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Para la campaña 
fina 2020/21 
se espera una 
producción récord 
cercana a 25 millones 
de toneladas
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Mar del Plata reabrió sus comercios 
PRUEBA PILOTO

Cientos de locales minoristas y peluquerías, abrieron sus puertas ayer en “La Feliz” bajo es-
trictas medidas de seguridad e higiene, dentro del aislamiento por la pandemia. Lobos puso a 
funcionar las tiendas de ropa, librerías e industrias.

COOPERATIVA ELECTRICA

No se repartirán 
las facturas a 
domicilio durante 
mayo

Página 2

Guiño presidencial 
al pronto retorno 
del fútbol

ALBERTO CONFIA 
EN LA VUELTA A CORTO PLAZO

El jefe de Estado sostuvo que “tal vez” sea posible de 
la mano de los test rápidos, “porque en 40 minutos se 
va a poder garantizar que ninguno de los 22 jugadores 
que entran a la cancha está enfermo”. El mandatario 
agregó que el regreso de la actividad les serviría “a los 
clubes, a la televisión, a los jugadores y a todos”. 
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FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626
MAñANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
MARTES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: lOPeZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535
En Bolívar REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 13 de Mayo
1.000 VACUNOS

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13 hs.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior
 (martes 12) sin excepción.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a la 
comunidad que, acompa-
ñando las medidas adopta-
das por el Poder Ejecutivo 
nacional, provincial y 
municipal en relación al 
coronavirus, este mes no 
se realizará el reparto de 
facturas impresas.
Los usuarios podrán acce-
der a sus facturas desde su 
Oficina Virtual en www.

COOPERATIVA ELECTRICA

No se repartirán las facturas a domicilio durante mayo
cebol.com.ar y visualizar 
toda la información sobre 
sus consumos.
Los pagos se podrán 
efectuar:
- En la Oficina Virtual 
mediante los métodos de 
pago electrónico.
- Puntos de cobro habili-
tados (Cámara Comercial, 
kioscos)
- En la sede de la Coo-
perativa de lunes a vier-

nes de 8 a 13 horas, con 
atención por terminación 
de DNI del que concurre: 
Lunes 0 y 1, Martes 2 y 3, 
Miércoles 4 y 5, Jueves 6 
y 7 y Viernes 8 y 9. Los 
adultos mayores tendrán 
prioridad de 8 a 9 hs. y 
se recomienda concurrir 
con a factura descargada 
e impresa para una mayor 
celeridad en el trámite.
Cabe aclarar, que los 

consumos reflejados en las 
facturas corresponden a la 
lectura de medidores reali-
zada por nuestro personal 
con total normalidad. 

Se reanudan los trámites 
de altas, bajas y cambios 
de titularidad y domici-
lio
La Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar reanuda la 
tramitación de altas, bajas 
y cambios de titularidad y 
domicilio para el suminis-
tro de energía eléctrica.
Para poder efectuar estos 
trámites, se deberá soli-
citar turno previo desde 
el Lunes 11 de mayo, al 

0800-333-4615 Opción 4 
del conmutador, de lunes a 
viernes de 9 a 12 horas.
A continuación, detalla-
mos la documentación 
requerida para la realiza-
ción del trámite.
Fotocopia de:
- Última cuota pagada del 
IMPUESTO INMOBI-
LIARIO correspondiente 
al inmueble (ARBA).
- Comprobante de CUIT-
CUIL-CDI.
- Documento de Identidad.
- Cuando se actúe por 
mandato o representación, 
deberá acompañarse copia 
del Poder Especial o Ge-
neral (Catastro).

- Socio garante o Depósito 
en garantía (con fotocopia 
de DNI y recibo de la luz)
Además si es PROPIETA-
RIO:
- Fotocopia de la escritura 
de Dominio correspon-
diente al inmueble don-
de se desea efectuar la 
conexión
Además si es INQUILI-
NO:
- Fotocopia de contrato 
de locación vigente con 
firmas certificadas.
- Fotocopia de escritura de 
dominio correspondiente 
al inmueble donde se de-
sea efectuar la conexión.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 8º C. Máxima: 22º C.
Mañana: Intervalos de nubes y sol por la mañana. 
Luego principalmente claro y destemplado
Mínima: 3º C. Máxima: 18º C.

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.

 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

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

“Le están tocando el 
bolsillo a trabajadores, 
que encima son precariza-
dos por el municipio. Es 
muy grave la decisión que 
toma la gestión, porque 
inclusive contradice la 
línea del gobierno nacio-
nal de no despedir en este 
momento. ¿Cómo los van 
a echar ahora, y justo al 
sector más débil?”, opinó 
para este diario Germán 
Reguero, de la izquierda 
local, respecto de la caída 
de los contratos de unos 
treinta artistas, deportistas 
y trabajadores de oficios 
que dictaban talleres para 
diversas áreas de la muni-
cipalidad, y que mientras 
dure la cuarentena serían 
reubicados en otras áreas, 
como Salud y Desarrollo 
Social, con el compromiso 
de devolverles su espacio.
“He escuchado por ahí que 
es gente no está pudiendo 
trabajar (en referencia a 
que los talleres son de 
modalidad presencial), 
entonces me pregunto si 
el estado municipal va 
deshacerse de los trabaja-
dores que forman parte de 
áreas que no están funcio-
nando en cuarentena, por 
ejemplo algunas admi-
nistrativas”, puntualizó el 
militante del mikismo, que 
por estas horas prepara un 
libro referido a los oríge-
nes y evolución del movi-
miento obrero bolivarense. 
Desde la franja política 
que integra vienen in-
sistiendo con que “sean 
reincorporados en las 
mismas condiciones y con 
el mismo sueldo. Estamos 
hablando de cifras muy 
pequeñas, algunos com-
pañeros ganaban 6 o 7 mil 

pesos”, completó Reguero, 
al tiempo que lamentó que 
el grupo no esté sindicali-
zado por la condición de 
precariedad laboral bajo la 
cual cumple -o cumplía- 
tareas para la municipali-
dad.

CHISPAZOS DE UN 
FUEGO QUE NO FUE
La baja de los contratos 
a talleristas, que deri-
varía en reubicaciones, 
no motivó una amplia 
cobertura periodística 
ni la preocupación del 
grueso del arco político 
local, ya que la oposición 
legislativa podría decirse 
que ninguneó el tema y 
sólo el bloque oficialista 
mostró una tibia reacción. 
Ni siquiera los propios 
‘ajustados’ salieron a 
manifestarse públicamente 
por las redes sociales o los 
medios de comunicación, 
con excepción de un puña-
do que apenas representa 
el diez por ciento del total. 
Tampoco ahora, que serían 
-la mayoría- reubicados y 
les conservarían el sueldo. 
Precisamente el silencio 
que en general guarda-
ron fue elogiado por la 
concejal peronista Mónica 
Ochoa, una de las que 

habló a requerimiento de 
este diario, y que también 
mantuvo junto a pares 
del bloque que integra 
reuniones con el inten-
dente Pisano y el director 
de Recursos Humanos, 
Gustavo Morales. La diri-
gente dijo en estas páginas 
hace tres días que “eso 
(no haber estallado por la 
redes) habla bien de ellos, 
porque quiere decir que 
esperaron un gesto, que 
ahora se les está brindan-
do”. La afirmación detonó 
una tormenta de críticas 
en el facebook del diario 
LA MAÑANA y en otros 
que compartieron la nota; 
hay quien opina que si el 
‘affaire talleristas’ tuvo 
este final y no uno peor, 
fue justamente porque 
Raúl Chillón y dos o tres 
de sus colegas lo lleva-
ron de inmediato a la faz 
pública. 
En medio de ese caliente 
escenario, fue la propia 
Ochoa quien publicó 
horas después una suerte 
de descargo en su cuenta 
de facebook, que dice 
textualmente: “Ante una 
expresión manifestada por 
mí en una noticia perio-
dística reciente, quiero 
aclarar que mi interven-

ción en la problemática 
de los talleristas fue la de 
interesarme acerca de la 
situación de los mismos, 
preguntar para apoyar e 
informar lo averiguado 
ante un requerimiento 
periodístico.
Con relación a la frase a 
la que se alude específica-
mente, deseo expresar que 
la interpretación que veo 
se le ha dado al texto dista 
mucho de ser la pretendi-
da.
No fue mi intención decir 
que hay que acallar voces 
ante lo que se considera 
injusto o ante la posible 
pérdida de una fuente 
laboral; sino que quie-
nes no se manifestaron 
inmediatamente habían 
sido prudentes aún ante 
una situación que genera 
angustia. Así como tam-
bién estoy al tanto de que 
quienes se manifestaron lo 
hicieron con respeto.
Pero muy lejos estuvo de 
mi lo que se interpretó.
Pido disculpas a quienes 
involuntariamente pueda 
haber dañado con una 

expresión que no refleja 
en absoluto mi sentir.
Escrito con la anuencia 
del Señor Raúl Chillón.

Su posteo cosechó adhe-
siones. 

Chino Castro

GERMÁN REGUERO,
DE LA IZQUIERDA LOCAL,
Y EL ‘AFFAIRE TALLERISTAS’

 “¿Cómo los van a echar ahora, y justo al sector más débil?”
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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

Durante un nuevo Con-
greso Lanzamiento de 
Campaña Fina, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
señaló que se espera un 
volumen de producción 
récord de 24,75 millones 
de toneladas para el nuevo 
ciclo de cereales de invier-
no. Mientras se estima una 
expansión cercana al 12% 
en el caso del trigo, debi-
do fundamentalmente a un 
aumento en los rendimien-
tos por hectárea, se espera 
una caída del 7% en la 
producción de cebada, 
resultante de un descenso 
en el área sembrada. De 
concretarse estas estima-
ciones, el Producto Bruto 
de ambas cadenas alcanza-
ría los 4.200 millones de 
dólares durante la campa-
ña 2020/21.
En las palabras de apertu-
ra, José Martins, presiden-
te de la Bolsa de Cereales, 
destacó el dinamismo del 
sector, demostrado en una 
situación tan compleja, 
sosteniendo la actividad, 
el aprovisionamiento y el 
empleo. Mirando hacia 
adelante, Martins expresó 
que esto posicionará a la 
agroindustria para el día 
después de la pandemia. 

BOLSA DE CEREALES
DE BUENOS AIRES

Para la campaña fina 2020/21 se espera una producción
Para esto agregó que será 
importante trabajar en un 
“acuerdo público-privado” 
que reconozca la impor-
tancia del sector, y le per-
mita continuar creciendo y 
agregando valor, consoli-
dándonos como uno de los 
principales exportadores 
de alimentos del mundo, 
y garantizando el apro-
visionamiento interno. 
“El trigo demuestra que 
con incentivos la cadena 
responde con más inver-
sión. Estamos ante una 
nueva gran oportunidad 
y para eso es importante 
no modificar las reglas de 
juego”, finalizó.
Por su parte, el ministro 
de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación, 
Luis Basterra, realizó 
un reconocimiento al 
sector agroindustrial por 
“su compromiso ante la 
situación que estamos 
viviendo con la pandemia 
del coronavirus”. En este 
sentido, destacó el traba-
jo que vienen realizando 
los distintos actores en la 
cadena del trigo, para ga-
rantizar los compromisos 
de exportación y el abas-
tecimiento del mercado 
interno. El Ministro tam-

bién subrayó la tarea de 
los mercados a términos y 
las Bolsas, indicando que 
el juego equilibrado entre 
la oferta y la demanda es 
lo que permitirá, como 
auguran las estimaciones, 
continuar expandiendo la 
producción.
Según expresó Eduardo 
Sierra, especialista en 
agroclimatología, el pano-
rama climático luce “pro-
picio para la producción 
de cultivos invernales”. 
La humedad del suelo se 
mantendría durante gran 
parte del ciclo, permitien-
do un buen desarrollo del 
cultivo, con probabilida-
des de registrar excesos 
temporales en el noreste 
de la región agrícola y 
periodos de déficit hídrico 
en el sudoeste de Buenos 
Aires y sur de La Pampa. 
Durante la primavera se 
registrarían buenos aportes 
de humedad durante las 
etapas reproductivas, pero 
con heladas que se pro-
longarán hacia finales del 
ciclo y podrían generar un 
riesgo en sectores del sur 
bonaerense.
Respecto del escenario 
económico, Juan Pablo 
Gianatiempo, analista 
del Instituto de Estudios 
Económicos de la Bolsa 

de Cereales, mencionó 
que la nueva campaña 
2020/21 se desarrollará 
en un contexto de incerti-
dumbre pocas veces visto, 
marcado por la pandemia 
del COVID-19 y la crisis 
económica global. Sin em-
bargo, destacó que el trigo 
es el cultivo que mayor 
resistencia ha mostrado a 
la tendencia bajista de los 
mercados internacionales, 
debido a cambios en los 
patrones de demanda, 
mayores restricciones al 
comercio, menor rela-

ción con los mercados 
energéticos y un balance 
con menor capacidad de 
respuesta frente a posibles 
problemas de oferta en los 
principales países pro-
ductores. De esta forma, 
agregó que durante el pe-
ríodo de precampaña, “los 
márgenes de trigo 2020/21 
son los únicos que resultan 
similares a los del ciclo 
previo y posicionan a la 
opción trigo + soja entre 
las más competitivas para 
la nueva campaña”.
Frente a este panorama 

climático y económico, y 
siguiendo los resultados 
del relevamiento a más 
de 1.200 colaboradores 
en todo el país, Daniela 
Venturino, analista del 
Departamento de Esti-
maciones Agrícolas de la 
Bolsa de Cereales, estimó 
que el área de trigo a nivel 
nacional alcanzaría las 6,8 
millones de hectáreas en la 
nueva campaña 2020/21, 
que de concretarse sig-
nificaría una expansión 
interanual del 3%, para 
alcanzar la segunda mayor 
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récord cercana a 25 millones de toneladas
superficie implantada des-
de la campaña 2001/02. 
En paralelo, el cultivo de 
cebada retrocedería un 
5%, cayendo 50 mil hec-
táreas y alcanzando una 
superficie de 950 mil. En 
conjunto, ambos cultivos 
cubrirían 7,75 millones de 
hectáreas, alcanzando un 
nuevo récord de siembra 
entre ambos cereales. 
En relación a la adopción 
de tecnología, se resaltó 
el piso tecnológico que se 
alcanzó en trigo y cebada, 
de acuerdo a los resultados 
del último Relevamiento 
de Tecnología Agrícola 
Aplicada durante campaña 
2019/20, y el aporte de 
estos cultivos a la sus-
tentabilidad del sistema 
productivo. “Los cereales 
de invierno aportan el 
50% de la rotación con 
gramíneas en Argentina y 
contribuyen con mejoras 
en prácticas de manejo 
como la fertilización o 
el uso de siembra direc-
ta”, destacó Sofia Gayo, 
analista del Departamento 
de Investigación y Pros-
pectiva Tecnológica de la 
Bolsa de Cereales. Para 
la próxima campaña fina 
2020/21, el volumen de 
fertilizantes logaría otro 
aumento consecutivo y 
podría crecer entre un 
4 y un 6%. A su vez, el 
volumen de fungicidas 
se mantendría estable, 
evidencia del buen manejo 
sanitario que está proyec-
tado para el próximo ciclo 
de invierno. Juan Brihet, 
coordinador del Departa-
mento, destacó la impor-
tancia de los cereales de 
invierno como drivers de 

cambio hacia sistemas 
productivos más comple-
jos y sobre el rol funda-
mental de las tecnologías 
en los cultivos de trigo y 
cebada para promover una 
producción creciente de 
manera sostenible. 
En términos de produc-
ción, Esteban Copati, jefe 
del Departamento de Esti-
maciones Agrícolas de la 
Bolsa de Cereales indicó 
que el trigo podría alcan-
zar un volumen récord de 
21 millones de toneladas 
para la campaña 2020/21, 
mientras que la cebada 
mantiene un potencial 
de producción de 3,75 
millones de toneladas. De 
concretarse dichas proyec-
ciones, el aporte conjunto 
entre ambos cereales de 
invierno ascendería a un 
nuevo récord de 24,75 
millones de toneladas. 
Finalmente, analizando la 
contribución de las cade-
nas de cultivos de invierno 
a la economía argentina, 
Agustín Tejeda Rodri-
guez, economista jefe de 
la entidad, destacó que el 
Producto Bruto del Trigo 
y la Cebada en conjunto 
alcanzaría los 4.200 mi-
llones de dólares en 2021, 
con un crecimiento del 
13% en relación a 2020. 
Este incremento estaría 
explicado por el aumento 
de la producción, debido 
especialmente al incre-
mento en los rendimientos 
por hectárea, y por un 
aumento en la molienda 
y las exportaciones. En 
valor, las exportaciones de 
ambas cadenas superarían 
los 3.600 millones de dó-
lares, mientras el aporte en 

términos de recaudación 
fiscal llegaría a los 1.200 
millones de dólares. Según 
Tejeda Rodriguez, para 
concretar esta contribu-
ción serán importante se-
ñales claras que despejen 
la incertidumbre vinculada 
al marco normativo para 
la próxima campaña. “Te-
niendo en cuenta que la 
perspectiva para los otros 
granos es menos alentado-
ra, la Campaña Fina será 
clave para el aporte total 
del Agro a la economía del 
2021”, agregó.
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Nota 1422 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Continuamos en la misma. 
No se quieren hacer bien 
las cosas. En vez de atacar 
al virus desde el primer 
día lo politizan antes de 
su arribo y durante el 
ataque.Y lo  grave es que 
ya politizado desorientan 
la población sin vergüenza 
alguna en sitios diver-
sos. Y ahora no saben 
cómo  parar la traición 
a la población. Es todo 

tan extraño que por aquí  
y por allá  y por acullá 
están los hospitales  sin 
pacientes esperando los 
picos, que de haber hecho 
test,ya se sabría cómo se 
desenvuelve el mal. Pero 
lo más curioso es que los 
hospitales y sanatorios 
están vacíos y los pa-
cientes se mueren por las 
patologías prevalentes. O 
sea, las de siempre. Por 
eso realizar test a manos 
llenas es la única mane-
ra de saber que hay que 
hacer. El tratamiento salta 
servido del análisis. Pero 
curiosamente, salvo nacio-
nes con una trama social 

responsable que hace 
tiempo han dejado a un 
costado enfrentamientos 
sin valor actual, que les ha 
dado la fuerza necesaria 
para tomar conciencia con 
rapidez que en esta peste, 
va la vida de cada uno y la 
nación de todos. 
Es decir, trabajo y mo-
ral.  Porque sucede que 
el trabajo y la vida mar-
chan juntos y tomados 
de la mano. Y si bien ha 
habido roces, han apos-
tado a la ciencia dejando 
politiquerías al costado. 
Lo peor de lo peor ha 
estado en Hispanoamérica 
con España a la cabeza y 

dando una clase magistral 
de todo lo que no se debe 
hacer; porque resulta que 
hasta han matado. En 
algunos países, incluido 
éste,han actuado como 
si no hubieran querido 
llegar a tiempo, perdidos 
en pulseadas vergonzantes 
y con los responsables 
de hacer frente al pro-
blema sin conocimiento 
de lo que pomposamente 
llaman problemática. Sin 
embargo, como sucede 
desde hace medio siglo el 
problema real, es que ellos 
son el problema; basta 
ver España con dirigentes 
sin vergüenza alguna y 
atentando contra la vida 
de los ancianos sin que se 
les mueva un pelo. A los 
de ochenta años los han 
dejado morir sin cuidados 
intensivos. Servicios con 
la complejidad necesaria 
y con camas disponibles 
vacías, esperando al joven 
político o al amigo de la 
amiga del tío. 
Y ahí están, les piden se 
marchen, pero se quedan.
Para nada acomplejados, 
basta verlos en el Congre-
so rumiando veneno. Sin 
ruboralguno. Y aquellos 
son los mismos de buena 
parte de lugareñosydel 
Caribe.Y se ha visto como 
un anciano puede morir 
porque a un jodido se le 
ocurre decir que si, o ver 
que uno de 79 se salva 
o puede salvarse, y el de 
ochenta a la fosa. Bajezas 

por doquier. Quien iba 
a pensar cosas así hace 
cuatro meses. Y en países 
generosos, con altísimas 
cotas de hospitalidad. 
De manera que hemos 
visto y todavía no hemos 
terminado de ver que el 
virus, pone al desnudo la 
importancia de los Esta-
dos, de los estadistas que 
siempre faltan y de los 
estatales que adolecen. Y 
una cosa es la incompe-
tencia para llevar adelante 
no solo el país sino el 
más mínimo legajo, pues 
no saben escribir. Y se 
llevan por delante, porque 
el oficialismo entero está 
metido en las oficinas de 
los cuatro puntos cardina-
les. Bueno, ahora están en 
sus casas. 
Hasta han cerradoel Con-
greso de manera que no 
haya disensos, que para 
los consensos se valen 
solos. Eso sí, todos los 
días alguna mojadita de 
oreja, que todavía andan 
por los recreos. Pero, ojo, 
no son niños; son niña-
tos. Que les importa tres 
pimientos el presente, y 
solo el futuro de ellos, que 
para eso se han preparado, 
pueden afrontar la pro-
blemática con el bolsillo. 
Sin embargo, en meses el 
virus se los ha de llevar 
por delante, políticamente. 
Y ni qué decir del mano-
seo de la justicia desde lo 
alto de la pirámide estatal, 
al punto de soltar presos 
en bandadas de distintos 
delitos, y a convivir con 
las víctimas.Y aquí está 
la hilacha bien a la vista. 
Mal enfrentado el virus, 
arresto domiciliario por 
demás y dejan el futuro 
del asunto en manos de 
cada ciudadano o mejor 
en el barbijo de cada uno. 
Pero miles test no, eso no. 
Tuto. O sea, que lo que 
importa es que las capas 
medias se hundan hasta el 

extremo de pedir un men-
drugo; y de rodillas.
Quien iba a pensar hace 
añoso hace unos meses o 
hace unas semanas, que 
el bali o el marquitos que 
son los que conocemos 
y mandan, y se lo creen,  
iban  a soltar presos como 
si fuera una suelta de 
globos multicolores, en 
comisión o por omisión, 
ellos sabrán,  y sin que se 
les mueva un pelo. Tengo 
entendido que en ningún 
momento han dicho a 
los suyos que cortaran el 
mal. Por qué, porque en el 
fondo, y aún con algo de 
miedo están de acuerdo 
en joder a las capas me-
dias, que es a lo que han 
venido.Total ellos, nuevos 
ricos, sin problemas y sin 
impuestos, y manejando 
nuestros dineros como se 
les canta.
Y al final lo que más o 
menos había comenzado 
regular va a terminar mal 
y se los va llevar puestos 
a los políticos que a estas 
altura ya no saben qué 
hacer para mojar la oreja y 
despreciar a la gente. Las 
cosas que han ocurrido 
antes del virus, durante el 
virus, y lo que vendrá des-
pués del virus es cosa que 
no tiene nombre. A dónde 
se ha llegado con algunas 
medidas que no cabían 
hace días en la cabeza de 
nadie. Y reculan que es lo 
habitual, pero lo puesto, 
puesto está, y el daño está.
La gente se ha cansado de 
ellos y se van  a trabajar.
Que a romper venían, y 
el virus los romperá a 
ellos. Y la problemática se 
les escapa, a medida que 
surgen los antagonismos, 
que ya se están rompiendo 
a diario, y en buena parte 
por el virus, aunque las 
cosas como son, de tontos 
ni un pelo. Ya se arregla-
rán. Deshilachados si no 
queda otro remedio.  

De esto y aquello

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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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 

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



Página 8 - 10/05/20

Henderson

LICITACION  PUBLICA Nº 01/2020
Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación 
para la presentación de propuestas con fines de rea-
lizar siembra de soja/trigo durante el ciclo productivo 
2020/2021, (contemplado desde el mes de Junio de 
2020 y hasta Mayo de 2021) en la superficie de 55 
hectáreas  ubicadas en el Aeródromo Provincial de 
Henderson, partido de  Hipólito Yrigoyen
Expediente administrativo: 4057- 1051/20
Presupuesto Oficial: el valor unitario de un nove-
cientos cincuenta (950) kilos de soja/ trigo por hectá-
rea al valor de precio de pizarra promedio del Merca-
do de Rosario y Bahía Blanca correspondiente al día 
hábil anterior en que se realiza el pago.- El respec-
tivo pago deberá ser en un único pago de contado.-  
Consulta  de Pliegos: a partir del día 15 de Mayo   
de 2020 y hasta el día 05 de Junio  de 2020 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de la Secretaria 
de Asuntos Legales  de la Municipalidad. 
Presentación de propuestas: Los proponentes de-
berán presentar las  propuestas hasta el día  el día 
08 de Junio  de 2020, hasta el horario de 10.30 hs, en 
la mesa de entradas de la Municipalidad. 
Fecha de apertura: se fija la apertura de sobres de 
ofertas para el día 08  de Junio   de 2020, a las 11 
hs. en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. 

LICITACIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD 
DE HIPOLITO YRIGOYEN

En la última sesión ex-
traordinaria del Honorable 
Concejo Deliberante, lle-
vada cabo la semana pasa-
da, el grupo intersectorial 
“Henderson Unido” fue 
reconocido por su labor 
mediante una declaración 
de interés legislativo. 
A la par de la cuarentena 
extendida y con varios 
puntos de contacto con los 
vecinos, el grupo “Hender-
son Unido” continúa con 
la recolección y entrega de 

“Henderson Unido” fue reconocido por su labor mediante una declaración 
de “Interés legislativo”

DESTACAN LA LABOR DEL GRUPO INTERSECTORIAL ANTE LA PANDEMIA

mercadería y otros produc-
tos de la canasta básica. 
La movida se extiende 
ahora al mes de mayo. 
Además de las campañas 
impulsadas por la Asocia-
ción Rural y la empresa 
de fumigación del Ing. 
Agrónomo Andrés Pé-
rez, desde hace casidos 
meses,“Henderson Unido” 
encabeza una gran movida 
solidaria. 
Un mes atrás se difundió 
el encuentro virtual de 

líderes o representantes 
políticos, empresariales e 
institucionales en el Ac-
ceso Juan Domingo Perón 
(https://www.youtube.
com/watch?v=y_jH-5N_
Ulw&feature=emb_title). 
Y, asimismo, las acciones 
concretas que esta or-
ganización comunitaria 
pretendía llevar a cabo. 
Entre ellas, la reunión de 

alimentos no perecederos 
y productos de limpieza 
para las familias carencia-
das fue la prioridad. 
En este contexto la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 2 y varios comercios 
habilitados se convirtieron 
a lo largo de abril en los 
lugares de recepción de 
estos artículos de primera 
necesidad. 

Esta movida se organizó 
para atenuar el impacto 
económico de medida de 
aislamiento social obliga-
torio. Sin duda, ésta afectó 
la economía de muchos 
hogares vulnerables y, asi-
mismo, dentro de cada vi-
vienda los mayores gastos 
están orientados a comida 
y productos de limpieza e 

higiene personal. 
Ante cualquier iniciativa 
o voluntad de colabo-
rar, desde la Dirección 
de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen, que 
está a cargo de Augusto 
Salvador, extendieron los 
siguientes teléfonos:2314 
-574133/619200. 

En el ámbito de la Cuar-
ta Sección electoral, de 
acuerdo con lo informado 
por fuentes oficiales, al 
miércoles último hay 17 
casos confirmados de Co-
ronavirus y varios sospe-
chosos que se conocen día 
a día y se espera por sus 
resultados. Al momento 
ninguno de los casos tuvo 
consecuencias fatales. En 
Hipólito Yrigoyen, a la 

17 casos de coronavirus entre los distritos 
de la Cuarta Sección Electoral, sin fallecidos

EN RELACION A LA PANDEMIA EN LA REGION

fecha no hay contagios ni 
casos sospechosos. 
Entre los distritos de 
mayor peso en esta región, 
en Chivilcoy, ya hay más 
de un caso. En principio 
se trató de un joven que 
se hizo los estudios en esa 
ciudad, pero que rápida-
mente viajó a la Capital 
Federal, donde tiene domi-
cilio. En tanto, un segundo 
caso se materializó el 

sábado 11 de abril, siendo 
éste un  profesional de la 
salud de Moquehuá. Ya el 
sábado 18 se confirmó el 
tercer caso, mediante la 
confirmación de que un 
hombre que estaba inter-
nado desde hace meses en 
el Hospital de la localidad 
de Moquehuá. Por último, 
el 1 de Mayo se confir-
mó el cuarto caso en ese  
lugar. 
En Bragado hay otros dos 
casos positivos, mien-
tras que el tercer caso de 
la primera quincena de 
cuarentena se dio en Junín. 
Se trató del basquetbo-
lista Facundo Corvalán, 
quien se le diagnosticó la 
enfermedad hace más de 
un mes atrás.
En tanto, en Alberti se 
confirmaron dos casos de 
Coronavirus. Se trató de 
una mujer y su hija, que 
habían arribado al distrito 
recientemente desde la 
ciudad asiática de Dubai. 
Más cerca de Henderson, 

en Carlos Casares, el mar-
tes 7 de abril se confirma-
ron dos casos positivos, 
de dos personas que se 
encontraban realizando la 
cuarentena preventiva. A 
estos se suman otros dos 
casos positivos en Trenque 
Lauquen y tres en Nueve 
de Julio.
En la última semana se 
registró en Chacabuco. Se 
trata de un hombre que 
volvió al distrito tras haber 
estado en el Gran Buenos 
Aires, uno de los princi-
pales focos de contagio en 
todo el territorio nacional. 
Al Sur de la Cuarta Sec-
ción Electoral, la situación 
es similar. Por ahora, el 
interior más distante de 
Capital Federal y Co-
nurbano mantiene baja 
cantidad y proporción de 
contagios. De hecho, en la 
Cuarta Sección electoral, 
de 17 casos, no hay ningún 
paciente grave ni tampoco 
fallecido, al menos hasta 
el miércoles último. 
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El Club Ciudad de Bolívar 
ratificó su continuidad en 
el Torneo Regional Ama-
teur y el director técnico 
Mauricio Peralta habló so-
bre el torneo y el equipo.
El Consejo Federal envió 
un comunicado  a través 
del cual dio a conocer la 
decisión de que el Torneo 
Regional Amateur definirá 
los ascensos al Federal 
A en la cancha, durante 
el segundo semestre del 
2020. 

FUTBOL TORNEO
REGIONAL AMATEUR

Mauricio Peralta sigue
al frente del proyecto “celeste”

“El proyecto sigue en pie; 
la comunicación con las 
autoridades es fluida, tanto 
Guillermo Panaro como 
Sebastián Alzueta están en 
permanente comunicación 
con la gente del club y 
con nosotros, que estamos 
alineados atrás de este 
proyecto tan ambicioso, 
sabiendo que es grande 
la expectativa que se ha 
creado”, expresó el DT.

Peralta se refirió a la vuel-
ta a la actividad: “siempre 
la idea es que vuelva todo 
el grupo, que cuando se 
decida que volvemos a 
entrenar, me gustaría que 
estemos todos juntos para 
seguir luchando por conse-
guir el objetivo. El equipo 
venía mostrando buenos 
rendimientos en cancha, 
estando a la altura de lo 
esperado y como cabeza 
de grupo, eso me dejó 
muy conforme”.

Fuente: El Popular.

La fecha que se ha coloca-
do en la agenda para una 
posible vuelta, es el mes 
de septiembre.
El Club Ciudad de Bolívar 
ratificó su continuidad en 
la competencia y en torno 
a ello, el director técnico 
Mauricio Peralta hizo 
referencia al proyecto y al 
equipo. 
El entrenador tocó el tema 
de la postergación del 
campeonato: “me parece 
acertada la decisión por-

que a esta pandemia hay 
que tomarla con respeto, 
hay que escuchar a las 
autoridades sanitarias y 
seguir con los cuidados 
establecidos. 
En lo deportivo, se ve 
lejano el regreso a la 
actividad, pero estamos en 
contacto permanente con 
los jugadores por whats-
app y videoconferencias 
para mantener el grupo y 
sostenernos anímicamen-
te”.

El gobierno nacio-
nal, a través del 
Ministerio de Tu-
rismo y Deportes, 
lanzó el Programa 
de Apoyo en la 
Emergencia para 
Clubes, en el mar-
co de la pandemia 
de coronavirus, 
que entregará 
subsidios de hasta 
60 mil pesos adicionales a los ya fijados en el esquema 
tradicional de ayuda a las instituciones.

Este apoyo, que se articulará con los gobiernos pro-
vinciales y municipales, podrá ser utilizado para cam-
pañas de prevención conforme a las medidas y pautas 
sanitarias que se han establecido desde el Gobierno; 
capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, socios y 
dirigentes e infraestructura, entre otros.

Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, expresó: “cuando asumimos nos compro-
metimos a poner a los clubes en el centro de nuestra 
política deportiva, porque estamos convencidos de que 
son una herramienta fundamental de inclusión y oportu-
nidades en todas las regiones del país”.

“Ante esta situación excepcional de crisis, vamos a 
cuidarlos con herramientas concretas de apoyo que con-
templen su delicada situación”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, 
subrayó: “es muy importante que podamos anunciar 
hoy esta medida, que al ser flexible, les permitirá a los 
clubes destinar el subsidio fijando cada uno sus priori-
dades”.

Programa de Apoyo en la 
Emergencia para Clubes

INSTITUCIONAL

El Ministerio presentó la propuesta en medio de la 
pandemia. El objetivo es el “apoyo” a los clubes.
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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.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287 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

Participación

LEONILDA “LEO” 
ELIzARE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 8 de mayo 

de 2020, a la edad de 89 
años.  Su esposo Alberto 
Pérez; su cuñada Zulma 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

AVISOS FUNEBRES
Participación

ADOLFO OMAR 
M A R T I N E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 67 años.  Su esposa 
Elba; sus hijos Marisa, 
Adrián, Alicia, Graciela 
y Diego; hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Recordatoria

A N S E L M O  A N -
T O N I O  “ T I T I ”             
A z P A R R E N 
(q.e.p.d.) Falleció 

el 10 de mayo de 2019.  
Al cumplirse el primer ani-
versario de su fallecimien-
to, su esposa Irma; sus 
hijos Jorge, Sergio e Isidro, 
sus nueras Miriam, Anabe-
lla y Sandra, sus nietos y 
demás familiares lo recuer-
dan con inmenso cariño y 
ruegan una oración en su 
querida memoria.

O.257

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776
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Mario Cuevas.

Música

La búsqueda
El mundo del jazz tiene 
muchos ejemplos de ar-
tistas insatisfechos con su 
obra. Julio Cortázar lo re-
trató a la perfección en su 
cuento ‘El perseguidor’, 
inspirado en el saxofonista 
Charlie Parker, pero el 
prototipo por antonomasia 
del artista atormentado 
es John Coltrane, nuestro 
protagonista de hoy.
El crítico y docente Pablo 
Gianera en su libro ‘For-
mas frágiles’ afirma que 
‘Ständchen’, una de las úl-
timas piezas que compuso 
Franz Schubert, obsesio-
naba al joven Coltrane. Un 
amigo del colegio secun-
dario lo recuerda, a prin-
cipios de 1945, tocando 
una y otra vez la canción, 
desde la mañana, hasta 
que salía a trabajar, y en 
la noche, que caía rendido 
con la boquilla del saxo en 
su boca. Desde muy chico, 
Coltrane tocaba su instru-
mento obsesivamente y 
consagraba todo su tiempo 
a su dominio (los allega-
dos del músico coinciden 
que en ausencia de su es-
posa, Coltrane no atendía 
el timbre de su casa para 
no dejar de practicar).
Una vez el crítico musical 
Nat Hentoff le preguntó 
a Coltrane por qué había 
incluido dos contrabajis-
tas para la grabación de 
uno de sus discos, él le 
contestó: “Porque quiero 
dar más la sensación de 
la expansión del tiempo. 
Quiero que el tiempo sea 
más plástico.” 
Y ahí volvemos a ‘El per-
seguidor’ cuando Johnny, 
el saxofonista protagonis-
ta, le explica a Bruno el 
escritor: “Esto del tiempo 
es complicado, me agarra 
por todos lados. ¿Ves mi 
valija, Bruno? Caben dos 
trajes, y dos pares de zapa-
tos. Bueno, ahora imagína-
te que la vacías y después 
vas a poner de nuevo los 
dos trajes y los dos pares 
de zapatos, y entonces te 
das cuenta de que sola-

mente caben un traje y un 
par de zapatos. Pero lo 
mejor no es eso. Lo mejor 
es cuando te das cuenta 
de que puedes meter una 
tienda entera en la valija, 
cientos y cientos de trajes, 
como yo meto la música 
en el tiempo cuando estoy 
tocando, a veces. La músi-
ca y lo que pienso cuando 
viajo en el métro.”
John Coltrane introdujo su 
nombre al gran público al 
ingresar en el quinteto de 
Miles Davis. Sigue dando 
vueltas la anécdota cuando 
Davis le preguntó enojado 
por qué había prolongado 
tanto tiempo su solo, Col-
trane le contestó: “Porque 
necesité todo ese tiempo 
para meterlo todo.” 
Pero su figura terminó de 
moldearse cuando trabajó 
con Thelonious Monk. 
Con el pianista aprendió a 
poseer nuevos modelos de 
atención, a tocar dos o tres 
notas al mismo tiempo en 
un saxo tenor, y a desa-
rrollar aún más su instru-
mento. “Eso llegó hasta 
el punto de insistir en una 
única frase hasta haber 
agotado las ideas - explicó 
una vez - Las armonías 
llegaron a convertirse en 
una obsesión. A veces 
me encontraba haciendo 
música desde un ángulo 
diferente.”
Monk instaba a sus músi-
cos a esforzarse y superar 
limitaciones que, siempre 
decía, eran artificiales. 
Coltrane reconoció que 
fue el pianista quién le 
inició en el hábito de tocar 
largos solos, de tocar el 
mismo tema largamente 
y encontrar nuevas ideas. 
Llevaba una frase tan lejos 
como era posible hasta 
que se quedaba sin ideas. 
“Las armonías se convir-
tieron en una obsesión 
para mí…”, reconoció.
Uno de sus biógrafos, 
Lewis Porter, apuntó sobre 
sus solos: “Lo que parece 
caótico es lo contrario. 
Coltrane consiguió crear 

largos solos que fluían 
incesantemente del tema a 
la improvisación, que es lo 
que él quería. Y las impro-
visaciones estaban consa-
gradas a la exploración de 
ideas abstractas.”
Archie Sheep, un saxofo-
nista muy allegado a Col-
trane, también habló de los 
extensos solos: “Demos-
tró que era posible crear 
treinta o cuarenta minutos 
de música ininterrumpida, 
en continuo desarrollo, 
original e imaginativa 
de principio a fin. Y en 
el proceso, Coltrane nos 
demostró también a los 
demás que teníamos que 
tener el aguante, tanto en 
lo referente a imaginación 
como a preparación física, 
necesario para prolongar 
esos largos vuelos.”
Dice Hentoff que los 
últimos siete años de su 
vida, Coltrane continuó 
planteándose exigencias 
musicales. No era una 
competición, tema común 
en el jazz, era a sí mismo 
que se presionaba. Pasaba 
horas practicando, busca-
ba instrumentos nuevos, 
meditaba y escuchaba 
grabaciones de música 
hindú y de los pigmeos 
africanos.

Un amor supremo
John Coltrane falleció a 
los cuarenta años, algunos 
creyeron que fue debido 
a su consumo de LSD, en 
realidad, la causa fue un 
cáncer hepático tardía-
mente diagnosticado. Si 
analizamos su discografía, 
su obra sólo se extiende 
diez años pero parecen 
cien en cuanto a su esplen-
dor y creatividad. Desde 
su debut en “Coltrane” 
(1957), que ya contenía 
características especiales 
como la de hacer sonar en 
su saxo más de una nota 
a la vez; hasta “Expres-
sion” (1967), con su 
discípulo, el saxofonista 
Pharoah Sanders. Allí Col-
trane ingresó en las arenas 
del free jazz extendiendo 
las fronteras rítmicas y 
armónicas de su música 
y sus instrumentos hasta 
límites insospechados.
Dos años antes de su 
muerte Coltrane reveló su 
costado espiritual con “A 
Love Supreme” (1965), 
su obra más difundida. El 
historiador Ashkey Kahn 
recopiló un relato de Alice 
Coltrane, esposa de John 
y pianista de su grupo en 
la última etapa sobre la 

génesis de la obra. El ve-
rano de 1964 había sido un 
año ajetreado para John, 
su agencia, Shaw Artist, le 
había hecho cruzar el país 
de punta a punta en una 
furgoneta con su cuarteto 
(McCoy Tyner en piano, 
Jimmy Garrison en con-
trabajo y Elvin Jones en 
batería). De regreso a New 
York, John y Alice alquila-
ron una casa en un barrio 
tranquilo de Long Island, 
había nacido su hijo y era 
un buen momento para 
descansar en familia. 
Pero muy pronto su na-
turaleza obsesiva afloró. 
John estuvo recluido cinco 
días en el piso de arriba 
con papel, lapicera y su 
saxo: “Era como Moisés 
bajando de la montaña, fue 
tan bonito - contó Alice 
- Bajó y tenía esa ale-
gría, esa paz en el rostro, 
tranquilidad. De manera 
que le dije: ‘Explícamelo 
todo, no te hemos visto en 
cuatro o cinco días...’. Él 
dijo: ‘Ésta es la primera 
vez que me ha llegado 
toda la música que quiero 
grabar, en una suite. Ésta 
es la primera vez que lo 
tengo todo, todo listo’. 
Tres meses después, Col-

trane entró en el estudio 
de grabación para dar 
forma a sus meditaciones 
en un álbum en el que 
se combinaba música y 
significado, un álbum que 
no se parecía en nada a 
lo que había hecho hasta 
aquel momento. Es una 
suite que consta de cuatro 
movimientos con una 
misma estructura musical. 
Sobre ella Coltrane y los 
integrantes del cuarteto 
elaboraron sus partes sin 
ninguna indicación. Con 
esta obra John se estaba 
despidiendo del cuarteto 
que le había brindado 
tanta popularidad, luego 
devendría otra etapa más 
discutida musicalmente.
“A Love Supreme” 
destilaba la temática de 
esos días. “En los sesenta 
estábamos en la época de 
las religiones orientales, la 
nueva espiritualidad y el 
Hare Krishna, y ésa era la 
matriz de donde provenía 
Trane... y encajó perfec-
tamente”, señaló Archie 
Shepp. 
Por primera vez se escu-
cha la voz de Coltrane en 
uno de sus discos repi-
tiendo el mantra ‘A Love 
Supreme…’. El saxofo-
nista incluyó dos textos 
en la portada del disco, 
uno dedicado ‘al querido 
oyente’ y el otro ‘Como 
una humilde ofrenda a Él’. 
Era una abierta actitud de 
devoción hacia lo divino, 
actitud que no era muy 
usual en el frío mundo del 
jazz.
“A Love Supreme” derri-
bó la barrera de los géne-
ros musicales, Carlos San-
tana, Peter Buck, de REM, 
Bono, de U2 y Moby, son 
sólo algunos ejemplos de 
artistas ajenos al jazz que 
han reconocido el carácter 
musical y espiritual de la 
obra de John Coltrane. Un 
legado que aún brilla con 
luz propia y está ahí, al 
alcance de nuestras manos 
para celebrarlo.
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Palabras de Scola

“No se me ocurre 
ninguna razón 
para que no  
juegue en Tokio” 

Prueba piloto: Mar del Plata reabrió sus comercios  
Cientos de locales minoristas y peluquerías, abrieron sus puertas ayer en “La Feliz” bajo estrictas medi-
das de seguridad e higiene, dentro del aislamiento por la pandemia. Lobos puso a funcionar las tiendas 
de ropa, librerías e industrias. - Pág. 2 -

Alberto confía en la vuelta a corto plazo  

Guiño presidencial al  
pronto retorno del fútbol 
El jefe de Estado sostuvo que “tal vez” sea posible de la mano de 
los test rápidos, “porque en 40 minutos se va a poder garantizar que 
ninguno de los 22 jugadores que entran a la cancha está enfermo”. 
El mandatario agregó que el regreso de la actividad les serviría “a 
los clubes, a la televisión, a los jugadores y a todos”.  - Pág. 7 -

Coronavirus

275 mil muertos 
y cuatro millones 
de contagiados

Aunque las cifras continúan 
en disminución y son alen-
tadoras, nuevos brotes en 
Corea del Sur obligaron a 
reiterar medidas restrictivas. 
En Reino Unido analizan 
imponer una cuarentena a 
viajeros. - Pág. 6 -

Avanza la pandemia  

Los fallecidos 
en Argentina 
ya suman 300
Otras siete personas murie-
ron ayer por Covid-19 en el 
país, con lo que ya llegan 
a 300 los decesos desde el 
inicio del brote. En tanto, los 
nuevos contagios diarios se 
elevaron a 165 - Pág. 3 -

Avanza el tratamiento 
con plasma convaleciente
El Ministerio de Salud pidió esta 
semana a personas que hayan 
sido dadas de alta por coronavirus 
que se acerquen a donar plasma 
sanguíneo con el objeto de reali-
zar un “ensayo clínico nacional”, 

en el que se buscará determinar 
si los anticuerpos desarrollados 
durante la enfermedad pueden 
tener un impacto positivo para evi-
tar que nuevos infectados deban 
ser internados. - Pág. 4 -

Adiós a uno de los pioneros del rock
Little Richard, considerado uno de los creadores del Rock  
& Roll, falleció ayer a los 87 años. - Pág. 5 -

El Gobierno espera recibir 
contraofertas por la deuda 
Tras una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente 
Alberto Fernández dijo que “continúa el diálogo de buena fe con los acreedores 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible”.  - Pág. 3 -

Hasta el 11 de mayo 

Télam



CABA fl exibiliza. Apertura 
de comercios de venta de 
electrodomésticos, librerías 
y jugueterías desde las 11 y 
hasta las 21 horas de lunes a 
viernes y salidas recreativas 
para los niños y adolescen-
tes hasta los 16 años en un 
radio de 500 metros desde 
las casas y de acuerdo a la 
terminación del documento 
de sus padres, son algu-
nas de las actividades que 
autorizó ayer el Gobierno 
porteño. - Télam -
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La Ciudad de Mar del Plata 
vivió ayer la primera jornada de 
su prueba piloto para reabrir la 
actividad comercial que, bajo es-
trictas medidas de seguridad e 
higiene, realiza este fin de sema-
na, dentro del aislamiento social 
obligatorio por la pandemia de 
coronavirus.

Cientos de comercios mino-
ristas y peluquerías de las calles 
Carlos Tejedor, Avenida Constitu-
ción, Juan B. Justo, Alem, Peatonal 
San Martín, calle Rivadavia, Punta 
Mogotes, el Puerto, Güemes y San 
Juan volvieron a abrir sus puertas.

Desde horas tempranas, las 
calles San Juan y Güemes, las prin-
cipales de la actividad comercial 
marplatense, permanecerán pea-
tonalizadas durante todo este fi n 
de semana bajo los controles de 
personal de tránsito del Municipio 
de General Pueyrredón.

Los clientes que concurran 
a los comercios deben respetar 
el distanciamiento social de un 
metro y medio, usar barbijos o 
tapaboca y, previo a ingresar al 
local, limpiar su calzado y colo-
carse alcohol en las manos antes 
de ser atendidos.

En tanto, las peluquerías co-
menzaron a atender a los clientes 
con turnos previamente obteni-

Los clientes de-
bieron respetar el 
distanciamiento 
social de un metro y 
medio y usar barbi-
jos o tapaboca. 

Con estrictas medidas 
de higiene, Mar del Plata 
volvió a abrir los comercios

El formato que adquirirá la cua-
rentena en el conurbano, que es 
donde el gobierno de Axel Kicillof 
juega el éxito o el fracaso de la medi-
da, obedece en primer lugar a razo-
nes epidemiológicas, pero también 
es producto de una estrategia fi scal 
desplegada justo cuando la estrechez 
fi nanciera del Estado, simétrica a 
los padecimientos de los privados, 
ingresa en su fase más complicada. 

La demografía, que permitió 
avanzar con la liberación de acti-
vidades en el interior del territorio 
provincial, transformó al Área Me-
tropolitana en una zona “roja”, con 
duplicación de casos cada 18 días, 
una velocidad que hace desacon-
sejable la fl exibilización. Sobre esa 
situación se monta el accionar po-
lítico, que fi ltra a su vez el lobby del 
aparato productivo. 

Y es en la intersección de esos 
dos vectores se vuelve inteligible 
el diseño político que comenzará a 
desplegarse el lunes. El énfasis en 
reabrir la actividad fabril por sobre 
la comercial, es un ejemplo. Es que 
en el conurbano la matriz productiva 
está moldeada por grandes indus-
trias, que presionan a los intendentes 
con un argumento virtuoso: pueden 
llevar a trabajar a sus empleados por 
sus propios medios. 

Cuando Kicillof los habilita, no 
solo está pensando en la necesidad 
sanitaria o el bolsillo de los pri-
vados, empleadores y empleados. 
También mira las arcas del Estado. 
Esas industrias –además del   agro, 
que nunca se detuvo- son las que 
cargarán con el peso del sosteni-
miento fi scal de la lucha contra el 
virus. Por razones simétricamente 
opuestas, Rodríguez Larreta hace 
foco en el comercio.  

El problema es que se aproxima 
un nubarrón. Hasta ahora, la caída 
de la recaudación provincial fue del 
orden del 30%&, menor a la espera-
da. Pero eso se explica porque aún se 
trabaja con los números de marzo, 
donde hubo actividad en parte del 
mes. Cuando comiencen a impactar 
abril, el mes del cierre más estricto, la 
cosa cambiará. En el Gobierno cree 
ocurrirá en la segunda semana de 
junio y será dramático. 

Ese punto de infl exión coincidirá 
con el momento de mayor necesidad 
de asistencia por parte de las comu-
nas, expuestas a la misma dinámica. 
“Ya ayudamos a unas 100 (con el 
Fondo de $ 3 mil millones), pero este 

La “liberación”, entre
los presos y la deuda

mes deberemos hacerlo con todas”, 
explican en el gabinete. No es solo 
un tema económico: sin hospitales, 
saneamiento ni personal local, no 
se puede frenar a la pandemia. Y 
eso exige pagar sueldos y servicios. 

Deuda y después
El contexto económico del co-

ronavirus es el telón de fondo de 
otros dos dramas políticos. Uno es 
la negociación por el canje de la 
deuda provincial. Como anticipó DIB 
hace dos semanas, mañana hay un 
vencimiento por USD 111 millones, 
que forma parte de los USD 7148 
millones incluido en la oferta de 
Kicillof a los bonistas. Es difícil que 
los acreedores acepten. 

Ni el gobierno cree que haya 
acuerdo ahora,  y ya tomó una de-
cisión al respecto: igual no pagará. 
“El gesto de buena voluntad ya lo 
hicimos en febrero”, afi rma una alta 
fuente de equipo del Gobernador, en 
alusión al pago de los USD 250 mi-
llones que terminó haciendo luego 
de jurar que no lo haría. Esta vez “es 
stress fi scal es insostenible”, dicen, 
pero además no creen que repetir 
la estrategia sirva. Igual, la provincia 
no entrará en default. Al menos no 
ahora. Tal como hace Martín Guz-
mán, Pablo López estirará el plazo 
de las conversaciones. 

El asunto de los presos liberados 
es el otro affaire disparado por la 
pandemia. La pelota, aquí, la tie-
ne la Suprema Corte, que fallará el 
lunes o martes sobre la validez del 
habeas corpus del camarista Víctor 
Violini luego de suspender sus dis-
posiciones sobre el otorgamiento 
de prisiones domiciliarias, pero sin 
ordenar que los presos vuelvan a las 
celdas, lo que por ahora no parece 
escandalizar a nadie.

Los que conocen al Tribunal 
apuestan por fallo que rechace los 
mecanismos colectivos de libera-
ción. Como fuere, para la política el 
episodio está superado, salvo que la 
Corte produzca una sorpresa fuera 
de agenda que atraiga de nuevo la 
atención de los medios. La conse-
cuencia más palpable será, entonces, 
el jury contra Violini que presentarán 
legisladores de Juntos por el Cambio 
mañana. Contra lo que pareció en un 
primer momento, el ofi cialismo no 
avanzará sobre el procurador Julio 
Conte Grand: aun luego de reproche 
que le propinó Kicillof, no creen 
que haya actuado con intencionali-
dad política. Más bien, suponen que 
quedó en medio de una jugada con 
origen político PRO, que se salió de 
cauce. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Industrias en marcha en Lobos
La ciudad bonaerense de Lobos 
se convirtió en una de las primeras 
localidades en flexibilizar la cuaren-
tena con la apertura de locales de 
ropa, librerías e industrias, aunque 
con horarios restringidos y rígidos 
protocolos que no incluyen las acti-
vidades del rubro de estética, como 
peluquerías y manicuras.
Los comercios de distintos rubros 
y las principales industrias locales 
reactivaron sus trabajos el pasa-
do martes, luego del decreto del 

gobierno municipal que dispuso 
la apertura de negocios, previo a 
un protocolo especial a imple-
mentarse en cada caso.
“Decidimos la apertura de todos 
los oficios y profesiones menos 
el rubro de estética personal, 
que incluye peluquerías, esteti-
cistas, manicuras y pedicuras y 
las actividades relacionadas al 
turismo y deportes al aire libre”, 
dijo Jorge Etcheverry, intenden-
te de Lobos. - DIB / TÉLAM -

Más actividad con protocolos 
rígidos. - Télam -

Prueba piloto. “La Feliz” repetirá hoy la experiencia. - Télam -

dos ya sea vía telefónica o por 
medio de mensajes de internet 
o whatsapp.

El intendente Guillermo Mon-
tenegro agradeció “el respeto y 
la responsabilidad de todos los 
comerciantes y de cada vecino en 
esta primera jornada de la prueba 
piloto, vimos que lo tomaron con 
mucha seriedad, como lo hicieron 
hasta ahora”.

“Ese comportamiento fue el 
que nos permitió tener la situa-
ción epidemiológica actual, y 
nos habilitó a tomar esta deci-
sión para reactivar de a poco la 
economía local”, agregó. Según 
Montenegro, “la idea es comen-
zar a reactivar la economía de la 
ciudad, porque los comerciantes 

El país en vilo

son uno de los sectores más gol-
peados por las consecuencias de 
esta pandemia”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “continúa el 
diálogo de buena fe con los acree-
dores con el objetivo de alcanzar 
un acuerdo sostenible”, reiteró que 
el objetivo es asumir “compromisos 
que podamos cumplir” y cuestionó 
a la “parte penosa del empresariado 
argentino” que no apoya la oferta 
del Gobierno.

“Esta mañana (por ayer) repasa-
mos con Martín Guzmán el avance 
de la reestructuración de la deuda. 
Continuamos dialogando de buena 
fe con los acreedores con el objetivo 
de alcanzar un acuerdo sostenible”, 
sostuvo el mandatario, a través de 
su cuenta de Twitter, luego de man-
tener una reunión de trabajo en la 

El presidente Alberto Fernández dijo 
que “cuando el plazo venza recién defi nire-
mos los pasos a seguir”. 

Deuda: el Gobierno recibirá 
las nuevas contraofertas

del Gobierno.
“Puede haber contraofertas por 

la deuda en los próximos días. La 
negociación sigue. Espero que esta 
vez los acreedores entiendan y nos 
acompañen”, dijo el mandatario.

Minutos antes de reunirse con 
Guzmán para analizar el nivel de 
aceptación que arrojó la propuesta 
argentina de canje de su deuda a los 
acreedores privados y la continuidad 
del proceso, Fernández precisó que 
se trata de “una negociación con 
personajes singulares” y destacó que 
hay “mucha fi rmeza” en la oferta

“Esto es una negociación con 
personajes singulares. Vamos a ver 
bien cuántos aceptaron la oferta, 
quiénes presentaron contraoferta. Yo 
espero que entiendan, tengo mucha 
fi rmeza en lo que hemos propuesto”, 
sostuvo el mandatario.

Al respecto, agregó que ni él ni 
nadie “quiere caer en default” y que 
es por esa razón que la oferta argen-
tina se propone que los “acreedores 
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Hubo 165 nuevos contagios en el 
país. - Télam -

Ministerio de Salud

Ya suman 300 los 
fallecidos en el país 
Otras siete personas murieron 
por coronavirus en Argentina en 
las últimas 24 horas con lo que 
ya llegan a 300 los decesos desde 
el inicio de la pandemia, mien-
tras que los nuevos contagios 
se elevan a 165 y totalizan 5.766 
casos, informó el Ministerio de 
Salud de la Nación. 
Del total de esos casos, 930 
(16,1%) son importados, 2.530 
(43,8%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 1.703 
(29,5%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se en-
cuentra en investigación epide-
miológica.
Las últimas víctimas fatales fue-
ron cinco hombres, dos de 71 y 
88 años, residentes en la provin-
cia de Buenos Aires; dos de 84 y 
90 años, residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA); y otro de 
79 años, residente en la provincia 
de La Rioja; y dos mujeres, de 81 
y 86 años, residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires.
A la fecha, el total de altas es de 
1.728 personas. El viernes fueron 
realizadas 2.828 nuevas mues-
tras y desde el inicio del brote se 
realizaron 80.729 pruebas diag-
nósticas para esta enfermedad, 
lo que equivale a 1.779,1 muestras 
por millón de habitantes. - DIB -

no pierdan” y que “solamente ganen 
menos en un mundo que se ha dado 
vuelta” por el impacto de la pande-
mia de coronavirus.

En otro pasaje de la entrevis-
ta, cuestionó a quienes proponen 
“pagarles a cualquier precio” a los 
acreedores y dijo que eso evidencia 
“una parte perversa de la cultura” 
de los empresarios nacionales que 
tienen “dependencia intelectual” con 
los “centros de poder”. - DIB / TÉLAM -

En Olivos. Alberto y Guzmán dialogaron sobre el canje. - @alferdez -

Autocrítica PRO. El jefe del 
bloque del PRO en la Cáma-
ra Baja, el diputado nacional 
Cristian Ritondo, consideró 
ayer que la fuerza política 
fundada por el expresidente 
Mauricio Macri “debe hacer 
una autocrítica y abrirse” 
para “analizar lo que pasó 
y ver cómo se tiene que 
encarar el futuro”. - DIB -

residencia de Olivos con el ministro 
de Economía.

En ese sentido, sostuvo que “la 
posibilidad de extender la oferta 
continúa vigente hasta el lunes 11 
de mayo”, que recién “cuando este 
plazo venza defi niremos los pasos a 
seguir” y enfatizó: “Como siempre, 
nuestro objetivo es asumir compro-
misos que podamos cumplir”.

Más temprano, en declaraciones 
a FM Futurock, Fernández había rea-
fi rmado que la propuesta argentina 
de canje de su deuda a los acreedo-
res privados “guarda en un 100% el 
criterio de sostenibilidad que el FMI 
ha propuesto” y cuestionó también 
a la “parte penosa del empresariado 
argentino” que no apoya la oferta 

El presidente Alberto Fernán-
dez a rmó ayer que “hay una 
gran irresponsabilidad” de 
algunos sectores de la oposi-
ción y de parte del empresaria-
do que critican el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
por la pandemia de coronavi-
rus, al cali car como “falso” el 
concepto de que “una economía 
pujante” aguarda a la salida de 
la cuarentena, ya que “afuera 
hay un mundo paralizado”.
En una extensa entrevista en el 

ALBERTO CONTRA LOS “IRRESPONSABLES”

programa Cheque en Blanco en 
la radio FM Futurock, Fernán-
dez se re rió a la extensión del 
aislamiento social hasta el 24 
de mayo anunciado el viernes y 
criticó a algunos de los diri-
gentes políticos y economistas 
que recomiendan terminar 
con estas medidas. El jefe de 
Estado también cuestionó a los 
bancos privados por su rol en la 
pandemia y a sectores vincula-
dos a las grandes empresas del 
país. - DIB -



 

Día mundial 

En Argentina una de cada 
2.000 personas tienen lupus, 
una enfermedad autoinmune 
crónica y compleja en la que, 
por error, el sistema inmuno-
lógico no reconoce al propio 
cuerpo y ataca sin control a 
diferentes órganos o tejidos, 
recordó la Asociación Lupus 
Argentina (ALUA) ya que hoy 
se conmemora el Día Mun-
dial de esa dolencia. La ALUA 
explicó que “no hay límites 
para los efectos del Lupus; 
es un problema de salud 
global que afecta a personas 
de todas las nacionalidades, 
razas, grupos étnicos, sexos y 
edades”. - Télam -  

Lupus, un mal 
poco conocido 

El Ministerio de Salud pidió esta 
semana a personas que hayan sido 
dadas de alta por coronavirus que se 
acerquen a donar plasma sanguíneo 
con el objeto de realizar un “ensayo 
clínico nacional”, en el que se busca-
rá determinar si los anticuerpos de-
sarrollados durante la enfermedad 
pueden tener un impacto positivo 
para evitar que nuevos infectados 
progresen y deban ser internados 
en unidades de tratamiento crítico.

El coordinador de la dirección 
de sangre y medicina transfusional, 
Daniel Fontana, explicó que se trata 
de un “plan estratégico para regular 
el uso de plasma de convalecientes 
para uso terapéutico en pacientes 
con Covid-19”.

En principio, se buscará captar el 

Seis instituciones 
ya reciben las dona-
ciones de pacientes 
que han padecido 
el coronavirus. 
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Plasma convaleciente: un 
tratamiento en desarrollo

Ensayo. Patricia Epstein, jefa de Hemoterapia del Hospital Durand. - DIB -

Por Ana C. Roche
aroche@dib.com.ar

Un paciente recuperado llamó a donar 

Mario Ponce, un paciente recu-
perado de coronavirus, llamó 
quienes están en su misma 
condición a donar plasma para 
que pueda ser utilizado en este 
tratamiento para ayudar a otros 
infectados a generar defensas y 
vencer al virus.
Ponce cursó la enfermedad entre 
el 3 y el 11 de abril en el hospital 
San Juan de Dios de Ramos Mejía 
y, luego de recibir el alta, fue uno de 

los primeros en donar su plasma 
sanguíneo para que pueda ser usa-
do como transfusión a infectados 
con el objetivo de evitar que esos 
últimos necesiten ser asistidos en 
unidades de terapia intensiva.
Ponce participó de uno de los 
habituales reportes matutino que 
las autoridades del Ministerio de 
Salud realizan para brindar detalles 
de la evolución de la pandemia en 
el país. - DIB -

circulando en su plasma, por lo que 
podemos obtener una porción de 
ese plasma y utilizarlo para tratar 
a aquellas personas que están cur-
sando la infección y que su sistema 
inmunitario no ha tenido todavía 
tiempo de desarrollar sus propias 
defensas, sus propios anticuerpos”, 
precisó la especialista.

Las donaciones de plasma son 
voluntarias pero no son anóni-
mas, ya que es necesario llevar un 
registro y un protocolo especial. 
Los pacientes son informados de 
todo el procedimiento antes de 
someterse a la extracción, para que 
manifi esten su condición volunta-
ria de donante.

“Como esta es una aplicación 
nueva, distinta de la habitual para el 
plasma que normalmente se extrae 
de la sangre, porque el objetivo es 
tratar de brindar una inmunidad 
pasiva al paciente que está cursando 
una infección aguda por el Covid-19, 
es necesario que cada institución 
esté autorizada por su comité de 
ética y de investigación y a su vez 
tenga un protocolo armado donde 

estén perfectamente normativizadas 
las condiciones en las que se va a 
obtener ese plasma y se va a pre-
parar para luego transfundir en los 
pacientes”, subrayó Epstein.

Buenas expectativas  
En tanto, sobre las perspectivas 

de este tratamiento, la especialista 
señaló que “las expectativas son 
muy buenas, hay experiencias de 
terapias parecidas en otro tipo de 
epidemias como la del ébola, la 
del SARS, la del llamado Mal de los 
Rastrojos o virus Junín, si bien to-
davía es prematuro decir si además 
de ser segura esta terapia es útil, es 
una herramienta más con la que 
podemos enfrentar a este virus”.

En tanto, el plasma convalecien-
te se aplica en los pacientes “como 
si fuera una transfusión de sangre”. 
Sobre la cantidad que puede sumi-
nistrarse, precisó que “se transfunde 
una alícuota de alrededor de 200 a 
300 mililitros por vez” y subrayó la 
importancia que tiene tomar “los 
recaudos necesarios” como en toda 
transfusión de sangre. - DIB -  

El país en vilo

Dormir a deshoras 
afecta la salud 

Una de las consecuencias del 
aislamiento social obligatorio -y 
especialmente para las perso-
nas que deberán someterse a 
una cuarentena extendida- es la 
alteración del ciclo de sueño, que 
afecta el sistema inmunológico y 
por lo tanto hace que aumenten 
las posibilidades de enfermarse, 
afirmó el biólogo e investigador 
del Conicet, Diego Golombek.

“Si no dormimos bien o 
dormimos poco o a deshoras 
las consecuencias son múlti-
ples”, explicó Golombek, quien 
está al frente de un equipo 
que desarrolla la investigación 
“Desafíos cronobiológicos 
asociados al aislamiento”, que 
fue seleccionada en el concurso 
organizado por la Agencia de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i), 
del ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (MinCyT).

“La gente comenta anecdó-
ticamente que duerme mal, que 
duerme a cualquier hora, que 
sueña raro”, dijo el científico so-
bre los cambios de rutina que tra-
jo el aislamiento social obligatorio 
en las personas y señaló que “un 
adecuado ciclo de sueño-vigilia 
es fundamental para la salud 
y la calidad de vida”. - Télam -

Cuarentena extensa

El ciclo de sueño se altera en 
aislamiento. - Archivo -

Un equipo de investigadores del 
INTA, del Instituto de Ciencia y Tec-
nología Cesar Milstein y de la UBA 
trabaja en un estudio para obtener 

Los anticuerpos de la llama ayudan a combatir el Covid-19
Científi cos del INTA afi rman 
que favorecen el tratamien-
to de la enfermedad. 

nanoanticuerpos en llamas y en las 
yemas de huevos de gallinas para 
favorecer el diagnóstico y el trata-
miento preventivo y terapéutico del 
coronavirus.

“Trabajamos sin descanso para 
aportar un granito de arena que ayu-
de a salvar la vida de las personas”, 
dijo Viviana Parreño, responsable del 
Laboratorio de Virus Gastroentéricos 
del Instituto de Virología y coordina-
dora científi ca de Incuinta del INTA.

Parreño se dedica desde hace 13 
años a estudiar los virus que causan 
la diarrea neonatal en diferentes 
especies de animales y al desarrollo 
de nanoanticuerpos monoclonales 
recombinantes derivados de llamas, 

conocidos como nanoanticuerpos.
El descubrimiento de los na-

noanticuerpos de llama capaces de 
neutralizar diferentes variantes del 
rotavirus le permitió a esta científi ca 
y a su equipo ganar el primer pre-
mio en el 1° Concurso de Inventos 
Patentados del Prosur. En el mismo 
certamen las investigadoras del INTA 
Lorena Garaicoechea, Gisela Mar-
coppido y Parreño recibieron el pre-
mio especial a la “Mujer Inventora”.

Más tarde desarrollaron na-
noanticuerpos contra Norovirus, el 
principal agente causal de diarrea 
en humanos de todas las edades, 
asociada al consumo de alimentos 
y agua contaminados.

Parreño afi rmó que su equipo es-
taba trabajando en el virus VHH para 
infl uenza H1N1 y para rabia “cuando 
nos sorprendió la pandemia de Co-
vid-19 y decidimos poner manos a la 
obra para avanzar contra este nuevo 
agente”. “Este es un procedimiento 
en el que nosotros inmunizamos a 
las llamas con proteínas del virus 
corona o con el virus inactivado y 
luego esperamos que el animal de-
sarrolle su respuesta inmune. En el 
momento adecuado le extraemos la 
sangre, se seleccionan los linfocitos 
circulantes y de allí el ARN -ácido 
ribonucleico- mensajero, que con-
tiene los anticuerpos que elabora el 
camélido”, detalló Parreño. - Télam -

plasma en seis centros de atención 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), donde hay más cir-
culación del virus y más pacientes 
infectados. Se trata de los hospitales 
El Cruce de Florencio Varela, el Ge-
neral de Agudos Carlos G. Durand de 
la Ciudad de Buenos Aires, el hospital  
Nacional Profesor Alejandro Posadas 
de El Palomar, el hospital Vicente 
López de General Rodríguez, y las 
fundaciones Sarmiento y Hemocen-
tro de Buenos Aires.

Sobre este ensayo habló con DIB 
Patricia Epstein, jefa de la División de 
Hemoterapia del Hospital General de 
Agudos Carlos G. Durand.

Epstein explicó en primer térmi-
no que “el plasma es la parte líquida 
de la sangre, que transporta los gló-
bulos rojos, los glóbulos blancos y las 
plaquetas, en tanto que el plasma 
de convalecientes tiene la particu-
laridad de, además, transportar los 
anticuerpos que se han generado 
en una persona durante la afección 
por el Covid-19”. Estos anticuer-
pos “son proteínas que desarrolla 
nuestro sistema inmunitario contra 
determinados agentes infecciosos”  
y las personas que se recuperaron 
de la enfermedad “tienen una can-
tidad importante de estas defensas 

El equipo de INTA en el terreno. - Télam -
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Con sus característicos alari-
dos, su salvaje estilo para tocar el 
piano, sus escandalosas letras que 
exudaban sexualidad y su trans-
gresora imagen, el músico Little 
Richard, fallecido hoy a los 87 años 
en la localidad estadounidense de 
Nashville, Tennessee, fi jó las pau-
tas fundamentales del rock and 
roll, un género que más que una 
forma musical, suponía un grito de 
rebeldía en la cara de los mandatos 
familiares y sociales.

Nacido en Georgia, en 1932, 
en el seno de una numerosa fami-
lia con padres religiosos, Richard 
Wayne Penniman, tal su verdadero 
nombre, tuvo su primer contacto 
con la música a través de los coros 
góspel de las iglesias, tal como 
muchos artistas negros de soul, 
jazz y blues.

La puesta de la sexualidad en 
un primer plano que propuso la 
imagen y la música de Little Ri-
chard suponía un jaque a los planes 
de la sociedad de posguerra, que 
apuntaba a la continuidad familiar, 
con el ideal de hijos cuyas máxi-
mas aspiraciones en la vida fueran 
terminar el colegio, desempeñarse 
en los mismos trabajos que sus pa-
dres, vestirse como ellos y formar 
una familia tipo.

A través de éxitos como “Long 

Dueño de una estética entonces inédita, 
el estadounidense diseñó una escena que 
aprovecharon sus continuadores.

Tenía 87 años

Murió Little Richard, uno de 
los inventores del rock and roll

Único. No tan conocido por los jóvenes, Penniman sentó las bases para el 
triunfo de Elvis, entre otros. - Télam -

con Prince; y en los últimos años, 
en Bruno Mars, por citar apenas 
algunos casos.

Es que, si bien fue una suerte de 
padre fundacional del rock, junto 
a Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, 
Little Richard se caracterizó por 
sintetizar en su figura práctica-
mente todos los elementos que 
darían cuerpo a la cultura rock.

Fue el cine el que lo devolvió 
a la vida pública en los `80, con 
una actuación en la comedia “Un 
loco suelto en Beverly Hills”, junto 
a Richard Dreyfuss, Nick Nolte y 
Bette Middler; y en “Su majestad 
Ralph”, en donde reversionaba su 
clásico “Good Golly, Miss Molly”, 

acompañado por John Goodman, 
el protagonista.

Los años siguientes fueron de 
reconocimientos para Little Ri-
chard, quien hasta 2013 se paseó 
por los escenarios en su rol de 
leyenda viviente, con actuaciones 
tan vibrantes como las que solía 
ofrecer en sus inicios y su inalte-
rable look.

Sin embargo, tras una actua-
ción de 2013 en la que terminó ex-
hausto, reconoció que ya no podía 
continuar arriba de un escenario e 
inició una larga reclusión de la que 
sólo se tuvo noticas ayer, cuando 
su hijo confi rmó a la revista Rolling 
Stone su fallecimiento. - Télam -

Unos 240 argentinos que se en-
contraban varados en Italia retor-
naron ayer al país, en uno de los 
vuelos especiales de Aerolíneas 
Argentinas, en este caso el primero 
que opera desde el aeropuerto de 
Fiumicino desde que se declaró la 
pandemia de coronavirus.
El vuelo AR1141, que partió desde 
Roma ayer a las 18.30, tocó pista 
en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza a las 4 con 243 pasajeros 
provenientes de distintas locali-
dades italianas y de Malta, por lo 
que ya la línea aérea de bandera 
superó los 20.000 argentinos traí-
dos de regreso al país desde que se 
inició la pandemia.
Restan aun aproximadamente 
1.000 argentinos que manifestaron 
a los consulados su deseo de vol-
ver al país, registrándose día a día 
nuevos pedidos no de turistas que 
quedaron varados por la suspen-
sión de vuelos, sino de argentinos 
residentes que ante la crisis econó-
mica por la pandemia y la suspen-
sión de posgrados, campeonatos 
de fútbol, básquet o vóley, desean 
regresar a la Argentina.
Mientras tanto, hoy llegará al país 
un vuelo desde Florianópolis y par-
tirá otro hacia Madrid que además 
trasladará 243 residentes españoles 
de regreso a su país. - Télam -

Unos 240 argentinos
regresaron 
desde Italia

Vía Aerolíneas Argentinas

El vuelo AR1141 partió el viernes de 
Roma. - Télam -

Crimen de Fernando Báez Sosa 

Los peritajes psicológicos y 
psiquiátricos pendientes para los 
ocho rugbiers detenidos por el 
crimen de Fernando Báez Sosa, 
ocurrido en la ciudad de Villa 
Gesell el 18 de enero último, 
se realizarán recién cuando se 
levante la cuarentena por el coro-
navirus, para evitar desplazamien-
tos de los imputados fuera del 
penal en el que están alojados, 
informaron fuentes judiciales.

Si bien en principio estas 
medidas estaban programa-
das para que sean entre el 13 
y el 24 de abril en la Asesoría 
Pericial de La Plata, las fuentes 
explicaron que el decreto de 
aislamiento obligó a postergar-
las y que las mismas no tienen 
fecha prevista ya que depende 
de que finalice la cuarentena.

Los peritajes psicológicos y 
psiquiátricos, al igual que otros 

informes socioambientales, 
habían sido solicitados por el juez 
de Garantías de la causa, David 
Mancinelli, ante el pedido de 
arresto domiciliario por parte del 
abogado defensor, Hugo Tomei.

Los rugbiers Máximo Thom-
sen (20), Ciro Pertosi (19), 
Luciano Pertossi (18), Lucas 
Pertossi (21), Enzo Comelli (20), 
Matías Benicelli (20), Blas Cinalli 
(18) y Ayrton Viollaz (20) habían 
sido trasladados desde el penal 
de Dolores al Complejo Peniten-
ciario de Melchor Romero para 
estar cerca de la Asesoría Peri-
cial, y evitar de esta manera lar-
gos traslados para los peritajes.

Pero justo cuando debían 
comenzar las entrevistas con los 
especialistas, fue decretada la 
cuarentena y la medida fue provi-
soriamente suspendida y no tie-
ne fecha de realización. - Télam -

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos a los 
rugbiers se harán después de la cuarentena

María Julieta Riera, la joven que 
murió tras ser atacada a golpes y 
arrojada desde el balcón de un oc-
tavo piso, en la ciudad entrerriana 
de Paraná, había revelado a sus 
allegados que sufría violencia de 
género por parte de su pareja y la 
autopsia confi rmó que se detectaron 
31 lesiones, varias de ellas previas 
al femicidio, informaron fuentes 
judiciales.

Del informe forense surgió, 
además, que la joven fue primero 
atacada y asfi xiada y, luego, arrojada 
inconsciente desde 19 metros de 
altura del edifi cio del Instituto del 
Seguro provincial, situado a metros 
de la plaza principal de Paraná y a 
cinco cuadras de la casa de Gobierno 

Femicidio de Paraná: hallaron varias 
lesiones previas al asesinato de María
Amigos de la joven que 
fue arrojada desde un 
octavo piso revelaron que 
sufría violencia de género. 

Los forenses detectaron 31 lesiones 
en el cuerpo de Riera (24). - Télam -

de Entre Ríos.
Por el crimen de Riera (24) se 

encuentra bajo prisión preventiva 
desde el 30 de abril último Jorge 
Julián Christe (31), quien era pare-
ja de la víctima y es hijo de la ex 
jueza en lo Civil y Comercial Ana 
María Stagnaro, a quien la Justicia 
le secuestró el teléfono celular para 
someterlo a pericias.

Es que, según dijeron voceros 
con acceso al expediente, la Justicia 
no descarta que la ex magistrada 
haya tenido alguna incidencia en la 
coartada que dio su hijo a la policía.

El hecho ocurrió entre las 2.50 y 
3 de la madrugada del jueves 30 de 
abril en el departamento de Chris-
te, ubicado en el octavo piso de un 
edifi cio del Instituto del Seguro pro-
vincial, sobre peatonal San Martín 
918, en la zona céntrica de la capital 
entrerriana.

La joven, que estudiaba para ter-
minar el secundario, presentaba más 

de 31 lesiones, hematomas, hemo-
rragias y excoriaciones en el rostro, 
cuello, brazos y piernas, según se 
desprende del informe forense.

La pareja convivía desde hacía un 
año y medio y, según se determinó en 
la causa, “más de 10 personas” entre 
familiares y amigos de la chica “sa-
bían que la relación que mantenían 
estaba caracterizada por la violencia 
de género”, añadió el representante 
del Ministerio Público. - Télam -

Tall Sally”, “Good Golly Miss Molly” 
y, fundamentalmente, “Tutti Frutti”, 
este artista, al que por este lado 
del mundo se lo rebautizó con la 
ridículamente literal traducción 
de Ricardito, reivindicó el goce 
del cuerpo, la liberación de los 
sentimientos y hasta se permitió 
jugar con la ambigüedad sexual, 
algo inimaginable en la acartonada 
escena pública de aquellos años.

Su imagen, con su particular 
batido en el pelo, sus trajes bri-
llosos y sus manos plagadas de 
brillantes anillos de diamantes, 
también fue una invitación para 
una renovación estética que ten-
dría en Elton John y Prince a sus 
principales continuadores.

Probablemente, esos elemen-
tos dejaron servida la mesa para 
la fulminante aparición de Elvis 
Presley, con sus escandalosos mo-
vimientos de pelvis; pero además 
fueron inspiradores para diversos 
artistas durante muchas décadas.

De esta manera, el impacto de 
Little Richard se sintió en los `60, 
a través de Los Beatles y Los Ro-
lling Stones –Paul McCartney es 
un reconocido fan suyo que aceptó 
haberle copiado su característi-
co aullido-; en los `70, en fi guras 
como Elton John y Rod Stewart; en 
los `80, de manera muy marcada 



La cifra global de muertes 
por coronavirus superó ayer las 
275.000 y la de casos confi rmados 
los cuatro millones, en medio de 
claros avances en algunos países 
de relajar las restricciones debido 
a cifras alentadoras, aunque Brasil 
llegó a los 10.000 decesos sin que 
el presidente Jair Bolsonaro variara 
su discurso anticuarentena y Corea 
del Sur debió endurecer medidas 
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Más de 275 mil muertos en un mundo
que suma además secuelas políticas
Aunque las cifras son alentadoras, los 
cuatro millones de contagios ponen a prue-
ba la popularidad de los mandatarios.

Consecuencias. Por el aislamiento, Putin perdió la oportunidad de celebrar 
el aniversario del triunfo sobre la Alemania nazi. - Télam  -

Nueva York registró la cifra más baja 
de fallecidos, 226. - Xinhua  -

Brasil superó los 10.000 muer-
tos por coronavirus y se consolida 
como epicentro del brote en Améri-
ca Latina, mientras que el presiden-
te Jair Bolsonaro sigue desoyendo 
recomendaciones de autoridades 
sanitarias de evitar aglomeraciones 
e incluso ha dicho que este fi n de 

Brasil superó los 10 mil fallecidos 
mientras Bolsonaro prepara un asado
Al tiempo que el presiden-
te continúa desoyendo 
medidas, analistas des-
cartan intervención militar 
ante un impeachtment.

semana hará un asado para decenas 
de invitados.

El mandatario, quien suele me-
nospreciar la gravedad del corona-
virus, se ha negado a entregar sus 
estudios médicos porque considera 
que se trata de un asunto “privado”, 
aunque llegó a insinuar que podría 
haber contraído la Covid-19 y no 
haberse dado cuenta.

En las últimas semanas, Bolso-
naro vulneró constantemente las 
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias de evitar aglome-
raciones al participar en diversos 
actos callejeros e incluso llegó a 

sugerir que hará un asado este fi n 
de semana para “unos 30 invitados”.

Cuestionado el viernes sobre las 
muertes a causa del coronavirus en 
el país, el líder ultraderechista se 
negó a contestar a los periodistas.

Brasil volvió a registrar una cifra 
récord de 751 decesos diarios por 
coronavirus y ayer instaló esa cifra 
en 10.100 muertos, mientras que los 
contagiados superan los 148.000.

Las Fuerzas Armadas en Brasil 
actúan en “divergencia pero no en 
situación de ruptura” con Bolsonaro 
y si bien es un gobierno con amplia 
presencia militar, los uniformados 

El mundo en vilo

por un rebrote de contagios.
Por otra parte, la pandemia ad-

quirió nuevamente un fuerte rol 
político –que viene provocando 
cimbronazos en diversos países-, 
al dejar al presidente ruso, Vladimir 
Putin, sin posibilidades de celebrar 
a gran escala la victoria soviética 
sobre la Alemania nazi, oportuni-
dad que esperaba para avanzar en 
un deshielo con Occidente.

Uno de los países que debió 
retroceder en su política de apertura 
de actividades pese a que se presen-
taba como un modelo intermedio 
entre los de confi namiento total y 
los que no, fue Corea del Sur, que 
tras detectar un fuerte crecimien-
to de contagios ordenó el cierre 
de más de 2.100 locales de ocio 
nocturno como discotecas, clubes 
y bares en el conocido barrio de 
Itaewon de la ciudad de Seúl.

La orden administrativa fi rma-
da por el alcalde, Park Won Soon, 
implica la “suspensión inmediata” 
e indefi nida de la actividad para 
estos negocios y amenaza con “gra-

ves penalizaciones” en caso de 
incumplimiento, según la agencia 
de noticias surcoreana Yonhap.

“La falta de despreocupación 
puede provocar una explosión de 
contagios. Nos hemos dado cuenta 
tras las infecciones en grupo de 
clubes de Itaewon”, añadió Park.

Este sábado las autoridades 
surcoreanas informaron 18 nuevos 
contagios, 17 de ellos relacionados 
con un individuo que visitó cinco 
locales el pasado fi n de semana. 
Sin embargo, la cifra podría au-
mentar porque hay al menos 1.500 
registrados en las entradas de los 
clubes, de los cuales 1.300 no han 
podido ser localizados.

Corea del Sur retomó el miér-
coles a la normalidad tras lograr 
reducir los contagios a números 
de dos cifras pese a ser uno de los 
países afectados en primer lugar 
tras la salida del coronavirus de 
su país de origen, China, apuntó 
la agencia Europa Press.

Nueva York, epicentro mundial de 
la pandemia, también pudo ayer dar 
cifras más tranquilizadoras al confi r-
mar 226 nuevos decesos, la cifra más 
baja de los últimos cinco días.

España e Italia reportaron bajas 
en las cifras de muertes y nuevos 

El presidente, cada vez más controversial. - Télam -

no intervendrán ante un posible 
juicio político del mandatario, afi r-
mó Gunter Rudzit, especialista en 

geopolítica, ex asesor del Ministerio 
de Defensa y profesor de relaciones 
internacionales. - Télam -

contagios, pero ambos gobiernos 
pidieron prudencia a la hora de 
fl exibilizar sus esquemas de con-
fi namiento, y en el caso de Roma, 
las autoridades tuvieron la buena 
noticia de que la justicia convali-
dó un recurso del primer ministro 
Giuseppe Conte para frenar las 
reaperturas anticipadas de bares 
y restaurantes que reclaman las 
regiones de todo el país.

También en el contexto de los 
países europeos, Portugal trabaja-
ba de manera sectorial en la regu-
lación del regreso de familiares a 
las residencias de ancianos, en el 
uso general del transporte público 
y en la vuelta de los partidos de 
fútbol para fi n de mes, sin la asis-
tencia de público.

Reino Unido: cuarentena 
para viajeros

En cambio, el Reino Unido, que 
tiene más de 31.587 muertes tras 
sumar 346 nuevas en las últimas 24 
horas, y más de 211.000 casos de 

Covid-19, está todavía en la etapa 
de las prevenciones, y si bien se es-
peran medidas de desescalada de 
las restricciones, podría imponer 
una cuarentena de 14 días a todos 
los viajeros que lleguen al país, 
informó ayer el diario The Times.

El periódico afi rmó que el pri-
mer ministro, Boris Johnson, se 
dispone a anunciar esta medida, 
que se aplicaría a partir de junio, 
cuando hoy detalle su estrategia de 
desconfi namiento, que el gobierno 
ya ha adelantado que no incluirá 
cambios radicales a corto plazo.

A su vez, el Senado francés, do-
minado por la oposición conserva-
dora, dio ayer su última luz verde al 
proyecto de ley para prorrogar hasta 
el 10 de julio el estado de emergencia 
sanitaria, que posteriormente fue va-
lidado por la cámara baja, donde una 
escisión en el ofi cialismo amenaza 
con dejar al gobierno sin la mayoría 
parlamentaria. Francia cuenta con 
26.310 muertos (sólo 80 en las últimas 
24 horas) sobre 138.854 casos. - Télam -

Singapur: Spot, el perro robot   
que brega por la distancia social
Un robot que se desplaza como un perro avisa a los habitantes de 
Singapur que salen a ejercitarse durante la pandemia de coro-
navirus que mantengan la distancia de prevención para evitar 
contagios. El robot, bautizado como Spot es de colores amarillo 
y negro y transita por los caminos para gimnastas y la zona de 
pasto emitiendo mensajes para los ciudadanos. “Mantengamos 
a Singapur saludable. Por vuestra propia seguridad y la que os 
rodean, por favor, permanecer al menos a un metro de distancia. 
Gracias”, indica una voz de mujer, en inglés, uno de los cuatro 
idiomas comúnmente utilizados en esta nación asiática. - Télam -

Spot recorre 3km por día en horas 
pico. - EFE  -
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“Los clubes van a 
poder garantizar que 
ninguno de los que 
entran a la cancha 
está enfermo”. 

Alberto Fernández consideró 
ayer que la producción nacional 
de test rápidos para la detección 
del coronavirus facilitará el regreso 
del fútbol a puertas cerradas, “por-
que en 40 minutos se va a poder 
garantizar que ninguno de los 22 
jugadores que entran a la cancha 
está enfermo”.

“Cuando tengamos los test 
rápidos hechos en Argentina, los 
clubes van a poder garantizar que 
ninguno de los que entran a la can-
cha está enfermo, entonces podría-
mos dar ciertas reglas para que 
vuelva el fútbol”, dijo el presidente 
de la Nación en una entrevista con 
la periodista Ángela Lerena en las 
redes de TNT Sports.

“Yo siempre le pregunto a Ginés 
(González García, ministro de Sa-
lud). Una cancha tiene 8.000, 9.000 
metros cuadrados, ¿no puede haber 
22 tipos jugando? Por eso hablo de 
los test rápidos”, contó entre risas.

La elaboración de pruebas rá-
pidas de detección del covid-19 
será posible gracias al trabajo reali-
zado por científi cos argentinos, que 
días atrás presentaron el desarrollo 
de los test. Los primeros diez mil 
serán entregados a la provincia de 
Buenos Aires y se espera la pro-
ducción de al menos otro medio 
millón en un mes.

“No saben lo que extraño el fút-
bol”, agregó Fernández. Y apuntó: 

Optimista. El jefe de Estado tiene fe en que pronto la pelota empezará a rodar. - Archivo -

Alberto: “Con los test rápidos 
tal vez pueda volver el fútbol” 
El presidente de 
la Nación manifes-
tó que el retorno 
de la actividad “les 
sirve a todos”. 

El “Rojo” escuchará 
ofertas por 
Bustos y Franco 

Para saldar deudas 

La dirigencia de Independiente 
sigue ocupada en la forma de pago 
de lo que le debe a ocho jugadores 
referentes del plantel, por lo que 
apuestan a los jóvenes defensores 
Alan Franco y Fabricio Bustos para 
próximas ventas que ayudarían a 
saldar gran parte de los problemas 
económicos del club.
Ambos jugadores, surgidos de las 
divisiones formativas de la entidad 
de Avellaneda, son de la categoría 
1996 y cuentan con los contratos 
que vencen en 2022 y con similar 
cláusula de salida, que es de 20 
millones de dólares.
Los dos, que ya percibieron sus 
haberes al 31 de marzo, se en-
cuentran en la mira de clubes del 
exterior desde hace largo tiempo 
y el que tendría mayores chances 
de ser negociado es el lateral de-
recho Bustos, oriundo de Ucacha, 
provincia de Córdoba, ya que es 
pretendido por Flamengo.
En cambio, el zaguero central 
Franco, nacido en Avellaneda, fue 
sondeado por clubes de México, 
Estados Unidos y un par de Europa, 
según indicaron a Télam fuentes 
allegadas al fútbol del “Rojo”.
En tanto, continúan los trabajos de 
mantenimiento de los campos de 
juego con el aislamiento y resem-
brado. - Télam -

El lateral derecho. - Prensa Independiente -

y otros no por una cuestión de 
facturación”, informó en diálogo 
con CNN Radio Argentina.

Lammens no descartó que a 
futuro las principales institucio-
nes deportivas del país accedan 
a un subsidio como los otorgados 
recientemente a los clubes de ba-
rrio, a los que les reconoció “un rol 
social determinante”.

“Habrá que evaluarlo en su mo-
mento, no lo descartamos porque 
esos clubes tienen una gran canti-
dad de trabajadores que necesitan 
no perder su fuente de trabajo y 
además tienen grandes estructuras 
que mantener”, explicó antes de 
subrayar la caída de sus ingresos 
por la difi cultad para el cobro de 
las cuotas sociales, muchas de ellas 
obtenidas en las jornadas de fútbol, 
hoy suspendidas. - Télam -

funcionario-. A una gran cantidad 
de clubes se les ha pagado a sus 
trabajadores la mitad del salario 
de abril y se les redujo el aporte de 
contribuciones patronales”.

Esa medida alcanzó también a 
las instituciones de mayores recur-
sos, como las de Primera División. 
“Es así, Boca tengo entendido que 
no, pero la han pedido el resto de 
los clubes. Algunos lo obtuvieron 

El cortejo fúnebre en el Gabino 
Sosa. - Sebastián Granata -

La cancha de Central 
Córdoba de Rosario fue 
el escenario del último 
adiós de los hinchas.

Homenaje popular para despedir            
a Tomás el “Trinche” Carlovich 

Un millar de hinchas despidió 
ayer por la mañana al ex jugador e 
ídolo de Central Córdoba de Rosa-
rio, Tomás Carlovich, cuando el cor-
tejo fúnebre ingresó especialmente 
al estadio Gabino Sosa, en el barrio 
Tablada, en el sudeste de la ciudad.

Los restos del “Trinche”, que 
murió el viernes como conse-
cuencia de ser atacado durante 
un robo, fueron velados en forma 
muy acotada por el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 
la pandemia de coronavirus y luego 
el cortejo fúnebre partió desde 

la sala del macrocentro hasta el 
Gabino Sosa, donde lo esperaban 
un millar de hinchas, todos con 
barbijo, en la tribuna sur.

El cortejo ingresó hasta la mitad 
del campo de juego, donde bajaron 
el féretro, lo apoyaron sobre cuatro 
pilares, le colocaron una bandera 
azul y roja de Central Córdoba y lo 
coronaron con una pelota en medio 
de un conmovedor aplauso de los 
hinchas “charrúas”, a los que se 
sumaron simpatizantes de Rosario 
Central y Newell`s, algunos con 
barbijos identificatorios con los 
escudos de sus clubes.

“Se fue un amigo que me dejó 
el fútbol”, le dijo a Télam su ex 
compañero y amigo Jorge “Bocha” 
Forgués en la puerta del estadio 
Gabino Sosa.

Los hinchas armaron un emotivo 
homenaje popular en las paredes de 
la entrada a la cancha, donde monta-
ron un pequeño santuario con velas y 
una docena de rosas rojas y blancas, 
junto a frases de despedida escritas 
con tiza o en papeles pegados al 
costado de uno de los murales con 
el retrato del “Trinche”. - Télam -

El deporte en vilo

“Podemos ir poco a poco, viéndolo 
por TV. Eso les sirve a todos: a los 
clubes, a la televisión, a los jugado-
res y a todos, más allá de que esta 
emergencia sanitaria seguramente 
ha impactado en el estado físico 
de los jugadores. Por eso hay que 
ir de a poco”.

El Estado sale al rescate de 
los clubes  más perjudicados

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, confi rmó 
ayer que “muchos clubes”, incluso 
los de Primera División, acudieron 
a la asistencia económica del Esta-
do Nacional para contrarrestar la 
crisis económica que provocó la 
pandemia de coronavirus.

“Muchos clubes han entrado en 
el Programa de Asistencia al Traba-
jo y la Producción (ATP) -aseguró el 

El fi n de semana del 30 y 31 de mayo 

El gobierno de Portugal auto-
rizó ayer el retorno de la Primera 
División de fútbol sin público 
desde el fin de semana del 30 y 
31 de mayo tras la suspensión 
de más de dos meses por la 
pandemia de coronavirus, según 
informaron los medios locales.

“No habrá público y los clubes 
de la Primera División ofrecen 
todas las condiciones para que 
la organización interna garantice 
la seguridad de sus técnicos y 
profesionales. Estamos hablando 
de una población, ya sea por edad 
o condición de salud, que tiene un 
riesgo bajo. Todos tienen un inte-
rés, más que todos nosotros, en 
preservar su propia salud”, afirmó 
el primer ministro, Antonio Costa, 

en una nota con Porto Canal.
De hecho, los equipos comen-

zaron con sus entrenamientos 
individuales, siendo Benfica, Porto 
y Sporting de Lisboa, los tres 
más importantes de la compe-
tencia, los primeros en retomar-
los hace una semana atrás.

Sin embargo, Costa aclaró 
que “todavía” no se aprobaron los 
protocolos sanitarios para el re-
greso de la competencia “pero se 
están evaluando las propuestas”.

“Los jugadores temen y los 
entrenadores temen, serán los pri-
meros en tomar las precauciones 
necesarias para evitar contaminar-
se. Si alguien tiene todo el equipo 
infectado, perderá el juego por 
no presentarse”, agregó. - Télam -

Reinicia la Primera División de Portugal 



Ajedrez. Copa de las Naciones 

Los equipos de China y Estados 
Unidos disputarán hoy la llama-
da Super nal de la Copa de las 
Naciones de ajedrez, torneo de 
la disciplina que se lleva a cabo 
en forma virtual a partir de la 
irrupción mundial de la pande-
mia del coronavirus.
El conjunto asiático  nalizó las 
diez rondas de la etapa regu-
lar (jugadas bajo el sistema de 
partidas rápidas) en la primera 
posición, con 17 unidades.
El equipo norteamericano, por 
su parte, terminó segundo con 
13 puntos (tras ganarle en la 
última fecha a China por 2,5 a 
1,5 y despojarlo del invicto que 
ostentaba) y se clasi có segun-
do, prevaleciendo sobre Europa, 

que reunió idéntico puntaje pero 
consumió mayor tiempo en los 
movimientos efectuados.
Por la décima y última ronda, 
Estados Unidos superó al otro 
 nalista, China, con las victorias 
de Fabiano Caruana (2773 de 
ELO en partidas rápidas) sobre 
Wang Hao (2750) y de Wesley So 
(2741) sobre Yu Yangyi (2738).
En tanto, el GM chino, Ding Liren 
(2836), prevaleció sobre Hika-
ru Nakamura (2829), mientras 
que la partida entre Irina Krush 
(2392) y la actual campeona 
mundial femenina, Ju Wenjun 
(2610),  nalizó en tablas.
La Superfinal se celebrará 
hoy desde las 10 de nuestro 
país. - Télam -

China y Estados Unidos, cara a cara 

Luis Scola, campeón olímpico 
en Atenas 2004 y actualmente en 
Olimpia Milano de Italia, aclaró ayer 
que “no hay ninguna razón” para no 
estar en los Juegos de Tokio 2021, 
postergados un año por la pande-
mia del coronavirus.

“Honestamente, la idea mía siem-
pre fue jugar en Tokio y me encantaría 
hacerlo. Y si todo está bien, no se me 
ocurre ninguna razón para que no 
juegue”, reconoció el capitán del Se-
leccionado Argentino de básquet en 
un Podcats con “Hola! Qué tal, Cómo 
estás?”, conducido por su compañero 
Nicolás Laprovíttola (Real Madrid) y 
el periodista Germán Beder.

Desde que el Comité Olímpico 
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Scola no ve “ninguna razón” 
para no estar en Tokio 2021 

Scola aseguró que “es 
muy difícil” que vuel-
va la competencia a 
corto plazo. 

El emblema de la Selección Argentina 
de básquet agregó que le “encantaría” 
disputar los Juegos Olímpicos. 

Inoxidable. El “Gran Capitán”, listo para una nueva batalla. - Internet -

Christian Bodrato Mionetto, 
que corre en la Clase 2 del Turismo 
Nacional, está haciendo su aporte 
a la lucha contra el coronavirus y, a 
través de su empresa, se abocó a la 
construcción de cabinas sanitizan-
tes de policarbonato para “paliar” 
la inactividad de la industria y el 
automovilismo.

El piloto, oriundo de Villa De-
voto, está al frente de “Miolux-
Policarbonato”, materia prima 
fundamental para la fabricación 
de parabrisas y ventanillas de las 
puertas de automóviles.

En diálogo con Télam, Mionetto 
explicó que están “abocados” a la 
construcción de “mamparas para los 
pupitres escolares” y de las “cajas de 
bancos y escritorios de ofi cinas” en 
su planta de Tortuguitas que, por ra-
zones sanitarias, permanece inactiva.

La empresa, que Mionetto con-
duce con sus dos hermanas, tiene 
70 años de vida, fue la “primera en 
traer el policarbonato” al país -que 
se utiliza para techos de galpones 
y casas- y, dentro de del automo-
vilismo, “elabora” los parabrisas y 
ventanas de los autos de Turismo 
Carretera y otras categorías.

El piloto contó que las cabinas 
sanitizantes “miden 1.80 x 1.30 y 
2.10 m de alto”, que cuentan con 
un “sensor de movimiento infra-
rrojo que detecta a la persona y la 
ozonifi ca desinfectándola con 10 
expansores” y que además están 
equipadas con “rodillos” para lim-
piar la “planta del calzado”.

“Las cabinas son para empresas 
o entidades que tienen más de 30 
trabajadores”, aseguró Mionetto 
y agregó que “cumplen todas las 
normas homologadas por los or-
ganismos de salud”. - Télam - 

Piloto de la Clase 2 
empezó a fabricar 
sanitizantes  

Turismo Nacional 

El deporte en vilo

Hamilton y una “sensación 
de vacío” al correr sin público 

Lewis Hamilton, el actual cam-
peón de la Fórmula 1, aseguró que 
siente un gran “vacío” por tener que 
correr las carreras de esta temporada 
sin público, pero resaltó el valor del 
deporte en una situación tan grave 
como la actual, en plena pandemia 
de coronavirus, y aseguró que com-
petir sin gente será “mejor que nada”.

“Tengo una sensación de vacío. 
Los afi cionados son los que real-
mente hacen la carrera, y en todo 
el mundo cuantos más afi cionados 
hay más ambiente tienes, como 
en Silverstone y Monza, y esto va 
a estar muy vacío”, señaló el britá-
nico en una entrevista a su equipo 

Eso dijo el inglés con 
respecto a la temporada 
2020 de F1, aunque aclaró 
que será “mejor que nada”. 

Mercedes-AMG F1.
El seis veces campeón del mun-

do recalcó la necesidad del deporte 
en un momento duro para la gente: 
“Recibo mensajes de personas de 
todo el mundo que están luchan-
do en este período, que no pue-
den ver deportes. Esto demuestra 
lo importante que es el deporte en 
la vida de las personas; nos une, es 
emocionante y cautivador. No sé lo 
emocionante que será para la gente 
que lo mire por televisión, pero será 
mejor que nada”.

La Fórmula 1 espera comenzar 
la temporada, a puertas cerradas, el 
próximo 5 de julio en Austria, des-
pués de que las 10 primeras carreras 
de la temporada fueran aplazadas o 
canceladas debido al coronavirus.

“Para nosotros será como un 
día de test. Pero correr es correr. 
Realmente lo echo de menos”, se-

ñaló Hamilton.
El inglés no recuerda la última 

vez que pasó seis semanas en el mis-
mo lugar. “Te hace valorar más las 
cosas que quieres. Esto me ha dado 
más energía y determinación para 
seguir trabajando y estoy emocio-
nado por el futuro”, apuntó. - Télam - 

El seis veces campeón del mundo. 
- Dpa -

holgados como para pensar y la 
organización misma lo reconoció. 
Cuando todos me preguntaban me 
causaba gracia pensando ‘Mirá en lo 
que se preocupan’. Hay tantas piezas 
en movimientos que es complicado”.

Por otro lado, Scola aseguró que 
“es muy difícil” que vuelva la com-
petencia a corto plazo, a la espera de 
la confi rmación por la continuidad 
y la suspensión de la Euroliga, por 
“todo lo que moviliza la organiza-
ción de cada partido”.

Además, Olimpia Milano regre-
sará el lunes a los entrenamientos 
de manera individual, aunque el 
ala-pivote aclaró que el trabajo se 
mantuvo “siempre de diferentes 
maneras”.

“Estamos tranquilos en Milan y 
la situación está rara. Vemos mu-
cha gente en la calle con un miedo 
silencioso y estamos pendientes de 
ver qué sucederá”, reconoció el ex 

Houston Rockets sobre la región de 
Lombardía, que tuvo poco más de 81 
mil infectados y 14.500 muertos por 
la pandemia, según cifras ofi ciales.

Scola, que el pasado 30 de abril 
cumplió 40 años, recordó cómo 
llegó a la NBA, donde estuvo 10 
años entre Houston, Indiana Pa-
cers, Brooklyn Nets, Toronto Rap-
tos y Phoenix Suns.

“San Antonio Spurs me drafteó 
en el 2001 aunque nunca me llevó. 
Les pedía durante mucho tiempo 
que me traspasen porque no me 
querían usar y yo estaba desespe-
rado por jugar en la NBA. Y así fi rmé 
con Houston a los 10 minutos que me 
liberaron”, cerró. - Télam -

Cleveland Cavalliers y Portland 
Trail Blazers regresaron ayer a 
los entrenamientos individuales y 
voluntarios, siendo los primeros 
de la NBA en hacerlo.
En el caso de Cleveland, que 
se entrenó en sus instalaciones 
de Independence, ubicadas en 
Ohio, estuvieron dos horas con 
solamente cuatro basquetbolistas 
en la cancha -uno por aro-, con 
un entrenador para cada uno.
“Al entrar nos hicieron algunas 
preguntas sobre cómo me sentía, 
si alguien había estado enfermo 

NBA: Cleveland y Portland volvieron a entrenar  

en mi casa, si yo había estado 
enfermo... Básicamente, las 
cuestiones normales para seguir 
lo que no sólo impone la NBA, 
sino el estado”, comentó Kevin 
Love, de los CAVS, en diálogo 
con la cadena ESPN.
Por su parte, Portland realizó un 
entrenamiento “más corto” pero 
de forma individual.
Además, mañana regresarán Mia-
mi Heat, Denver Nuggets y Sacra-
mento Kings en Estados Unidos, 
mientras que Toronto Raptors lo 
hará en Canadá. - Télam - 

Internacional (COI) fi jó la realiza-
ción de la cita del 23 de julio al 8 de 
agosto de 2021, exactamente un año 
después de su programación inicial 
-fue modifi cada por el coronavirus-, 
nacieron los interrogantes sobre la 
participación de “Luifa”.

“Si vos jugás, yo juego. Mirá, te 
lo contesto con una contrapregunta: 
¿vamos a jugar en Tokio?”, bromeó 
el ex NBA cuando llegó la consulta 
sobre el fi nal de la entrevista.

Asimismo, el interno se puso 
serio y analizó la difi cultad de la 
celebración de la cita olímpica: “Ol-
vidate del invierno que viene porque 
faltan clasifi caciones que en enero 
debieran jugarse. No estamos tan 


