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De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
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Cantar la vida
Mario Cuevas
Contratapa
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Páginas 2 y 3

Los chicos salieron a la calle
VAMOS DE PASEO

Niños con tapabocas caminando de la mano de alguno de sus padres, corriendo o a bordo 
de monopatines, se vieron ayer por decenas en cuadras y parques abiertos de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el primer día de las salidas.

DIPUTADO PROVINCIAL CESAR 
VALICENTI - PRIMERA PARTE

“Con los intendentes 
estamos más ocupados 
en que lleguen las políticas 
nacionales y provinciales 
que en discutir cargos”

VEINTE COORDINADORES
INCAA DEL PAÍS CHARLARON
SOBRE LAS SALAS HOY

Aún está lejos 
la reapertura 
de los cines

EMERGENCIA SANITARIA

Paradeportes 
se reunió 
virtualmente 
con la directora 
provincial 
de DiscapacidadPágina 9
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

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

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

HOY: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
MAÑANA: 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. 
JUEVES: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

El diputado provincial 
César Valicenti estuvo en 
Bolívar el viernes visitan-
do al intendente Marcos 
Pisano. Después de la 
recorrida que hicieron por 
el Hospital, el legislador 
habló en exclusiva con 
LA MAÑANA de varios 
temas.
¿Cómo lo pudiste inser-
tar a Federico Aguilera 
(fue candidato a in-
tendente del Frente de 

Todos en Olavarría en 
las pasadas elecciones) 
dentro de la estructura 
provincial?
- Estamos muy contentos 
porque uno de los ejes 
más importantes que tiene 
nuestra región, y en par-
ticular el distrito del que 
provengo (Olavarría) es 
la minería, y que la nueva 
gestión del gobernador 
Axel Kicillof haya eleva-
do el rango de Dirección 

Provincial a Subsecretaría 
de Estado a la Minería, es 
muy importante, porque 
esa jerarquización insti-
tucional te permite tener 
muchas más herramientas 
para el sector.
Es una actividad que como 
todas en términos econó-
micos fueron atravesadas 
por la pandemia; pero 
la minería en particular 
tiene la posibilidad de un 
desarrollo productivo muy 

importante en Olavarría y 
en la provincia de Buenos 
Aires. El 40 por ciento de 
la minería nacional se con-
centra en la provincia de 
Buenos Aires, hay mucho 
por desarrollar, no sólo en 
términos productivos sino 
también científicos, en 
articulación con la Univer-
sidad, en oficios, tiene un 
gran desarrollo todavía.
Tener un compañero de 
nuestro distrito como sub-

secretario es muy impor-
tante y revaloriza no sólo 
el trabajo del sector sino 
que también es un recono-
cimiento político para el 
desarrollo de Federico en 
este caso.
¿Cómo está Olavarría? 
El cierre del Ejercicio 
2019 arrojó 350 millones 
abajo…
- Olavarría tenía un pro-
blema de tipo estructural, 
en época de campaña nos 

encargamos de remar-
carlo y de hacer conocer 
nuestra opinión. Pero a 
partir del 10 de diciembre 
nuestra decisión fue la de 
acompañar más allá de la 
pertenencia partidaria, y 
no sólo quedó en el plano 
del testimonio sino que 
lo acompañamos a varias 
reuniones, le presentamos 
a varios compañeros que 
asumieron en diferentes 
ámbitos institucionales, 

DIPUTADO PROVINCIAL CESAR 
VALICENTI - PRIMERA PARTE

“Con los intendentes estamos más ocupados en que lleguen
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Informamos que los sorteos nO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

 Dispongo
en alquiler

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

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

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

habíamos comenzado a 
desarrollar alguna articu-
lación de financiamiento 
para alguna obra en parti-
cular hasta que apareció la 
pandemia, que profundizó 
la articulación, porque 
hemos integrado una mesa 
de trabajo permanente 
con el municipio, sobre 
todo en materia social y 
sanitaria; pero también 
atendemos las cuestiones 
de financiamiento.
Tenemos un gobernador 
que ha escuchado a todos 
los intendentes, inclusive 
a los que son de la oposi-
ción, y Olavarría ha sido 
uno de los distritos bene-
ficiados por esta distribu-
ción de recursos, algunos 
de tipo coparticipable, 
otros a modo de préstamo, 
lo que ha permitido que 
los intendentes sosten-
gan los salarios, que las 
plantas municipales no se 
vean del todo afectadas. 
Estamos teniendo un nivel 
de articulación importante 
en el marco de las diferen-
cias de criterios y miradas 
que tenemos sobre algu-
nos aspectos públicos de 
la ciudad.
¿Cómo está la relación 
con Bertellys (Hernán, 
intendente de Azul)?, 
porque él nació del Fren-
te para la Victoria pero 
con la llegada de Vidal 
al poder pasó a Cambie-
mos.
- Hay decisiones políticas 
que me exceden, estamos 
tratando constantemente 
de construir puentes con 
los diferentes actores de 
la política y de la vida 
institucional de nuestros 
pueblos, porque creemos 
que en estas situaciones de 
crisis sanitaria, económica 

y social, tiene que haber 
espacios de diálogo, tene-
mos que encontrar con-
sensos en torno a ciertas 
decisiones. Los intenden-
tes que tienen la capacidad 
de entender este momento 
son los que convocan 
a tomar decisiones en 
conjunto con la oposición 
y la vida institucional de 
los pueblos, esos son los 
que pueden salir adelante 
en estos casos, y la verdad 
es que todos necesitamos 
salir adelante, acá no se 
salva nadie solo
El hecho de prevenir esta 
pandemia, de pensar todos 
los días el día después de 
la reactivación económi-
ca, de ponerse a pensar 
políticas sociales inclusi-
vas para aquel vecino que 
perdió el trabajo y vea 
afectado sus ingresos, por-
que debe tener al Estado 
acompañándolo para tener 
posibilidades de desarro-
llarse. Ese es el desafío 
de estos tiempos y a eso 
estamos dedicando todos 
nuestros esfuerzos.
¿Qué has hablado con 
Juan Carlos “Chinchu” 
Gasparini (intendente 
de Roque Pérez)?, ahora 
tiene la responsabilidad 

de tener en su ciudad a 
la Departamental de Po-
licía de toda esta zona…
- Chinchu está atrave-
sando una situación de 
salud medio compleja; 
pero siempre sostiene la 
misma energía a la hora 
de pararse como autoridad 
en su pueblo. Roque Pérez 
es un distrito que ha sido 
muy golpeado en términos 
productivos en los últimos 
cuatro años, porque la 
industria avícola fue de 
las más golpeadas a nivel 
nacional y eso redundó en 
menos puestos de trabajo 
para el pueblo, menos 
ingresos para las arcas 
públicas también. 
Venía en un proceso de 
recuperación económi-
ca y ahora también está 
evitando el contagio de 
esta pandemia, tomó de-
cisiones muy importantes, 
fue uno de los primeros 
distritos de la provincia 
en planificar el control de 
los ingresos, uno se siente 
orgulloso de los inten-
dentes compañeros que 
administran los diferentes 
municipios de esta Sec-
ción Electoral porque se 
han puesto al frente, están 
a disposición, tienen ca-

pacidad de articulación, y 
eso redunda en beneficios 
para el pueblo. Uno no 
tiene más que acompañar 
y estar a disposición de 
estas situaciones.
Esta pandemia complicó 
un poco los nombra-
mientos de quienes están 
al frente de las oficinas 
públicas…
- Sí, aunque de todas 
maneras las responsabili-
dades de tipo regional ya 
están en marcha, faltan 
algunos lugares que ocu-
par en los distritos, que se 
están evaluando, porque 
los intendentes y quienes 
tenemos otro grado de res-
ponsabilidad, estamos más 
focalizados en la imple-
mentación de las políticas 
públicas que por discutir 
nombres u ocupar casi-
lleros. Queremos que esa 
decisión que se toma en la 
centralidad de la política 
en el gobierno nacional 
llegue al territorio, y más 
allá de quién está hoy en 
un organismo, queremos 
que la Tarjeta Alimentar 
llegue, que el IFE lo tenga 
la población a la que le 

corresponde cobrarlo, 
que si se lanza el Procrear 
tenga desarrollo en nues-
tros pueblos; y aquellos 
perfiles que sintetizan la 
capacidad de gestión con 

las políticas nacionales y provinciales que en discutir cargos”

la pertenencia no a un 
partido sino a esta mirada 
de la política pública, sean 
los que después tengan 
que ocupar estos espacios.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

La Orquesta Escuela in-
forma que por las circuns-
tancias de público cono-
cimiento y para cuidar de 
la salud de todos, cuando 
comenzó la cuarentena 
dictada por el gobierno 
nacional se suspendieron 
las clases presenciales, 
aunque  los profesores de 
instrumento de la institu-
ción continuaron dictando 
su materia en forma on 
line, compartiendo videos 
y grabaciones de recita-
les y conciertos para el 
enriquecimiento de los 
alumnos.
La Orquesta Escuela 
de Bolívar es parte del 
Programa de Coros y 

Orquestas Infantiles y 
Juveniles dependiente de 
la Dirección Provincial de 
Políticas Socio Educati-
vas, en el que hay sesenta 
y seis orquestas y veintiún 
coros.
Las actividades del grupo 
son de carácter gratuito, y 
para poder participar no es 
necesario tener ni com-
prar ningún instrumento. 
Tampoco se requieren 
conocimientos musicales 
previos.
La Orquesta Escuela de 
Bolívar comenzó sus 
actividades después del 
receso de verano, los 
primeros días de marzo y 
con los alumnos del año 

pasado. Proyecta para este 
ciclo lectivo ahora inte-
rrumpido en su modalidad 
presencial, visitar todas 
las escuelas primarias y 
secundarias públicas y pri-
vadas, y realizar concier-
tos didácticos (muestras) 
para mostrar su oferta 
educativa.
Trabaja con alumnos de 3 
a 18 años, aunque por la 
disponibilidad de instru-
mentos los niños pueden 
comenzar a los 6. 
 La O.E. funciona en 
instalaciones de la Escuela 
N° 51 de Villa Diamante, 
a la cual concurren chicos 
de ese barrio y de toda la 

Unos veinte representan-
tes de cines del país que 
forman parte de Espacios 
INCAA, conversaron vir-
tualmente sobre el presen-
te y el futuro de las salas 
en tiempos de pandemia. 
Participó la bolivarense 
Nadia Marchione, coordi-
nadora del Avenida, quien 
se mostró conforme con 
el desarrollo del primer 
encuentro entre colegas 
en este período de cuaren-
tena. No fue un cónclave 
para tratar ese punto, pero 
quedó claro que la reaper-
tura de salas está lejos, 
porque es un movimiento 
que debería hacerse en 
conjunto, al margen de la 
realidad de cada pueblo en 
materia sanitaria. 

La reunión se realizó me-
diante zoom, un disposi-
tivo de charla a distancia 
de los empleados en estos 
días de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
Estuvieron referentes de 
Tafí Viejo, Villa María, 
San Miguel de Tucumán, 
San Salvador de Jujuy, 
General Roca, Villa 
Regina, Choele Choel, 
quienes compartieron 

información sobre cómo 
ha impactado en la sala de 
su pueblo este período de 
fuertes restricciones que 
impone la cancelación de 
todo espectáculo público, 
al tiempo que intercambia-
ron opiniones y barajaron 
ideas tendientes a man-
tener vivas las salas y su 
vínculo con la sociedad, 
valiéndose de herramien-
tas virtuales como las 
redes sociales. Surgieron 
diferentes voces y parece-
res, si bien la cuarentena 
es general no en todos los 
pueblos que estuvieron 
representados se vive la 
misma realidad, en algu-
nos el COVID-19 impacta 
fuerte y en otros ni siquie-
ra se registran casos, por 
ejemplo en Bolívar. Otra 
diferencia fue que algunos 
de los cines que estuvie-
ron representados no son 
municipales, y también 
que varias salas pasan pe-
lículas sólo pertenecientes 
a Espacios INCAA, mien-
tras que otras, como el 
Avenida, también incluyen 
en su cartelera films de los 
llamados comerciales. 

UNA DE SUSPENSO

Si bien algunas provincias 
comienzan a flexibilizar 
la cuarentena de un modo 
diferente a Buenos Aires, 
donde se concentra -en 
especial en CABA y co-
nurbano- la gran mayoría 
de los casos de COVID-19 
del país, la reapertura 
de los cines está lejos, 
explicó Marchione, ya que 
debe hacerse en conjunto. 
“Dependemos de muchas 
cosas, no sólo de los pro-
tocolos sanitarios de cada 
lugar sino del nacional. 
Por otra parte, alguien 
puede decidir abrir el cine 
en su pueblo, pero no 
habrá estrenos porque la 
actividad está paralizada”, 
puntualizó la coordinadora 
local. “De hecho, hoy los 
estrenos del cine nacional 
están siendo exhibidos en 
la televisión a través de 

la plataforma Cine.ar, la 
alternativa que encontró el 
INCAA para no detener la 

VEINTE COORDINADORES
INCAA DEL PAÍS CHARLARON
SOBRE LAS SALAS HOY

Aún está lejos la reapertura de los cines

difusión”, añadió la actriz, 
protagonista del ‘frizado’ 
nuevo film de Miguel 

‘Mick’ Francisco. 
Los encuentros continua-
rán.              Chino Castro 

ciudad. 
También trabaja en el 
Centro Educativo Comple-
mentario 801, mediante un 
proyecto de articulación 
entre ambas instituciones 
por el cual los alumnos 
participan de un taller de 
iniciación a la Práctica 
Orquestal.
El informe enviado a este 
diario da cuenta además 
de que la O.E. mantiene 
comunicación con otras 
instituciones para proyec-
tar futuras articulaciones, 
tendientes a que más niños 
y adolescentes puedan 
tener posibilidades de 
aprender un instrumento.

LOS DOCENTES COMPARTEN CON SUS ALUMNOS VIDEOS Y RECITALES

Orquesta-Escuela:
actividades online en cuarentena
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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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

A partir de consultas re-
cibidas, SAPAAB emitió 
días atrás un comunicado 
en su cuenta de Facebook.
SAPAAB, la ONG que 
trabaja por el bienestar 
animal incansablemente, 
emitió un comunicado en 
función de las innume-
rables consultas que han 
recibido acerca del fun-

cionamiento del quirófano 
móvil.
En el comunicado infor-
man que en esta nueva 
etapa de pandemia que se 
atraviesa, desde la Muni-
cipalidad les han infor-
mado que por la falta de 
insumos, sólo se realiza-
rán castraciones gratuitas 
consideradas de suma 

SAPAAB

Información sobre las castraciones

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

urgencia.
A su vez, desde SAPAAB 
apelan a que las castracio-
nes se vuelvan a realizar 
con normalidad, y por tal 
motivo están en perma-
nente contacto, a fin de 
encontrar alternativas a 
la situación, y que las 

esterilizaciones se puedan 
seguir realizando, siendo 
sostenidas y masivas, a fin 
de que no se interrumpa el 
trabajo y el logro de resul-
tados a largo plazo.
También, desde la ONG 
agradecen al Director de 
Zoonosis Enzo Solon-

doeta, por estar siempre 
dispuesto a ayudar en 
beneficio del bienestar de 
los animales.

L.G.L.

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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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido y agradable, con una buena cuota 
de sol. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 11º C. Máxima: 24º C.
Mañana: Soleado, cálido y agradable. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 12º C. Máxima: 24º C.
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Nota 1423 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Y el discurso donde se 
juega la nación y sus po-
bladores, estancado. Por-
que ni para atrás ni para 
adelante. Esperar y ver 
qué pasa. Y  lo que pasa 
es que la gente necesita 
dinero para lo cual hay 
que trabajar y  no se puede 
tirar la pelota hacia ade-
lante sin saber dónde está 
el atrás. Porque la mayoría 
de los que dicen estar en 

el tema son justamente, 
los que poco o nada saben 
sobre el tema. Hace días 
entraba en mi consultorio 
un señor, adulto, del tama-
ño de un ropero, llorando, 
totalmente angustiado y 
deprimido y con trastornos  
que achacaba al cora-
zón. Pero me llamaba la 
atención su llanto porque 
me decía que no podía 
abrir su negocio y en los 
últimos cuarenta días 
había hecho 3.200 pesos. 
Esa es la Argentina de la 
cuarentena y la cuarentena 
de nuestra ciudad. Porque 
sí. Porque se les canta. El 
munícipe mayor que nun-

ca ha trabajado no sabe 
qué se siente sin dinero en 
los bolsillos, pero el bali, 
que nunca se ha agachado, 
si entiende. Vive del llanto 
ajeno.  Hace pocos días 
no supieron repartir las 
patatas de un camión.
Pero al grano. Ahora 
empiezan a aparecer los 
infectados que desde hace 
dos meses debiéramos 
haber vislumbrado y no 
llegar a muertes en las 
aglomeraciones humanas 
tales como los geriátricos 
y las villas y el Hospital 
Escuela. Y como todo ha 
sido adrede al igual que 
sus colegas españoles pues 

hay que decir por enésima 
vez que sin test los que 
están vigilados son los 
ciudadanos, mientras el 
virus campa a sus anchas. 
Y por si no bastare, los 
insumos que se han traído 
con pompa y circunstan-
cia, y tramoya habitual, no 
sirven. O sea, como en Es-
paña, en la compra se in-
miscuye la corrupción, al 
menos saltando el charco. 
Desconozco lector, si está 
al tanto de lo que pasa en 
el mundo con estos com-
pradores. Noes casual que 
los españoles y los argen-
tinos que son los mismos, 
compren en el mismo sitio 
el mismo estiércol. Otro 
tanto pasa con los aparatos 
adquiridos. Ninguno está 
entero. ¿No es en joda, o 
son jodidos...? 
Qué pasaría si este país 
fuera serio, con una oposi-
ción disciplinada y de alta 
gama, pues pasaría que 
ya estarían en la cárcel; y 
que pasaría si estuvieran 
en una dictadura en serio, 
pues estarían pasados por 
las armas. Y quizás espe-
rabanqu no sirvieran los 
insumos, para no predecir 
a futuro y continuar con la 
cuarentena, que es lo que 
les place. La gente aden-
tro, arrestada, y el virus 
si está, pues tan campante 
por estas pampas, o como 
en Bolívar esperando las 
cuatro post meridiano para 
salir a pasear tranquilo. Y 
este muchacho no se ha 
dado cuenta todavía o si,  

y lo hace adrede; y  bajo el 
pretexto de una amenaza  
nos deja adentro y tem-
blando. Pero no hace alu-
sión a que no ha realizado 
los test correspondientes. 
Y ya que estamos cerrados 
a cal y canto podía haber 
comprado test en el mer-
cado y si  aduce, carecer 
de dinero, pedírselo a los 
amigos políticos que lo 
tienen por demás y sin dar 
un palo al agua.
Por otra parte, qué dife-
rencia hay entre tocar la 
sirena a las 16 o a las 19. 
De manera que guardando 
el protocolo se las pueda 
rebuscar y no necesite 
andando el tiempo de la 
dádiva, que como estamos 
en la era digital se hará 
a dedo y en consonancia 
con el color.Si me votas 
si, de lo contrario estamos 
esperando el camión. El 
hecho de que en Bolívar 
no haya pasado nada, 
aparentemente, es por-
que amurallado no podía 
entrar nada; y los que 
podían estar en curso, 
algunos de los últimos que 
anduvieron por el mundo, 
ya hubieran saltado. Y no 
ha habido y esperemos 
que no los haya, porque 
continúan empecinados 
en no testear. Sin embar-
go, se puede extender  el 
horario. Porque metidos 
en casa se arruina la casa, 
Por qué puede haber un 
banco abierto y no un 
señor que vende chorizos 
o ladrillos o corpiños. 
Por qué se puede ir a 
distintos sitios habituales 
a pagar impuestos y está 
cerrada la municipalidad, 
tan amplia que se puede 
jugar un partido de fútbol 
adentro. ¿O tenían miedo 
los munícipes?
Y en este caso viene a 
cuento la frase de Negri 
que gustaría llegar  a las 
próximas elecciones sin 
Macri y la señora. Que al 

cabo tanto tienen que ver 
en los últimos quince años 
en el desastre continuado. 
Y vuelvo a decir por ené-
sima vez en los últimos 
cuatro años, que el futuro 
pasa por los radicales y es 
de esperar se organicen 
sin las compañías cono-
cidas. A su vez, hay otras 
frases que dan pena y que 
salen de los que nunca han 
hecho nada que Dios les 
agradezca, como dice el 
proverbio, o lo que sea.  
Siempre me ha llamado 
la atención las frases del 
gobernador que habla 
como si supiera de las 
cosas que ha hecho mal 
hasta el punto de arruinar 
la economía del país años 
atrás y sin embargo, ahora 
te suelta que  “no vamos 
aceptar presiones para 
abrir la economía”.
O ésta es  de AF y la de 
K “no me van a torcer el 
brazo” cuando se refiere 
a la cuarentena, que poco 
y nada ha hecho por ella, 
más allá de ir a rezar la 
vuelta del avión; sin tomar 
en cuenta que no era Dios 
sino un becerro, con la 
carga en mal estado, de 
lo cual no han informado. 
O sea, que los médicos 
siguen sin lo que necesitan 
y la población sin los test 
y ellos jorobando con la 
cuarentena.  Y siempre 
construyendo enemigos. 
Ahora Suecia y andan 
los embajadores con 
trabajo. Sin corbata y en 
sexto, el bonaerense; y un 
joven con quinientos mil 
millones de pesos en  la 
nación Y el abuelo revol-
viéndose en la tumba. Y 
tan campantes. Haciendo 
obra por la patria y por los 
delincuentes. Ahora nadie 
los ha sacado. Gustarían 
que Argentina fuera una 
gigante La Matanza. Daría 
la impresión que amanece 
en la Justicia, aunque con 
nublados. 

De esto y aquello

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Henderson

Daireaux

Desde el último viernes la 
Anses pagará un plus de $ 
1.600 a 540.000 a jubi-
lados que habitualmente 
reciben bolsones de comi-
da de parte del PAMI. La 
iniciativa, que había sido 
anunciada a principios de 
la semana pasada, como 
resultado de las dificul-
tades para entregar los 
alimentos en medio de las 
medidas de distanciamien-
tos social tomadas para 
reducir el ritmo de conta-
gios de coronavirus CO-
VID-19, definió el martes 
pasado su calendario.
La ayuda económica será 
en el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI. 
Así laAnses comenzará 
a abonar un pago único 
extraordinario de $ 1.600 
a 540 mil jubilados, en 
reemplazo de bolsón de 
alimentos. Dicho concepto 
será incorporado al recibo 
de haberes y varía según la 
zona geográfica. 

Reemplazan la entrega de alimento 
por ayudas económicas

PAMI

El pago es extraordinario 
y por única vez por los 
meses de marzo, abril y 
mayo para las personas 
que pertenecen al progra-
ma. El cronograma del 
primer desembolso es el 
siguiente:
- Viernes 15 de mayo: 
beneficiarios cuyo docu-
mento termine en 0 y 5;
- Lunes 18 de mayo: bene-
ficiarios cuyo documento 
termine en 1 y 6;
- Martes 19 de mayo: be-
neficiarios cuyo documen-
to termine en 2 y 7;
- Miércoles 20 de mayo: 
beneficiarios cuyo docu-
mento termine en 3 y 8;
- Jueves 21 de mayo: be-
neficiarios cuyo documen-
to termine en 4 y 9.
En la oficina local se in-
formo que, ante la duda se 
puede consultar a: https://
www.pami.org.ar/progra-
ma-alimentario

Desde este mes, el excon-
cejal del Frente para la 
Victoria, Jacinto González 
prestará servicios en la 
Asesoría Letrada. Lo hará 
en un período de 4 meses, 
a modo de colaborar con 
la regulación de las perso-
neríasjurídicas de institu-
ciones de bien público y 
otras labores afines. 
González cumplió su man-
dato en diciembre pasado, 
y como abogado se ofreció 
a brindar sus servicios al 
ejecutivo municipal. A 
su vez, el profesional de 
39 años cuenta con una 
amplia experiencia en la 
dirigencia y la asesoría 
legal de clubes y otras ins-
tituciones de bien público. 
Durante su mandato legis-
lativo exhibió un marcado 
interés por los clubes, 
cooperativas e institucio-
nes locales. 

El exconcejal Jacinto González prestará servicios 
en la Asesoría Letrada

POLITICA

Este jueves, el Intenden-
te Alejandro Acerbo se 
reunió con el Presidente 
del Honorable Concejo 
Deliberante, Jonás Doncel 
y con los concejales del 

Reunión con Concejales del bloque PJ-UC-FT
bloque PJ-UC-FT, quienes 
habían solicitado dicha 
reunión para interiorizarse 
sobre las últimas medidas 
tomadas por el Comité de 
Emergencia Sanitaria del 

Distrito. 
En tanto se pusieron a 
disposición del Ejecutivo 
para continuar trabajando 
en forma conjunta en pos 
de acompañar a la comu-
nidad en el marco de la 

pandemia COVID19. 
De la reunión también par-
ticiparon los Secretarios 
de Gobierno, Roberto Se-
rra y de Hacienda, Hernán 
Jaurena.  
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El pasado miércoles, 
en el marco de la 
emergencia sanitaria, 
la directora de Parade-
portes de la Munici-
palidad, María Luján 
Boucíguez, participó 
de una reunión virtual 
con la directora pro-
vincial de Discapaci-
dad, Cecilia Terzaghi.

Boucíguez integra la 
organización regional 
Tendiendo Redes, por 
la cual accedió al en-

Los 21K y el maratón in-
ternacional de Buenos Ai-
res, dos de las pruebas más 
importantes del calendario 
argentino de atletismo, 
fueron postergadas para el 
año que viene a raíz de la 
emergencia sanitaria pro-
vocada por la pandemia de 
coronavirus. Así lo infor-
maron desde la Asociación 
de Carreras y Maratones 
Ñandú, organizadora de 
ambos acontecimientos 
deportivos y sociales.

“Ante la situación de in-
certidumbre y la imposi-
bilidad de entrenamiento 
de los atletas de elite y afi-
cionados, adoptamos esta 
decisión en el marco de las 

PEDESTRISMO

Buenos Aires se queda sin sus clásicas fiestas

EMERGENCIA SANITARIA

Paradeportes se reunió virtualmente con la directora provincial de Discapacidad
cuentro en el que se trata-
ron diversos temas relacio-
nados con discapacidad y 
sus problemáticas sociales, 
tales como salud, medica-
ción, talleres protegidos, 
actividades ecuestres, su 
funcionamiento municipal, 
y su relación directa con la 
pandemia por coronavirus.

Con el objetivo de trabajar 
mancomunadamente entre 
provincia, municipios y 
organizaciones, en benefi-
cio de las diferentes comu-

nidades, los referentes se 
plantearon la organización 
de una agenda para el 
próximo encuentro.

De la propuesta regional 
participaron también refe-
rentes de 9 de Julio, 25 de 
Mayo, y Roque Pérez. 

normas sanitarias dispues-
tas por la emergencia y 
priorizando al salud de los 
corredores”, expresaron 
desde la Agrupación.

Los 21K estaban previstos 
para el 23 de agosto; el ma-
ratón porteño, en tanto, iba 
a realizarse el 20 de sep-
tiembre. Ambas pruebas, 

en la que suelen participar 
atletas de todo el mundo, 
definen además el título 
argentino de cada especia-
lidad.
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AVISOS FUNEBRES
Participación

ELENA ESTHER 
VANETTI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 15 de mayo de 

2020, a la edad de 79 
años.  Su sobrina María 
del Carmen Royer; su so-
brino político Jorge Antonio 
Veri, vecinos y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1
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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

O
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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.

O
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

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

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: 

Participación

M A N U E L  O S -
VALDO “CACHI-
TO ”  S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 16 de mayo 
de 2020, a la edad de 81 
años.  Sus hijos Manuel, 
Mariano y Nahuel; sus hi-
jos políticos Yanina, Gloria 
y Anyelén; sus nietos Thia-
go, Elías y Bernardo, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

M A N U E L  O S -
VALDO “CACHI-
TO ”  S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 16 de mayo 
de 2020, a la edad de 81 
años.  Juan José Massa 
y María Angélica Parma 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.261

Participación

BLANCA INFAN-
TAS (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 16 de mayo de 

2020, a la edad de 89 
años.  Sus hijos Mario y 
Carlos; sus hijas políticas 
Laura y María Alicia; sus 
nietos Gonzalo, Sabrina, 
Micaela, Ayelén y Sebas-
tián; sus nietos políticos 
Julio y Cecilia; sus bisnie-
tos Juanita y Julito, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

M A N U E L  O S -
VALDO “CACHI-
TO ”  S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 16 de mayo 
de 2020, a la edad de 81 
años.  José Gabriel Erre-
ca y familia participan su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este triste 
momento.

O.262

Participación

M A N U E L  O S -
VALDO “CACHI-
TO ”  S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 16 de mayo 
de 2020, a la edad de 
81 años.  El Comité de 
la UCR Bolívar participa 
el fallecimiento de su co-
rreligionario y ruega una 
oración en su memoria.

O.263



Contratapa - 17/05/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Cantar la vida
‘Gracias a la vida’ (Violeta 
Parra), ‘Años (Pablo Mila-
nés), ‘Sueño con serpien-
tes’ (Silvio Rodríguez), 
‘Alfonsina y el mar’ (Ariel 
Ramírez y Félix Luna), 
‘Como la cigarra’ (María 
Elena Walsh), ‘Soy paz, 
soy paz, soy más’ (Pie-
ro), ‘Solo le pido a Dios’ 
(León Gieco), ‘Cuando 
ya empiece  quedar solo’ 
(Charly García), ‘Los 
hermanos’ (Atahualpa 
Yupanqui), ‘El coseche-
ro’ (Ramón Ayala), ‘La 
arenosa’ (Cuchi Leguiza-
món y Manuel J. Castilla), 
‘Los mareados’ (Enrique 
Cadícamo y Juan Carlos 
Cobián)… 
¿Cómo no conmoverse 
ante semejante  ‘play list’ 
reunidos en un solo disco? 
Y si además participan 
cantando Charly y León, y 
tocan Raúl Barboza, Ariel 
Ramírez, Antonio Tarragó 
Ros y Rodolfo Mederos; 
y si a la artista la acompa-
ña un grupo conformado 
por José Luis Castiñeira 
de Dios (bajo, guitarra y 
dirección), Omar Espino-
za (guitarra y charango) 
y Domingo Cura (per-
cusión), y si la artista 
es Mercedes Sosa en su 
apogeo artístico volviendo 
del exilio al país gober-
nado por una dictadura 
militar desgastada pero 
que días después iniciaría 
una guerra para perpetuar-
se, podemos afirmar que 
estamos ante un verdadero 
hito de la música popular 
argentina.
El disco doble, con veinte 
canciones, se llama “Mer-
cedes Sosa en Argentina” 
y resume los treces recita-
les que la negra realizó en 
el Teatro Ópera  durante 
febrero de 1982, del 18 al 
28.

En diciembre de 1981 
Fabián Matus recibió la 
invitación de su madre, 
que estaba en Colombia de 
gira, para que viaje a pasar 
su cumpleaños y noche-

buena en Bogotá. Antes 
de partir, Fabián recibió 
el llamado de Daniel 
Grinbank: “Hablá con tu 
mamá y comentale que 
me parece que este es un 
buen momento para que 
vuelva. Explicale que hay 
una apertura  pequeña por 
dónde colarnos. Que me 
diga cuáles son sus reque-
rimientos y me pongo a 
organizar el regreso.”
En 1978 Grinbank había 
organizado un concierto 
de Mercedes junto a Raúl 
Porchetto pero fue prohi-
bido por la dictadura mili-
tar, el compromiso entre el 
productor y la artista había 
quedado pendiente.
Matus regresó con el sí de 
su madre, para su regreso 
Mercedes Sosa había ele-
gido el Teatro Coliseo, que 
dependía del Consulado de 
Italia, un territorio dónde 
se sentía protegida. Pero 
los responsables del teatro 
se negaron, finalmente fue 
el Teatro Ópera a instan-
cias de Grinbak, quién 
anunció un ciclo de diez 
conciertos que finalmente 
fueron trece.
Fabián estaba a cargo de 
coordinar el operativo con 
la policía, el cronograma 
incluía la visita del escua-
dró anti bombas, vigi-
lancias, registros y otras 
medidas. 
Además, se había con-
feccionado una lista de 
canciones que la Negra no 
podía cantar, entre ellas, 
‘La carta’ de Violeta Parra, 
y ‘Fuerza’ de Susana Lago 
y José Luis Castiñeira de 
Dios (del grupo Anacrusa).
Tuvieron que calmar a 
Mercedes y ‘consensuar’, 
sacrificar algunas cancio-
nes para evitar la clausura 
de los conciertos. Cuen-
ta Fabián Matus en ‘La 
Mami’: “Aquella serie de 
conciertos fue realmente 
inolvidable. El inicio del 
show se demoró por los 
cacheos y los controles. La 
crónica del concierto que 
salió el día siguiente en 

‘Clarín’ cuenta, que, en un 
momento, justo antes de 
empezar, ella dijo: -Bueno, 
o arrancamos ahora o me 
voy a la mierda…
Era verdad. Estaba des-
esperada. Su ansiedad 
era total, casi tan grande 
como la alegría que le vi 
cuando terminó ese primer 
concierto. Una alegría que, 
aunque hoy cierre los ojos 
para volver a verla con 
absoluta nitidez, ningu-
na palabra mía llegará a 
reflejarla tan feliz y plena 
como sé que fue.”
Sólo Mercedes Sosa podía 
reunir a principios de la 
década del 80, a artistas y 
repertorio de distinto palo, 
del folklore, del tango y 
del rock. Años después, 
Castiñeira de Dios le cuen-
ta a la revista Billboard: 
“El logro inmenso que 
consiguió Mercedes para 
la música popular argen-
tina fue el de convertirse 
en puente entre diferentes 
expresiones de nuestra 
creación musical y poéti-
ca, encarnando ella misma 
esa unión, con una audacia 
artística notable.
Sin embargo, simbolizó 
la unión del arte nacional 
frente a la barbarie, la 
unidad del canto y de la 
poesía. Algo que solo ella 
pudo encarar con tanta 
frescura, convicción y 
nivel artístico.
Para mí, es una grabación 
histórica, el registro de un 
momento en que la respi-
ración de muchos argen-
tinos se suspendió ante el 
asombro del reencuentro 
con esa figura artística 
central que simbolizaba 
también las luchas y las 
esperanzas de sus compa-
triotas de aquí y de toda 
América Latina.” 
Abordar ‘Cuando ya 
empiece a quedar solo’ de 
Charly García, de la época 
de Su Generis, era abso-
lutamente normal en la 
cabeza de Mercedes Sosa, 
pero no para la mayoría 
de los oyentes que todavía 
no se imaginaban cruces 

de géneros, y menos 
el derribar ciertas 
fronteras y prejui-
cios musicales.

Un año después la 
Negra nos deslum-
braría con “Merce-
des Sosa 83”. Una 
vez más, Mercedes 
Sosa nos enseñaba 
a los argentinos a 
no encasillarnos 
en un género, una 
vez más, como 
antes lo había hecho 
en cuestiones de 
dignidad artística, 
política y social, nos 
marcó el camino a 
seguir. 
Ahí está la versión 
de ‘Inconscien-
te colectivo’ que 
realizan con Milton 
Nascimento para 
demostrarlo. El 
propio autor de la 
canción, es decir 
Charly García, eje-
cuta todos los instrumen-
tos y realiza los arreglos 
creando la atmósfera ideal 
para que estas dos grandes 
voces de Latinoamérica se 
explayen. El tema va con-
cluyendo lentamente con 
Mercedes agradeciendo y 
Milton mostrando su false-
te que sólo un ángel caído 
del cielo puede igualar. 
Para este disco Mercedes 
también convocó a Mar-
garita Palacios, cantante 
catamarqueña, composi-
tora y gastrónoma, para 
cantar juntas ‘Me voy 
pa’l mollar’, conjunto de 
vidalitas, en su mayoría de 
autoría de Palacios.
Sobre Milton, Mercedes 
dirá en el sobre de “Mer-
cedes Sosa 83”: “Qué 
decir de la voz de Milton, 
tan hermosa. Lo imagino 
al final de la canción, con 
la guitarra al hombro, 
alejándose de mí. Siento 
ganas de pedirle que siga 
cantando, su voz es tan 
bella…”. Sobre Margari-
ta, escribió: “Lo grabado 
con Margarita me golpeó 

profundamente porque ya 
no está. Porque pudimos 
contener lo auténtico de 
su canto tan expresivo y 
profundo.”
En el mismo disco Charly 
García arropa magistral-
mente ‘Unicornio’ de 
Silvio Rodríguez con un 
arreglo tan jugado como 
inspirado. Al igual que 
‘Inconsciente colectivo’, 
García se encarga de toda 
la  instrumentación. Son 
dos artistas en su apogeo: 
la voz de nuestra artista 
argentina y los arreglos de 
un García en la cúspide 
creativa reinventando una 
de las grandes canciones 
de la nueva trova cubana. 
Mercedes también incluye 
‘María María’, el clásico 
de Milton Nascimento y 
Fernando Brant que la Ne-
gra convirtió en himno.
“Cuando grabé esa can-
ción me di cuenta cuánta 
influencia ejerce mi mamá 
en mi canto - le contaba 
emocionada Mercedes al 
escritor Leopoldo Brizuela 
en ‘Cantar la vida’ - La le-

tra es muy fuerte, habla de 
la lucha de ‘una mujer que 
merece vivir y amar como 
cualquier mujer del plane-
ta…’. Cuando comencé a 
cantarla noté que me salía 
mucho más fuerte de lo 
que yo pensaba. Entendí 
que esa es la fuerza que 
le brota a una hija de una 
mujer trabajadora cuando 
piensa en su madre. La 
fuerza que a lo largo de la 
historia hemos necesitado 
las mujeres.”
Mercedes Sosa, la gran 
madre de la canción lati-
noamericana que con su 
poncho cobijaba a todas y 
todos los artistas del conti-
nente, confiesa finalmente 
en ‘Cantar a vida’: “Es 
que con las canciones me 
pasa lo mismo que con las 
personas. Me enamoro de 
ellas y me juego por ellas, 
contra viento y marea a 
veces. No puedo explicar 
por qué me enamoro, pero 
no bien lo escucho sé que 
eso es lo que busca mi 
voz, mi cuerpo, mi mente, 
mi vida…”



Coronavirus. El país en vilo

CABA relativizó el ritmo 
de contagios y esquivó   
la pelea con intendentes
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, salió 
ayer a aclarar que lo que ocurre ahora tiene que ver 
con infecciones producidas antes de la apertura. Desde 
Provincia volvieron a alertar sobre el “enorme riego”. - Pág. 3 -

Vamos de paseo: los chicos salieron a la calle
Niños con tapabocas caminando de la mano de alguno de sus padres, corriendo 
o a bordo de monopatines, se vieron ayer por decenas en cuadras y parques 
abiertos de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer día de las salidas. - Pág.4 -

América, a contramano del Viejo Continente

Los europeos recuperan las 
plazas dos meses después
Con las cuarentenas en su etapa más flexible, miles de resi-
dentes europeos coparon playas y espacios públicos para 
aprovechar el verano mientras las fronteras se liberan. En 
España, con más cautela, el gobierno solicitó extender el aisla-
miento treinta días más. - Pág. 6 -

La ciencia, de la mano del Estado 
y al servicio del bienestar social
“Gracias a los científi cos que 
tenemos y el rol de la ciencia 
podemos atender a las nece-
sidades sociales”, afi rmaron 
Adrián Vojnov y Carolina Carri-
llo, los directores del grupo de 
investigadores del Conicet que 
lideraron el desarrollo del test 
rápido Neokit-Covid-19 que el 
viernes presentó el presidente 

Alberto Fernández junto a los 
ministros de Salud y de Ciencia 
y Tecnología. El test Neokit-
Covid-19 es un desarrollo 
argentino que detecta a nivel 
molecular el nuevo corona-
virus y aporta el resultado en 
menos de dos horas con similar 
sensibilidad que las técnicas 
actuales de PCR. - Pág. 5 -

Tribunas vacías, barbijos y distanciamiento social 

La Bundesliga comenzó con 
el fútbol modo pandemia 
Se reinició la competencia tras más de dos meses de inactividad, con 
medidas sanitarias antes, durante y después de cada partido. Explotó 
el rating y hubo polémica por algunos festejos de los goles. - Pág. 7 -

Deportes

- Telam -

Defi nen el cronograma 

La Anses estima que  la segunda               
ronda del IFE se pagaría en junio

Emilio Satriano. El campeón de TC repasó su trayectoria en el automovilismo, 
recordó a su hermano Pablo y agradeció el afecto de la gente. - Internet -
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El Senado prepara para la 
próxima semana su segunda se-
sión virtual del mes, con la meta 
puesta en llevar alivio al sector 
del personal sanitario, que presta 
servicios esenciales en medio del 
aislamiento social y obligatorio 
que rige en el país por la pande-
mia de coronavirus. En tanto, la 
Cámara de Diputados continuará 
avanzando la semana próxima 
con el trabajo de comisiones que 
funcionarán de manera virtual 
para emitir dictámenes de va-
rios proyectos, que tienen en su 
mayoría respaldo de los bloques, 
y que si prosperan los acuerdos 
políticos, podrían ser debatidos 
en el recinto de la Cámara Baja 
entre miércoles y jueves.

En una nueva audiencia de 
carácter remoto, que será convo-
cada para el jueves próximo, los 
senadores buscarán sancionar los 
dos proyectos a los que la Cámara 
Baja dio aval en su primera sesión 
virtual, vinculados a la exención 
del pago de ganancias para el 
personal de la salud y de seguri-
dad y a la provisión de elementos 
de trabajo para esos sectores.

El oficialismo y la oposición 
acordaron incluir esas propuestas 
y una medida relacionada con la 
Cruz Roja, que serán tratados ma-

El Senado y la Cá-
mara de Diputados 
se preparan para 
realizar su segunda 
sesión virtual. 

El Congreso debatirá 
proyectos de alivio 
para el sector sanitario El incremento en el ritmo de 

los contagios de coronavirus que se 
produjo en la zona metropolitana en 
los últimos 10 días provocó el primer 
desfasaje grueso en la coordinación 
sanitaria entre los gobiernos de Axel 
Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, 
lo que a su vez derivó en un pico de 
tensión que involucró a los intenden-
tes peronistas del conurbano. Pero 
los efectos políticos del Covid-19 
en la provincia van bastante más 
allá que eso. 

La alarma en los despachos 
ofi ciales del AMBA se disparó hace 
una semana, el viernes 8, cuando 
los contagios fueron por primera 
vez más de 200. La preocupación, 
desde entonces, se fue agudizando 
debido a que la curva ascendente 
de nuevos casos jamás se revirtió. 
El infectólogo Pedro Cahn –ase-
sor presidencial- hizo una salvedad 
clave: el fenómeno no obedece a la 
última fl exibilización del ASPO, ya 
las estadísticas refl ejan contagios 
anteriores a que fuese establecida. 

Sin embargo, un coro de inten-
dentes opositores, junto a Kicillof, 
apuntaron a la ciudad como el ori-
gen del problema. Algunos de esos 
alcaldes usaron un tono muy duro 
con Larreta, a quien le exigieron que 
dé marcha atrás con la apertura de 
comercios, gradual, que permitió. Si 
se recuerda la explicación de Cahn, la 
intención queda clara: con un ritmo 
de contagios en la ciudad que hoy 
duplica al conurbano, lo que hicieron 
fue un acting preventivo. 

La lógica territorial que los azu-
zó fue la siguiente: El 40% de los 
trabajadores de servicios de CABA 
llegan allí desde PBA y, al fi nalizar la 
jornada, vuelven. Es asa circulación 
la que temen que haga estallar el 
conurbano. Kicillof, cuentan, se puso 
muy nervioso el jueves, cuando vio 
trenes repletos de personas que iban 
a la Ciudad a vender cosas en forma 
ambulante, atraídos por el mayor 
movimiento que se deriva de los 
comercios que abren allí sus puertas. 

Puentes
Pero a pesar del tono de los cru-

ces, el diálogo entre Kicillof y Larreta 
sigue abierto. “En la ciudad también 
hay preocupación, por eso se pudo 
consensuar las medidas”, explicó un 
alto funcionario provincial. Se refería 
al mayor rigor en los controles al 
transporte y a los cambios al uso de 
la SUBE, que se anunciaron al cabo 
de una reunión entre representantes 
de las tres administraciones -que 
tuvo un grado de tensión importan-

¿Una batalla solo preventiva?
te-, el viernes por la noche. 

Su efi cacia, de todos modos, es 
bastante hipotética, sobre todo en el 
caso de la tarjeta: ¿Cómo garantizar 
que la puedan usar solo trabajadores 
esenciales y exceptuados? Nadie lo 
sabe muy bien. En realidad, lo que se 
mira –lo que los gobiernos acordaron 
mirar- es la curva de evolución de 
casos unos días más. Si aparece esta-
bilizada, es probable que nada cam-
bie, porque la cuestión económica es 
apremiante. Pero si no, podría darse 
marcha atrás con la fl exibilización.

Amor a primer contagio
La crisis produjo otro resultado 

político, inestable pero palpable: una 
confl uencia de Kicillof con los inten-
dentes. La aparición de un tercero 
en discordia no peronista, Larreta, 
cataliza el proceso. Pero hay otras 
causas, anteriores y más profundas. 
El Gobernador es el único que cana-
liza la ayuda fi nanciara para sueldos, 
que este mes será al menos de $ 
4  mil millones. Esa no intromisión 
presidencial (¿FCK habrá tenido algo 
que ver?) no deja de ser un aporte de 
Alberto Fernández a la gobernabili-
dad bonaerense. 

Esa ayuda no es el único aporte 
de Kicillof a los intendentes El gober-
nador aceptó fi nalmente “abrir” el 
circuito legislativo, lo que pone ciertos 
engranajes de la política a funcionar 
nuevamente.  Y uno de los primeros 
proyectos que presentó fue para es-
tirar los plazos de devolución de los 
adelantos que les envía a los alcaldes. 
El apoyo a la negociación por el canje 
deuda –que se resolverá o no se re-
solverá en paralelo a la nacional- tal 
vez forma parte de ese paquete. Por 
ahora, sin una nueva contraoferta de 
los acreedores, lo único que ocurre 
es una discusión semántica en torno 
a la palabra default, que describe lo 
que ocurre en la provincia pero solo 
será realmente aplicable después 
del 26 de mayo, si es que plazo no se 
estira y si, claro, no hay acuerdo. En el 
Ejecutivo, vale decirlo, son optimistas. 

Las concesiones a los intenden-
tes en el nuevo diseño del mando 
de la policía bonaerense incluir-
se también en el apartado de las 
señales amistosas. Esa decisión, 
que estaba agendada para el 24 de 
marzo, se ofi cializó al cabo de una 
llamativa gira de Sergio Berni por 
los municipios, en plena pandemia. 
¿Será el comienzo del camino a una 
candidatura? él siempre quiso ser 
gobernador, pero antes de 2023 está 
2021. Y Kicillof, que le dio el OK para 
la caminata, necesita una lista fuerte 
para el Senado, un fortín opositor por 
ahora inexpugnable que condiciones 
todos sus proyectos y le pode límites 
muy concretos a su poder. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

A distancia. La Cámara Alta repetirá su debate online. - Télam -

ñana, a las 11, en un plenario de 
las comisiones de Salud y Presu-
puesto, conducidas por el radical 
Mario Fiad y el senador del FdT 
Carlos Caserio, respectivamente.

Economía del Conocimiento 
Por otra parte, el oficialismo 

buscará en Diputados avanzar 
esta semana en las comisiones 
de Salud, Educación, Comunica-
ciones y Transporte en los dictá-
menes de varios proyectos que 
cuentan, en su mayoría, con el 
respaldo de las diferentes ban-
cadas.

Por lo pronto, el presidente 
de la Cámara Baja, Sergio Massa, 
convocó a reuniones de las comi-
siones de Salud y de Comunica-
ciones con el objetivo de que ana-
licen y busquen dictaminar sobre 
los proyectos de recetas digitales 

El país en vilo

y de Economía del Conocimiento. 
Se trata de dos iniciativas que el 
oficialismo pretende sancionar 
entre miércoles y jueves en una 
nueva sesión telemática.

Para mañana, a las 14, fue con-
vocada la videoconferencia en la 
que el presidente de la comisión 
de Salud, Pablo Yedlin (Frente de 
Todos, FdT), pondrá a considera-
ción el proyecto que avala la pres-
cripción y venta de medicamentos 
mediante las recetas electrónicas, 
una iniciativa que no presenta 
mayores objeciones. En tanto, el 
martes a las 11, el también ofi cia-
lista cordobés Pablo Carro abrirá 
la comisión de Comunicaciones 
para abordar proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo por el cual se mo-
difi ca la Ley 27.506 de Régimen 
de Promoción de la Economía del 
Conocimiento. - Télam -

El ministro de Seguridad provincial, Sergio 
Berni, ordenó un profundo cambio en la Policía 
Bonaerense, al agrupar a las distintas fuerzas que 
conviven en los distritos bajo un único mando que 
será elegido por cada intendente, quienes además 
podrán elaborar su propio plan de seguridad.

La decisión, adelantada por DIB en febrero, fue 
publicada en el boletín informativo del Ministerio, y 
supone uno de los mayores cambios en la fuerza 
desde las reformas aplicadas por León Arslanián 
durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

De un plumazo, Berni disolvió las 33 jefaturas 
departamentales y las 70 jefaturas distritales, que 

Reestructuración de la Policía Bonaerense 

eran los nexos entre las policías locales y la jefatura 
central. En su reemplazo ordenó la creación de 58 
policías departamentales de seguridad, que funcio-
narán en los 44 distritos de más de 70.000 habi-
tantes que tenían Policía Local y otros 14 que, pese 
a ser más chicos, no habían adherido a la Comunal. 
En esa línea, creó la figura del Jefe de Estación de 
Policía Departamental de Seguridad, cuya jurisdic-
ción territorial se corresponderá con la del municipio.

En tanto, las restantes 77 comunas se-
guirán funcionando con la Policía de Segu-
ridad Comunal, que no obstante aparecerá 
empoderada con los cambios. - DIB -

Comandos unificados y más poder a los intendentes
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Impuesto a la riqueza

Para ARBA,         
“pagan más los 
trabajadores”
El titular de la Agencia de 
Recaudación de la Provin-
cia de Buenos Aires (ARBA), 
Cristian Girard, insistió ayer 
en la necesidad de debatir 
el proyecto del impuesto 
a las grandes riquezas y 
aseguró que tal como está 
actualmente la estructura 
tributaria “pagan más” 
tributos “los trabajadores 
que los sectores súper 
ricos”. “Deberíamos discutir 
el impuesto a la riqueza. 
Tenemos una estructura 
tributaria donde pagamos 
más impuestos los trabaja-
dores y pagan muy poco los 
súper ricos que tienen su 
dinero fugado en guari-
das  scales o las grandes 
corporaciones”, gra có. 
En declaraciones formu-
ladas a FM La Patriada, el 
funcionario sostuvo que 
“la manera de pensar cómo 
hacer más justa nuestra so-
ciedad, empieza por pensar 
la forma en que cobramos 
impuestos”. - DIB -

El vicejefe de gobierno porteño, 
Diego Santilli, relativizó ayer el in-
cremento en el ritmo del aumento 
de casos en la Ciudad Autónoma, 
una forma de bajar el tono a las crí-
ticas de los intendentes bonaerenses 
opositores, que apuntaron al modelo 
de “fl exibilización” de CABA  como 
un peligro para la situación sanitaria 
de sus distritos y pidieron revertirlo. 
Sin embargo, la ministra de Gobierno 
provincial, Teresa García, insistió 
que las medidas tomadas implican 
un “enorme riesgo para el Conur-
bano”, y ratifi có que la provincia “no 
habilitará en forma indiscriminada” 
la apertura de comercios en el área 
Metropolitana (AMBA) debido a que 
el transporte público “es el foco más 
grande” de contagio del coronavirus.

Por su parte, Santilli aclaró que 
“lo que está habiendo de casos (po-
sitivos) en la Ciudad y en el área 
metropolitana tiene que ver con 10 
días atrás, 15 días atrás, nada que ver 
con esta semana. Esta semana la mo-
vilidad entrante Provincia-Ciudad 
creció tres puntos de lo que ya venía 
antes”, en una entrevista radial.

“El viernes pasado venía un 25% 
(del volumen previo a la cuarentena) 
y el lunes de esta semana pasó al 

Santilli aclaró que 
lo que ocurre ahora 
tiene que ver con 
contagios produ-
cidos antes de la 
apertura. 

La Ciudad relativizó ritmo 
de contagios y enfrió 
la pelea con intendentes

28%, el martes pasó al 29%, ese es el 
promedio de toda la semana, más la 
movilidad de la Ciudad. Cuando uno 
mira la movilidad total Provincia-
Ciudad, en una ciudad que mueve 
6,3 millones de personas, estamos 
en el 30%, con 1,8 millones”, remarcó 
el vicejefe de Gobierno.

“Dos realidades”  
En tanto, García afi rmó que “en 

la provincia tenemos dos realidades: 
la provincia interior donde ya están 
habilitadas algunas actividades y 
el Conurbano donde el criterio va 
a ser muy restrictivo”, sostuvo en 
declaraciones a la AM 750.

García explicó que esta semana 
“con las aperturas que hizo la ciudad 
de Buenos Aires se incrementó en 
500.000 la cantidad de personas 
que se trasladan”.

“Eso visto desde el conurbano 
es un enorme riesgo. Se hace muy 
difícil que si se abriera o se activaran 
las mismas actividades que en CABA, 

El director por el Cono Sur ante 
el directorio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Sergio Chodos, 
aseguró ayer que se encuentra en 
análisis las propuestas que los fon-
dos de acreedores enviaron ayer 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y aseguró que “Argentina 
demostró que la voluntad es no 
defaultear”.

Asimismo, Chodos planteó que 
hay que “ser cautamente optimista” 
con las ofertas de los acreedores.

“Ayer (por el viernes) tuvimos 
un desarrollo bastante signifi cati-
vo, ya que se recibieron tres pro-
puestas por parte de tres grupos 
de acreedores y está en proceso, 
en el equipo de Economía, de eva-
luación de las mismas”, sostuvo 
Chodos esta mañana en diálogo 
con la AM 750. Al respecto, indicó 
que todavía “no podemos sacar una 
evaluación concreta”, pero que “sí 
es un paso positivo”.

“Uno debería ser cautamente 
optimista, porque hay que anali-
zarlas (a las propuestas) si respon-
den a una lógica donde uno plantea 
que traigan una contrapropuesta 
que entre dentro de los paráme-
tros aceptables de sustentabilidad 
para el Gobierno, en relación con 
los marcos generales y las notas 
técnicas”, explicó Chodos. - Télam -

Canje de deuda 

Chodos: “La voluntad 
es no defaultear”

El país en vilo

Siete muertes y        
327 nuevos casos 

Siete personas murieron 
en las últimas 24 horas en 
Argentina por la Covid-19 y 
diagnostican 327 nuevos casos 
positivos, con lo que la cifra 
de fallecidos se eleva a 363 
y los positivos a 7.805 desde 
el inicio de la pandemia en la 
Argentina, informó el Minis-
terio de Salud de la Nación.

Ayer, en el reporte matutino, 
ya se había informado sobre 
la muerte de siete personas: 
cuatro hombres, dos de 72 y 89 
años, residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA); uno 
de 74 años, residente en la 
provincia de Chaco; otro de 55 
años residente en la provincia 
de Buenos Aires; y tres mujeres, 
dos de 96 y 86 años, residen-
tes en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA); y una de 81 
años, residente en la provincia 
de Buenos Aires. Del total de 
esos casos, 987 (12%) son 
importados, 3.482 (44,6%) son 
contactos estrechos de casos 
confirmados, 2.372 (30,4%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra 
en investigación. - DIB -

Reporte diario 

los municipios puedan ejercer el 
control”, grafi có.

La ministra recordó que cada 
decisión que toma la provincia “es 
consultada con los intendentes” y 
consignó que “en su mayoría la casi 
totalidad de los jefes comunales del 
conurbano han decidido que no hu-
biera salidas recreativas y que no 
hubiera apertura indiscriminada de 
comercios”. - DIB -

Polémica. La fl exibilización porteña preocupa a la Provincia. - Télam -



Niños con tapabocas caminando 
de la mano de alguno de sus padres, 
corriendo o a bordo de monopatines 
se vieron por decenas en cuadras 
y parques abiertos de la ciudad de 
Buenos Aires, algunos entusiasma-
dos pero también precavidos y otros 
con cierto temor por el contagio de 
coronavirus, en el primer día de las 
salidas recreativas autorizadas por 
el Gobierno porteño tras casi dos 
meses de cuarentena.

“Estoy feliz, extrañaba la luz y 
salir”, dijo una adolescente de 14 
años que caminaba ayer cerca de 
las 10 de la mañana con barbijo por 
la cuadra de la avenida Rivadavia, 
frente al parque que se mantiene 
cerrado, junto a su hermana de 11 
y su mamá.

Soledad López, madre de la ado-
lescente, explicó que “a ella le costó 
mucho estos días de aislamiento 
porque va al turno noche del Colegio 
Nacional Buenos Aires y tiene una 
gran independencia”.

López, que vive con sus hijas a 
una cuadra del parque, contó que 
aún no había comenzado las cla-
ses cuando inició el aislamiento 
obligatorio por el coronavirus, “así 

Violencia de género

La ministra de las Muje-
res, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual bo-
naerense, Estela Díaz, y 
la intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza,  rmaron 
ayer un convenio para la 
implementación del Fondo 
Especial de Emergencia en 
Violencias por Razones de 
Género, destinado a la asis-
tencia de las víctimas. Se 
trata de un instrumento es-
pecí co para hacer frente 
a situaciones que reclamen 
la asistencia inmediata y 
el acompañamiento ante 
casos críticos de extrema 
gravedad. - DIB - 

Crean un Fondo  
de Emergencia
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Los chicos salieron a la 
calle en CABA tras casi 
dos meses de cuarentena 
Pudieron caminar 
los menores de 
16, acompañados 
de un adulto, con 
DNI par. Hoy lo ha-
rán los impares. 

La cultura llegó vía zoom. - Imagen de TV - 

El pago de la segunda ronda del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
se hará efectivo una vez concluya el 
desembolso de la primera, el 3 de 
junio, pero aún resta defi nir cómo 
será el cronograma y los montos de 
desembolsos del programa, afi rmó 
la directora ejecutiva de la Anses, 
María Fernanda Raverta.

“Estamos terminando de tra-
bajar en una propuesta para pagar 
por segunda vez el IFE, con crono-
grama que sea seguro; vamos por 
la mitad del primer pago que ya 
cobraron 4.733.000 personas, nos 
falta mucho más”, apuntó.

Al respecto, dijo que “el univer-
so de personas que lo puede recibir 
ya está defi nido” y que “cuando 
terminemos esta primera vuel-
ta, que será a fi n de mes, vamos 
a poder presentar nuestro nuevo 
cronograma de pagos para la se-
gunda vuelta”.

Por otra parte, para asegurarse 
que el dinero llegue a destino, dijo 
que la Anses puso especial atención 
en cruzar la información de los te-
léfonos y correos electrónicos que 
se dieron para recibir las claves de 
retiro de dinero a través de cajeros 
automáticos. - DIB -

Autoridades políticas nacionales 
y locales, autores que pasaron 
por sus ediciones anteriores y re-
ferentes del sector editorial pasa-
ron por el programa especial que 
la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires protagonizó ayer 
en la Televisión Pública, ante la 
suspensión de su 46º edición por 
la cuarentena dispuesta por el 
avance del coronavirus.
Con la conducción de Cristina 
Mucci y Osvaldo Quiroga y el 
lema “La Feria del Libro no se 
rinde”, la emisión contó con 
mensajes enviados especial-
mente por el presidente Alberto 
Fernández, el ministro de Cultura 
nacional, Tristán Bauer, su par 
porteño Enrique Avogadro, y la 
titular de la Fundación El Libro 
María Teresa Carbano. También 
fueron de la partida Claudia Pi-
ñeiro, responsable de inaugurar 
la Feria en el 2017, y Horacio 
González, quien iba a dar el dis-
curso inaugural de este año. Las 
comunicaciones fueron vía zoom 
o skype y la primera de ellas fue 
con Carbano, quien defi nió la 
suspensión como “un golpe de-
masiado fuerte” porque remarcó 
que el sector editorial viene de 
“años de caída” y esta edición era 
una forma de “comenzar a poder 
recomponer” las ventas. - Télam - 

La segunda 
ronda del IFE se 
pagaría en junio

“La Feria del 
Libro no se rinde” 

Defi nen cronograma Libros por TV 

Bajo el lema “Entre Todos” Multi-
medio Tiempo lanzó un progra-
ma de impulso para comercios y 
empresas como una herramienta 
colaborativa al servicio de la 
comunidad de Río Gallegos, pro-
vincia de Santa Cruz. El objetivo 
de la iniciativa es que puedan ac-
ceder a publicidad gratuita en los 
distintos medios de la empresa.
Multimedio Tiempo afi rmó que 
“pendientes del momento que 
atraviesa la Argentina frente a la 
cuarentena obligatoria decreta-
da por el Gobierno para evitar 
la propagación del coronavirus, 
hecho que provocó un parate en 
muchos sectores, se plantea brin-
dar la posibilidad de ayudar des-

Multimedio Tiempo lanzó un programa 
de publicidad gratuita para comercios

#EntreTodos+ 

de su lugar al sector comercial”.
El programa #EntreTodos+ está 
dirigido a comercios y empresas 
y les propone “20 días de publi-
cidad gratuita a emprendedores y 
comerciantes en todos los medios, 
es decir, podrán publicar y mos-
trar sus productos de venta sin 
cargo en el Multimedio”. En una 
página especial del diario impreso 
se publicarán los comercios y ha-
brá una Guía de Comercio Digital 
en la web de TiempoSur, donde el 
interesado podrá poner la moda-
lidad de trabajo y contactos como 
teléfono y redes sociales. Los 
avisos podrán emitirse a través de 
Tiempo FM como Publicidad No 
Tradicional (PNT). - DIB - 

El país en vilo 

Felices los niños. Los pequeños usaron tapaboca obligatorio. - Télam - 

Con un atento protocolo sanitario 
para evitar contagios en los equipos 
y a sus propias familias, más de 40 
obreros convivieron durante dos 
semanas en un hotel alojamiento 
mientras participaban de la cons-
trucción del hospital modular de 
Florencio Varela, uno de los 12 cen-
tros asistenciales concluidos para 
fortalecer el sistema sanitario frente 
a la pandemia de coronavirus.
Para garantizar que la construcción 
de la docena de hospitales modu-
lares no sufriera demoras o contra-
tiempos por eventuales contagios 
de Covid-19, todos los equipos de 
construcción (nueve en la provincia 
de Buenos Aires y otros tres en San-
ta Fe, Córdoba y Chaco) trabajaron 
en estricto aislamiento.
Los protocolos de protección 

Obreros convivieron dos semanas en un 
hotel alojamiento para construir un hospital 

Estricto aislamiento en Florencio Varela 

Trabajadores protegidos. - Télam -

imprimieron una nueva dinámi-
ca en la labor de los obreros, ya 
que todo lo que ingresaba a la 
zona de construcción, desde los 
insumos hasta las viandas de ali-
mentos, debía ser aislado y des-
infectado antes de que el equipo 
lo tocara. - Télam - 

que desde noviembre que no pisa 
la escuela”. “Yo extraño caminar, a 
mi maestra y a mis compañeros”, 
dijo, por su lado, la hermana de 11 
años en la primera jornada de sali-
das recreativas para los niños desde 
que se dispuso el aislamiento social 
obligatorio el pasado 20 de marzo.

Decenas de niños caminaban, 
andaban en bicicleta y monopatines 
en la cuadra de la Avenida Rivadavia 
donde está el parque. Todos con bar-
bijos y junto a un adulto, y en algunos 
casos con perros, una imagen que no 
se repetía en otras calles del barrio.

Evelyn Ziegler, de 37 años, pa-
seaba por esa vereda con su hijo de 
4 años a bordo de un monopatín. 
“Él no quería salir porque no quería 
contagiarse del virus, ayer se ponía 
el barbijo pero decía que no lo quería 
llevar”, contó la mujer, quien mani-
festó estar “aterrada” cada vez que 
vuelve del supermercado a su casa.

Con esa misma sensación de 
temor, Fernanda Méndez, de 31, 
quien caminaba por la esquina de 
Rivadavia y Acoyte junto a su hijo 
de 4, ambos con barbijos, dijo que 
ellos no saldrían a pasear.  “Yo no 
lo saco ni loca, tengo mucho miedo 
a que nos contagiemos, solo salgo 
cada 10 días a comprar alimentos 
porque vivo sola con él”, contó Mén-
dez y remarcó que cerca de ahí, en 
el barrio de Flores, “es donde más 
contagios hubo”.

Desde ayer niños y adolescentes 
hasta 15 años inclusive pueden reali-
zar salidas junto a uno de sus padres, 
según la terminación del documento 
del adulto acompañante, en un radio 
no mayor a 500 metros de sus hoga-
res y durante una hora. La normativa 
ofi cial contempla que los mayores de 
seis años deben circular con barbijos, 
mantener el distanciamiento social 
y no se admiten reuniones entre 
niños ni jugar en los juegos de los 
parques. - Télam - 

María Fernanda Raverta, de Anses. 
- Télam -



Ocurrió el año pasado, en Olavarría

Fiscal pidió juzgar a una pareja que           
descuartizó a un militar retirado
Una  scal pidió que una pareja 
sea juzgada por el crimen de un 
militar retirado que el año pasado 
estuvo desaparecido 10 días y su 
cuerpo fue encontrado carboni-
zado y mutilado, en la localidad 
bonaerense de Olavarría, infor-
maron hoy fuentes judiciales.
Para los investigadores, el móvil 
del crimen de Carlos Roberto 
Cordero (60) fue el robo de sus 
pertenencias y la clave para 
detener a los sospechosos fue el 
secuestro del teléfono celular de 
uno de ellos donde se hallaron 
fotos en las que se veía al hombre 
detenido junto a la víctima ma-
niatada y ya fallecida.
Paula Serrano,  scal de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
4 de ese distrito, solicitó que 
Anabella María José Landalde (22) 
y Claudio Daniel “Chaco” Iba-
rra (40) sean enjuiciados por el 
delito de “homicidio doblemente 

agravado por su comisión con 
alevosía y por el uso de arma de 
fuego” de Cordero.
Cordero había desaparecido el 
26 de junio de 2019 y sus restos 
fueron encontrados el 6 de julio 
por un hombre que caminaba 
a la vera de la ruta provincial 
226 y calle Junín, a metros de un 
santuario del Gauchito Gil, en 
Olavarría.
De acuerdo a las pruebas 
recolectadas por los pesquisas, 
Landalde ejercía la prostitución 
y convocó a Cordero a una cita 
sexual en su casa, ubicada a una 
cuadra de donde vivía con el 
otro imputado un día antes de la 
desaparición.
En base a los testimonios, los in-
vestigadores determinaron que 
la joven solía concretar este tipo 
de encuentros en los que luego 
Ibarra irrumpía para golpear a 
las víctimas y robarles. - Télam -
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“Gracias a los científi cos que te-
nemos y el rol de la ciencia podemos 
atender a las necesidades sociales”, 
afi rmaron a Télam Adrián Vojnov y 
Carolina Carrillo, los directores del 
grupo de investigadores del Conicet 
que lideraron el desarrollo del test 
rápido Neokit-Covid-19 que el vier-
nes presentó el presidente Alberto 
Fernández junto a los ministros de 
Salud y de Ciencia y Tecnología.

El test fue desarrollado por cien-
tífi cos del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva, 
el Conicet, la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Inno-
vación, y por sus pares del Instituto 
de Ciencia y Tecnología Dr. César 
Milstein (Conicet-Fundación Pablo 
Cassará), que trabajan en la Unidad 
Coronavirus Covid-19, del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Vojnov, director del Instituto 
Milstein y de este proyecto, y Carri-
llo, como directora del grupo que 
desarrolló el test, respaldaron con su 
presencia la presentación que reali-
zó el Presidente y en la conferencia 
de prensa que, luego, dieron Ginés 
González García y Roberto Salvarez-
za en la residencia de Olivos.

El test Neokit-Covid-19 es un 
desarrollo argentino que detecta a 
nivel molecular el nuevo coronavi-

Los directores del grupo de científi cos 
que desarrollaron el test rápido se mostra-
ron en línea con el Presidente.

El Neokit-Covid-19 y los elogios de Alberto Fernández

“Es indispensable resaltar el rol de 
la ciencia para el bienestar social”

Responsables. Adrian Vojnov y Carolina Carrillo encabezaron el grupo de 
trabajo que el viernes fue destacado por el Ejecutivo. - Télam -

El juez a cargo de la investi-
gación de los asesinatos del dipu-
tado Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadón, perpetrados hace 
un año en una plaza de Congreso, 
dio por clausurada la instrucción 
de la causa y la fi scal ya prepara el 
requerimiento de elevación a juicio 
para nueve imputados, informaron 
fuentes judiciales.

Luego de que la Cámara del 
Crimen confi rmara casi en su to-
talidad el último auto de procesa-
miento que dictó en diciembre, el 
juez en lo Criminal y Correccional 
16, Mariano Iturralde, le envió los 
37 cuerpos -7.400 fojas-, del expe-
diente a la fi scal Estela Andrades, 
quien ahora trabaja en la redacción 
de lo que será el pedido de juicio 
oral para los procesados.

El juez dio por clausurada la instrucción 
por el doble crimen de Congreso en 2019 
El diputado Hector Oli-
vares (UCR) y su asesor 
Miguel Yadón fueron 
asesinados el 9 de mayo 
del año pasado.

A un año de este doble asesi-
nato que conmocionó al país por 
el sitio donde ocurrió y quiénes 
fueron las víctimas, al punto que 
al principio se especuló con un 
“atentado a la democracia” o con 
algún tipo de “venganza personal”, 
el juez y la fi scal llegaron a una 
conclusión distinta.

El crimen de Olivares (61) y Ya-
dón (58) ocurrió el 9 de mayo de 
2019, cuando el diputado radical 
por La Rioja y su asesor salieron 
a hacer su caminata matutina ha-
bitual por la plaza del Congreso.

A las 6.50, al pasar por segunda 

vez delante de un automóvil Volk-
swagen Vento estacionado detrás 
de un micro, les efectuaron varios 
balazos.

Yadón cayó muerto de tres dis-
paros –uno en cuello, otro en axila 
y el tercero en la pelvis-, mientras 
que Olivares recibió un tiro en el 
abdomen que lo dejó herido de gra-
vedad y falleció tres días después.

Los dos únicos detenidos en la 
causa imputados como coautores 
del doble homicidio son los primos 
Juan Jesús Fernández (43) y Juan 
José Navarro Cádiz (26), ambos de 
la comunidad gitana. - Télam -

hace un año, y cuando estábamos 
por hacer la validación clínica llegó 
el Covid-19. Y como el Covid es un 
virus de ARN, como el de dengue y 
el HIV, adaptamos la plataforma con 
la que veníamos trabajando para el 
dengue”, explicaron.

Vojnov agregó que “Santiago 
Werbajh, investigador de la Fun-
dación Pablo Cassará, tuvo un pa-
pel protagónico” porque cuando 
surgió la pandemia y cambiaron la 
especifi cidad para la detección del 
Covid, “analizó secuencias, ideó los 
insumos específi cos y desarrolló la 
idea de crear un kit lo más rápido 
posible y de fácil uso”.

Carrillo agregó que “Werbajh 
tuvo la idea en febrero de hacer 
este diseño, cuando el problema 

Dengue: más de      
32 mil casos desde 
julio hasta mayo

Un total de 32.223 casos 
de dengue se registraron desde 
fines de julio de 2019 y has-
ta el 2 de mayo pasado en la 
Argentina, donde circulan tres 
serotipos del virus, que en ese 
período causó la muerte de 24 
personas, de acuerdo al Boletín 
Epidemiológico nacional pu-
blicado en las últimas horas.

El Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud estudia la 
situación sanitaria en relación 
al dengue por temporadas. La 
nueva temporada de análisis de 
la información para la caracteriza-
ción epidemiológica comenzó el 
28 de julio del año pasado, por lo 
tanto los datos oficiales publica-
dos ayer se extienden desde esa 
fecha y hasta el 2 de mayo último.

El boletín detalló que Jujuy 
registra la mayor incidencia 
acumulada del período con 366,3 
casos por cada 100 mil habitan-
tes, seguida por Misiones, Salta 
y La Rioja con tasas de 283,9; 
216,2 y 204, respectivamente. 
“Sin embargo, el mayor aporte 
de casos está concentrado en 
la Región Centro con 14.704 
casos autóctonos seguido por 
la Región NOA con 11.303”, 
especificó el parte sanitario.

Asimismo, detalló que el ma-
yor número de casos de la tempo-
rada se registró entre las sema-
nas 10 y 16 (marzo y abril 2020) 
a expensas de la región Centro.

Según informó DIB días 
atrás, el brote de dengue en la 
provincia de Buenos Aires ya es 
histórico: sumó 2.206 contagios, 
un 60% más que en 2016. - DIB -

Boletín Epidemiológico

rus y aporta el resultado en menos 
de dos horas con similar sensibilidad 
que las técnicas actuales de PCR.

Los científi cos explicaron que 
este nuevo test se basa “en la detec-
ción molecular por amplifi cación de 
ácidos nucleicos del virus mediante 
la Plataforma de Amplifi cación Mo-
lecular Isotérmica” (AMI).

Actualmente, el método que se 
usa para hacer el diagnóstico y el 
monitoreo es la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR), que demora 
unas 7 horas.

Con el nuevo test, los resultados 
podrán obtenerse en unas dos horas, 
o menos.

Consultados sobre el camino 
para la concreción del nuevo kit, 
explicaron que comenzaron a tra-
bajar “en desarrollos tecnológicos 
similares a éste en una plataforma 
para llegar, primero, a un kit de 
diagnóstico para Chagas”.

“Pero, a partir de eso, y al ver 
la potencia de la plataforma, co-
menzamos a desarrollar kits de 
identifi cación de otras cosas como 
sífi lis, infecciones de cítricos y un 
test para dengue, zika y chikungun-
ya”, indicaron.

“Con estos últimos arrancamos 

El doble crimen conmocionó a la comunidad el año pasado. - Télam -

del Covid era chino y no argentino”.
“Las cosas no se construyen de 

un momento para el otro. Venimos 
trabajando en equipo y con esta 
plataforma hace muchos años. Fue 
un poco de suerte y otro poco la ca-
pacidad de estar atentos a las nece-
sidades. Santiago supo mirar lo que 
ocurría en China como un problema 
que, fi nalmente, fue”, dijo Carrillo, 
quien valoró la visión anticipato-
ria de Werbajh, otro integrante del 
equipo junto a Luciana Larocca y 
Fabiana Stolowicz.

En este nuevo camino de trabajo 
científi co aplicado a las necesidades 
urgentes de la sociedad, la ciencia y 
la ciudadanía parecen haber encon-
trado un nuevo y prometedor punto 
de encuentro. - Télam -



Países europeos reabrieron ayer 
playas, reanudaron deportes pro-
fesionales y se preparaban para 
abrir bares y restaurantes y recibir 
turistas tras lograr cierta contención 
del coronavirus, mientras los casos 
aumentaban en India y Rusia y en 
América crecía el tironeo político 
por las cuarentenas para enfrentar 
una pandemia que ya suma más 
4,5 millones de infectados en todo 
el mundo.

En Alemania, el campeonato de 
fútbol de primera, la Bundesliga, se 

Según la OMS, el COVID-19 podría no transmitirse 
por el contacto con superficies infectadas

“No hay pruebas concluyentes” dice el informe

La Organización Mundial de 
la Salud publicó ayer un informe 
en el que afirma que no halló 
“pruebas concluyentes” de que el 
coronavirus se pueda transmitir 
por el contacto de la piel huma-
na con superficies infectadas.

El organismo dependiente 
de las Naciones Unidas aludió 
a elementos como teclados o 
picaportes, entre aquellos con 
los que más contacto suele 
haber. Algunos estudios su-
gerían la posibilidad de que 
hubiera contagio de Covid-19 
en estas superficies, pero no 
hay resultados concluyentes. 

Sin embargo, la OMS sostuvo 
que se deben tomar medidas 
preventivas, tales como des-
infectar superficies y objetos, 
cosa que puede prevenir contra 
otros virus. “En el momento de 

la publicación de este informe 
no se ha relacionado de mane-
ra concluyente el contagio con 
una superficie medioambiental 
contaminada, según los estu-
dios disponibles”, se detalló.  

“La enfermedad de la Co-
vid-19 se transmite principal-
mente a través de un contacto 
físico cercano y por residuos 
respiratorios”, destacó la OMS. 
Con esto, puso de manifiesto que 
las principales vías de conta-
gio son las gotas de saliva que 
una persona contagiada libera 
cuando habla, tose o estornuda.

De allí la importancia del dis-
tanciamiento social para prevenir 
el contagio, sobre todo ante la 
alta cantidad de casos asintomá-
ticos, personas que portan el vi-
rus y pueden transmitirlo pero ig-
noran que son portadores.  - DIB -
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¡Salven el verano! Europa reabre sus 
playas mientras América sigue en crisis
La reactivación continúa fi rme en el 
viejo continente aunque los contagios ya 
superan los 4,5 millones en todo el mundo. 

Libertad. Los espacios públicos parisinos lucieron colmados por primera 
vez en dos meses. - Télam  -

El mundo en vilo

Pazuello ejercía como “vice” de Teich, 
quien renunció el viernes. - Archivo -

El general Eduardo Pazuello, sin 
experiencia en el área, asumió ayer 
como ministro interino de Salud de 
Brasil, tras la renuncia de los dos úl-
timos titulares por discrepar con el 
presidente Jair Bolsonaro sobre los 
métodos para combatir la pandemia 
de coronavirus que, con 220.000 
contagios y casi 15.000 muertos, ubi-
ca al país como el sexto más afectado 
del mundo.

El presidente volvió a criticar 
este sábado las medidas de distan-
ciamiento social adoptadas por go-

Un general sin experiencia asumió como 
ministro de Salud interino en Brasil
Tras la salida de los últi-
mos dos titulares, Eduardo 
Pazuello se hizo cargo de 
una cartera en constante 
tensión con Bolsonaro.

biernos regionales para combatir la 
Covid-19, mientras que la pandemia 
sigue avanzando a paso firme en 
el país.

“El desempleo, el hambre y la 
miseria será el futuro de aquellos que 
apoyen la tiranía del aislamiento so-
cial”, afi rmó Bolsonaro en un mensaje 
en su cuenta en Twitter.

Pazuello, que en abril había sido 
nombrado como viceministro de 
Salud, ejercerá interinamente como 
titular hasta que el jefe de Estado 
decida al sustituto de Nelson Teich, 
que renunció el viernes, informó el 
ministerio en un mensaje en Twitter.

El militar asumió interinamente 
en el lugar de Teich, que, pese a que 
no explicó los motivos de su deci-
sión, tenía públicas divergencias con 
Bolsonaro en torno a las estrategias 
para combatir la pandemia en Brasil.

Bolsonaro pretende cambiar el 
protocolo del sistema de salud para 
aplicar la cloroquina desde el inicio 
del tratamiento contra la enfermedad, 
que en Brasil ya mató a 14.817 per-
sonas (824 en las últimas 24 horas), 
según el parte ofi cial de anoche, que 
indicó además que los casos suman 
218.223, con el récord de hoy de 
15.305 en un día. - Télam -

reanudó ayer luego de dos meses de 
paralización con seis partidos sin 
espectadores y con medidas sani-
tarias para evitar contagios, como 
entrenadores con tapabocas, un 
máximo de diez periodistas en cada 
estadio y una distancia de 1,5 metros 
entre los suplentes.

En búsqueda de reactivar el tu-
rismo para salvar la temporada de 
verano y paliar el colapso económico 
provocado por el coronavirus, Grecia 
reabrió sus famosas playas sobre el 
Mediterráneo y el Egeo y adelantó al 

ingleses que no fueran.

Mayor cautela en España
En España, el presidente del 

gobierno, Pedro Sánchez, dijo que 
pedirá al Parlamento que extienda 
un mes más el estado de emergencia, 
hasta fi nes de junio.

España ha comenzado a aliviar 
su cuarentena, pero la industria del 
turismo, que representa el 12% del 
PBI, parece condenada a perderse 
la temporada de verano.

“España necesita el turismo, pero 
el turismo necesita seguridad, nece-
sita garantías de salud”, dijo Sánchez, 
cuyo gobierno decretó ayer una cua-
rentena para todos los llegados del 
extranjero.

India, en tanto, superó a China 
en casos de coronavirus, con más de 
86.000 contagios y de 2.700 muer-
tes, mientras que Rusia traspasó las 
270.000 infecciones y los 2.500 
decesos. - Télam -

25 de mayo la reapertura de restau-
rantes y cafeterías, prevista antes para 
el 1 de junio, gracias a la evolución 
favorable de la curva de infecciones.

En sus playas regían medidas de 
distanciamiento e higiene, y simila-
res normas se cumplían en 31 playas 
sobre el Atlántico que reabrieron 
en Francia, en la occidental región 
de Bretaña, algunas para correr y 
otras para bañarse y hacer deportes 
acuáticos. Bretaña ya había abierto 
otras playas esta semana. Sin em-
bargo, las playas francesas sobre el 
Mediterráneo siguen cerradas.

En Italia, donde el turismo aporta 
el 15% del PBI nacional, el gobierno 
anunció ayer que el próximo lunes 
reabrirán playas, bares, restaurantes, 
negocios minoristas y peluquerías en 

todo el país y desde el 3 de junio se 
permitirán los desplazamientos ente 
las 19 regiones y la llegada, sin cua-
rentena obligatoria, de turistas desde 
el resto de la Unión Europea (UE).

En todos los casos rige la obli-
gación de guardar un metro de 
distancia entre las personas y en 
bares y restaurantes en particular 
se recomienda tomar la temperatura 
de los clientes y es obligatorio el 
uso tapabocas, mientras que en las 
playas se ha ordenado una superfi cie 
mínima de 10 metros cuadrados 
para cada sombrilla.

En el Reino Unido, en cambio, 
el gobierno y las ofi cinas de turismo 
locales recomendaron a la gente no 
visitar los principales destinos turís-
ticos del país, incluyendo las playas, 
en la primera semana de relajación 
de las medidas de confi namiento 
en Inglaterra. Las restricciones si-
guen vigentes en el resto del reino, 
y Escocia y Gales pidieron ayer a los 

En Estados Unidos, el país con 
más casos y muertes por el virus, el 
presidente Donald Trump, que se ha 
resistido a las cuarentenas, dijo ayer 
que la economía nacional reabrirá 
“con o sin una vacuna” para la Co-
vid-19, el mismo día en que el estado 
de Nueva York, el más afectado, se 
sumó a decenas más y reanudó par-
te de sus actividades productivas.
Además, pese a la oposición de 
Trump, la Cámara de Represen-
tantes, controlada por la oposición 
demócrata, aprobó anoche un plan 
de rescate por 3 billones de dólares 
para hacer frente a la crisis por el co-
ronavirus y un cambio que le permiti-
rá, por primera vez en sus 231 años, 
celebrar votaciones y audiencias en 
remoto mientras dure la emergencia.

A contramano de Europa, donde 
se ha superado el pico de conta-
gio, en América se han registrado 
algunos de los mayores brotes, 
como en Chile y México, y la bús-
queda de un equilibrio entre eco-
nomía y salud ha desatado fuertes 
tensiones y crisis políticas.

Un continente a contramano: aumentan los contagios

Chile, por su parte, registró ayer un 
récord diario de 27 fallecimientos y 
de 1.886 nuevos contagios, horas 
después de que todo el Gran San-
tiago entrara en cuarentena total 
luego de tres días seguidos de más 
de 2.600 casos nuevos.
Los muertos en Chile ya son 421 y 
los infectados más de 40.000.
En Ecuador, otro país muy golpeado 
por el virus, el gobierno extendió 
anoche la cuarentena otros 30 días.
En México, el gobierno aclaró que si 
bien las industrias minera, construc-
tora y automotriz serán consideradas 
esenciales a partir del próximo lunes, 
no podrán operar hasta el 1 de junio, 
luego de registrar más de 2.400 
nuevos casos de coronavirus por 
segundo día seguido. - Télam -

En Estados Unidos aprobaron un 
nuevo plan de rescate. - Xinhua -



Explotó el rating 
La goleada de Borussia 
Dortmund sobre Schalke 
04, el plato fuerte entre 
los seis partidos con los 
que retornó la Bundes-
liga, multiplicó por diez 
la audiencia de la señal 
deportiva encargada de su 
transmisión. El canal ESPN 
2 registró picos de 2 puntos 
(aproximadamente 60.000 
hogares en la región del 
AMBA) contra la audiencia 
de 0,2 puntos que había 
tenido hace una semana 
en el mismo segmento 
horario. - Télam -

Gabriela Sabatini cumplió 50 

Gabriela Sabatini, la  gura más 
importante en la historia del 
tenis femenino en la Argenti-
na, dijo ayer en su cumpleaños 
número 50 que su personalidad 
introvertida mutaba cuando en-
traba a la cancha, al punto que se 
transformaba y sacaba a relucir 
“el volcán que llevaba adentro”.
“Era una persona muy introverti-
da, me costaba mucho hablar, por 
eso creo que el tenis me ayudó 
en varios sentidos, en mi carácter 
y personalidad, me ayudaba un 
poco a sacar ese volcán que tenía 
adentro”, recordó “Gaby” en una 
entrevista a ESPN.
Sabatini protagonizó una carrera 
brillante en la que se ubicó ter-
cera en el ranking mundial de la 
WTA, con 27 títulos conquistados, 

el más importante el US Open de 
1990 tras vencer en la  nal a la 
alemana Stef  Graf.
“Soy consciente de haber par-
ticipado de una época de oro 
en el tenis femenino, siempre 
digo que tuve la suerte de 
coincidir con grandes jugado-
ras y fue un privilegio haberlas 
enfrentado”, recordó en alusión 
a sus duelos con Graf, con la 
serbia Mónica Seles, la checa 
Martina Navratilova y la esta-
dounidense Chris Evert.
“Contra esas jugadoras, espe-
cialmente con Graf, siempre 
sentía que sacaba lo mejor de 
mí. Stef  no te regalaba nada, 
cada punto era intenso, creo que 
eso encendía algo adentro mío”, 
repasó “Gaby”. - Télam - 

“El tenis me ayudaba a sacar    
ese volcán que tenía adentro” 
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La Bundesliga aclaró que no habrá sanciones para los jugadores de 
Hertha de Berlín y de Borussia Mönchengladbach tras la violación 
del protocolo de seguridad e higiene en los festejos de los goles.
La Liga Alemana (DFL) aseguró que no hay castigos para las celebra-
ciones porque “son solamente consejos para los jugadores”.
La incógnita surgió luego de que los futbolistas de Hertha Berlín 
violaron en reiteradas ocasiones el protocolo, durante la goleada por 
3 a 0 sobre Hoffenheim como visitante. La primera transgresión se 
dio en el momento que Dedryck Boyata besó en la mejilla a su com-
pañero Marko Grujic después del primer tanto. Situaciones similares 
ocurrieron en los otras dos conquistas. - Télam - 

CELEBRACIONES POLÉMICAS 

Jefferson Farfán, de Lokomotiv, 
se convirtió ayer en el primer caso 
positivo de coronavirus en la liga 
de fútbol de Rusia, que se retomará 
el 21 de junio.

“Sí, contrajo el coronavirus. 
Está en Moscú. Todavía no ha sido 
hospitalizado, se está tomando una 
decisión de acuerdo con las reco-
mendaciones de las autoridades 
y los médicos. Le deseamos una 
pronta recuperación”, confi rmó el 
presidente del club, Anatoly Mesh-
cheryakov, a la agencia de noticias 
RIA Novosti.

El delantero peruano se aisló al 
momento de recibir la noticia y se 
le hará un seguimiento con testeos 
PCR en dos semanas para evaluar 
su estado de salud.

Sin embargo, el directivo de la 
institución aclaró que el resto del 

Jefferson Farfán dio positivo de coronavirus 

Primer caso en la liga de Rusia 

plantel “está bien” y que continuará 
con los trabajos de cara al regreso 
del fútbol ruso.

Por su parte, el Twitter de 
Lokomotiv le deseó “una pronta 
recuperación” a Farfán, que marcó 
24 goles desde su llegada en 2017.

Además, el entrenador del 
equipo, Yuri Senim, escribió: “¡Jeff, 
eres un tipo fuerte! Espera y mejora 
pronto. Te queremos”. - Télam - 

Básquet. NBA 

“Queremos jugar” 
Chris Paul, base de Okla-

homa City Thunder, aseguró 
ayer que con sus compañeros 
de equipo quieren “volver a 
jugar” en la NBA, parada des-
de mediados de marzo por la 
pandemia del coronavirus.

“Sinceramente, queremos ju-
gar. Realmente queremos jugar, 
es el consenso al que llegamos 
con los muchachos alrededor 
de la liga. Obviamente que 
queremos estar lo más seguros 
posible, pero lo más importante 
es que extrañamos el juego”, 
comentó quien también es 
presidente de la Asociación de 
Jugadores de la NBA (NBPA).

Hasta hoy retomaron los 
entrenamientos individuales 
Miami Heat, Denver Nuggets, 
Los Angeles Lakers, Port-
land Trail Blazers, Cleveland 
Cavalliers, Milwaukee Bucks, 
Atlanta Hawks, Indiana Pacers, 
Sacramento Kings, Toronto 
Raptors y Utah Jazz. - Télam - 

La Bundesliga consumó ayer 
su regreso tras más de dos meses 
de inactividad por la pandemia de 
coronavirus y lo hizo con escenas 
de una nueva modalidad a la que 
deberá adaptarse el fútbol mun-
dial: estadios con tribunas vacías, 
barbijos para casi todos los prota-
gonistas del espectáculo y festejos 
de gol con estricto cumplimiento 
del distanciamiento social.

Esas fueron algunas de las mu-
chas medidas apreciadas en los 
cinco partidos que dieron inicio a la 
fecha 26, cuyos resultados fueron: 

Modo pandemia. Tras el gol, saludo con el codo. - Dpa -

El nuevo banco de suplentes. - Dpa -

La pelota volvió a rodar de 
la mano de la Bundesliga 
Tribunas vacías, 
barbijos y festejos 
con distanciamien-
to, imágenes del 
nuevo fútbol. 

entre el césped y las tribunas, se-
gún informó la propia Bundesliga.

Casi 100 personas entre juga-
dores, cuerpos técnicos, árbitros, 
personal de seguridad, prensa y 
otros auxiliares quedaron habi-
litadas para ingresar a la cancha 
y poco más de otro centenar se 
distribuyó en distintos sectores 
para que los estadios estuvieran 
operativos.

Sumando el personal que cum-
plió funciones en las adyacencias, 
cada compromiso afectó a unos 
322 trabajadores, todos con mas-
carillas a excepción de los futbo-
listas y los entrenadores.

Incluso los suplentes de cada 
equipo, cuyo número fue aumen-
tado por la nueva disposición de 
realizar cinco cambios, llevaron 
barbijos y siguieron el partido 
separados por una butaca para 
cumplir con la nueva normativa, 
que además prohibió saludos y 
todo tipo de contacto físico.

Ello se notó con mucha curio-
sidad en el momento de los goles. 
La estrella del Borussia Dortmund 

El deporte en vilo

Borussia Dortmund 4-Schalke 04 
0; Ausburgo 1-Wolfsburgo 2; For-
tuna Dusseldorf 0-Paderborn 0; 
Leipzig 1-Friburgo 1; Hoffenheim 
0-Hertha Berlín 3 y Frankfurt 1 y 
Borussia Moënchenglabach 3.

La expectativa sobre el torneo 
alemán era de carácter planetario 
y así lo expresaba el hecho de que 
sus encuentros fueran retransmiti-
dos en 211 países, un hecho inédito 
para la historia de la competencia.

El protocolo de seguridad sa-
nitaria del fútbol germano, el pri-
mero en aplicarse luego de ser 
declarada la pandemia, se convirtió 
en un modelo para el resto del 
planeta, en especial para los países 
de las ligas más importantes que 
todavía no defi nieron el retorno a 
la actividad.

Las medidas preventivas se ex-
tendieron antes, durante y después 
de cada partido, ya desde la misma 
disposición de acceso a los esta-
dios, que estuvo restringida para 
el personal esencial. Poco más de 
200 personas fueron autorizadas 
a trabajar dentro de los recintos 

Erling Braut Haaland fue el encar-
gado de anotar el primer tanto en 
tiempos de pandemia y la cele-
bración fue un tímido baile sobre 
una de las esquinas del campo con 
todos sus compañeros cuidadosa-
mente distanciados.

El noruego, que llegó a la Bun-
desliga en enero pasado y lleva 
once goles en nueve juegos, asis-
tió para la segunda conquista del 
portugués Raphael Guerreiro, que 
festejó con un toque de codos en 
medio del silencio de un Signal 

El delantero peruano. - Internet - 

Iduna Park desinfectado, como la 
propia pelota.

Terminado el partido, los juga-
dores se saludaron a la distancia y 
sólo hubo espacio para entrevistas 
relámpagos a cargo de la transmi-
sión ofi cial, en la que apenas se 
desempeñaron seis periodistas. 
Todas las salas de prensa perma-
necieron cerradas como también 
las zonas mixtas.

Tres futbolistas argentinos par-
ticiparon del regreso de la Bundes-
liga: el ex defensor de Indepen-
diente David Abraham, titular y 
capitán de Frankfurt en la caída con 
Borussia Moënchengladbach; el ex 
zaguero de Boca Leonardo Balerdi, 
que ingresó a los 22 minutos del 
segundo tiempo en la goleada del 
Dortmund; y el ex mediocampista 
de Estudiantes Santiago Ascacibar, 
presente en los últimos nueve mi-
nutos en el 3-0 de Hertha Berlín 
en la casa del Hoffenheim. - Télam -



Veinte años en el Turismo 
Carretera. Se codeó en pista con 
Roberto Mouras, con el “Pincho” 
Oscar Castellano y con “Johnny” 
De Benedictis, entre otros. Debió 
esperar una década para, en 1990, 
gritar campeón en la categoría más 
popular. “Fue una descarga im-
portante”, reconoce a la distancia. 
Llegó a ir a 275 kilómetros por 
hora arriba de un auto, “una locura 
total”. Siempre defendió la misma 
marca: Chevrolet. “La 15 todavía 
me llama”, dice con un dejo de 
nostalgia. Encontró en su hermano 
Pablo al complemento perfecto y 
a base de “trabajo, trabajo y más 
trabajo” se ganó el cariño de Chi-
vilcoy, su ciudad natal, y de toda 
la provincia. Emilio Satriano es 
un histórico del automovilismo 
argentino y repasó con DIB toda 
su campaña deportiva.   

¿Cómo fueron tus inicios en el 
automovilismo? 

Mi hermano corría en karting 
y yo arranqué acompañándolo a 
él. A mí siempre me gustaron las 
carreras, tuve esa pasión desde 
chico. Primero hice un par de ca-
rreras en karting y después pasé 
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“Siempre me gustaron las carreras, 
tuve esa pasión desde chico”

Por Rodrigo Márquez
De la redacción de DIB

El “Obispo” repasó su campaña en el 
automovilismo, recordó a su hermano 
Pablo y agradeció el cariño que aún recibe. 

Inseparables. Satriano y su Chevrolet. - Internet -

24 horas    
de Daytona 
Además de su recorrido en 
el automovilismo argentino, 
Emilio Satriano se dio el 
gusto de correr en el plano 
internacional. En 1993 formó 
parte de la Misión Argentina 
Roberto Mouras que participó 
en las 24 horas de Daytona, 
junto a Fabián Acuña, Jorge 
Oyhanart y Eduardo Ramos. 
“Fue una linda experiencia, 
porque implicó correr afuera 
del país. Dentro de todo 
nos fue bastante bien, ya el 
hecho de haber completado 
las 24 horas es bueno. Aun-
que también me hubiese 
gustado estar en un equipo 
con más posibilidades de 
pelear adelante”, recordó el 
“Obispo”. - DIB - 

Emilio Satriano, campeón de TC en 1990

categoría, en Olavarría. Fue algo 
inolvidable, lo viví como un cam-
peonato. Y más en el TC, que todo 
el mundo te ubica, te conoce, te lo 
valora. Es lo máximo dentro del 
automovilismo, por lo menos en 
Argentina no hay otra categoría que 
la iguale en cuanto al fanatismo de 
la gente. Yo gané 27 carreras y todas 
las victorias tuvieron algo especial. 

Corriste 20 años en el TC. ¿Cuál 
fue la clave para mantenerte por 
tanto tiempo? 

Además de las dos décadas 
en la categoría, durante 16 años 
estuve dentro de los seis o siete 
primeros. Vos podés llegar, pero 
después es difícil mantenerse. En 
mi caso tuve la suerte de poder 
sostenerme. Y la clave es trabajo, 
trabajo y más trabajo. 

En Balcarce ganaste 4 veces. 
¿Era tu circuito favorito? 

Era un circuito espectacular. 
Muy difícil y muy desparejo, pero 
a mí me encantaba. Yo a mis autos 
los hacía prácticamente a todos en 
Balcarce, porque los llevábamos a 
probar y ahí los poníamos a pun-
to. Cuando lo tenías bien a punto 
ahí, después el auto funcionaba en 
cualquier circuito. Es como si vas 
a 9 de Julio, porque vos tenés cur-
vones rápidos, chicana, horquilla, 
tenés todo en 4000 metros. 

¿El rival más difícil? 
Hubo varios, porque 20 años 

en el TC es mucho. Decir uno en 
especial sería quitarles brillo a otros. 
Estaba Mouras, Castellano, De Be-
nedictis. Yo creo que éramos un 
grupo de 10-12 pilotos que peleába-
mos todas las carreras. Había muy 
buena onda, era todo más familiar. 

¿Cuál fue la velocidad máxima 
a la que has llegado arriba de 
un auto? 

En el Gran Premio de La Pam-
pa, a 275 kilómetros por hora. No 
teníamos carga aerodinámica e 
iba en el aire. Parecía que tenía 
que tener el auto para que no salga 
volando. Veníamos tirando juntos 
con “Johnny” De Benedictis, fue 
una locura total.  

¿Qué sentiste cuando te consa-
graste campeón de TC? 

Sentí satisfacción, alegría. Es 
un compromiso menos que tenés 
para realizar durante toda tu cam-
paña deportiva. Fue una descarga 
importante para mí y también para 
mi familia. 

Corriste siempre con Chevrolet 
¿Cuál es tu sentimiento hacia 
la marca? 

Yo siempre fui hincha de Che-
vrolet y te imaginas que cuando 
pude comprar el auto para correr 
en el TC fue una satisfacción muy 
grande para mí. En una oportu-
nidad me quisieron dar un Ford 
pero ya estaba todo hecho sobre mi 
Chevrolet, tenía toda la hinchada y 
todo el desarrollo del auto. Y lo de 
La 15 es terrible, al día de hoy me 
siguen llamando cuando hay una 
fi esta o cuando hay cualquier cosa. 

Los hermanos Satriano se coro-
naron en el Mundial de Persona-
lidades bonaerenses organizado 
por DIB, que incluyó a 32 vecinos 
destacados de distintas ciudades 
de la provincia. “Fue un reconoci-
miento notable. Haberle ganado 
a los Emiliozzi, a Fangio, no creí 
que iba a ser así. Con algunos 
fue voto a voto”, dijo Emilio al 
respecto. 

Campeones de campeones  

El “Obispo” también se refirió al 
cariño que todavía recibe de su 
ciudad natal: “Acá en Chivilcoy yo 
siento mucho agradecimiento de 
la gente, porque la ciudad es muy 
reconocida por el Turismo Carre-
tera. Siempre tuve el respaldo de 
la ciudad y eso para mí es muy 
bueno. Cuando corría iban micros 
llenos de gente a las carreras, era 
un mundo la gente que iba”. - DIB -  

a los Citroën, donde gané cinco 
campeonatos, un subcampeonato 
y 24 carreras seguidas. Luego fui al 
Turismo Nacional con un Fiat 128 
y de ahí al TC.  

¿Qué recordás de tu etapa en la 
Monomarca Citroën? 

Me quedé con cinco campeo-
natos consecutivos y en uno salí 
segundo porque no me avisaron 
que había fecha. También ganar 
24 carreras seguidas fue bárbaro, 
la verdad que el Citroën andaba 
muy bien y era una época linda 
porque había muchos autos. La 
clave fue tener un buen auto y no 
dejar que se caiga.  

Antes de llegar al TC tuviste un 
breve paso por el Turismo Na-
cional 

Después de los Citroën había 
que pasar al TN, no había otra 
opción. Pero en el 79 el Turismo 
Nacional se cayó mucho, no daba 
para seguir apostando a eso y por 
eso decidimos hacer un TC. Ahí 
salimos a buscar auto, compramos 
uno, lo desarmamos íntegro y lo 
sacamos a probar a la ruta para ir 
poniéndolo a punto. 

¿Cómo viviste tu primer triunfo 
en el TC? 

Fue en mi cuarta carrera en la 

¿Qué opinás de la actualidad 
del TC? 

La categoría está bien, pareja. 
Cada vez se trabaja más para tener 
una paridad mayor. Hay pilotos muy 
buenos. Urcera está andando rápido, 
tenés a un Canapino que es excelente 
y después hay muchos jóvenes que 
vienen creciendo pero tenés que 
darles el tiempo necesario. 

¿Cómo ves la labor de la ACTC 
en estos tiempos difíciles?

La ACTC está preocupada, 
como estamos todos nosotros. Está 
todo parado, las ofi cinas son muy 
grandes y hay que mantenerlas. 
Son estructuras de un costo muy 
alto que sin carreras se hacen difícil 
sostener, porque no hay publicida-
des y se pierde mucha plata. 

¿Alguna anécdota que te haya 
dejado el automovilismo?

Una vez fui a verifi car el circuito 
de Bahía Blanca y se había remarca-
do una chicana anterior a un curvón 
que era muy peligroso porque estaba 
justo en la entrada de boxes. Cuan-
do vinieron los pilotos de Dodge 
empezaron a decir ‘si claro, está la 
chicana porque les conviene a los 
de Chevrolet’. Yo les contesté ‘no se 
hagan problema, que les voy a ganar 
igual con o sin chicana’. Finalmente 
corrimos sin chicana y gané. -DIB - 

“Con Pablo formamos un conjunto bárbaro” 

Dupla inolvidable del automovilismo argentino. - DIB -

Emilio al volante, Pablo en la mecánica. Esa fue la fórmula de 
los Satriano para sostenerse 20 años en la elite del TC, ganar 27 
carreras y un campeonato. “Formamos un conjunto bárbaro, él 
preparaba el auto y el motor y yo me ocupaba de conseguir las 
publicidades y de todo el tema de la  nanciación, además de 
manejar”, cuenta Emilio. 
“Mi hermano era un trabajador neto. Agachaba la cabeza y 
trabajaba”, agrega el ídolo de Chevrolet y asegura que ésa fue la 
clave del éxito: “Por eso es que ganamos 27 carreras, algo que no 
es fácil y sobre todo sin tener mucha experiencia de lo que era la 
categoría, porque empezamos de cero”.  - DIB - 


