, 
explicó que “a partir del 
momento en que, desde 
presidencia de la Nación, 
se decretó el asilamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio (ASPO), intenta-
mos buscar las formas 
más eficaces y eficientes 
de mantener el contacto 
diario con nuestros clien-
tes, quienes, a su vez, 
estaban confundidos, pre-
ocupados, desinformados 
sobre el rumbo a seguir 
en sus actividades econó-
micas”.

“Es así como, mediante la 
aplicación WhatsApp (uti-
lizada cotidianamente con 
ellos), las líneas telefóni-
cas  y el correo electró-
nico, logramos mantener 
una comunicación fluida 
con aquellos que requie-
ren de nuestra atención”, 
destacó.
“Por su parte, entre no-
sotros, también debemos 
estar en contacto perma-
nente. Cada uno, des-
de sus hogares,  con su 
computadora y su celular,  
utilizando  además de las 
ya mencionadas, las apli-
caciones skype y team 
viewer, generamos la in-
teracción necesaria para 
la correcta resolución de 
tareas diarias”, explicó.
“Contamos con un buzón, 
donde los clientes pueden 
dejarnos la documenta-
ción requerida. Y así va-
mos trabajando”, dijo. “Si 
tenemos que entregarles 
algún documento urgente 
(como por ejemplo DTe 
para poder cargar hacien-
da, Carta de Porte para 
poder transportar cereal, 
etc.), me acerco hasta la 
oficina, y se lo entrego en 
la puerta, manteniendo 
siempre la distancia pre-
ventiva”, añadió.
García destacó que ha-
blaron con los clientes, 
“les planteamos las nue-

vas condiciones y, afor-
tunadamente, han sabido 
comprender”.
“Naturalmente no ha sido 
la manera más cómoda 
para realizar nuestro tra-
bajo. Pero es el modo que 
encontramos nosotros 
para poder respetar lo 
dispuesto por el Presiden-
te, ocasionando el menor 
perjuicio posible a nues-
tros clientes”, sintetizó el 
profesional. 
El contador Ricardo Cria-
do, por su parte, contó: 
“Nosotros estamos ce-
rrados desde el mismo 
día que se estableció el 
estado de alerta (19 de 
marzo), ese día retiramos 
un par de máquinas de mi 
hijo y mías, después reti-
ramos otras máquinas y 
ahora estamos trabajando 

PROFESIONALES HABILITADOS

Los contadores volvieron al trabajo en sus estudios
después de 45 días

en forma remota desde 
nuestras casas”.
La descripción de Ricardo 
es muy clara y repetitiva 
para muchos casos: “El 
estudio no se abrió más, 
está cerrado con canda-
do, sólo se ha accedo a 
buscar algunas cosas in-
dispensables como un par 
de anteojos, una impreso-
ra, cosas así; pero en nin-
gún momento se abrió al 
público, para nada”.
El contador manifestó que 
“en nuestro caso particu-
lar nos adaptamos bas-
tante bien para lo que yo 
pensaba que podía ser, 
no es sencillo. La adapta-
ción fue mejor de lo pen-
sado pero es obvio que no 
es la manera ideal ni mu-
cho menos, tiene sus pro-
blemas, sobre todo con el 
tema del manejo de docu-
mentación y demás; pero 
en general hemos podido 
trabajar”.
Ricardo reconoció que 
“sería mejor tener la po-
sibilidad de acceder al es-
tudio en momentos, días 
y horarios determinados, 
cumpliendo con todos los 
cuidados sanitarios de ri-
gor; pero es lo que hay y 
a eso nos estamos adap-
tando, me parece que no 
hay muchas más alternati-
vas. Sé que en los últimos 
días han surgido algunos 
comentarios acerca de 
algunas posibilidades, 
también me llegó que hay 
estudios que han estado 
abiertos por momentos, 
que hay gente que ha es-
tado yendo a los estudios, 
debe haber de todo, no-
sotros adoptamos la pos-
tura de mantener cerrado 
y tenemos cerrado desde 
el día que se decretó el 
estado de alarma hasta la 
fecha”.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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AVISOS FUNEBRES

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

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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
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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
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8 
V.
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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.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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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

lunes 11/5

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

ESTUDIO: Sarmiento 437
Tel.: (02314) - 420914 / 420915
administracion@
estudiocriado.com.ar

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

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

M A R I A  A L C I -
RA  HERRERA  
VDA. DE BORDA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 4 de mayo 
de 2020, a la edad de 97 
años.  Sus hijos Angel 
Luján Borda y Nidia Norma 
Borda; sus hijos políticos 
Juan Manuel Rodríguez y 
María Luisa Iribarren; sus 
nietos políticos Iván Elisa-
garay, Mariana Ardenghi y 
Sandra Sierra, y bisnietos 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

Participación

NELDA ISNELL 
ETCHEVERRY DE 
PANZONI (q.e.p.d.) 
Falleció en San-

tiago del Estero, el 5 de 
mayo de 2020, a la edad 
de 86 años.  Sus hijos 
Alejandro, Rosana, An-
drea y Daniel, y sus nietos 
Santiago, Lautaro y Rocío 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.252
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol. Por la noche, claro y destemplado. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Sol y áreas de nubosidad.
Mínima: 6ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuanto mayor es la multitud, 

más insignificante es la persona”.
Carl Jung (1899-1980) (1875-1961) Psicólogo 

y psiquiatra suizo.

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. N°38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parezcan, 
en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tan-
to esfuerzo. N°22.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°97.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. N°65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº05.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Cuando determine los obje-
tivos, deberá de antemano 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. N°10.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1816: Simón Bolívar El 
Libertador es proclama-
do Jefe Supremo de la 
República y sus Ejérci-
tos.
1833: en EE. UU., John 
Deere fabrica la primera 
chapa de acero.
1835: en EE. UU. apare-
ce el primer número del 
The New York Herald.
1840: el Reino Unido 
efectúa la primera emi-
sión de sellos de correos 
del mundo.
1851: John Gorrie paten-
ta una máquina de hacer 
hielo (un refrigerador 
mecánico).
1859: nace Luis María 
Drago, jurista, político y 
escritor argentino.
1890: en EE. UU. los 
mormones renuncian a 
la poligamia.
1890: en Luján, Provin-
cia de Buenos Aires, Ar-
gentina se inicia la cons-
trucción de la Basílica 
de Nuestra Señora de 
Luján.
1894: nace Gustavo Co-
chet, pintor, grabador y 
escritor argentino (falle-
cido en 1979).
1914: en Londres (Ingla-
terra), la Cámara de los 
Lores niega el voto a las 
mujeres.
1916: la Marina estadou-
nidense logra establecer 
una conversación oral 
entre un buque y la costa 
mediante radioteléfono.
1937: nace Néstor Isella, 
futbolista argentino (fa-
llecido en 2015).
1950: en Argentina, el 
gobierno de Juan Do-
mingo Perón realiza un 
Censo de Analfabetos en 
todo el país.
1962: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Juan 
XXIII canoniza al pe-
ruano Martín de Porres, 

convirtiéndose en el pri-
mer santo negro de Amé-
rica.
1963 - nace Sebastián 
Schon, músico argentino 
de rock.
1965 -  desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida), Estados 
Unidos lanza el Early Bird, 
primer satélite de comuni-
caciones con fines comer-
ciales.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1970: nace Mariano 
Closs, periodista deporti-
vo argentino.
1984 - en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.
1984: nace Juan Pablo 
Carrizo, arquero argenti-
no.
1984: en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.

1994: muere Malvina 
Pastorino, actriz argenti-
na (nacida en 1916).
1997: creación de la Or-
ganización para la Prohi-
bición de las Armas Quí-
micas.
2001: la banda terroris-
ta ETA asesina al presi-
dente del PP aragonés, 
Manuel Giménez Abad, 
cuando se dirigía al fútbol 
con su hijo.
2004: en Estados Unidos 
se transmite el último epi-
sodio de la exitosa serie 
de comedia Friends, que 
tuvo diez temporadas.
2006 - muere Lillian As-
plund, última supervi-
viente con recuerdos de 
la tragedia del Titanic 
(nacida en 1906).
2007 - muere Oscar Blot-
tita Blotta, dibujante, his-
torietista y publicista ar-
gentino (nacido en 1918).
2012: muere Laly Cobas, 
periodista argentina (na-
cida en 1953).
2012: La Juventus de Tu-
rín se proclama campeo-
na de la Liga italiana, con 
4 puntos de ventaja so-
bre el AC Milan y a falta 
de 1 jornada para el final.

Día Internacional Sin Dietas.

Mariano Closs.



Coronavirus. El país en vilo

La Corte suspendió hábeas 
corpus que permitía 
excarcelaciones masivas

Coronavirus: más de 30 mil fallecidos en Reino Unido
El país británico se transformó ayer en el más afectado de Europa, tras superar 
a Italia en cantidad de víctimas fatales. Mientras Rusia sufrió otra fuerte 
suba de contagios, el gobierno español advirtió sobre el peligro del fi n del 
confi namiento. - Pág.6 -

Reestructuración de la deuda

Se tensa la negociación 
entre Kicillof y bonistas
Un grupo de acreedores reafi rmó su rechazo a la oferta, a la que 
consideró como “unilateral” y “coercitiva”, aunque se mostró dis-
puesto a negociar antes del 11 de mayo, fecha clave. El Ministerio 
de Economía bonaerense califi có de “desafortunado” ese rechazo y 
de “no aceptable” la contrapropuesta que le hicieron llegar. - Pág. 3 -

“Efi ciencia operativa”

Aerolíneas y 
Austral fusionadas 
en una sola 
compañía
Lo anunció el presidente 
del Grupo Aerolíneas, Pablo 
Ceriani. La medida permitirá 
“un crecimiento más ordena-
do”, el ahorro de “millones 
de dólares” y la apertura de 
“nuevos mercados”. - Pág. 4 -

Brote récord

El dengue no da 
tregua: 1.990         
casos confi rmados 
en la provincia
Son un 20% más que la 
semana pasada, de acuerdo 
con el último Boletín Epide-
miológico dado a conocer 
por el Ministerio de Salud 
bonaerense. Los munici-
pios en los que se registra 
circulación viral autóctona 
suman 30. - Pág. 5 -

Colectivero 
herido de    
una puñalada
Un chofer fue atacado 
en el rostro por un de-
lincuente que abordó 
el ómnibus con fi nes de 
robo. La víctima condujo 
en busca de auxilio. - Pág. 7 -

La recaudación cayó fuerte:    
23% en términos reales
La recaudación tributaria de 
abril sufrió una fuerte caída del 
23% en términos reales, al con-
tabilizar apenas $ 398.658,7 
millones, lo que signifi ca un 
incremento de solo el 11,6% 
con relación al mismo mes del 
año pasado, informó ayer la 
AFIP. La recaudación tributaria 
se vio afectada por la caída en 

el nivel de actividad asociada 
con el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio. El efecto 
que tuvieron las medidas 
implementadas desde media-
dos de marzo se sumó a las li-
mitaciones que imponía sobre 
la recaudación el retroceso de 
la economía arrastrado desde 
el año pasado. - Pág. 4 -

Única lista para gobernar Viamonte

Todo listo para “Chiqui” 2025: 
asamblea virtual y reelección
Con el consenso alcanzado en los últimos meses, desde AFA 
confi rmaron ayer que el próximo martes 46 representantes del 
fútbol votarán de manera remota para que Claudio Tapia sea el 
presidente del próximo lustro. - Pág. 8 -

Villa Fiorito

- Twitter -

- AFA - 

- Archivo -

Conurbano

Magario vinculó el aumento de casos    
con el desborde por el pago a jubilados

El tribunal provincial declaró admisible el recurso presentado 
por el fi scal Altuve. Ordenó que se suspendan los “efectos de 
la decisión cuestionada” para estudiar el caso. Kicillof anunció 
1.350 nuevas plazas y apuntó contra Conte Grand. - Pág. 2 -
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“Claridad para diferenciar delitos leves de graves”

El fiscal de Casación bonaeren-
se, Carlos Altuve, se refirió al 
recurso de amparo que presentó 
ante la Suprema Corte y aclaró 
que el mismo busca “claridad 
para diferenciar delitos leves 
de graves”. “La finalidad del re-

curso es que la Suprema Corte 
aclare la resolución dictada por 
Casación, que eche luz en cues-
tiones formales y también en 
aquellas que llevadas a la prácti-
ca son perjudiciales”, explicó el 
funcionario judicial, entrevistado 

por la radio bahiense La Brújula 
24. En esta línea, señaló que 
“hay que poner un estándar más 
claro respecto a los delitos leves 
y graves que queda a discreción 
del operador que ejecuta la me-
dida”. - DIB -

Kicillof: contra Conte Grand y anuncio de ampliación

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer la construc-
ción de 1.350 plazas para alojar internos de cárceles 
bonaerenses y morigerar así las condiciones de 
hacinamiento en los penales, al tiempo que apuntó 
contra el Procurador General de la Corte, Julio Conte 
Grand, en el marco de la polémica por las excarcela-
ciones. El anuncio fue realizado durante la mañana 
en conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto 
a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, 
Sergio Berni. Allí Kicillof volvió a remarcar que las 
excarcelaciones y detenciones domiciliarias corres-
ponden a una decisión del Poder Judicial, y reiteró 
que a la Provincia solo le competen las condiciones 
de detención de los internos.
Asimismo, Alak precisó que las nuevas plazas co-
rresponden a una nueva unidad carcelaria en Lomas 
de Zamora, y a la ampliación de pabellones de las 

cárceles de Olmos, Campana y Florencio Varela. En 
total se sumarán plazas por el equivalente a tres 
unidades penitenciarias, a rmaron. “Este Gobierno 
no coincide y le parece en muchos casos aborrecible 
cuando se le da prisión domiciliaria a quienes hayan 
cometido delitos graves exponiendo a las víctimas, 
pero no está en nuestra jurisdicción esa decisión”, 
señaló Kicillof.
Kicillof hizo además alusión a la resolución 158 con 
fecha del 18 de marzo, promovida por el Procurador 
Conte Grand, en la que se instruía a los defensores 
a impulsar prisiones domiciliarias a la población 
de riesgo por coronavirus. “Es una resolución que 
leí con mucho detenimiento y omite señalar que 
las prisiones domiciliarias no pueden contemplar 
a quienes hayan cometido delitos graves. Eso no lo 
dice Conte Grand”, indicó. - DIB -

La “pesadilla” para ingresar al 
homebanking de las diferentes 
entidades continuó ayer, luego de 
que el lunes se registraran serias 
dificultades para la realización de 
operaciones por cambios en la 
política de venta de dólares. Aun-
que muchas entidades afirmaron 
que el servicio se normalizó, los 
usuarios continuaron reportando 
problemas: si bien se podía in-
gresar al sistema, luego era difícil 
poder realizar pagos o transac-
ciones. Tampoco fue fácil realizar 
operaciones en dólares.
El lunes el problema surgió a raíz 
de los ajustes que las entidades 
debieron hacer en el sistema de 
venta de dólares. - DIB -

Otra pesadilla
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La Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires 
suspendió ayer el hábeas corpus 
colectivo que impulsó los pedidos 
de libertad y arrestos domiciliarios 
de cientos de presos en la provin-
cia, al declarar admisible el recurso 
presentado por el fiscal ante la 
Cámara de Casación Penal, Carlos 
Altuve. Por lo pronto, el tribunal or-
denó que se suspendan los “efectos 
de la decisión cuestionada” para 
estudiar el caso en detalle.

En su presentación, Altuve 
consideró “de una extrema gra-
vedad institucional, con una os-
tensible falta de argumentación” 
el fallo del juez Víctor Violini, que 
planteó la posibilidad de que los 
presos mayores de 65 años, mu-
jeres embarazadas, detenidos con 
enfermedades preexistentes y que 
estén involucrados en delitos leves 

El máximo tribu-
nal aceptó el re-
curso de la fi scalía. 
Todavía falta que 
analicen el fondo 
de la cuestión.

La Corte suspendió el hábeas corpus 
que permitía las excarcelaciones 

En pausa. El tribunal ordenó que se suspendan los “efectos de la decisión cuestionada”. - Archivo -

podrían acceder al benefi cio de la 
prisión domiciliaria.

Ahora, la Corte quiere escu-
char a los protagonistas y por eso 
le pidió su opinión al Procurador 
General, Julio Conte Grand, y al 
defensor ante Casación, Mario Co-
rigliano, que representa a las 19 
defensorías generales que pidie-
ron el hábeas corpus al que hizo 

La Provincia en vilo

lugar Violini, en un fallo dictado 
el 9 de abril que quedó en el ojo 
de la tormenta.

Los dictámenes de Conte 
Grand y Corigliano, más los ante-
cedentes del expediente, servirán 
a los jueces del máximo tribu-
nal, Daniel Soria, Luis Genoud, 
Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, 
Eduardo de Lázzari y Sergio To-

La vicegobernadora bonaerense, 
Verónica Magario, vinculó el au-
mento de casos de coronavirus 
que se detectaron en los últimos 
días en el Conurbano con el des-
borde de los bancos durante la 
fecha de cobro de los jubilados. 
“El hecho trágico (por decirlo de 
alguna manera, tal vez no sea el 
mejor califi cativo) que vivimos 
con el desborde en los bancos ge-
neró una suba de casos en el Co-
nurbano y en los distintos lugares 
donde se produjeron”, señaló la 
titular del Senado bonaerense.
Magario se refi rió al hecho regis-
trado el 3 de abril, en el primer 
día de apertura de los bancos 
para el pago de haberes, cuando 
miles de jubilados se congrega-
ron en las sucursales bancarias y 
generaron un verdadero desbor-
de a raíz de la falta de organiza-
ción ofi cial para avanzar hacia 
un sistema de turnos.
La vice se convirtió así en la 
primera dirigente del ofi cialis-
mo que vinculó el aumento de 
casos con este episodio, que un 
mes después terminó costándole 
el cargo al titular de la Anses, 
Alejandro Vanoli, responsable 
de ordenar el cronograma de 
pagos. “El análisis que todos los 
expertos nos dan a nosotros es 
que hay que ver qué pasó treinta 
días atrás cuando uno ve que 
empiezan a aparecer más casos. 
Y justo treinta días atrás fue la 
cola de los bancos”, argumentó 
la vice bonaerense. - DIB -

Magario vinculó el 
aumento de casos 
con el desborde por 
el pago a jubilados

Conurbano

rres, para defi nir los lineamientos 
de su resolución.

Se espera que el fallo sirva para 
unifi car un criterio claro para los 
jueces que tienen a su cargo per-
sonas detenidas y que piden mo-
rigeraciones o libertades en medio 
de la pandemia por el coronavirus. 
Aunque no hay plazos para esa 
resolución, se aguarda que la Corte 
se pronuncie en los próximos días, 
teniendo en cuenta el impacto so-
cial que generó el tema.

Por lo pronto, el máximo tri-
bunal resolvió abrir el recurso por 
“gravedad institucional” como así 
también para abordar las infrac-
ciones procesales denunciadas 
por el fi scal Altuve de la sentencia 
dictada por el Tribunal de Casa-
ción Penal. La Corte, sin embar-
go, remarcó que el objeto de esta 
resolución “es solo al efecto de 
permitir el análisis de dichas cues-
tiones, las cuales serán resueltas 
en la sentencia”. - DIB -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández respaldó la posición 
sobre el tema cárceles del 
gobernador Axel Kicillof. La 
expresidenta compartió la con-
ferencia de prensa del Gober-
nador: “Imperdibles 40 minutos 
de la conferencia de Kicillof y 
sus ministros de Justicia y de 
Seguridad, Julio Alak y Sergio 
Berni”. “Vale la pena (verlo) para 
poder entender qué pasó y qué 
está pasando”, sostuvo. - DIB -

“Vale la pena”



 

Ginés González García

Cuarentena pero con otras características

El ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González García, 
aseguró ayer que a partir del 
11 de mayo “la cuarentena va 
a seguir con otras caracterís-
ticas”, y no descartó que el Go-
bierno abra nuevas actividades 
en aquellas zonas de menor 
circulación del coronavirus, al 
asegurar que “uno no puede 
tener paralizada la economía”. 
“La cuarentena va a seguir con 
otras características, el mismo 
esfuerzo que hemos puesto 
cuando estuvimos dentro del 
domicilio lo vamos a tener que 
poner afuera del domicilio. 
Es decir, distanciamiento, el 
barbijo, no meternos nunca 
en lugares donde haya mu-
cha gente, respetar horarios y 
colas, y el uso del transporte 

público con todos los recau-
dos”, aseguró el funcionario 
al ser consultado sobre la 
continuidad de la cuarentena 
impuesta por el Gobierno el 20 
de marzo pasado.
González García reconoció 
que “hay personas agotadas 
y angustiadas y que quieren 
volver a alguna actividad”, y 
dijo que como el Gobierno sabe 
que “hay muchas necesida-
des sociales y económicas”, 
se analiza un esquema más 
 exible de aislamiento. “Está 
bien que ha sido muy exitoso 
este período pero por eso yo 
vengo diciendo hace unos días 
que tenemos que considerar 
también un poco la actividad 
social y económica”, aseguró el 
funcionario. - DIB -

La respuesta de la Provincia

El Ministerio de Economía bo-
naerense cali có ayer de “des-
afortunado” el rechazo que ex-
presó un grupo de tenedores de 
deuda provincial a su propuesta 
de canje y de “no aceptable” la 
contrapropuesta que le hicieron 
llegar esos bonistas, a los que 
de todos modos les comunicó 
que mantiene abierto el diálogo 
hasta el lunes, cuando vence el 
plazo para negociar. “El Minis-
terio de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia de Buenos 
Aires lamenta el desafortunado 
comunicado que hiciera público 

el Comité Directivo del grupo 
ad hoc de tenedores de bonos 
de la Provincia en medio de las 
conversaciones que la Provin-
cia ha venido llevando adelante 
de buena fe”, se indicó en un 
comunicado o cial. 
“Lamentablemente no pudo 
ser considerada viable por la 
ausencia de un alivio signi ca-
tivo de la deuda; es más, para 
ciertos bonos la deuda termina-
ría incluso resultando más cara 
en términos de valor presente”, 
fundamentó Hacienda su re-
chazo. - DIB -

264 fallecidos
De acuerdo con el último 

parte del Ministerio de Sa-
lud fueron confirmados 134 
nuevos casos de coronavirus 
en el país, lo que suma unos 
5.020 contagios. De esa cifra, 
264 personas murieron, ya 
que en las últimas horas se 
produjeron cuatro decesos.

De acuerdo a los informes 
oficiales de ayer se registraron 
cuatro muertes. En el reporte 
de la mañana se informó de 
los fallecimientos de un hom-
bre, de 75 años, residente en 
la provincia de Córdoba; y una 
mujer, de 75 años, residen-
te en la provincia de Buenos 
Aires. En el reporte vespertino 
se sumaron dos decesos más. 
Se trata de un hombre de 76 
años, residente en la provincia 
de Córdoba; y una mujer de 76 
años, residente en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA). - DIB -

Último parteEncuentro de tres horas

Alberto y Cristina a solas en Olivos
El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer en la Residencia 
de Olivos con la vicepresidenta 
Cristina Fernández en un en-
cuentro que se prolongó durante 
tres horas. La exmandataria 
ingresó a la residencia ofi cial 
pasadas las 15.30 y fue recibida 
por el jefe del Estado, confi rma-
ron fuentes ofi ciales, que luego 
precisaron que el encuentro se 
extendió durante tres horas.
La reunión había sido confi r-
mada la noche del lunes por el 
propio mandatario durante una 
entrevista al canal de noticias TN, 
al ser consultado cuándo había 
sido la última vez que había ha-
blado con Cristina Fernández, y 
el Presidente respondió citando 
un mensaje del mismo día en el 
que precisamente coordinaban la 
reunión de ayer.
Según confi aron voceros, “es 

normal que casi todos los días” 
Cristina Fernández y Alberto 
Fernández “hablen sobre dife-
rentes temas de agenda de go-
bierno” y agregaron que en esta 
ocasión, la “agenda fue variada 
como en cada charla que tie-
nen”. “Es habitual el diálogo en-
tre Alberto y Cristina, un presi-
dente y una vicepresidenta. Fue 
una reunión de las tantas que 
tienen, ya sea personalmente o 
por teléfono”, añadieron.
En la entrevista televisiva que 
brindó el lunes, el Presidente 
remarcó su buena relación con 
Cristina Fernández y la “respon-
sabilidad común” de cara a la 
gestión del gobierno, y agregó: 
“Los dos tenemos una respon-
sabilidad común y estuvimos 
distanciados durante mucho 
tiempo para ponernos a discutir 
ahora”. - Télam -

La provincia y el país en vilo
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Un grupo de bonistas reafi rmó 
su rechazo a la oferta de reestruc-
turación de deuda de la provincia 
de Buenos Aires, a la que consideró 
como “unilateral” y “coercitiva”, 
aunque se mostró dispuesto a ne-
gociar antes del 11 de mayo, fecha 
clave. El comité de acreedores, 
que ya había negociado con el go-
bernador Axel Kicillof durante el 
intento bonaerense de postergar 
el pago de un bono a principios 
de año, se lamentó además porque 
el distrito no tuvo en cuenta su 
contraoferta.

Kicillof negocia contra reloj 
para la reestructuración de la deu-
da de la Provincia nominada en 
moneda extranjera, por un monto 
total elegible de US$ 7.148 millones. 
Propuso un período de gracia de 
tres años, con quita de intereses 
en el orden del 55% y una quita de 
capital del 7%. La reducción de la 
carga total de la deuda en intereses 
y capital para el período de 2020-
2030 se estima en US$ 5.000 mi-
llones. Además, buscará extender 
el plazo de cuatro a 13 años.

Los acreedores de la Provincia 
remarcaron ayer en un comuni-
cado que “solo se puede lograr 
una reestructuración exitosa de la 
deuda a través de negociaciones de 
buena fe con los poseedores de los 
bonos”. “La propuesta actual de la 
provincia de Buenos Aires es efec-
tivamente una oferta unilateral, no 

Acreedores desecharon la oferta por 
“unilateral” y “coercitiva”. Para Provincia 
fue “desafortunado” el rechazo.

Deuda: se tensa la negociación 
entre Kicillof y los bonistas

El 77% de empresas industriales 
admitió tener dificultades para pagar 
la totalidad de los sueldos de abril 
a sus trabajadores, mientras que el 
44% afirmó no tener liquidez para 
abonar la mitad de los salarios, a 
pesar de que 7/10 compañías están 
en condiciones de acceder al pro-
grama de asistencia oficial (ATP), 
según encuesta de la UIA. - Télam -

Dificultades

es el producto de negociaciones 
de buena fe, y contiene elementos 
coercitivos dentro de su estructura 
que el Comité Directivo cree que 
disminuirá la amplia aceptación 
del mercado”, advirtieron.

En ese marco, resaltaron que 
la oferta “no refl eja la capacidad 
de pago razonable de la provin-
cia de Buenos Aires y, como tal, 
no presenta un camino hacia una 
resolución consensuada”. Además 
lamentaron que el gobierno de 
Kicillof no haya escuchado la “al-
ternativa viable de reestructura-
ción de la deuda” presentada por 
los bonistas que “proporcionaría 
un importante alivio fi nanciero”. 
“Lamentablemente, la provincia 
decidió no colaborar con el Grupo 
y lanzó la actual propuesta unila-
teral”, apuntaron.

El grupo de acreedores resaltó 
que sigue dispuesto a negociar con 
Kicillof e instó a “las autoridades 
provinciales a que aprovechen 
la oportunidad para adoptar un 
proceso consensuado que puede 
dar lugar a un alivio sustancial del 
servicio de la deuda y lograr un 
alto el nivel de participación de 
los titulares de bonos”.

La propuesta de la provincia de 
Buenos Aires está en sintonía con 
la oferta que presentó el gobierno 
de Alberto Fernández. - DIB -

Una parte. El gobernador Axel Kicillof y el ministro Pablo López. - Archivo -

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo informó ayer que los 
créditos al 24% para fi nanciar el 
pago de salarios de las pymes 
en difi cultades fi nancieras como 
consecuencia de la crisis sanitaria 
estarán disponibles también para 
abonar los sueldos de abril -que 
se pagan durante el mes en cur-
so- y de mayo -que se abonarán 
en junio próximo-. A través de un 
comunicado, la cartera nacional 
señaló que las empresas que reci-
ban el 50% del salario de parte del 
Estado también podrán solicitar 
el crédito al 24% para fi nanciar la 
otra parte de los sueldos de sus 
trabajadores y, que “al igual que 
en la línea que se otorgó para los 
sueldos de marzo, se podrá so-
licitar el equivalente a una masa 
salarial por mes”.
Asimismo, detallaron que el cré-
dito tiene una tasa fi ja del 24% por 
un año con un período de gracia 
de tres meses y, como requisito, las 
empresas deberán contar con el 
certifi cado MiPyme, cuyo trámite 
se inicia en la web de AFIP y es 
otorgado por el Ministerio de De-
sarrollo Productivo. - Télam -

Producción

Siguen los créditos 
al 24% para salarios



Como consecuencia del parate 
económico por el aislamiento social 
y preventivo, la recaudación tribu-
taria de abril sufrió una fuerte caída 
del 23% en términos reales, al conta-
bilizar apenas $ 398.658,7 millones, 
lo que signifi ca un incremento de 
solo el 11,6% con relación al mismo 
mes del año pasado, informó ayer la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). La recaudación tri-
butaria se vio afectada por la caída 
en el nivel de actividad asociada con 
el aislamiento social preventivo y 
obligatorio. El efecto que tuvieron 
las medidas implementadas desde 
mediados de marzo para evitar la 
propagación del coronavirus y mi-
nimizar el riesgo de contagio entre la 
población se sumó a las limitaciones 
que imponía sobre la recaudación el 
retroceso de la economía arrastrado 
desde el año pasado.

El Impuesto al Valor Agregado 

Contabilizó apenas 
$ 398.658,7 millo-
nes, lo que signifi ca 
un incremento de so-
lo el 11,6% interanual.
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La recaudación cayó fuerte: 
23% en términos reales

Aerolíneas y 
Austral fusionadas 
en una sola

“Efi ciencia operativa”

Aerolíneas Argentinas y Austral 
se fusionarán en una sola com-
pañía según anunció ayer el 
presidente del Grupo Aerolíneas, 
Pablo Ceriani, quien destacó que 
la medida dará “mayor efi ciencia 
operativa” y permitirá “un creci-
miento más ordenado”, el ahorro 
de “millones de dólares” y la 
apertura de “nuevos mercados”. 
“La duplicación de estructuras en 
este contexto no tiene razón de 
ser”, aseveró el titular de la com-
pañía al anunciar la decisión a 
través de las redes sociales, y en 
una carta que envió a empleados 
y empleadas, en las que puso el 
acento en que “la crisis mundial 
provocada por la Covid-19 ha im-
pactado de lleno en la industria 
aerocomercial”.
En este sentido, indicó que, 
mientras “en el escenario actual 
muchas aerolíneas del mundo 
desaparecerán y otras aplican 
ajuste salvajes para intentar so-
brevivir”, en Argentina “tenemos 
un plan de crecimiento y trans-
formación”. En el marco de la 
fusión de Aerolíneas Argentinas 
y Austral, Ceriani anunció tam-
bién la creación de “dos nuevas 
unidades de negocios: una de 
cargas, a partir de la experiencia 
de los vuelos a Shanghái, y otra 
de mantenimiento y reparación 
de aviones, para prestar servicios 
a terceros”. - Télam -

En pandemia. El parate económico explica la caída de la recaudación. - Archivo -

(IVA) registró en abril una variación 
del 8,3% frente al mismo mes del año 
pasado. Los ingresos provenientes 
del Impuesto a las Ganancias anota-
ron un aumento del 1% en relación 
con abril de 2019. Las herramientas 
de política tributaria diseñadas para 
amortiguar el impacto económico del 
aislamiento social preventivo y obli-
gatorio sobre el empleo y los ingresos 
salariales condicionaron, por su parte, 
la recaudación de los impuestos vin-
culados con el mercado de trabajo.

Los recursos tributarios vincu-
lados con el Sistema de Seguridad 
Social aumentaron 10% en relación 

Pizarras

Nuevo récord
El “contado con liqui” 
batió ayer su propio 
récord: pese a las nuevas 
regulaciones se disparó 
casi 6% y se ubicó en $ 
119,91, su máximo his-
tórico hasta el momento. 
Luego de caer el lunes 
en medio de las nuevas 
regulaciones y de los 
problemas para acceder 
al sistema bancario, el 
CCL volvió a repuntar y 
se ubicó en $ 119,91 en 
el cierre de la operatoria. 
En tanto, el dólar MEP o 
Bolsa aumentó un 6,3% 
a $117,08.
El lunes, el Banco Cen-
tral emitió una resolución 
mediante la cual esta-
bleció que quien hubiera 
comprado 200 dólares 
en el mercado minorista 
no podría operar por 30 
días en el “dólar financie-
ro”. - DIB -

Bolsa de Cereales: anuncian campaña récord
La campaña 2020/21 de trigo y cebada alcan-
zará un récord productivo en torno de las 25 
millones de toneladas, con ingresos previstos 
por exportaciones de US$ 3.635 millones, 
estimó ayer la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA). El trigo tendrá una expansión 
productiva del 12% respecto al ciclo anterior 
con un volumen récord de 21 millones de 
toneladas debido “fundamentalmente a un 
aumento en los rendimientos por hectárea”. 

La tendencia positiva no se replica con la 
cebada, ya que desde la BCBA prevén una 
merma en el volumen de cosecha del 7% has-
ta las 3,75 millones de toneladas de la mano 
de una baja en la siembra.
El producto bruto de ambos productos se 
elevará 13% hasta los US$ 4.200 millones, 
mientras que las exportaciones tendrán un 
crecimiento del 9% para ubicarse en US$ 
3.635 millones. - Télam -

con el mismo mes del año anterior. 
La prórroga por dos meses del com-
ponente SIPA de las contribuciones 
patronales y la reducción en la alí-
cuota para el sector salud permiten 
explicar el desempeño. Los Derechos 
de Exportación alcanzaron en abril 
los $28.172,1 millones, un incremen-
to del 18,3% frente al mismo mes del 
año pasado.

Durante su cuarto mes de vigen-
cia el Impuesto PAIS generó ingresos 
por $ 4.564,1 millones. A lo largo del 
primer cuatrimestre la cifra recau-
dada por el nuevo tributo asciende 
hasta los $ 21.682,2 millones. - DIB - 

$ 20 mil millones 
para 7.500 pymes

Banco Provincia

En lo que va del año Banco Pro-
vincia ya asistió a unas 7.500 pymes 
por más de 20 mil millones de pesos, 
entre las líneas de préstamos del 
programa Repyme y la fi nanciación 
especial por la emergencia sanitaria. 
Son créditos con tasas del orden 
del 24%. “Llegamos con solucio-
nes efectivas a todos los sectores, 
desde el campo hasta las industrias 
culturales, para que la recuperación 
arranque cuanto antes”, aseguró el 
presidente de la entidad, Juan Cuat-
tromo.

De acuerdo con el análisis del 
perfi l de las empresas, el 20% de los 
tomadores fueron nuevos clientes 
de Banco Provincia. Es decir que la 
entidad logró incorporar a su cartera 
unas 1.500 pymes que no tenían 
productos contratados pero aho-
ra eligieron vincularse a la banca 
pública por la nueva oferta crediti-
cia. “Creemos que llegó la hora que 
el banco vaya al encuentro de los 
sectores productivos y no esperar 
que las empresas vengan al banco”, 
aseguró Cuattromo.

Según los datos que informó la 
entidad, $ 17.800 millones fueron 
otorgados a través de 85 mil opera-
ciones de créditos entre más de 5 mil 
empresas. Se trata de las líneas del 
programa Repyme lanzado en enero 
último y que tienen tasas de interés 
de entre 20 y 25% para descuento de 
cheques, capital de trabajo, fi nancia-
ción de exportaciones y refi nancia-
ción de deudas. Y ahora sumó una 
nueva variante al 24% para el pago 
de haberes, con 12 meses de plazo.

El 33% de estos créditos se otor-
garon en el Gran Buenos Aires, sobre 
todo en el corredor Norte, segui-
do por la Ciudad de Buenos Aires y 
otros centros económicos destaca-
dos como Bahía Blanca y Tandil. El 
38% fueron Pymes vinculadas a la 
agroindustria. - DIB -

El país en vilo

Ingresos Brutos: cuota reprogramada

ARBA

ARBA, afirmó que “esta repro-
gramación beneficia a un millón 
de contribuyentes del régimen 
de Ingresos Brutos”, y puntualizó 
que “se trata de una medida que 
responde a un pedido del gober-
nador Axel Kicillof para atender 
los efectos negativos generados 
por la pandemia de Covid-19 en 
la economía”.
En lo que va del período de 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, además de la pos-
tergación de Ingresos Brutos, 
ARBA prorrogó cuotas y antici-
pos de planes de pago, amplió la 
suspensión de embargos a deu-
dores y extendió vencimientos 
del Impuesto Inmobiliario. - DIB -

En el marco de las medidas de 
alivio que buscan paliar las difi-
cultades provocadas por la pan-
demia de Covid-19, la Agencia 
de Recaudación de la provincia 
de Buenos Aires (ARBA) repro-
gramó para el 15 de julio el pago 
de la tercera cuota del anticipo 
de Ingresos Brutos, que tenía 
como vencimiento final el 15 de 
mayo. De esta forma, la cuota 
recibió su segunda postergación 
dado que, originalmente, vencía 
en abril y había sido pospuesta 
para mayo. Los contribuyentes 
bonaerenses tendrán ahora 
dos meses más de plazo para 
cumplir con el pago.
Cristian Girard, director de 

Banco Central

El Banco Central no dispon-
drá en mayo un plan especial au-
tomático de refinanciamiento de 
los vencimientos del mes para los 
usuarios de las tarjetas de crédi-
to, a diferencia de lo ocurrido en 
abril. Así lo confirmaron fuentes 
de la entidad que comanda Mi-
guel Pesce, que, de todos modos, 
advirtieron que sí se mantendrá 
el tope de la tasa que se puede 
aplicar para financiar el saldo de 
los plásticos, que es de 43%.

Los que dejaron de pagar 
el total de la tarjeta en abril 
pudieron entrar al plan para 
saldar esa cuenta en cuotas. El 
plan daba tres meses de gracia 
y luego -a partir de agosto- se 

empezaba a cancelar en nueve 
cuotas fijas mensuales iguales. 
Aunque la tasa nominal anual 
era de 43%, el costo financiero 
total era de alrededor del 70% 
por año. La financiación fue 
automática: quien no pagaba 
el total de la cuenta entraba 
directamente en este programa.

Más allá de que se extien-
da la cuarentena hasta casi 
finales de mayo, la medida de 
instrumentar un nuevo refinan-
ciamiento no estuvo en análisis 
para este mes porque la situa-
ción “ahora cambió” y desde el 
Gobierno se pusieron en marcha  
planes de ayuda para reforzar 
el ingreso de las familias. - DIB -

Tarjetas: sin el refinanciamiento



En el Barrio 31 

Unas 24 personas fueron testeadas por   
coronavirus en el operativo “casa por casa”

Unas 24 personas fueron ana-
lizadas ayer con síntomas de 
coronavirus en el Barrio 31 luego 
de que autoridades sanitarias 
porteñas y de la Nación comen-
zaron en la mañana de ayer un 
operativo casa por casa para 
detectar nuevos casos en el 
barrio, donde ya se registraron 
151 casos positivos y una muerte 
por Covid-19.
Pasadas las 10, personal sa-
nitario comenzó un recorrido 
“puerta a puerta” para detectar a 
aquellos vecinos que presentan 
síntomas relacionados con la 
enfermedad, empezando por los 
familiares de las personas que 
ya dieron positivo.
“Estamos yendo casa por casa, 
la idea es encontrar personas 

con síntomas referidos al Covid 
y trasladarlos” a un centro móvil 
instalado en el barrio “donde 
se le hace el hisopado”, explicó 
Gabriel Battistella, encargado del 
operativo DETeCTAr (Dispositivo 
Estratégico de Testeo para Coro-
navirus en Terreno de Argentina).
Según apuntó pasado el medio-
día de ayer, a unas 24 personas, 
provenientes de los más 120 
hogares que se entrevistó, se 
les hizo el test de PCR y fueron 
trasladadas en micros Unidad de 
Aislamiento Transitorio (UTA), 
que forman parte de las UFU, 
para esperar los resultados.
Las muestras fueron llevadas al 
Instituto Malbrán y se espera  la 
con rmación de los resultados 
de las muestras extraídas. - Télam -

peraturas, aún hay que cuidarse 
y extremar la prevención con el 
descacharrado para evitar la repro-
ducción del Aedes aegypti, el vector 
de la enfermedad que se caracteriza 
por su comportamiento domicilia-
rio. “Con estas temperaturas y el ré-
gimen de lluvias el mosquito está en 
sus anchas. Para que no haya mos-
quitos necesitamos al menos cinco 
días con temperaturas menores a 
cinco grados”, explicó la reconocida 
infectóloga Silvia González Ayala en 
declaraciones radiales.

A la inversa de lo que ocurría 
al inicio del brote, ahora nueve 
de cada diez casos no presentan 
antecedente de viaje. “Sin ante-
cedente de viaje a zonas con cir-
culación viral se registraron 1760 
casos (88%), corresponden a las 
regiones IV, V, VI, VII, IX, X, XI y 
XII”, se indicó en el Boletín.

Como se viene informando, en 
la provincia circulan en simultáneo 
tres de los cuatro serotipos que exis-
ten de la enfermedad: DEN 1, DEN 2 
y DEN 4. Y hay que tener en cuenta 
que la infección da inmunidad solo 
contra un tipo viral, es decir, una 
persona puede volver a contraer 
dengue por otro serotipo, lo que 
en la mayoría de los casos deriva 
en dengue grave, enfermedad po-
tencialmente mortal.

Asimismo, el brote de dengue 
-es decir, donde existe circula-
ción viral autóctona- se registra 
en 30 municipios. Los fallecidos 
bonaerenses por la enfermedad son 
cuatro en los distritos de Avellane-
da, San Martín, Almirante Brown y 
Berisso. “La letalidad en la provincia 
de Buenos Aires es de 0,20%”, indica 
el informe. - DIB -
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La Asociación Celíaca Argentina y 
el Programa Nacional de Detección 
y Control de Enfermedad Celíaca 
aclararon que “no hay evidencia 
que demuestre que las personas” 
que tienen esa enfermedad “pre-
senten un mayor riesgo de conta-
gio” del nuevo coronavirus, “ni peor 
pronóstico” en caso de contraerlo.
“Queremos realizar algunas 
aclaraciones en relación a si la 
población celíaca es más vulne-
rable o no a contraer Covid-19: 
por el momento no hay evidencia 
que demuestre que presenten un 
mayor riesgo de contagio, ni peor 
pronóstico de la enfermedad”, sos-
tuvo la coordinadora del Programa 
que depende del Ministerio de Sa-
lud de la Nación, Jimena Arauz en 
un comunicado.
No obstante, como “un subgrupo 
de personas celíacas puede pre-
sentar mayor susceptibilidad al 
padecimiento de ciertas infeccio-
nes bacterianas o virales que pue-
den verse agravados cuando los 
pacientes no cumplen de manera 
estricta la dieta libre de gluten”, 
la recomendación es la adhesión 
“rigurosa y estricta” al tratamiento, 
“siguiendo, en relación al corona-
virus, las recomendaciones desti-
nadas a la población general”.
“La gente está muy temerosa por-
que la celiaquía se relaciona con el 
sistema inmune y con el défi cit de 
vitamina D, pero no somos grupo 
de riesgo siempre que se haga bien 
la dieta”, explicó Mariana Holgado, 
integrante de la Asociación Celíaca 
Argentina. - Télam -

Aclaran que los 
celíacos no tienen 
mayor riesgo 
de contagio

Covid-19

El Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) lanzó un 
proyecto que reúne la información 
disponible a nivel mundial sobre 
el manejo y la gestión de perso-
nas fallecidas por coronavirus, 
para promover el derecho de un 
tratamiento digno y respetuoso 
para las familias y los fallecidos, 
informó la institución.

Se trata de más de 60 documen-
tos de distintos lugares del mundo 
y el objetivo es compartir pautas 
seguras en el manejo de los cuerpos 

Reúnen protocolos sobre manejo de 
cuerpos de fallecidos por coronavirus
Se trata de más de 60 
documentos de distintos 
lugares del mundo.

para personal de salud, forense y 
funerario, además de los deudos.

La muerte de una persona 
por la Covid-19 “dadas las posi-
bilidades de contagio que puede 
presentar el virus, afecta a dife-
rentes profesionales del Estado 
y particulares que participan del 
proceso”, explicó el EAAF.

En ese proceso hay enferme-
ros y médicos que se ocupan de la 
atención inicial, hasta personal de 
ambulancias, funerarias, forense y 
de cementerios.

“Pero sin duda, el impacto más 
importante es sobre los familiares 
y amigos de las personas fallecidas 
por esta pandemia”, destacó la or-
ganización científi ca.

Mercedes Doretti, directora del 
EAAF. señaló que “si bien los ma-
yores esfuerzos están puestos en 
atender a las personas vivas, las 
personas fallecidas por Covid-19 y 
sus familiares tienen derecho a un 
tratamiento digno y respetuoso a lo 
largo de toda la gestión del cuerpo”.

Los 60 protocolos recopilados 
incluyen el del Comité para la Cruz 
Roja Internacional, el de Naciones 
Unidas y los países como Argentina, 
México, EE.UU., Reino Unido, Espa-
ña, Italia entre otros, y de distintas 
instituciones dentro de cada país.

El repositorio puede verse en 
https://eaaf.org/covid-biblioteca-fo-
rense/ y será actualizado periódica-
mente, anticipó la institución. - Télam -

Los casos de dengue en la pro-
vincia de Buenos Aires ascienden 
a 1990, un 20% más que la semana 
pasada, de acuerdo al último Bole-
tín Epidemiológico dado a conocer 
por el Ministerio de Salud bonae-
rense. En tanto, los municipios en 
los que se registra circulación viral 
autóctona suman 30.

El brote en curso solo se com-
para con el de 2016, uno de los 
más signifi cativos de la historia en 
nuestro país. Cabe señalar que los 
casos registrados este 2020 (1990), 
superan incluso a los de aquel año 
durante el mismo periodo (1359), 
aunque hay que destacar que las no-
tifi caciones ahora son muchas más.

En rigor, la tasa de notifi cacio-
nes en 2016 era de 28,3 por cada 
100 mil habitantes, mientras que 
ahora es de 51,55 por cada 100 mil 
habitantes, casi el doble.

Asimismo, para comprender la 
magnitud del brote actual es im-
portante destacar que para la mis-
ma época el año pasado (Semana 
Epidemiológica 18), los casos eran 
solo 45. Es que el dengue es una en-
fermedad que tiene picos o rebrotes 
cada ciclos de 3 o 4 años.

Si bien se espera que los casos 
de dengue comiencen a mermar a 
medida que desciendan las tem-

Los municipios 
con circulación viral 
autóctona ascien-
den a 30.

El dengue no da tregua: son 1.990 los 
casos confi rmados en la provincia

Brote. Fumigación en el centro de La Plata. - Municipalidad de La Plata -

El país en vilo

1. ¿Qué es el dengue?
Es una enfermedad infecciosa 
producida por el virus dengue.

2. ¿Cómo se transmite?
Se transmite por la picadura de 
las hembras del mosquito Aedes 
aegypti. Cuando una hembra se 
alimenta de sangre de una perso-
na enferma de dengue adquiere 
el virus y, al picar a otras per-
sonas, lo transmite. El contagio 
solo se produce por la picadura 
del mosquito, no hay contagio de 
persona a persona. Estos mos-
quitos también transmiten chikun-
gunya y Zika.

3. ¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre de 38º o más acom-
pañada por uno o más de los 

Cinco preguntas para entender la enfermedad

siguientes síntomas:Náuseas y/o 
vómitos. Dolor detrás de los ojos. 
Dolor muscular y en articulacio-
nes. Cansancio.  Aparición de 
manchas en la piel.

4. ¿Cómo tratarlo?
No existe tratamiento específico 
ni vacuna para esta enferme-
dad. No hay que automedicar-
se. Lo más importante es con-
sultar al médico.

5. ¿Cómo prevenirlo?
La medida más importante de 
prevención es la eliminación de 
los criaderos de mosquitos, es 
decir todos aquellos recipientes 
que acumulen agua dentro y fue-
ra de casa, ya que este mosquito 
tiene hábitos domiciliarios. - DIB -

Datos del Boletín Epidemiológico bonaerense



El Reino Unido se convirtió ayer 
en el primer país de Europa con 
más de 30.000 muertes asociadas 
al coronavirus y Rusia volvió a re-
gistrar una explosión de infeccio-
nes, incluso mientras otros países 
avanzan en la contención del virus, 
como China, que cumplió la tercera 
semana sin muertes, y Corea del 
Sur, que reanudó su temporada 
de béisbol.

En Estados Unidos, algunos 

6 | INTERNACIONALES Miércoles 6 de mayo de 2020 |  EXTRA

Reino Unido, el país 
más afectado de Europa
Al tiempo que la cifra de fallecidos supe-
ró la barrera de los 30 mil, Rusia ayer regis-
tró otra explosión de infecciones.

Dramático. Los británicos pagan las consecuencias de una respuesta más 
tardía al brote. - Xinhua -

las últimas 24 horas, informó la 
cadena BBC.

Los análisis de la ONS, basados 
en certifi cados de defunción, inclu-
yen casos confi rmados de corona-
virus y también aquellos en que el 
virus fi gura como “posible causa”, 
por eso la diferencia con los datos 
del Gobierno.

El ONS se centra en Inglaterra y 
Gales, y Escocia e Irlanda del Norte 
hacen su propio recuento.

En Rusia, el número de infec-
ciones volvió a escalar, con más 
de 10.000 por tercer día seguido 
y un total de más de 155.000. Las 
muertes son al menos 1.451.

Al mismo tiempo, autoridades 
sanitarias de muchos países de 
Europa -entre ellos la misma Italia, 
España, Francia y Alemania- que 
han comenzado a relajar sus res-
tricciones y cuarentenas luego de 
que los nuevos casos y muertos hu-
bieran disminuido un tanto, ahora 
empiezan a seguir la evolución de 
los contagios con preocupación.

“Sabemos que con gran certi-
dumbre que habrá una segunda ola 
(de contagios). La mayoría de los 

científi cos están seguros de eso. Y 
muchos asumen que habrá una ter-
cera”, dijo el doctor Lothar Wieler, 
director del instituto de control de 
enfermedades de Alemania.

Italia relajó desde ayer su cua-
rentena por primera vez en dos 
meses y permitió el regreso al tra-
bajo de 4,4 millones de personas.

Las semanas venideras son 
esencialmente un “experimento” 
para ver cómo reacciona la curva 
de contagios con la primera relaja-
ción así de amplia de una cuaren-
tena en Occidente, dijo el director 
para enfermedades infecciosas del 
Instituto Superior de Salud de Italia 
al diario La Reppublica. - Télam -

En Corea del Sur ya juegan al béisbol

Considerado uno de los países de gestión más exitosa del brote, Co-
rea del Sur informó ayer de apenas tres nuevos casos de coronavirus, 
la menor cifra diaria desde el 18 de febrero. El gobierno dijo que las 
escuelas y universidades reabrirán desde el 13 de mayo, pero la nota 
saliente del día fue la reanudación de la temporada de béisbol, aunque 
sin espectadores. China cumplió, en tanto, tres semanas sin muertes 
por el virus y apenas reportó tres nuevos casos. - Télam -

El gobierno español del socialista 
Pedro Sánchez advirtió ayer del peli-
gro de dejar caer el estado de alarma 
durante el proceso de desescalada 
del confi namiento por el coronavi-
rus, a menos de 24 horas de que el 
Parlamento debata hoy una nueva 
prórroga sin la garantía de que saldrá 
adelante por primera vez desde que 
comenzó la emergencia sanitaria.

“El único instrumento que per-
mite al Gobierno de España res-
tringir la movilidad para detener 
los contagios, salvar vida y defender 
la salud pública de los ciudadanos 
es la prórroga del estado de alar-
ma”, aseguró Sánchez al defender 
personalmente la continuidad de 
la medida de excepción durante un 
debate de control a su gobierno en 

España continúa con la desescalada pero 
Sánchez no cesa el estado de alarma
El gobierno socialista ad-
virtió el peligro de un fi nal 
abrupto del confi namiento.

el Senado.
El líder socialista añadió que su 

gobierno quiere ser “precavido y 
prudente” en la desescalada y que 
los ciudadanos no entenderían que 
la oposición no lo acompañe, apo-
yando la extensión del estado de 
alarma hoy en el Parlamento.

Después de respaldar al gobier-
no en las primeras tres prórrogas con 
una posición crítica, el conservador 
Partido Popular (PP), principal fuerza 
opositora, adelantó que no volverá 
a hacerlo, tras acusar a Sánchez de 
mentir y querer esconderse detrás de 
la medida de excepción, que consi-
dera innecesaria.

Estabilizada la cifra de muertos 
por debajo de las 200 personas -ayer 
se registraron 185 fallecidos- y con 
la infección retrocediendo, Espa-
ña transita la fase inicial del plan 
de desescalada puesto en marcha 
por el gobierno, que ya permitió la 
apertura del pequeño comercio, con 

Para el presidente no es momento 
de “experimentar”. - Télam -

Reactivación en Nueva York. - Xinhua -

cita previa y manteniendo estrictas 
medidas de seguridad.

Los ciudadanos españoles tienen 
permitido salir a la calle a pasear o 
hacer deporte en diferentes franjas 
horarias, mientras en el transpor-
te público es obligatorio el uso de 
barbijos.

A partir del lunes 11 de mayo, 
se prevé que varias zonas del país 
pasen a la “fase 1”, en la que se po-
drán abrir los exteriores de bares y 
restaurantes. - Télam -

El mundo en vilo

A la excandidata la testearon por coronavirus

La ex candidata presidencial de 
Perú Keiko Fujimori fue excar-
celada y pasó ayer el primer día 
en su casa, donde fue testeada 
por coronavirus, luego que la 
Justicia revocara su prisión pre-
ventiva y exigiera a la Fiscalía 
que avance en una fecha para el 
juicio por  nanciamiento elec-
toral ilegal y lavado de dinero.
Fujimori esperará su juicio en 
libertad luego que la Segun-
da Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Especializada en 
Delitos de Crimen Organizado 
resolviera el jueves pasado que 
la Fiscalía no tenía fundamentos 
para pedir su prisión preventiva 
ni la corte de primera instancia 
para aprobarla en enero pasado.
El tribunal de apelaciones 
estableció una  anza de 20.500 
dólares y, tras el pago, Fujimori 

Keiko Fujimori, excarcelada y en su casa
fue liberada y regresó a su casa 
en Lima, informó la agencia de 
noticias EFE
Se trata de la segunda vez en 
cinco meses que la hija ex 
presidente Alberto Fujimori 
-que gobernó el país entre 1990 
y 2000, dio un autogolpe y está 
preso por abusos a los derechos 
humanos- recuperó la libertad, 
lo que demuestra lo política y 
judicialmente sensible que se ha 
vuelto el caso.
Tras salir de la cárcel, Fujimori 
anunció que no vivirá con sus 
hijas y esposo hasta que se 
descarte si tiene coronavirus, 
pero sobre todo porque su cón-
yuge, el estadounidense Mark 
Vito, es otro de los imputados 
en la causa por lavado de acti-
vos y  nanciamiento electoral 
ilegal. - Télam -

estados continuaron levantando 
restricciones y reactivando sus 
economías luego de que millones 
de personas perdieran sus trabajos, 
incluso pese a que el país sigue 
registrando miles de infecciones y 
cientos de muertes todos los días, 
por más que ayer haya sido el día 
con menos decesos en un mes: 
1.015.

A nivel global, la cifra de muer-
tos por el virus superó los 250.000 

cinco meses después del inicio de 
la pandemia en China, y los casos 
son más de 3,6 millones, según la 
base de datos de actualización per-
manente de la Universidad Johns 
Hopkins, de Estados Unidos.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de la ONU, que ac-
tualiza sus datos una vez al día, 
informó ayer de más de 241.000 
muertes y más de 3,48 millones 
de contagios.

Estados Unidos es el país con 
más muertes y casos del mundo, 
con más de 69.000 y más de 1,18 
millones, respectivamente, según 
Johns Hopkins.

En Europa, el Reino Unido se 
convirtió en el nuevo epicentro 
de la pandemia luego de que esta-
dísticas ofi ciales mostraran que la 
cifra de muertes asociadas al virus 
ya superó las 30.000, incluso más 
que Italia, que ayer reportó un total 
de 29.315.

La Oficina Nacional de Es-
tadísticas (ONS) dijo que 29.648 
personas murieron por el virus en 
Inglaterra y Gales hasta el 27 de 
abril, lo que añadido a los dece-
sos en Escocia e Irlanda del Norte, 
darían un total de 32.313 víctimas 
mortales, según cálculos de medios 
locales.

Esta cifra es superior a la de 
29.427 actualizada por el gobierno, 
que también supera por primera 
vez a la de Italia pero que solo 
incluye a muertos con diagnós-
tico confi rmado de coronavirus, 
de los cuales hubo otros 693 en 

La temporada se reanudó ayer. - Xinhua -



Respecto de cómo se produjo 
el hecho, Fernando Quintana, 
padre del chofer herido, contó 
que su hijo fue atacado cuando 
regresaba a la cabecera de la 
empresa de colectivos tras cubrir 
el trayecto desde el barrio porte-
ño de Palermo.
“Él salió de Palermo a Puente La 
Noria. Ellos (los choferes) a la 
noche levantan gente en (el ba-
rrio porteño de Nueva) Pompeya 
y desde Pompeya para acá no 

El hecho narrado por el padre del chofer

levantan nada porque pasan por 
siete villas. Supuestamente (los 
delincuentes) subieron ahí y en el 
colectivo había otro pasajero que 
es chef”, relató el hombre, quien 
también es colectivero.
“Mi hijo ve por el (espejo) retro-
visor que lo estaban robando al 
pasajero y le cortan el cuello por 
un celular. Él lo único que atina es 
a pisar el freno y así, sin discutir ni 
nada, viene el delincuente y le cla-
va el cuchillo. Yo tengo 29 años 

de chofer y es la primera vez que 
veo algo tan brutal”, agregó.
Sobre el estado de salud de su 
hijo, Quintana padre contó que 
“está bien”, que tras el ataque 
manejó “diez cuadras”, aunque 
no se pudo quitar el solo el cu-
chillo que le clavaron, el cual fue 
extraído durante una operación 
que le realizaron esta madruga-
da en la clínica, donde esta tar-
de le iban a dar un nuevo parte 
médico. - Télam -

El atacante escapó sin robar nada

Un hombre fue herido de un 
balazo en la cabeza por un 
agresor que, a caballo y con 
tapabocas, le disparó por 
motivos que aún se intentan 
determinar, en un barrio del 
partido bonaerense de Merlo, 
informaron  fuentes policiales.
El hecho, dado a conocer ayer, 
ocurrió el domingo a las 22.30, 
cuando Víctor Pintos regresaba 
de su trabajo y caminaba por la 
calle Colombia y Egipto, de la 
localidad de Libertad.
Según los investigadores de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
7 de Morón, a cargo de Matías 
Rapazzo, Pintos bajó de un colec-
tivo y comenzó a caminar cuan-

do se le cruzó un joven que iba a 
caballo y con tapaboca y que, sin 
mediar palabra, le disparó.
El atacante escapó sin robar 
nada, mientras que el herido 
fue auxiliado por un vecino y 
trasladado en una ambulancia 
sanitaria al hospital Eva Perón, 
donde se encuentra internado 
en grave estado.
Los investigadores analizaban 
las imágenes de una cámara de 
seguridad municipal ubicada 
cada 200 metros del lugar del 
hecho, sobre una parada de 
colectivo, con el  n de identi -
car al atacante y determinar las 
circunstancias y motivaciones 
del hecho. - Télam -

A caballo y con tapabocas balean                   
a un hombre en la cabeza en Merlo
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deceso”, indicó la jueza en su fallo.
De la evidencia recolectada en 

el marco del expediente, surge para 
la magistrada que Núñez agredió a 
la maestra “mediante la utilización 
de un elemento romocontundente, 
en reiteradas oportunidades en la 
cabeza de su ex pareja (...) provo-
cándole las heridas que le causaron 
la muerte”.

Ursino enumeró testimonios 
incorporados a la causa que indi-
can que “Minaglia no tenía proble-
mas con nadie, que estaba feliz de 
haberse separado, que tenía planes 
futuros, ganas de vivir, que nadie 
frecuentaba su domicilio y que la 
única persona con quien tenía un 
confl icto y que incluso la amenaza-
ba era el imputado Núñez”. - Télam -

persona con quien ha mantenido 
una relación de pareja y por ale-
vosía, según la resolución.

Además, la jueza trabó un 
embargo de tres millones de pe-
sos sobre los bienes del acusado, 
con quien la víctima tuvo un hijo 
que actualmente tiene dos años 
y nueve meses.

Según surge del procesamien-
to, la maestra fue atacada a golpes 
entre las 19.30 del 14 de abril, cuan-
do mantuvo las últimas conexiones 
en sus redes sociales, y las 8 del 15, 
cuando fue hallada muerta.

No obstante, de acuerdo a la 
autopsia, Minaglia no murió en 
el acto sino que hubo “un tiempo 
de agonía entre el momento del 
ataque y hasta el momento del 

La expareja de la maestra Jé-
sica Minaglia, asesinada en abril 
pasado en su casa de la ciudad 
Comandante Luis Piedra Buena, 
de Santa Cruz, fue procesado con 
prisión preventiva por el femicidio, 
informaron fuentes judiciales.

La medida alcanzó al poli-
cía Pablo Alejandro Núñez (36), 
quien para la jueza penal de 
Puerto Santa Cruz, Noelia Ur-
sino, fue el autor del femicidio 
doblemente agravado por haber 
sido cometido en perjuicio de la 

Prisión preventiva para el detenido por 
el femicidio de la maestra en Santa Cruz
La medida alcanzó al 
policía Pablo Alejandro 
Núñez, quien para la jue-
za  fue el autor.

Un colectivero fue apuñalado 
ayer en el rostro y un pasajero re-
sultó herido de un corte en el cuello 
por un delincuente que, junto a 
una cómplice, abordó el transporte 
con fi nes de robo, en la localidad 
bonaerense de Villa Fiorito, partido 
de Lomas de Zamora, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

A raíz del ataque, una pareja 
de jóvenes fue detenida, mientras 
que el chofer de la línea 188, iden-
tifi cado por la policía como Diego 
Quintana (31), debió ser operado 
ya que el agresor le dejó clavado 
un cuchillo entre la nariz y un ojo.

En tanto, los choferes de esa lí-
nea, de la 20 y 421 pertenecientes al 
grupo DOTA realizaron un paro de 
actividades en reclamo de mayores 
medidas de seguridad.

Según las fuentes, el asalto ocu-
rrió ayer a la madrugada, cerca de 
las 4.10, cuando Quintana condu-
cía el interno 1760 de la empresa 
Larrazábal por las calles Recondo 
y Milán, en la zona de Villa Fiorito.

En esas circunstancias, una pare-
ja subió al transporte y, acto seguido, 
asaltó al único pasajero que se en-
contraba a bordo en ese momento.

De acuerdo a los voceros, los 
asaltantes le efectuaron a este pa-
sajero un corte en el cuello, por lo 
que al advertir lo que sucedía el 
colectivero frenó su marcha.

A su vez, el atacante abordó a 
Quintana y le clavó un cuchillo en 

A pesar de estar 
herido, el chofer 
alcanzó a conducir 
unas cuadras hasta 
que fue asistido.

Durante un asalto en Villa Fiorito

Apuñalan a un colectivero y le dejan 
un cuchillo clavado en el rostro

Fue operado con éxito. Quintana conducía el interno 1760 de la Línea 
188. - Archivo -

el rostro, entre la nariz y uno de 
los ojos, dijeron los informantes.

A pesar de estar herido, el 
chofer alcanzó a conducir unas 
cuadras hasta que fue asistido por 
un grupo de policías que lo llevó 
hacia un centro asistencial de Villa 
Fiorito.

Por su parte, el pasajero herido, 
de 37 años, fue trasladado al hospi-
tal Gandulfo de Lomas de Zamora, 
donde recibió asistencia médica y 
fue dado de alta esta mañana.

En tanto, la Policía detuvo 
como acusados del asalto a Lucas 
Emanuel Cane Rodríguez (24) y 
Daiana Denise Ávila (27), quie-
nes quedaron a disposición del 
personal de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 5 de Lomas 
de Zamora, que caratuló la causa 
como “robo y lesiones”.

Luego se ser asistido en Vi-
lla Fiorito, el colectivo herido fue 
trasladado a la Clínica Fitz Roy, en 
el barrio porteño de Villa Crespo, 
por la asistencia de su obra social, 
añadieron las fuentes.

El subdirector de la clínica Fitz 
Roy, Marcelo Schieber, explicó a la 

San Pedro

Buscan al acusado 
de matar a su pareja
El principal sospechoso del 
femicidio de María Esperanza 
Fernández, hallada asesinada 
a martillazos y envuelta en una 
frazada en su casa de la ciudad 
bonaerense San Pedro, continua-
ba prófugo pese a que se hicieron 
una serie de rastrillajes con bri-
gadas caninas para localizarlo, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Roberto Ramón Ro-
mero (46), sobre quien pesa ya 
una orden judicial de captura 
nacional e internacional y lleva 
prófugo más de dos días.
Fuentes judiciales indicaron que 
para localizar a Romero ayer se 
realizaron una serie de rastri-
llajes de búsqueda con perros 
adiestrados en seguir el rastro 
olorífero de personas vivas.
Del operativo participaron la 
brigada K9 de Escobar, con el 
conocido perro Bruno, un wei-
maraner considerado por los 
investigadores como “el Messi de 
los canes”, por su participación 
exitosa en otros casos policiales 
como el crimen de Anahí Benítez 
en la reserva de Santa Catalina de 
Lomas de Zamora en 2017 o, en 
marzo pasado, el doble femicidio 
de Cristina Iglesias y de su hija 
Ada en Monte Chingolo. - Télam -

Roberto Ramón Romero sigue 
prófugo. - Télam -

prensa que Quintana “tuvo mucha 
suerte” ya que llegó “consciente” 
y “hablaba” a pesar de que tenía 
un cuchillo de cocina clavado en 
la cara.

“Se encuentra evolucionando 
muy bien (…) Fue intervenido qui-
rúrgicamente por nuestro equi-

po de cirujanos maxilofaciales y 
permaneció todo el día en terapia 
intensiva para controlar de cerca 
su evolución”, añadió.

Por tal motivo, de seguir evolu-
cionando bien, Quintana será pasado 
a una sala común y el viernes podría 
recibir el alta, concluyó. - Télam -



La Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) acordó ayer una 
asamblea virtual para el martes 
próximo en el que se consagrará la 
reelección del presidente Claudio 
“Chiqui” Tapia hasta 2025, en una 
lista de unidad con la integración 
de todos los clubes grandes.

La asamblea extraordinaria 
comenzará a las 15 con cada di-
rectivo desde su casa, ya que la 
AFA les envió los dispositivos con 
encriptaciones para evitar posibles 
intervenciones de terceros ajenos 
a la reunión.

De hecho, el trabajo estuvo 
a cargo del gerente de sistemas 
de AFA, Gustavo Georgi, para ga-
rantizar el sufragio virtual de los 
asambleístas que estén en el cum-
plimiento del aislamiento social, 

Por los JJ.OO.

El Mundial de natación 
de Japón, originalmente 
previsto para el año próxi-
mo, fue aplazado para 2022 
a raíz de la reprogramación 
de los Juegos Olímpicos de 
Tokio por el coronarivus, 
con rmó la Federación 
Internacional de Natación 
(FINA). El Mundial estaba 
previsto entre el 16 de julio y 
el 1 de agosto de 2021, pero 
la reprogramación de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
de este año al que viene, 
obligó a aplazarlo: ahora se 
harán del 13 al 29 de mayo 
de 2022, siempre en la ciu-
dad japonesa de Fukuoka. 
En tanto, el Campeonato 
Mundial de Maestros de la 
FINA, también previsto para 
2021, se llevará a cabo en la 
isla de Kyushu (Japón), del 
31 de mayo al 9 de junio de 
2022. - Télam -

El Mundial 
de natación 
fue aplazado                   
hasta 2022

8 | DEPORTES Miércoles 6 de mayo de 2020 |  EXTRA

Firme. El mecenas de Barracas Central se consolidó en Viamonte como 
ningún otro sucesor de Grondona. - Archivo -

Habrá “Chiqui” Tapia hasta 2025

Acordada la asamblea virtual, la 
AFA ofi cializó la lista eleccionaria
Los comicios en los que se confi rmará al 
actual titular por el siguiente lustro se reali-
zarán el próximo martes.

“Ñuls“ sancionado: 
¿se cae la vuelta de 
“Nacho” Scocco?

River a la espera

La decisión del goleador Ignacio 
“Nacho” Scocco de continuar o no en 
River después del 30 de junio, des-
vela a Marcelo Gallardo, que espera 
contar con el delantero la próxima 
temporada.

En ese sentido, “Nacho” Scocco, 
seducido por Newell’s, el club en el 
que se formó, terminará su contrato 
con River el 30 de junio y recién unos 
días antes defi nirá su continuidad, 
pese a que en febrero pasado recibió 
una oferta para extender su vínculo 
y dialogó sobre el tema con el “Mu-
ñeco” Gallardo, quien le reiteró que 
deseaba tenerlo en el plantel.

Según reveló a Télam una fuente 
cercana al cuerpo técnico riverpla-
tense, la decisión de Scocco de dila-
tar su respuesta hasta junio no cayó 
demasiado bien en los dirigentes 
de River.

En tanto, desde el lado de 
Newell’s, el club en el que Scoc-
co inició su carrera y jugó en dos 
períodos, se acercaron durante las 
últimas semanas para tentarlo con 
un regreso, para que se sume a otros 
históricos “leprosos” como “Maxi” 
Rodríguez y Pablo Pérez.

Sin embargo en las últimas horas 
surgió un imponderable que po-
dría impedir el segundo retorno de 
Scocco, y es que el club rosarino fue 
inhibido por tres mercados de reali-
zar contrataciones ya que le debe a 
0’Higgins, de Chile, 400.000 dólares 
por el pase del delantero argentino 
Cristián Insaurralde. - DIB / TÉLAM -

El Tour de Francia arrancará el 29 de agosto

Ciclismo – Fecha confi rmada por la UCI

El Tour de Francia se correrá del 
29 de agosto al 20 de septiembre, 
según la ofi cialización del calen-
dario para esta temporada que 
anunció ayer la Unión de Ciclismo 
Internacional.
La serie de cancelaciones por la 
pandemia de coronavirus obligó a 
la UCI a reformular el calendario 
y programar competencias en 
fechas superpuestas: la Tirreno-
Adriático, otra prueba tradicional, 
irá del 8 al 14 de septiembre (en 
paralelo con el Tour de Francia), 
y los últimos seis días del Giro de 
Italia (del 3 al 25 de octubre), se-
rán a la vez los primeros seis de la 
Vuelta a España (del 20 de octubre 
al 8 de noviembre), informó ANSA.
“Armamos un calendario completo 
y variado, el más real posible. Los 
corredores, los equipos y los orga-

nizadores tienen las fechas para 
prepararse para el reinicio de las 
carreras”, afi rmó el presidente de la 
UCI, el francés David Lappartient.
“Es un paso realmente importante 
que esperaba toda la comunidad 
ciclística, golpeada también eco-
nómicamente por la pandemia 
-agregó Lappartient-. Pero la sa-
lud sigue siendo la prioridad y el 
reinicio dependerá siempre de la 
situación sanitaria mundial”.
La pandemia obligó a interrum-
pir la París-Niza y llevó a la UCI a 
anular otras seis citas, entre ellas 
el Giro de Suiza, el de Cataluña y 
la Clásica de San Sebastián, ambas 
en España.
En septiembre, fi nalmente, fue 
confi rmado el Mundial de ruta, 
que se llevará a cabo en Suiza del 
20 al 27 de ese mes. - Télam -

Mauro Zarate quiere seguir pero defi ne Boca

Su contrato vence el próximo 30 de junio

Mauro Zárate, quien tiene que 
renovar en junio su contrato con 
Boca, tiene intenciones de conti-
nuar en el club de la Ribera, cuyos 
dirigentes aún no resolvieron qué 
decisión tomarán mientras espe-
ran las decisiones que tome la AFA 
con respecto a la duración de los 
contratos que vencen el 30 del mes 
próximo.

Debido a las lesiones, Zárate 
perdió su lugar como titular en el 
“xeneize” y apenas jugó 64 minutos 
en los dos meses en que hubo fútbol 
en 2020.

El delantero, que formó parte 
del plantel del actual campeón de la 
Superliga, tiene un contrato con una 
cláusula muy particular: su vínculo 
con Boca estipula que si jugaba la 
mitad de los partidos en la tempo-
rada, el contrato automáticamente 
se extendía por un año más.

De los 33 partidos que se dis-
putaron hasta la suspensión del 
fútbol, el delantero participó en 18, 

Pocos minutos en 2020. - Archivo -

pero solo en 9 encuentros completó 
al menos 45 minutos, que era el 
requisito para ser contabilizado.

De esta manera, Boca y Zára-
te quedaron con la posibilidad de 
rescindir el vínculo de manera uni-
lateral o extenderlo los próximos 
doce meses.

Allegados a la secretaría de fút-
bol “xeneize”, que dirige Juan Ro-
mán Riquelme, piensa en sostener 
la continuidad del jugador, pero 
la oferta económica que le harían 
sería inferior al contrato que tiene 
hasta mediados de este año. - Télam -

Guillermo Raed (Mitre de Santiago 
del Estero) será vicepresidente por 
el ascenso Interior.

Además, la lista la completa-
rán Víctor Blanco (Racing) seguirá 
siendo el Secretario General de 
AFA, Luciano Nakis (Armenio) será 
Prosecretario y Horacio Martignoni 
(Sarmiento) será el Protesorero.

Por otra parte, Nicolás Russo 
(Lanús) será el Secretario Ejecuti-
vo y Maximiliano Levy (Almirante 
Brown) será el Prosecretario Eje-
cutivo.

Los vocales serán 16, de los 
cuales siete son por la Liga Pro-
fesional, seis por el Ascenso, dos 
por las Ligas y uno por el Torneo 
Federal.

Los nombres de las vocalías 
titulares: Pascual Caiella (Estudian-
tes), Alejandro Nadur (Huracán), 
Sergio Rapisarda (Vélez), Ricardo 

Carloni (Rosario Central), Cristian 
Malaspina (Argentinos) por la Liga 
Profesional; Jorge Miadosqui (San 
Martín San Juan) de la Primera Na-
cional, Francisco Marín (Acassuso) 
y Adrián Zaffaroni (JJ Urquiza) de 
la Primera B, Alberto Beacon (Pre-
sidente Liga Rionegrina) y Alfredo 
Dagna (Vicepresidente Olimpo Ba-
hía Blanca) del Interior.

Y entre los suplentes irán Lu-
cia Barbuto (Banfield), Cristian 
D’Amico (Newell’s), Gabriel Pelle-
grino (Gimnasia), José Mansur (Go-
doy Cruz) por la Liga Profesional; 
Jorge Barrios (Estudiantes de Bue-
nos Aires) y Gabriel Greco (Atlanta) 
por Primera Nacional, José Coutin-
ho (Merlo) y Julio Sosa (Argentino 
de Merlo) por Primera C; Dante 
Majori (Yupanqui) por Primera D y 
Darío Zamoratte (Presidente Liga 
Tucumana) por el Interior. - Télam - 

Conmebol: suman médicos para crear un protocolo

La Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) anunció 
ayer la incorporación de dos 
expertos a la elaboración del 
protocolo sanitario que, con la 
expectativa de poder volver a 
jugar en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
de coronavirus, les presentará 
a los gobiernos nacionales del 

continente. Según informó en un 
comunicado, la Conmebol sumó 
a los médicos Sergio Barsanti 
Wey, profesor de la Universidad 
Federal de Sao Paulo (Brasil) y 
experto en infectología, y David 
Vásquez Awad, especialista en 
epidemiología y director quirúr-
gico del Hospital Nacional de la 
Policía de Colombia. - Télam -

preventivo y obligatorio decretado 
por el gobierno nacional.

La asamblea contará con la 
presencia de 46 asambleístas en 
total: 24 de la Liga Profesional; 
22 del Ascenso, subdivididos por 
categorías; 3 representantes de 
grupos de interés, integrados por 
el fútbol femenino, playa y futsal.

El actual mandatario recibió el 
apoyo necesario para continuar en 
el cargo luego del consenso político 
armado el pasado marzo con la 
aparición de los seis vicepresiden-
tes en la lista: Jorge Ameal (Boca), 
Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Hugo 
Moyano (Independiente) y Rodolfo 
D’Onofrio (River) de la Liga Profe-
sional y Marcelo Achile (Defensores 
de Belgrano) será vicepresidente 
por el ascenso metropolitano y 


