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EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CUARENTENA

Adaptar, 
avanzar, y apostar 
a lo colectivo

La Escuela de Educación Estética viene tra-
bajando de manera virtual desde el inicio de la 
cuarentena, y en ese camino sigue. 
Página 10

La ABO participó 
de la reunión virtual 
de la Federación

BASQUET

Fue el sábado por la tarde, cuando la Fede-
ración de Básquet de Buenos Aires se reunió 
virtualmente con las asociaciones afiliadas, 
entre éstas la olavarriense, en la que participa 
desde años Sport Club Trinitarios de Bolívar.
Página 9

La Corte revocó el habeas 
corpus que habilitaba las 
salidas masivas de presos

EL FALLO FUE VOTADO POR UNANIMIDAD

La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó ayer por unanimidad y criterio unificado el 
fallo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el 
coronavirus.

Pisano envió anoche un nuevo 
protocolo a Provincia para 
continuar con la reapertura

HUBO UNA NUEVA REUNION DE POLITICOS E INSTITUCIONES EN EL CRUB

El intendente Marcos Pisano volvió a convocar a representantes políticos y de las fuerzas vi-
vas para discutir el protocolo que se le enviará al gobernador Axel Kicillof para que se pueda 
avanzar en que otras actividades vuelvan a reabrir sus puertas. En diálogo con este medio 
Pisano se mostró fuertemente crítico con un sector de la oposición, en indirecta alusión al 
“moranismo”. Páginas 2 y 3

Industrias reactivadas en provincia
HAY VARIOS PEDIDOS EN ESTUDIO
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.666

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O
.6

4 
V.

19
/0

2

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El intendente Marcos Pi-
sano volvió a convocar a 
representantes políticos y 
de las fuerzas vivas para 
discutir el protocolo que 
se le enviará al goberna-
dor Axel Kicillof para que 
se pueda avanzar en que 
otras actividades vuelvan 
a reabrir sus puertas, e in-
cluso la chance de algún 
paseíto de esparcimiento 
para los menores; aunque 
todo muy acotado. En la 
reunión se le insinuó al in-
tendente sobre la chance 
de que los mayores pudie-
ran salir a dar una vuelta, 
dada la inexistencia del 
Covid-19 en la ciudad; 
pero el mandatario fue ta-
jante.
Terminada la reunión, 
Pisano habló en exclusi-
va con LA MAÑANA del 
resultado de la reunión y 
de otros temas de interés 
surgidos en los últimos 
días.
Salvo los legisladores 
nacionales y el cura, 
asistió a la reunión la di-
rigencia más importante 
de la ciudad…
- Sí, sostengo como el 
primer día que la batalla 
al coronavirus la tenemos 
que dar entre todos, lo 
siento de esa manera y lo 
materializo en estas reu-

niones de intercambio de 
ideas para fortalecer lo lo-
grado, 52 días sin casos.
Y ahora nos convoca un 
nuevo desafío, al que nos 
llama el presidente Alber-
to Fernández, para entrar 
en una etapa de aper-
tura, fundamentalmente 
en aquellos distritos que 
gozan de un estado sa-
nitario como hay muchos 
en el interior de la Provin-
cia. El 86,2% se focaliza 
en el área metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), 
y la foto es distinta en el 
interior. Eso nos permi-
te pensar en comenzar a 
prever que los niños pue-
dan salir acompañados 
por un adulto, y que otras 
actividades se puedan ir 
liberando, para poder ele-
var el protocolo de cara al 
próximo fin de semana y 
hacer una prueba piloto.
Siento que nadie es due-
ño de la verdad, sí tene-
mos claro que hay secto-
res y grupos de riesgo con 
los que tenemos que se-
guir extremando las medi-
das, cuidándolos, porque 
conocemos cuáles son 
las debilidades de nuestro 
sistema de salud.
El acompañamiento de 
todos los sectores es para 
destacar, el del diputado 

Bucca, que no pudo estar 
porque está en cuarente-
na, lo mismo la senadora 
Gladys González, ellos 
aportan desde su lugar, 
Bali con su mirada como 
médico.
La gente debe saber que 
seguimos igual toda 
esta semana…
- Vamos a elevar los pro-
tocolos esta noche (ano-
che), no descartamos que 
haya una respuesta pron-
to, porque la Provincia tie-
ne una mirada particular 
sobre aquellas ciudades 

que no tienen casos.
Está bastante avanzado 
para poner en marcha 
el decreto para que los 
camiones que ingresen 
desde afuera no entren 
a la ciudad y se descar-
guen en la Rural…
- La apertura de las acti-
vidades conlleva una ca-
dena de valor, uno de los 
eslabones es la logística, 
que hay que tenerla pre-
sente porque puede ser 
uno de los factores de 
ingreso del virus, no digo 
el único; pero uno de los 

posibles. Gente que por 
realidades laborales, de 
salud se tengan que tras-
ladar a otras ciudades en 
las que hay circulación del 
virus, y tenemos que tener 
el compromiso y hacer un 
pacto social y sanitario 
de cara  a las próximas 
actividades que vayamos 
liberando.
Hoy la responsabilidad 
más que nunca va a estar 
en el vecino, en el cumpli-
miento de las normas, es 
imposible que podamos 
salir a seguir a cada pa-

dre con su hijo, por eso si 
logramos que se apruebe 
el protocolo les vamos a 
pedir que si asisten a un 
espacio verde como las 
plazas (el parque está 
cerrado y va a continuar 
así), que no utilicen los 
juegos, porque pueden 
ser vectores de contagio, 
y cualquiera de nosotros 
puede estar contagiado 
y no tener síntomas. Les 
vamos a transferir la res-
ponsabilidad a cada uno 
de los padres y madres 
para la extrema precau-

Tenés la tranquilidad de 
que contás con el Pre-
supuesto 2020 aproba-
do…
- La realidad es que me 
hubiera encantado en-
contrar a la totalidad del 
arco político acompañan-
do un Presupuesto que se 
adapta a la realidad que 
vivimos hoy. A todos nos 
queda muy cómodo subir-
nos a los anuncios de las 
compras de ambulancias, 
de maquinarias para el 
sector vial o de insumos 
para el sector hospitalario; 
pero para eso se necesi-
tan recursos económicos, 
recursos que a este inten-
dente un sector de la opo-
sición se los negó. Y no se 
los negaron a Marcos Pi-
sano, es negar la posibili-
dad de más respiradores, 
de más insumos económi-
cos para dotar a nuestro 
hospital en un marco de 
emergencia.

EL RECHAZO AL PRESUPUESTO 2020 TODAVIA HACE RUIDO

Pisano, enojado con el moranismo
Lamentablemente de un 
sector de la oposición en-
contré la espalda, la críti-
ca y la chicana política por 
sobre una mirada colecti-
va de beneficio para todos 
los bolivarenses, aún en 
la peor crisis sanitaria que 
ha tenido Bolívar en toda 
su historia. Me parece la-
mentable que un sector 
de la oposición haya pre-
tendido hacer política ni 
más ni menos que con un 
Presupuesto que se ajus-
taba a la realidad que hoy 
afronta Bolívar.
Hubo un sector de la 
oposición que sí acom-
pañó…
- En esto creo que hay una 
intención clara de quien 
hoy conduce los destinos 
de la Argentina, Alberto 
Fernández, quien mani-
festó claramente dejar 
atrás la grieta que no nos 
ha servido a los argenti-
nos. Lamentablemente lo 

intento permanentemente 
pero no encuentro, salvo 
excepciones, una oposi-
ción razonable. Hemos 
creado estos espacios 
para escuchar absoluta-
mente a todos, no sé si 
hubiese sido a la inversa, 
si hubieran convocado a 
todos.
De mi parte seguiré con 
la misma humildad para 
poder escuchar a todos, 
todas las propuestas, y 
hacer lo mejor para los 
bolivarenses sin dejar de 
mirar la prevención y el 
cuidado de lo que hemos 
logrado. No hemos gana-
do nada y tenemos por 
delante un enorme desa-
fío para poder transitar la 
flexibilización que preten-
demos.
Incluso se ha convoca-
do a la Izquierda, que no 
tiene representación en 
el Concejo y que siem-
pre es crítica…

- Hemos invitado a todo 
los espacios, a todos los 
dirigentes, el momento 
que vivimos es para que 
nos escuchemos más 
que nunca. La Izquierda 
ha hecho su aporte, ex-
presó la preocupación de 
la continuidad laboral de 
algunos sectores (los ta-
lleristas), los cuales me 
he comprometido pública-
mente para garantizarlos. 
Todos tenemos para apor-
tar, lo que no puede haber 
son chicanas.
Se termina el blindaje de 
los geriátricos, ¿van a 
seguir?
- Estamos trabajando 
para darle continuidad y 
poder empezar a testear 
para tener seguridad. A 
los adultos mayores es a 
los que más tenemos que 
cuidar porque la tasa de 
mortalidad en personas 
de más de 60 años es 
muy alta.                     A.P.

HUBO UNA NUEVA REUNION DE POLITICOS E INSTITUCIONES EN EL CRUB

Pisano envió anoche un nuevo protocolo a Provincia
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El presidente del bloque 
de concejales de la Unión 
Cívica Radical, José Ga-
briel Erreca, partipó ayer 
de la reunión con fuerzas 
políticas e instituciones a 
la que convocó el inten-
dente Marcos Pisano en el 
Centro Regional Universi-
tario de Bolívar (CRUB).
Erreca, sentado cerca de 
la cabecera, volvió a pro-
poner, entre otras, cosas, 
que se revea la posibili-
dad de extender el horario 
de cierre de las 16 a las 18 
horas, tal como lo propuso 
en el Concejo Deliberante 
mediante resolución el 
viernes y que el pleno le 
rechazó.
A la salida del CRUB, 
erreca dijo: “Participamos 
de la reunión convoca-
da por el intendente mu-
nicipal Marcos Pisano, 
quien nos contó las me-
didas que piensa tomar y 
cómo se está manejando 
el tema que nos aqueja a 
todos que es la pandemia. 
Tuvimos oportunidad de 
repasar algunas de nues-
tras propuestas, varias de 
ellas las planteamos en la 
última sesión del Concejo 
Deliberante”
El concejal añadió que 
“vamos viendo cómo sa-
lir de la cuarentena y va-
rios de nuestros vecinos 
responsablemente co-
mienzan a volver a sus 
actividades, totalmente 
necesarias. Ante ello le 
planteamos al intendente 
por resolución la posibili-
dad de extender el horario 
de las 16 a las 18 horas, 

porque creemos que en 
la franja horaria cercana 
al mediodía se produce 
aglomeramiento de gente 
en muchos lugares de la 
ciudad”.
Y explicó los motivos por 
los que cree que dos ho-
ras más serían importan-
tes: “Como hay que man-
tener la distancia social y 
respetar que dos perso-
nas haya dentro de cada 
lugar, el vecino tarda más 
tiempo haciendo sus trá-
mites y regresa a su casa 
alrededor de las 14 horas 
sin posibilidad de realizar 
ya casi ninguna actividad 
económica por la cercanía 
del toque de sirena.
Y para finalizar, agregó: 

““Nos parece apropiado 
que esta propuesta se 
siga analizando al mar-
gen de que el resto de 
los concejales no lo haya 
entendido así; pero cree-
mos que es oportuno el 
análisis. Lógicamente que 
continuando con los cui-
dados correspondientes 
de bioseguridad, siempre 
y cuando se sigan man-
teniendo los niveles sani-
tarios que gracias a Dios 
hemos tenido hasta ahora 
en Bolívar gracias al es-
fuerzo que están llevando 
adelante las autoridades 
municipales, los vecinos y 
los que estamos acompa-
ñando de una u otra forma 
este proceso”.

EL CONCEJO DELIBERANTE LO RECHAZO EL VIERNES

Erreca insiste con extender 
el cierre hasta las 18 horas

Pisano y Erreca dialogan, ante la atenta mirada de 
Mercedes González, presidenta del Consejo Escolar.

ción posible.
Volviendo a la logística, mi 
agradecimiento a las ins-
tituciones, en este caso a 
la Rural que nos ha per-
mitido reubicar el CRIB 
allí para liberar el predio 
lindero al Hospital y allí 
preparar todo para alber-
gar, en el caso que haga 
falta, a pacientes leves de 
coronavirus o recupera-
dos. Estamos pasando de 
102 camas a 214 en ese 
complejo hospitalario.
En Bolívar nos prepara-
mos para atender cual-
quier situación crítica; 
pero en algún momento 
podemos llegar necesi-
tar hacer algún traslado y 
para ellos se compraron 

dos ambulancias nuevas 
con equipamiento de tera-
pia intensiva. Ojalá no las 
tengamos que usar con 
pacientes de coronavirus.
¿Hay que poner el foco 
especialmente en los 
transportistas? ¿Se 
puede confiar en la de-
claración jurada que fir-
man?
- Hay ciudades que tienen 
circulación del virus como 
Buenos Aires, Rosario, 
gran Córdoba, Ushuaia, 
Chaco, si algún vecino 
tiene viajar por razón de 
fuerza mayor a esos luga-
res, le pedimos el mayor 
compromiso para cuidar 
a todos, y por eso soli-
citamos que firme una 

declaración jurada para 
nosotros poder hacer un 
seguimiento. No quere-
mos bloquearle la posibi-
lidad de trabajar a nadie, 
ni de llevar el dinero a su 
casa; pero sí pensamos 
en la salud, suya, de su 
familia y de la comunidad.
¿Cómo ha ido la cobran-
za de tasas y cómo viene 
la coparticipación y los 
aportes extraordinarios 
de Nación que bajan por 
Provincia?
- Está claro que la Argen-
tina viene arrastrando 
desde hace varios años 
una situación crítica en 
materia económica, nues-
tro gobernador hace un 
esfuerzo enorme desde el momento en que asu-

mió, cuando recibió una 
provincia arrasada, en lo 
nacional igual. La rene-
gociación de la deuda es 
un peso extraordinario, fui 
parte de los intendentes 
que planteamos que los 
bonistas con los que irres-
ponsablemente el gobier-
no anterior tomó créditos, 
que se pongan una mano 
en el corazón y vean que 
queremos pagar pero que 
hoy más que nunca nece-
sitamos la liberación de 
años por delante para vol-
ver a ponerla en pie.
La realidad de la recau-
dación municipal es que 
hemos caído en un 80 %, 
eso no nos alcanza para 
cubrir los compromisos 
del Estado municipal. Sin 
duda que la salud finan-
ciera con la que venía el 

municipio de Bolívar ha 
marcado diferencias con 
municipios vecinos que 
han tenido que declarar la 
emergencia económica, 
la misma Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, el 
distrito más rico de la Ar-
gentina.
Quiero agradecerle a 
aquellos sectores que 
en estos tiempos se han  
acercado a pagar las ta-
sas e invitar a aquellos 
que pueden hacerlo, que 
lo hagan porque es un 
momento muy particular 
y difícil en materia econó-
mica.
Muchos municipios han 
tenido que desdoblar 
sueldos, otros están pa-
gando en cuotas los agui-
naldos, otros han hecho 
reducción de personal, 
otros que empezaron a 

para continuar con la reapertura progresiva

pagar en cuotas el sueldo 
de marzo y todavía no lo 
completaron, complicados 
para pagar el sueldo de 
abril, son realidades dis-
tintas. Nosotros en Bolívar 
tomamos la decisión de 
pagar la totalidad de los 
sueldos de los empleados 
municipales, desdobla-
mos los sueldos políticos 
de Ejecutivo y Concejo 
Deliberante para poder 
cumplir con todos.

Angel Pesce
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 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

Es una creación de alum-
nas de la escuela de Her-
nán Caraballo surgida en 
esta cuarentena.
La escuela musical Punto 
Clave, del profesor Her-
nán Caraballo, publicó 
días atrás en YouTube un 
video con la canción Abra-
zame fuerte, creada en 
medio de este asilamiento 
social por alumnas de la 
escuela.
Abrazame fuerte lleva por 
nombre la canción creada 
por Maite Correa, Camila 
Villarreal, Victoria Santi-
llán y Lola Marsol, la cual 
fue compuesta durante el 
aislamiento social obliga-
torio por la pandemia del 
Covid-19.
La canción fue realizada 
en las clases on line de 

canto que Hernán Cara-
ballo comparte con las 
niñas que participaron de 
la composición de esta 
canción. Para realizarlo, 
trabajaron con la letra a 
partir de palabras que es-
tán relacionadas con la 
pandemia, las cuales fun-
cionaron como disparador 
para la canción que final-
mente crearon.
En el video se puede ver 
a las cuatro alumnas in-
terpretando la canción 

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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
$

$

$

$

Después de más de cua-
renta días con mi lugar de 
trabajo cerrado, y un tanto 
cansada de las pantallas 
y lo virtual, me pidieron 
recomendar cinco libros. 
Mis sugerencias se basan 
en los comentarios de los 
lectores, son libros que 
descubrí gracias a ellos. 
Ya son más de diez años 
en mi profesión de biblio-
tecaria, nuestro vínculo 
hace que las grandes 
charlas sean sobre todo 
de lecturas para recomen-
dar:

HISTORIA DE DOS CIU-
DADES. (Charles Dic-
kens). Un clásico indis-
pensable inspirado en 
la Revolución Francesa. 
Dickens nos ofrece un 
panorama de personajes 
cuyas humildes vidas se 
ven trastornadas por el 
estallido de un terrible su-
ceso histórico. La historia 
transcurre entre Londres 
y París durante la época 
de la Revolución France-
sa; una revolución que se 
presenta como un justo 
castigo a la aristocracia 
por los siglos de explota-
ción y maltrato del pueblo.

EL LOBO ESTEPARIO. 
(Hermann Hesse).  La 
novela nos sumerge en el 
mundo de Harry, sus pen-
samientos y sentimientos. 
Es un ser solitario que no 
logra encajar en el mun-

do. Invita a la reflexión, a 
encontrar el sentido de la 
vida en la sociedad mo-
derna, una sociedad para 
las masas en la que pare-
ce que no hay lugar para 
los intelectuales o para los 
diferentes.

EL NOMBRE DE LA 
ROSA. (Umberto Eco). 
En esta primera y brillante 
incursión en el mundo de 
la narrativa, que Umber-
to Eco llevó a cabo hace 
ahora treinta años, el lec-
tor disfrutará de una trama 
apasionante y de la admi-
rable reconstrucción de 
una época especialmente 
conflictiva de la historia de 
Occidente.

TIERRA DE MUJERES. 
(María Sánchez). La au-
tora nos presenta en este 

INVITA LA BIBLIOTECARIA VERÓNICA NOVILLO

Cinco libros para pasar este 
otoño que parece invierno

ensayo la complejidad 
de ser mujer y vivir en el 
medio rural, por la doble 
invisibilización que eso 
supone. Una lectura eco 
feminista que no sólo re-
cupera la memoria, sino 
que nos recupera el pre-
sente: el campo vivo y las 
mujeres ahí, sosteniéndo-
lo todo.
 
Atravesando la pandemia 
y el aislamiento social ele-
gí esta selección especial 
para que el lector logre 
sumergirse en diferentes 
escenarios imaginarios. 
La idea es que puedan 
viajar a diferentes espa-
cios y realidades sociales, 
viajar a través del tiempo 
con tan solo un simple li-
bro…
Verónica Novillo, biblio-

tecaria de La Cultural

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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Héctor Aníbal LUIS,
D.N.I. Nº 5.254.632

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 11 de marzo
de 2020.

Así fue informado por la 
comisario Liliana Pelle, 
jefa distrital de la policía 
local, en un parte de pren-
sa enviado ayer a esta re-
dacción.
Los infractores fueron 
puestos en conocimiento 
de que se encontraban 
incumpliendo el Decreto 
Nacional de Emergencia 
297/20, se les confeccio-
nó el acta correspondien-

desde sus hogares, lo-
grando un gran trabajo 
colectivo, adaptándose 
a las circunstancias que 
nos atraviesan, pero no 
por ello dejando de hacer 
algo maravilloso como es 
tomar clases de música, 
poder lograr estas crea-
ciones, y regalarlas a la 
comunidad.
El link para ver el video es 
https://youtu.be/N2-4rxc-
Kifc .

L.G.L.

POLICIALES

En cuarentena se realizaron 684 
apercibimientos y 46 detenciones

te bajo apercibimiento de 
ley por el incumplimiento 
de la cuarentena preven-
tiva y obligatoria con mo-
tivo de la situación epide-
miologia del COVID-19.
En tanto que las 46 per-
sonas detenidas fueron  
procesadas por infracción 
a lo establecido en el ar-
tículo 205 del Código Pe-
nal, por no cumplir con la 
cuarentena social y obli-

gatoria decretada en más 
de una oportunidad.
Desde la Jefatura Distrital 
informaron que en mar-
co de la Pandemia las 
denuncias están siendo 
recepcionadas a través 
del correo electrónico co-
misaria1@bolivar.mseg.
gba.gov.ar  y en los telé-
fonos (02314) 420495 / 
420496.

PUNTO CLAVE

Abrazame fuerte ya está en YouTube
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

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

Miércoles 13 de Mayo

1.600 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 (hoy) sin excepción.

Destacamos: 800 terneros/as de invernada. 

El presidente del Con-
cejo Deliberante dijo a 
LA MAÑANA que a los 
talleristas a los que el 
municipio les bajó el 
contrato, habría que 
mantenerles ese vínculo 
y “generar otra moda-
lidad de trabajo dentro 
de la excepcionalidad”, 
analizando caso por 
caso y según las apti-
tudes y posibilidades 
de dar de cada quien. 
“Mantener vivo el con-
trato es mantener viva 
la expectativa laboral 
de esa persona”, afirmó 
Luis María Mariano.

¿El Concejo recibió al-
gún pedido respecto del 
tema talleristas, están 
evaluando hacer algo? 
¿Qué opinás de que en 
medio de la pandemia el 
municipio les haya baja-
do el contrato a treinta 
laburantes?
- Vuelvo con la idea del 
ladrillo por ladrillo y paso 
por paso (ver la primera 
parte de esta entrevis-
ta exclusiva, publicada 
ayer). Conozco al inten-
dente, sé que seguramen-
te estarán recapitulando y 
analizando cada situación 
y tratando de mantener en 
vigencia todos esos con-
tratos. Mi único consejo 
u opinión, y también mi 
forma de entender esta 
situación, es que en prin-
cipio hay que mantener 
vivos los contratos. Y des-
pués, en esta situación de 
excepcionalidad, que es 

para todos, consensuar 
con cada tallerista de qué 
forma podemos lleva ade-
lante este período (hasta 
que la cuarentena finalice 
y cada cual pueda volver 
a brindar su taller sin res-
tricciones). 
Desde tu perspectiva, 
sería razonable que se 
los reubicara en otra 
área municipal que re-
quiera más recursos 
humanos durante este 
período, como Salud y 
Desarrollo Social. 
- Yo soy partidario de la 
supervivencia del contrato 
como primera motivación. 
El tallerista no deja de ser 
alguien que le está brin-
dando a un sector de la 
comunidad un servicio. Lo 
hace para ganarse su sus-

tento, para honrar su dig-
nidad de trabajador, pero 
su retribución es también 
brindarle un beneficio al 
sector de la población al 
que le da el taller. Uno 
trabaja para honrar lo de 
uno y también al que está 
mirando su trabajo. El mé-
dico, el constructor, el que 
colabora en una casa de 
familia, etc. Es retributivo, 
el que da recibe y vicever-
sa. Desde la sobreviven-
cia del contrato, intentaría 
con cada tallerista buscar 
el mejor camino, de acuer-
do a sus aptitudes y a las 
circunstancias particula-
res, porque a lo mejor una 
situación de pandemia no 
afecta a todos por igual 
y no  todos los talleristas 
son iguales ni tienen las 

mismas posibilidades de 
dar. A partir de las aptitu-
des de cada quien, quizá 
se puede generar otra mo-
dalidad de trabajo, dentro 
de la excepcionalidad.
Es importante desde la 
función pública hacerle 
sentir a cada tallerista que 
su taller es importante. No 
es poca cosa en estos mo-

ENTREVISTA CON LUIS MARÍA MARIANO, ÚLTIMA PARTE

El contrato, y después vemos

mentos tan críticos en los 
que a los daños psicoló-
gicos nadie los mensura. 
El poder mantener vivo el 
contrato es mantener viva 
la expectativa de trabajo 
de esa persona. Después 

veremos cómo lo adecua-
mos a este momento. Lo 
que va adelante es el con-
trato. A lo demás lo con-
versamos, siempre hay 
una solución. 

Chino Castro
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Henderson

Daireaux

Con más de 100 milíme-
tros en poco en alrededor 
de una semana, los cami-
nos rurales están en muy 
mal restado, y para mal, el 
tránsito pesado no aguar-
da las 48 o 72 horas co-
rrespondientes. 
En abril llovieron casi 200 
milímetros, y ya en los últi-
mos días de marzo habían 
caído copiosas lluvias, sin 

DESPUES DE LAS ULTIMAS LLUVIAS Y LA CIRCULACION DEL TRANSPORTE PESADO

Los principales caminos y accesos en problemas
ya tener un balance hí-
drico calórico como en el 
verano. Es así como los 
cuerpos de agua y el ba-
rro debieran haber limita-
do la circulación diaria de 
camiones y máquinas de 
gran porte. 
Como resultado, varios 
caminos quedaron con 
grandes pozos en lagunas 
temporarias, que en la úl-

tima quincena del mes sa-
liente cortaron el tránsito 
liviano, a excepción de al-
gunos días. Los caminos 
Coraceros- Lavalle y tra-
mo M. Lucila - Herrera Ve-
gas, y sectores aledaños 
a Bella Vista -cerca de la 
Escuela Nro. 8- exhiben 
esta situación. 
En tanto, en María Lucila, 
a la altura de la estancia 

“El palo verde”, poblado-
res del lugar se quejan 
porque se formaron dos 
lagunas que limitan el 
paso a Ruta Nacional 226. 
Se trata del camino tron-
cal que une la parte cen-
tral del Partido de Hipólito 
Yrigoyen según manifes-
taron los lugareños en el 
cable a las radios de la ve-
cina ciudad de San Carlos 

de Bolivar.
No mejor es el panora-
ma del camino principal 
a Ruta 65, también co-
nocido como “camino del 
Chocón”  (acceso a ruta 
65). Lejos del pavimento 
prometido por varias ge-
neraciones de políticos, 
los productores rurales 
se quejan de las cubetas 
u hondonadas en el tra-

mo del Partido de Bolivar 
y los anegamientos del 
camino a la altura del pa-
raje “El Moro”. Tampoco 
está a salvo los kilómetros 
de ruta de ese acceso, 
ya que en casi los 7 km 
de distancia se han ve-
nido formando “cráteres” 
y sectores de pavimento 
cuarteado. 

La Dirección del Hogar 
Mateo Oliver informa que 

Medidas de Prevención en el Hogar de Ancianos
sigue sumando medidas 
de prevención para prote-

ger a los adultos mayores 
que allí residen.

Se ha implementado un 
circuito de circulación 
para el personal, que ini-
cia en una carpa armada 
en el playón, continúa con 
un vestidor en el patio in-
terno y se han  reacondi-
cionado diferentes secto-
res para que el personal 
cambie su indumentaria 
de calle. En estos lugares 
se realizan los controles 
de temperatura antes de 
ingresar la institución.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

La Asociación de 
Básquet de Olavarría 
participó con su presi-
dente Héctor Burghini 
de la reunión organi-
zada por la Federa-
ción de Básquet de 
Buenos Aires.

Haciéndole frente a 
la Emergencia Sani-
taria decretada por el 
avance del virus del 
COVID-19, la entidad 
presidida por Miguel 
Chami realizó la reu-
nión de Consejo Di-
rectivo a través de la 
plataforma Zoom.

Varias asociaciones 
dijeron “presente” y 
también la que regula 
la actividad en Ola-
varría ya que Héctor 
Burghini participó en 
el evento que entre 

varios temas trató la 
aprobación de las re-
uniones virtuales has-
ta que pase la Emer-
gencia Sanitaria y la 
fijación de fecha de 
convocatoria a elec-
ciones en función de 
lo establecido por el 
gobierno nacional.

Ya en el temario no 
tan específico de la 
Federación, la reu-
nión posibilitó la re-
forma económica 
y deportiva de los 
Campeonatos Provin-
ciales de Selecciones 
por lo que se redujo 
el aporte de cada en-
tidad afiliada y ade-
más se conformaron 
dos zonas deportivas 
-Zona Norte y Zona 
Sur- donde se des-
taca la presencia de 

Avellaneda 
en la Zona 
Norte.

Por otro 
lado, Miguel 
Chami sos-
tuvo que el 
próximo lu-
nes se reu-
nirá con los 
12 repre-
s e n t a n t e s 
de clubes 
que siguen 
participando 
del Torneo 
P rov i nc i a l 
de Clubes -entre los 
que se encuentra 
Pueblo Nuevo- a fin 
de escuchar su opi-
nión y resolver conti-
nuidad y definición de 
la competencia y que 
en el transcurso de la 
semana se convoca-

La ABO participó de la reunión virtual de la Federación Bonaerense
Fue el sábado por la tarde, cuando la Federación de Básquet de Buenos Aires se reunió virtualmente con las asociaciones afilia-

das, entre éstas la olavarriense, en la que participa desde años Sport Club Trinitarios de Bolívar.

BASQUET

rá a una reunión con 
las instituciones que 
confirmaron su par-
ticipación en la Liga 
Junior -por Olavarría, 
Estudiantes y Racing.

Antes de finalizar 
el contacto virtual y 

con promesa de una 
pronta reunión, Cha-
mi informó que se 
continúa trabajando 
de acuerdo  a norma-
tivas del Ministerio de 
Turismo y Deportes 
y a las autoridades 
de Secretaría de De-

portes de la provincia 
transmitiendo las me-
didas y políticas en 
beneficio de los clu-
bes.

Fuente:
prensa FBPBA
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 Dispongo
en alquiler

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.

AVISOS VARIOS

La Escuela de Educación 
Estética, como lo venimos 
contando, viene traba-
jando de manera virtual 
desde el inicio de la cua-
rentena, y en ese camino 
sigue.
La adaptación a esta mo-
dalidad no ha sido fácil, 
pero los docentes y los 
alumnos ya se van fa-
miliarizando con la edu-
cación virtual, que es un 
tanto compleja para las 
ramas artísticas, pero no 
imposible.
Son los propios profeso-
res y directivos de la Es-
cuela de Estética, quienes 
nos cuentan en esta nota, 
cómo les viene resultando 
trabajar de esta manera, 
quienes gentilmente nos 
brindaron detalles acerca 
de cómo vienen trabajan-
do estos días.
Mariela Holgado, su Di-
rectora, habló de lo impor-
tante que están siendo los 
canales de comunicación 
que emplean para dar 
continuidad pedagógica 
a los alumnos que  son 
parte de la escuela. En el 

caso de los más peque-
ños, el canal de comuni-
cación es WhatsApp, a 
través de grupos por me-
dios de los cuales en los 
horarios donde cursarían 
las materias, mantienen 
comunicación con los di-
rectivos y docentes, ma-
nejándose como si estu-
vieran en clases. 
Para el caso de los ado-
lescentes, de 4to y 5to 
grado, los canales de co-
municación son Instagram 
y Facebook, donde en 
ambos casos los docen-
tes van subiendo activida-
des, así como también se 
publican algunos trabajos 
de los alumnos que se 
animan a subir los suyos.
“Sabemos que los chicos 
están con muchas activi-
dades estando en casa, y 
sabemos que las nuestras 
también son necesarias, 
por eso lo que queremos 
es que el vínculo escue-
la familia sea continuo, 
que sea permanente, se-
guimos pensando y tra-
bajando para nuestros 
alumnos, para que la 

continuidad pedagógica 
sea de calidad educativa 
y que no se discontinúen 
los saberes; tomamos el 
arte como conocimiento 
y seguimos apostando a 
que es necesario para es-
tos tiempos de encierro y 
de cuarentena”, destacó 
Holgado.
Dado que la escuela no 
está abriendo sus puer-
tas, invita a la comunidad 
y a quienes quieran su-
marse a la escuela a con-
tactarse a través de las 
redes sociales, para que 
puedan hacerles llegar las 
propuestas y sumarlos a 
la escuela.
Por su parte Lorena Mega, 

Secretaria de la Escuela 
de Estética, explicó a LA 
MAÑANA que además de 
estar realizando todas las 
actividades administrati-
vas que le competen, es 
ella quien está ocupán-
dose de administrar las 
redes sociales de la ins-
titución, donde publican 
todo el contenido que los 
profesores y alumnos  van 
generando.
La Secretaria de la escue-
la refirió que si bien las 
actividades están en su 
mayoría orientadas a ado-
lescentes, son actividades 
a las que toda la comuni-
dad puede acceder y su-
marse. “Es muy diferente 
dar clases de arte de for-
ma virtual, ya que nece-
sitamos ese ida y vuelta 
que tiene que ver con el 
trabajo colectivo que tiene 
el arte. Entiendo que nos 
estamos adaptando a una 
nueva forma de dar cla-
ses, donde incluso apela-
mos a todos los recursos, 
que tenemos en nuestras 
casas. Hay clases donde 
se hace música con bote-
llas, los tuppers son tam-
bores; se recurre a la caja 
de fotos viejas de casa, 
hasta incluso hay talleris-
tas dibujando sus venta-
nas para hacer referencia 
al arte urbano”, destacó.

Anneris Escalada, do-
cente del taller de Teatro 
para alumnos entre 15 y 
18 años explicó: “En este 
contexto de confinamiento 

que nos atraviesa, hemos 
optado por realizar pro-
puestas de manera au-
diovisual, que luego son 
compartidas en las redes 
sociales de la escuela”, 
mencionó, al tiempo que 
destacó que desde su es-
pacio ha tratado de llevar 
adelante actividades que 
requieran de pocos par-
ticipantes, así como tam-
bién propuestas para rea-
lizar de manera individual, 
de modo que la puedan 
hacer en sus hogares.
Anneris, además, invitó a 
la comunidad a que visi-
ten las redes sociales de 
la Escuela de Estética, 
para que todos desde sus 
hogares, puedan sumarse 
a las propuestas.
El profesor Alejo Salgado 
Girondo, del espacio de 
Fotografía, también hizo 
extensiva la invitación a 
toda la comunidad, y en 
especial a los alumnos 
de la escuela  y a sus fa-
milias, para que puedan 
hacer las actividades de 
su taller; “en mi caso es-
tamos trabajando con la 
fotografía y la identidad, 
mientras aprendemos a 
manejar nuestras cáma-
ras fotográficas.
Belén Aramayo, la profe-
sora de teatro para niños 
de 5 a 12 años, se refirió a 
que en esta nueva etapa 
que están atravesando en 
función de la cuarentena, 
con las nuevas virtualida-
des, ha encontrado a tra-
vés de las redes sociales 
la forma de comunicarse 
con los niños y su familia, 
lo cual le parece funda-
mental para mantener el 
vínculo. “Desde mi área 
propongo la forma de se-
guir generando lo grupal, 
el encuentro, la represen-
tación, ya que las activida-
des están pensadas para 
que los niños se las pue-
dan presentar a su familia, 
y también para que sus fa-
milias puedan participar”, 
destacó, agregando que 
“ me parece esencial que 
en esta etapa en la que 
estamos aislados poda-
mos seguir entretejiendo 
el conocimiento, el arte y 
lo colectivo”.
Por su parte Juan Pablo 
Moura, el profesor de ini-
ciación musical, explicó 
que en esta etapa están 
trabajando en casa, reali-
zando las actividades que 
van enviando a través de 
WhatsApp y algunas otras 
plataformas, con el obje-
tivo, por sobre todas las 

cosas, de seguir logran-
do mantener el vínculo, 
y guiándolos para que 
puedan realizar las acti-
vidades. Además reflexio-
nó: “Esta situación nos 
ha puesto a todos en un 
aprendizaje, a nosotros 
los adultos y los docen-
tes, de tener que apren-
der a usar aplicaciones y 
medios de comunicación 
para estar en contacto 
con las familias”. 
El responsable del taller 
de Música Popular es 
Raúl Chillón, y durante la 
cuarentena, al igual que 
el resto de los profes, 
está realizando activida-
des a través de las redes 
sociales de la Escuela de 
Estética, donde comparte 
distintos ejercicios, que 
se pueden realizar solos, 
y otros en compañía, con 
el objetivo de sumar a las 
familias. Raúl publica los 
videos, y luego los alum-
nos envían los suyos rea-
lizando dichos ejercicios, 
para que el profesor los 
pueda guiar.
Eder Corbetta, profesora 
de Arte Urbano, en re-
lación a cómo es ense-
ñar arte de forma virtual,  
refirió que en todo este 
tiempo de cuarentena “fue 
como largarse al ruedo sin 
saber caminar y lo fuimos 
aprendiendo. Inicialmente 
enviamos actividades en 
formato papel y después 
hemos ido incursionando 
en audios por WhatsApp, 
y los videos, más las cla-
ses virtuales a través de 
WhatsApp”, explicó, des-
tacando que esta reade-
cuación de las actividades 
no ha sido fácil ni para 
los docentes ni para los 
alumnos, pero que lo im-
portante es poder estar 
cerca de ellos y de sus 
familias, que son quienes 
los acompañan.
La escuela de estética es 
un gran espacio de la ciu-
dad, es abierto y gratuito 
para alumnos de edad 
escolar, y es un lugar su-
mamente valioso ya que 
consideramos fundamen-
tal la formación en el arte 
y todas las herramientas 
positivas que ello le apor-
ta a nuestras vidas.
Ahora, la invitación, da-
das las circunstancias, es 
a toda la comunidad, que 
durante la cuarentena po-
drá seguir disfrutando de 
estas actividades que se 
están tornando públicas, y 
que pueden ser el punta-
pié inicial para sumergirse 
en el mundo de las artes, 
valorarlas y disfrutarlas.

L.G.L.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CUARENTENA

Adaptar, avanzar, y apostar a lo colectivo
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

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.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado por la mañana. Luego, 
tornándose algo nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la tarde - noche, princi-
palmente claro; frío. Mínima: 1ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Vivir es nacer a cada instante”.

Erich Fromm (1900-1980) Psicoanalista, psicó-
logo y filósofo de origen judeoalemán.

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1551 – se funda en 
Lima la Universidad de 
San Marcos, la primera 
de América.
1817 – comienza a se-
sionar en Buenos Aires 
el Congreso que había 
iniciado sus sesiones 
en Tucumán en 1816.
1821 – se edita en Bue-
nos Aires “El Argos”, 
entre cuyos redacto-
res están Esteban de 
Luca, Ignacio Núñez y 
Manuel Moreno.
1828 – nace Dante 
Rossetti, pintor y poeta 
inglés.
1832 – premiere en Mi-
lán de la ópera “L’Elisir 
D’Amore”, de Gaetano 
Donizetti.
1881 – Túnez se con-
vierte en protectorado 
francés.
1892 – se funda en 
Buenos Aires el Patro-
nato de la Infancia para 
el amparo de los niños 
abandonados.
1898 – Guerra entre 
España y EE.UU.: una 
flota norteamericana 
bombardea San Juan 
de Puerto Rico.
1902 – París: es roba-
da la herencia del mi-
llonario estadouniden-
se Henry Crawford (12 
millones de dólares).
1911 – el aviador y 
constructor de aviones 
francés Edouard Nieu-
port logra la plusmarca 
de velocidad en el aire 
al alcanzar 120 kilóme-
tros por hora.
1922 - nace Marco De-
nevi, escritor argentino 
(fallecido en 1998).

1926 – Um-
berto Nobile, 
Amundsen y 
Ellsworth so-
brevuelan el 
Polo Norte 
con el dirigible 
Norge.
1936 – la Italia 
de Mussolini 
se retira de la 
Sociedad de 
Naciones.
1937 – coro-
nación de Jor-
ge VI de Ingla-
terra. El desfile 
fue televisado 
en la que fue, 
para la historia de la 
TV, la primera retrans-
misión hecha fuera de 
los estudios.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comien-
za la invasión nazi de 
Francia.
1942 – nace Ian Dury, 
cantante británico.
1943 – Segunda Gue-
rra Mundial: se rinden 
las fuerzas alemanas 
en Africa del Norte.
1951 – EE.UU. ensaya 
la primera explosión de 
la bomba-H en las islas 
Marshall (Océano Pací-
fico).
1961 – el ajedrecista 
ruso Mijaíl Botvinnik 
gana el campeonato 
mundial por tercera vez.
1971 – entra en funcio-
namiento en la RFA el 
mayor radiotelescopio 
dirigible del mundo, con 
una antena de 100 me-
tros.
1982 – atentado fallido 
contra Juan Pablo II en 

el santuario de Fátima 
(Portugal).
1985 - nace Paolo 
Goltz, futbolista argen-
tino.
1986 – muere la Dra. 
Alicia Moreau de Jus-
to, periodista y política, 
esposa del médico y 
político socialista Juan 
B. Justo.
1987 – doble opera-
ción de trasplante en 
EE.UU.: el corazón de 
un hombre es injertado 
en otro enfermo car-
díaco y el donante re-
cibe el pulmón y cora-
zón de una víctima de 
accidente de tránsito.
1995 - muere Adolfo 
Pedernera, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1918).
2013 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Fran-
cisco canoniza a la 
beata «Madre Laura» 
(1874-1949), primera 
santa colombiana.

Día Internacional de la Enfermera.
Día Internacional de la Fibromialgia.

Adolfo Pedernera

Ponga la mente en positivo 
y confíe en la capacidad de 
persuasión. De este modo, 
podrá obtener lo que usted 
desee.
N°95.

ARIES
23/03 - 20/04

Siempre que actúe con 
responsabilidad y disciplina 
en el ámbito profesional, 
cosechará excelentes re-
sultados. 
N°29.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos días, las trabas se 
irán diluyendo de un modo 
activo y sutil. La diversidad 
parecerá un obstáculo en lo 
que se proponga. 
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Le será muy útil para su 
vida, que tome las suge-
rencias que le hacen para 
recapacitar. Así, luego po-
drá decidir acertadamente.
N°57.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
surgirán algunos cambios 
drásticos en su vida. No se 
sienta desbordado, trate 
de actuar mesuradamente. 
N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente en este día, 
transitará una situación in-
justa. Espere, ya que pronto 
las cosas van a volver al 
lugar correspondiente.
N°66.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período óptimo 
para transmitir con pru-
dencia los conocimientos 
y situaciones inconclusas 
con su entorno. 
N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

En poco tiempo recuperará 
la pasión y la seguridad en 
sus semejantes. Con esta 
nueva actitud, todo lo que 
inicie será posible y lleno de 
cosas positivas. N°89.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sea transparente y aplique 
su capacidad, ya que en 
este día deberá tomar una 
decisión extremadamente 
importante. 
N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Fase oportuna para realizar 
un cambio significativo en 
todos los ámbitos de la 
vida. Pronto verá los be-
neficios.
N°13.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La Luna en su signo le con-
cederá un espíritu concilia-
dor. Hoy se acercará a un 
ser querido del que estaba 
distanciado.
N°68.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dude y utilice la ener-
gía para los cambios que 
requiera efectuar en esta 
jornada. Arriésguese sin 
medir consecuencia.
N°40.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Deuda: Nación y Provincia 
extendieron los plazos   
de la renegociación
El Gobierno nacional, que estiró el cierre hasta el 22, tendrá en 
cuenta “cualquier propuesta de reestructuración que cumpla 
con los objetivos” de sostenibilidad. En Provincia más del 70% 
de los acreedores rechazaron la oferta; van hasta el 26/5. - Pág. 3 -

Industrias reactivadas y pedidos en estudio
El Gobierno bonaerense anunció que ayer comenzaron a operar unas 180 
empresas en el Área Metropolitana. Además informó que analiza pedidos de 
86 de los 94 municipios del interior para la reapertura de comercios. - Pág. 2 -

El habeas corpus

La Suprema Corte revocó las 
salidas masivas de presos
El máximo tribunal bonaerense dio marcha atrás por unanimidad 
y criterio unifi cado con el fallo que permitió las prisiones domi-
ciliarias de los presos en el marco de la pandemia. El juez Víctor 
Violini defendió el fallo de Casación que habilitaba las morigera-
ciones a internos con riesgo por el coronavirus. - Pág. 5 -

Comunicado

La Embajada  
sueca respondió  
a los dichos   
del Presidente
Lo instó a no hacer “compa-
raciones directas” entre la 
respuesta que los dos países 
dieron a la pandemia. Reac-
cionó así ante el “interés” 
que percibió de las autorida-
des argentinas. - Pág. 3 -

Advertencia

La OMS pide 
levantamiento  
“lento y constante” 
del aislamiento
El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, recomendó a los 
países que analizan una fl exi-
bilización realizar una deses-
calada lenta y constante de 
las medidas implementadas 
para mitigar la propagación 
del coronavirus. - Pág. 4 -

Amplían las  
autorizaciones 
de gastos

No habrá califi caciones hasta que 
vuelvan las clases presenciales 
Eso acordaron las 23 provin-
cias y CABA y la medida será 
refrendada el viernes por la 
Asamblea del Consejo Federal 
de Educación. La decisión 
establece que la enseñanza 
brindada a los alumnos será 
“de carácter formativa, sin valor 

para la acreditación de saberes 
sino en función de una mejor 
orientación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje”. El re-
torno a las aulas no tiene fecha, 
aunque algunos especulan 
con que podría producirse en 
agosto. - Pág. 4 -

La reapertura

Francia dejó atrás la fase 
más dura del confi namiento
Ayer terminaba la etapa más restrictiva tras 54 días en vigor. Fue 
una jornada marcada por la salida masiva de gente y de un trans-
porte público abarrotado. - Pág. 7 -

Presupuesto

- Télam -

Visto bueno 

El gobierno de Inglaterra autorizó la vuelta 
de la Premier League a partir del 1 de junio 

Lo hizo Nación, por de-
creto, y por una suma de 
$ 575.014 millones. Este 
ejercicio, habitual, ahora 
tiene interés enmarcado en 
la pandemia. - Pág. 3 -

- Xinhua - 



Ya está en vigencia la denominada “fase 4”

A excepción de Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires, donde los controles seguirán siendo más 
estrictos y la relajación menos amplia, Argentina 
entró ayer en la fase 4 de la cuarentena, una nueva 
etapa de reapertura progresiva de las actividades 
habilitadas para todos aquellos distritos que hayan 
superado los 25 días para la duplicación de casos. 
Esta etapa, que fue anunciada el viernes por el 
presidente Alberto Fernández y se extenderá hasta 
el domingo 24, fue o cializada ayer a través del 
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según la norma, los distritos habilitados serán 
aquellos con menos de 500 mil habitantes y 
siempre y cuando no se encuentren en una zona de 
circulación comunitaria del virus ni “formen parte 
de aglomerados urbanos cuya población supere ese 

número”. Si se dan esos casos, serán los gobernado-
res los que “podrán disponer nueva excepciones al 
cumplimiento” del aislamiento, teniendo en cuenta 
además que “el tiempo de duplicación de casos 
con rmados de Covid-19 no sea inferior a 15 días”.
También existen otros requisitos: el sistema de 
salud debe estar preparado “para dar respuesta a 
la potencial demanda sanitaria” y que “exista una 
evaluación positiva de las autoridades sanitarias 
respecto del riesgo socio-sanitario con relación a 
la densidad poblacional del área geográ ca involu-
crada”. Finalmente, el decreto también exige que la 
“proporción de personas exceptuadas del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio no supere 
el 75% de la población total del departamento o 
partido”. - DIB -

La secretaria de Acceso a la Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, y los 
ministros porteños de Salud y de 
Desarrollo Humano, Fernán Quirós 
y María Migliore, respectivamente, 
encabezaron el operativo de detec-
ción de casos de coronavirus en el 
barrio 1-11-14 de Flores, a la vez 
que se informó que son 616 los 
casos positivos en las zonas vulne-
rables de la ciudad. En un comuni-
cado, el Gobierno de la Ciudad in-
formó además que en los “barrios 
vulnerables” las altas fueron 72 y 
los fallecidos, 8. Vizzotti informó 
ayer que la cantidad de personas 
contagiadas en los barrios popula-
res representa el 29% del total de 
la ciudad de Buenos Aires que, y 
que en el caso del barrio Mugica 
de Retiro llega al 67%. - Télam -

En CABA
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El Gobierno bonaerense anun-
ció que ayer comenzaron a ope-
rar unas 180 industrias en el Área 
Metropolitana, lo que movilizará 
a unas 9 mil personas. Además 
informó que analiza pedidos de 86 
de los 94 municipios del interior 
para la reapertura de comercios.

Según informó el Ministerio 
de Producción bonaerense, ayer 
comenzaron a operar más de 180 
industrias “en el contexto de la 
nueva etapa de la administración 
focalizada del asilamiento pre-
ventivo, social y obligatorio”. En 
total, estas empresas emplean a 
más de 23.000 trabajadores, pero 
reiniciarán sus actividades en un 
formato de dotaciones reducidas, 

Según el gobier-
no bonaerense, 
ayer comenzaron a 
operar más de 180 
empresas en el Área 
Metropolitana.

Industrias reactivadas y 
en estudio los pedidos 
de decenas de municipios

Reapertura. Administración focalizada del aislamiento. - Télam -

lo que generará el movimiento 
de unas 9.000 personas. “Así se 
garantiza la reactivación de la pro-
ducción de diversos sectores sin 
sobrecargar al sistema público de 
transporte y sin poner en riesgo la 
salud de la población”, se indicó en 
un comunicado.

Respecto de las actividades en 
el interior, donde los distritos están 
habilitados para ingresar en la “fase 
4” de la cuarentena, la Provincia 
indicó que estudia las propuestas 
de 86 de los 94 municipios para la 
reapertura de comercios, indus-
trias y servicios. Con estos distritos 
se trabaja “en protocolos de fun-
cionamiento para resguardar la 
seguridad de las y los trabajadores 
y de los consumidores y clientes, 
para asegurar que las  medidas 
de distanciamiento social, higie-
ne y seguridad se cumplan para 
resguardar la salud de las y los 
bonaerenses”, se precisó.

“Siguiendo los lineamientos es-
tablecidos por el Gobierno Nacional 

El país en vilo

y las nuevas excepciones habilita-
das, estamos trabajando con las 
autoridades de cada municipio para 
comenzar a reactivar el sistema 
productivo, poniendo el foco en un 
estricto control de la movilidad de 
los trabajadores. El doble objetivo 
que tenemos es cuidar a la industria 
y el comercio y los ingresos de los 
trabajadores y trabajadoras, sin per-
der de vista la salud de población” 
declaró el Ministro de Producción, 
Augusto Costa.

Qué industrias se habilitaron
Entre otras, reiniciaron sus acti-

vidades las empresas que abastecen 
insumos para la construcción y pin-
turerías, así como también aquellas 
que fabrican calefactores y estufas 
para la temporada invernal. En el 
interior, por su parte, la apertura 
alcanzó a más sectores, principal-
mente pymes industriales como la 
metalúrgica en general, materiales 
e insumos para la construcción y 
también comercios y servicios. - DIB -

El titular de la Federación de 
Inquilinos Nacional, Gervasio 
Muñoz, sostuvo que el 55% de las 
personas que alquilan inmuebles 
en la provincia de Buenos Aires 
no pueden pagar la renta en el 
marco de la crisis económica 
por la pandemia de coronavirus. 
Muñoz sostuvo que “los datos en 
la provincia son preocupantes” 
ya que “el 55 % de los habitantes 
de la provincia no puede pagar 
el alquiler” y “al 47,3% de los 
inquilinos los propietarios e in-
mobiliarias no les dieron CBU” 
para concretar las transacciones 
de manera digital, lo que signifi ca 
“una evasión enorme”.
El referente de los inquilinos, 
en diálogo con Radio Provincia, 
pidió que “se extienda” el decreto 
que prohíbe los desalojos en el 
marco de la emergencia. Y anti-
cipó que si esto no pasa “en oc-
tubre vamos a tener una catarata 
de embargos y juicios”.

La medida
El decreto en cuestión, además 
de prohibir los desalojos por falta 
de pago, determina que los au-
mentos pactados en estos meses 
puedan saldarse en octubre y en 
seis cuotas sin punitorios. “Si el 
decreto no se extiende va a haber 
una crisis habitacional. Hay que 
regular el mercado de alquileres”, 
indicó Muñoz. Y agregó: “Hace 
falta regular el mercado de alqui-
ler de viviendas”.
Además le pidió al Congreso que 
vote por una Ley de Alquileres 
porque “la vivienda tiene que ser 
una política de Estado como lo es 
hoy la salud”. - DIB -

El Gobierno bonaerense comenza-
rá esta semana un operativo “casa 
por casa” en barrios vulnerables 
del Conurbano bonaerense, con 
el objetivo de lograr la detección 
temprana de casos de coronavirus 
y evitar una propagación similar a 
la que ocurrió en las villas y asen-
tamientos de Capital Federal. Las 
pruebas pilotos se realizaron en 
el barrio La Paz de Quilmes y Los 
Amigos y Sargento Cabral de San 
Vicente, donde se controlaron a 
10 mil personas y encontraron un 
solo caso positivo. A partir de esta 
semana, en tanto, se desarrollarán 
en barrios de Merlo, San Martín, 
Moreno, La Matanza, y Lanús.
Según explicaron desde el Minis-
terio de Salud provincial, en los 
operativos se toma la temperatura 
corporal y además se hace un 
cuestionario para identifi car si esa 
fi ebre tiene que ver con la deter-
minación de un caso sospechoso 
de este virus o se trata de alguna 
otra enfermedad, como dengue. 
Luego, ante la detección de algún 
caso sospechoso, se le realiza el 
hisopado correspondiente y se le 
entrega un barbijo para ser trasla-
dado al hospital donde es interna-
do a la espera del resultado.
“El objetivo es atacar los potencia-
les focos de contagios de manera 
directa y anticiparse a una multi-
plicación descontrolada de casos, 
que es una posibilidad mucho más 
factible en estos contextos socio-
culturales”, afi rmó el ministro de 
Salud, Daniel Gollan. - DIB -

El 55% no puede 
pagar el alquiler

Operativo “casa 
por casa” en barrios 
vulnerables

Inquilinos bonaerensesConurbano

El Gobierno bonaerense 
anunció ayer que los chicos 
(a partir de los 2 años) podrán 
acompañar a sus padres o a 
adultos mayores responsables a 
los comercios de cercanía para 
poder “dar un paseo” en el mar-
co de la cuarentena obligatoria. 
La medida regirá para toda la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

Los chicos

Los problemas de la pandemia. 
- Archivo -



Provincia también estiró la negociación

Más del 70% de los acreedores 
de la deuda bonaerense recha-
zaron la oferta de reestructu-
ración, por lo que el Gobierno 
extendió hasta el 26 de este 
mes la negociación para 
reacomodar los pagos por más 
de 7.000 millones de dólares. 
En la misma línea que Nación, 
que anunció la prórroga hasta 
el 22, la administración de Axel 
Kicillof o cializó un nuevo 
plazo para que los bonistas 
comuniquen su aceptación o 
no de la propuesta de reestruc-
turación de su deuda.
Según trascendió, la propuesta 
de reestructuración cosechó 
una aceptación cercana al 25% 
del total de acreedores, por lo 
que al vencimiento del plazo 
de negociación se decidió 
estirar las conversaciones dos 
semanas más. En este mar-
co, el Gobierno afrontaba un 
vencimiento por 111 millones 
de dólares, que entraba dentro 
de la propuesta de negociación 
y hasta ahora no saldó. Si bien 
esta situación podría hacer 
entrar en default a la Provin-
cia, se espera que los titulares 

de esos bonos aguardarán la 
continuidad de las negociacio-
nes antes de meterse en una 
batalla legal.
Desde el Ejecutivo provincial 
aseguraron que “una par-
te de los acreedores ya ha 
manifestado su aprobación 
a la propuesta formulada” y 
sostuvieron que “se encuen-
tra en desarrollo un diálogo 
constructivo con el resto de los 
acreedores que comprenden 
los lineamientos publicados 
por la Provincia, que permane-
ce plenamente comprometida 
con el logro de un proceso 
ordenado y de buena fe”.
Además, la Provincia insistió 
en que “una deuda insoste-
nible como la actual implica 
menores recursos inmediatos 
destinados a educación, salud, 
infraestructura y otras políti-
cas de reducción de la pobreza 
y contención de los efectos de 
la actual crisis desatada por la 
pandemia del Covid-19. Esto 
nos obliga a tomar decisiones 
responsables, que tomen en 
cuenta la realidad de todos los 
sectores”. - DIB -

Nueve fallecimientos
De acuerdo con el último parte 

del Ministerio de Salud fueron 
confirmados 244 nuevos casos 
de coronavirus en el país, lo que 
suma unos 6.278 contagios. De 
esa cifra, 314 personas murieron, 
ya que en las últimas horas se pro-
dujeron nueve decesos. Se trata 
de los decesos de cinco hombres, 
dos de 74 y 38 años, residentes 
en la provincia, dos de 73 y 83 
años residentes en CABA, uno 
de 75 años, residente en Chaco; 
y cuatro mujeres, dos de 85 y 
83 años, residentes en la provin-
cia, una de 91 años, residente 
en CABA, y otra, de 64 años, 
residente en Río Negro. - DIB -

Último parte

El Gobierno nacional 
anunció ayer que otorgará a 
los afiliados de PAMI una suma 
de $ 1.600 en reemplazo de 
los bolsones de alimentos que 
se reparten en los centros de 
jubilados, ya que los mismos 
se encuentran cerrados a 
raíz de la cuarentena. Según 
se precisó, se trata de una 
suma fija y extraordinaria de 
$ 1.600 para 540 mil perso-
nas, que tienen por objetivo 
reemplazar los bolsones que 
otorga el organismo. - DIB -

PAMI: suma fi ja

El país en vilo
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El Gobierno nacional extendió 
hasta el viernes 22 de este mes el 
plazo para negociar la reestruc-
turación de la deuda externa con 
los acreedores privados y aseguró 
que tendrá en cuenta “cualquier 
propuesta de reestructuración que 
cumpla con los objetivos” trazados 
en materia de sostenibilidad. A tra-
vés de una resolución del Minis-
terio de Economía publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, se decidió la 
extensión el plazo dado a los acree-
dores externos para que contesten 
si aceptan la propuesta de rees-
tructuración realizada el 21 de abril 
pasado. En tanto, se indicó que el 
25 se anunciarán los resultados 
de la propuesta. El tercer y último 
artículo de la resolución fi ja al 27 
como fecha para que el Ministerio 
de Economía entregue los nuevos 
bonos y cancele los viejos.

Desde Economía indicaron en 
un comunicado que en la negocia-

Se aceptarán 
ofertas de los bo-
nistas, siempre y 
cuando “cumpla 
con los objetivos de 
sostenibilidad”.

El Gobierno extendió hasta 
el viernes 22 el plazo de la 
renegociación de la deuda

ción “tendremos en cuenta de bue-
na fe cualquier propuesta de rees-
tructuración de deuda que cumpla 
con los objetivos de sostenibilidad 
que necesitamos garantizar, con 
inclusión de combinaciones de ta-
sas de interés, reducción de capital, 
períodos de gracia y extensión de 
vencimientos diferentes a los que 
hemos propuesto”.

Nueva instancia
La primera etapa de negocia-

ción venció el viernes, con resulta-
dos muy pobres para el país, dado 

La propuesta. Martín Guzmán, ministro de Economía nacional. - Archivo -

La Embajada de Suecia en Bue-
nos Aires respondió a Alberto 
Fernández, instándolo a no hacer 
“comparaciones directas” entre la 
respuesta que los dos países die-
ron a la pandemia. “Lo que veo es 
que Suecia con 10 millones de ha-
bitantes hoy cuenta más de 3.000 
muertos por el virus. De haber 
seguido ese ejemplo, nosotros hoy 
tendríamos 13.000 muertos”, dijo 
el viernes el Presidente.
La misión diplomática reaccionó 
con un comunicado ante el “inte-
rés” que percibió por parte de las 
autoridades argentinas “sobre la 
forma en la que Suecia está com-
batiendo el nuevo coronavirus” 
con el mismo objetivo que otros 
países: “Salvar vidas y proteger la 
salud pública”.
Estocolmo explicó que sus medidas 
“consisten en una combinación de 
legislación y recomendaciones”. Así, 
“impuso el cierre de fronteras, la 
suspensión de clases en escuelas, la 
prohibición de visitas a geriátricos 
y eventos de más de 50 personas”. 
Con todo ello, la Embajada quiso 
enfatizar que “la vida en Suecia 
no continúa como de costumbre”, 
apuntando que “la economía se vio 
fuertemente afectada y se espera un 
ascenso dramático del desempleo”.
“Las medidas de Suecia difi eren de 
otros países solamente en tres as-
pectos: nosotros no hemos impues-
to un aislamiento social, preventivo 
y obligatorio; no hemos impuesto 
el cese de la actividad comercial 
a algunas empresas y no hemos 
cerrado jardines ni primarias”, pre-
cisó. Al respecto, señaló que “una 
parte importante de las medidas de 
prevención de Suecia consiste en 
proporcionar a los ciudadanos in-
formación confi able que los ayude 
a asumir la responsabilidad de su 
propia salud”. - Europa Press -

El Gobierno amplió por decreto 
en $ 575.014 millones las auto-
rizaciones de gastos del Presu-
puesto Nacional. De ese total, 
498.558 millones se afrontan con 
mayores ingresos, fundamental-
mente provenientes del Banco 
Central por utilidades (conta-
bles) por $ 385.000 millones. 
En consecuencia, el défi cit fi scal 
aumenta en $ 77.456 millones 
que, en parte, se cubren con más 
deuda. Si se suman las anteriores 
modifi caciones que aumentaron 
el défi cit en $ 171.500 millones, 
a la fecha el rojo fi scal de este 
año tiene un incremento de $ 
248.856 millones.
Este ejercicio, habitual en una 
Argentina que tiene altas tasas 
de infl ación y gastos, esta vez 
tiene interés en especial para 
verifi car la cantidad de fondos 
que se fueron direccionando a 
fi nanciar la asistencia por el co-
ronavirus. El mayor gasto, por $ 
267.162 millones, es de la Anses 
vinculado con el pago del Ingre-
so Familiar del Emergencia (IFE) 
–bono de $ 10.000-, el aumento 
del seguro de desempleo y el 
pago de bonos especiales para 
los sectores más vulnerables 
(AUH, AUE, jubilados que cobran 
la mínima, personas con disca-
pacidad y los sectores que en-
frentan la crisis sanitaria, como 
los trabajadores de la salud, de 
seguridad y las FF.AA.
La segunda mayor partida, por $ 
236.171 millones, corresponde al 
costo del crédito a tasa cero para 
los monotributistas y autónomos, 
la postergación o reducción de 
hasta el 95% de los aportes pa-
tronales y el salario complemen-
tario para la asistencia a las em-
presas y el trabajo (ATP). Y una 
ampliación de la autorización 
de gastos por $ 11.171 millones 
para AYSA (Agua y Saneamiento 
Argentinos SA). - DIB -

Dichos del Presidente Por decreto

Suecia pidió no hacer 
“comparaciones 
directas”

Presupuestos: el 
Gobierno amplió 
las autorizaciones 
de gastos

El presidente Alberto Fernández 
afirmó anoche en una entrevista 
que Argentina no recibió aún nin-
guna “contrapropuesta” de parte 
de los bonistas, aseguró que el 
gobierno analizará una oferta que 
sea “sostenible” para el país y 
advirtió: “No somos unos necios, 
quisiéramos que el país no vaya 
al default”. En diálogo con C5N, 
el mandatario insistió con que el 
Gobierno “no les propone per-
der” a los bonistas, “sino ganar 
menos”, y advirtió que “en un 
mundo que paga cero”, Argenti-
na ofrece a sus acreedores exter-
nos pagos a una “tasa promedio 
del 2 por ciento”. - Télam -

El Presidente

Colocación
El Ministerio de Economía 
colocó $ 25.373 millones 
en títulos de deuda en 
pesos y a corto plazo, con 
tasas que rondaron entre 
el 28,5 y 29,66%. - Télam -

que no superó una adhesión mayor 
al 20% y los fondos más importan-
tes rechazaron la propuesta. Los 
bonistas se dividen en tres bloques 
diferentes: Grupo Argentina Ad Hoc, 
que encabeza BlackRock, Fidelity y 
Ashmore; el Comité de Acreedores 
de Argentina, liderado por Greylock 
Capital, y el Grupo de Bonistas del 
Canje, que aglutina a Monarch, 
Cyrus, HBK y VR, entre otros fon-
dos de inversión. Estos acreedores 
privados negociaron con Guzmán 
todo el fi n de semana y aguardaban 
la extensión de la oferta como “una 
prueba de buena fe”. - DIB -



Las 23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires acor-
daron descartar cualquier tipo de 
evaluación numérica o de concep-
to a los alumnos sobre los conteni-
dos que les fueron impartidos por 
sus docentes durante el período en 
el que se mantengan suspendidas 
las clases presenciales por la pan-
demia de coronavirus, informaron 
ayer fuentes del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

La medida, que será refren-
dada por la Asamblea del Consejo 
Federal de Educación el viernes 
próximo, establece que la ense-
ñanza brindada a los alumnos será 
“de carácter formativa, sin valor 
para la acreditación de saberes sino 
en función de una mejor orienta-
ción en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje”, detallaron los vo-
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Baradel habló de “reducción de   
horarios” o “turnos alternados” 
El titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, señaló que 
se evalúan la “reducción de horarios” o los “turnos alternados” 
como alternativas para la vuelta a clases presenciales.
Con respecto a una posible fecha de regreso, sostuvo: “Los 
pronósticos más optimistas hablan de agosto o septiembre y los 
más pesimistas que no volvemos a clase este año. No lo podemos 
predecir”. - DIB -

“Regreso escalonado” 
El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, volvió ayer a hablar 
de “regreso escalonado” a las 
aulas, y analizó posibles pautas 
para el retorno. 

“Hoy imaginamos una vuelta 
como Europa, escalonada, no 
con todos los estudiantes simul-
táneamente. Si queremos volver 
con los estudiantes de los cuatro 
niveles educativos, desde el ini-
cial hasta el superior, es movilizar 
15 millones de personas todos 
los días”, explicó. - DIB - 

Clases virtuales y sin califi caciones 
Las 23 provincias y 
CABA acordaron des-
cartar las notas mien-
tras no haya educa-
ción presencial. 

La secretaria de Acceso a la 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
rechazó que los test rápidos utiliza-
dos para investigación epidemio-
lógica en el marco de la pandemia 
de coronavirus sean defectuosos y 
agregó que su porcentaje de sensi-
bilidad es “muy bueno”, por lo cual 
“es muy importante dar la informa-
ción correcta y no generar dudas 
o desconfi anza en la población”.

La funcionaria expresó al canal 
de noticias C5N que el país recibió 
una donación de 170.000 kits de 
test serológicos que fueron “vali-
dados por el Instituto Malbrán y el 
Conicet, que nos dijo que para la 
detección de la IGG (Inmonublo-
bulina G) tenía un 80% de sensi-
bilidad, lo cual es muy bueno en 
los test rápidos”. Y añadió: “Así, se 
hizo el testeo de anticuerpos que 
no tenía ningún fi n de diagnóstico 
sino de investigación”.

La aclaración de Vizzotti surge 
a partir de publicaciones periodís-
ticas en medios nacionales que 
ponían en duda su efectividad. 

“Si antes de empezar sé que la 
sensibilidad del test es del 80%, es 
incorrecto decir que es defectuo-
so; 80% de sensibilidad es muy alta 
para un test serológico rápido y por 
eso siempre dijimos que los test se-
rológicos son para investigación y 
este es un estudio de investigación 
epidemiológico, que nos va a dar un 
resultado que es una foto de cuántos 
tuvieron contacto con el virus en el 
país, pero no son un test de diagnós-
tico. Es una herramienta más para 
saber el panorama que tenemos”.

Vizzotti también expresó que 
se debe buscar que el pico de la 
pandemia sea “lo más bajo y lo 
más tarde posible”. - DIB - 

Los test serológicos 
no son defectuosos 

Para Carla Vizzotti 

La directora del Instituto Nacional 
del Cáncer (INC), Patricia Gallar-
do, recomendó ayer a los pacien-
tes oncológicos “no suspender 
tratamientos” salvo indicación 
médica expresa y mantener con-
tacto con el personal del sistema 
de salud para hacer el seguimien-
to de cada caso durante la pande-
mia de coronavirus.
Al participar del reporte diario 
que emite el Ministerio de Salud, 
la titular del INC explicó que 
quienes padecen cáncer tienen 
“mayor riesgo a bajar sus defen-
sas por la propia enfermedad o 
por el tratamiento al que están 
recurriendo”.
“Es fundamental que te comuni-
ques con tu médico tratante para 

Aconsejan a los pacientes 
“no suspender tratamientos” 

Desde el Instituto Nacional del Cáncer 

adecuar los controles. Recomen-
damos no suspender el trata-
miento a menos que el médico lo 
indique”, añadió.
Además, dijo que es importante 
tomar todas las medidas preven-
tivas contra el coronavirus, desde 
respetar la cuarentena hasta de-
legar la mayor cantidad de tareas 
posibles en personas que no ten-
gan factores de riesgo.
También alentó a la vacunación 
contra la gripe y el neumococo, al 
tiempo que aclaró que si bien se 
pueden hacer consultas de segui-
miento a través de herramientas 
de telemedicina, están permitidas 
las “consultas presenciales para 
personas con diagnóstico de cán-
cer o sospecha del mismo”. - Télam - 

nará el transporte escolar y qué 
medidas de higiene y protección 
habrá en las escuelas.

El Consejo también abordará 
dos documentos que serán pre-
sentados por el Ministerio de Edu-
cación, que tienen que ver con 
la elaboración de un sistema de 
evaluación sobre cómo funcionó 
el proceso de continuidad peda-
gógica y otro sobre los abandonos 
que se registren al momento de la 
vuelta a clases. - Télam -

El país en vilo 

Decidido. La medida será refrendada el viernes. - DIB -

ceros.
El Consejo Federal de Educa-

ción se reunirá el viernes próximo 
luego de varias semanas de diálogo 
para refrendar cuestiones básicas 
sobre la continuidad pedagógica, 
el sistema educativo y su respuesta 
ante la suspensión de clases pre-
senciales.

Los voceros adelantaron cues-
tiones prioritarias que se tratarán, 
como la entrega de 20.000 com-
putadoras en las próximas siete 
semanas para aquellos alumnos 
que hayan acreditado la ausencia 
de esta herramienta tecnológica 
en el marco del programa Juana 
Manso.

También señalaron que en ju-
nio próximo darán a conocer los 
resultados del Operativo Aprender 
2019.

En este sentido, manifestaron 
que desde el Ministerio “se recha-
zan las pruebas estandarizadas”, 
por lo que se tomarán los resulta-
dos de la muestra censal de octubre 
del año pasado como “un indicador 
más”, y se los difundirá junto a otros 
datos estadísticos para tener una 
realidad de la escuela secundaria.

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
recomendó ayer a los países que 
analizan una fl exibilización realizar 
un levantamiento “lento y constante” 
de las medidas de aislamiento social 
implementadas para mitigar la pro-
pagación del coronavirus.

Tedros recordó en su habitual 
rueda de prensa que para poder co-
menzar con los planes de fl exibiliza-
ción, las regiones deben confi rmar si 
la epidemia está bajo control y si el 
sistema sanitario puede hacer frente 
a un resurgimiento de los casos una 
vez que se relajen las medidas.

También sostuvo que los países 
deben responder afi rmativamente a 

La OMS recomienda un levantamiento 
“lento y constante” del aislamiento
Eso dijo el director gene-
ral del organismo para los 
países que analizan una 
fl exibilización. 

la pregunta sobre si los sistemas de 
vigilancia son capaces de detectar 
y gestionar los casos de contagio.

No obstante, el director general 
de la OMS aseguró que aun confi r-
mando o respondiendo afi rmativa-
mente esos planteos, los planes para 
una desescalada del aislamiento so-
cial son “difíciles y complejos”.

Tedros recordó que durante este fi n 
de semana en Corea del Sur se tuvieron 
que cerrar bares por un aumento de 
casos de Covid-19 y en Wuhan (China) 

se detectaron nuevos grupos de infec-
tados, al igual que en Alemania.

En este sentido, advirtió de que 
los estudios serológicos disponi-
bles hasta ahora muestran que un 
porcentaje “bajo” de la población 
generó anticuerpos.

“La OMS está trabajando en es-
trecha colaboración con los gobier-
nos para garantizar que las medidas 
claves de salud pública permanez-
can a la hora de levantar las restric-
ciones”, contó. - Télam -  

Un porcentaje “bajo” de la población generó anticuerpos. - Internet -

Otro aspecto muy importante 
a tratarse por el Consejo serán las 
promociones de año o grado en 
este contexto de suspensión de 
clases por pandemia.

Además, el Ministerio de Edu-
cación da como un escenario rea-
lista la vuelta a las clases presen-
ciales en agosto, después de las 
vacaciones de invierno, aunque 
hay algunos aspectos organizativos 
que aún no se resolvieron.

Entre ellos están cómo funcio-



Como medida de prevención 
para que no ingrese el corona-
virus en las cárceles o alcaidías 
de la provincia de Buenos Aires 
se lleva adelante una produc-
ción de barbijos, camisolines 
y co as en 12 talleres textiles 
ubicados en distintos penales 
que luego son distribuidos 
entre el personal penitenciario 
que mantiene contacto con los 
detenidos, los profesionales 
de la salud y los privados de 

Presos bonaerenses ya    
fabricaron 85.000 barbijos 

libertad que por alguna razón 
de urgencia deban salir del 
establecimiento penitenciario.
Así es que en 32 días de trabajo, 
92 internos que fueron previa-
mente capacitados elaboraron 
85.000 barbijos en talleres 
textiles instalados en las Uni-
dades 1 Olmos, 6 Dolores, 7 y 52 
Azul, 8 Los Hornos, 9 La Plata, 
13 Junín, 19 Saavedra, 38 Sierra 
Chica, 41 Campana, 46 San 
Martín y 51 Magdalena. - DIB -
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La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense revocó este lunes por 
unanimidad y criterio unifi cado el 
fallo que permitió las prisiones do-
miciliarias de los presos en el marco 
de la pandemia por el coronavirus. 
Así lo defi nió la sentencia dictada 
por los jueces Daniel Fernando Soria, 
Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio 
Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel 
Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

Por unanimidad de sus seis 
miembros, sin disidencias o agre-
gados complementarios al fallo, la 
Corte revocó el habeas corpus co-
lectivo resuelto por Casación para 
habilitar las prisiones domiciliarias 
de presos y que provocó una fuerte 
polémica en el poder político.

El fallo pone el acento en los fun-
damentos técnico-jurídicos que debe 

El fallo fue vota-
do por unanimi-
dad. Cuestiona la 
medida que tomó 
el juez Violini.

La Corte revocó el habeas corpus que
habilitaba las salidas masivas de presos

Fallo. Integrantes de la Corte junto al gobernador Axel Kicillof.- Archivo -

tener un habeas corpus masivo. En-
tienden los ministros de la Corte que 
la singularidad de los casos no estuvo 
contemplada en el fallo del integrante 
de la Casación, Víctor Violini, que 
autorizó la salida de cientos de presos 
de las cárceles. En esa oportunidad, 
Violini atendió el criterio inclusivo 
de una población en condiciones de 
riesgo por el coronavirus, como los 
adultos mayores de 65 años, deteni-
dos con enfermedades preexistentes 
o mujeres embarazadas.

Pero de acuerdo con el argu-
mento de los ministros de la Corte, 
hubo una alteración de las “condi-
ciones particulares” de cada caso. 
Y también quedó difuminado el 
carácter de “delito leve” que citaba 
el propio Violini. Es decir, y aunque 
no lo mencionan explícitamente, 
se podrían haber colado excarce-
laciones de reclusos procesados o 
condenados por delitos graves, como 
efectivamente ocurrió.

La decisión del máximo tribu-
nal, que hizo lugar parcialmente 
al recurso de inaplicabilidad de ley 
interpuesto por el fi scal ante el Tri-
bunal de Casación Penal, determi-

El país en vilo

na que son los órganos judiciales 
competentes los que deben revisar 
y evaluar las peticiones deducidas 
por los procesados o condenados 
a su disposición mediante un juicio 
debidamente motivado, consideran-
do los derechos de las víctimas y en 
función de una serie de directrices 
orientadoras relativas a los grupos 
de mayor riesgo ante el Covid-19.

En sus fundamentos, el Tribunal 
añadió que, dentro de la urgencia 
comprometida, el examen circuns-
tanciado a la luz de las guías enun-
ciadas debe efectuarse sin descuidar 
el enfoque sobre la situación de la 
víctima, en especial, su vulnerabili-
dad, por ejemplo, en casos de violen-
cia familiar o de género o agresión 
sexual, entre otras.

Estableció, a su vez, que debe 
asignarse prioridad al trámite de 
las peticiones articuladas a fi n de 
dirimirlas con la mayor celeridad 
posible y con participación de las 
partes interesadas. Bajo esos pa-
rámetros, reafirmó la Corte, los 
supuestos abarcados en el fallo de 

Violaron la cuarentena

Un abogado y su hijo que el 
mes pasado violaron la cuarentena 
por el coronavirus para jugar al 
tenis en forma clandestina en un 
club de la ciudad bonaerense de 
Dolores, deberán donar más de 
100.000 pesos en alcohol en gel, 
barbijos, máscaras protectoras 
y litros de leche para el hospital 
local y merenderos de la zona, 
informaron fuentes judiciales.

El caso, ocurrido el 19 de 
abril y que se conoció a partir 
de la viralización de un video 
donde se veía a los dos imputa-
dos saltando el paredón del club 
donde jugaron tenis, se resolvió 
con una “suspensión del juicio a 
prueba”, según informó el portal 
institucional Fiscales.gob.ar.

El juez federal de Dolores, 
Alejo Ramos Padilla, avaló la 
“probation” acordada entre el 
fiscal federal Juan Pablo Curi y 
la defensa de los imputados en 
este expediente que se inició por 
la violación al decreto presidencial 
que dispuso desde el 20 de mar-
zo el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por la pandemia.

Los imputados son el aboga-
do civilista Marcos Ernesto Giles 
y su hijo Manuel Giles, quienes 
son hermano y sobrino, respec-
tivamente, del juez de Garantías 
de Dolores, Gastón Giles.

Según informó el sitio del Minis-
terio Público Fiscal, fue la propia de-
fensa del abogado y su hijo quienes 
propusieron una “probation”. - Télam -

Por jugar al tenis, padre e hijo deben   
donar alcohol en gel, barbijos y leche

El intendente de la localidad 
mendocina de La Paz, Fernando 
Ubieta, aceptó la renuncia de la 
encargada de Relaciones Institu-
cionales con la Comunidad, Isabel 
Mercado, debido a que violó la cua-
rentena al festejarles el cumpleaños 
a sus hijos, un hecho que se viralizó 
a través de un video que circuló en 
las redes sociales.

“Lamento mucho tener que 
tomar esta decisión, primero y 
principal porque sé la calidad de 

Aceptaron la renuncia de funcionaria 
que festejó el cumpleaños de sus hijos
“Sabía a qué me exponía 
y me responsabilizo por 
lo sucedido”.

persona que es Isabel (Mercado) 
y del trabajo importantísimo que 
estaba llevando adelante”, explicó 
el jefe comunal.

“Desde hace dos meses, aproxi-
madamente, hemos puesto todos los 
esfuerzos y recursos, económicos 
y humanos, al servicio de prevenir 
y cuidar a los ciudadanos del De-
partamento de esta pandemia que 
azota al mundo, la mejor decisión 
en este contexto es la que hemos 
tomado”, agregó.

Ubieta aseguró que aunque es 
doloroso y es una baja importante 
en su equipo de trabajo, “todos los 
funcionarios saben a qué están ex-
puestos, y ella lo sabía”.

El hecho ocurrió el pasado sá-
bado en la medianoche, y tomó 
estado público durante el fi n de se-
mana, luego de que se viralizara un 
video donde se podía ver a la ahora 
ex funcionaria, su familia y amigos, 
festejando el cumpleaños de sus 
hijos, en medio del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.

En su carta de renuncia, Mercado 
explicó: “Sabía a que me exponía y 
me responsabilizo por lo sucedido; 
solo me dejé llevar por el sentimien-
to y amor de madre, debido a la 
situación actual de la pandemia y 
considerando que en nuestro de-
partamento no se han detectado 
casos”. - Télam -

Casación deben reconducirse para 
su resolución por parte de cada ór-
gano judicial competente.

En tanto, la Corte afi rmó que la 
mera remisión a la clasifi cación de 
delitos leves y graves empleada para 
otorgar medidas alternativas carece 
de base legal. Agregó que lo resuelto 
debe ser revisado porque persigue 
algo inmediato y masivo que inter-
fi ere contra el necesario actuar de 

los jueces competentes; y que debe 
respetarse el cauce institucional.

Respecto a la superpoblación en 
los presidios, los ministros de la Corte 
plantean la necesidad de rever políticas 
criminales vinculadas con el régimen 
carcelario, y otra vez, sin nombrar-
lo, orillan las responsabilidades del 
Ejecutivo y la Legislatura, por los vai-
venes de legislaciones y resoluciones 
sobre estos temas irresueltos. - DIB -

El juez Violini defendió el fallo

El juez de Casación Víctor Violini 
defendió el fallo de Casación que 
habilitaba a jueces a otorgar pri-
siones domiciliarias a detenidos 
con riesgo por el coronavirus, que 
ayer  fue revocado por la Supre-
ma Corte bonaerense.
“Estoy convencido de que lo que 
resolvimos con mis colegas era 
lo que correspondía resolver. Era 
una situación muy particular, es 
una pandemia y es un peligro que 
crece en las unidades carcelarias. 
Si ingresaba el virus, corríamos el 
riesgo de que prontamente se in-
fectara mucha gente. La decisión 

adoptada por Casación fue lógica; 
es lo que debe hacer un juez, 
resguardar la salud y la vida de la 
gente”, señaló el magistrado.
Para el magistrado, “se ha gene-
rado una locura llena de mentiras. 
El habeas corpus fue con el 
acuerdo de todos los jueces. Esto 
es una resolución del Tribunal de 
Casación pleno, de los ocho jue-
ces. Me tocó a mí ejercer la presi-
dencia por la pandemia”. Además, 
remarcó que “es mentira que 

salieron 2.300 presos con arresto 
domiciliario”.
Violini también se defendió del 
pedido de Jury lanzado por la 
organización “Usina de Justicia”, 
al sostener que apunta solamente 
contra él “como si yo hubiera sido 
el único autor del habeas corpus”.
“Si la gente detenida se hubiese 
muerto, el responsable hubiese 
sido el Tribunal de Casación. Ahí 
sí nos hubiese correspondido un 
pedido de Jury”, cerró. - DIB -



Una mujer de 25 años fue asesi-
nada de un tiro en el rostro frente a 
una amiga con la que caminaba por 
una zona decampada de la localidad 
jujeña de Yuto y por el femicidio 
buscan a su expareja, que escapó, 
informaron fuentes policiales.

El crimen fue cometido la 
noche del domingo y el acusado 
era intensamente buscado por la 
policía de la zona, señalaron las 
fuentes consultadas.

Los voceros informaron que todo 

Jujuy: mató a su expareja de 
un disparo en la cara y se escapó
Rocío Ocampo caminaba 
junto a una amiga cuando 
apareció su ex y la ejecutó.

comenzó el domingo, cerca de las 
21.30, en un sector de las vías del 
ferrocarril del barrio La Tablada, de 
la localidad de Yuto, a 160 kilómetros 
al este de San Salvador de Jujuy.

Por allí Rocío Ocampo camina-
ba junto a una amiga cuando impre-
vistamente apareció su ex pareja, 
con quien se inició una discusión.

En esas circunstancias, el hom-
bre extrajo un arma y le efectuó un 
disparo en el rostro, tras lo cual huyó.

La amiga de la joven alertó al 
Same, aunque cuando la ambulan-
cia llegó la víctima ya no presentaba 
signos vitales.

Al lugar arribaron policía de 
la comisaría de Yuto y peritos de 

criminalística dependientes de la 
Unidad Regional 4, de Ledesma, que 
realizaron tareas de levantamiento 
de rastros y análisis de la escena, 
como es de rigor.

La muerte de Ocampo fue cons-
tatada en el lugar por el médico de 
policía, tras lo cual el cuerpo fue 
trasladado por los bomberos en la 
morgue del hospital Oscar Orías, 
de la ciudad de Libertador General 
San Martín.

Anoche se realizaron allana-
mientos en varios domicilios de Yuto 
en búsqueda del femicidia, de 24 
años, de acuerdo a lo ordenado por 
la fi scalía interviniente, aunque por 
el momento no fue hallado. - Télam -

Un joven de 23 años fue asesi-
nado de un disparo en un barrio 
del norte de la ciudad de Santa 
Fe, en tanto otro de 26 murió 
tras permanecer internado du-
rante más de tres meses como 
consecuencia de un ataque a 
balazos en la zona oeste, dijeron 
fuentes policiales.
El primer reporte tuvo como víc-
tima a Diego Riquelme (23), quien 
en el anochecer del domingo fue 
atacado en Chaco al 5500 de ba-
rrio Liceo Norte y murió mientras 
era asistido en el hospital Iturras-
pe a causa de un disparo de arma 
de fuego en el tórax.
Las fuentes señalaron que Ri-
quelme recibió un disparo que 
le afectó el corazón y por el cri-

Mataron a un joven y otro murió luego   
de tres meses de haber sido baleado

men no hay detenidos, ya que 
las personas que lo trasladaron 
hasta el hospital en un auto-
móvil particular no aportaron 
información porque dijeron 
haberlo hallado ya herido.
En tanto, cerca de la media-
noche de ayer se con rmó la 
muerte de un hombre identi -
cado como Walter Córdoba (26), 
quien permanecía internado 
en el hospital José María Cullen 
desde el 6 de febrero pasado, 
cuando fue atacado a balazos.
Las fuentes dijeron que Cór-
doba fue baleado en la puerta 
de una vivienda de barrio 
Roma, en Gobernador Crespo 
al 4200, mientras visitaba a 
un amigo. - Télam -

Santa Fe

Indagado. Roberto Ramón Romero acusado de asesinar a María Esperanza 
Fernández. - Archivo -
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El acusado del femicidio de su 
pareja María Esperanza Fernández, 
asesinada a martillazos hace nue-
ve días en su casa de la localidad 
bonaerense de San Pedro, se negó 
ayer a declarar ante la fi scal de la 
causa y seguirá detenido, informaron 
fuentes policiales.

Se trata de Roberto Ramón Ro-
mero (46), quien en el mediodía de 
ayer fue indagado por la fi scal de di-
cha localidad del noreste de la provin-
cia de Buenos Aires, Viviana Ramos.

Según las fuentes, por consejo 
de su defensor ofi cial, el acusado se 
negó a declarar, tras lo cual seguirá 
detenido a disposición de la Justicia 
de Garantías e imputado del delito 
de “homicidio triplemente agravado 
por el vínculo, alevosía y por mediar 
violencia de género”.

Las fuentes señalaron que Ro-
mero solicitó seguir detenido en la 
vecina ciudad de San Nicolás y no 
ser llevado a San Pedro, al tiempo 
que también pidió que le suminis-
tren medicación por un problema 
de salud y que le realicen nuevos 
estudios médicos al respecto.

Romero fue detenido por la Poli-
cía el sábado pasado en la casa de un 
tío suyo quien llamó al 911 cuando su 
sobrino se presentó en el lugar luego 
de haber permanecido escondido 
en una zona de matorrales durante 
los seis días que los buscaron por el 
femicidio de su pareja.

Fuentes señalaron 
que Romero solici-
tó seguir detenido 
en la vecina ciudad 
de San Nicolás.

Acusado de femicidio 
de San Pedro se niega 
a declarar y sigue preso

Un hombre de 32 años fue deteni-
do ayer acusado de haber violado 
y arrojado a un riachuelo a una 
mujer de 44 años el miércoles 
pasado en la ciudad de Berisso, 
informaron fuentes policiales.
De acuerdo con el testimonio 
de la víctima, el ataque ocurrió 
el miércoles pasado en la zona 
de las calles 60 y 145, cuando el 
hombre -identifi cado como S.E.G 
y a quién ella conocía “de la ca-
lle”- la redujo y la violó.
Los voceros señalaron que la 
mujer contó que tras el ataque, el 
agresor la arrojó a un arroyo de 
la calle 60, entre 143 y 145, tras lo 
cual huyó.
La víctima se comunicó con la 
línea de emergencias 911, y la po-
licía la trasladó al Hospital Larraín 
de Berisso para que fuera asistida.
Los investigadores detallaron que 
el personal de la comisaría primera 
de Berisso encontró a S.E.G. en la 
calle 4 N°4276 mientras incumplía 
la medida de aislamiento social.
Cuando los efectivos intentaron 
identifi carlo, el hombre los golpeó 
y escupió, hasta que fue reducido 
y llevado a la seccional.
El agresor quedó detenido e 
imputado por el presunto abuso 
sexual y resistencia a la autoridad, 
en la justicia provincial; y por la 
violación del aislamiento decre-
tado por el coronavirus, ante la 
Justicia Federal. - Télam -

Una anciana de 78 años fue ha-
llada asesinada, atada de pies y 
manos y con signos de estrangula-
miento, en su casa de la localidad 
bonaerense de América y por el 
crimen detuvieron a un joven con 
antecedentes penales, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto en una 
vivienda situada calles Marcos Ca-
chau y Bartolomé Mitre, en la men-
cionada localidad del partido de 
Rivadavia, en el extremo noroeste 
de la provincia de Buenos Aires, 
sobre el límite con La Pampa.
Fuentes judiciales informaron que 
allí residía sola Ema Angélica Pior-
no de Galé (78), quien era viuda y 
tenía dos hijos, y fue hallada muer-
ta, atada de pies y manos y con 
una chalina que cubría su cuello.
En tanto, la autopsia practicada 
luego al cuerpo de la mujer arrojó 
que la causa de muerte fue por 
“asfi xia mecánica por estrangula-
ción”, revelaron las fuentes y agre-
garon que tenía un “golpe cráneo 
encefálico en el parietal izquierdo”.
Las fuentes judiciales indicaron 
que a partir de las imágenes de las 
cámaras del centro de monitoreo 
de la ciudad y las de las viviendas 
vecinas, se logró observar como el 
día del crimen un joven ingresaba 
al hogar de la anciana y se retiraba 
por las vías del ferrocarril, donde 
hallaron las tarjetas cortadas.
Así identifi caron al acusado José 
Antonio Bigi (26), quien cuenta con 
antecedentes penales por delitos 
contra las personas y contra la 
propiedad, y había estado preso, 
aunque recuperó la libertad hace 
menos de dos años.
La causa, caratulada como “Homi-
cidio en criminis causa”, quedó a 
cargo del fi scal Fabio Arcomano, ti-
tular de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 6 del Departamento 
Judicial Trenque Lauquen, quien 
indagará hoy al acusado. - Télam -

Cae un hombre 
acusado de violar 
a una mujer

Hallan muerta a 
una anciana en 
su casa de América

BerissoHay un detenido

Mientras el acusado estuvo pró-
fugo, la hija mayor de la víctima 
-una joven de 23 años que no vivía 
con ella- lo denunció por abuso se-
xual, por lo que se inició una causa 
penal paralela.

A partir de esa denuncia, la 
investigación por el femicidio se 
orientó hacia una venganza come-
tida por el atacante contra la hija 
mayor de su pareja, de quien se 
sospecha que abusaba sexualmente 
desde hacía 13 años.

Un vocero de la pesquisa detalló 
que de la denuncia se desprende que 
la hija mayor de Fernández comenzó 
a sufrir abusos por parte de Romero 
a los 10 años y que esa situación 
continuó hasta la actualidad como 
un vínculo conocido por toda la fa-
milia y nunca denunciado por nadie.

Si bien inicialmente los pesqui-
sas pensaron que la joven podía estar 
vinculada al ataque de su madre, 
ya que el acusado envió un audio 
a familiares en que le atribuía el 

crimen y además aseguraba tener 
una relación sentimental consentida 
con ella, esa circunstancia quedó 
descartada cuando se profundizaron 
algunas líneas de investigación y se 
recibió la denuncia de la joven.

“A partir del homicidio de su ma-
dre esta chica entra en shock y toma 
dimensión de la relación que vivía 
con Romero, a la cual descubre como 
abusiva”, explicó un informante con 
acceso a la causa.

El femicidio de Fernández (43) fue 
descubierto el domingo 3 de mayo 
último en la casa situada en la calle 
San Lorenzo al 3000, donde convivía 
desde hacía 15 años con el sospecho-
so, por una de sus hijas, de 18 años. 

La autopsia determinó que la 
víctima presentaba ocho golpes en 
el cráneo, con politraumatismos y 
hemorragia interna, como causa de 
la muerte. - Télam -

Asesinada a martillazos

El sospechoso fue detenido. - TN -



ÁFRICA.- El número de casos 
confirmados en el continente 
africano superó los 63.325 
y la cifra de muertos llegó a 
2.290 ayer, informó el Centro 
de Control y Prevención de 
Enfermedades de Africa (CDC 
de África). - Xinhua -

ITALIA.- Consiguió hacer bajar 
la cifra de pacientes en la UCI 
por debajo de los 1.000 por pri-
mera vez en semanas, al tiempo 
que sumó ayer otros 179 falleci-
dos más, en línea con los datos 
de los dos últimos días, según 
el balance ofrecido ayer por 
Protección Civil. - Europa Press -

NUEVA ZELANDA.- Las auto-
ridades informaron ayer que el 
país volverá al nivel 2 de alerta 
por la pandemia a partir del 
jueves, cuando podrán reabrir 
los cines, cafeterías, gimnasios y 
centros comerciales. La reaper-
tura se dará poco más de un 
mes después de que el Gobier-
no impusiera el nivel 4 de alerta 
-el máximo-. - Europa Press -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
dio a conocer ayer su plan para 
la vuelta a la normalidad que 
prevé, entre otras cosas, el uso 
de barbijos en espacios cerra-
dos como el transporte público, 
mientras la cifra de casos sigue 
en aumento y supera ya los 
223.000, lo que sitúa al país 
como el tercero más afectado 
por la pandemia. - Europa Press - 

VENEZUELA.- El presiden-
te Nicolás Maduro pidió a la 
población “retomar el espíritu 
disciplinado de la cuarentena” 
tras observar una “relajación” de 
la misma que habría propiciado 
un leve repunte de casos de 
coronavirus. - Europa Press -

China

La ciudad china de Wuhan, 
donde se originó el brote de 
coronavirus en diciembre, 
registró ayer un nuevo foco de 
infección, el primero desde 
que las autoridades retiraron 
las medidas de cuarentena 
impuestas para frenar la ex-
pansión del virus. Las autori-
dades locales indicaron que 
se registraron por el momento 
cinco nuevos casos de Co-
vid-19, todos ellos en personas 
que residen en el mismo com-
plejo. Una de las contagiadas 
es la mujer de un hombre que 
dio positivo el domingo y que 
se convirtió en el primer caso 
detectado desde el 3 de abril.
Los últimos casos con rma-

dos fueron clasi cados en un 
inicio como asintomáticos, por 
lo que estas personas pueden 
transmitir el virus aunque no 
presenten síntomas clínicos, 
según informaciones de la 
cadena de televisión CNA.
China, con 4.637 decesos a 
causa de la pandemia, no 
incluye los casos asintomáti-
cos en el recuento total, que 
se encuentra actualmente en 
84.010, según fuentes o ciales. 
No obstante, el Gobierno ase-
guró que cientos de estos casos 
están siendo supervisados en 
Wuhan e insistió en que el país 
reabrirá de forma gradual sus 
cines, museos y otros lugares 
de ocio. - Europa Press -

Nuevo foco de infección en Wuhan

personas superaron la enferme-
dad, mientras que 16.135 aún la 
padecen, incluidas 574 en cuida-
dos intensivos, de los cuales 474 
tienen ventilación mecánica y 80 
están graves.
Daza indicó que el lugar más 
afectado por la pandemia en Chile 
sigue siendo la Región Metropo-
litana, con el 80% de los casos 
confi rmados. La capital, Santiago, 
ya está en “cuarentena total”, así 
como algunas comunas de la Re-
gión Metropolitana. - Europa Press -

Chile superó ya la barrera de los 
30.000 casos confi rmados de co-
ronavirus, entre ellos más de 300 
víctimas mortales, según el ba-
lance de víctimas proporcionado 
ayer por la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza.
Daza precisó que hasta las 21.00 
del domingo se contabilizaron 
1.197 nuevos casos de Covid-19, 
lo que eleva el total a 30.063. 
Además se produjeron otras 
muertes por coronavirus, con lo 
que ya son 323. Del total, 13.605 

Por encima de los 30.000 casos

Chile

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Martes 12 de mayo de 2020

Ayer terminaba en Francia la 
fase más dura del confi namiento 
tras 54 días en vigor, en una jor-
nada marcada por la salida masiva 
de gente y de un transporte públi-
co abarrotado en ciudades como 
París. Mientras, las cifras ofi ciales 
confi rman la caída en contagios 
y hospitalizaciones, aunque las 
muertes se triplicaron para pasar 
de 70 el domingo a 263 el lunes.

Desde la oposición, tanto desde 
la izquierda como desde la ultra-
derecha, señalaron al Gobierno. El 
diputado de La Francia Insumisa 
Eric Coquerel denunció en Twit-
ter que “no había nada planifi ca-
do para que los trabajadores se 
desplazaran desde las ciudades 
dormitorio”. El Gobierno emplazó 
a las empresas a mantener el tele-
trabajo siempre que sea posible, lo 
que alivió la carga del sistema de 
transporte público, donde ahora es 
obligatorio el barbijo.

La población solo puede salir 
de casa para trabajar y un núme-
ro cerrado de necesidades y cada 
persona debe llevar una decla-
ración fi rmada con el motivo de 
la salida y la fecha. Restoranes y 
cafeterías siguen cerrados. Los 
colegios también tienen previsto 
reanudar la actividad esta semana. 
Ayer se reincorporó el profesorado 
y progresivamente se retomarán 
las clases en los próximos días. 
Los institutos volverán a abrir la 
semana que viene, aunque solo en 
las zonas menos afectadas por el 
coronavirus. París y el noreste de 
Francia siguen siendo “zona roja” 

Tras 54 días en vi-
gor, se vivió una jor-
nada marcada por 
la salida masiva de 
gente y transporte 
público abarrotado.

Francia dejó atrás la fase 
más dura del confi namiento

En las calles. Una postal de Lille, en el norte del país. - Xinhua -

Por el mundo

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, respondió ayer a 
las críticas de Barack Obama so-
bre su gestión de la pandemia del 
nuevo coronavirus, a la que califi có 
de “desastre caótico absoluto”, 
acusándole de no haber tenido 
“ni idea” durante su “desastre” de 
la gripe porcina de 2009. Trump 
comparó su manejo de la pande-
mia con el “desastre de Obama y de 
‘Soporífero’ Joe”, como el magnate 
acostumbra a referirse al exvice-
presidente y ahora candidato de-
mócrata a la Casa Blanca Joe Biden, 
durante la gestión del virus AH1N1, 
más conocido como gripe porcina.
A su vez, aprovechó para apuntar 
nuevamente a China, al que sigue 
acusando de negligencia al haber, 
dijo, permitido que el virus saliera 
de sus fronteras. “Estamos logran-
do grandes marcas en el manejo 
de la pandemia del coronavirus, 
especialmente con la muy tempra-
na expulsión de las personas de 
China, la fuente infecciosa, que en-
tró a Estados Unidos. Compara con 
el desastre de Obama y ‘Soporífero’ 
Joe, más conocido como gripe por-
cina AH1N. Pobres marcas y malos 
sondeos, ¡no tenían ni idea!”, escri-
bió Trump en su cuenta de Twitter.
Obama califi có el sábado de 
“desastre caótico absoluto” la res-
puesta que ofreció la Casa Blanca 
a la crisis de la pandemia del nue-
vo coronavirus, y criticó la labor 
y la “egoísta” y “tribal” actitud de 
Trump. - Europa Press -

Trump criticó a 
Obama por el 
manejo de la AH1N1

Estados Unidos

Reclasificación
Los casos confirmados de 

contagio de coronavirus en Ecua-
dor bajaron a 29.509, 50 menos 
con relación al domingo, por una 
reclasificación de los pacientes en 
un nuevo sistema tecnológico de 
procesamiento de datos que se 
implementó en los últimos días, in-
formó el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP). Según el reporte oficial 
del MSP, hasta ayer se tomaron 
84.287 muestras, de las cuales 
32.859 son casos descartados. El 
país registraba 2.145 muertes por 
el virus y 1.486 fallecidos proba-
bles por la Covid-19. - Xinhua -

Ecuador

y mantienen sus parques cerrados.

Marcha atrás
También se conoció ayer un 

fallo del Consejo Constitucional, 
equivalente al Tribunal Supremo, 
que anuló parte de la ley apro-
bada el sábado para prorrogar la 
cuarentena en la Asamblea Nacio-

Se triplicaron las muertes en 24 horas

Las autoridades francesas infor-
maron ayer de 263 fallecidos por 
coronavirus en las últimas 24 horas, 
muy por encima de los 70 decesos 
publicados el domingo. Así la cifra 
total de fallecidos era de 26.643, 
según el boletín publicado ayer por 
la Dirección General de Salud del 
Gobierno galo, que distingue entre 
las 16.820 personas que murieron 
en hospitales y las 9.823 que falle-
cieron en residencias de ancianos y 
otros establecimientos socio-sanita-

rios desde el 1 de marzo. 
El total de casos de coronavirus era 
de 139.519 tras la confirmación de 
456 nuevos positivos en 24 horas. 
También se dio cuenta de 22.284 
personas hospitalizadas, 2.712 de 
ellas en cuidados intensivos, lo que 
supone 285 camas libres más que 
el domingo, y confirma la tendencia 
a la baja de la epidemia pese al re-
punte de las muertes. Además hay 
56.724 personas que se conside-
ran curadas. - Europa Press -

El mundo en vilo

El presidente Trump. - Xinhua -

nal. En particular cuestiona el uso 
de una aplicación en desarrollo 
para rastrear a quienes hayan 
estado en contacto con casos 
confirmados. Además pide más 
garantías para las libertades ci-
viles de las personas que deberán 
guardar cuarentena al llegar del 
extranjero. - Europa Press -



A la Fundación Garrahan 

Lionel Messi donó medio 
millón de euros a la Fundación 
Garrahan para la lucha contra 
la pandemia de coronavirus, 
informó ayer esa institución 
sanitaria mediante un comu-
nicado.
El aporte se realizó a través 
de la Fundación Messi en el 
marco de la campaña de recau-
dación “Juntos por la Salud 
Argentina”, que tiene como 
objetivo la compra de insu-
mos y equipamientos para el 
tratamiento de la enfermedad 
provocada por el Covid-19.
Con la contribución del capitán 
del Seleccionado Argentino, la 
Fundación Garrahan realizó las 
siguientes inversiones en dis-
tintas instituciones de salud, 
según detalló.
Hospital José María Cullen 

(Santa Fe): 4 respiradores de 
traslado, 2 monitores multi-
paramétricos y 10 bombas de 
infusión; Hospital Provincial 
del Centenario (Rosario): 4 
respiradores de traslado, 2 mo-
nitores multiparamétricos y 10 
bombas de infusión; Hospital 
de Pediatría Garrahan (CABA): 
2 monitores multiparamétricos 
y 3 computadoras; Hospital del 
Bicentenario (Esteban Echeve-
rría, Buenos Aires): 16 bombas 
de infusión; Hospital de Alta 
Complejidad Cuenca Alta 
(Cañuelas, Buenos Aires): 10 
bombas de infusión; Hospital 
Zonal de Agudos Gral. Consti-
tuyentes “Manuel Belgrano” 
(San Martín, Buenos Aires): 4 
bombas de infusión; Hospitales 
Modulares de OCD y Telesalud: 
10 computadoras. - Télam - 

Messi donó medio millón de euros 

 

“El riesgo de contagio en     
un partido es casi nulo” 
Javier Tebas, presidente de la Liga española de fútbol, a rmó 
que según un estudio de una universidad de Dinamarca “el 
riesgo de contagio de coronavirus para los jugadores en un 
partido de futbol.es casi nulo”. El dirigente agregó que hay más 
posibilidades de contraer la enfermedad “en las casas que en un 
campo de juego” - Télam - 

La Premier League recibió ayer 
la autorización del gobierno in-
glés para retomar la temporada 
suspendida por el coronavirus, 
a partir del 1 de junio próximo, a 
puertas cerradas, pero los clubes 
todavía mantienen divisiones en 
torno a la metodología de disputa.

El primer ministro inglés, Bo-
ris Johnson, dio el visto bueno a 
la práctica de deporte profesio-
nal desde el mes que viene en 
el marco del plan para salir del 
aislamiento social en un país que 
registró más de 32 mil fallecidos 
y 220 mil casos positivos.

El fútbol, representado por 
la Premier League, está incluido 
en el segundo paso del proyecto 
gubernamental, que prohibió ex-
presamente la actividad antes de 
la fecha pautada, y se enmarca 
dentro de “los eventos culturales 
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El gobierno inglés le levantó 
el pulgar a la Premier League 
El fútbol podrá 
reanudarse a puer-
tas cerradas desde 
el 1 de junio. 

Diferencias. Los clubes todavía no se pusieron de acuerdo en cuanto a la 
metodología de disputa. - Dpa -

Andrea Rinaldi, juvenil medio-
campista que surgió en Atalanta y 
actuaba a préstamo en Legnano, 
equipo de la Serie D del fútbol de Ita-
lia, murió ayer a los 19 años víctima 
de un aneurisma cerebral, confi rmó 
el club de la ciudad de Bérgamo.

“Andrea tenía todas las idonei-
dades deportivas. Nunca registró 
problemas. El aneurisma, además, 
lamentablemente no es detectable”, 
afi rmó el presidente del Legnano, 
Giovanni Munafó, a la agencia de 
noticias ANSA.

“Es una noticia trágica, más allá 
del lado futbolístico”, declaró, acon-
gojado, Munafó, quien describió al 
volante como “un muchacho de oro”.

“Aunque había llegado hacía 
poco tiempo, nos deslumbró por su 
educación y dedicación por nuestro 
club”, agregó.

Por último, el dirigente contó 
que el futbolista se había sentido 
“mal el viernes en su casa” y que, por 
ese motivo, había sido trasladado al 
hospital de Varese “en condiciones 
gravísimas”.

Por su parte, Atalanta emitió un 
comunicado donde destacó que Ri-
naldi sufrió un aneurisma mientras 
se entrenaba el viernes en su casa, al 
tiempo que comentó que era un joven 
“siempre dispuesto y positivo”. - Télam -

Murió el juvenil 
Andrea Rinaldi 

Por un aneurisma 

Tenía 19 años. - Internet -

FIBA dio la fecha   
del próximo Mundial 

La Federación Internacional 
de Básquetbol (FIBA) confirmó 
ayer que el Mundial 2023 que 
organizarán de manera conjun-
ta Indonesia, Japón y Filipinas 
se disputará entre el 25 de 
agosto y el 10 de septiembre.

La fase de grupos se jugará 
en los tres países y la etapa final 
tendrá lugar en Manila, capital 
de Filipinas. Será la primera vez 
en la historia que la competencia 
se realice en más de un país.

El Mundial FIBA 2023 tendrá 
32 equipos, la misma cantidad 
que la edición China 2019, 
en la que España se coronó 
campeón tras vencer a la Ar-
gentina por 95-75 en la final.

La clasificación incluirá seis 
ventanas durante un período 
de 15 meses, de noviembre de 
2021 a febrero de 2023. - Télam - 

Básquet 

El deporte en vilo

Al servicio del barrio Padre Ricciardelli

San Lorenzo puso a disposición el Nuevo 
Gasómetro para la realización de testeos

declaró el ministro de Salud de 
CABA, Fernán Quiros, en A24.
El barrio Padre Ricciardelli, ubi-
cado frente al estadio del “Ciclón”, 
se convirtió en el segundo foco 
infeccioso de Covid-19 más gran-
de del territorio porteño con 120 
casos positivos, según el reporte 
ofi cial actualizado el domingo 
pasado. - Télam - 

San Lorenzo cedió el Nuevo Ga-
sómetro para el testeo masivo 
de los vecinos del barrio Padre 
Ricciardelli, una de las zonas más 
vulnerables de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, informó ayer 
el club.
El operativo sanitario se realiza 
en coordinación con las auto-
ridades sanitarias del gobierno 
porteño y tendrá hoy la presen-
cia del presidente de la institu-
ción, Marcelo Tinelli.
“Agradezco particularmente a 
Tinelli y toda la estructura de San 
Lorenzo, que nos han dado esta 
base de operaciones, en la que 
podemos tener el lugar de testeo y 
donde la gente puede comer algo 
mientras esperamos los resulta-
dos. Y en base a ellos, las personas 
son llevadas a los hospitales”, 

El operativo sanitario en el Bajo 
Flores.   - Gustavo Amarelle -

los representantes de los clubes 
pasaron la votación para el próxi-
mo 18 de mayo. En ella se necesi-
tará que 14 de las 20 instituciones 
que integran la máxima categoría 
inglesa estén de acuerdo.

El proyecto denominado 
“Project Restart” recibió críti-
cas públicas de los directivos 
de Brighton, West Ham, Wat-
ford, Bournemouth, Aston Villa 
y Norwich ya que el punto más 
conflictivo es la disputa de los 
partidos en campo neutral.

Incluso, Brighton, donde jue-
gan los argentinos Alexis Mac 
Allister y Ezequiel Schelotto, 
confi rmó en las últimas horas un 
tercer caso positivo de Covid-19 
en su plantel y generó más in-

certidumbre sobre el regreso del 
fútbol inglés.

El director técnico de Arsenal, 
el español Mikel Arteta, ex ayu-
dante de Josep “Pep” Guardiola, 
y Callum Hudson-Odoi, delantero 
de Chelsea, fueron los otros casos 
que fueron informados por los 
clubes en los últimos días.

El Project Restart propone 
reanudar el campeonato el 8 o 
12 de junio con testeos a todas las 
personas involucradas en el trabajo 
diario del fútbol dos veces por se-
mana, partidos a puertas cerradas 
y escenarios neutrales como el mí-
tico estadio Wembley de Londres o 
el centro de entrenamientos de la 
Federación inglesa, más conocido 
como St George’s Park. - Télam - 

y deportivos” que deberán reali-
zarse “a puertas cerradas para su 
transmisión” con el objetivo de 
“evitar el riesgo de contacto social 
a gran escala”, según un texto de 
50 páginas que publicó en Twitter 
la administración de Johnson.

El regreso del público a los es-
tadios, en tanto, no fi gura entre las 
prioridades y recién se concretaría 
cuando se descubra una vacuna 
contra la Covid-19.

Después de esta aprobación, 
los clubes de la Premier, que fue 
suspendida el pasado 13 de marzo, 
deberán arribar a un consenso 
para la disputa de los 92 partidos 
que le restan a la temporada, cuya 
fecha tentativa para el retorno 
sería entre el lunes 8 y viernes 12 
de junio.

Si bien la intención de los 20 
equipos que participan de uno de 
los cinco campeonatos más im-
portantes de Europa es comple-
tar la temporada, todavía existen 
diferencias en el formato y en la 
reunión por videoconferencia que 
mantuvieron ayer no hubo acuerdo.

Según el periódico Daily Mail, 


