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REUNION ENTRE PISANO Y FERIEROS EN LA RURAL

Hubo consenso y vuelven 
los remates de hacienda
En un encuentro calificado unánimemente como “muy positivo”, hubo acuerdo para elaborar 
un estricto protocolo que permita reanudar la actividad de remates feria, un procedimiento de 
venta muy esperado por los ganaderos locales. Página 2

Recomiendan 
cuidados 
para prevenir 
la triquinosis

DESDE EL AREA DE ZOONOSIS

Página 4

MOTOCROSS

Gianluca Pagani 
quiere repetir 
la primera
parte del año
El deportista local aguarda el final 
de la cuarentena y sueña con copiar 
sus buenas actuaciones de princi-
pios del año. Página 9

Alberto: “Salir ya de la 
cuarentena es llevar 
a la muerte a miles 
de argentinos”

Kicillof y Fernández analizan flexibilizaciones

CUARENTENA “FOCALIZADA”

El  Presidente advirtió los peligros de levantar 
la cuarentena en forma absoluta. 

Messi: cuidados, 
sonrisas y a entrenar
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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.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Ayer miércoles, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, se reunió con in-
tegrantes de la comisión 
directiva de la Sociedad 
Rural y la secretaria de 
Asuntos Agrarios de la 
Municipalidad, Lorena 
Carona, para definir los 
pasos a seguir en el mar-

co de la emergencia sani-
taria.
Durante la reunión se lo-
gró llegar a un acuerdo 
para retomar los remates 
en las ferias ganaderas, 
suspendidas hasta el mo-
mento como medida pre-
ventiva por la pandemia 
de coronavirus.

Tanto el presidente de 
la Sociedad Rural, Fer-
nando Alzueta, como los 
representantes de las ca-
sas consignatarias que 
operan mensualmente en 
la feria de la institución, 
coincidieron en que la reu-
nión con el intendente fue 
muy positiva.
César Diez, de Ferias del 
Centro
“La reunión fue muy po-
sitiva, muy amena, soli-
citamos lo que el hombre 
de campo necesita para 
poder vender sus hacien-
das, fundamentalmente 
aquellos que no son lotes 
muy grandes y que están 
diversificados en distintas 
categorías
“El intendente con muy 
buena predisposición nos 
autorizó, bajo medidas de 
protocolo, que son bas-
tantes. Podremos hacer 

LA IDEA ES QUE REGRESEN LOS REMATES

Pisano se reunió con representantes de la Rural y
de las consignatarias para que vuelvan las ferias ganaderas

En este sentido, la gestión 
municipal trabajará en la 
elaboración del protoco-
lo sanitario que permitirá 
iniciar la actividad, res-
petando las medidas pre-
ventivas necesarias para 
continuar con la cuarente-
na administrada. 
Participaron del encuen-
tro el presidente de la So-
ciedad Rural, Fernando 
Alzueta, y también con-
signatarios de hacienda 
locales, como Ferias del 
Centro, Casa Maineri y 
Jorge y Martín de la Ser-
na. 

remates físicos; pero nos 
pidieron que sólo estén en 
la subasta los comprado-
res. Las haciendas se van 
a encerrar el día anterior.
“Lo importante es comen-
zar, no cometer errores 
para que esto tenga con-
tinuidad y estar a disposi-
ción del municipio para lo 
que consideren. Nosotros 
mañana -por hoy- fijare-
mos la fecha de nuestro 
remate mensual, porque 
en marzo no lo pudimos 
dar, y seguramente lo da-
remos la semana que vie-
ne, a determinar si miér-
coles o jueves.
“Hubo muy buena pre-
disposición por parte del 
municipio, con ganas de 
permitirnos hacer los re-
mates, lo que significa 
descomprimir la econo-
mía de muchos produc-
tores. La noticia fue muy 

bien recibida, trataremos 
de cumplir y de colaborar 
para que todo se pueda 
hacer sin inconvenientes”.

Fernando Alzueta, presi-
dente de la Rural
“Fue una reunión muy po-
sitiva, se pidió empezar a 
tratar de hacer algún re-
mate feria, siguiendo los 
protocolos que indique el 
municipio. Y del lado de 
los ferieros propusieron 
que sólo asistan los com-
pradores con orden de 
compra, nadie más, que 
no estén los remitentes. 
Me pareció interesante 
para poder largar con una 
primera feria y tener una 
prueba piloto.
“El intendente quedó en 
contestar rápido sobre la 
petición para que se jun-
ten los ferieros y así iniciar 
una serie de acciones a 
seguir de acuerdo al pro-
tocolo, un remate con muy 
poca gente como se están 
haciendo en otras ciuda-
des. Es un avance impor-
tante para la venta porque 
el abanico de productores 
ganaderos de Bolívar es 
muy diverso, hay gente 
que necesita la feria, por-
que traen 15 animales y 
corresponden a tres cate-
gorías distintas.
“Estamos en plena época 

de zafra del ternero, ya 
que han vendido muchos, 
mucho destete; pero falta 
vender lo que llamamos 
´limpieza de campo´, las 
vacas vacías, la de conse-
va, algún toro para venta.
“Hubo una muy buena 
respuesta de parte del 
intendente Marcos Pisa-
no, fue una excelente re-
unión”.

Horacio Lanzinetti, de 
Casa Maineri
“Fue una buena reunión, 
el intendente escuchó 
nuestra propuesta, abrió 
el diálogo, mañana (por 
hoy) vamos a tener un 
protocolo para consen-
suar entre la Rural y las 
casas martilleras.
“Los remates podrían rea-
lizarse después de las 
indicaciones de rigor, los 
vendedores no pueden 
concurrir, sólo comprado-
res locales y forasteros. 
El ingreso de los animales 
sería el día anterior, no 
habrá almuerzo y las ven-
tas comenzarían a las 13  
horas.
“Habrá un control munici-
pal en el ingreso a la Ru-
ral, se habilitaría sólo el 
ubicado sobre la avenida 
Pedro Vignau”.

Angel Pesce

LA RURAL Y LOS FERIEROS, CONFORMES

“Fue una reunión muy positiva”
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 Tel: 
427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
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Al militante de la izquier-
da bolivarense, Germán 
Reguero, le parece “in-
teresante” que se cobre 
un impuesto extraordi-
nario a las grandes for-
tunas y desea que la idea 
prospere, si bien “hay 
que ver hacia dónde iría 
esa plata”. Además, afir-
mó que sería mejor si 
fuera parte de “un plan 
general” de reforma tri-
butaria y revisión de la 
deuda externa. 

La iniciativa de aplicar un 
impuesto por única vez del 
1 por ciento al segmento 
más rico de la República 

Argentina, que involucra-
ría a unos diez mil contri-
buyentes, no llegó aún a 
cuajar en un proyecto de-
finitivo. La idea pertenece 
a dirigentes que integran 
el Frente de Todos, como 
Máximo Kirchner y Carlos 
Heller, y constituiría una 
herramienta para obtener 
recursos frescos con que 
hacer frente al parate eco-
nómico por la cuarentena. 
“No tenemos más infor-
mación salvo los linea-
mientos generales que 
han salido públicamente. 
En principio, es intere-
sante, por lo menos para 
que haya una salida fa-

vorable hacia las grandes 
mayorías. Ahora, hay que 
ver hacia dónde iría esa 
plata”, expresó Germán 
Reguero, ex candidato 
a concejal y a consejero 
escolar por el mikismo en 
diversas elecciones. Por 
otra parte, advirtió que 
no sería una iniciativa de 
fácil recorrido, dado que 
“el sector que la propone, 
el Frente de Todos, está 
estirando su propio límite: 
hay fuerzas internas que 
lo componen que le están 
diciendo que no, por abajo 
o públicamente”.
Desde una perspectiva 
de izquierda siempre se 

GERMÁN REGUERO Y EL PROYECTO DE COBRARLES UN IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

“Sería más interesante” si fuera parte de “un plan general”

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)

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

ha pedido una reforma 
tributaria, que iría mu-
cho más allá de un im-
puesto del 1 por ciento 
por única vez.
- Cuando discutimos esto, 
decíamos que si se inscri-
biera en un plan general, 
que incluyera por ejemplo 
auditar la deuda externa, 
sería más interesante. No 
estoy diciendo nada revo-
lucionario, hablo de audi-
tarla, para ver dónde fue 
a parar toda la plata que 
pidió Macri. Si auditaran, 
veríamos dónde derivaron 
esos grandes capitales. 
Y una reforma tributaria 
sería muy importante. Ve-
remos si sale (el proyecto 
de cobrarles a las grandes 
fortunas), y ojalá que así 
sea.

“HAY FUERZAS CON UN 
PODER DE FUEGO SU-
PERIOR AL DE UN GO-
BIERNO”
Es curioso que el tema 
nunca hizo pie en la 
agenda pública, como 
sí se instalan otros tó-
picos, por caso la pre-
sunta liberación de pre-
sos que saldrían de los 
penales abiertos por el 
presidente para asolar a 
las poblaciones con en-
fermedades peores que 
el coronavirus.
- Tal cual. Suceden cosas 
graves que no se instalan, 
porque juegan las fuer-
zas a las cuales les tocás 
el bolsillo, que tienen los 
medios y el poder de reac-
cionar, inclusive a veces 

un poder de fuego muy 
superior al que posee un 
gobierno. La CGT y la UIA 
hicieron un acuerdo que 
les baja el 25 por ciento de 
su haber a los asalariados 
que están en condición 
de blanco, que no son la 
mayoría (a los que sean 
suspendidos por el cierre 
de las empresas debido 
al aislamiento obligato-
rio). Eso no se instaló, y 
es muy grave, gravísimo. 
Hubo un cierto rechazo 
de algunos sectores de la 
CGT y de la CTA autóno-
ma, y no mucho más. El 
tema fue borrado de los 
medios de comunicación, 
por lo menos de los masi-
vos y monopólicos. 

Chino Castro
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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

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

En ésta época del año 
se intensifica la faena de 
cerdos y la producción 
de chacinados, por tales 
motivos desde la Direc-
ción de Zoonosis y Ca-
lidad de Alimentos de la 
Municipalidad, el médico 
veterinario Enzo Solon-
doeta, recomienda tomar 
precauciones para la ela-
boración de chacinados.
La aparición de esta en-
fermedad está vinculada 
en muchas ocasiones al 
medio en el que se desa-
rrollan los cerdos y a la 

alimentación que reciben. 
Todo esto sumado a una 
faena no controlada y sin 
inspección veterinaria.
Por tal motivo, se reco-
mienda realizar el análi-
sis correspondiente, que 
no demora más de 24hs 
y permite saber, a través 
de la muestra del diafrag-
ma del cerdo, si está o no 
infectado el animal y apto 
para la venta.
En cuanto al consumidor, 
para evitar contagiarse 
con algún tipo de enfer-

medad que provenga del 
consumo de carne de cer-
do, se recomienda consu-
mir carne de cerdo y deri-
vados que sean frescos y 
estén bien cocidos.
Asimismo, se recuerda a 
la comunidad que conti-
núa la vacunación antirrá-
bica para mascotas. Cabe 
recordar que en lo que va 
del año 2020 ya suman 28 
los murciélagos encontra-
dos con rabia, por lo que 
se recomienda aplicar la 
dosis a las mascotas to-

ZOONOSIS Y CALIDAD DE ALIMENTOS

La Municipalidad brinda recomendaciones
para prevenir la triquinosis

dos los años.
Además, con la ayuda de 
la organización protectora 
de mascotas Sapaab, el 
municipio sigue con las 
castraciones gratuitas en 
el quirófano móvil para 
aquellos casos urgentes.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, ante 
cualquier duda o consulta 
la comunidad se puede 
comunicar con la depen-
dencia municipal a tra-
vés de la línea telefónica 
15629844.

La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(Anses) habilitó este miér-
coles en su sitio web un 
aplicativo de consulta de 
fecha y lugar de pago del 
Ingreso Familiar Extraor-
dinario (IFE) de modo de 
facilitarle a todos los be-
neficiarios la información 
precisa sobre su beneficio. 
Quienes accedieron al 
IFE deberán ingresar a 
la página web de Anses y 
luego al aplicativo «Con-
sulta tu cobro de IFE» 
donde se les solicitará 
el número de DNI y se 
les brindará fecha, lugar 
y modalidad de cobro. 
En tanto la Anses informó 
que los beneficiarios del 
IFE con DNI terminado 
en 0, letra inicial del ape-
llido de la A a la L y que 
eligieron cobrar a través 
del Correo Argentino po-
drán concurrir este miér-

coles a la sucursal más 
próxima a su domicilio 
para percibir la ayuda de 
10 mil pesos dispuesta 
por el gobierno de Alberto 
Fernández para paliar los 
efectos del coronavirus 
Covid-19 en los sectores 
de menores recursos. 
En total, suman 1.314.446 
las personas que con-
currirán a la sucursal del 
Correo más cercana a 
su domicilio, de acuerdo 
con el número de termi-
nación de sus DNI, a ra-
zón de un dígito por día 
hábil, pero también se-
gún la inicial del apellido. 
La Anses remarcó que 
este cronograma no in-
cluye a las personas que 
optaron por los distin-
tos medios de cobro en-
tre el 16 y el 20 de abril. 
El cronograma continua-
rá mañana, con los que 
tienen DNI terminado en 
0, pero apellido que inicia 
de la letra M a la Z; des-
pués vendrán los que fina-
lizan en 1, el viernes con 
apellido de la A a la L, y 
el lunes 11 de la M a la Z. 

Los que tienen DNI que 
concluye en 2 concurrirán 
el martes 12, de la A a la 
L, y el miércoles 13, de 
la M a la Z; para los que 
terminan en 3, el jueves 
14, de la A a la L, y el vier-
nes 15, de la M a la Z; los 
que finalizan en 4, el lu-
nes 18, de la A a la L, y el 
martes 19, de la M a la Z. 
Para la terminación de 
DNI en 5, les tocará el 
miércoles 20 a quienes su 
apellido comienza de la 
letra A a la L, y el jueves 
21, de la M a la Z; en 6, 
el viernes 22, de la A a la 
L, y el martes 26, de la M 
a la Z; y en 7, el miérco-
les 27, de la A a la L, y el 
jueves 28, de la M a la Z. 
El turno de los que tienen 
DNI finalizado en 8 será el 
viernes 29, para los apelli-
dos con letra inicial de la A 
a la L, y el lunes 1 de junio, 
de la M a la Z; y para los 
concluidos en 9, el martes 
2, de la A a la L, y el miér-
coles 3, de la M a la Z. 
Asimismo, el organismo 
detectó que hay personas 

que fueron rechazadas 
como beneficiarios del 
IFE porque no estaban ac-
tualizados sus datos en la 
base del Anses, del Regis-
tro Nacional de las Perso-
nas (Renaper) o de la Ad-
ministración Nacional de 
Ingresos Públicos (AFIP). 
Esas personas podrán co-
rregir la información para 
quedar nuevamente ins-
criptos, y recibir la ayuda 
de $10.000 dispuesta por 
el Gobierno para los secto-
res de menores recursos. 
Quienes se inscribieron 
para percibir el IFE con 
DNI terminado en 4 y cuya 
solicitud fue rechazada, 
pueden volver hoy a pe-
dir la revisión del caso a 
través del sitio de Anses. 
El cronograma continúa 
mañana y el viernes con 
los DNI terminados en 5; 
el lunes 11 y el martes 12, 
será el turno para los con-
cluidos en 6; miércoles 13 
y jueves 14, en 7; viernes 
15 y lunes 18, en 8; y mar-
tes 19 y miércoles 20 en 
9.

IFE: habilitan el calendario online
para consultar fecha y lugar del cobro
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BOLIVAR EN CUARENTENA

Ingresó ayer otro caso en estudio
Bolívar sigue libre de co-
ronavirus. Al menos eso 
dice en el reporte diario 
que emite el municipio 
en las cercanías de cada 
cierre de la edición de LA 
MAÑANA. El de ayer fue 
un parte distinto al de los 
últimos días, ya que se 
volvió a registrar un caso 
“sospechoso” que activó 
los protocolos y se mandó 
a estudiar el análisis rea-
lizado.
La ingresada ayer fue una 

joven de 23 años, que 
presentó alguno de los 
síntomas compatibles con 
el Covid-19 e hizo que se 
realizaran los estudios 
pertinentes por protoco-
lo para enviar a Azul la 
muestra a analizar.
La reapertura de algunas 
actividades que no eran 
consideradas esenciales 
hasta el pasado lunes ha 
hecho que la ciudad recu-
pere un poco de vida, al 
menos hasta las cuatro de 

la tarde.
La gente respeta el uso 
del tapaboca, la distancia 
que se aconseja; aun-
que muchos quieren salir 
un poco más, sobre todo 
los chicos, que están a 
la espera de algún guiño 
del presidente cuando 
anuncie la extensión de la 
cuarentena sobre el fin de 
semana.
Los consignatarios de 
hacienda caratularon de 
“muy buena” la reunión 

mantenida ayer en la So-
ciedad Rural con el inten-
dente Marcos Pisano (ver 
página 3). Hoy se elabo-
raría el protocolo que hará 
que la semana que viene 
seguramente regresen los 
remates a la feria de la 
Rural.
La situación en la región 
es más o menos parecida 
a la de los últimos días, 
con pocos casos y mu-
chas medidas de preven-
ción.
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Daireaux

El Área de DDHH, Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Municipalidad de Daireaux pone a disposición de la 
comunidad un número de guardia 02314 – 15 467467, 
para aquellas personas que atraviesan situaciones de 
violencia por razones de género. No dudes en comu-
nicarte. 

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Dai-
reaux informa los síntomas de COVID19, por los que 
la ciudadanía debe dirigirse al Consultorio de Atención 
Respiratoria del Hospital Municipal o llamar a su médi-
co de cabecera. 
• Fiebre 37,5 o más y alguno de los siguientes 
síntomas 
• Dificultad Respiratoria 
• Tos
• Dolor de Garganta 
• Pérdida del Olfato o alteración del gusto

Teléfono de Contacto por situaciones 
de violencia por razones de género Síntomas de COVID19 

La Dirección de Broma-
tología tendrá una oficina 
en el ingreso del Acceso 
Carlé, donde recibirá a 
los proveedores, evitando 
que los mismos circulen 
por la localidad, se hacen 
allí las revisiones a fines 
a Bromatología y también 
las referentes a COVID19. 

La Oficina de Licencias informa que se prorroga por el 
plazo de 90 días el vencimiento de las licencias de con-
ducir nacionales, que hayan operado u operen entre el 
15 de Febrero y el 15 de Junio del 2020.  
En tanto se comunica que la oficina permanece abierta 
al público con personal reducido y las medidas de se-
guridad e higiene correspondientes, para consultas de 
la ciudadanía. 

Licencias de Conducir

Dirección de Bromatología e Inspección General

De lunes a viernes de 7 a 17 horas en el ingreso del 
Acceso Carlé, la Dirección de Bromatología estará reci-
biendo los análisis de triquina de quienes lo requieran. 

Análisis de Triquina en Bromatología

Bromatología atiende proveedores en el Acceso Carlé 
Cabe destacar que se ce-
rró el ingreso por Acceso 
Coppie, por ello los pro-
veedores ingresan al igual 
que los particulares por 
e Acceso Carlé. En tan-
to que el tránsito pesado 
accede a la ciudad por el 
Parque Industrial. 

La Secretaria de Salud informa que el Consultorio 16 
del Hospital Municipal ha sido asignado para atender 
las enfermedades respiratorias, el mismo tiene un ho-
rario de atención de 9 a 13 horas y el ingreso es por la 
esquina de las calles Pellegrini y Rondeau. 

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
ha implementado una lí-
nea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emociona-
les. Este servicio funcio-
na los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 16:00, 
a través del 2314462720. 

El Servicio de Salud Mental: línea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emocionales  

Cabe destacar que se 
atenderán consultas de 
urgencias, para contener 
la situación, pero no se 
inician tratamientos.
Por otra parte funciona 
una guardia de 24 horas, 
ante casos que requieran 
atención psicológica.

A causa de la situación 
actual por la Emergencia 
Sanitaria, las instalacio-
nes de la Dirección de 
Cultura en Urquiza 260 
son el espacio temporal 
de trabajo para la Se-
cretaria de Salud, donde 
funcionan el área de va-

Atención de Enfermedades 
Respiratorias

La Secretaria de la Salud 
funciona en la Dirección de Cultura

cunación del Hospital, el 
área de Epidemiología, y 
Trabajo Social. 
En tanto los Centros de 
Atención Primaria con-
tinúan funcionando con 
normalidad, realizando 
vacunación y atención a 
la comunidad. 
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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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

Mat. 1291 - T°V - Fº 182 - Depto Judicial Azul
Av. San Martín N° 855 – 1° Piso - Of. 1 - Tel: 02314- 420431 / 15413072

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

CASA/Depto. Estar/Cocina, 1 dorm., baño, Cochera-
En común con Daniel Salazar
CASA TIPO con Local Comercial - Buena Ubicación
CASA TIPO Excelente comodidad, c/pileta, P.Urbana
CASA CENTRICA - ESTILO ANTIGUA - Excelente estado
CASA Amplia con Estilo Antigüa -CENTRICA –
CASA Livin/Com, Coc, 3 Dorm.Baño, Gge, Terreno de 9 x 50m.-
CASA Living/Com/Coc., 3 Dorm. Baño – En refacción
CASA en Barrio de 2 Dor. s/ terreno de 10x25m-
En común con Oscar Torres
DEPARTAMENTO de 3 ambientes con Cochera
LOCAL EXCELENTE Ubicación- Terreno de 19,60 x 50m
TERRENOS Barrio “La Ganadera” - Distintas superficies

EXCLENTE UBICACION.
Impecable – Liv/Com, Coc., 2 Dorm, 2 Baños, Gge, Lav.

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Siguiendo con las no-
tas a deportistas de 
nuestra ciudad en su 
diversas actividades, 
en este receso por el 
COVID 19,  hoy es el 
turno del motociclis-
mo y en este caso la 
charla fue con repre-
sentante bolivarense 
que siempre ha tenido 
buenas actuaciones 
en las distintas com-
petencias. Con Gian-
luca Pagani dialoga-
mos sobre lo hecho 
al comienzo de este 
año, con las dos mo-
tos que tiene, ya que 
con una de ellas es-
tuvo compitiendo en 
el Enduro y en el Su-
percross del Enduro 
del Verano. También 
habló sobre lo que 
espera después de 
este receso y explicó 
cómo se encuentra el 
circuito “MX Colos”, 
del cual es uno de los 
responsables.
¿Estás haciendo 
algo en este rece-
so?
-Estoy haciendo al-
gunas cosas con res-
pecto a lo fisico en el 
gimnasio que tengo 
en casa, porque ade-
mas de no poder rea-
lizar nada en cuanto 
a la moto, tampoco lo 
puedo hacer en bici-
cleta por esta pande-
mia mundial. Estuve 
haciendo la pretem-
porada para el Endu-
ro del Verano tanto en 
lo fisico como en bici-
cleta, pero tuve que 
correr y como te dije 
antes, ahora no hago 
nada más que gimna-
sio en casa.

¿Cuáles fueron tus 
competencias en el 
verano?
- Este año hice cuatro 

competencias, corri 
el mini campeona-
to donde competí en 
dos carreras en las 
cuales salí segundo 
en las dos y fui sub-
campeón. Los dos 
campeonatos en los 
que intervine fueron 
el Enduro y el Super-
cross del Enduro. Eso 
me permitió estar en 
movimiento con miras 
al resto de la tempo-
rada; fue una lástima 
no haber empeza-
do el campeonato y 
ademas que este año 
iba a correr la prueba 
“Desafío al Río Pinto” 
en bicicleta...

¿Cómo viste el nivel 
de pilotos y motos 
en las carreras que 
interviniste?
-En el Supercross, 
que se hizo en Bra-
gado, hubo muchas 
motos y un muy buen 
nivel; de hecho, cuan-
do entré a la pista y 
vi quiénes participa-
ban pensé que iba a 
andar en los ultimos 
puestos... Estuve re 
contento por haber 
hecho podio, estar en 
la punta,  teniendo en 
cuenta los nombres 
que habia, muchos 
pilotos con varios an-
tecedentes importan-
tes en esta categoría.

¿Qué proyectos te-
nías para este año, 
competitivamente 
hablando?
- No tenía pensado 
dónde iba a correr 
este año debido a la 
situacion en la que 
está el pais. Hoy en 
día el motocross es 
un un deporte muy 
caro. Todo lo que es 
repuestos de motos 
viene en dólares... 

Yo estaba bien arma-
do este año con el 
450cc. el 250 cc., con 
moto nueva y todos 
los respuestos. Esta 
es mi pasión y voy a 
seguir corriendo, así 
por ahora estoy espe-
rando ver qué se de-
cide, cuándo empie-
zan los campeonatos 
y en cuál hay mayor 
número de motos 
para ir a competir.

¿Como están las 
motos en estos mo-
mentos?
-Como mencioné an-
teriormente iba a es-
tar con un Yamaha 
450 ZF y un Yamaha 
250, modelo 2017 
que tiene el motor 
nuevo, así que espe-
ro salir a andar pron-
to, en cuanto termine 
este receso.

¿Podria haber algu-
na competencia du-
rante este 2020 en 
el circuito “MX Co-
los”?
- Había previsto para 
agosto tener activi-
dad, traer una carrera 
provincial de cuatrici-
clos, que es la catego-
ria que habitualmente 
viene al circuito de 
nuestra ciudad, pero 
con toda esta pande-
mia habrá que espe-
rar para tener una fe-
cha en lo que resta de 
este año. Por eso es-
pero que pase pronto 
todo esto.

Es una incertidum-
bre cuándo se va a 
volver pero siem-
pre estarás atento 
a cualquier resolu-
cion...
- De todas formas, 
en cuanto termine la 
cuarentena iré al cir-

cuito a acomodarlo. 
De hecho, antes que 
ocurriera este parate 
había ido la sema-
na anterior a trabajar 
en el circuito. Es una 
lástima porque todo 
lo que se hizo fue de 
gusto, pero no habia 
otra alternativa que 
quedarse en casa, asi 
que no bien tengamos 
la habilitación, ahi es-
taremos dispuestos 
a encontrarnos en el 
mejor nivel posible y  

tratando de dejar el 
circuito en perfectas 
condiciones.

Algún mensaje que 
les quieras dar a los 
motociclistas
-Hoy en dia no hay 
mucho mensaje para 
dar, sólo esperar que 
termine esta cuaren-
tena para volver a la 
calle, poder trabajar,, 
y en lo deportivo, so-
bre todo en cuanto al 

motociclismo y a otro 
deporte en el cual 
participé, hay que tra-
tar de estar lo mejor 
posible para el co-
mienzo de cada cam-
peonato.  
Muchas gracias a La 
Mañana por estar 
siempre con este de-
porte y dar todas las 
informaciones de las 
pruebas en las que 
participo.

A.M.

MOTOCICLISMO-MOTOCROSS- GIANLUCA PAGANI

“Tuve un buena labor en el comienzo del año 
y para después del receso espero continuar con buen nivel”

Gianluca, en una de sus actuaciones del pasado verano.



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

“Todo lo que estoy ha-
ciendo tiene que ver 
con aprender”, definió 
la pianista Paola Siervo, 
quien en cuarentena en 
su hogar platense y li-
bre de compromisos la-
borales realizó un “gran 
descubrimiento”: que 
es porque ama su oficio 
que no puede parar de 
absorber información, 
practicar y tocar, su ruti-
na de los días comunes. 
Mientras se vuelve una 
‘pasajera en tránsito por 
Charly’ y encara otros 
cofres, la artista se las 
ingenia para volar “aún 
dentro de la jaula”, en 
“la nave” que es su pia-
no. 

Para un creador el en-
cierro puede ser esti-
mulante, para probar 
cosas, revisar viejas 
ideas y ensayar, pero 
también paralizante, ya 
que pierde el irreempla-
zable contacto personal 
con su público. ¿Cómo 
es en tu caso?

- Es difícil reemplazar el 
calor humano del vivo, 
tanto como público cuanto 
como artista. La energía 
que transpira un escena-
rio, la adrenalina del mo-
mento de subir, la previa 
y el post de cada concier-
to, los encuentros y las 
miradas. Yo desde mis 
cinco años vivo todo eso, 
entonces este momen-
to es difícil. Pero desde 
que empezó esta etapa 
me despierto cada día 
sintiéndome una privile-
giada. Tengo dos pianos, 
una computadora donde 
me puedo poner a escri-
bir música. Con todo eso 
presente es imposible que 
uno sienta que está mal.
¿Qué estás tocando? 
Subiste a tu facebook 
una versión muy linda 
de Adela en el carrousel, 
de Charly.
- He estado tocando mu-
cho en estos cuarenta 
y pico de días. Empecé 
a estudiar en detalle las 
canciones de Charly, a 
modo de aprendizaje. 

Todo lo que estoy ha-
ciendo tiene que ver con 
aprender. Charly  es uno 
de mis amores musicales 
de siempre, y recién aho-
ra me estoy poniendo a 
ver qué puedo hacer con 
su obra yo. Lo considero 
uno de los grandes genios 
nacionales y mundiales 
de la música, y Adela es 
uno de mis favoritos su-
yos. Me puse a escribir 
un arreglo y a trabajarlo 
como hago con el tan-
go. No porque tenga un 
estilo tanguero, sino por 
el método de laburo. Así 
surgió esa interpretación 
que citás. También una 
de Desarma y sangra, de 
principios de la cuaren-
tena. Luego fusioné un 
poema de Carlos Skliar 
recitado por él. Me había 
mandado cuatro, para ha-
cer algo él con su poesía 
y yo con mi música. Armé 
un entramado audiovisual 
con un texto suyo y Life on 
Mars, canción de Bowie. 
Elegí La niña y el pájaro, 
que habla de una nena 
que mira por una ventana 
mientras su mamá duer-
me la siesta, enroscada 

en una manta, y afuera 
un pájaro circunda una 
flor. Me pareció bellísimo 
también en estos tiempos, 
como si lo hubiese escrito 
para hoy. (El trabajo gira 
en las redes sociales.)

LAS LUCES HERMOSAS 
DE TODOS LOS DÍAS
A la pianista aún le quedó 
tiempo para tocar cosas 
de Angelo Badalamenti, 
quien ha compuesto la 
banda sonora de casi to-
das las películas y series 
de David Lynch, y para 
encarar Vuelvo al sur con 
un arreglo propio y la par-

ticipación de todxs sus 
compañerxs de Luna y 
Fango. El material fue su-
bido a las redes sociales 
en pantalla partida, como 
se estila en la emergen-
cia, con cada músico to-
cando en su segmento 
(decir celda queda feo). 
En cuarentena vio Sur, de 
Pino Solanas, y al tema 
insignia de la película, 
que canta Roberto Goye-
neche, “hace tiempo que 
le tenía ganas”, confesó. 
Paola también posteó una 
versión de una pieza de 
Badalamenti. “Son luces 
hermosas de todos los 

“La calidad de lo que se sube hoy a las redes so-
ciales responde a las herramientas que se tenga a 
mano para producir”, que en su caso son las ele-
mentales, ya que no dispone de un estudio de gra-
bación hogareño y “ni siquiera de micrófonos pro-
fesionales”. Sin embargo, la idea de la desnudez 
tecnológica le gusta, porque todo ese tesoro que los 
artistas han lanzado a los pueblos del mundo en me-
dio de un inusitado período global de restricciones, 
ansiedad y desconcierto, “tiene un alma”. “Hay una 
verdad ahí que está buena. Muchas veces pienso 
que en el nombre de la calidad, se pierde parte de 
la verdad del acto creativo. El packaging puede ter-
minar tapando o cubriendo una interpretación y un 
sentimiento”.
Quizá sea como corregir mucho un poema. Algu-
nos dicen que se recocina, pierde frescura. Juan 
Gelman corregía muy poco.
-Me gusta esa idea. Tengo cantidad de videos subi-
dos con errores, que si a esas canciones las escu-
cha alguien que las conoce mucho, se da cuenta. 
Tomé esa decisión hace unos cuantos años, de que 
lo humano también forme parte de ese modo.

días, eso me da felicidad. 
Es como si uno siguiera 
volando, aún dentro de la 
jaula. Mi piano es un vehí-
culo que me lleva a otros 
lugares, yo le digo nave”, 
describió. 
 “Todo lo que tenía ganas 
de hacer pero carecía de 
tiempo, lo estoy enca-
rando ahora. Pero sobre 
todo, aprendiendo: por 
ejemplo a leer un poco 
más de armonía, para ta-
par esos huecos informa-
tivos que tengo. Siempre 
hay cosas que aprender. 
También a usar la tecno-
logía, programas de edi-
ción”, enumeró. 
Ha hecho mucho, y recién 
van cuarenta y seis días 
de cuarentena…
Cosas que quizá no 
arrojen frutos en lo in-
mediato, pero que te 
serán vitales más ade-
lante.
- Estoy tocando bastan-
te, pero sobre todo ab-
sorbiendo y aprendiendo. 
No me gusta mucho la 
palabra producir, tengo 
un dilema ahí: ¿cuán pro-
ductivo tiene que ser uno, 
con el contexto mundial 
que hay? No hablaría de 
productividad, pero sí digo 
siempre que si un día tie-
ne que engancharme una 
catástrofe, que me en-
ganche tocando el piano, 
aprendiendo, en pleno dis-
frute de lo que uno ama. 
Estos días tuve también 
esa disyuntiva: ¿estoy tan 
atada a lo laboral que no 
puedo parar aunque no 
tenga ninguna obligación, 
tirarme ocho horas a mirar 
Netflix? Y me di cuenta de 
que en realidad no paro 
porque amo lo que hago, 
no puedo estar sin eso. 
He hecho un gran descu-
brimiento.

Chino Castro

PAOLA SIERVO EN CUARENTENA

“Si viene una catástrofe, que me enganche tocando el piano”

La pura verdad
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AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana y feriados

Tel:15414184

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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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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V.
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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

.

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: 

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

Participación

B E R TA R E N E E 
D A S T U G U E 
VDA. DE PACHO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Neuquén, el 6 de mayo 
2020, a la edad de 88 
años.  Sus hijas Analía y 
Adriana; su hijo político 
Fernando Arriarán;  sus 
nietos Consuelo y Eloy, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.254

Participación

B E R TA R E N E E 
D A S T U G U E 
VDA. DE PACHO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Neuquén, el 6 de mayo 
2020, a la edad de 88 
años.  Su hermana Nefer 
Nelly Dastugue vda. de De 
la Iglesia; su sobrino Nés-
tor Pedro de la Iglesia; su 
sobrina política Violeta Va-
quero y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.253

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Abel MIRANDA,
L.E. Nº 5.238.869.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

7/
5/

20

Bolívar, 5 de Febrero
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José Alberto 
PORCARO,
D.N.I. Nº 5.259.198.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

7/
5/

20

Bolívar, 6 de Marzo
de 2020.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol dando lugar a algunas nubes. Por la noche, 
áreas de nubosidad. Mínima: 6ºC. Máxima: 17ºC.

Mañana: Parcialmente nublado a lo largo del día.
Mínima: 10ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuanto más grande es el caos,
más próxima está la solución”.

Mao Tse - Tung (1893 - 1976)
Fundador de la República Popular China.

Seguramente en esta jor-
nada, se le presentará una 
situación y deberá buscar 
una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que 
tiene. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada, ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas cotidia-
nos que está teniendo hace 
días. N°57.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere, 
evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus propios sueños. Sepa 
que esto lo ayudará a co-
nocerse mejor y a que sin-
tonice con su inconsciente.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmente 
quiere. De esta forma, po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno.
N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

351: el César Constancio 
Galo elige la nueva capital 
del Imperio bizantino, Antio-
quía.
558: en Constantinopla co-
lapsa la cúpula de la basíli-
ca de Santa Sofía. Justinia-
no I inmediatamente ordena 
que sea reconstruido.
1429: Juana de Arco es 
herida durante la campaña 
que llevaría a la liberación 
de Orleans.
1664: en Francia, Luis XIV 
inaugura el Palacio de Ver-
salles.
1778: nace Miguel de la 
Bárcena, juez y goberna-
dor argentino (fallecido en 
1853).
1810: en España, durante 
la guerra de la Independen-
cia tiene lugar la batalla de 
Galera (Granada).
1813: en las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, la 
Asamblea del Año XIII san-
ciona la primera Ley de Fo-
mento Minero.
1824: en Viena, Beethoven 
estrena la Novena Sinfonía.
1825: en Perú, el general 
Simón Bolívar pasa por 
Chinchín en su recorrido 
triunfal.
1881: en la ciudad de La 
Plata (capital de la provin-
cia de Buenos Aires), Dar-
do Rocha (fundador de la 
ciudad) ordena mediante 
decreto la construcción del 
Observatorio Astronómico 
de La Plata.
1883: nace Evaristo Carrie-
go, escritor argentino (falle-
cido en 1912).
1891: en Madrid se coloca 
la primera piedra del edificio 
de la Real Academia.1893: 
en Madrid, la reina María 
Cristina inaugura el Palacio 
de la Bolsa.
1895: Aleksandr Stepáno-
vich Popov presentó el pri-
mer receptor de radio ante 
la Sociedad Rusa de Física 
y Química, cuando transmi-
tió señales entre un barco y 
tierra firme a cinco kilóme-
tros de distancia.
1902: en San Vicente (mar 
Caribe) erupciona el volcán 
La Soufrière, devastando 
la porción norte de la isla. 
Mueren unas 2000 perso-
nas.

1907: en la provincia de San-
ta Fe (Argentina), a 60 km al 
oeste de Rosario se funda la 
comuna de Fuentes.
1907: en la calle Esmeralda 
443 (en Buenos Aires) se 
funda el Teatro Scala, luego 
bautizado Teatro Esmeralda 
y finalmente Maipo.
1916: en Buenos Aires se in-
augura el Viejo Gasómetro.
1919: nace en Los Toldos 
Eva María Duarte, “Evita”, 
primera dama argentina (fa-
llecida el 26 de julio de 1952).
1920: el Ejército polaco en 
alianza con las fuerzas de la 
República Nacional Ucrania-
na captura Kiev.
1921: en Palestina terminan 
los denominados Disturbios 
de Jaffa.
1926: en el marco de la gue-
rra de Marruecos, comienza 
la ofensiva franco-española 
contra el cabecilla rebelde 
Abd el-Krim, tras el fracaso 
de la Conferencia de Uchda.
1929: en China, Chiang Kai-
shek se convierte en presi-
dente del Consejo Central 
Supremo.
1937: la Legión Cóndor 
nazi, equipada con biplanos 
Heinkel He 51, arriba a Espa-
ña para ayudar a las fuerzas 
de Francisco Franco.
1937: durante el transcurso 
de la guerra civil española, el 
general Emilio Mola, muere 
en un accidente de aviación 
en Alcocero de Mola (Bur-
gos).
1945: en Alemania, el gene-
ral estadounidense Dwight 
D. Eisenhower ordena disol-
ver la Gestapo.
1946: en Japón se funda la 
compañía Sony, con 20 em-
pleados.
1950: El 7 de mayo, el ani-
versario del nacimiento de 
Eva Duarte de Perón, tiene 
el más profundo significado 
para los trabajadores gráfi-
cos, ya que fue ella quien en 
junio de 1950 intervino para 
que se lograra la firma del 
primer convenio nacional, 
que en una de sus cláusulas 
establece esa fecha como el 

Día del Trabajador Gráfico.
1951: el Comité Olímpico 
Internacional permite a Ru-
sia competir en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
1952 en Oslo.
1963: Estados Unidos pone 
en órbita el satélite de co-
municaciones Telstar.
1973: el periódico The Was-
hington Post gana el Premio 
Pulitzer por su investigación 
en el caso Watergate.
1978: muere Augusto Code-
cá, actor argentino (nacido 
en 1906).
1986: el futbolista Helmut 
Duckadam se convirtió en 
la figura del Steaua de Bu-
carest en la final de la Copa 
de Europa, donde logró 
parar cuatro penales al FC 
Barcelona, que le dieron la 
Copa europea al Steaua de 
Bucarest.
1995: muere María Luisa 
Bemberg, cineasta argenti-
na (nacida en 1922).
2000: de la Ciudad de Bue-
nos Aires se realiza la elec-
ción para Jefe de Gobierno 
en la que es elegido Aníbal 
Ibarra.
2002: Estados Unidos co-
munica a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
su retirada definitiva del tra-
tado fundacional de la Corte 
Penal Internacional.
2003: en La Plata (Argen-
tina) la Cámara Federal 
resuelve que los delitos co-
nexos con los crímenes de 
lesa humanidad también 
son imprescriptibles.
2004: en Chile se promulga 
la nueva ley de matrimonio 
civil que permitió el divorcio.
2006: en Londres derrum-
ban el Arsenal Stadium.
2006: en China, un equipo 
de investigación chino des-
cubre cuatro fósiles de una 
nueva especie de peces 
que data de hace 400 millo-
nes de años.
2008: en Argentina se reini-
cia el paro patronal agrope-
cuario.
2011: muere Carlos Trillo, 
historietista argentino (naci-
do en 1943).
2016: muere Rita La Salva-
je, bailarina argentina (naci-
da en 1927).

Día del Trabajador 
Gráfico Argentino.



Indicadores confi rman 
un declive económico 
mucho mayor al esperado
Desde que comenzaron las medidas de aislamiento, la 
actividad industrial bajó casi un 17% interanual durante 
marzo, según datos del Indec. En tanto, el sector de la 
construcción se derrumbó 46,8%. - Pág. 4 -

Messi, la cara de la esperanza
Después de 55 días de aislamiento, el capitán del Barcelona y la Selección 
regresó a la Ciudad Deportiva del club catalán para realizarse los chequeos 
médicos. Si no hay infectados, el viernes reiniciarán los entrenamientos. - Pág. 8 -

Cumbre en Olivos

Diseñan una nueva etapa 
con aislamiento más fl exible
El presidente Alberto Fernández recibió ayer el aval del comi-
té de expertos científi cos para avanzar en una nueva fase de 
apertura de la cuarentena por el coronavirus, cuyos alcances el 
Gobierno comenzará a defi nir hoy en una ronda de negociación 
con los gobernadores. - Pág. 3 -

La OMS advierte sobre el 
retorno de confi namientos
El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió de que 
el riesgo de volver al confi -
namiento es “muy real” si los 
países no gestionan bien la 
transmisión del virus, especial-
mente aquellos que comien-
zan a realizar el proceso de 

desescalada. Actualmente, tal 
y como informó, más de 3,5 
millones de personas en todo 
el mundo se contagiaron del 
nuevo coronavirus, el cual pro-
vocó ya la muerte de 250.000 
personas. Además, desde 
principios de abril, se suelen 
notifi car una media de 80.000 
nuevos contagios. - Pág. 5 -

En plena reapertura 

España e Italia: leve 
repunte de fallecidos 
El país ibérico sumó 244 muertes en las últimas 24 horas y Roma 
reportó 369. En ambos casos destacaron el descenso de los con-
tagios y la suba de los curados y recuperados. - Pág. 6 -

Política

- Télam -

Ministerio de Salud 

Registran el récord diario de                         
contagios en el país: 188 casos

Simulacro. Diputados probó ayer el sistema de sesión mixto -presencial y 
telemático- que estrenará el sábado con un plenario. - Télam -

Jueves 7 de mayo de 2020 Año XVIII / Número 6.638

- Dpa - 

Coronavirus. El país en vilo



Reconocimiento facial. 
Los diputados y senadores 
bonaerenses utilizarán 
tecnología de reconoci-
miento facial para veri car 
su identidad y asegurar 
la validez de las sesiones 
virtuales de la Cámara Alta 
bonaerense.
La herramienta fue puesta 
a disposición de la Legis-
latura por el ministro del 
Interior, “Wado” De Pedro, 
a través de un acuerdo que 
 rmó con la vicegober-
nadora Verónica Magario, 
titular de la Cámara Alta 
y el diputado Federico 
Otermín, que preside 
Diputados. “Estamos en un 
período en el que necesi-
tamos desarrollar sesiones 
por videoconferencia para 
que los senadores no ten-
gan que trasladarse hasta 
La Plata y puedan legislar 
desde sus distritos”, dijo 
Magario. - DIB -
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El simulacro de sesión mixta –
presencial y telemática- realizado 
ayer en la Cámara de Diputados 
permitió avanzar en la puesta a 
punto del sistema de cara al primer 
plenario de la historia mediante 
esa modalidad, que se realizaría 
el próximo sábado con un temario 
relacionado con situaciones deri-
vadas de la pandemia.

El presidente de la Cámara, 
Sergio Massa, estuvo al frente 
de la simulada sesión, que contó 
con unos 50 diputados presentes 
y unos 150 conectados en forma 
remota a través de dispositivos 
informáticos.

Para probar el sistema, se puso 
a consideración la capacitación 
de la denominada ‘Ley Micaela’, 
de perspectiva de género, con ex-
posiciones previas de la ministra 
de Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, presente 
en el recinto, y de la presidenta del 
Conicet, Ana María Franchi, quien 
expuso por videoconferencia.

Al término del simulacro, que 
duró dos horas y media, y tras 
haberse registrado algunas di-
fi cultades con el logueo de se-
guridad de varios diputados que 

La Cámara realizó 
el simulacro de 
sesión presencial 
y telemática para 
debatir en tiempos 
de pandemia. 

Diputados probó el sistema 
mixto y lo estrenaría el 
sábado con un plenario

El Senado de la Nación realizará 
mañana un ensayo general para 
probar el sistema de videocon-
ferencia, mediante el cual la Cá-
mara Alta sesionará la semana 
entrante para debatir la validez 
de más de veinte decretos de 
necesidad y urgencia firmados 
por el Poder Ejecutivo desde la 
declaración del aislamiento por 
el coronavirus.
El horario exacto de la prueba 
aún no fue resuelto pero será 
por la tarde y contará con la 
presencia de la presidenta de 

El Senado comienza su ensayo
la Cámara, Cristina Fernández, 
y de la mayoría de los legisla-
dores.
Así lo reveló ayer el presidente 
del interbloque del Frente de 
Todos, José Mayans, durante 
la reunión virtual realizada 
para constituir la Comisión de 
Agricultura Ganadería y Pesca.  
Según Mayans, la realización 
del ensayo obligó a cancelar la 
audiencia que iba a realizar la 
Comisión de Medio Ambiente 
con el ministro del área, Juan 
Cabandié. - Télam -

Histórico. Massa estuvo al frente de la simulada sesión. - Télam -

trabajaban en forma remota, se 
decidió continuar con las pruebas 
y reprogramar para el sábado la 
sesión que inicialmente estaba 
pensada para hoy.

Massa, aseguró que las sesiones 
virtuales constituyen “un cambio 
de paradigma del sistema demo-
crático”. “Somos conscientes que 
es un salto de calidad, pero tam-
bién un cambio de paradigma del 
sistema democrático”, aseveró, y 
agradeció la colaboración de to-
dos los bloques parlamentarios 
por haber trabajado “de manera 
responsable en el protocolo y el 
cambio de reglamento”.

Consultado sobre la decisión 
de otorgar una suma salarial adi-
cional al personal del Congreso 
que concurre a trabajar durante el 
aislamiento social por la pandemia 
de coronavirus, Massa precisó que 
ese plus contempla a “41 trabaja-

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), monse-
ñor Oscar Ojea, sostuvo ayer que 
la pandemia de coronavirus hizo 
crecer “muchísimo” la emergencia 
alimentaria que atravesaba el país 
a comienzos de año y consideró, 
en ese marco, que al hablar de la 
deuda externa que mantiene la 
Argentina “hay que tener en cuenta 
las enormes difi cultades” y los ín-
dices de pobreza “muy altos” que 
afronta la nación.

El obispo de San Isidro insistió 
en la necesidad de “privilegiar la 
deuda social que tiene nuestro país 
sobre la deuda externa y hacer esta 
jerarquía de valores”.

“En este momento en que se 
está hablando de esta situación de 
la deuda, yo pienso que, así como a 
principio de este año estábamos en 
una emergencia alimentaria, esta 
situación ha crecido muchísimo 
con la pandemia”, advirtió Ojea al 
ser consultado sobre si considera 
que la crisis por el coronavirus 
complicó aún más la capacidad 
de pago de la Argentina frente a 
sus deudas.

En ese marco, el obispo con-
sideró que “si bien no podemos 
homologar matemáticamente una 
pandemia a un Jubileo”, se trata de 
“situaciones que tenemos que con-
siderar cuando se trata de deudas”, 
al hacer referencia al magisterio de 
la Iglesia sobre las condonaciones 
que se propician en épocas deter-
minadas de la historia. “Se tiene 
que afi rmar la voluntad de pago, 
pero al mismo tiempo entrar en la 
realidad de las enormes difi cultades 
que tienen los países más pobres, y 
en la Argentina tenemos índice de 
pobreza muy altos”, indicó.

Ojea habló en una semana en 
la que el gobierno nacional re-
negocia con los acreedores una 
propuesta que tome en cuenta los 
parámetros de sostenibilidad de la 
deuda. - Télam -

La Iglesia pide 
“privilegiar la 
deuda social”

“Jerarquía de valores”

El titular de la CEA, monseñor Oscar 
Ojea. - Télam -

El país en vilo

dores en Diputados que trabajaron 
en las videoconferencias”, incluso 
en días feriados.

Finalmente, Massa destacó el 
ahorro generado en la Cámara 
de Diputados que constituyó una 
disminución de gastos del cuerpo 
de 257 millones, en concepto de 
eliminación de subsidios y otra 
parte que, dijo, “está en ejecución 
de gastos de todos los meses del 
personal de la cámara” en el marco 
de la cuarentena social, preventiva 
y obligatoria dispuesta por el go-
bierno nacional. - Télam - 

Protesta piquetera 
con distanciamiento 

Funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Social recibieron 
a dirigentes de organizaciones 
sociales que se movilizaron al 
centro porteño, y en otros puntos 
del país en reclamo de acceso al 
agua potable y asistencia eco-
nómica a los barrios populares.

La reunión entre funciona-
rios de la cartera de Desarrollo 
Social y referentes de organi-
zaciones sociales se prolongó 
durante una hora y se acordó 
un nuevo encuentro para la 
próxima semana en la que “se 
les va a detallar la logística de 
entrega de alimentos secos”, 
informaron fuentes oficiales.

Militantes y dirigentes de 
organizaciones sociales y agru-
paciones de izquierda se movili-
zaron cubiertos con tapabocas y 
alcohol en gel, los manifestantes 
infringieron el aislamiento social 
preventivo y obligatorio para 
exigir un aumento en los recur-
sos económicos destinados a 
la población más vulnerable.

Varias de las organizaciones 
que participaron de esta pro-
testa se habían movilizado el 
pasado 1° de Mayo, durante la 
conmemoración del Día Inter-
nacional de los Trabajadores, 
a Plaza de Mayo, a pesar de 
las medidas de aislamiento.

Los manifestantes se con-
centraron ayer al mediodía alre-
dedor del Obelisco con banderas 
y carteles con la leyenda “con 
hambre no hay cuarentena” e 
intentaban encolumnarse respe-
tando el distanciamiento social.

“Crece la pandemia y los 
contagios empiezan a avanzar 
en los barrios más humildes. 
Estamos sin comida y hasta sin 
agua en muchos barrios de la 
ciudad”, señaló previo al en-
cuentro un comunicado de los 
responsables de la protesta.

Participaron manifestan-
tes del Polo Obrero, el MTR 
C.U.Ba, Movimiento 29 de Mayo, 
Bloque Piquetero Nacional y 
la Organización Trabajadores 
para la Liberación. - Télam -

Emergencia alimentaria 

El reclamo se realizó en el Obelis-
co. - Télam -



Fondos para municipios. El gobernador Kicillof les con rmó ayer a 
un grupo de intendentes peronistas del Conurbano que girará otros $ 4 
mil millones a los municipios para que puedan hacer frente a los suel-
dos de este mes, con quienes además conversó sobre las características 
que podría tener la nueva fase de aislamiento en esos distritos. - DIB -

El país en vilo
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El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer a la tarde el aval 
del comité de expertos científi cos 
para avanzar en una nueva fase de 
fl exibilización de la cuarentena por 
el coronavirus, cuyos alcances el 
Gobierno comenzará a defi nir este 
jueves en una ronda de negociación 
con los gobernadores.

Con la presencia del jefe de Ga-
binete, Santiago Cafi ero, del ministro 
de Salud, Ginés González García y la 
secretaria de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti, Fernández recibió en Olivos 
a los infectólogos, epidemiólogos y 
funcionarios de la cartera sanitaria.

Los expertos mostraron núme-
ros alentadores para el Ejecutivo: en 
el promedio general del país, la tasa 
de duplicación de casos (el tiempo 
que tardan los casos de coronavirus 
en duplicarse) aumentó a 25 días. 
Con estos datos, le dieron el “OK” 
al Gobierno para avanzar en una 
nueva etapa de fl exibilización de 
la cuarentena.

Los 25 días de duplicación era una 
de las metas trazadas por el Gobierno 
para avanzar en una fl exibilización 
más profunda. “Si cumplimos los ob-
jetivos podemos abrir la circulación 
de 75% de los argentinos en todo el 
país”, había adelantado Fernández.

El Gobierno tiene en carpeta el 
pedido de cientos de industrias que 

Analizaron que la 
tasa de duplicación 
de casos se elevó a 
25 días y recomenda-
ron nuevas aperturas.

Expertos avalan nuevas 
fl exibilizaciones y ahora 
consultan a gobernadores

presentaron planes de producción 
alternativos, encargándose del trans-
porte de los empleados y realizando 
turnos rotativos para garantizar el 
distanciamiento. También analiza 
la recomendación de los expertos 
para ampliar las actividades recrea-
tivas. “Estamos trabajando con Ginés 
(González García), Santiago (Cafi ero) 
y “Wado” (De Pedro) en protocolos 
para una serie de actividades. Con-
templan como condiciones evitar el 
uso del transporte público y los tras-
lados interjurisdiccionales, y poner 
pautas sanitarias, como el control de 
la temperatura” a los empleados, dijo 
el Presidente esta mañana.

Ronda de conversaciones 
La reapertura “progresiva” 

contempla también un análisis por 
regiones, para conocer la realidad 
epidemiológica de cada provincia: 
hay distritos en los que hace más de 
20 días no se registran nuevos casos 
y otros, como el área metropolitana, 
donde la circulación local es una 
realidad y las restricciones continua-
rán con muy pocos cambios. Para 

Evaluación. Alberto y los científi cos miran con lupa el AMBA. - Presidencia -

Nueve personas murieron y otras 
188 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras en Argentina, registrándose 
así un récord de contagios diario, 
con lo que ascienden a 273 los 
fallecidos y a 5.208 los infectados 
desde el inicio de la pandemia en 
el país, informó anoche el Minis-
terio de Salud de la Nación.
De acuerdo al reporte diario, 
perdieron la vida seis hombres. 
Tres de ellos, de 65, 60 y 89 años, 
vivían en la provincia de Buenos 
Aires; otro de 91 años, oriundo 
de la provincia de Río Negro; y 
otro de 61 años, de la ciudad de 
Buenos Aires. Las tres personas 
fallecidas restantes son mujeres, 
dos de 91 y 80 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires; y 
otra de 69 años, con domicilio en 
Capital Federal.
De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 63 casos, 
en la Ciudad de Buenos Aires 102, 
en Chaco 8, en Córdoba 5, en Co-
rrientes 3, en La Rioja 1, y en Río 
Negro 6. En tanto, no se registra-
ron infectados en Chubut, Entre 
Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego y Tucumán. - DIB -

Salta, Santiago del Estero, La 
Pampa, San Luis y Jujuy llevan 
más de una semana sin registrar 
nuevos casos de coronavirus, 
indicó ayer la secretaría de Ac-
ceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
por lo que, sumadas a las juris-
dicciones a las que nunca llegó 
el virus, Formosa y Catamarca, 
avanzaban en estos días en un 
aislamiento administrado con 
reapertura de comercios y activi-
dades productivas.
En La Pampa hace 25 días que 
no se registran nuevos contagios 
por coronavirus en una provin-
cia donde apenas hubo 5 casos 
no autóctonos que ahora son 
pacientes recuperados, por lo 
cual el gobernador Sergio Ziliotto 
dispuso habilitar la apertura de 
algunas actividades comerciales 
a partir del último lunes.
Por su parte, Santiago del Estero 
lleva 10 días sin casos de corona-
virus y desde el 28 de abril dis-
puso que vuelvan a circular los 
servicios de transporte público y 
semipúblico en los que los pasa-
jeros pueden utilizar solo el total 
de asientos de cada unidad.
En San Luis, el primer caso de 
coronavirus fue el 9 de marzo; 
desde ese día se detectaron 10 
contagios y todos ya fueron da-
dos de alta; mientras que no se 
registran pacientes infectados 
desde hace más de 20 días.
También en Jujuy van 33 días sin 
nuevos reportes de casos de co-
ronavirus -hay 5 casos confi rma-
dos, todos importados-. En Salta, 
los cuatro casos positivos de 
coronavirus fueron importados 
y generaron la declaración de 
la emergencia sanitaria por seis 
meses el 13 de marzo. - Télam -

Reporte de Salud Sin nuevos casos

Récord diario de 
contagios: 188

Cinco provincias 
retoman las 
actividades 

A días de resolver cómo sigue el 
aislamiento obligatorio por el nuevo 
coronavirus y en la previa de una 
ronda de consultas con los goberna-
dores, el presidente Alberto Fernán-

Alberto: “Salir ya de la cuarentena es 
llevar a la muerte a miles de argentinos”
El Presidente le respon-
dió a opositores: “des-
truyeron la economía sin 
coronavirus”. 

dez advirtió ayer por los peligros que 
generaría levantar completamente la 
cuarentena, aunque anticipó que es-
tán preparando protocolos para ha-
bilitar más actividades económicas. 

“Todo no se puede hacer, le pido 
a la gente que reflexione porque 
en los planteos hay mucha mala 
intención e intención política. Los 
que dicen que hay que salir ya de la 
cuarentena sepan que sería llevar 

a la muerte a miles de argentinos”, 
afi rmó Tras asegurar que “hay que 
moverse con mucha prudencia”, 
cuestionó a “sectores de la oposi-
ción que hacen reclamos alejados 
de la realidad, y no miran la con-
secuencias de lo que están propo-
niéndole a la gente”. De esta manera 
el mandatario salió al cruce de al-
gunos dirigentes de la oposición y 
economistas liberales que pidieron 
que se levante la cuarentena para 
reactivar el país. En ese sentido, le 
contestó al exministro de Hacienda, 
Alfonso Prat-Gay, por las críticas 
que expresó sobre el manejo de la 
economía durante la suspensión 
de actividades por el coronavirus. 
“Ayer (por el martes) leía una nota 

Los fallecidos ascienden a 273 en 
el país. - Archivo -

Kicillof y Fernández analizan fl exibilizaciones. - Archivo -

ello, el Gobierno inició una ronda 
de conversaciones con los gober-
nadores, para comenzar a defi nir 
el alcance de la cuarentena en cada 
provincia. Ayer, Fernández analizó 
la zona más difícil: recibió en Olivos 
al jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, en un encuentro 
al que luego se sumó el gobernador 
Axel Kicillof. El área metropolitana 
es la zona con mayor circulación 
del virus, y allí la fl exibilización de 
actividades se analiza con precisión 
de relojero.

Los gobiernos nacional y porteño 
deben defi nir la evolución del aisla-
miento y para ello analizan en con-
junto posibles rubros o actividades 
a fl exibilizar en la ciudad de Buenos 
Aires, siempre “en consenso” con la 
provincia de Buenos Aires.

Precisamente el gobernador 
Kicillof resaltó durante la reunión 
-vía teleconferencia con el despacho 
de Cafi ero-, “el objetivo de trabajar 
coordinadamente en el ámbito del 
AMBA, donde se registra la mayor 
concentración de población y trán-
sito”, añadieron las fuentes. - DIB -

de Alfonso Prat-Gay, que decía que 
con la cuarentena están destruyendo 
la economía. Ellos destruyeron la 
economía sin coronavirus. ¿Desde 
qué lugar moral hablan así?”, lanzó.

Kicillof “focaliza” 
Por su parte, el gobernador bo-

naerense Axel Kicillof consideró que 
“la cuarentena debe ser focalizada 
y dinámica” y adelantó que en la 
provincia podrían volver “a trabajar” 

nuevas actividades.
“Yo tengo la convicción de que 

la cuarentena debe ser focalizada y 
dinámica. Si en una zona se estima 
que es posible con controles, y es 
posible hacer una excepción y per-
mitir la actividad, poner a trabajar 
un sector, hay que correr la palanca 
para el otro lado”, dijo Kicillof. “El 
marco general es que seguimos con 
el aislamiento con excepciones”, dejó 
en claro. - DIB -



La actividad industrial bajó un 
16,8% interanual durante marzo, 
cuando comenzaron las medidas 
de aislamiento social para com-
batir el coronavirus, mientras que 
el sector de la construcción re-
trocedió 46,8%, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

Si bien las medidas de aisla-
miento comenzaron de manera 
voluntaria antes del 20 de mar-
zo, cuando el Gobierno nacional 
decretó la obligatoriedad, estas 
restricciones impactaron fuerte-
mente, y así la actividad fabril de 
marzo retrocedió un 17% respecto 
de febrero.

Durante marzo, sólo el rubro 
alimentos y bebidas, considerado 
una actividad “esencial” pudo mo-
rigerar el nivel de caída con una 
merma del 2% interanual, en tanto 
que el resto de los sectores presen-
taron caídas más signifi cativas y de 
hasta dos dígitos. Entre las mermas 
se destacaron Productos de tabaco 
con el 24,5%, Productos textiles, 
29,6%; Prendas de vestir, cuero y 
calzado, 37,9%; Madera, papel, edi-
ción e impresión 9,4%; Refi nación 
del petróleo, coque y combustible 
nuclear, 9,8%; y Sustancias y pro-
ductos químicos mostraron una 
disminución de 4%. Otro de los sec-

Según datos del In-
dec, retrocedió casi 
17%. El sector acu-
mula 22 caídas en los 
últimos 23 meses.
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La irrupción del Covid-19 
aceleró el declive de 
la industria en marzo 

Cayeron el CCL y el MEP pero 
el “blue” marcó un nuevo récord 

Tregua del dólar en la Bolsa 

El dólar ofi cial cerró ayer en un 
promedio de $ 69,46 para la venta 
al público, con un incremento de 15 
centavos respecto de la víspera, en 
tanto en el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL), cuya 
operatoria culmina en coincidencia 
con el cierre de la Bolsa de Comer-
cio, marcó un retroceso de 1,20% 
hasta los $ 118,48.

En la rueda de ayer, el dólar MEP 
operó también en baja, en este caso 
de 0,9%, en $ 115,99 por unidad, 
mientras que en el segmento mayo-
rista la divisa avanzó 10 centavos y 

fi nalizó en $ 67,10. Así, el dólar con 
el recargo de 30% -contemplado en 
el impuesto País- culminó la rueda 
en un valor fi nal de $ 90,30.

Por su parte, el denominado 
dólar informal o “blue” marcó una 
suba de un peso, en $ 121 por unidad.

Gustavo Quintana, analista 
de PR Corredores de Cambio, 
dijo que fue una jornada con una 
marcada caída en el volumen ne-
gociado y que en el segmento 
mayorista “al dólar operó cristali-
zado dentro del precio fijado por 
el Banco Central”. - Télam -

En baja. Solo el sector alimenticio morigeró la caída. - Archivo -

“Evitar el default”. Los 
hombres de negocios que 
forman parte de la Asocia-
ción Empresaria Argentina 
(AEA) reclamaron al Go-
bierno de Alberto Fernán-
dez que aplique “acciones 
que posibiliten una vuelta 
ordenada al trabajo y la 
producción”, afectados por 
la cuarentena obligatoria 
por la pandemia de coro-
navirus, y a la vez consi-
deraron necesario “evitar 
el default” de la deuda 
externa. - DIB -

La construcción se derrumbó un 46,8%

La actividad de la construcción 
se derrumbó un 46,8% en mar-
zo, en comparación interanual, 
informó el Indec. 
En el sector, el 93% de las 
empresas que realizan obras 
privadas prevé que el nivel de 
actividad disminuirá hasta junio 
inclusive, mientras que 7 % es-
timó que no cambiará. Los que 
estimaron una baja del nivel de 
actividad durante los próximos 
tres meses la atribuyeron fun-

damentalmente a la caída de la 
actividad económica (35,2%), 
a los atrasos en la cadena de 
pagos (28,1%), y a otras causas 
(18,5%) específicamente por la 
emergencia sanitaria.
Entre las empresas dedicadas 
fundamentalmente a la obra pú-
blica, 81,2% opinó que el nivel 
de la actividad disminuirá hasta 
junio, mientras que 15,9% cree 
que no cambiará y 2,9%, que 
aumentará. - DIB / TÉLAM -

tores que cerraron con bajas fueron 
Productos de caucho y plástico con 
el 20%; Productos minerales no 
metálicos, 40,7%; Industrias metá-
licas básicas, 27,6%; Productos de 
metal, 34,2%; Maquinaria y equi-
po 24,7%; Otros equipos, aparatos 
e instrumentos 39,9%. También 

Biodiésel  

“Recrudece” la 
crisis sectorial 
El presidente de la Cámara 
Santafesina de Energías 
Renovables (Casfer), 
Juan Facciano, sostuvo 
ayer que la pandemia de 
coronavirus “recrudeció” la 
crisis que atraviesa desde 
principios del año pasado 
la industria del biodiésel y 
vaticinó que las entregas 
de biocombustible a las 
petroleras será en mayo un 
40% menor a la de igual 
mes de 2019. “Hoy no vas 
a encontrar ninguna planta 
pyme obteniendo margen”, 
indicó Facciano. - Télam -

el rubro Vehículos automotores, 
carrocerías, remolques y auto-
partes registró una disminución 
interanual de 34,9%; Otro equipo 
de transporte 25,6% y, por último, 
la división Muebles y colchones, y 
otras industrias manufactureras, 
el 26,7%. - DIB / TÉLAM -

El país en vilo

Deuda: Guzmán destacó 
“fl exibilidad” para cerrar 
acuerdo con los bonistas
El ministro confía en una 
negociación “sustenta-
ble”. Apoyo internacional. 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, remarcó ayer que Argen-
tina tiene una posición “fl exible” de 
cara a los acreedores en el marco 
del proceso de reestructuración de 
deuda, y repitió que existen “múlti-
ples combinaciones para cerrar un 
acuerdo” en un marco de sustenta-
bilidad a largo plazo.

Guzmán disertó en un semina-
rio virtual organizado por el Centro 
de Estudios de Latinamérica de la 
Universidad de Columbia, en el que 
recibió un fuerte respaldo de parte 
del economista y profesor de esa 
casa de estudios, Jeffrey Sachs, quien 
fue uno de los oradores.

En su exposición, Sachs dijo que 
“la oferta argentina es seria” y consi-
deró que es “absurdo” de parte de los 
acreedores pretender tasas de más 
de 7% que “hoy son impagables para 
la Argentina y para cualquier país” en 
un contexto de “crash generalizado 
mundial”.

Por la mañana, el presidente Al-
berto Fernández afi rmó que espera 
que el “mundo entienda” el proceso 
de reestructuración de deuda que 
lleva adelante el Gobierno argentino 
y ratifi có que mañana vence el plazo 
para que los bonistas notifi quen si 
aceptan la propuesta. “La fecha es el 
viernes 8 y esperamos que el mundo 
entienda, nosotros no especulamos 
con nada, ni siquiera con la situación 
económica, confi amos en reponer-
nos y poder cumplir en el futuro”, 
indicó Fernández en un reportaje 
con Radio Con Vos.

Respaldo académico  
El proceso de reestructuración 

de deuda que lleva adelante Argenti-

na tuvo ayer un importante respaldo 
en el plano internacional, a través 
de un artículo encabezado por dos 
premios Nobel y una experta inter-
nacional en crisis de deuda -Joseph 
Stiglitz, Edmund Phelps y Carmen 
Reinhart- que fue acompañado por 
más de un centenar de economistas 
de renombre mundial.

“El alivio de la deuda es la única 
forma de combatir la pandemia y 
establecer la economía en un cami-
no sostenible”, postula un artículo 
publicado hoy por Stiglitz, Phelps 
y Reinhart con el título “Reestruc-
turar la deuda privada de Argen-
tina es esencial”, en la prestigiosa 
publicación neoyorquina Project 
Syndicate. - DIB / TÉLAM -

El ministro Guzmán es “el único 
vocero”. - Archivo -

Las prestadoras bonaerenses calcularán                              
las tarifas según igual mes del año pasado 

Consumo de luz en cuarentena 

la actual situación de aislamiento 
provocado por el coronavirus 
entra dentro de los “casos de 
fuerza mayor” contemplados en 
los contratos, por lo que autoriza-
ron a las operadoras bonaeren-
ses (Eden, Edes, Edelap, Edea 
y 202 cooperativas) a cobrar el 
servicio según el consumo que 
se registró en los domicilios en el 
mismo período del año anterior. 
La disposición bonaerense añade 
además que si el servicio tiene 
menos de un año, las lecturas se 
podrán hacer en relación con el 
consumo del mes anterior. Si se 
trata de un servicio nuevo, en tan-
to, se realizará un cálculo teórico 
según el servicio. - DIB -

El Organismo de Control de 
Energía de la Provincia (Oceba) 
resolvió ayer que las prestadoras 
eléctricas bonaerenses deberán 
tomar los consumos corres-
pondientes a igual mes del año 
pasado para realizar las factura-
ciones, en los casos de las tarifas 
domiciliarias.
El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) había or-
denado a las empresas Edenor y 
Edesur que para calcular el con-
sumo de los usuarios deberán 
tomar el menor consumo de los 
tres últimos años, ante la imposi-
bilidad de leer los medidores por 
las medidas de aislamiento. Sin 
embargo, Oceba consideró que 



Fidalgo infectada
La bailarina Laura Fidalgo 
contó en el programa Intru-
sos que padece dengue y que 
es muy importante contarlo, 
ya que la enfermedad es 
“muy dolorosa” y los sínto-
mas iniciales “se confunden”, 
ya que ella en un primer 
momento pensó que esta-
ba “intoxicada” por comer 
una hamburguesa. En ese 
sentido, expresó que registró 
que la picó un mosquito pero 
que no prestó tanta atención. 
Cuando le subió  ebre, se 
preocupó porque no le bajaba 
durante varios días y señaló 
que tenía “náuseas perma-
nentemente”. - DIB -
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Semanas atrás el ministro de Sa-
lud de la Nación, Ginés González 
García, creó a través de la reso-
lución 783 un plan estratégico 
para regular el uso terapéutico 
de plasma de pacientes con-
valecientes de Covid-19. “Todo 
paciente que se curó y tuvo con-
tacto con el virus, desarrolló en 
su plasma, que es la parte líquida 
de la sangre, un anticuerpo que 
podría ser de utilidad y favora-
ble para los pacientes que están 
cursando Covid-19”, explicó el 
coordinador de la Dirección de 
Sangre y Medicina Transfuncio-
nal, Daniel Fontana.
Cabe aclarar que hasta el mo-
mento a nivel internacional no 
hay aún evidencia científi ca, 
dado el carácter nuevo del virus, 
que demuestre que este uso del 
plasma de pacientes recuperados 
de Covid-19 en pacientes que 
estén cursando la enfermedad 
sea realmente seguro y efi caz. 
“En función de esta situación 
el Ministerio de Salud elaboró 
el ensayo clínico nacional para 
evaluar la seguridad y la efi cacia 
del plasma en estos pacientes”, 
señaló Fontana.
Se trata de un ensayo multicén-
trico que cuenta con la colabora-
ción de distintas instituciones del 
país como el Hospital Garrahan, 
a cargo de la coordinación meto-
dológica del proyecto; el Instituto 
Nacional de Enfermedades Vira-
les Humanas “Dr. Julio I. Maiz-
tegui”; el Instituto Malbrán; el 
Instituto de Microbiología y Para-
sitología de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Buenos 
Aires; la Asociación Argentina de 
Hemoterapia Inmunohematolo-
gía y Terapia Celular; la Sociedad 
Argentina de Infectología y la 
Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva. - DIB -

Pacientes pueden 
donar plasma para 
un ensayo clínico

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud advirtió 
sobre un brote de dengue con más 
de 25 mil casos confi rmados en 
todo el país desde agosto del año 
pasado y con picos de notifi cacio-
nes que en las últimas semanas 
alcanzaron hasta diez veces más 
el promedio de años anteriores. De 
acuerdo con el último Boletín Epi-
demiológico, dado a conocer ayer, 
“el promedio de notifi caciones en 
las últimas tres semanas fue de 
5.601, el cual es casi diez veces el 
promedio de las mismas tres sema-
nas de la temporada 2018/2019”. Y 
advierte que el número de casos 
sospechosos se había comportado 
de manera similar a la temporada 
anterior. Sin embargo, fue a partir 
de la semana doce de este año, a 
fi nales de marzo, que se registró 
un pico.

De esta forma, señala el minis-
terio, “el número acumulado de 
notifi caciones hasta el momen-
to para la temporada 2019/2020 
(SE31/2019 a SE16/20) es entre 6 y 8 
veces más lo notifi cado en las tem-
poradas 2018/2019 y 2017/2018, 
respectivamente, para el mismo 
período”

En Argentina, desde agosto del 
año pasado hasta abril de este año 
se notifi caron al Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud 52.594 ca-
sos con sospecha de dengue u otros 
arbovirus como Zika, Chikungunya 
o Fiebre Amarilla. De ese total, 
se confi rmaron 25.764 casos de 
dengue, de los cuales 22.320 no 
presentaron antecedente de via-
je, otros 1.475 sí registraron haber 
viajado a otras localidades pero 
en las que no se había producido 
un brote, y las 1.969 restantes son 
casos que se encuentran en inves-
tigación. Dos de los distritos más 
afectados son Ciudad de Buenos 
Aires y Jujuy. - Télam -

Dengue: hasta diez 
veces más el 
promedio de casos 
de años anteriores

Brote récord

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, advirtió de que el riesgo de 
volver al confi namiento es “muy 
real” si los países no gestionan bien 
la transmisión del virus, especial-
mente aquellos que comienzan a 
realizar el proceso de desescalada. 
Actualmente, tal y como informó, 
más de 3,5 millones de personas en 
todo el mundo se contagiaron del 
nuevo coronavirus, el cual provocó 
ya la muerte de 250.000 personas. 
Además, desde principios de abril, 
se suelen notifi car una media de 
80.000 nuevos contagios.

Aunque el número de infecta-
dos en Europa Occidental se está 
reduciendo, Tedros advirtió de 
que se están incrementando en los 
países de Europa del Este, África, 
sudeste de Asia, del Mediterráneo 
Oriental y América. No obstante, 
el director general de la OMS co-
mentó que dentro de los propios 
países la incidencia del coronavirus 
es diferente en cada región, por 
lo que subrayó la importancia de 
adoptar medidas personalizadas 
a cada territorio, señalando que el 
impacto de la pandemia va “mucho 
más allá” del número de personas 
contagiadas y fallecidas.

En este sentido, y tras destacar 
la importancia de proteger a los 

Es clave que los paí-
ses gestionen bien la 
transmisión del virus, 
sobre todo los que 
están en proceso de 
desescalada.

Para la OMS es “muy real” 
el riesgo de tener que volver 
a los confi namientos

Cara visible. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. - Xinhua -
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profesionales sanitarios, Tedros 
subrayó la relevancia de priorizar 
el diagnóstico del coronavirus y la 
atención a las personas que están 
en mayor riesgo de contraerlo, 
asegurando que no se podrá ter-
minar con la pandemia si no se 
abordan las desigualdades que 
está provocando. Dicho esto, el 
director general de la OMS in-
sistió en que para que los países 
puedan iniciar una desescalada 
de las medidas implantadas para 
frenar el virus deben garantizar 
que hay una vigilancia “fi rme” de 
los casos y que la transmisión está 
controlada; los sistemas sanitarios 
deben ser capaces de detectar, 
aislar, probar, tratar y rastrear 
todos los contactos de un caso 
confi rmado; y que los riesgos de 
un posible rebrote se pueden re-

ducir “al mínimo” en hospitales y 
residencias.

“La pandemia puso de mani-
fi esto la importancia que tiene con-
tar con un sistema sanitario sólido 
y con cobertura sanitaria universal. 
Los sistemas sanitarios fuertes y 
resistentes son la mejor defen-
sa contra brotes y epidemias, así 
como contra las múltiples amena-
zas a la salud a las que se enfrentan 
cada día millones de personas en 
todo el mundo”, opinó Tedros. En 
este sentido, destacó la necesidad 
de que a medida de que se trabaja 
para responder a la pandemia del 
coronavirus, es necesario aumen-
tar los esfuerzos para prepararse 
para la próxima. “Si aprendemos 
algo del Covid-19 debe ser que 
invertir en salud ahora va a salvar 
vidas más tarde”. - Europa Press -

Un avión sanitario se estrelló 
a última hora del martes cuando 
intentaba aterrizar en el aero-
puerto de la ciudad de Esquel, 
en la provincia de Chubut. En 
la aeronave viajaban cuatro 
tripulantes: un médico y una 
enfermera murieron, mientras 
que el piloto y el copiloto se 
encuentran internados, uno 
de ellos en estado crítico.

La aeronave partió a las 20 
desde San Fernando para buscar 
a una paciente que debía ser 
trasladada de urgencia a Buenos 
Aires. Sin embargo, se precipitó 
antes de aterrizar en el Aero-
puerto Internacional Brigadier 
General Antonio Parodi, cerca 

Chubut

Cayó avión sanitario: dos muertos
de las 11 de la noche. Cinco 
dotaciones de bomberos traba-
jaron en el lugar tras la explosión 
que se provocó por el impacto.

Sergio Cardozo, director del 
Hospital de la localidad chubu-
tense, confirmó que el personal 
médico murió, mientras que los 
pilotos fueron los únicos sobre-
vivientes. “Uno de ellos tiene el 
50% del cuerpo quemado, frac-
turas de columna cervical y dos 
vértebras, traumatismo de tórax, 
fractura en el esternón, contusión 
pulmonar y hematomas al nivel 
del intestino. Actualmente está 
en el quirófano, en estado crítico”, 
informó a la radio Playa Unión 
de Chubut (FM. 92.1). - DIB - -

Un total de 30 casos de coro-
navirus se detectaron entre los 39 
testeos realizados el martes en el 
Barrio 31 de Retiro, en tanto que 
en el barrio La Paz de Quilmes se 
registraron dos casos sospechosos 
durante un operativo conjunto rea-
lizado por autoridades nacionales 
y de los respectivos distritos.

“Dieron positivo de Covid-19 
30 de los 39 test que se hicieron 
ayer (por el martes) en el Barrio 
31 durante el operativo sanitario 
que se realizó con Nación”, indicó 
ayer un comunicado del Gobierno 
de la Ciudad.

El municipio de Quilmes, por su 

30 positivos en el Barrio 31

CABA

parte, informó que los diez casos 
sospechosos detectados el martes 
dieron resultado negativo, y que 
se esperan los de los hisopados de 
los dos registros sospechosos que 
fueron detectados ayer.

En ese marco, ayer fueron 
visitadas 2.710 viviendas y con-
tactados 9.581 habitantes en las 
cuales se detectaron dos casos 
sospechosos de coronavirus que 
fueron identifi cados e hisopados 
y luego trasladados al Hospital 
Dr. Eduardo Oller, de la localidad 
de San Francisco Solano (partido 
de Quilmes), y a la Universidad 
Nacional de Quilmes. - Télam -



La alcaldesa de Santa Cruz, 
Angélica Sosa, aclaró que 
en la ciudad, epicentro de 
la pandemia en Bolivia, la 
desescalada no comenzará 
el lunes 11, en contra de lo 
establecido por el Gobierno 
nacional de Jeanine Áñez.
Bolivia, con 1.802 casos de coro-
navirus, incluidos 86 fallecidos, 
inició una cuarentena nacional 
el 16 de marzo que el Ejecutivo 
de Áñez fue prorrogando hasta 
este domingo. A partir de ese 
momento habrá una “cuarente-
na dinámica” que permitirá la 
reapertura por territorios.
“Teniendo en cuenta el creci-
miento de los casos de coro-
navirus, queremos decir con 
absoluta responsabilidad que 

Santa Cruz, en contra del retorno

en Santa Cruz descartamos 
 exibilizar la cuarentena desde 
el 11 de mayo”, dijo Sosa en una 
exposición el martes por la 
noche. Sosa explicó que Santa 
Cruz, con más de mil casos y 44 
muertos, “está afrontando un 
momento crítico donde se de-
ben extremar los esfuerzos para 
evitar un mayor crecimiento de 
los contagios que después haya 
que lamentar”.
La regidora local se mostró 
consciente del daño econó-
mico y social que implica 
mantener el con namiento y 
en este sentido aseguró que su 
Gobierno evalúa la situación 
“todos los días” para iniciar 
la reapertura “en el momento 
oportuno”. - Europa Press -

Bolivia

El número de casos de corona-
virus en el continente africano 
se disparó un 42% en los últimos 
siete días, informó el Centro 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de África, y se 
teme que en las próximas horas 
supere los 50.000 contagios. 
Las proyecciones del organismo 
de la Unión Africana contem-
plan también que el número de 
muertes llegue, en el corto pla-
zo, a las 2.000.
Si bien el Covid-19 tardó en lle-
gar al continente, todos los paí-
ses africanos, excepto Lesotho, 
ya reportaron casos positivos de 
coronavirus. La Organización 

Se duplicaron los casos en una semana

África

Mundial de la Salud (OMS) ad-
virtió que África podría conver-
tirse en el próximo epicentro de 
la pandemia aunque, por estas 
horas, la severa escasez de kits 
de prueba no permite conocer el 
verdadero número de infectados 
en todo el continente.
En Somalia, con uno de los sis-
temas de salud más frágiles del 
mundo, los especialistas advier-
ten que el número de infectados 
es mayor al de 835 reportado por 
las autoridades sanitarias, mien-
tras que ya son doce los países 
africanos que superaron la ba-
rrera de los 1.000 casos positivos 
de Covid-19. - Télam -

Distanciamiento. Medidas de prevención en los comercios italianos. - Xinhua -
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Sin metro

El Metro de Nueva York cesó 
su actividad ayer por la madrugada 
por primera vez en sus más de 
cien años de historia para facilitar 
los trabajos de desinfección en 
las instalaciones. El servicio ya se 
redujo a finales de marzo, pero ayer 
estrenó un nuevo cierre nocturno 
que comenzó a la 1 y concluyó a 
las 5. Durante estas cuatro horas, 
operarios de limpieza desinfec-
taban las instalaciones de este 
emblemático sistema de transporte, 
inaugurado hace 115 años y activo 
las 24 horas del día. - Europa Press -

España e Italia registraron 
ayer un leve repunte en la cifra 
diaria de muertos por coronavi-
rus, luego de varios días de des-
censo en ese número.

El país ibérico sumó 244 per-
sonas fallecidas en las últimas 24 
horas, mientras los contagios se 
mantuvieron a la baja por cuarto 
día consecutivo, tras registrarse 
685 nuevos casos positivos. Ade-
más, el total de víctimas fatales 
por coronavirus asciende ya a 
25.857 personas y los infectados a 
220.325, según el último balance 
del Ministerio de Sanidad espa-
ñol, mientras que los recuperados 
son 126.000.

Pese al repunte, “hay ocho co-
munidades en las que se ha notifi -
cado 0 o 1 caso”, destacó Fernando 
Simón, el director del Centro de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
quien habitualmente valora la evo-
lución de la pandemia. La mitad de 
los fallecidos registrados en España 
se concentran en la Comunidad 
de Madrid (46) y Cataluña (75), las 
zonas donde la pandemia tuvo una 
mayor incidencia, y que posible-
mente levantarán el confi namiento 
de forma más lenta que el resto 
del país.

En Italia, en tanto, murieron 
369 personas en las últimas 24 

En ambos casos 
destacaron el des-
censo de los conta-
gios y la suba 
de los curados y 
recuperados.

En plena reapertura, España 
e Italia registraron un leve 
repunte de fallecidos El secretario de Estado de Es-

tados Unidos, Mike Pompeo, 
aseguró que “China podría haber 
impedido la muerte de cientos 
de miles de personas” si hubiese 
sido “transparente” al inicio del 
brote del nuevo coronavirus, 
convertido en una pandemia 
global con el paso de los meses. 
Pompeo, que insistió en que 
Washington tiene “pruebas” de 
que el virus pudo originarse en 
un laboratorio, restó importancia 
a las aparentes discrepancias 
en el seno del Gobierno sobre el 
inicio de la pandemia, originada 
en Wuhan.
Así dijo que todas las declaracio-
nes son “completamente cohe-
rentes” entre sí, incluidas las del 
epidemiólogo Anthony Fauci, que 
en una entrevista aseguró que 
todos los indicios apuntan a que 
el virus se originó en la naturale-
za. El jefe de la diplomacia nor-
teamericana afi rmó que Estados 
Unidos formuló “muchos pedidos 
formales” a China en busca de 
datos. Pekín “se niega a compar-
tir información que necesitamos 
para mantener a salvo a la po-
blación”, dijo Pompeo, que puso 
como ejemplo el desconocimien-
to en torno del paciente cero.
En este sentido, alegó que no 
se trata de establecer “culpas”, 
sino de “la necesidad actual de 
salvar vidas de estadounidenses. 
El país norteamericano es hoy el 
principal epicentro de Covid-19 
a nivel mundial, con 1,2 millones 
de positivos y más de 71.000 
fallecido. - Europa Press -

“China podría haber 
impedido la muerte 
de cientos de miles”

Estados Unidos

horas, sobre un total de 29.684 
desde el inicio de la pandemia, 
aunque en un contexto de conti-
nuo descenso de los nuevos casos 
y de suba de los curados y recu-
perados, que del martes a ayer 
superaron las 8.000 personas. El 
gobierno italiano afi rmó además 
que espera tener para “la semana 
próxima” un primer balance de la 
fl exibilización de la cuarentena 
que inició con la reapertura de 
parques y el regreso al trabajo de 
más de 4 millones de personas, al 
tiempo que dejó abierta la posibi-
lidad a adelantar la segunda fase 
de reaperturas si se mantiene la 
baja en los contagios de coro-

navirus. “Epidemiológicamente, 
los signos de cómo fue el inicio 
de la fl exibilización se interpre-
tarán la próxima semana”, dijo el 
presidente del Instituto Superior 
de Sanidad (ISS), Silvio Brusafe-
rro, en declaraciones al Corriere 
Dela Sera.

El alivio de la cuarentena que 
rige desde el lunes permite ade-
más el ejercicio en lugares al aire 
libre y la apertura de negocios de 
comida para envíos a domicilio y 
venta “para llevar”, y las 4,4 mi-
llones de personas que regresa-
ron a sus trabajos deben cumplir 
estrictas medidas sanitarias en el 
transporte público. - DIB -

BRASIL.- El general Otávio Rego 
Barros, portavoz de la Presiden-
cia, dio positivo, confirmaron 
ayer fuentes del gobierno de 
Jair Bolsonaro. El funcionario, 
de 59 años, se encontraba en su 
domicilio, donde permanecerá en 
cuarentena, su estado de salud es 
“bueno” y tiene síntomas “leves” de 
la enfermedad”, explicaron fuentes 
de su equipo. - Télam -

CHILE.- Registró otros mil casos, 
en la media de los últimos días, 
lo que situaba el total por encima 
de los 23.000. La Región Metro-
politana de Santiago es el foco 
de infección que más preocupa al 
Gobierno, por lo que ayer anunció 
una nueva extensión de la cuaren-
tena a varias comunas. En el último 
balance dieron a conocer otros seis 
fallecidos, y ya son 281 las víctimas 
mortales. - Europa Press -

ECUADOR.- Registró un descenso 
en los casos confirmados al sumar 
29.420 contagios, cifra menor a la 
difundida el día anterior, cuando se 
reportaron 31.881 contagios. El país 
sumó hasta ayer 1.618 personas 
fallecidas desde que comenzó la 
pandemia en su territorio. - Xinhua -

REINO UNIDO.- El primer mi-
nistro Boris Johnson sugirió que 
algunas de las restricciones apli-
cadas en las últimas semanas para 
contener la expansión del corona-
virus podrían levantarse a partir del 
lunes, en su vuelta a la Cámara de 
los Comunes tras recuperarse de 
su propio contagio. - Europa Press -

RUSIA.- La pandemia dejó en las 
últimas 24 horas más de 10.000 
casos nuevos, lo que elevó el 
balance a más de 165.000 perso-
nas contagiadas y 1.537 víctimas 
mortales. “En las últimas 24 horas 
en Rusia se confirmaron 10.559 ca-
sos de infección por coronavirus en 
82 regiones”, informó el organismo 
ruso. - Europa Press -

Por el mundo

Subte cerrado. - Twitter: @eldiariony -
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Violencia de género

Villa, citado a                   
declaración indagatoria

El futbolista colombiano Sebas-
tián Villa, delantero de Boca Juniors, 
fue citado a declaración indagatoria 
para el 13 de mayo en el marco 
de la causa en la que se lo investi-
ga por violencia de género, tras la 
denuncia de su ex pareja Daniela 
Cortés, informaron fuentes judiciales. 
En tanto, el jugador de la selección 
colombiana está convocado para 
hoy, en audiencia virtual, para ratificar 
o rectificar ante la fiscal Verónica 
Pérez, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) de Esteban Eche-
verría, su denuncia contra su ex 
novia por “extorsión y amenazas”.

Cabe recordar que el juez de 
la causa, Horacio Hryb, después 
de la declaración ante la justicia 
de Cortés, dispuso -a pedido de 
la fiscal Pérez- la prohibición para 
salir del país para el jugador, tras 
imponerle una restricción perime-
tral de 1500 metros. - Télam -

la costa de Paraguay.
De acuerdo al informe, el per-

sonal localizó la embarcación y en 
la orilla halló 200 cartones de ciga-
rrillos, también paraguayos, por un 
valor de 238.000 pesos.

Mientras que el tercer operativo 
se llevó a cabo durante un control 
vehicular en la ruta nacional 14, en 
la localidad misionera de San Javier, 
donde los efectivos observaron a 
dos personas que se desplazaban 
en un furgón.

Al pedirles que se detuvieran se 
comprobó que transportaban 50 
cartones de cigarrillos sin aval adua-
nero y valuados en 80 mil pesos.

En tanto, 15.000 paquetes de 
cigarrillos de contrabando fueron 
secuestrados por la GNA cuando 
eran transportados en una camio-
neta Peugeot Partner en el peaje 

que deriva en una falta de cigarrillos 
en el mercado interno.

De acuerdo a la PNA, uno de 
los procedimientos se llevó a cabo 
en Posadas, la capital misionera, a 
la altura del kilómetro 1.589 del río 
Paraná, donde los efectivos descu-
brieron a tres personas que cargaban 
bultos sospechosos en una moto 
de agua que provenía de la costa 
paraguaya.

Al interceptarlos y requisar la 
zona, los pesquisas descubrieron 
ocho bolsas con 400 cartones de 
cigarrillos de producción paraguaya 
y sin el aval aduanero, los cuales 
fueron valuados en 500.000 pesos.

El segundo operativo se realizó 
en el kilómetro 1.806 del Paraná, a 
la altura de Eldorado, también en 
Misiones, donde los efectivos ad-
virtieron el cruce de un bote desde 

Unos 21.500 atados de cigarrillos 
ingresados al país de contraban-
do fueron secuestrados en cuatro 
operativos que se llevaron a cabo 
en la provincia de Misiones y en una 
autopista bonaerense, informó ayer 
Prefectura Naval Argentina (PNA) y 
Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA).

Estos operativos se producen 
en el marco de un parate de la pro-
ducción de las tabacaleras de país 
debido a las restricciones sanitarias 
por la pandemia de coronavirus y 

Golpe al contrabando: incautan 21.500 atados de cigarrillos
En el marco de un marca-
do faltante del producto, 
los operativos secuestraron 
tabaco por un valor total de 
18 millones de pesos.

La justicia de San Nicolás difun-
dió la imagen del hombre acusado 
de asesinar a martillazos a su pareja 
en la ciudad de San Pedro el fi n de 
semana último y pidió colaboración 
de la ciudadanía para localizarlo, 
informaron ayer fuentes judiciales,

Se trata de Roberto Ramón Ro-
mero (36), quien tiene pedido de 
captura nacional e internacional 
en la causa en la que se investiga el 
asesinato de María Esperanza Fer-
nández, cuyo cuerpo golpeado fue 
encontrado envuelto en una frazada 
en su casa el pasado domingo.

A requerimiento de la Justicia, el 
Ministerio de Seguridad bonaerense 
distribuyó la imagen del prófugo en 
todas las dependencias policiales y 
medios de comunicación locales y 
nacionales con el fi n de dar con el 
sospechoso y solicitó a la población 
que ante cualquier novedad se co-
munique con la comisaría local a los 
teléfonos 425788-424759 o directa-
mente a la línea de emergencias 911 
o a cualquier dependencia.

En tanto, la policía continúa con 
la búsqueda mediante rastrillajes 
con perros adiestrados para seguir 
rastros que se llevan a cabo por 
San Pedro.

La causa por el femicidio está 
a cargo de la fi scal Viviana Ramos, 
quien dispuso esos procedimientos 
al tiempo que analiza la evidencia 
obtenida en el marco de la pesquisa.

Fuentes vinculadas a la inves-
tigación indicaron a Télam que, en 
las últimas horas, siguiendo el rastro 
de Romero, los perros realizaron 
un recorrido de 600 metros desde 

La justicia de San Nicolás pidió la 
colaboración de la ciudadanía para 
localizar a Roberto Ramón Romero. 

Está prófugo desde el domingo

Femicidio de San Pedro: difunden 
el rostro del presunto asesino

Sospechoso. Romero convivía con María Esperanza Fernández desde hacía 
15 años. - Télam -

la escena del crimen, la casa de la 
calle San Lorenzo al 3000, hasta el 
museo “El Sueño del Tano”, donde 
se encontraron huellas de bicicleta.

También se rastrilló por ca-
minos de tierra en una zona de 
campos ubicada frente a la calle 
Lucio Mansilla.

El femicidio de Fernández fue 
descubierto por su hija el do-
mingo pasado en la casa donde 
convivía desde hacía 15 años con 
el sospechoso.

La joven halló el cadáver en-
vuelto en una frazada y con visibles 
golpes en la cabeza aplicados con 
un elemento contundente compa-
tible con el martillo ensangrentado 
hallado en la escena.

La autopsia determinó que la 
víctima presentaba ocho golpes en 
el cráneo, con politraumatismos y 
hemorragia interna, como causa 
de la muerte y, según la data de 
muerte, el crimen se cometió entre 
la noche del sábado y la mañana 
del domingo. 

Detenido por abusar 
de una adolescente

En tanto, en el mismo partido 
bonaerense, un joven fue dete-
nido acusado de haber abusado 
sexualmente de una adolescente 
de 14 años el lunes último, cuando 
la sorprendió en momentos en que 
se dirigía a comprar a un almacén 
del barrio, informaron fuentes ju-
diciales y policiales.

Tras ser apresado, el acusado de 
24 años se negó ayer a declarar ante 
la fi scal de la causa Viviana Ramos, 

Humahuaca - Jujuy

Apuñalan a una 
discapacitada: 
está en coma
Una mujer de 57 años y que se 
movilizaba en silla de ruedas por 
una discapacitada motriz fue gra-
vemente herida a puñaladas en su 
casa de la ciudad de Humahuaca, 
Jujuy, y se investiga si fue ataca-
da durante un robo, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el martes a la 
mañana en el barrio Alto Inde-
pendencia, de la ciudad de Huma-
huaca, 110 kilómetros al norte de 
San Salvador de Jujuy. Según in-
formó un vocero policial a Télam, 
la víctima, identifi cada como Elva 
Espinoza, sufrió al menos cinco 
heridas, una de ellas de suma gra-
vedad en el cuello, por lo que se 
encuentra internada en estado de 
coma en el hospital local. - Télam -

a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 11 de esa ciudad.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que el ataque ocurrió la 
mañana del lunes, cuando la ado-
lescente caminaba por una calle de 
esa ciudad y se dirigía a comprar a 
un almacén de la zona.

De acuerdo a la denuncia de la 
adolescente, en cierto momento 
fue sorprendida por un joven que 
la interceptó al pasar por la puerta 
de su casa y bajo amenazas a punta 
de pistola la obligó a ingresar, donde 

la sometió sexualmente.
Familiares de la chica radicaron 

la denuncia y por orden de la fi scal 
Ramos detuvieron al acusado en 
una vivienda ubicada en calle Juan 
Ismael Giménez del barrio Las Ca-
naletas, en San Pedro.

El sospechoso, oriundo de la 
localidad Río Tala, fue detenido por 
efectivos de la Dirección Departa-
mental de Investigaciones (DDI) 
San Nicolás, que lo aprehendieron 
cuando intentó darse a la fuga al ser 
descubierto. - Télam -

Los procedimientos estuvieron a 
cargo de Prefectura y Gendarmería. 
- Gendarmería -

Ituzaingó del Acceso Oeste, en el 
marco de las tareas de seguridad de 
las fuerzas federales ante la pande-
mia de coronavirus. 

Por su parte, personal de GNA 
que realizaba controles nocturnos 
en el marco de las tareas de seguri-
dad por la pandemia de coronavirus 
inspeccionaron dos camiones en 
una playa de estacionamiento ubi-
cada en el kilómetro 1.151 de la ruta 
nacional 7, a la altura de Uspallata, 
en Mendoza.

Allí, los gendarmes del Escua-
drón 27 determinaron que esos ve-
hículos, procedentes de San Juan y 
con destino a Chile, transportaban 
tachos, dentro de los cuales había 
2.420 paquetes de tabaco en infrac-
ción a la Ley 22.415 y por un valor de 
1 millón de pesos.

Por otra parte, el lunes a la noche, 

en el peaje Dellepiane, a la altura de 
Parque Avellaneda, la Policía de la 
Ciudad detuvo a un joven de 25 años 
que conducía una Renault Kangoo en 
la que transportaba 11.500 atados de 
cigarrillos de contrabando valuados 
en casi un millón de pesos. - Télam -



Lionel Messi, capitán de Barce-
lona y del seleccionado argentino, 
volvió a la Ciudad Deportiva del club 
luego de 55 días en cuarentena por 
la pandemia de coronavirus y se 
sometió al chequeo médico previo 
al reinicio de los entrenamientos.

El club publicó una foto del astro 
argentino con barbijo y guantes de 
látex en el ingreso del campo depor-
tivo Joan Gamper, donde el plantel 
de Quique Setién fue convocado 
para someterse al test de Covid-19 y 
a un chequeo médico general.
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Sonrisa cuidada. El capitán blaugrana, precavido pero alegre con el inmi-
nente reinicio de la actividad. - Instagram Leo Messi -

Barcelona está feliz: Messi 
volvió al club en la previa 
de los entrenamientos
Con barbijo y guantes, el “Diez” se hizo 
presente en la Ciudad Deportiva para los 
chequeos de rigor.

cumpliendo las etapas irán retoman-
do la actividad habitual en grupo.

El cuerpo técnico de Setién está 
ultimando la programación de los 
entrenamientos con las canchas a 
disposición en el centro deportivo 
para organizar los turnos y los gru-
pos de jugadores para mantener la 
distancia dispuesta por el protocolo 
sanitario.

Los preparadores físicos también 
tendrán en cuenta para esta etapa 
que los futbolistas estuvieron 55 días 
con un plan de mantenimiento en 
sus domicilios y la vuelta deberá ser 
regulada para evitar lesiones.

Objetivo Lautaro
Con el regreso de La Liga previs-

to para junio, la dirigencia también 
está enfocada en cerrar la contrata-
ción del delantero argentino Lautaro 
Martínez, quien se convirtió en el 
principal objetivo para reforzar un 
sector del equipo desbalanceado 
por el estado físico del uruguayo 
Luis Suárez.

El ex Liverpool, de Inglaterra, 
se operó el menisco externo de la 

El deporte en vilo

Dybala, al  n recuperado del Coronavirus tras un doble testeo

El delantero argentino Paulo 
Dybala,  gura de Juventus, de 
Italia, con rmó ayer que ya está 
recuperado de coronavirus lue-
go de haberse realizado un doble 

informó la “Juve”.
De esta manera, la “Joya” ya 
puede abandonar la cuarentena 
que inició el pasado 21 de marzo 
y empezar los entrenamientos 
en el centro deportivo del equipo 
turinés. El equipo dirigido por 
Maurizio Sarri comenzó este 
martes con las prácticas en gru-
pos reducidos. El cordobés Paulo 
Dybala, el francés Blaise Matuidi 
y Daniele Rugani fueron los tres 
futbolistas de Juventus que con-
trajeron coronavirus. No obstan-
te, los compañeros del argentino 
se recuperaron antes. - Télam -

La imagen que compartió el 
cordobés en sus redes. - PD9 -

rodilla derecha en enero y no juega 
ofi cialmente desde el 9 de enero.

Según los últimos informes, el 
pase del ex Racing y actual atacante 
de Inter, de Italia, no debería demo-
rarse más allá de los próximos diez 
días y además de dinero incluiría el 
traspaso de tres jugadores de Bar-
celona.

Luego de 27 partidos y con once 
para completar la temporada, Bar-
celona lidera el campeonato con 
58 puntos, con dos de ventaja sobre 
Real Madrid. - Télam- 

Alberto Fernández, sobre el público en el fútbol: “No lo veo en lo inmediato” 

El presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, consideró difícil la 
posibilidad del regreso del fútbol 
con público “en lo inmediato”, ad-
virtió que “hay que moverse con 
cuidado y evitar el contacto en los 
espectáculos masivos” y condi-
cionó la vuelta de los partidos a la 
necesidad de hacer “testeos per-
manentes” a los jugadores.
“No veo, en lo inmediato, fútbol 
con público. Hay que moverse 

teas, como en Europa, sino que 
acá siguen siendo tribunas y el 
contacto es muy grande. Así que 
en lo inmediato no veo la posibi-
lidad de que vuelva el fútbol con 
público”, agregó.
Fernández también condicionó la 
vuelta de los campeonatos de fút-
bol nacionales a la necesidad “de 
hacer testeos permanentes a los 
jugadores”, por el contacto físico 
que existe entre ellos. - Télam -

con cuidado. Durante mucho 
tiempo vamos a tener que evitar 
el contacto en los espectáculos 
masivos”, explicó el presidente en 
diálogo con el programa Pasaron 
Cosas, de Radio Con Vos, en el 
marco de las medidas sanitarias 
por la pandemia de la Covid-19.
“Es muy riesgoso volver a la aglo-
meración de gente. Además en 
la Argentina ni siquiera tenemos 
estadios en los que son todas pla-

Messi llegó al predio a bordo de 
su camioneta y al bajar del vehículo 
se colocó el barbijo y los guantes, 
ya que dentro de los autos no es 
obligatorio el uso de los elementos 
de prevención.

Todos los jugadores y el cuerpo 
técnico se dirigieron directamente 
al centro médico del predio don-
de antes de ingresar le tomaron la 
temperatura.

Según informan los portales 
españoles, todos los jugadores y el 
cuerpo técnico se sometieron al test 

A puertas cerradas, la 
Bundesliga retomaría su 
actividad el 15 o el 22 de 
mayo.

Merkel dio el visto bueno y el fútbol alemán volverá este mes

El campeonato alemán de fútbol 
(Bundesliga) se reanudará en la se-
gunda quincena de mayo, con parti-

tricciones que incluyen finalización 
de la prohibición del fútbol profesio-
nal, señaló la agencia alemana DPA.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) 
y la Federación Alemana de Fút-
bol (DFB) han proporcionado un 
manual detallado sobre cómo los 
partidos pueden llevarse a cabo en 
un ambiente lo más seguro posible, 

dos a puertas cerradas, tras recibir el 
visto bueno por parte de la canciller 
Angela Merkel y comprobarse las 
medidas de seguridad pertinentes 
que rodearán la vuelta a la actividad.

Merkel y los primeros ministros 
de los 16 estados alemanes celebra-
ron una videoconferencia y tomaron 
medidas para reducir algunas res- Ascacibar, uno de los pocos argen-

tinos del torneo. - Archivo -

Simeone, en sintonía. - Télam -

con reglas de distancia que deben 
observarse fuera del campo y test 
frecuentes a todos los implicados.

Se aguarda que los equipos jue-
guen dos partidos por semana una 
vez que se reanude la acción y al-
gunos expertos en salud temen que 
los aficionados puedan congregarse 
fuera de los estadios y aumenten 
el riesgo de infección, aunque los 
clubes han rechazado tales preocu-
paciones.

La programación de las fechas 
(compuesta por nueve cotejos) en 
la Bundesliga se inician todos los 
viernes, en este caso la reanudación 
podría ser el 15 o el 22 de mayo, con 
el partido adelantado y se completa 
entre sábado y domingo. El certamen 
se cortó el 11 de marzo último con el 
partido Borussia Moenchengladbach 
2-Colonia 1

Los equipos de la Bundesliga si-
guen entrenándose en grupos redu-
cidos y aún no obtuvieron el permiso 

para volver a completar sesiones con 
contacto físico.

En la Bundesliga juegan los ar-
gentinos Leonardo Balerdi (Borus-
sia Dortmund), Exequiel Palacios 
y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), 
David Abraham (Eintracht Frankfurt) 
y Santiago Ascacibar (Hertha Berlín).

El torneo es liderado por el Ba-
yern Munich con 55 puntos, segui-
do por Borussia Dortmund con 51, 
Leipzig con 50 y Borussia Moen-
chengladbach con 49. - Télam -

de Covid-19 y a un chequeo mé-
dico general. La revisión incluyó 
extracción de sangre y orina; y un 
electrocardiograma de control.

Al fi nalizar, los futbolistas re-
cibieron una “bolsa biodegradable 
especial”, tal como indicó el club 
en el comunicado, con la ropa de 
entrenamiento que necesitarán para 
cuando tengan la aprobación para 
empezar las prácticas.

Este último punto depende de los 
resultados de las pruebas efectuadas 
a todos los integrantes del plantel 
“culé” y si está todo en condiciones 
la primera práctica sería el viernes.

En esta segunda fase del proceso 
de reinicio a la actividad, los futbolis-
tas comenzarán con entrenamientos 
individuales y a medida que se vayan 

test que dio negativo.
El cordobés anunció en su cuenta 
de Instagram que “ nalmente” está 
“curado” de Covid-19.
En simultáneo, Juventus publicó un 
comunicado en el que informa que el 
último doble testea al que se sometió 
el atacante del seleccionado argenti-
no resultó “negativo”.
“Paulo Dybala se sometió, como 
indica el protocolo, a un doble testeo 
de diagnóstico (hisopos) por Coro-
navirus-Covid 19. Ambos resultaron 
negativos. El futbolista se encuentra 
recuperado y podrá abandonar el 
régimen de aislamiento en su casa”, 


