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Visita a Bolívar y 
elogios para Pisano

DIPUTADO CESAR VALICENTI

El legislador provincial, hombre fuerte de Ki-
cillof en la Séptima Sección Electoral, recorrió 
el hospital y dejó elogios a la gestion del inten-
dente local. Página 3

Falleció Sergio Denis
Fue un ícono de la cancion romántica latinoamericana. Había sufrido un accidente en marzo 
del año pasado, cuando cayó al foso del Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, en medio de 
una actuación. 

MINISTRO LUIS BASTERRA

“El campo está 
acostumbrado 
a las epidemias”

El titular de la cartera agropecuaria nacional 
aceptó un diálogo exclusivo con la Agencia 
DIB. “Los productores temen posibles deva-
luaciones, por eso quedan calzados en gra-
nos”, aseveró el ingeniero agrónomo chaque-
ño. EXTRA

DIA DEL FUTBOLISTA 

Gustavo Piccirillo,
el deporte como
un estilo de vida
“Es un día muy especial para quienes lleva-
mos este deporte como forma de vida, ya que 
son muchos años viviendo esta pasión”, dijo 
el actual jugador de Indpendiente, elegido 
como el mejor el año pasado. Páginas 8 y 9

El Gobierno lanzó un test rápido 
desarrollado en Argentina

COVID - 19
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Importante empresa
SELECCIONARA

CHOFERES DE REPARTO
Ayudante de choferes con experiencia 

en manejo de camión chasis, 
para reparto.  

* Con estudios secundarios completos. 
* Registro de conducir de cargas 

generales y peligrosas excluyente.
Los interesados deberán enviar CV 

y pretensiones a: 
choferbolivar@gmail.com
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En la sesión ordinaria que 
tendrá lugar el próximo 
lunes 18 en el Concejo 
Deliberante, el bloque del 
Frente de Todos funda-
mentará su proyecto de 
Resolución apoyando las 
medidas adoptadas por 
los gobiernos Nacional y 
Provincial con relación a 
las negociaciones para 
la reestructuración de la 
deuda externa.
El proyecto señala entre 
otros fundamentos, que 
“la Argentina manifestó 

DEUDA: CONCEJALES DEL FdT RESPALDAN A LA PROVINCIA Y LA NACION 

“No hay negociación posible, si las condiciones 
afectan las posibilidades de la reconstrucción del país”

claramente que no quiere 
dejar de pagar sus deu-
das” y “que las reestruc-
turaciones de la deuda 
soberana deben realizar-
se de manera oportuna y 
eficiente y crear una situa-
ción de endeudamiento 
estable en el Estado deu-
dor, preservando desde el 
inicio los derechos de los 
acreedores y a la vez pro-
moviendo el crecimiento 
económico sostenido e 
inclusivo y el desarrollo 
sostenible, minimizando 

los costos económicos y 
sociales, garantizando la 
estabilidad del sistema 
financiero internacional y 
respetando los derechos 
humanos”.
Por otro lado, indican los 
concejales del FdT, “el 
Gobierno pidió a los te-
nedores de bonos un pe-
ríodo de gracia de tres 
años y un fuerte recorte a 
las tasas de interés, pero 
aseguró que está abierto 
a contraofertas siempre 
que restablezcan la soste-
nibilidad de la deuda”.
Sin embargo, “los acree-
dores calificaron el acuer-
do como "inaceptable", 
pero no propusieron al-
ternativa alguna y agrega 
que “es de interés para 
todos y todas, que la Re-
pública Argentina avan-
ce hacia la sostenibilidad 
de la deuda y el proceso 
de reestructuración de la 
misma con acreedores 
externos”, sostienen.
Las y los concejales del 
Frente de Todos Bolívar 
señalan también que “el 
presidente Alberto Fer-
nández aseguró que 
la negociación con los 

acreedores fue llevada 
adelante con buena fe y 
que pese a la pandemia 
del coronavirus Argentina 
"no aprovechó esa coyun-
tura mundial para dilatar 
la solución al problema". 
Al tiempo que remarcan: 
“…fueron los gobiernos 
peronistas de Néstor Kir-
chner primero, que co-
mienza a partir del 2005 
una política de desen-

deudamiento, continuada 
en 2010 por Cristina Fer-
nández de Kirchner, quien 
crea el Fondo de Desen-
deudamiento que permite 
que parte de la deuda se 
pague con reservas del 
Banco Central sin necesi-
dad de limitar los objetivos 
económicos y sociales en 
beneficio del pueblo ar-
gentino”.
Otro de los argumentos a 
favor de la negociación de 
la deuda que llevan ade-
lante los gobiernos nacio-
nal y provincial, es que “no 
hay negociación posible si 
las condiciones afectan 
las posibilidades de la re-
construcción del país, su 
reindustrialización e inde-
pendencia económica”.
En 2018, durante el go-
bierno de Mauricio Ma-

cri, la Argentina recibió 
el préstamo más elevado 
de la historia del Fondo 
Monetario Internacional, 
56.000 millones de dó-
lares. En el marco de la 
negociación, el ministro 
Guzmán presentó la ofer-
ta a bonistas, con una qui-
ta de capital de apenas 
5,4% del stock y la pro-
puesta implica un total de 
USD37.900 millones.
Por eso, sostienen des-
de el FdT, “la oferta rea-
lizada tiene un nivel casi 
nulo de quita de capital y 
la mejora está enfocada 
en el período de gracia de 
tres años, un lapso que le 
daría un respiro a la eco-
nomía para reponerse de 
la crisis, y una baja en la 
tasa de interés acorde a 
otros mercados”.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. 
MAÑANA: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626. 

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
$

$

$

$

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Ayer viernes, el intenden-
te municipal Marcos Pisa-
no, recibió en Bolívar al 
diputado provincial, Cesar 
Valicenti, con quien rea-
lizó un recorrido por las 
instalaciones del Hospital 
Municipal Miguel Capre-
doni.
Valicenti visitó Bolívar 
para evaluar junto al man-
datario comunal la situa-
ción local en el marco de 
la emergencia sanitaria, y 
con la finalidad de interio-
rizarse sobre la realidad y 
la particularidad del distri-
to.
Junto a la secretaria de 
Gobierno Fernanda Co-

lombo y la secretaria de 
Salud María Estela Jofre, 
Pisano y Valicenti reco-
rrieron las instalaciones 
del nosocomio local adap-
tadas para afrontar la pan-
demia por coronavirus.
“Cada vez que uno  visita 
Bolívar,  se lleva la impre-
sión de la organización 
con la que enfrentan di-
ferentes situaciones. Veo 
una gran responsabilidad 
a la hora de atravesar 
esta situación, se requie-
re un trabajo en conjun-
to y con el intendente lo 
hemos logrado”, destacó 
Vlicenti.
Asimismo, con respecto 

a la situación sanitaria de 
los geriátricos el diputado 
remarcó: “El intendente 
siempre esta articulando 
con la legislatura, Marcos 
fue el primer intenden-
te en comunicarse para 
abordar las necesidades 
de los geriátricos”.
“Mi agradecimiento parti-
cular para con Cesar, con 
quien en las últimas horas 
pudimos avanzar sobre el 
tema de los geriátricos, 
una realidad que nos lleva 
a atender una agenda de 
prevención y de cuidado 
en esta nueva flexibiliza-
ción”, expresó Pisano.

EL DIPUTADO PROVINCIAL ESTUVO AYER EN BOLÍVAR

“Marcos fue el primer intendente en comunicarse
para abordar las necesidades de los geriátricos”

Valicenti, el hombre fuerte de Kicillof en la Séptima
César Valicenti es diputa-
do provincial por la Sépti-
ma Sección Electoral por 
tercer mandato de mane-
ra consecutiva. Llegó a la 
Legislatura bonaerense 
en 2011, cuando Bali Buc-
ca alcanzó el municipio. 
Juntos transitaron el ca-
mino de la Juventud K en 
la Sección; pero luego se 
distanciaron, tomaron ca-
minos distintos.
Valicenti es hoy el re-
ferente del gobernador 
Axel Kicillof en la Sépti-
ma Sección Electoral, el 
hombre por el que pasan 
casi todas las decisiones 
de lo que se hace en este 

punto central del territorio 
bonaerense.
Nacido en Hinojo, Partido 
de Olavarría, fue secreta-
rio del olavarriense Mario 
Cura cuando fue contador 
de la provincia, y desde 
allí comenzó una marató-
nica carrera política que 
lo tiene hoy como uno de 
los diputados más impor-
tantes que tiene la Legis-
latura, además del poder 
que tiene por su llegada a 
la Gobernación.
El diputado ha tenido 
siempre claro que el in-
tendente Marcos Pisano 
forma parte del mismo 
proyecto político que ini-

ció Bali Bucca; aunque 
también entiende que hoy 
el mandatario comunal 
está dentro del Frente de 
Todos y lo asiste como a 

cualquier otro de su espa-
cio.
No le alcanzó con su can-
didato Federico Aguilera 
para ganar la Municipa-

lidad de Olavarría; pero 
lo llevó a Provincia a la 
Subsecretaría de Minería. 
Fue un hombre clave para 
que Marcos Beorlegui 
sea quien hoy comanda 
los destinos de Anses y 
seguramente junto a Pi-
sano delinearán el futuro 
de las jefaturas de otros 
estamentos provinciales 
y nacionales que tenemos 
en la ciudad.
En tiempos de vacas fla-
cas, cuando vamos a 
depender mucho de la 
Provincia, en particular 
el municipio para poder 
pagar los sueldos de los 
empleados municipales 

y demás, es fundamental  
andar bien con quienes 
tienen poder de decisión. 
Viendo cómo ha crecido la 
figura de Valicenti, Marcos 
Pisano toma una decisión 
acertada en tenerlo cerca 
en estos tiempos que nos 
tocan transitar.

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Tristeza tem fim: cuan-
do exactamente a las 19 
de hoy estallen las can-
ciones del padrino ar-
gentino del tecno-pop, 
Daniel Melero, los meló-
manos cortarán con su 
sustancia favorita una 
angustiosa e inespera-
da abstinencia de dos 
meses. Sí, vuelve Sin 
Fronteras, el ciclo ra-
dial creado, conducido 
y producido por Mario 
‘Chiqui’ Cuevas, que ha-
bía salido del aire de Fe-
deral cuando la primera 
cuarentena.

El regreso viene con aires 
de renovación, anuncia el 
protagonista. El programa 
será menos segmentado 
en secciones rígidas, más 
fresco y desestructurado 
en relación al formato de 
los últimos años. Ocho 
sábados fuera del aire y 
en un contexto tan espe-
cial como el que impone 
esta novedad a la que 
conocemos como pande-
mia de CORONAVID-19, 
provocaron que Cuevas 
tomara distancia de un 
proyecto que quiere tan-
to y revisara su armazón 
tornillo por tornillo, si nos 
atenemos a su proverbial 
minuciosidad.
Sin Fronteras salió al aire 
por última vez el 14 de 
marzo, como siempre en 
vivo de 19 a 21, por la 
101.5. ‘Chiqui’ tenía pre-
parado el envío del 21, 
pero el viernes 20 de mar-
zo el país entró en cua-
rentena y decidió junto al 
director de Federal, Jorge 
Naya, salir del aire tempo-

rariamente.
¿Cómo será el regreso, 
recargado o con un pro-
grama más?
Cuevas: -Recargado en 
el sentido de que en dos 
meses encerrado escu-
chando mucha música y 
repasando discografías, 
acumulé muchísimo mate-
rial. (Cuevas no tiene Ne-
tflix y en estas semanas 
casi no ha leído, porque lo 
que su consumo cultural/
artístico se ha concen-
trado casi exclusivamen-
te en su gran pasión: los 
discos.) Al programa que 
tenía preparado para el 
21, lo descarté. Lo que 
nos está sucediendo en el 
mundo nos cambia la per-
cepción de muchas cosas, 
de otro modo viviríamos 
adentro de un Tupper. Tal 
vez por eso el formato 
no será tan esquemático, 
con tantas secciones. Yo 
siempre improviso porque 
llevo música de más y so-
bre la marcha descarto o 
incorporo algo que chus-
meo por la web; supongo 
que será más fresco y 
dinámico, con menos ata-
duras.
En algún sentido será 
un debut.
-Y, sí. Muchas cosas que 
retomaremos después de 
esto tendrán un aire a de-
but. Cuando podamos ir 
al cine, a un recital, a un 
bar o a caminar o correr 
escuchando música, por 
dar unos ejemplos. Será 
nuevo, nosotros no sere-
mos los mismos porque 
la pandemia nos traspa-
sa y uno no alcanza a ver 
en qué magnitud. La per-

cepción de muchas cosas 
nos está cambiando; hay 
mucha música súper co-
nocida por mí que al es-
cucharla ahora toma un 
nuevo significado. 
Todos estamos tratan-
do de vislumbrar cómo 
será el día después, 
pero la pandemia nos 
está pasando ahora, por 
el cuerpo, la cabeza, el 
corazón.
-Estamos más sensibles, 
las cosas nos atraviesan 
más fuertemente. Pren-
dés la tele para ver un 
contador con la gente que 
se va muriendo, es ho-
rrible y te acostumbrás. 
Nunca nos había pasado 
algo así, y con sus dife-
rencias casi todo el mun-
do está viviendo lo mismo. 
Cada uno, como puede. 
Es raro. 
Tal vez todos, sin dar-
nos cuenta, estemos 
desarmándonos. Pro-
yectar ha perdido valor, 
¿qué valor tiene si el día 
menos pensado irrum-
pe una pandemia que 
troncha o al menos in-
terrumpe casi todos los 
proyectos, colectivos e 
individuales, grandes y 
chicos?
-Sí, sí. En mi caso, mi ma-
nera de demostrar eso es 
encarando mi programa, 
que es lo que más me 
gusta hacer y compartir, 
de un modo diferente.

HUMILLE, MAESTRO
Sensaciones pandémicas 
al margen, ‘Chiqui’ extra-
ñaba “horrores” hacer Sin 
Fronteras y cultivar ese 
vínculo con sus oyentes, 

que durante la sema-
na alimenta mediante el 
facebook. El programa 
atesora más de veinte 
años al aire, y hay quien 
lo escucha desde hace 
añares, quizá alguien 
desde los comienzos. Son 
seguidores y seguidoras 
fieles, gente de paladar 
negro que saborea como 
un buen whisky el botín 
de canciones que prepara 
Cuevas para cada viaje 
sabatino: obras de ayer 
y de hoy, de siempre e 
ignotas, de culto y hits, y 
de casi todos los géneros, 
respetando una premisa 
innegociable: pasar sólo 
canciones que le gusten a 
él. En esa curaduría con-
fía su feligresía, porque el 
oído de Mario J. Cuevas 
es uno de los mejor culti-
vados de Bolívar y siglos 
de ciudades a la redonda, 
a través de casi cincuen-
ta años de aprendizaje 
que el tiempo volvió una 
sabiduría siempre limpia 
de la basura del autobom-
bo. Esto está respaldado 
por un prolijo archivo de 
miles de canciones que 
continúa con la bandeja 
de entrada abierta, como 
si su dueño estuviera acu-
mulando puntos para otra 
vida: 40 mil argentinas, 9 
mil latinoamericanas, 7 
mil internacionales y 6 mil 
de jazz. Tomá. A lo que 
corresponde agregar su 
gruesa base en soportes 
físicos. “De no ser por la 
cuarentena, no habría po-
dido ponerme a repasar 
o descubrir la discografía 
de tipos que me encantan 
y que grabaron pilas de 

álbumes, como Miles Da-
vis”, va por más.
La apertura del ‘nuevo’ 
Sin Fronteras será de la 
sofisticada mano de Me-
lero: “Encontré una can-
ción suya de 2014 que 
no conocía, Bienvenido, 
que constituirá la promo 
y el comienzo del progra-
ma, porque pareciera que 
Daniel la escribió para 
esta vuelta”, argumentó 
‘Chiqui’. Además, pasa-
rá temas de Los Beatles, 
John Lennon y Los Gatos 
que maridan con Travesti, 
disco del ex Los Encarga-
dos que cumplió en 2019 
veinticinco años. “En una 
muy buena entrevista a 
él que salió en esos días, 
dijo que canciones de 
esos artistas linkean con 
las piezas de Travesti, así 
que aproveché”.
Entre muchas otras músi-

cas, sonarán también esta 
noche perlas del disco en 
vivo con el que Merce-
des Sosa reapareció en 
el país en los primeros 
ochenta, Mercedes Sosa 
en Argentina, en el que 
están todos sus clásicos 
y ella luce en su apogeo 
como cantante. “Para mí 
hoy cobra otro significado 
ese trabajo, es Mercedes 
volviendo del exilio, des-
plegándose como intér-
prete y artista en todo su 
esplendor”, calificó el pro-
gramador radial, que es 
columnista dominical de 
este diario desde febrero 
de 2006 y ex colaborador 
de la extinta revista Reali-
dad, uno de los proyectos 
que desarrolló en Bolívar 
el periodista Enrique Sac-
co antes de radicarse en 
Baires.

Chino Castro

TRAS DOS MESES, RETORNA HOY EL PROGRAMA DE ‘CHIQUI’ CUEVAS

Fin de la abstinencia para los melómanos: 
vuelve Sin Fronteras
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Esta tarde, a las 15 ho-
ras, por plataforma Zoom, 
el rotario y ex becario de 
La Fundación Rotaria, Dr. 
Roberto Alvarez del Blan-
co -oriundo de nuestra 
ciudad-, dará una Confe-
rencia en español.
De acuerdo a lo informado 
por Rotary Bolívar, Alva-
rez del Blanco pertenece 
al Rotary Club  Lamorinda 
Sunrise, Distrito 5160, Ca-
lifornia (Estados Unidos) y 
desarrollará un temario 
que incluye: *Entendiendo 
la pandemia; *Implican-
cias socioeconómicas; 
*Futuro post Covid-19; 
*Visión desde Silicon Va-
ley.

Esta conferencia, deno-
mianda ‘Los rotarios del 
mundo ante el Covid-19‘, 
es parte de un proyecto 
internacional conjunto del 
Distrito 5160 de California 
y el distrito al cual perte-
nece Bolívar, el Distrito 
4921.
Manifestaron desde el 
club rotario local que el 
bolivarense ya dió esta 
conferencia para España, 
con 5340 asistentes.
La propuesta es abierta 
a todo aquel bolivarense 
que desee participar. El 
ID de la sesión es 853 
3049 7633 y la contrase-
ña 775378.

Desde la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad, 
a cargo de María Estela 
Jofré, se hace hincapié en 
la vacunación antigripal 
para todos aquellos niños 
y niñas de 6 meses a 2 
años.
La gestión municipal ga-
rantiza la vacunación gra-
tuita y se recomienda la 
aplicación de la misma, 
para disminuir en esta 
época del año la inciden-
cia de numerosas enfer-
medades infecciosas y 
sus complicaciones.
“Estamos entrando en 
una época donde las en-
fermedades respiratorias 
se presentan con más fre-
cuencia, por eso hacemos 
hincapié en esta segunda 
etapa de vacunación anti-
gripal como un mecanis-
mo más para proteger-
nos”, destacó Jofré.
Asimismo, mencionó que 
se estará trabajando con 
las maestras de los jar-
dines maternales munici-
pales para lograr llegar a 
cada hogar con la infor-
mación necesaria sobre la 
aplicación de la dosis en 

los más pequeños.
La primera etapa de vacu-
nación gratuita, se desti-
nó a los adultos mayores 
considerados grupo de 
riesgo, y desde la Munici-
palidad se logró vacunar 
al 97% de los mayores sin 
ninguna cobertura social.
Atendiendo a la situación 

que se está atravesan-
do, antes de concurrir al 
centro más cercano a su 
domicilio es necesario 
comunicarse telefónica-
mente para evitar aglo-
meraciones y respetar las 
medidas preventivas.
Por consultas o para ob-
tener más información 

deben comunicarse con 
los vacunatorios de ba-
rrio Jardín al 15482713; 
barrio Solidaridad al 
15482711; barrio Latino 
al 15482717; barrio Pom-
peya al 15482718; barrio 
Los Zorzales al 15482688; 
y barrio Villa Diamante 
15482720.

PREVENIR ES SALUD

Continúa la campaña de vacunación
antigripal para niños de 6 meses a 2 años

Bajo la modalidad vir-
tual, “El Colegio te es-
cucha” llega a todos los 
profesionales del De-
partamento Judicial de 
Azul.

El punto de partida de la 
modalidad virtual del pro-
grama que lleva adelante 
el Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul fue la localidad de 
Rauch.  El ciclo –que con-
tinuará hasta principios de 
julio- tendrá su próxima 
fecha mañana en Bolí-
var, habiéndose realizado 
también las respectivas 
reuniones en lo que lleva 
el primer semestre en las 
ciudades de Alvear, Tapal-
qué y Olavarría.
“El Colegio te escucha” 
permite el encuentro y 
diálogo, desde las 18, a 
través del sistema Zoom, 
de integrantes del Con-
sejo Directivo, con abo-
gados y abogadas de esa 
ciudad.
El ciclo llega a los 11 par-
tidos que conforman el 
territorio del Colegio de 
Abogados Departamen-
tal y comenzó en 2018, 
con la finalidad de llegar 
a todos los profesionales, 
generando desde enton-
ces, mayor cercanía y 
presencia, en un verda-
dero espacio abierto de 
participación y estrategias 
colectivas para seguir tra-
bajando en un Colegio 
verdaderamente depar-
tamental, aún en las cir-
cunstancias difíciles que 
impone la pandemia de 
COVID-19. La modalidad 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Argeri: “Estamos más 
conectados que nunca”

virtual, además, evita las 
dificultades que, en más 
de una oportunidad, con-
llevan la distancia y la 
agenda laboral. 
“El Colegio te escucha” ha 
sido una gran respuesta 
en ese sentido: nos en-
contramos, compartimos 
experiencias, reclamos y 
planteamos inquietudes 
pero también trazamos 
agenda común a partir de 
actividades que propone 
el C.A.A. Es un momen-
to donde las matricula-
das y matriculados están 
en contacto directo con 
el Colegio de Abogados 
que, si bien los acompa-
ña de manera cotidiana 
en su ejercicio profesional 
diario, permite un “mano a 
mano” –en estas circuns-
tancias, a través de las 
pantallas y la tecnología, 
por sistema zoom- en to-
das las localidades. Nos 
separan los kilómetros 
pero estamos más co-
nectados y en contacto 
que nunca”, aseguró el 
presidente del Colegio de 
Abogados Departamental, 
Gastón Argeri.
Los interesados en unirse 
a los encuentros podrán 
solicitar el link de la reu-
nión, enviando mail a se-
cretariaacademica@cole-
gioabogadosazul.org.ar.
Cronograma de encuen-
tros 
22 de mayo: Tandil
29 de mayo: Gral. La Ma-
drid
5 de junio: Azul
19 de junio: Las Flores
26 de junio: Benito Juárez
5 de julio: Laprida

Disertación virtual 
sobre la pandemia

‘ROTARIOS ANTE EL COVID-19’
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Henderson

Como es habitual cada 
semana, la Estación Po-
licial de Henderson pone 
en conocimiento el saldo 
contravencional por violar 
el protocolo sanitario de 
“Aislamiento social obliga-
torio y preventivo. La cifra 
asciende a 310 infraccio-
nes a personas por violar 
la cuarentena, sumado a 
6 clausuras de comercios 
y 28 secuestros de vehí-
culos. 
A este saldo, debe adicio-
narse un ciudadano apre-
hendido, el cual quiso elu-
dir un control sanitario del 
sector Norte de la ciudad. 
Al respecto, el jueves por 
la mañana la Jefatura Po-
licial oficializó la situación 
y emitió el siguiente parte 
de prensa:
Con fecha 05/05/2020, 
personal de esta depen-
dencia con juntamente 
con DDI Trenque Lau-
quen, en calle Almafuerte 
Nro. 946 de esta ciudad, 
procedieron a la aprehen-
sión de una persona de 
sexo masculino mayor de 
edad, domiciliado en este 
medio. El mismo evadió 

POLICIALES

310 infracciones por violar la cuarentena y una aprehensión, 
sumado a varias clausuras de comercios y secuestros de vehículos

control un sanitario de ac-
ceso a la ciudad, a bordo 
de vehículo Ford Mondeo, 
oponiendo resistencia 
para con personal policial 
al momento de su inter-
ceptación. 
Según se constató, tran-
sitaba no respetando lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial – 297/20, en 
el cual se ordena el “aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio”, decretado 
como consecuencia de la 
pandemia mundial por el 
COVID-19 (coronavirus). 
Por ello, se labran actua-
ciones por Desobedien-
cia, con intervención de la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro.  2, con sede 
en el Departamento Judi-
cial de Lauquen e Infrac-
ción a los artículos 205 
y 239 del Código Penal, 
bajo intervención del Juz-
gado Federal de la ciudad 
de Junín, a cargo del Dr. 
Pedro Plou.”

MENSAJE SOBRE LA 
CONTINUIDAD DE LA 
CUARENTENA

Sobre el contexto reinan-
te, la Policía Comunal in-
formó que “continua con 
el control de personas 
que transitan por la vía 
pública sin la debida auto-
rización, y al momento se 
llevan infraccionadas un 
total de 310 personas que 
no cumple el DNU 297/20 
dispuesto por el Sr. Presi-
dente de la Nación, igual-
mente se ha procedido 
a la clausura de cuatro 
locales comerciales y un 
total de 28 vehículos se-
cuestros, dándose inter-
vención en estos casos 
al Juzgado Federal de la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou.”
Asimismo, completa el 
parte oficial: “Nuevamente 
se solicita a la población 
extremar, permanecer en 
el interior de las vivien-
das, abstenerse de salir a 
la calle y hacerlo solo en 
casos de extrema necesi-
dad. Se está procediendo 
a la detención de aquellas 
personas que no acaten 

las directivas policiales 
y quebranten  el “aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio”,  quedando 
los mismos a disposición 
de la Justicia Federal, por 
Inf. A los Art. 205 y 239 del 
Código Penal de la Na-

ción. 
De igual manera se pro-
cederá al secuestro del 
vehículo en el cual se 
trasladen los infractores y 
la clausura del comercio 
en los casos que corres-
pondiere. Ante la duda, 

quedémonos en casa, si 
salimos a hacer compras, 
que lo haga una persona 
sola, los niños están más 
seguros en casa que en la 
calle. Tomemos concien-
cia y cuidémonos entre 
todos.”

Desde esta semana, el 
horario de atención al pú-
blico en las farmacias de 
la ciudad de Henderson 
será de lunes a viernes, 
8 a 12 horas, y de 15 a 
18,30 horas. Esto no in-
cluye los días sábados, 
domingos y feriados, don-
de se atenderá solamente 
en la farmacia de turno.

SALUD

Apertura horaria 
en las farmacias locales

Estas atenciones serán 
con las recomendaciones 
y protocolos de distancia, 
barbijo y contacto esen-
cial, según confirmó el 
centro de farmacéuticos 
de Henderson.

Asimismo, los días hábi-
les se deberá acudir al 
punto de mayor proximi-
dad, cuyo criterio es simi-
lar a otros rubros. 

Daireaux

De lunes a viernes, de  9 a 18 horas, las docentes de 
Apoyo Escolar Barrial de Daireaux se ponen a disposi-
ción para consultas y ayudas en cuanto a tareas que 
alumnos y alumnas deban realizar en el marco de este 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

En tanto se habilitan el email clasesdeapoyobarrial@
gmail.com y el celular 02314-15447648 para consultas 
y dudas. 

Clases de apoyo escolar 
virtuales
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

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.

El pasado jueves, 
14 de mayo, fue el 
dia del futbolista en 
nuestro país. Por ese 
motivo entrevistamos 
a quien fuera elegi-
do el mejor jugador 
de nuestra ciudad el 
año pasado, Gustavo 
"Guvi" Piccirillo.  Para 
que nos diera detalles 
de qué significa este 
día para él y para to-
dos los futbolistas, 
y  saber aspectos de 
la actualidad de su 
club, Independien-
te, su opinión por la 
vuelta al fútbol, si se 
haría este año en Pe-
huajó y qué concepto 
tiene respecto a si en 
el 2020 va a volver el 
fútbol a nuestra ciu-
dad y al país. Dialo-
gamos con él de esta 

manera:

Feliz dia del futbo-
lista. ¿Cuántos años 
llevás como jugador 
y en que club estu-
viste?
- Muchas gracias, 
este es un día espe-
cial para quienes lle-
vamos este deporte 
como forma de vida, 
ya que son muchos 
años viviendo esta 
pasión. Juego desde 
los 5 años, cuando 
empecé en la escue-
la de fútbol de Pablo 
Calderón. Desde ese 
momento estuve con 
él representando en 
la Liga Deportiva de 
Bolívar tanto a El For-
tín como a Alem. 

¿Y en Independien- te?
- Luego de ese proce-
so llegué a Indepen-
diente, donde terminé 
las divisiones inferio-

res y debuté a los 15 
años en Primera. 
Jugué en Indepen-
diente desde el 2004 
al 2006, desde el 

2008 al 2013 y desde 
el 2016 al 2019. En 
2007 jugué en Defen-
sores del Este  de Pe-
huajó (Argentino C), y 

en Juventud Unida de 
Henderson. En 2014 
y 2015 jugué en Sala-
zar FC (Liga de Tres 
Lomas) y en 2017 lo 
hice en Comercio de 
Guaminí (Liga de Co-
ronel Suárez).

¿Qué estás hacien-
do en este parate 
por el COVID 19?
- Estamos comuni-
cados a través de un 
grupo de WathsApp, 
donde el "profe" Jo-
nathan Piccirilli nos 
manda los trabajos a 
realizar cada día para 
mantenernos lo mejor 
posible para cuando 
volvamos a entrenar. 
Cada uno sabe y co-

DIA DEL FUTBOLISTA - GUSTAVO PICCIRILLO

“Es un día especial para quienes llevamos

(Continúa en la página 9)
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1553-5776

este deporte como forma de vida”

noce sus limitaciones 
y lo dura que es esta 
Liga de Pehuajó, por 
eso hay que ser inte-
ligentes y responsa-
bles.

Habían realizado 
una muy buen tra-
bajo en la  pretem-
porada. ¿Cómo ves 
al equipo de este 
año?

- Sí, estábamos ha-
ciendo un muy buen 
trabajo y por sobre 
todas las cosas con-
tentos con la vuelta 
de Gastón (Irastorza) 
y con este nuevo pro-
ceso en el cual nos 
sentimos identifica-
dos y muy coprometi-
dos. Se nota un buen 
ambiente y una idea 
de juego clara, a la 
cual nos estábamos 
adaptando de la me-

jor manera hasta que 
llegó este parate.

Esperando que 
vuelva el fútbol a 
la Liga de Pehuajó, 
¿cuál es tu opinión?
- Si bien la prioridad 
hoy es la salud, ojalá 
podamos volver pron-
to a entrenar para es-
tar todos juntos pro-
yectando lo que va 
a venir. Espero que 
la Liga de Pehuajó 

decida realizar el tor-
neo, aunque sea con 
un formato distinto 
obviamente, y si no 
es así, que se pueda 
armar un campeo-
nato interno con los 
equipos de la Liga de 
Bolívar. Es mi deseo, 
no me imagino que el 
2020 termine siendo 
un año sin actividad 
futbolística.

¿Cuál es tu parecer 
y el del plantel "in-
dio" respecto a la 
fecha en que pueda 
volver el fútbol?
- Con los chicos ha-
blamos todos los 
días. La verdad es 
que parece difícil que 
se haga el torneo de 
la Liga de Pehuajó y 
menos aún se hará 
si no van a permitir el 
ingreso del público a 
las canchas. Pero las 
esperanzas están, si 
bien se habla de que 
en Septiembre u Oc-
tubre se podría estar 
jugando, se desco-
noce en qué condi-
ciones sería. Obvia-

mente necesitamos 
un tiempo antes para 
poder volver a entre-
nar, para reacondicio-
narnos fisicamente y 
poder realizar algun 
partido amistoso para 
recuperar ritmo futbo-
lístico.

Nuevamente feliz 
dia a vos y a todos 
los futbolistas y de-
janos un mensaje 
para todos ellos...
- Muchas gracias a La 
Mañana por pensar 
en mí en este dia. Si 
bien lo que estamos 
viviendo es muy atí-
pico para todos, creo 
que hemos sabido 
llevarlo y fuimos un 
tanto afortunados ya 
que nos dio tiempo 
a prevenirnos. Así y 
todo, debemos seguir 
cuidándonos y no re-
lajarnos, porque no 

sólo nos cuidamos 
a nosotros mismos, 
sino también al otro, y 
eso nos da un poder 
muy grande que tene-
mos que saber apro-
vechar. 
En cuanto a lo futbo-
lístico, no me imagino 
otra cosa; si segui-
mos haciendo las co-
sas bien, espero que 
en Setiembre u Octu-
bre pueda calzarme 
la camiseta del "indio" 
para salir a la cancha.

Con la humildad y 
sencillez que lo ca-
racteriza tanto en la 
vida como en el fút-
bol, "Guvi" nos dejó 
conceptos muy inte-
resantes, esperando 
que el fútbol vuelva 
y podamos verlo en 
este 2020 en las can-
chas nuevamente.

A.M.
(Viene de la página 8)



PAGINA 10 - Sábado 16 de Mayo de 2020

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
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38
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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.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

La nueva canción de Raúl 
Chillón, grabada con ami-
gos a la distancia, fue su-
bida a YouTube, para que 
todos puedan escucharla 
y compartirla.
Días atrás, en pleno ais-
lamiento social obligato-
rio, el músico Raúl Chillón 
lanzó a través de las re-
des sociales un dardo de 
amor hecho canción a la 
infancia; la misma había 
sido compartida a través 
de Facebook e Instagram 
por el músico, así como 
también quienes lo acom-
pañan, y desde hace unos 
días, “A la infancia”,  tal 
como se llama la canción, 
se encuentra también en 
YouTube, una de las pla-
taformas más importan-
tes, y de acceso gratuito 
para todos.
A la infancia es la última 

canción compuesta por 
Raúl Chillón, y el produc-
to final es una canción de 
arreglo colectivo hermo-
sa, profunda, sentida, de-
dicada a la infancia y a la 
contención de la misma a 
través del arte. Raúl, com-
positor de la letra y la mú-
sica, le puso voz y guitarra 
criolla a la canción. 
Además, participaron de 
la grabación grandes mú-
sicos, colegas y amigos 
de Raúl, quienes también 
lo hicieron desde el ca-
lor de sus hogares. Ellos 
son Diego Peris (violines 
y coros), Clara Tiani (voz 
y coros), Nicolás Holgado 
(guitarra eléctrica) y Gui-
llermo Airoldi (trombón).
El equipo para lograr esta 
hermosa canción, que 
cuenta también con un 
importante trabajo audio-
visual, se completa con 
Sergio Ramírez, quien se 
encargó de la mezcla y 
edición del audio, y Mar-
co Lanzoni, quien estuvo 
a cargo de la edición del 
video.
La canción es hermosa; el 
trabajo colectivo logrado 
por los músicos a distan-
cia, también es hermoso, 
y lo vuelve más hermoso 
aún el hecho de saber que 
fue realizado en equipo, 
con un gran compromiso 
de parte de todos los que 
intervienen en la creación, 
y que está pensado desde 

el amor, el compromiso, la 
convicción y la reivindica-
ción del arte como herra-
mienta fundamental para 
el acompañamiento de las 
trayectorias pedagógicas 
de todos los niveles, pero 
por sobre todos, en el de 
las primeras infancias, 
donde el amor es funda-
mental, más que siempre.
A continuación, la letra de 
la canción, que se puede 
escuchar en el siguiente 
link: https://www.youtube.
com/watch?v=rtpwVrRJL-
CY

A LA INFANCIA
Días y noches, años pa-
teando
Siempre de la mano, 
siempre jugando
Esperando el momento de 
verte y que estés ahí
Los cachetes redondos, 
los labios morados
De reír

Sé que tendremos que se-
guir luchando
Por infancias con magia, 
un discurso de antaño
De cartón haremos escu-
dos o algún tambor
Resonara por las calles 
de todos los barrios

Y es ahí cuando sentirás
La matriz de la felicidad
Y es ahí cuando sentirás
La matriz de un niño en 
libertad

L.G.L.

CREACIONES EN CUARENTENA

A la infancia
ya está en YouTube

“A través de un proyec-
to presentado por Juntos 
Por el Cambio en la Cá-
mara Baja bonaerense, 
buscamos incorporar a la 
Ley provincial 15.165 de 
emergencia, medidas es-
pecíficas en materia de 
violencia familiar y violen-
cia por razones de género 
y diversidad” destacó la 
diputada provincial Alejan-
dra Lordén.
En el proyecto presenta-
do por la diputada Noelia 
Ruiz del bloque de Juntos 
Por el Cambio, “plasma-
mos nuestra idea de que 
la lucha contra la violencia 
familiar y de género debe 
ser política de Estado. Así 
como lo hemos venido im-
pulsando y poniendo en 
práctica desde los años 
anteriores” aseguró la di-
putada Lordén.
“Queremos que el Go-
bierno lleve a cabo las 
acciones necesarias para 
prevenir y asistir situacio-
nes de violencia familiar 
y por razones de género 
y diversidad” expresó la 
legisladora y explicó que 
por ejemplo se lo faculta a 
dotar de los recursos sufi-
cientes a la Red Provincial 
de Hogares de Protección 
Integral, creada en 2016; 
contratar en forma directa 
alojamiento que sirva de 

refugio temporario para 
víctimas de violencia y 
crea un sistema de alerta 
temprana y seguimiento, 
entre otras medidas.
En los tres primeros me-
ses del año 2020, hubo 
86 femicidios en nuestro 
país. Solo en el mes de 
marzo, hubo 24 femici-
dios; es decir, uno cada 
29 horas. De ellos, el 65% 
fueron cometidos por las 
parejas o ex parejas de 
las víctimas y por lo cual 
23 niñas y niños perdie-
ron a sus madres durante 
ese mes. “Estos datos, 

nos exigen, nos obligan, 
a legislar y tomar medi-
das en consecuencia que 
den protección a los más 
desprotegidos” remarcó la 
diputada de Juntos por el 
Cambio.
“Como dijimos, se trata 
de políticas de Estado. 
Durante el Gobierno an-
terior se sentaron muchas 
bases que hoy debemos 
seguir fortaleciendo y am-
pliando en pos de asegu-
rar el cumplimiento pleno 
de todos los derechos a 
los bonaerenses” conclu-
yó Lordén.

DIPUTADA ALEJANDRA LORDEN

“Incorporar a la emergencia,
la violencia familiar y de género 
es reafirmar políticas de Estado”
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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
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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
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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
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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

miércoles 27/5

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: Soleado a parcialmente nublado, cálido y agra-
dable. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Cálido y agradable, con una buena cuota de sol. Por 
la noche, parcialmente nublado. Mín: 11ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Sin esperanza,

vivimos llenos de deseos”.
Dante Alighieri

(1265-1321) Poeta italiano.

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente que lo quiere.
N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos. 
N°47.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. N°99.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Deje fluir su inspiración 
hospitalaria con la gente 
que lo necesita. N°38.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada podría 
sentirse desestabilizado 
emocionalmente a cau-
sa de los inconvenientes 
que sufrió. Tendrá muchas 
dudas a la hora de tomar 
decisiones. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo.
N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Propóngase actuar con más 
responsabilidad y disciplina 
en el ámbito profesional. De 
esta forma, podrá conseguir 
excelentes resultados en 
poco tiempo. N°81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le permitirá lograr todo lo 
que desee para su vida. 
N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°43.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Rompa su orgullo y oiga las 
sugerencias de sus amigos 
aunque le cueste. Con ellos 
encontrará la solución para 
cada uno de los conflictos 
que deba afrontar. N°31.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1770 - en Francia, María 
Antonieta de 14 años, se 
casa con Luis Augusto, de 
15 años (quien será el rey 
Luis XVI).
1801 – nace estadista 
William H. Seward, quién 
compró Alaska por $0.02/
acre.
1811 - en el marco de la 
guerra de la independen-
cia española: España, 
Portugal y el Reino Unido 
derrotan al ejército fran-
cés en la Batalla de La 
Albuera.
1825: Simón Bolívar emi-
te un decreto para que las 
provincias del Alto Perú 
(que conforman la actual 
República de Bolivia) se 
reúnan en asamblea y ex-
presen libremente su vo-
luntad sobre sus intereses 
y gobierno.
1850 - botadura del Na-
poleón, primer buque de 
guerra de vapor.
1866 – los Estados Uni-
dos ponen en circulación 
la moneda de 5 centavos.
1870 – el presidente Do-
mingo Sarmiento inaugura 
el Ferrocarril Central Ar-
gentino, de Buenos Aires 
a Rosario.
1899 - muere Francisco S. 
Rivera, marino argentino 
(nacido en 1858).
1905 – nace el actor esta-
dounidense Henry Fonda.
1911 – nace la actriz Mar-
garet Sullavan.
1918 – nace Juan Rulfo, 
escritor mexicano.
1920 – en Roma, el papa 
Benedicto XV canoniza a 
Juana de Arco como san-
ta.
1926 – se publica “Don 
Segundo Sombra”, de Ri-
cardo Guiraldes.
1935 – nace Erman Gon-
zález, político argentino.
1937 – nace el ex futbolis-
ta Antonio Rattín, un sím-
bolo de Boca Juniors.

1942 – nace Carlos Percia-
valle, actor uruguayo.
1943 - en el marco del Ho-
locausto, los nazis acaban 
con el Levantamiento del 
Gueto de Varsovia.
1952 – nace el actor Pierce 
Brosnan.
1956 - primer acuerdo, y 
creación del Club de París. 
Renegociación de la deuda 
de Argentina.
1959 - nace Roberto Piaz-
za, diseñador argentino.
1960 - en los Hughes Re-
search Laboratories se dis-
para el primer láser funcio-
nal.
1966 - Bob Dylan lanza al 
mercado estadounidense 
el primer álbum doble de la 
historia de la música.
1969 - en la superficie del 
planeta Venus aterriza el 
vehículo de pruebas sovié-
tico Vénera 5 (del programa 
Vénera).
1970 – nace Gabriela Sa-
batini, consagrada tenista 
argentina.
1971 - nace José Oscar 
Flores, futbolista y entrena-
dor argentino.
1973 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero.
1975 – la japonesa Junko 
Tabei se convierte en la pri-
mera mujer que escala el 
Everest.
1975 - en Nepal, Junko Ta-
bei se convierte en la pri-
mera mujer en alcanzar la 
cima del monte Everest.
1978 - nace Lionel Scaloni, 
futbolista argentino.
1979 - nace Sergio Roit-
man, tenista argentino.
1984 - nace Darío Cvita-
nich, futbolista argentino.
1986 – el Consejo Supe-
rior de las Fuerzas Arma-
das Argentinas condena a 
los mandos militares que 
tenían responsabilidades 
durante la guerra de Las 
Malvinas. 

1989 – nace Giannina Ma-
radona, hija de Diego.
1990 – muere Sammy Da-
vis Jr., actor, cantante y 
bailarín estadounidense
1990 – muere Jim Henson, 
titiritero y cineasta esta-
dounidense.
1995 – muere la bailaora 
y cantaora de flamenco 
española Lola Flores, “la 
faraona”.
1997 – el Tribunal Oral 17 
de la Capital Federal dicta 
sentencia a barrabravas 
de Boca por el asesinato 
de dos hinchas de River. 
1997 – se declaran patri-
monio histórico nacional 
diversos lugares tradicio-
nales de la ciudad de Bue-
nos Aires, entre ellos: la 
Avenida de Mayo, la Plaza 
Congreso, la casa donde 
vivió Gardel en el barrio del 
Abasto.
1997 - en Washington 
(Estados Unidos) el presi-
dente Bill Clinton pide dis-
culpas formales a los ocho 
supervivientes del expe-
rimento Tuskegee: entre 
1932 y 1972 el Gobierno 
mantuvo engañadas a 400 
familias de en Macon (Ala-
bama), enfermas de sífilis, 
proveyéndoles placebo en 
lugar de tratamiento.
2006 – Muere Jorge Por-
cel, actor y comediante ar-
gentino (nacido en 1936).
2007 – En Francia, Nicolas 
Sarkozy asume como pre-
sidente.

Día Internacional de la Convivencia en Paz
Día Internacional de la Luz

Gabriela Sabatini
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El Gobierno lanzó un 
test rápido desarrollado 
por científi cos argentinos
El nuevo kit de diagnóstico para detectar el Covid-19 fue 
presentado por el Presidente. Permitirá obtener resultados 
en menos de dos horas con similar sensibilidad que las 
técnicas actuales de PCR. - Pág. 3 -

Murió Sergio Denis, un ícono de la canción romántica 
El cantante, de 71 años, falleció ayer en una clínica de rehabilitación porteña, donde 
estaba internado y en coma luego de haber sufrido una caída al foso del Teatro 
Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show en marzo de 2019. - Pág. 5 -

Por la suba de casos 

Kicillof y los intendentes 
apuntan a Rodríguez Larreta
Luego de la advertencia del gobernador respecto del origen porte-
ño del aumento de contagios, ayer su viceministro de Salud, Nico-
lás Kreplak enfatizó la “preocupación” y un grupo de jefes comuna-
les del Conurbano blanqueó su enojo con el funcionario macrista. 
Desde CABA no descartan endurecer la cuarentena. - Pág. 3 -

El BCRA quita benefi cios al 
agro para que liquide divisas 
El Banco Central comunicó 
ayer a las entidades financie-
ras que no podrán otorgar a 
partir de lunes próximo los 
créditos subsidiados con una 
tasa anual del 24% a aquellas 
personas humanas o jurídi-
cas con actividad agrícola 
que mantenga un acopio de 

su producción de trigo y soja 
mayor al del 5% de su capaci-
dad de cosecha anual. Ade-
más, la entidad impulsó una 
serie de medidas que, a partir 
del lunes, tenderán a garanti-
zar la rentabilidad positiva de 
los depósitos en pesos en el 
sistema financiero. - Pág. 4 -

Brasil: impeachment en el horizonte  

Bolsonaro pierde al segundo 
ministro de Salud en 28 días
El empresario Nelson Teich presentó la renuncia a menos de un 
mes de haber asumido por diferencias con el mandatario, que pre-
sionaba para incluir cloroquina en el tratamiento a los pacientes de 
corononavirus. - Pág. 6 -

- Archivo -

Otro salto récord 

Tres personas murieron ayer por Covid-19 
en Argentina, y hubo 345 nuevos casos 

Entrevista. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, afi rmó que “el agro está 
acostumbrado a las epidemias”. - Ministerio de Agricultura -



“Fuimos claros en de-
clarar como actividad 
esencial a la produc-
ción agropecuaria”.
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El Gobierno bonaerense analiza 
la posibilidad de exportar a Nigeria 
cereal y otros productos de la pro-
vincia, informó ayer el Ministerio 
de Desarrollo Agrario bonaerense.

El titular de la cartera agraria, Ja-
vier Rodríguez mantuvo una reunión 
virtual con la Encargada de Negocios 
de la Embajada Argentina en Nige-
ria, Eva González, para potenciar la 
exportación de trigo.

“Estamos generando vínculos 
más estrechos con un mercado don-
de por la alta demanda de alimentos, 

La provincia de Buenos Aires busca 
nuevos mercados en Nigeria

Exportación de trigo

el trigo bonaerense tiene muchas 
posibilidades de ingresar”, afi rmó 
Rodríguez.

Nigeria demanda 5 millones de 
toneladas de trigo anualmente, de-
talló un comunicado de la cartera 
provincial.

Según se informó, teniendo en 
cuenta la importancia de este ali-
mento, se identificaron líneas de 
acción para incrementar el comer-
cio bilateral, y de esta manera crear 
un nuevo mercado para el cereal 
bonaerense. - DIB -
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Luis Basterra (Chaco, 1958) es 
ingeniero agrónomo y fue el elegido 
por el presidente Alberto Fernán-
dez para encabezar el Ministerio de 
Agricultura desde su asunción en 
diciembre de 2019. Basterra, quien 
representó a la provincia de Formosa 
como diputado desde 2011 hasta su 
arribo a la cartera ministerial, charló 
con DIB sobre el funcionamiento del 
agro bajo la inédita situación de la 
pandemia de Covid-19, las retencio-
nes a las exportaciones y la relación 
con la Mesa de Enlace.

¿Cómo afectó la pandemia a la 
actividad agropecuaria? 

En el sector estamos acostum-
brados a lidiar con epidemias, tanto 
de animales como de plantas: fi ebre 
aftosa, picudo del algodonero, HLB. 
Es común hablar de decisiones que 
tienen que ser aplicadas territo-
rialmente. Normalmente la salud 
pública trata sobre pacientes y no 
sobre regiones con enfermedad, 
por eso para nosotros ha sido más 
sencillo entender el problema. Em-
pezamos a analizar los posibles 
escenarios y claramente lo que 
emergía en esta situación es que 
no podía detenerse el fl ujo de ali-
mentos para la población. 

El siguiente punto era de qué 
forma contribuir para que la eco-
nomía se viera lo menos afectada 
posible. Empezamos a buscar una 
articulación entre el área de Salud, 
la de Trabajo y nuestro ministerio 
con los gremios y con las patronales.

La urgencia fue defi nir la eta-
pa de contención de la pandemia. 
Cuando los casos importados co-
mienzan a ser importantes a princi-

El funcionario aseguró que cuando empezó a acer-
carse el Covid-19 buscaron una acción coordinada 
con “Salud, Trabajo y nuestro ministerio con los 
gremios y las patronales”.

Luis Basterra: “El agro está 
acostumbrado a las epidemias”

“Una de cal y una de arena”. El ministro aseguró que pese a que la campaña se 
desarrolla bajo la pandemia, los números son muy buenos. - Ministerio de Agricultura -

Basterra destacó el trabajo que llevan adelante los 
laboratorios de los organismos descentralizados del 
Ministerio, como el caso del INTA en Castelar y Senasa 
en Martínez, en la provincia de Buenos Aires, en 
relación con la investigación del Covid-19. Los mismos 
están colaborando y cuentan con la homologación del 
Instituto Nacional de Microbiología Malbrán.
Cabe recordar que el INTA cuenta con instrumento 
de RT-PCR en tiempo real, cabinas de seguridad bio-

Un ministerio preparado contra el coronavirus
lógica tipo II certi cadas y el equipamiento necesario 
para el diagnóstico de Covid-19. Posee una capacidad 
para analizar de 50 a 100 muestras por día. Por su 
parte, el Senasa tiene un laboratorio con capacidad 
para realizar los análisis por el virus y ponerse en 
línea con los requerimientos implementados para 
combatir la enfermedad. Está validado y reconocido 
para realizar las pruebas del diagnóstico de esta 
pandemia. - DIB -

¿Cómo está la relación con la Mesa 
de Enlace?

Desde el día en que asumí no 
he perdido contacto con las en-
tidades. Incluso cuando tomaron 
decisiones que consideraron que 
eran equivocadas, como la del cese 
de comercialización, no hemos 

dejado de hablar nunca. Además 
de con la Sociedad Rural, tene-
mos relación con los pequeños 
y medianos productores, todos 
los representados por Federación 
Agraria, Coninagro y CRA. Tam-
bién con los agricultores familiares, 
porque sabemos que el campo es 
bastante más amplio que las cuatro 
entidades e incluye a la agricultura 
familiar, a cadenas, otros modos 
de organización, como la cadena 
del trigo, de la soja, del girasol, los 
productores frutihortícolas. Son 
una parte del sector agropecuario 
con el que también estamos en 
permanente contacto. - DIB - 

Entrevista con el ministro de Agricultura

pios de marzo y el presidente decre-
ta el aislamiento social obligatorio, 
nosotros teníamos ya idea de cómo 
hacerlo. Fuimos claros en declarar 
como actividad esencial a la pro-
ducción agropecuaria atendiendo 
a garantizar el alimento y garantizar 
los ingresos y el fl ujo de mercaderías 
con el comercio exterior. Así incor-
poramos a Transporte y el Ministerio 
del Interior porque no solo había que 
producir sino también garantizar 
que esas mercaderías fl uyan.

¿Cómo viene la campaña bajo la 
cuarentena?

Desde el punto de vista produc-
tivo, una de cal y una de arena. Se 
complejiza la forma de trabajar y 
aumentan los riesgos, pero los resul-
tados han sido realmente más que 
satisfactorios. Estamos prácticamen-
te con la cosecha de soja concluida, 
está muy avanzada la cosecha gruesa 
de maíz, hay unas expectativas de 
siembra muy alentadoras para el 
trigo, ha habido compras. La relación 
insumo producto está muy buena 
y ha habido una gran disposición 
de los productores a incrementar 
la tecnología, básicamente el uso 
de fertilizantes, lo que nos augura 
un incremento de superfi cie y un 
incremento de producción en con-
diciones climáticas normales que 
hasta el momento vienen siendo 
bastante buenas.

Los exportadores afirman que los 
productores están reteniendo gra-
nos especulando con una posible 
devaluación. ¿Qué hay de cierto 
en esto?

El escenario como el que esta-

mos atravesando ahora nos pone 
ante el desafío de lidiar con la mayor 
deuda que haya tenido la Nación 
argentina. Esto hace que tengamos 
que ser prudentes en las formas de 
visualizar un futuro que sea susten-
table para nuestra economía. Cuan-
do estamos en un proceso de muy 
dura negociación, la especulación 
de algunos lleva a que los dólares 
manejados por canales alternativos 
al dólar ofi cial lleguen a números 
que generan una alteración dentro 
del sistema productivo. Los produc-
tores temen posibles devaluaciones 
por lo tanto se quedan cubiertos, 
calzados en grano. Uno aspira a que 
en esas condiciones el productor 
entregue su grano a un precio justo 
para que podamos tener las divisas 
que necesita el país, pero además 
que se pueda garantizar la oferta de 
un elemento sustancial en la mesa 
de los argentinos. Por ello estamos 
conversando para ver cuáles son los 
mecanismos.

¿Cómo quedó el esquema de re-
tenciones que habían anunciado? 
¿Se llegó a aplicar?

Sí se aplicó, a la baja. Actualiza-
mos el instrumento que desarrolló 
Mauricio Macri y rebajamos cultivos 
como el arroz y el algodón y le di-
mos racionalidad a que un derecho 
de exportación que se cobra en 
dólares no se pueda después co-
brar a una tasa en pesos previendo 
una irresponsable devaluación no 
administrada por el Estado. De ahí 
es que nosotros mantuvimos en el 
12% el derecho de exportación del 
trigo, cuando teníamos por ley el 
techo del 15. El único producto en 
el que se aplicó una suba del 30 al 
33 es la soja. Y no se hizo con un 
criterio fi scalista sino con un criterio 
redistributivo para los pequeños y 
medianos productores. El Estado 
no recauda ni un dólar más con 
este aumento. 
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El ministro de Salud porte-
ño, Fernán Quirós, advirtió 
que el relajamiento del 
aislamiento en la Ciudad 
podrán echarse atrás, si la 
“cuarentena light” no impi-
de un aumento exponencial 
de los contagios. 

RECALCULANDO 

Luego de la advertencia que 
formuló el gobernador Axel kicillof 
respecto del origen porteño del au-
mento de casos de coronavirus, ayer 
su viceministro de Salud, Nicolás 
Kreplak enfatizó la “preocupación” 
por el impacto de la apertura co-
mercial en ese distrito, mientras 
que un grupo de intendentes del 
Conurbano -todos del ofi cialismo- 
blanqueó su enojo con el jefe de 
Gobierno de la CABA, Horacio Ro-
dríguez Larreta, a quien le pidieron 
que dé marcha atrás. 

El primero en cuestionar a Ro-
dríguez Larreta fue Kicillof, quien 
manifestó que “la peor idea del 
mundo es permitir que el virus 
venga y vaya”. Además, sostuvo 
que “parecía que el problema era 
cómo el virus iba a ir del Conurba-
no a Capital y es al revés”. Hoy se 
sumaron los intendentes Fernando 
Gray (Esteban Echeverría), Andrés 
Watson (Florencio Varela) y Mayra 
Mendoza (Quilmes), apuntaron a las 
medidas de apertura de comercios 
tomada por la Ciudad de Buenos Ai-
res y reclamaron al Jefe de Gobierno 
que “reformule” la decisión. 

““Las autoridades no deben 
dar mensajes encontrados. Están 
aumentando los casos, no es mo-
mento de abrir el fl ujo de tránsito de 
personas”, dijo por su parte Kreplak. 

Dicen que la aper-
tura comercial en 
CABA es el proble-
ma. Y le piden explí-
citamente que dé 
marcha atrás. 

Kicillof y los intendentes 
del Conurbano apuntan a 
Larreta por suba de casos

El viceministro fue taxativo: “hay 
preocupación” en la provincia por 
lo que ocurre en Capital. 

El Gobernador había abordado 
el problema en privado con el pre-
sidente Alberto Fernández, durante 
dos visitas a distritos del Conurbano 
el jueves. En una reunión previa 
con los jefes comunales del Área 
Metropolitana, ellos mismos le ha-
bían trasladado la preocupación 
por el aumento de casos en la zona 
y el enojo porque pese a ello la 
Ciudad había avanzado con nue-
vas aperturas de actividades. Los 
alcaldes alegan que el aumento de 
actividad en territorio porteño los 
afecta directamente, puesto que 
moviliza a cientos de vecinos de 
sus localidades.

En ese marco, ayer el intendente 
de Esteban Echeverría y vicepresi-
dente del PJ bonaerense, Fernando 
Gray, consideró que el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires “debería 
reformular rápidamente las medi-
das que ha tomado”.

En tanto, la intendenta de Quil-

El presidente Alberto Fernán-
dez, junto al ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García, 
y su par de Ciencia y Tecnología e 
Innovación, Roberto Salvarezza, 
anunciaron la creación de un kit 
de detección rápida del nuevo co-
ronavirus elaborado por científi cos 
argentinos, que permitirá “enfrentar 
el control de la pandemia de otro 
modo”.

Desde la Quinta de Olivos, Fer-
nández explicó que el kit fue desa-
rrollado por un laboratorio argentino 
en colaboración con el Instituto Mils-
tein del Conicet. “Es muy importante 
y de un valor incalculable que esto lo 

El Gobierno lanzó un test 
rápido fabricado en el país

Fue elaborado por un 
laboratorio en colabora-
ción con el Conicet. 

hayan hecho científi cos argentinos”, 
dijo el mandatario. “Tenemos que 
trabajar juntos, esto lo demuestra. 
El trabajo del Ministerio de Salud es 
muy bueno. Ahora tenemos un PCR 
que se puede hacer en una hora. El 
otro PCR demanda de 10 a 12 horas. 
Así que estoy encantado, feliz de 
haber podido lograr eso”, agregó.

El “Neokit-Covid-19” permite 
obtener resultados en menos de 2 
horas con similar sensibilidad que 
las técnicas actuales de PCR y ya fue 
aprobado por la Anmat.

Está previsto que sea utilizado 
por el sector público en el marco de 
la estrategia del Ministerio de Salud 
para el diagnóstico del Covid-19. Los 
primeros 10.000 test serán produci-
dos durante los próximos 10 días. Y 
en el corto plazo se podrían elaborar 
100.000 test por semana. - DIB -  

Fernández y sus ministros durante el anuncio. - Télam -

El Ministerio de Salud de la Nación 
confirmó anoche un nuevo récord 
de 345 nuevos infectados de co-
ronavirus en el país por lo que la 
cifra total de contagios se eleva a 
7.479. Además, se registraron tres 
nuevas muertes y el número de 
fallecidos totaliza 356.
Se trata de tres hombres, dos de 
90, y 68 años, residentes en la 
provincia de Buenos Aires; y otro 
de 58 años, residente en la provin-
cia de Chaco.
Del total de esos casos confirma-
dos, 937 (12,5%) son importados, 
3.367 (45%) son contactos estre-
chos de casos confirmados, 2.272 

Otro salto récord de infectados: 345

(30,4%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.
En cuanto a la distribución provin-
cial, los nuevos casos se reparten 
de la siguiente manera: Buenos 
Aires 86, Ciudad de Buenos Aires 
214, Córdoba 3 y Río Negro 17.
En tanto, la Ciudad de Buenos Ai-
res encabeza la lista de contagios 
con 2.833 casos, seguida por la 
provincia de Buenos Aires con 
2.497. - DIB -

El país en vilo

Tres contraofertas 
Argentina recibió anoche 

tres contraofertas por parte de 
sus acreedores a la oferta de 
canje de deuda realizada el día 
22 de abril del corriente año.

“El Ministro de Economía 
junto a su equipo y los aseso-
res financieros de la República 
están analizando las caracterís-
ticas de estas propuestas y sus 
implicancias para el objetivo de 
restaurar la sostenibilidad de la 
deuda pública. El gobierno y los 
acreedores continúan el diálogo”, 
detallaron desde el ministerio 
que conduce Guzmán. - DIB -

Deuda

“Inclaudicable”. El presidente Alberto Fernández aseguró ayer 
que “es inclaudicable” el compromiso de Argentina “con la me-
moria y la verdad”, al referirse a la extradición del represor Gon-
zalo “Chispa” Sánchez, detenido en Brasil por haber participado 
de grupos de tareas que cometieron crímenes de lesa humanidad 
en la ex Esma durante la última dictadura militar. (Télam)

mes, Mayra Mendoza, afi rmó que la 
decisión del Gobierno porteño de 
habilitar comercios es un “acto de 
irresponsabilidad”, y pidió que “se 
apele a la responsabilidad colectiva 
y que sepa que lo que sucede allí tie-
ne consecuencias en el conurbano”.

En la misma línea, el jefe co-
munal de Florencio Varela, Andrés 
Watson, expresó que el aumento 
de casos en CABA “se ve con mu-
cha preocupación” y consideró 
que el distrito porteño “debería 
haber tenido una postura más 
restrictiva”. - DIB -

Preocupación. Los jefes comunales blanquearon su enojo. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez exhortó hoy a los líderes pro-
gresistas de Latinoamérica a “unir-
se” para construir “un mundo más 

Fernández: “El camino no es la 
meritocracia, sino la solidaridad”
El Presidente participó 
del V encuentro del Gru-
po de Puebla.

justo” y evaluó que la pandemia de 
coronavirus dejó al descubierto 
que el camino “no es la meritocra-
cia, sino la solidaridad”.

“La pandemia de coronavirus 
dejó al descubierto la desigualdad 
y que el capitalismo concentró, 
en muy pocos, grandes recursos, 
y pobreza en otros”, reflexionó 

solidaridad quedó a un costado 
cuando debería ser el común de-
nominador que nos una y vincule”, 
argumentó. El Presidente entendió 
que “el mundo se ha dado vuelta 
y la economía cruje: está demos-
trado que el sistema económico 
mundial era tan débil que algo 
imperceptible a la vista huma-
na (como el coronavirus) puede 
tirar abajo todas las estructuras 
económicas”. - DIB / TÉLAM - 

Alberto reclamó mayor inclusión. 
- Archivo -

ayer Fernández al participar del 
V encuentro del Grupo de Puebla, 
a través de una videoconferencia 
desde la Residencia de Olivos.

Remarcó que en América Lati-
na la crisis sanitaria demostró que 
la meritocracia “no era el camino”, 
porque no hay igualdad de posi-
bilidades.

“El más inteligente de los po-
bres tiene menos chances que el 
más mediocre de los ricos”, grafi có 
el jefe de Estado, quien postuló, 
en cambio, la “solidaridad” y la 
“inclusión”. “La desigualdad no 
es un buen camino para enfrentar 
situaciones críticas como estas y, 
en muchos lugares del mundo, la 



El Banco Central comunicó ayer 
a las entidades fi nancieras que no 
podrán otorgar a partir de lunes 
próximo los créditos subsidiados con 
una tasa anual del 24% a aquellas 
personas humanas o jurídicas con 
actividad agrícola que mantenga un 
acopio de su producción de trigo y 
soja mayor al del 5% de su capacidad 
de cosecha anual.

En la comunicación A 7018, el 
BCRA dispuso que “no podrán otor-
gar las fi nanciaciones previstas en 
el punto 1.5.5. de las normas sobre 
Efectivo mínimo ni en la Comunica-
ción “A” 7006 a personas -humanas 
o jurídicas- con actividad agrícola 

Inversión de US$ 600 millones

La automotriz Renault anunció 
ayer que a  nes de este año ini-
ciará la producción de su pick up 
Alaskan, en la planta industrial 
de Santa Isabel, en la provincia 
de Córdoba, un lanzamiento que 
sufrió más de un año de demora 
y que forma parte de una inver-
sión de US$ 600 millones.
El anuncio se conoció en momen-
tos en que la industria está en un 
proceso de regresar a su actividad 
productiva tras la paralización por 
el aislamiento social, y luego de un 
primer cuatrimestre con una caída 
de producción en torno al 35%, 
continuando la tendencia a la baja 
que se registra desde 2018.

Renault anunció que producirá una   
nueva pick up en su planta de Córdoba

La empresa comunicó hoy 
que con la incorporación de 
la Renault Alaskan, suman 5 
los modelos que se fabricarán 
en Santa Isabel: Kangoo, en 
sus versiones de pasajeros y 
utilitario, y la renovada gama 
de Sandero, Logan y Stepway 
lanzada en noviembre de 2019. 
“Nuestra Fábrica Santa Isabel 
en Córdoba se va a convertir en 
referente de la producción re-
gional de vehículos comerciales 
livianos”, a rmó Pablo Sibilla, 
presidente y director general de 
Renault Argentina, al anunciar 
la decisión de fabricar la pick up 
en el país. - Télam -

Saltaron los bonos 
Los principales bonos en 

dólares se dispararon ayer 
hasta más de un 11%, lo que 
propiciaba una baja sustancial 
del riesgo país argentino, que 
tocaba mínimos en dos meses, 
en medio de algunas señales 
positivas que despiertan ex-
pectativa sobre las negocia-
ciones de la deuda soberana.

El índice que mide el ban-
co JP Morgan bajó un 6,5% a 
2.842 unidades, el menor nivel 
desde el 10 de marzo. - DIB -

Canje de deuda
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Para CRA, la medida es “discriminatoria” 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificó ayer de “arbitraria 
y discriminatoria” a la resolución del Banco Central que restringe cré-
ditos subsidiados a productores o empresas agrícolas que retengan 
más del 5% de la producción de soja o trigo.
“La cosecha actual está lejos de concluirse, con lo cual es prematu-
ro hablar hoy de stockeo de mercadería”, indicó en un comunicado 
CRA. La entidad agropecuaria sostuvo que “en virtud de esta reso-
lución, un productor que posea soja o trigo con destino uso como 
alimento para ganado, o para pago de insumos para la próxima cam-
paña, o para cumplir con el compromiso de arrendamientos, dejaría 
de ser sujeto de crédito perdiendo en consecuencia capacidad de 
inversión en insumos imprescindibles para la producción”. - Télam - 

Restringen los créditos 
subsidiados a productores 
que no liquiden soja y trigo 
El BCRA no otor-
gará fi nancia-
miento al 24% a 
quienes retengan 
más del 5% de su 
cosecha anual.

Continuarán los monitores en los 
comercios. - Archivo - 

Un informe de la Fundación Ob-
servatorio Pyme advierte que debido 
al freno de actividades obligado por 
la cuarentena hay 61.000 empresas 
del sector industrial que están en 
riesgo de cierre, lo que implican unos 
263.000 puestos de trabajo.

Se trata del último monitoreo 
especial realizado por la entidad vin-
culada a la Unión Industrial Argenti-
na (UIA) y la Universidad de Bologna 
sobre el impacto que está teniendo 
el coronavirus sobre las pequeñas 
y medianas fi rmas manufactureras.

El dato indica que la proporción 
de empresas en riesgo de desapare-
cer creció 2 puntos durante abril, al 
pasar del 6% al 8% a lo largo del mes 
entero de cuarentena, lo que implica 
que se sumaron 26.000 fi rmas que 
involucran a 73.000 trabajadores a 
las que había a fi nal de marzo.

 “Entre las empresas no opera-
tivas el riesgo de cierre es mucho 
mayor, alcanzando al 18% de ellas, 
y algunas regiones, como el NOA, 
este riesgo sube hasta el 20% del 
total de las empresas allí locali-
zadas”, advierte el reporte, el cual 
señala que “entre las MiPyME no 
operativas, sólo el 20% de ellas 
podrá pagar más del 60% de los 
costos operativos y obligaciones 
del mes de mayo”.

Como dato a favor, se destaca 
que la decisión del Gobierno de 
ir sumando nuevas actividades a 
la actividad en medio de las me-
didas de aislamiento representó 
una fuerte caída de las pérdidas 
de la industria. Al inicio de abril se 
estimaba que por día el conjunto 
de empresas perdía unos u$s115 
millones, y sobre el fi nal del mes 
US$ 82 millones. - DIB - 

En medio de la cuarentena por 
la pandemia de coronovirus y 
luego de que el Indec informara 
que la infl ación de abril fue de 
1,5%, la más baja desde noviem-
bre de 2017, el Gobierno decidió 
prorrogar por un mes más el 
plan de Precios Máximos, que 
alcanza a alimentos, bebidas, 
productos de limpieza y de cui-
dado personal.
La AFIP controlará la correcta 
determinación de los precios 
de transferencia, y por ende los 
márgenes de Un informe de la 
Fundación Observatorio Pyme 
advierte que debido al freno de 
actividades obligado por la cua-
rentena hay 61.000 empresas 
del sector industrial que están en 
riesgo de cierre, lo que implican 
unos 263.000 puestos de trabajo. 
Se trata del último monitoreo 
especial realizado por la entidad 
vinculada a la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y la Universidad 
de Bologna sobre el impacto 
que está teniendo el coronavirus 
sobre las pequeñas y medianas 
fi rmas manufactureras.
El dato indica que la propor-
ción de empresas en riesgo de 
desaparecer creció 2 puntos 
durante abril, al pasar del 6% al 
8% a lo largo del mes entero de 
cuarentena, lo que implica que 
se sumaron 26.000 fi rmas que 
involucran a 73.000 trabaja-
dores a las que había a fi nal de 
marzo. - DIB -

Por la cuarentena 
podrían cerrar 
61.000 pymes 

Prorrogan el 
programa de 
Precios Máximos 

Del sector industrial Vencía el martes

El denominado dólar informal o 
“blue” anotó ayer una suba de un 
peso, en $ 139 por unidad y en la 
semana avanzó 13 pesos (+13%). 
En tanto, la divisa para la venta 
al público cerró ayer a $ 70,06 
promedio, con una suba margi-
nal de un centavo respecto de la 
víspera, y en la semana trepó 44 
centavos (+0,63%).
En el sector mayorista, la mo-
neda estadounidense ganó 
nueve centavos y fi nalizó a $ 
67,73, mientras que en el balan-
ce semanal subió 46 centavos 
(+0,68%), mientras que la divisa 
norteamericana con el recargo 
de 30% -impuesto PAÍS- culminó 
a $ 91,08. El dólar contado con li-
quidación (CCL), cuya operatoria 
cierra más tarde en coincidencia 

El dólar “blue” avanzó $ 13 en la semana 

Operó en niveles históricos 

con el mercado bursátil, se ven-
día a $ 120,90 (-1,6%), mientras 
que el dólar MEP cotizaba a $ 
117,85 (-1,3%).
Gustavo Quintana, analista de 
PR Corredores de Cambio, ase-
guró que el deslizamiento del 
dólar mayorista en esta semana 
estuvo a tono con la magnitud 
de los ajustes de las dos últimas 
semanas. “El BCRA volvió a ser el 
principal abastecedor de divisas 
en el mercado, con ventas que 
totalizaron, según fuentes del 
mercado, poco más de US$ 60 
millones”, agregó el especialista.
El volumen operado en el seg-
mento de contado fue de US$ 169 
millones y no se registraron ope-
raciones en el sector de futuros 
MAE.  - DIB -

El país en vilo 

Presión. El Gobierno busca evitar la caída de reservas. - Archivo -

que mantengan un acopio de su 
producción de trigo y/o soja por un 
valor superior al 5% de su capacidad 
de cosecha anual”.

Por otra parte, el Banco Central 
impulsó una serie de medidas que, a 
partir del lunes, tenderán a garantizar 
la rentabilidad positiva de los depósi-
tos en pesos en el sistema fi nanciero. 
Esta resolución, dirigida a las entida-
des fi nancieras y dispuesta a través de 

la comunicación 7018, incluye tanto 
a las “empresas como a las personas 
y los productores agropecuarios que 
liquiden cosecha”, según explicaron 
voceros de la entidad.

Se resolvió “subir la tasa de in-
terés por los plazos fi jos Badlar y 
TM-20 (estaban entre 18% y 20%) 
que pasa a 26,6% de tasa nominal 
anual (TNA), que es el equivalente a 
70% de la tasa Leliq”.

Esa tasa regía para personas hu-
manas hasta $ 4 millones y ahora se 
extiende a todos los plazos fi jos, es decir, 
que cualquier plazo fi jo pasa a tener esa 
rentabilidad de 26,6% TNA. “Signifi ca 
una tasa efectiva mensual de 2,22% 
(supera por 0,7 puntos a la infl ación 
de abril y está por encima de cualquier 
proyección de infl ación privada) y una 
tasa efectiva anual (TEA) de 30,10%”, 
indicaron. Además, se generó un in-
centivo a los bancos para que salgan 
a capturar depósitos DIVA (Depósito 
Interés Variable) ligados a la cotización 
de cereales y oleaginosas. - DIB/Télam - 
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El cantante Sergio Denis murió 
ayer a los 71 años en una clínica 
de rehabilitación porteña, donde 
estaba internado y en coma luego 
de haber sufrido una caída al foso 
del Teatro Mercedes Sosa de Tucu-
mán mientras brindaba un show en 
marzo de 2019, según informaron 
sus familiares.

“Hasta siempre viejo. Gracias por 
tanto. Todos los que te queremos de 
verdad”, escribió ayer a la mañana 
en su cuenta de Twitter Federico 
Hoffmann, uno de los hijos del ar-
tista, también músico, cantante y 
productor, que fue el primero de los 
miembros de la familia en confi rmar 
la noticia públicamente.

Sergio Denis se encontraba in-
ternado desde mayo pasado en la 
clínica de rehabilitación integral 
Alcla, de la Ciudad de Buenos Aires, 
aunque nunca había mostrado me-
jorías luego del accidente ocurrido 
en Tucumán el 11 de marzo de 2019.

Se encontraba internado desde marzo de 
2019, cuando sufrió un grave accidente.

Hondo pesar en la música

Adiós a un romántico, 
falleció a los 71 años el 
cantante Sergio Denis

Ídolo. Sergio Denis, un cantautor que dejó su marca. - Télam -

Los ministros de Educación de 
todo el país resolvieron que “no ha-
brá califi caciones numéricas en el 
territorio nacional en este contexto 
de excepcionalidad” de la pandemia 
de coronavirus, en la primera asam-
blea virtual del Consejo Federal de 
Educación (CFE) realizada ayer.

En este encuentro, presidido por 
el ministro nacional Nicolás Trotta, el 
CFE determinó que “la evaluación, 
durante este período, será de carác-
ter formativo y tendrá por propósito 

Educación: no habrá califi caciones 
numéricas mientras dure la pandemia
“La evaluación durante 
este período será de 
carácter formativo”, dijo el 
Ministro Trotta.

retroalimentar el proceso de apren-
dizaje, adaptar contenidos y hacer 
devoluciones orientativas a las y los 
estudiantes y a las familias”, indicó 
un comunicado de prensa.

Trotta, sostuvo: “Nuestro prin-
cipal objetivo como Ministerio es 
garantizar el derecho a la educación. 
En este contexto, se profundizan las 
desigualdades ya que la realidad de 
cada hogar es muy distinta en cada 
rincón del país. Por este motivo, 
todos los actores que conformamos 
el sistema educativo estamos de 
acuerdo que es momento de evaluar, 
pero no de califi car”.

También se convino avanzar 
en una encuesta a nivel nacional a 
directivos, docentes y familias para 

evaluar la respuesta del sistema 
educativo argentino en el marco de 
la continuidad pedagógica, estudio 
que, afi rmaron, “permitirá tomar 
decisiones informadas sobre los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje y el 
regreso a las aulas”.

En la reunión del CFE se estable-
ció por unanimidad la consolidación 
de un criterio federal que contemple 
las heterogeneidades del territorio 
nacional en relación a la evalua-
ción de los procesos de aprendizaje 
y enseñanza en el contexto de la 
pandemia.

La síntesis es que “no habrá cali-
fi caciones numéricas. La evaluación 
de los alumnos y alumnas en este 
período se centrará en el acompa-

película pensada para él, cuando 
en 1972 protagonizó “Te llamo para 
despedirme”, junto a Luis Brandoni 
y Alicia Bruzzo; sin embargo no 
logró gran continuidad en ese rubro.

Fue en aquellos años también 
que logró llenar por primera vez el 
Teatro Ópera, un hito para un can-
tante romántico en 1974.

“Cómo estás, querida”, “Cada 
vez que sale el sol”, “Un poco loco”, 
“Gigante, chiquito”, “La humani-
dad” y “Te quiero Argentina” son 
algunos de los títulos que lograron 
un gran impacto popular, corea-
dos inclusos por quienes no son 
grandes conocedores de su obra, 
ni del género.

Denis editó más de 60 discos en 
los que se incluyeron canciones icóni-
cas como “Te quiero tanto”, “Un poco 
loco”, “Te llamo para despedirme” y 
“Vive”, entro otros tantos éxitos. 

Tras haber cosechado una im-
portante carrera durante casi cinco 
décadas, será recordado por siempre 
a través de su música y sus grandes 
clásicos.

Su natal Coronel Suárez 
lo despide

La municipalidad de la localidad 
bonaerense de Coronel Suárez, lugar 
donde nació el cantante Sergio Denis 
hace 71 años, lo despidió ayer con 
profunda tristeza y a través de las 
redes sociales a raíz del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 
el coronavirus.

“Querido Sergio, con profunda 
tristeza todo tu pueblo te dice adiós. 
Coronel Suárez te despide con or-
gullo de haberte tenido cerca, de 
haberte cantado tus canciones, de 
sentirte tan suarense, tan querido”, 
señaló la Municipalidad en su men-
saje. - Télam -

Datos del Aahitc

Los bancos de           
sangre no alcanzan    
la autosuficiencia

La mayoría de los bancos de 
sangre del país se encuentran 
entre un 40 y un 50% por debajo 
de la cifra óptima para alcanzar 
la autosuficiencia, informó la 
Asociación Argentina de He-
moterapia, Inmunohematología 
y Terapia Celular (Aahitc), que 
destacó que “pese al contexto 
por el coronavirus la situación 
mejoró, pero aún falta”. La “falta 
de educación sobre la importan-
cia de la donación, o miedo de la 
población a contagiarse durante 
el proceso” son algunas de las 
causas de esta baja, dijo Oscar 
Torres, titular de Aahitc. - Télam -

El Presidente y figuras lo despiden en las redes

El presidente Alberto Fernández 
dio sus condolencias a la familia 
de Sergio Denis, a quien conside-
ró como “un artista que quedará 
para siempre en nuestra memo-
ria”, tras conocerse su muerte a 
los 71 años.
“Con mucha tristeza despedimos 
a Sergio Denis, un artista que 
quedará para siempre en nuestra 
memoria colectiva por haber mu-

sicalizado momentos imborrables 
de nuestras vidas. Mis condolen-
cias a su familia y amigos”, escri-
bió en Twitter el mandatario.
Además, músicos como Iván 
Noble, modelos como Anamá Fe-
rreyra y hasta la bailarina Lourdes 
Sánchez son algunas de las figu-
ras de la música, el espectáculo y 
el entretenimiento que expresaron 
su pésame en las redes.- Télam -

En aquella oportunidad, Denis 
interpretaba su tema éxito de fi nes 
de la década del `60 “Te llamo para 
despedirme” cuando cayó más de 
dos metros al foso de orquesta de 
la sala y sufrió un politraumatismo 
de cráneo severo que lo dejó en 
estado crítico y del que nunca pudo 
recuperarse.

“Pasó lo que no queríamos que 
sucediera, pero tampoco dejamos de 
esperar que nos llamaran en algún 
momento”, dijo pasado el medio-
día Carlos Hoffmann, hermano del 
cantante, a los medios reunidos a las 
puertas del centro asistencial.

Dueño de un bajo perfi l, en don-
de su carácter de cantante román-
tico no llegó al punto de generar 
escenas de histeria colectiva, Denis 
logró hilvanar a lo largo de más 
de 50 años de carrera una canti-
dad de hits que se instalaron en el 
imaginario popular, al punto de ser 
coreado en canchas de fútbol de 

Fanático de Racing, puso sus canciones en todas las tribunas

Sergio Denis era reconocido 
por su fanatismo por Racing, 
siempre ataviado con una 
pashmina celeste o blanca, 
pero sus melodías fueron 
apropiadas por varias hincha-
das y hasta fueron cábala de la 
Selección Argentina de 1986.
“Yo soy hincha de Racing”, solía 
siempre decir Sergio en sus 

entrevistas cuando le preguntaban 
sobre la relación del fútbol con sus 
canciones y que, además, se puede 
evidenciar con una foto que circula 
por las redes en las que celebraba 
su cumpleaños con una torta de La 
Academia de Avellaneda.
“Te quiero tanto” fue el primer hit 
que Denis coló en las tribunas de 
fútbol, con una melodía que tras-

cendió las gargantas locales para 
romper fronteras e instalarse en 
las gradas de España, Alemania, 
Israel y hasta Rusia.
Su canción “Gigante Chiquito” fue 
cábala del equipo de Carlos Bilardo, 
campeón de la Copa del Mundo de 
México 1986, sonando sus acordes 
cada vez que la delegación dejaba 
el hotel para ir al estadio. - Télam -

todo el mundo.
Nacido en 1949 en la localidad 

bonaerense de Coronel Suárez, bajo 
el nombre de Héctor Omar Hoff-
mann, este descendiente de alema-
nes y fanático de Racing, inició su 
carrera en la década del ‘60 en una 
banda local llamada “Los Bambis”, 
que llegó a registrar un disco.

Fue precisamente esa grabación 
en la que se basaron los directivos de 
la compañía CBS para vislumbrar el 
potencial de Denis para iniciar una 
carrera como solista, la cual tuvo 
su puntapié inicial en 1969 con la 
canción “Te llamo para despedirme”, 
escrita por Francis Smith.

El boom de algunos programas 
ómnibus como el recordado “Sába-
dos circulares” de Pipo Mancera, por 
donde pasaban numerosos shows 
musicales, y envíos especializados 
como “Casino Philips” reprodujeron 
la imagen a gran escala de este nuevo 
fenómeno de la canción romántica 
por todos los hogares.

Al igual que pares como Sandro 
y Palito Ortega, Sergio Denis tam-
bién incursionó en el cine, en una 

ñamiento, seguimiento, registro y 
devolución a familias y estudiantes 
del proceso que está teniendo lugar”, 
afi rmaron.

Y se agregó que el propósito de 
este tipo de evaluación es “orientar 
mejor los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, teniendo en cuenta que 
se desarrollan en condiciones muy 
heterogéneas y desiguales”. - Télam -

Primera asamblea virtual del Consejo 
Federal de Educación. - Twitter -



El ministro de Salud de Brasil, 
Nelson Teich, renunció hoy luego de 
haber estado 28 días en el cargo, en 
medio de la presiones del presidente 
Jair Bolsonaro para que habilite la 
prescripción del remedio cloroquina, 
indicado para lupus y malaria, a los 
enfermos del nuevo coronavirus.

Enlodado en una sucesión de 
crisis, el presidente Bolsonaro, a los 
500 días de gobierno, sufrió un he-
cho inédito en la panemia a nivel 
global, debido a que Brasil fue el 
único país del mundo en el cual, 
ante el colapso del sistema sanitario, 
perdió dos ministros de Salud que no 
se rindieron a soluciones por fuera 
de las recomendaciones científi cas.

El presidente defi nía este viernes 
al sucesor, que puede ser el fl amen-
te viceministro de Salud, el gene-
ral Eduardo Pazuello, un hombre 
ajeno al sector pero especializado 
en compras gubernamentales, con 
experiencia en el comando de la 
Operación Acogida en la frontera 
con Venezuela en 2018, en el estado 
de Roraima.

Teich había reemplazado el 17 
de abril al expulsado Luiz Henrique 
Mandetta, quien se había negado a 
aceptar la política del fi n del distan-
ciamiento social propuesta por el 
ultraderechista presidente de Brasil.

Bolsonaro pretende cambiar el 
protocolo del sistema de salud para 

6 | INTERNACIONALES Sábado 16 de mayo de 2020 |  EXTRA

Brasil: por diferencias 
con Bolsonaro, renunció 
otro ministro de Salud
La crisis brasileña 
no se detiene y Nel-
son Teich dejó el car-
go tras sus diferencias 
con el mandatario.

Insólito. El lunes pasado, el ahora exfuncionario le había preguntado al 
periodismo por las últimas medidas de Bolsonaro. - Télam  -

Las calles de Santiago lucirán vacías la próxima semana. - Xinhua  -

Autoridades sanitarias de Chile 
reportaron ayer que 26 personas 
murieron durante las últimas 24 
horas afectados por coronavirus, la 
cifra diaria más alta desde el inicio 
de la pandemia, y unos 40.000 ca-
sos positivos, a horas del inicio, esta 
noche, de un aislamiento total en la 
región de Santiago, en un clima de 
tensión y controversias.

“Veintidós de las personas fa-
llecidas presentaban enfermeda-
des crónicas, algunos con diabetes, 
hipertensión y algunos en fase fi nal 
de sus tratamientos oncológicos”, 
puntualizó la subsecretaria de Sa-
lud, Paula Daza.

En total, 394 personas mu-
rieron a causa de la Covid-19, la 
enfermedad que causa el nuevo 
coronavirus, y otros 16.614 pacien-
tes se han recuperado.

La funcionaria reportó que en la 
última jornada se sumaron 2.502 ca-
sos positivos, para que Chile supere 
la barrera de 2.500 contagios diarios 

Récord de fallecidos 
en Chile: 26 en las 
últimas 24 horas

Las autoridades trasan-
dinas confi rmaron los 40 
mil contagios a horas de 
ejecutarse un aislamiento 
total en Santiago.

por tercer día seguido y alcanzar una 
cifra total de 39.542 contagiados, con 
la mayor concentración en la Región 
Metropolitana

De los nuevos casos, 2.112 pre-
sentaron síntomas y 390 fueron 
asintomáticos.

El subsecretario de redes asis-
tenciales, Arturo Zúñiga, informó 
que de los 1.493 respiradores me-
cánicos dispuestos en el sistema 
de salud, existen 419 disponibles.

“Tenemos 711 pacientes en cui-
dados intensivos, 584 ventiladores 
mecánicos y 124 en estado crítico”, 
indicó.

Asimismo, el funcionario deta-
lló que Chile tiene ocupada el 80% 
de camas de unidad de cuidados 
intensivos con pacientes infectados 
por coronavirus, con un 90% en la 
Región Metropolitana.

Zúñiga indicó que Chile. con 
341.512 pruebas de PCR (para de-
tectar la enfermedad) continúa en el 
primer lugar de la región en cuánto a 
test por millón de habitantes.

Desde anoche comenzó a regir, 
durante una semana, cuarentena 
total en 32 comunas (barrios) de la 
provincia de Santiago y otras seis 
que forman parte del Gran Santiago, 
donde se implementarán cordones 
sanitarios. - Télam -

El mundo en vilo

En el país esloveno la gente circula 
sin restricciones. - Xinhua -

Países de Europa donde la pro-
pagación del coronavirus se ha 
desacelerado empezaron a relajar 
ayer restricciones fronterizas en 
coincidencia con alivios de cuaren-
tena en otros continentes, aunque 
brotes en Chile (ver aparte) y Mé-
xico mostraban que la pandemia 
está lejos de su fi n.

En Europa, Eslovenia, que ha re-
lajado su cuarentena gradualmente, 
se convirtió en el primer país del 
continente en declarar el fi n de su 

Europa respira y comienza a liberar las fronteras
Eslovenia decidió dar por 
fi nalizada la pandemia 
mientras las potencias 
analizan permitir los trasla-
dos internos.

epidemia y abrir sus fronteras a ciu-
dadanos de la Unión Europea (UE) 
a través de sus límites con Italia, 
Austria, Hungría y Croacia.

Alemania, que reanudará hoy el 
fútbol profesional después de dos 
meses (ver página 8), se prepara 
para reabrir también su frontera 
con Luxemburgo y aumentar el 
número de pasos que ayer abrió 
para ingresar al país desde Fran-
cia, Bélgica, Países Bajos, Suiza y 
Austria de personas que tengan 
un “motivo válido” para hacerlo, 
con la meta de poner fi n a todos 
los controles el 15 de junio.

España, en cambio, prorrogó 
hasta el 15 de junio la prohibición 
de viajes “no imprescindibles” des-
de el extranjero, mientras que Ita-
lia, también con cifras de muertes 

a la baja, estudiaba permitir los 
desplazamientos entre sus regio-
nes desde el 3 de junio, informaron 
medios locales.

La pandemia, que ya ha mata-
do a más de 300.000 personas e 
infectado a más de 4,4 millones, 
continuó ayer dando malas noticias 
en el plano económico.

En Estados Unidos, mientras 
el estado de Nueva York reabría 
parte de su economía, el Depar-
tamento de Comercio informó de 
un desplome récord del 14% en las 
ventas minoristas de marzo a abril, 
lo que acumula una caída histórica 
de 21,6% en el último año.

En el norte de Europa, Estonia, 
Letonia y Lituania eliminaron ayer 
las restricciones de viaje entre los 
tres países bálticos.

Austria y Suiza también alivia-
ron algunos de sus controles fron-
terizos, mientras que en Oceanía, 
Australia reabrió todos los bares y 
restaurantes.

Aunque muchos países han lo-
grado contener el avance del virus, 
otros han registrado brotes que 
han causado alarma, mientras los 
gobiernos tratan de equilibrar la 
reapertura de sus economías con 
la necesidad de evitar una segunda 
ola de infecciones.

De cara a la reapertura en Mé-
xico de industrias clave como la 
minería, la automotriz y la cons-
trucción, el 18 de mayo, autorida-
des se mostraron alarmadas luego 
de que el país registrara ayer su 
récord diario de casos, 2.409, la 
primera vez que supera los 2.000 

en sólo 24 horas.
Mientras que en Japón, algunos 

colegios, restaurantes y otros co-
mercios comenzaron a abrir ayer 
luego de que el gobierno levan-
tara su estado de emergencia por 
el coronavirus, aunque mantuvo 
las restricciones en Tokio y otras 
regiones donde aún hay riesgos 
de infección. - Télam -

aplicar la cloroquina desde el inicio 
del tratamiento contra la enferme-
dad, que en Brasil ya mató a 14.817 
personas (824 en las útimas 24 ho-
ras), según el parte ofi cial de esta 
noche, que indicó además que los 
casos suman 218.223.

El general Pazzuello, ayer inte-
rino y uno más entre la veintena de 
uniformados con cargos altos en el 
gobierno del ex capitán Bolsonaro, 
estuvo el lunes en la desconcertante 
conferencia de prensa de Teich, en 
la cual el ministro les preguntó a los 
periodistas cuáles habían sido las 
nuevas medidas del mandatario, 
tomadas sin consultarlo.

Bolsonaro, que mandó al Ejército 
a fabricar cloroquina en sus labora-
torios, buscaba un nuevo ministro 
en medio de una investigación en su 
contra que abrió el juez de la corte 
suprema Celso de Mello, en base a la 
denuncia del ex ministro renunciante 
Sérgio Moro, de Justicia.

Moro acusa a Bolsonaro de ma-

nipular la Policía Federal.
El escándalo de esta investiga-

ción incluye una reunión de gabinete 
del 22 de abril, en la cual Bolsonaro 
se quejó de la seguridad de su familia 
y de la Policía Federal y los servicios 
de inteligencia en relación a proteger 
a sus hijos y amigos.

El video puede ser escandaloso y 
grave para Bolsonaro: además de que 
allí puede quedar demostrado que 
quería interferir en investigaciones, 
aparecen ministros criticando a Chi-
na, principal socio comercial del país, 
y a los ministros de la corte suprema.

El próximo lunes el ministro 
Celso de Mello decidirá si publica 
todo el video, que puede causar un 
terremoto en Brasilia: si el fi scal ge-
neral lo considera, puede denunciar 
a Bolsonaro ante el Congreso, que 
debe votar entonces si acepta o no 
la acusación.

En caso positivo, Bolsonaro de-
jaría el poder por 180 días durante 
su juicio. - Télam -



Fue imputado por “homicidio simple”

El escribano detenido el pasado 
miércoles cuando fue sorprendido 
arrojando el cadáver descuartizado 
de un hombre en las orillas del río 
Luján, a 50 metros de la basílica 
de esa localidad, se negó ayer a 
declarar ante la fi scal de la causa, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Ricardo Ignacio Bala-
día (56), domiciliado en el partido 
bonaerense de Morón, quien esta 
mañana fue trasladado a la sede de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 10 descentralizada de Luján, 
donde fue indagado por Mariana 
Virginia Suárez, interinamente a 
cargo de esa dependencia.
Fuentes judiciales informaron que 
la fi scal lo imputó por el delito de 

Se negó a declarar el escribano acusado de 
haber asesinado y descuartizado a un hombre

“homicidio simple” y ya pidió la 
conversión de la aprehensión en 
detención ante el Juzgado de Ga-
rantías 1.
Baladía está acusado de matar y 
descuartizar a quien se cree que era 
un jardinero de 42 años domici-
liado en Villa Tesei, que aún no fue 
identifi cado formalmente ya que 
solo fueron hallados partes de res-
tos humanos y la víctima no pudo 
ser reconocida a simple vista.
Según las fuentes, en una declara-
ción a la Policía, sin validez judicial, 
el escribano detenido dijo que ha-
bía matado a ese hombre porque le 
había robado en su escribanía, que 
se cree fue la escena primaria del 
crimen. - Télam -
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“Médico de las estrellas”

El “médico de las estrellas”, Rubén 
Oscar Mühlberger, será sometido 
hoy a declaración indagatoria 
luego de que la justicia porteña 
dispusiera ayer su detención y 
la clausura de su clínica porque 
estaba recibiendo pacientes a 
pesar de no tener autorización 
para funcionar, según informaron 
fuentes judiciales.
La indagatoria se llevará a cabo 
en horas de la tarde, según ade-
lantaron fuentes vinculadas a la 
investigación, que además resal-
taron que durante todo el día de 
ayer se trabajó sobre las pruebas 
que serán presentadas en la acu-
sación que se le leerá al imputado 
en ese acto procesal.
La clínica de salud estética Mühl-
berger fue cerrada temporalmen-
te y su director quedó detenido 
por orden de la titular de la la Fis-
calía Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Valeria Massaglia, 
luego de que fueran detectadas 
una serie de irregularidades du-
rante una inspección.
La noticia generó alto impacto en 
el mundo de la farándula en el cual 
Mühlberger era conocido como “el 
médico de las estrellas”, algo que 
encontraba correlato en sus apa-
riciones televisivas y en la página 
web de la clínica, en la que incluye 
imágenes de Diego Maradona, 
Moria Casán, Charly García y Susa-
na Giménez, entre otros. - Télam -

Indagan hoy a
Rubén Mühlberger

Mühlberger con Moria. - Archivo -

San Pedro

El hombre acusado de matar 
a martillazos y envolver en una 
frazada a su pareja en la ciudad 
bonaerense de San Pedro será 
sometido en los próximos días a 
pericias psicológicas y psiquiá-
tricas, al igual que la hija de la 
víctima, que lo denunció por abu-
sar sexualmente de ella desde 
la infancia, informó la fiscal del 
caso, quien investiga un femicidio 
por “venganza”.

La titular de la UFI 11 de San 
Pedro, Viviana Ramos, aseguró que 
dispuso esas diligencias tanto para 
el acusado como para la hija de la 
víctima, en el marco de dos causas 
derivadas del mismo suceso: una 
por el femicidio de María Espe-
ranza Fernández (43) y otra por los 
abusos sexuales denunciados por 
la hija mayor de ella y que habrían 
sido el disparador del crimen por 
“venganza”.

El acusado de ambos ataques 
es Roberto Ramón Romero (46), 
quien de acuerdo a la pesqui-
sa abusó sexualmente de la hija 
mayor de Fernández, hoy de 23 
años, desde que era una niña y 
con quien continuó manteniendo 
una relación hasta su adultez, 
que recién ella identificó como 
abusiva los días previos al crimen 
de su madre.

La fi scal Ramos cree que el de-
tonante del femicidio fue una reu-
nión familiar que estaba prevista 
para desarrollarse en esos días, en 
la que se iba a defi nir la denuncia 
que la joven iba a hacer contra la 
pareja de Fernández.

“Todo está relacionado: el fe-
micidio de Fernández y los abu-
sos sexuales que la joven sufría 
de parte del imputado y que iban 
a ponerse a la luz en una reunión 
familiar”, explicó la fi scal.

Romero, tras negarse a decla-
rar el lunes último, “permanece 
alojado en comisaría primera de 
San Nicolás a los fi nes de evitar 
reacciones populares en San Pe-
dro”, agregó Ramos. - Télam -

Ordenan pericias
para el acusado de
matar a su pareja

González; y el supervisor de Despa-
cho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fi scales 
consideraron que los imputados 
omitieron dar cumplimiento a sus 
distintas obligaciones y eso llevó a 
la muerte “evitable” de la docente, 
que fue hallada sin vida en el inte-
rior de su casa, en la zona sudeste 
de la capital salteña, el 28 de abril.

Antes de recibir las 17 puñala-
das que le provocaron la muerte, 
la mujer llegó a comunicarse con 
el Sistema de Emergencias 911 y 
alertar que la estaban “matando”, 
y quince horas después fue encon-
trada muerta. - Télam -

mesen de Bielke y Pablo Rivero, 
de la Unidad Fiscal Especial con-
formada para investigar la actua-
ción policial en el femicidio de la 
docente Rosa del Milagro Sulca 
(48), quienes imputaron a los cinco 
implicados por incumplimiento de 
los deberes de funcionario públi-
co, entre otros delitos.

Las imputaciones recayeron so-
bre el operador del área de Deman-
da Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón 
Enríquez; su supervisor, Marcelo 
Rubén Tintilay Cordeyro; el des-
pachante policial Héctor Roberto 
Herrera; el jefe de Despacho de 
Emergencias Policiales, Gustavo 

Tres policías y dos operadores 
del Sistema de Emergencias 911 de 
Salta fueron imputados en la causa 
que investiga la actuación policial 
en el femicidio de una docente, que 
fue hallada apuñalada en abril, 15 
horas después de llamar para pedir 
auxilio porque la estaban “matan-
do”, en lo que la Justicia provincial 
considera un crimen “evitable”.

La decisión fue adoptada por 
los fi scales penales Verónica Si-

Imputaron a cinco policías y operadores 
del 911 por el femicidio de una docente
La mujer llegó a alertar al 
sistema de emergencias 
que la estaban “matando”.

Un hombre de 43 años que hace 
19 días había sido detenido en las 
afueras de la ciudad bonaerense de 
Mar del Plata cuando circulaba sin 
permiso en medio del aislamiento 
preventivo por el coronavirus, con 
su hija en el baúl del auto y cinco 
gramos de cocaína, fue condenado 
a un año y ocho meses de prisión, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata del primer caso en el 
país en el que la Justicia Federal 
dictó sentencia por la violación de 
la cuarentena y el acusado deberá 
cumplir la pena bajo la modalidad 
de prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales informaron 
que, en un juicio abreviado, el 
juez Santiago Inchausti condenó 
al hombre a un año y ocho meses 
de prisión, más una multa, por ha-
ber violado el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, haber 
puesto en riesgo la salud pública 
resistiendo y desobedeciendo a la 
autoridad, y por infracción de la 
ley de drogas 23.737.

Además, su hija de 24 años 
acordó una suspensión de juicio 
a prueba y deberá donar dinero a 
entidades de bien público afecta-
das a la asistencia por la pandemia.

Según las fuentes,el proceso de 
fl agrancia se desarrolló de manera 
íntegramente digital y en diez días 
hábiles.

Un vocero con acceso al ex-
pediente explicó que si bien hubo 
condenas previas en la Justicia or-

El hombre había 
sido detenido a 
fi nes de abril cuan-
do circulaba de 
manera ilegal. 

Mar del Plata

Primera condena en 
la Justicia Federal por 
violación de la cuarentena

Condenado. El hombre de 43 años  había sido detenido cuando circulaba sin 
permiso con su hija en el baúl del auto y cinco gramos de cocaína. - Telefé -

otras dos condenas que pesan 
sobre el acusado: en 2015 había 
recibido la pena de tres años de 
prisión por el delito de “tenencia 
de estupefacientes para comer-
cialización” y hace un año había 
sido condenado por el delito de 
“encubrimiento” a ocho meses de 
efectivo cumplimiento.

Por otro lado, la joven fi rmó una 
suspensión de proceso a prueba 
por los hechos atribuidos a la in-
fracción al artículo 205, en aten-
ción a la violación al aislamiento 
social y al artículo 239, de desobe-
diencia a la autoridad.

La hija deberá abonar a favor 
del Estado los 7.000 pesos que 
tenía en su poder al momento de 
ser descubierta en el baúl del auto, 
que tendrán como destinataria una 
institución pública ocupada en la 
gestión de la emergencia sanitaria, 
como un hospital público o come-
dor barrial. - Télam -

dinaria, en la Justicia Federal fue 
la primera en el marco de la cua-
rentena obligatoria en todo el país.

En una audiencia virtual celebra-
da el jueves, la fi scal federal Laura 
Mazzaferri y la defensa de los acusa-
dos presentaron ante el juez Inchausti 
el acuerdo que fue homologado horas 
más tarde por el magistrado, quien 
dictó la condena respecto del hom-
bre y admitió las pautas acordadas 
para suspender el proceso a prueba 
respecto de la joven.

“Razones de política criminal y 
de efi ciencia en la administración 
de los recursos disponibles para 
la persecución penal refuerzan la 
decisión de suscribir el presente 
acuerdo de juicio abreviado y evi-
tar la realización de un complejo y 
extenso debate oral”, sostuvo Maz-
zaferri en el marco de la audiencia, 
donde el acusado reconoció la res-
ponsabilidad de los hechos y prestó 
conformidad con la califi cación 
legal adoptada en este acto.

Al momento de dictar senten-
cia, se tomaron en consideración 



El mediocampista argentino 
Santiago Ascacibar, del club Hertha 
Berlín, aseguró que no siente “mie-
do” de contagiarse de coronavirus 
en la vuelta de la Bundelisga de 
Alemania, que se producirá desde 
hoy con seis partidos de la 26ta. 
fecha después de un receso de 69 
días por la pandemia de Covid-19.

El ex Estudiantes de La Plata 
transita las horas previas al par-
tido con Hoffenheim “con mucha 
ansiedad” y consciente de que 
“todos los ojos del mundo estarán 
puestos” en el regreso del torneo 
alemán, primero en hacer rodar 
la pelota entre las grandes ligas 
europeas.

“No tengo miedo de conta-
giarme, para nada. Nos hacemos 
dos test por semana y eso me deja 
tranquilo, tanto a mí como a mis 
compañeros. Las autoridades han 
tomado todas las medidas nece-
sarias para protegernos”, confi ó el 
argentino en diálogo desde Berlín.

“Estoy muchas ganas y con 
todas las energías para volver a 
jugar. Todo se vive con mucha 
intensidad”, confesó el futbolista 
platense, que pasó la cuarentena 
en la capital alemana junto a su 
esposa y su pequeño hijo Benicio.

Fiel exponente del ADN de Es-
tudiantes y con un marcado perfi l 
de mediocampista batallador, As-
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Ansioso. El aguerrido volante central refl ejó sus ganas de volver a jugar. - Archivo -

La Bundesliga regresa tras 69 días

La pelota vuelve a rodar en Alemania y 
Ascacibar se planta: “No tengo miedo”
El “Rusito” encabeza el mediocampo del 
Hertha Berlin, que enfrentará a Hoffenheim 
en uno de los seis partidos de hoy.

sólo lo pueden hacer las personas 
responsables que acompañan al 
equipo. Y en los lugares comunes 
tenemos que circular con barbijo”, 
comentó.

“A la cancha, el día del partido, 
sólo podrán ir las personas del 
staff que cumplieron la semana 
de cuarentena con cada grupo. Los 
controles serán muy estrictos y las 
precauciones muchas”, prosiguió.

El argentino valoró el proce-
dimiento sanitario de las autori-
dades alemanas para posibilitar 
el regreso de la Bundesliga, que 
será tomado como una prueba de 
fuego para el resto de las ligas en 
el mundo.

“Se tomaron todas las medi-
das necesarias para protegernos, 
seremos la primera liga impor-
tante en volver a jugar y todos los 
ojos estarán puestos en nosotros. A 

El campeonato virtual de Turismo Carretera (TC), disputado a través de si-
muladores desde las distintas casas de los pilotos, tendrá su cuarto capítulo 
mañana, con la realización de la prueba sobre el hipotético trazado de Termas 
de Río Hondo, en Santiago del Estero. La competencia, que arrancará a las 
11 y será retransmitida por la TV Pública, comprenderá una clasificación a 
cinco minutos; dos series a cinco vueltas cada una y una final a 18 giros. El 
calendario de carreras virtuales continuará de la siguiente manera: 31 de 
mayo en Rafaela; 14 de junio en Posadas; 28 de junio en San Luis. - Téalm -

CLICK     TC: Fecha virtual en Río Hondo

partir que todo marche bien varios 
pondrán tomarnos como ejemplo”, 
asumió

Hertha Berlín, equipo al que 
Ascacibar se sumó en enero de este 
año, visitará a Hoffenheim desde 
las 10.30 de Argentina con televisa-
ción de Fox Sports. El equipo de la 
capital alemana marcha 13ro. con 
28 puntos, diez por encima de Wer-
der Bremen -último en descender- 
y seis sobre Fortuna Dusseldorf, 
que de momento jugaría una pro-
moción por la permanencia.

Con nueve fechas por dispu-
tar, la Bundesliga reiniciará hoy 
además con otros cinco partidos: 
Borussia Dortmund-Schalke 04 
(ESPN); Ausburgo-Wolfsburgo; 
Fortuna Dusseldorf-Paderborn y 
Leipzig-Friburno, también a las 
10.30, más Frankfurt-Borussia 
Moënchengladbach (ESPN) a las 
13.30. - Télam -

El “Loco”, de 75 años, superó el 
coronavirus. - Archivo -

“Sentí que me moría 
ahí en el hospital”

Hugo Orlando Gatti

El ex futbolista Hugo Orlando 
Gatti dijo ayer que sintió que se 
moría “en el hospital” después de 
once días de internación en Ma-
drid, cuando estuvo afectado por 
coronavirus.

“Nunca imaginé que estaba en-
fermo. En el hospital tiraba las pas-
tillas que me daban y las enfermeras 
se daban cuenta. Tenía una cara de 
loco… Sentía que me moría ahí, no 
podía ni caminar. Tiraba cosas al 
piso para ver si venía alguien. Lo 
único que hacía era comer manda-
rinas, creo que eso me curó”, señaló 
el ex arquero de Boca y la Selección 
argentina de fútbol.

“En el hospital, todos los días 
preguntaba ‘cuándo me voy’ y me 
decían ‘mañana’ todos los días. Ahí 
el doctor me dijo que estuve por 
morir, no lo podía creer. Después 
me llamó el jefe, Florentino (Pérez, 
presidente del Real Madrid), ahí creí 
que estaba por morir. Pero yo nunca 
sentí nada”, reconstruyó el popular 
“Loco” en el programa español El 
Chiringuito TV.

Gatti, de 75 años, ingresó en 
una clínica privada en Madrid el 
pasado 24 de marzo con un cuadro 
de neumonía bilateral y el 2 de abril 
le detectaron coronavirus, tras el 
testeo PCR. El alta se la dieron el 8 
de abril. - Télam -

Dueña de un carisma úni-
co y un bajo perfi l, “Gaby” 
celebra su cumpleaños 
aislada en Miami.

Los 50 años de Gabriela Sabatini, la
estrella femenina del tenis nacional

Gabriela Sabatini, la máxima es-
trella de la historia del tenis femeni-
no en la Argentina, celebrará sus 50 
años en Miami, donde la sorprendió 
la cuarentena que involucra a gran 
parte del planeta debido a la pan-
demia de coronavirus, lejos de sus 
afectos pero tan espléndida como 
aquélla que encandilaba un cuarto 
de siglo atrás con su juego excelso y 
una figura carismática que sembró 
talento y cosechó prestigio.

“Gaby”, cultora del bajo perfil, 
eligió una vida alejada de los pri-
meros planos y el show-off, pero 
mantiene intacto el aura de gran 
campeona que la llevó a conquistar 
27 títulos de singles, 14 de dobles 
y tocar el cielo con las manos con 

su triunfo sobre la alemana Steffi 
Graf en la final del US Open de 1990 
cuando atesoró el único Grand Slam 
de su carrera.

“Durante mi carrera enfrenté 
situaciones complicadas, viajé sola 
alrededor del mundo, afronté di-
ferentes tipos de presiones, lejos 
de casa y extrañando a mi país y a 
mi gente. Viví una vida totalmente 
diferente a la de las personas de mi 
edad. Pero al final, todo ese esfuerzo 
valió la pena”, reflexionó Sabatini, 
retirada del tenis profesional en 1996 
cuando apenas tenía 26 años, en una 
conferencia de prensa en Buenos 
Aires en febrero último.

Gabriela reside en Zurich du-
rante gran parte del año y altera su 
rutina con viajes a la Argentina para 
reencontrarse con su mamá “Betty” 
y su hermano Osvaldo, aunque tam-
bién Miami es su lugar en el mundo 
y se siente muy a gusto en Nueva 
York, donde conquistó además del 

US Open, dos veces el Masters, en 
1988 y 1994.

A casi un cuarto de siglo de ha-
berse retirado, Gabriela festejará sus 
50 lejos de sus seres queridos, algo 
que lamentó su hermano Osvaldo 
Sabatini en diálogo con Télam.

“No podré acompañarla ni tam-
poco alguien de la familia debido a 
que estamos todos en cuarentena, 
seguramente la saludaré a través de 
una video llamada, explicó “Ova”, su 
hermano mayor. - Télam -

cacibar prometió que no cambiará 
su estilo de juego por temor al roce 
y eventual contagio del virus: “Voy 
a jugar de la misma manera que 
jugué siempre, es lo que siento que 
hay que hacer. Una vez que empezó 
el partido y tomás contacto con 
la pelota, te olvidás de todos los 
problemas”.

El “Rusito”, de 23 años, repasó 
luego la preparación que tuvieron 
los futbolistas de la Bundesliga 
antes de llegar al momento del 
regreso de la competencia ofi cial. 
“Nosotros volvimos a entrenarnos 
hace seis semanas en el club pero 
recién la semana pasada se nos 
permitió hacer un ensayo de fútbol 
formal, once contra once. Fue en 
ese momento cuando volvimos 
a sentir un poco la sensación de 
jugar el fútbol”.

La previa del partido con Hoff-
enheim, en esa ciudad del sudoes-
te del país, cercana al límite con 
Francia, está marcada por parti-
cularidades relacionadas con las 
medidas preventivas por la pande-
mia, que en Alemania registra casi 
8.000 muertes y más de 175.000 
contagios.

“Todos los días nos vamos en-
terando de algo nuevo. El viaje 
será en dos micros para respetar 
las distancias. En la concentración 
no podemos servirnos la comida, 

Retirada a los 26 años, Sabatini co-
sechó el US Open de 1990. - Télam -


