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MERLINA NO SE DETIENE 
EN CUARENTENA

“Tejer es un escape, 
y es muchas veces 
una terapia”
Página 10

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti apoya la decisión 
del SEP al presentar 
un protocolo para 
volver a la actividad
Página 9

EN SALADILLO y ALVEAR

Lordén junto 
a Abad y Celillo, 
entregaron barbijos
transparentes que 
permiten la lectura labial
Página 5
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CERCA DE LAS LOCALIDADES

El intendente 
Marcos Pisano 
recorrió Hale

Página 3

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se trata hoy 
la compra del resonador 
magnético abierto

Análisis de las contraofertas 
a días de que se venza el plazo

DEUDA

El presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete participaban al cierre de esta edición 
de una reunión técnica en la Quinta de Olivos. El viernes expira el tiempo límite para llegar a 
un acuerdo con los bonistas.

Profundizan los operativos “casa por casa”
CORONAVIRUS - AMBA

Se aislará a las personas que presenten síntomas. Ramona Medina, la vocera de “Garganta 
Poderosa” que era insulinodependiente y había contraído coronavirus en el Barrio 31 tras 12 
días sin agua, murió ayer a los 42 años.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.672

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O
.6

4 
V.

19
/0

2

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Secretaría de Produc-
ción de la Municipalidad 
de Bolívar, a cargo de Lo-

LA SEMANA PASADA

La Secretaría de Producción
entregó aves a través del Programa Pro Huerta

rena Carona, hizo entrega 
la semana pasada de po-
llitos a más de 60 familias 

de la ciudad, a través del 
Programa Pro Huerta del 
INTA que maneja Ramiro 
Amado, en conjunto con 
el Ministerio de Desarrollo 
Social.
En un trabajo articulado 
entre las instituciones, 
realizaron la entrega de 
aves a familias previa-
mente inscriptas en el 
Programa de agricultura 
familiar. En esta oportu-
nidad fueron 700 las aves 
entregadas, 500 de ellas 
ponedoras y 200 pollitos 
camperos.
Las familias beneficiadas 
fueron aquellas que a tra-
vés del Instituto Nacional 
de Tecnología Agrope-
cuaria trabajan haciendo 

NECROLOGICA

Falleció Manuel “Cachito” Sánchez

huerta y desde la institu-
ción se aporta a la nutri-

en la década del ´70 y se 
afincó en la ciudad donde 
formó su familia. y dedicó 
parte de su vida a la polí-
tica, siempre dentro de la 
Unión Cívica Radical.
Presidió por años el Ate-
neo de Integración Ra-
dical, que le dejó varios 
amigos como Rubén Artu-
ro Palacios, Sergio Plag-
net, Rubén Tamborenea 
y Díaz Pueyrredón padre, 

Manuel Sánchez, más 
conocido por todos como 
“Cachito”, falleció en la 
noche del viernes, madru-
gada del sábado. Además 
de reconocido por su vida 
comercial siempre al fren-
te de pinturerías que en el 
último tiempo llevaban su 
“nombre” tuvo una desta-
cada vida política.
Cachito llegó a Bolívar 

da y variada dieta vegetal 
la proteína, donando las 

aves para su producción.

entre otros.
En 1999, en una alianza 
con Juan Carlos Morán, 
uno de los suyos, Rubén 
Arturo Palacios, llegó 
al Concejo Delibernate 
como representante del 
Ateneo.
Tipo amable, educado, 
generoso, amiguero, era 
un idealista de la política.
En tiempos de Simón in-
tendente fue cuestionador 
de varias de sus políticas, 
tuvo un acercamiento a 
José Gabriel Erreca entre 
2009 y 2011 y luego casi 
que se retiró.
En el último tiempo, afec-
tado de salud, se recluyó 
en un hogar, donde pasó 
sus últimos días. QEPD.

Angel Pesce
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ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: 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.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolíva rea-
lizará hoy, desde las 10 
horas y de manera pre-
sencial, su cuarta sesión 
ordinaria.
La bandera estará a cargo 
del concejal Nicolás Mo-
rán (JUPROC) y la sesión 
se podrá ver en directo 
por el canal de youtube 
de Bolívar TV.

Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.757/2020 (DE). Proyec-

El sábado, atendiendo a 
la emergencia sanitaria, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano visitó la locali-
dad de Hale.
Junto al delegado Hernán 
Urrutia, el jefe comunal 
conversó sobre las nece-
sidades de los vecinos y 
los insumos con los que 
cuentan en este momento 
que se está atravesando 
a raíz de la pandemia por 
coronavirus.
El mandatario continúa 
ajustando su agenda dia-
ria a la emergencia sanita-
ria por covid-19, cabe re-
cordar que a nivel local se 
está transitando la cuarta 
etapa de la cuarentena 
administrada.
Siguiendo el asesora-

miento del comité de pre-
vención, integrado por 
diferentes profesionales, 
Marcos Pisano dispuso 

CERCA DE LAS LOCALIDADES

El intendente Marcos Pisano recorrió Hale

un importante operativo 
sanitario para afrontar la 
contención de la propa-
gación del virus, y trabaja 

para fortalecer el sistema 
sanitario de todo el Parti-

do de Bolívar, que hasta 
el momento no cuenta 

con casos positivos en la 
comunidad.

to de Ordenanza autori-
zando al Departamento 
Ejecutivo a adjudicar la 
licitación 3/2020, para la 
compra de un resonador 
magnético abierto por la 
suma de $ 58.300.000
b) Expediente Nº 
7.761/2020 (DE). Elevan-
do Cierre Ejercicio 2019.
c) Expediente Nº 
7.762/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza compen-
sando excesos del Ejerci-
cio 2019.

Segundo
Asuntos entrados por 

los bloques
a) Expediente Nº 
7.756/2020 (uCR). Re-
solución manifestando 
la preocupación de este 
Honorable Cuerpo por el 
posible traslado de poli-
cías a otras ciudades del 
conurbano.
b) Expediente Nº 
7.758/2020 (FDt-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
adhiriendo a Decreto pro-
vincial que declara al año 
2020 como el del Bicen-
tenario de la provincia de 
Buenos Aires.
c) Expediente Nº 

7.759/2020 (FDt-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
declarando al 2020 como 
el año del General Manuel 
Belgrano.
d) Expediente Nº 
7.760/2020 (FDt-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a las ne-
gociaciones de los gobier-
nos nacional y provincial 
para la reestructuración 
de la deuda externa.
e) Expediente Nº 
7.763/2020 (JuPROC). 
Minuta rechazando facul-
tades otorgadas al Jefe 
de Gabinete de Ministros.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se trata hoy la compra del resonador magnético abierto
tercero Notas ingresadas.

Luis María Mariano, presidente del HCD.
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Segunda y última parte de 
la entrevista exclusiva que 
logró LA MAÑANA con el 
diputado provincial César 
Valicenti, en oportunidad 
de su visita a Bolívar la 
semana pasada.
Berni ha dejado la puer-
ta abierta para que los 
intendentes puedan su-
gerir quién sea el comi-
sario de cada ciudad…
- Lo que ha pasado res-
pecto a las fuerzas de 
seguridad es que son 
una fuerza pública que 
instrumenta una política 
pública, por lo tanto ese 
espacio tiene que estar 
conducido desde la políti-
ca y conducido desde las 
estructuras instituciona-
les. Si la fuerza policial tie-
ne autonomía en sus deci-
siones, poco puede hacer 
la política o poco se pue-
de hacer con las fuerzas 
de seguridad desde polí-
ticas de Estado, así que 
tiene que haber una clara 
conducción y en el mi-
nistro Berni creo que eso 
está descontado, es un 
ministro con mucha auto-
ridad en la fuerza, con un 
perfil público muy impor-
tante, transmite seguridad 
a los vecinos, va a trans-
mitir disciplina y ordena-
miento hacia el interior de 
la fuerza de seguridad, y 
en ese trabajo necesitará 
del acompañamiento de 
los intendentes, que son 
los primeros preocupados 
por la seguridad de sus 
pueblos.
Entra en una nueva eta-
pa la Policía bonaerense, 
creemos que el ministro 
está con toda la capaci-
dad y en el marco de la 
pandemia también quizás 
con un rol novedoso para 
la fuerza de seguridad 

que tiene que acompañar 
otros procesos; pero no 
hay dudas de que Berni es 
la persona indicada para 
llevar adelante la fuerza 
de seguridad bonaerense.
Fuiste cuatro años dipu-
tado con Scioli goberna-
dor, sin embargo a pe-
sar de este contexto de 
pandemia se nota que 
te sentís más cómodo 
con Kicillof, pese al cor-
to tiempo que lleva en la 
Gobernación…
- Creo que es otro mo-
mento, no sé si es bueno 
o no compararlo. Con el 
gobernador somos parte 
de una misma genera-
ción, inclusive de un mis-
mo trayecto político, y hay 
un grado de afinidad; pero 
no por diferencias o simili-
tudes en términos ideoló-
gicos, sino por diferentes 
coyunturas que a uno lo 
toman con más experien-
cia, con relaciones más 
constituidas en la región, 
inclusive en una etapa 
personal de mayor segu-
ridad a la hora de encarar 
algunos temas, con un 
equipo mucho más con-
solidado en cada uno de 
los distritos.
Hay una generación que 
fue conformando una fuer-
za política, que nosotros 
lo vivimos en nuestra Sec-

ción Electoral cuando nos 
empezamos a juntar hace 
10 ó 15 años atrás cuando 
arrancábamos desde las 
bases construyendo des-
de la militancia. Hoy tene-
mos el enorme orgullo de 
seguir siendo militantes; 
pero con responsabilida-
des institucionales, con 
algunos municipios que 
han ganado compañeros, 
otros que los seguimos 
peleando; pero no nos 
olvidamos de nuestras 
raíces, somos militantes 
que estamos aferrados 
a un espacio político que 
tiene ideas de desarrollo, 
de inclusión social, de for-
talecer lo público, el Esta-
do, y eso esa mirada de la 
sociedad la compartimos 
hoy con compañeros que 
han llegado a ser gober-
nadores, otros que son 
ministros, otros que tienen 
la misma composición en 
términos de militancia que 
nosotros pero con respon-
sabilidades instituciona-
les mucho más altas que 
hacen que tengamos una 
afinidad muy grande, un 
idea y vuelta que creo que 
beneficia también para 
agilizar ciertas decisiones 
que le hacen bien a la po-
blación en general.

Angel Pesce

DIPUTADO CESAR VALICENTI - ULTIMA PARTE

“Con el gobernador somos parte de una misma generación”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

 Dispongo
en alquiler

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

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

Los legisladores visitaron 
a los intendentes de Sa-
ladillo y General Alvear 
para dialogar sobre cómo 
avanza cada distrito ante 
la pandemia mundial del 
Coronavirus.
La diputada provincial Ale-
jandra Lordén junto al di-
putado Maximiliano Abad 
y al senador provincial 
Alejandro Celillo, se reu-
nieron con el Intendente 
de Saladillo José Luis Sa-

más de un millón de per-
sonas tienen sordera o hi-
poacusia, hicimos entrega 
al Intendente de barbijos 
transparentes que permi-
ten la lectura labial” contó 
la diputada.
A su vez, con los con-
cejales de Juntos por el 
Cambio y el Presidente 
de Comité UCR, Fernan-
do Arrospide, repasaron 
las iniciativas legislativas 
que se propusieron y las 

EN SALADILLO y ALVEAR

Lordén junto a Abad y Celillo, entregaron barbijos
transparentes que permiten la lectura labial

lomón y el de General Al-
vear Ramón Capra.
En Saladillo, junto a Sa-
lomón y su equipo, dialo-
garon sobre la situación 
actual local y provincial, 
y las medidas que se han 
adoptado para hacer-
le frente al Coronavirus. 
“Con el objeto de generar 
mayor igualdad, teniendo 
en cuenta que en el país 

que se han realizado en el 
ámbito local.
Finalizando la recorrida 
por Saladillo, se reunieron 
con las autoridades de la 
Cámara de Comercio para 
recepcionar las inquietu-
des y propuestas de los 
comerciantes locales para 
abordar la situación crítica 
durante esta pandemia.
En General Alvear, reu-

nidos con el Intendente 
Capra y concejales, los 
legisladores provinciales, 
dialogaron sobre las me-
didas que se tomaron en 
el distrito y de la situación 
actual tanto local como 
provincial. “Aquí también 
hicimos entrega de barbi-
jos transparentes que no 
solo generan mayor igual-
dad sino también, mayor 
conciencia inclusiva.” re-
marcó Lordén.
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Henderson

En un medio de comuni-
cación de tirada provin-
cial, el Jefe Comunal de 
Hipólito yrigoyen tuvo 
un exabrupto contra la 
oposición, en relación 
a la crisis económica-
financiera legada a nivel 
nacional. Por ello, bajo 
el título “Lamentables 
expresiones del intenden-
te municipal”, el miérco-
les último, el  Bloque de 
concejales Juntos por el 
Cambio emitió un con-
tundente comunicado a 
la población local. Esto 
decía: 
“Ante los lamentables 
dichos del Sr. Intendente 
Luis Ignacio Pugnalo-
ni deseamos expresar 
nuestro profundo pesar 
(“Salimos de la pandemia 
Cambiemos, mira que no 
vamos a salir de ésta…”). 
Creemos que una situa-
ción como la de la pan-
demia de COVID-19 era 
una oportunidad para que 
todos tiremos del mismo 
carro.
Ante la convocatoria 
realizada por el Padre 
Francisco a trabajar en 

Malestar del Bloque Juntos por el Cambio ante recientes dichos 
del Intendente

POLITICA

el Henderson unido, no 
dudamos, ni pusimos  
condiciones, consideran-
do que lo único impor-
tante es estar juntos, y 
canalizar nuestra empatía 
en un proyecto común, 
trabajando codo a codo.
Pero mientras por un lado 
procuramos hacer las 
cosas bien y en armonía, 
por otro lado recibimos 
la afrenta filosa y gratui-
ta, de quien nos debe 
representar a todos, tanto 

desde el  lugar institucio-
nal que ocupa, como por 
el doloroso momento que 
nos toca atravesar como 
sociedad, sin distinción 
de ninguna clase.
Los militantes de cambie-
mos no nos merecemos 
la falta de respeto y tam-
poco lo vamos a permitir.
No somos contestatarios, 
pero eso no significa que 
no alcemos la voz cuando 
nos sintamos atacados.”

Daireaux

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor 
(OMIC) informa que de 
acuerdo con las medidas 
tomadas por el gobierno 
nacional, que restringen 
la circulación de personas 
con el objetivo de prevenir 
la propagación del CO-
VID-19 y tomando en con-

Atención virtual de la OMIC 
ante la pandemia por Coronavirus 

sideración las recomen-
daciones emanadas por 
la Dirección de Comercio 
Provincial que rige a esta 
OMIC, hemos resuelto 
continuar con los medios 
alternativos de comuni-
cación en los cuales los 
vecinos podrán realizar 
las denuncias correspon-
dientes sin moverse de su 
casa. 
La OMIC seguirá traba-
jando constantemente de 
manera virtual por lo que 
se solicita a los vecinos 

que envíen su reclamo 
a la dirección de correo 
electrónico omic@dai-
reaux.gob.ar; detallando 
los hechos que motivan la 
denuncia y proporcionan-
do un numero de contac-
to telefónico, adjuntando 
toda la documentación 
que respalde la denuncia. 
En el supuesto de que 
falte algún dato nos esta-
remos comunicando al te-
léfono de contacto propor-
cionado para requerirles 
el mismo. 

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

Teléfono de Contacto 
por situaciones de violencia 
por razones de género

La Dirección de Bromatología posee una oficina en el 
ingreso del Acceso Carlé, donde recibe a los proveedo-
res, evitando que los mismos circulen por la localidad; 
donde se realizan los controles afines a Bromatología y 
también las referentes a COVID19. 

Bromatología atiende proveedores 
en el Acceso Carlé
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 

O
.8

55
 V

.2
/2

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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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

La pandemia por el 
Covid-19 frenó las ac-
tividades del mundo 
entero y el ciclismo 
sanjuanino no fue la 
excepción, pero ya 
con casi 60 días de 
aislamiento social, 
preventivo y obligato-
rio y sin virus circulan-
te en la provincia, se 
van reactivando algu-
nas actividades. Cono-
ciendo que el ciclismo 
y el mountain bike son 
deportes que se prac-
tican al aire libre y no 
requieren del contacto 
intrapersonal, las au-
toridades del SEP, en 
el nombre de su titular 
José Díaz,  presentó 
un protocolo a cumplir 
para el retorno a la ac-
tividad. Dicha forma de 
trabajo está sectoriza-
da para los deportistas 
profesionales y licen-
ciados con vistas com-
petitivas y una regla-
mentación a cumplir 
como horarios estipu-
lados para la práctica, 
contar con elementos 
de higiene personal, 
entre otros puntos.
Ante este momento 
tan particular, único en 
la trayectoria de los de-
portistas y dirigentes 
que hoy forman parte 
del ciclismo profesio-
nal argentino quisimos 
conocer la opinión de 
uno de ellos. Juan Pa-
blo Dotti, emblema y 
representante del SEP 
Continental habló con 
La Mañana sobre la si-
tuación en la provincia 
cuyana, dio su opinión 
respecto a la ansiada 
apertura de las activi-
dades y explicó cómo 
influye económica-
mente este parate en 
la vida de los ciclistas.
- Por ahora es-
tamos haciendo acti-
vidades en nuestros 
hogares, tanto físicas 

como entrenamien-
tos con la bicicleta. A 
los trabajos físicos los 
hacemos con los ele-
mentos que tenemos 
en nuestras casas, 
aunque hoy también 
se utiliza mucho entre-
nar con el propio peso 
corporal en algunos 
ejercicios. y en cuan-
to a la bicicleta, la ha-
cemos sobre rodillos. 
Hoy gracias a Dios 
existe una aplicación 
en Internet a través 
de la cual podés ha-
cer carreras y entre-
namientos virtuales, 
así que nos “juntamos” 
con algunos chicos en 
esa aplicación y dis-
frutamos un poco de 
este aislamiento so-
cial, para que sea más 
llevadero. Hoy es tan o 
más importante man-
tener la “forma mental” 
antes que la física, de-
bemos tener la cabeza 
ocupada en algo, más 
aún nosotros, que vi-
vimos de la actividad 
y es muy difícil pasar 
tanto tiempo sin poder 
desarrollarla… 
- Hemos tenido 
que ir adaptándonos 
a esta situación, como 
todo el mundo, pero 
el equipo presentó 
un protocolo para la 
vuelta a los entrena-
mientos y estamos a 
la espera de una res-

puesta favorable de 
parte del Gobierno de 
San Juan. Acá han 
flexibilizado algunas 
actividades laborales, 
no así con todo aque-
llo que tenga algo que 
ver con lo deportivo. 
Personalmente, pensé 
que podían trabajar un 
poco más con eso, te-
niendo en cuenta que 
San Juan es la capital 
del ciclismo y no se ha 
hecho nada al respec-
to para tratar de reacti-
var este deporte. Digo 
esto teniendo en cuen-
ta que en San Juan 
no está circulando el 
virus; desde el primer 
día, se registró un solo 
caso, aislado, y fue de 
alguien que había ve-
nido del exterior. Esa 
persona fue llevada in-
mediatamente al Hos-
pital, no tuvo contacto 
con nadie, entonces 
no hay probabilidades 
de contagio en esta 
provincia.
Se debería haber ac-
tuado como en otras 
ciudades, de otras 
provincias, donde han 
flexibilizado la activi-
dad deportiva, porque 
ya llevamos mucho 
tiempo. Creo que se 
anticiparon mucho a 
tomar medidas drásti-
cas. Quizás más ade-
lante sí haya que pa-
sar por una situación 

más complicada y se 
tenga que convivir con 
otra situación, como 
podría pasarle a todos; 
pero ya todo el mundo 
se concientizó y sabe 
cómo actuar ante una 
situación así, aunque 
sea muy complicada 
para todos.
- O b v i a m e n t e 
la salud está primero, 
pero en este caso no 
hay posibilidad ni ries-
go alguno de contagio, 
así que para mí debe-
rían flexibilizar pronto 
la práctica de nuestro 
deporte. De todos mo-
dos sabemos que no 
es una necesidad ur-
gente; de hecho, a las 
futuras competencias 
las veo muy lejanas.
- Un permiso 
para entrenar nos per-
mitiría “activar” la men-
te porque es muy difícil 
estar sesenta días en 
aislamiento social, así 
que estamos a la es-
pera de una respuesta 
favorable. Ojalá que 
en los próximos días 
se pueda comenzar 
con la actividad al aire 
libre, que tan bien le 
hace a la mente, al fí-
sico, y a la vida cotidia-
na que los deportistas 
quieren.
Seguimos trabajando 
con la idea estar en 
forma, de hacer la pre-
temporada, ya que en 

esta época es lo que 
toca. Después, iremos 
viendo cómo actúa el 
virus en todo el país 
y de eso dependerá 
la vuelta a la competi-
ción, aunque sea algo 
lejano, más que nada 
porque aún no ha “ex-
plotado” la situación 
y durante el invierno 
tendremos las mayo-
res complicaciones en 
cuanto a la salud. Por 
lo pronto, creería que 
este año está muy cer-
ca de haber finalizado 
en cuanto a lo depor-
tivo, y lo vamos ma-
nejando con la mayor 
calma posible.

En cuanto a lo eco-
nómico, ustedes vi-
ven del ciclismo, su 
fuente de ingreso es 
el deporte; ¿cómo 
incide este parate en 
los pagos de los con-
tratos?
- Nosotros es-
tamos en una estruc-
tura muy seria, que 
ya lleva muchos años 
de permanencia, y ha 
respetado los contra-
tos vigentes. Eso es 

una gran tranquilidad 
en esta difícil situación 
que nos complica a to-
dos. No podría decir 
lo mismo de los de-
más equipos porque 
no tengo la certeza; 
sé que algunos han 
tenido ciertas compli-
caciones. Este tema 
es diferente en cada 
institución, si puede 
afrontar o no sus obli-
gaciones a pesar de 
este parate, o si apro-
vecha este momento, 
como sé que está pa-
sando… En esto pasa 
lo mismo que en los 
comercios y negocios: 
algunos pueden pagar, 
otros no pueden ha-
cerlo, y hay otros que 
se aprovechan. Cada 
caso representa una 
situación muy perso-
nal de cada institución.
Nosotros podemos 
sentirnos respaldado 
por el equipo en el que 
estamos, así que trata-
mos de llevar adelante 
toda la planificación 
prevista, gracias a la 
buena predisposición 
que tiene el SEP San 
Juan.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti apoya la decisión del SEP al presentar
un protocolo para volver a la actividad
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Melina Gómez, además 
de ser periodista y formar 
parte de este diario, es 
una amante del arte de te-
jer, y desde hace un tiem-
po lleva adelante Merlina, 
su emprendimiento de te-
jidos.
Tejer es para Melina Gó-
mez, una de las premisas 
de su día a día. Comenzó 
a tejer cuando tenía 10 
años; y hoy, poco más de 
20 años después, lleva 
adelante su proyecto con 
mucho amor y alegría.
Para conocer en detalle 
acerca de esta pasión, 
LA mAÑANA dialogó con 
Melina, quien se puso 
esta vez en el papel de 
entrevistada y no de pe-
riodista, para contarnos 
de este proyecto que  en-
cabeza desde hace unos 
meses.
Lo primero que destacó 
fue que su abuela Nives 
tejía desde que Meli tiene 
uso de razón, cosa que 
siempre le llamó la aten-
ción, y que le gustaba mu-
cho hacer, ver a su abuela 
tejer, hasta que finalmen-
te llegó el tiempo de de-
jar esa contemplación y 
pasar a la acción, y con 
la ayuda de su abuela, 
aprendió a tejer. 
“Al principio todos mis te-
jidos eran en dos agujas” 

contó Melina, agregando 
que sus primeras con-
fecciones fueron mantas 
para sus mascotas; “re-
cuerdo que en mi casa 
había dos palomas y yo 
les hacía frazaditas, co-
sas que jamás usaban las 
palomas, pero yo se las 
hacía re contenta” relató 
entre risas.
Luego, en su relato, agre-
gó: “A los 11 años me hice 
mi primer sweater, me 
acuerdo la alegría que me 
daba andar por la calle 
con él porque me lo ha-
bía hecho yo. Todavía lo 
tengo guardado, pesa un 
montón; por supuesto que 
ya no lo uso, pero tampo-
co lo regalo ni lo desarmo, 
porque es el primero que 
hice”.
De a poco, y siempre en 
dos agujas, Meli fue avan-
zando con el tejido, ha-
ciéndose bufandas, cosas 
fáciles “para las que me 
daba la edad y la motri-
cidad de las manos que 
no era muy buena en ese 
entonces y a veces las 
cosas no me quedaban 
tan bien; siempre fui muy 
perfeccionista, soy virgi-
niana, la perfección ya se 
vuelve insoportable en mi 
casi, entonces si algo no 
me queda como yo quie-
ro, lo desarmo y lo vuelvo 

a hacer”.
Es tan grande el amor que 
siente Melina por el arte 
de tejer, que su umbral 
muchas veces es el do-
lor; hay días en los que se 
detiene porque le duelen 
las manos o la cintura, y 
no pasa un día sin agarrar 
las agujas; es capaz de 
levantarse bien temprano 
sólo para terminar un teji-
do que dejó del día ante-
rior.
Además, en el contacto 
con este medio, nos con-
tó que tejer es para ella 
una conexión muy grande 
con su abuela, con quien 
siempre fue muy unida 
y compañera, dado que 
compartían el mismo ho-
gar (la casa de los padres 
de Meli). “Con la abuela 
siempre teníamos el tiem-
po de compartir los teji-
dos, de hecho hasta hoy 
me ayuda mucho, cuando 
tengo que hacer trabajos 
que hay que forrar con al-
guna tela, lo hace la abue-
la; las terminaciones o las 
uniones muchas veces las 
hace ella, porque me gus-
ta mucho incorporarla en 
lo que hago”, destacó.
Con el paso del tiem-
po Melina siguió apren-
diendo, haciendo cosas 
nuevas; nos contó que le 
gusta más el hecho de 
mezclar colores con las 
lanas más que hacer dife-
rentes puntos con ésta. 
En su tiempo de estudian-
te universitaria, tejer fue 
un gran pasatiempo mien-
tras estaba sola, en una 
ciudad nueva y descono-
cida para ella; recuerda, 
en sus visitas a Bolívar, 
venir con 3 o 4 sweaters 
tejidos desarmados, para 
que su abuela se los ar-
mara y terminara.
“Antes solo tejía para mí; 
usaba lo que me hacía, 
pero no lo andaba con-
tando, de que me lo había 
hecho yo, y mucho menos 
que hacía para vender, 
porque siempre fui muy 
perfil bajo y me da ver-
güenza. Luego de a poco 
me fui animando; le tejí un 
sweater a mi mamá, lue-
go ropa a mi sobrina, a mi 
hermana”, continuó su re-
lato, destacando siempre 
que tejía en dos agujas, 
porque el crochet le gene-
raba cierto temor, o creía 
que tenía poca paciencia 
para aprender su técnica.
Acerca de tejer dijo : “Para 
mí es un escape, y es mu-
chas veces una terapia”, 

refiriéndose al arte de te-
jer con el amor con el que 
se refieren los padres a 
sus hijos.
Luego, Melina habló de 
que hace relativamente 
poco tiempo Hilda, su otra 
abuela, le pasó algunos 
tips para tejer al crochet, 
y allí fue que se despertó 
su amor por esta técni-
ca, diferente a la de dos 
agujas, interesándose en 
su práctica, descubrien-
do poco a poco que era 
mucho más fácil de lo que 
ella se pensaba, además 
de que es más práctico y 
lleva menos tiempo. Des-
tacó además, que tejiendo 
al crochet, se pueden ha-
cer cosas diferentes como 
muñecos, objetos, ador-
nos, etc.
“Con el paso del tiempo, 
mis amigos y conocidos 
me preguntaban por qué 
no hacía cosas para ven-
der; al principio no me 
animaba, y con el tiempo 
lo hice. En noviembre del 
año pasado me animé y 
me hice una cuenta de 
Instagram que se llama 
@merlina_tejidosbolivar, 
donde fui publicando todo 
lo que tenía que había he-
cho”, contó Melina al ser 
consultada sobre cómo 
fue que comenzó a hacer 
público su trabajo. Aún así 
es tan grande el amor que 
siente por tejer, que aún 
sigue viéndolo como un 
hobby más que como un 
trabajo.
CÓmO hACER PEDI-
DOS
Es a través de su cuenta 
de Instagram y también 
de Facebook que Melina 
publica sus productos, y 
también se contacta con 
sus clientes. Allí recibe 
inquietudes y consultas 
acerca de si puede reali-
zar tal o cual trabajo.
A partir de allí busca pa-
trones en Internet para 
poder trabajar con los pe-
didos que le realizan, y en 
caso de que no encuentre 
dichos patrones, trabaja a 
partir de fotos.  Al hablar 
de encargos, recordó uno 
muy especial que le hicie-
ron, del Gauchito Gil; bus-
có en la web y no encon-
tró modelos a seguir, por 
lo tanto realizó el trabajo a 
partir de la fotografía, y se 
puso a hacerlo a partir de 
entrelazar otros patrones.
Si bien manifestó que lo 
que más le piden son mu-
ñecos, está abierta a reci-
bir otros pedidos, ya sea 

ropa, adornos, o lo que el 
cliente necesite. De todos 
modos, destacó lo espe-
cial que le resulta hacer 
muñecos, los “amiguru-
mis”, los cuales tienen un 
significado muy especial, 
ya que al regalarlos no 
es que uno está regalan-
do un muñeco cualquiera, 
sino que estás regalando 
alguien para que te acom-
pañe, que tiene la particu-
laridad de que, al no tener 
boca, guardarán todos 
los secretos de la perso-
na que sea su dueña. No 
tienen boca pero sí tienen 
alma,  además de que es 
una artesanía y es un tra-
bajo hecho a mano con 
mucho amor, y que tiene 
un trasfondo muy especial 
que tiene que ver con la 
amistad y la compañía.
OBTENÉ TUS PRODUC-
tOS mERLINA
Para poder realizar pedi-
dos se pueden contactar a 
través de las redes socia-
les antes mencionadas, 
adonde podrán enviar a 
Melina el prototipo que 
desean les confeccione, o 
bien su propia idea a partir 
de fotos o dibujos.
“Es un ingreso que en 

MERLINA NO SE DETIENE EN CUARENTENA

“Tejer es un escape, y es muchas veces una terapia”

este momento me viene 
muy bien desde lo eco-
nómico, pero también me 
gusta el hecho de poder 
compartir algo con gente 
que no conozco “, agregó.
AmAR LA tRAmA
Además de todo lo men-
cionado, el amor está 
por sobre todo lo dicho.  
“Para mí los tejidos son 
desafíos. También es una 
terapia, y además, tiene 
un montón de beneficios, 
como el hecho de que te 
mantiene las manos y la 
mente ocupadas; el se-
guimiento de los patrones 
disminuye  la ansiedad, el 
estrés entre otras cosas. 
Tejer es algo que nece-
sito. No paso un día sin 
tejer, si no tengo pedidos 
me hago cosas para mí, 
pero no me imagino estar 
mucho tiempo sin tejer; 
voy al médico y en la es-
pera estoy tejiendo”, des-
tacó.
Y el amor se ve reflejado, 
en la belleza de sus traba-
jos publicados, en la satis-
facción de los clientes que 
hacen sus pedidos, y en la 
dedicación Melina le pone 
a Merlina todos los días.

L.G.L.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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5 

V.
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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

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212

O
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9 
V.
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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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V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

tel: 2314 - 15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado, cálido y agradable. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Continuará cálido y agradable, con intervalos de 
nubes y sol. Por la noche templado, con incremento de nubes. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“No vivas para que tu presencia se note,

sino para que tu falta se sienta”.
Bob marley (1945-1981) Músico, guitarrista

y compositor jamaicano.

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

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que muchas ve-
ces los malos momentos 
siempre terminan siendo 
favorables, ya que lo obli-
garán a elaborar y poner 
en práctica estrategias más 
sofisticadas. N°27.

TAURO
21/04 - 21/05

ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad originaria en 
los negocios que proyecten. 
N°11.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
requerida para que la rela-
ción con sus seres queridos 
circule por el camino desea-
do por todos. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para su 
vocación. Aproveche de su 
buena energía para encon-
trarla lo antes posible. Haga 
lo que sienta.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos im-
previstos. Trate de pensar 
bien y así obtendrá los 
beneficios que tanto espe-
raba. N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral.
N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. N°60.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, 
usted se sentirá capaz de 
buscarle la solución correc-
ta a cada uno de ellos.
N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será importante para su 
vida si evita preocuparse 
por los detalles mínimos. 
Si no lo hace, se sentirá 
abrumado y no logrará su 
cometido. Trate de relajar-
se. N°28.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy mirará las cosas de 
una manera diferente, ya 
que tendrá necesidad de 
expresarse con libertad 
y mostrarse de un modo 
distinto frente a los demás.
N°74.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el día en todo 
sentido, ya que tendrá la 
oportunidad para conquis-
tar al mundo con su encan-
to y la capacidad de armoni-
zar a los demás. N°96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional 
de los Museos. 
En Argentina,

Día de la Escarapela.

1781 – Los realistas 
ejecutan al inca José 
Gabriel Condorcan-
qui; conocido como 
“Tupac Amaru”.
1804 – Napoleón es 
proclamado Empera-
dor de Francia.
1828 – Las tropas al 
mando de José Ger-
vasio Artigas, ven-
cen a los realistas al 
mando de José Po-
sadas, en la batalla 
de Las Piedras, en 
Uruguay.
1848 - en Buenos Ai-
res, Juan Manuel de 
Rosas da la orden 
de disolución de la 
Compañía de Jesús 
y de expulsión de 
sus miembros del te-
rritorio argentino.
1850 – Nace Oliver 
Heaviside, físico que 
predijo la existencia 
de la ionosfera, usa-
da para reflejar las 
ondas de radio.
1910 – Los argen-
tinos observan con 
curiosidad y apre-
hensión el paso del 
cometa Halley.
1910 - llega a Bue-
nos Aires la infanta 
Isabel de Borbón, en 
representación del 
rey de España en 
las fiestas del primer 
centenario de la Re-
volución de Mayo.
1914 – Nace Pierre 
Balmain, diseñador 
de modas francés.
1920 – Nace Karol 
Wojtila, el Papa Juan 
Pablo II.
1928 – El Congreso 

de la FIFA en Amster-
dam decide realizar 
una Copa del Mundo.
1930 – El dirigible 
“Graf Zeppelin” ini-
cia un vuelo en el 
que cruzará dos ve-
ces el Atlántico, con 
un recorrido de unos 
27.000 kilómetros.
1931 – Se crea la 
Liga Argentina de 
Football.
1953 – Jacqueline 
Cochran es la prime-
ra mujer que realiza 
un vuelo supersónico, 
con un F-86.
1958 - en los Esta-
dos Unidos, un avión 
Lockheed F-104 Star-
fighter establece un 
nuevo récord de velo-
cidad: 2259,82 km/h.
1973 – Salvador 
Allende anuncia la 
expropiación de to-
das las empresas ex-
tranjeras en Chile.
1975 – Muere Aníbal 
Troilo “Pichuco”, ban-
doneonista y compo-
sitor (para algunas 
fuentes, falleció el 19 
de mayo).
1979 - nace Julián 
Speroni, futbolista ar-
gentino.
1987 - nace Luisana 
Lopilato, actriz, mo-
delo y cantante ar-
gentina.
1990 -  el cantante de 
pop latino, composi-

tor y productor mu-
sical mexicano Luis 
Miguel, lanza al mer-
cado su álbum titula-
do 20 años, produci-
do por Juan Carlos 
Calderón.
1994 -  nace Laura 
Natalia Esquivel, ac-
triz argentina.
1998 - en la deman-
da judicial Estados 
Unidos contra Micro-
soft, el Departamen-
to de Justicia de los 
Estados Unidos pro-
ceden a la causa de 
monopolio contra la 
empresa Microsoft, 
de Bill Gates.
2004 – El Papa Juan 
Pablo II cumple 84 
años y publica un 
nuevo libro.
2008 - Muere Irma 
Córdoba, actriz ar-
gentina (nacida en 
1913). 
2011 - en la provin-
cia argentina de Río 
Negro, se estrella el 
vuelo 5428 de la em-
presa Sol, causando 
22 muertos.
2013 - Muere Guiller-
mo Rico, actor y hu-
morista.
2019 - La expre-
sidenta argentina 
Cristina Fernández 
de Kirchner anuncia 
que será candidata a 
vicepresidenta junto 
con Alberto Fernán-
dez como candidato 
a Presidente.
2019 - Analía Gadé, 
actriz argentina (na-
cida en 1931).
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Deuda: análisis de las 
contraofertas a días de 
que se venza el plazo
El presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete 
participaban al cierre de esta edición de una reunión 
técnica en la Quinta de Olivos. El viernes expira el tiempo 
límite para llegar a un acuerdo con los bonistas. - Pág. 3 -

AMBA: profundizan los operativos “casa por casa”
Se aislará a las personas que presenten síntomas. Ramona Medina, la vocera 
de “Garganta Poderosa” que era insulinodependiente y había contraído 
coronavirus en el Barrio 31 tras 12 días sin agua, murió ayer a los 42 años. - Pág.4  -

Informe de Ecolatina

Pandemia: el impacto en la 
economía “será profundo”
La consultora pronosticó que el coronavirus “encontró a la eco-
nomía argentina como un paciente de riesgo y el impacto negati-
vo sobre las distintas ramas de actividad en 2020 será profundo, 
pero también heterogéneo”. Turismo, entretenimiento y esparci-
miento emergen como los sectores más afectados. - Pág. 2 -

En un country 

Hudson: detienen 
a cuatro hombres 
por un robo de 
$ 40 millones  
El hecho ocurrió el pasado 28 
de abril en la vivienda de un 
empresario tabacalero. Los 
investigadores informaron 
que todavía deben encontrar 
a dos cómplices. - Pág. 6 -

Juegos Olímpicos

Agustín Vernice: 
con la mente en 
Tokio 2020 pero 
lejos del agua
“Trato de pensar que los 
JJ.OO. se van a hacer y tengo 
que estar de la mejor forma”, 
dice el palista que entrena 
en su casa de Olavarría, a la 
espera de que le acepten un 
protocolo para poder subirse 
a su kayak. - Pág. 8 -

Bolsonaro 
marchó con 
sus ministros
El presidente asistió ayer 
a una manifestación a su 
favor, acompañado por 
medio gabinete, mientras la 
pandemia avanza de mane-
ra alarmante. - Pág. 5 -

Cafi ero: carta a un año del   
anuncio de Fernández-Fernández
El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafi ero, escribió una 
extensa carta en la que recordó 
el anuncio de la fórmula de 
Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner que hizo 
el año pasado la actual vice-
presidenta a través de un video 
publicado en las redes sociales 
y que pateó el tablero del esce-

nario político de ese entonces.
Cafi ero recordó las promesas 
de la expresidenta en el anun-
cio e hizo un recorrido por las 
medidas que viene tomando 
el gobierno de Fernández 
en sus primeros meses de 
gestión, en un escenario 
complicado por la pandemia 
de coronavirus. - Pág. 3 -

Para Lammens, ministro de Turismo y Deportes  

No es “una locura” mudar el 
fútbol a una sola provincia  
Aclaró que la decisión no depende del gobierno nacional, pero 
ve como posibilidad que la acción se traslade hacia algún lugar 
que no tenga transmisión de coronavirus. - Pág. 7 -

Brasil

- Télam -

Recuerdo

Se cumplen 40 años de la victoria de  
Reutemann en el Gran Premio de Mónaco 



Banco Central: una tasa mínima garantizada del 70%

Los plazos  jos tendrán desde hoy una tasa 
mínima garantizada del 70% de la Tasa de Polí-
tica Monetaria -equivalente a una tasa de 26,6% 
nominal anual o 30,1% efectiva anual-, a partir de 
una decisión del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) para mitigar la crisis económica 
por el coronavirus. También a partir de hoy las 
entidades  nancieras podrán ofrecer depósitos 
ligados a la cotización de los granos, con el obje-
tivo de garantizar el valor a los exportadores que 
liquiden sus cosechas.
En lo que respecta a los plazos  jos para ahorristas 
minoristas, hasta ahora esa tasa de 26,6% nominal 
solo regía para depósitos menores a $ 4 millones, 
por lo que de aquí en más se ampliará a todas las 
colocaciones de ese tipo. La medida fue tomada a 

través de la Comunicación A7018, recordó ayer el 
Banco Central en un comunicado de prensa.
También desde hoy las entidades  nancieras po-
drán ofrecer Depósitos de Interés Variable (DIVA), 
ligados a la cotización de cereales y oleaginosas, a 
productores agropecuarios por un importe hasta 
dos veces el valor total de las ventas de cereales y/o 
oleaginosas registradas a partir del 1 de noviembre 
de 2019. La medida permitirá garantizar el valor a 
los exportadores que liquidan sus cosechas.
En la misma comunicación, el BCRA estableció 
que las empresas que mantengan un acopio de su 
producción de trigo y/o soja por un valor superior al 
5% de su capacidad de cosecha anual no podrán ac-
ceder a las  nanciaciones para capital de trabajo a 
una tasa de interés máxima anual del 24%. - Télam -

La producción de autopartes meta-
lúrgicas experimentó una disminu-
ción del 31,9% en marzo respecto 
de igual mes de 2019, lo que sig-
nificó la mayor contracción de los 
últimos años como consecuencia 
de las medidas de aislamiento, in-
formó la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos (Adimra). De esta 
forma, sobre la base de los resul-
tados de la Encuesta de Actividad 
Metalúrgica, el sector acumula 19 
meses ininterrumpidos de caída.
Adimra advirtió que “la caída en la 
actividad obstaculizó la capacidad 
de solvencia de las empresas 
autopartistas”, lo que las obligó a 
buscar distintas fuentes de crédito 
“para hacer frente a sus pagos y 
obligaciones”. Respecto de esto 
último, precisaron que “el 26% de 
las empresas autopartistas utilizaron 
fondos propios, el 21% acudió a lí-
neas de crédito de bancos privados 
y el 18% descontaron cheques”, 
entre otras herramientas. - Télam -

Autopartes
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“Turismo, entrete-
nimiento y esparci-
miento emergen como 
las actividades 
más afectadas”.
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La consultora Ecolatina pro-
nosticó que la pandemia del co-
ronavirus en la escena mundial 
“encontró a la economía argen-
tina como un paciente de riesgo 
y el impacto negativo sobre las 
distintas ramas de actividad en 
2020 será profundo, pero también 
heterogéneo”. En un informe sobre 
el nivel de actividad económica, la 
consultora detalló que “las activi-
dades vinculadas con el turismo, 
entretenimiento y esparcimiento 
emergen como las más afectadas, 
y probablemente no puedan volver 
a operar normalmente en lo que 
resta del año”.

Ecolatina sostuvo que “el rubro 
hoteles y restoranes será de lo más 
perjudicado en 2020, exhibiendo 
una contracción algo superior al 
25% en el año”. En el caso de los co-
mercios minoristas, proyectó que 
“viene de caer 10% en los últimos 
dos años y sufrirá una importante 
contracción. Esto responde a los 
plazos necesarios para que la to-
talidad del sector vuelva a operar 
con normalidad y al desplome del 
gasto de las familias que, ante el 
fuerte deterioro de sus ingresos y la 
inestabilidad del mercado laboral, 
pospondrán consumos no esencia-

De acuerdo con 
la consultora, el 
coronavirus “encon-
tró a la economía 
argentina como un 
paciente de riesgo”.

Ecolatina: el impacto de la 
pandemia sobre la actividad 
económica “será profundo”

Complicado. El sector turismo, entre los más afectados por la pandemia. - Archivo -

les hasta que se avizore una mayor 
estabilidad (algo que demanda-
rá plazos mayores al 2020)”. “De 
esta forma, creemos que comercio 
minorista y mayorista promediará 
una contracción en torno al 15% 
este año, lo cual es alarmante ya 
que explica 13% del PBI y casi un 
quinto del empleo privado regis-
trado”, agregó.

Las perspectivas para cons-
trucción tampoco son alentadoras. 
Para Ecolatina, “la recuperación 
de la obra privada -que explica 
70% de la actividad- será lenta 
y la obra pública dependerá del 
escaso margen fi scal. De esta for-
ma, la construcción será el sector 
de bienes más golpeado en 2020, 
cayendo en torno al 20%”.

En lo que respecta a la pro-
ducción de petróleo y gas, todo 
dependerá del derrumbe de la 

El país en vilo

demanda local, que para abril y 
mayo estiman una reducción de 
la producción de petróleo del 60% 
y de gas del 20%. Más adelan-
te puntualizó que “la fi jación de 
un precio local de 45 dólares por 
barril podría ayudar a recuperar 
parte de inversión en Vaca Muerta 
si la demanda llegara a recupe-
rarse. De esta forma, la caída del 
sector de Explotación de minas y 
canteras sería en torno al 15% en 
2020”. - Télam -

De acuerdo con el último parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 263 nuevos 
casos de coronavirus en el país, lo 
que suma unos 8.068 contagios. 
De esa cifra, 373 personas murie-
ron, ya que en las últimas horas se 
produjeron diez decesos.
De acuerdo con los informes 
ofi ciales ofrecidos ayer por el Mi-
nisterio de Salud, se registraron 
diez nuevas muertes. Se trata de 
seis hombres, uno de 72 años, re-
sidente en la provincia de Río Ne-
gro; dos residentes en la provincia 
de Chaco, de 75 y 51 años; otro de 
66 años, residente en la provin-
cia de Buenos Aires; y otro de 50 
años, residente en la provincia de 
Córdoba; y de cuatro mujeres, dos 
de 42 y 91 años, residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires; otra de 
71 años, residente en la provincia 
de Córdoba y una de 47 años, re-
sidente en la provincia de Buenos 
Aires. Al momento la cantidad de 
personas fallecidas es 373. - DIB -

La Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap) pidió facilidades 
de acceso a créditos para produc-
tores agropecuarios, al mostrarse 
en contra de una medida del Eje-
cutivo que restringe el acopio de 
granos para quienes quieren acce-
der a los benefi cios. Desde Carbap 
consideraron que “se discrimina al 
campo al restringir el otorgamien-
to de créditos al 24% solamente a 
aquellos productores pymes que 
tengan acopiadas no más del 5% 
de trigo y/o soja”.
“En síntesis, las pymes agropecua-
rias que aspiran a acceder a un cré-
dito a dicha tasa deben vender casi 
la totalidad de su cosecha de trigo 
y/o soja, y no mantener granos al-
macenados en acopios o silos bol-
sa”, detalló la entidad agropecuaria 
que conduce Marías de Velazco. Y 
agregó: “Y en el caso de las grandes 
compañías, las que no hayan co-
mercializado el 95% de su cosecha, 
se les incrementará la exigencia de 
capital mínimo por riesgo de crédi-
to en toda fi nanciación”.
El enojo de Carbap surge por una 
decisión del Banco Central (BCRA). 
Los chacareros sostienen que se 
trata de una “disparatada medida 
que discrimina y cercena la posibili-
dad de fi nanciamiento al sector más 
dinámico de la economía”. - DIB -

263 nuevos casos 
y ya son 373 
los fallecidos

Pedido de facilidades 
para acceso 
a créditos

Último parteCarbap

La madre del intendente 
de Morón, Lucas Ghi, también 
dio positivo al test de corona-
virus, luego de que su padre 
fuera diagnosticado con la 
enfermedad. El intendente 
no está infectado, pero se 
encuentra en aislamiento.

El padre y la madre de Ghi se 
encuentran bajo tratamiento mé-
dico. El hombre, Mario Ghi, tiene 
76 años y fue internado tras dar 
positivo el pasado viernes. Por su 
parte, la madre del intendente, 
Evita Colombo, padece una afec-
ción crónica pero se encuentra 
en su domicilio, donde recibe 
cuidados del personal sanitario.

El viernes también se descar-
tó que el jefe comunal padeciera 
Covid-19, tras someterse al es-
tudio. Sin embargo, se encuentra 
en aislamiento con su familia y 
sigue los asuntos municipales a 
través de medios digitales. - DIB -

También la madre

El intendente de Morón, Lucas 
Ghi. - Archivo -
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Por Santiago Cafi ero
jefe de Gabinete de Ministros

El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, analizó la 
situación de Argentina en el marco 
de la pandemia, al cumplirse 60 
días del aislamiento, social pre-
ventivo y obligatorio dictado por el 
Gobierno como eje central de las 
medidas para contener al Covid-19 
y proteger a la población. “Tenemos 
tres cuartas partes del país prácti-
camente sin casos, hay varias pro-
vincias que hace mucho que no tie-
nen, dos que nunca tuvieron, es una 
situación claramente distinta a la de 
hace un mes y podemos decir que 
hay menor riesgo para gran parte 
de la población que vive en esos lu-
gares”, expresó en América 24.
En tanto, diferenció la problemática 
que se vive hoy en el AMBA, que es 
donde hay mayor concentración 
de contagios y muertes. “En AMBA 
estamos en un estadio anterior, no 
estamos en esa fase del resto del 
país, han aparecido además de las 
personas vulnerables y las institu-
ciones vulnerables, como geriátricos 
y cárceles, esta novedad que son los 
barrios vulnerables, lugares que tie-
nen la mayor concentración demo-
gráfi ca de la Ciudad donde se viven 
relaciones sociales distintas del res-
to de los lugares”, describió. - DIB -

Ginés González García

“Tres cuartas 
partes del país 
prácticamente 
sin casos”

“Gobernar no es solo firmar 
decretos o dar discursos. Es prin-
cipalmente tomar decisiones que 
sean comprendidas, aceptadas y 
compartidas por la inmensa mayo-
ría de nuestro pueblo y que perciba 
que ellas son para mejorarle su ca-
lidad de vida y para que sus hijos y 
sus hijas y sus nietos y sus nietas, 
tengan futuro”.

Estas palabras que la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de Kir-
chner pronunció en el video con 
el que dio a conocer a todo el país 
hace poco más de un año la fórmula 
del Frente de Todos cobran hoy un 
sentido renovado. Porque desde el 
primer momento estuvieron pre-
sentes en la marcha del Gobierno. 
Pero la llegada de la pandemia del 
coronavirus hizo ver a millones que 
esto era realmente así. Que lo que 
Alberto Fernández había prometido 
desde el primer día, poner al ser-
vicio de todos su experiencia para 
ayudar a sacar al país de un nuevo 
“laberinto”, iba en serio; empezando 
por la necesidad central de cuidar 
la vida de los 44 millones.

Pero no fue solo eso lo que co-

Frente de Todos: un año de unidad y nuevas prioridades
menzó a tomar más nitidez en estas 
últimas semanas que nos pusieron y 
que nos ponen a prueba a cada mo-
mento. Pensemos en la valoración 
de este gobierno por una Argentina 
diversa y federal, con la necesidad 
de acuerdos con cada uno de los 
gobernadores, que también for-
mó parte central de la campaña 
electoral. Quizás no se entendía 
bien el año pasado cuando Alberto 
decía que era “el más federal de 
los porteños”. Pero la convocato-
ria permanente a acordar con los 
gobernadores de todos los signos 
políticos el sentido de las medidas a 
adoptar en el marco del Aislamien-
to Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) puso en escena una vez más 
esa convicción profunda.

Lo mismo ocurrió con el con-
vencimiento del Presidente sobre 
los valores democráticos y republi-
canos, que reiteró en todo momento 
desde que se convirtió en candidato. 
Cuando desde algunos sectores se 
hablaba de estado de sitio, una he-
rramienta constitucional que no está 
reservada para instancias como las 
que estamos viviendo, el Gobier-
no siempre la desestimó. Por eso 
también el Presidente mantuvo dos 
encuentros (inéditos en los últimos 
años) con la totalidad de los jefes de 

bloque del Congreso, para explicar 
las medidas adoptadas y escuchar 
sugerencias de mejoras.

También desde hace doce me-
ses, desde el Frente de Todos co-
menzamos a recorrer el camino de 
convocar a una mayoría, pusimos 
en el centro la revalorización de la 
educación y de nuestro sistema cien-
tífi co tecnológico. Fueron los propios 
científi cos los que expresaron rápi-
damente su apoyo, en un hermoso 
acto en la Facultad de Ciencias Exac-
tas de la UBA. Allí Alberto se preguntó 
“por qué los científi cos me dicen 
esto si yo estoy más convencido que 
ellos” de la necesidad de respaldo 
decidido por parte del Estado. Volver 
a elevar a nivel de Ministerio a Cien-
cia y Tecnología aparecía solo como 
un gesto el 10 de diciembre de 2019. 
Quizá pasaba lo mismo con medidas 
similares que adoptamos en Salud. 
Pero hoy se entiende mucho más. 
Tan temprano como el 16 de enero 
me tocó anunciar aumentos en las 
becas doctorales y posdoctorales del 
Conicet. En febrero nuestro ministro 
Ginés González García anunciaba 
la adquisición de 1,2 millones de 
dosis de vacunas para garantizar la 
inmunización contra el meningoco-
co de los/as niños/as de 11 años y la 
distribución de 8 millones de dosis 

extra contra el sarampión. Aquel 
cambio de prioridades se expresaba 
en medidas concretas. Ahora, la po-
sibilidad de contar con un Ministerio 
de Salud que nos guía en medio de 
esta pandemia o el desarrollo hecho 
por nuestros científi cos de un test 
de diagnóstico rápido de corona-
virus son hechos que se conectan 
con aquellos otros, que parecen 
tan lejanos.

El 1 de marzo, ante la Asamblea 
Legislativa, el Presidente nos habló 
de darle a su palabra el valor del 
compromiso. Y, de alguna manera, 
no fue otra cosa la campaña electoral 
del Frente de Todos a la luz de estos 
primeros meses de gobierno. Que el 
PAMI vuelva a proveer a sus benefi -
ciarios de medicamentos gratuitos. 
Que nuestros docentes puedan con-
tar con su Paritaria Nacional. Que 
la deuda se negocie pensando en 
la sostenibilidad y no en el interés 
de dos o tres vivos. Que ante las 
difi cultades un Presidente no le eche 
la culpa a “tormentas” externas o, 
peor, a los propios afectados, sino 
que sea el Estado el que salga al 
encuentro allí donde se necesite, con 
nuevos instrumentos como el Ingre-
so Familiar de Emergencia (IFE) o la 
Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP).

El país en vilo

El presidente Alberto Fernández 
y parte de su gabinete participaban 
al cierre de esta edición de una reu-
nión técnica en la Quinta de Olivos, 
a cinco días del plazo fi nal para 
llegar a un acuerdo con los bonistas. 
Según trascendió, desde las 17 el 
mandatario estaba reunido junto al 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero; 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro; su par de Produc-
ción, Matías Kulfas, y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo con distintas fuen-
tes citadas por medios nacionales, 
sobre la mesa estaban las tres con-
trapropuestas que recibió el Go-
bierno de los principales grupos de 
bonistas que rechazaron la oferta 
inicial. Se trata de una oferta del 
llamado Grupo Argentina Ad Hoc, 
integrado también por Ashmore, 
Fidelity y otros grandes fondos de 
inversión que poseen más del 25% 
de la deuda emitida durante el go-
bierno de Mauricio Macri. Asimis-
mo, hicieron sus presentaciones 

Al cierre de esta 
edición el Presi-
dente y miembros 
de su Gabinete 
mantenían un en-
cuentro en Olivos.

Deuda: esta semana vence el plazo
otros dos grupos de bonistas: el 
Comité de Acreedores de la Argen-
tina, liderado por Greylock Capital 
(cuya cara visible es Hans Humes) 
y el Grupo Ad Hoc de Bonistas del 
Canje de la Argentina, fondos que 
poseen más del 16% del total de los 
bonos emitidos por la Argentina en 
los canjes de 2005 y 2010, publicó 
anoche Infobae.

Sin embargo, de acuerdo con 
fuentes citadas por el portal ám-
bito.com, la reunión no era por “el 
tema deuda”, sino para “ver cómo 
sigue la cuarentena” a partir del 
próximo lunes.

Desde Economía
El ministro de Economía, Guz-

mán, dijo en una entrevista que 
se conoció más temprano que en 
la renegociación de la deuda “el 
éxito no es un acuerdo que hi-
poteque el futuro” del país y deje 
“rehenes de un problema” a los 
argentinos. En diálogo con el portal 
Cenital, señaló que al Gobierno le 
“tocó enfrentar el coronavirus con 
restricciones mucho más fuertes 
desde lo que son las capacidades 
del Estado para reaccionar a lo que 
se presenta. Pero así y todo hemos 
dado todos los pasos para afrontar 
este fenómeno”.

“La realidad es que esta situa-
ción requiere de respuestas ex-
traordinarias, pero así ha ocurrido 

La Quinta. Noche de reunión en la residencia presidencial. - Ámbito -

en buena parte del mundo y aquí 
también ocurrió. Lo que hicimos 
fue defi nir un conjunto de princi-
pios para cómo atacar el coronavi-
rus”, señaló. Detalló que “el primer 
principio fue que lo primero es la 
salud. Tenemos que hacer lo que 
toque para proteger la salud de 
las argentinas y los argentinos y 
por eso hubo que adoptar medi-
das bien duras de reducción de 
la circulación”. Guzmán sostuvo 
que también “queremos cuidar el 
trabajo formal en una situación 
que es muy complicada, donde 
obviamente el Estado tiene pocas 
herramientas porque cuando lle-
gamos al gobierno Argentina ya no 
tenía crédito”.

La nota con el portal Cenital se 

realizó el viernes, antes de que los 
tres grupos de tenedores de bonos 
presentaran sus respectivas con-
trapropuestas. Hasta ese momento 
Argentina había recibido en abril 
una contrapropuesta de Blackrock 
que implicaba “una diferencia abis-
mal, en diez años equivalen a 42 mil 
millones de dólares de pago” más 
respecto de la iniciativa presentada 
por el Gobierno, comentó Guzmán. 
“¿Sabés lo que son 42 mil millones 
de dólares de diferencia? ¿Sabemos 
lo que eso implica para la vida de 
la gente, para construir hospitales 
y escuelas, para las política pro-
ductivas, para desarrollar la ener-
gía para poder crecer, para invertir 
en la ciencia? Eso implica mucho 
sufrimiento”, cuestionó. - DIB/Télam -

En su anuncio de la Semana de 
Mayo de 2019, Cristina nos decía: 
“La situación del pueblo y del país 
es dramática. Y esta fórmula que 
proponemos, estoy convencida que 
es la que mejor expresa lo que en 
este momento de la Argentina se 
necesita para convocar a los más 
amplios sectores sociales y políti-
cos, y económicos también, no solo 
para ganar una elección, sino para 
gobernar. Porque algo les tiene que 
quedar claro a todos y a todas… Se va 
a tratar de tener que gobernar una 
Argentina otra vez en ruinas, con un 
pueblo otra vez empobrecido… Está 
claro, entonces, que la coalición que 
gobierne deberá ser más amplia que 
la que haya ganado las elecciones”.

Ese es el Norte de este gobierno. 
Volver a poner a la Argentina de pie 
convocando a todos y todas las que 
abrazan la actividad pública con 
responsabilidad y de cara a los y las 
ciudadanas. Ya va quedando cla-
ro. Los sectores que actúan desde 
las sombras, ocultos en ejércitos de 
trolls y buscando seguir garantizán-
dose privilegios, no le van a torcer 
el brazo al Presidente de todos los 
argentinos, y a quienes tenemos el 
honor de acompañarlo. Están en 
juego la salud, la vida y el futuro de 
millones de argentinos y argentinas.



El Gobierno nacional profun-
dizará esta semana los operativos 
de detección de coronavirus “casa 
por casa” en los barrios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y aislará a las personas que 
presenten síntomas con el objeti-
vo de minimizar los contagios. La 
medida fue confi rmada a la agencia 
de noticias estatal Télam por el mi-
nistro de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo. Desde la cartera advierten 
que, de acuerdo con la información 
suministrada por Salud, es mayor la 
capacidad de contagio de “quienes 
presentan síntomas, como fi ebre y 
difi cultades para respirar” que de 
los pacientes asintomáticos.

Los operativos serán llevados 
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AMBA: profundizan los operativos 
de detección “casa por casa”
Según Salud, es mayor la capacidad de 
contagio de “quienes presentan síntomas, 
como fi ebre y difi cultades para respirar”.

La noticia esperanzadora llega 
desde China, donde se originó la pan-
demia de coronavirus: investigacio-
nes contra el Covid-19 entraron en la 
fase II de ensayos clínicos en Pekín, 
anunciaron autoridades sanitarias. 
Xu Qiang, jefe de la Comisión Mu-
nicipal de Ciencia y Tecnología de la 
capital china, dijo además que hay 
en marcha 21 proyectos de ciencia y 
tecnología en respuesta a la pande-
mia. En esa línea, confi rmó que tres 
medicamentos innovadores fueron 
aprobados para ensayos clínicos y to-
dos ingresaron en la fase II. El anuncio 
fue realizado en una conferencia de 
prensa de rutina sobre prevención y 
control de la Covid-19.

De acuerdo con un plan de ac-
ción de tres años para fortalecer el 
sistema de gestión de emergencias 
para la seguridad de la salud pública 
en la capital (2020-2022), Xu dijo que 
Pekín establecerá un mecanismo de 
vinculación para la prevención, la 
práctica clínica, la investigación cien-
tífi ca, el tratamiento y la aprobación 
de proyectos de emergencia.

Pekín acelerará la investigación 
y el desarrollo de reactivos de diag-
nóstico, medicamentos, vacunas y 
equipo médico, y apoyará a los fa-
bricantes de productos farmacéu-
ticos y de vacunas en la expansión 
de su capacidad para satisfacer las 
demandas. - DIB/Xinhua -

Investigaciones 
en la fase II de 
ensayos clínicos

China

A treinta años de que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
dejó de considerar a la homose-
xualidad como una enfermedad, 
70 estados miembros de las Na-
ciones Unidas, que representan un 
tercio del total, siguen castigando 
la diversidad sexual, incluso con la 
pena de muerte. Según denunció 
la Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 
e Intersex (Ilga), de los 193 países 
que componen la ONU, un tercio 
siguen criminalizando la homose-
xualidad. Arabia Saudí, Irán, Sudán 
y Yemen, y en algunas provincias 
de Nigeria y Somalía se castiga con 
la pena de muerte.
Fue el 17 de mayo de 1990 cuan-
do la OMS resolvió eliminar a la 
homosexualidad de la lista de en-

Homosexualidad: 70 años de su aceptación

Organización Mundial de la Salud

fermedades mentales y la aceptó 
como una variación de la sexua-
lidad humana. Cuatro años más 
tarde, en una resolución, la Na-
ciones Unidas señalaron que “los 
Estados partes deben cerciorarse 
de que las preferencias sexuales 
de una persona no constituyan un 
obstáculo para hacer realidad los 
derechos que reconoce el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la identidad de género 
también se reconoce como motivo 
prohibido de discriminación”.
Aunque la situación de la comu-
nidad LGTBI es dispar en cada 
país, la fecha, 17 de mayo, fue 
elegida para conmemorar el Día 
Internacional contra la Homofo-
bia, la Bifobia, el Intersexismo y 
la Transfobia. - Télam -

El país en vilo 

Área Metropolitana. Los operativos fueron confi rmados por Daniel Arroyo. - Télam -

establecerá el “perfi l productivo” 
de cada municipio para trabajar en 
la capacitación y en la creación de 
empleo en los rubros construcción, 
textil, producción de alimentos, 
reciclado y economía del cuidado.

Arroyo subrayó que es “clave” la 

En el Día Mundial de la Hiper-
tensión Arterial, que se conmemoró 
ayer, el Ministerio de Salud de la 
Nación pidió a las personas hiper-
tensas que respeten el aislamiento 
por el coronavirus y no duden en 
llamar a emergencias ante cual-
quier síntoma. “Todos los estable-
cimientos de nuestro país tienen 
un protocolo de bioseguridad para 
atender urgencias sin riesgo de que 
te contagies, recordá que tanto en 
las emergencia cardio como cere-
brovasculares el tiempo lo es todo, 
consulta en forma urgente”, aseguró 
ayer Andrés Rosende, coordinador 
del Programa Nacional de Preven-

Advertencia para los hipertensos
Salud pidió que respeten 
el aislamiento y no duden 
en llamar a emergencias 
ante cualquier síntoma.

ción de las Enfermedades Cardio-
vasculares del Ministerio de Salud.

En tanto, según los datos de la 
última encuesta de factores de riesgo, 
en Argentina existen 15 millones de 
personas con hipertensión arterial y 
uno de cada tres no sabe que tiene la 
enfermedad. Además, entre los que 
sí saben que son hipertensos, muy 
pocos logran alcanzar los valores 
recomendados de presión arterial y 
mantenerla por debajo de 140-90. 
Según datos del Ministerio, solo uno 
de cada cinco hipertensos se encuen-
tra con su enfermedad controlada.

En esa línea, Rosende advirtió 
que “las personas mayores y aque-
llas con comorbilidades como las 
enfermedades cardiovasculares, 
tienen mayores posibilidades de 
tener formas graves por Covid-19, 
y recomendó “tomar la medicación 
todos días, seguir las indicaciones 

del médico como comer sin sal, y 
mantener el aislamiento social, esas 
son tus mejores armas”. Asimismo, 
pidió “no hacer caso a informaciones 
falsas que asocian a la medicación 
antihipertensiva con riesgos de in-
fección por el virus, estas noticias no 
son ciertas la medicación antihiper-
tensiva es efi caz y segura”.

Desde la casa
El especialista participó ayer del 

reporte que cada día da el Ministerio 
de Salud de la Nación sobre la situa-
ción de la pandemia de coronavirus. 
Durante el informe, Rosende reco-
mendó a las personas con hiper-
tensión utilizar las teleconsultas, las 
recetas electrónicas y los servicios 
que ofrecen la mayoría de las far-
macias de entrega a domicilio de los 
medicamentos para no tener que salir 
de sus casas. - DIB -

En busca de una cura. - Archivo -

adelante por ambos ministerios. 
En un inicio, se abocarán a los dis-
tritos de Moreno, Merlo, Almirante 
Brown, San Martín, La Matanza y 
Lanús, pero la intención es que 
abarquen a todo el AMBA, donde 
viven unas 15 millones de personas.

El plan será “puerta a puerta” y 
combina a los programas Detectar, 
El Barrio cuida al Barrio y a proto-
colos sobre violencia de género. 
En este marco, las autoridades 
intentarán encontrar temprana-
mente a posibles casos de Covid-19 
y “cruzar información sanitaria 
con la problemática social” en los 
1.340 barrios populares del Gran 
Buenos Aires.

En el relevamiento también se 

participación que tendrán las orga-
nizaciones sociales en este esquema 
porque son las que “tienen legiti-
midad” en los barrios populares 
y adelantó en que la idea es llevar 
estas acciones a los “a los 2.200 
municipios” de la Argentina. - DIB - 

Conmoción por la muerte de una dirigente barrial de la Villa 31

Ramona Medina, la vocera de 
“Garganta Poderosa” que era 
insulinodependiente y había 

contraído coronavirus en el Barrio 
31 de Retiro después de doce días 
sin agua, murió ayer en un hospital 
de la Ciudad a los 42 años tras per-
manecer tres días internada y con 
toda su familia contagiada, entre 
ellos una hija con discapacidad 
múltiple. “Nos mataron a Ramona”, 
es el título del texto que posteó 
ayer Nacho Levy, el referente de 
“Garganta Poderosa”, para dar a 
conocer la noticia.
“Apretando los dientes, golpean-
do el teclado, mordiendo la rabia 
y escupiendo lágrimas, nos toca 
escribir ahora esta mierda, para 

decirles todo eso que Ramona les 
dijo en tiempo pasado, todo eso 
que nos cansamos de gritar du-
rante dos meses, todo eso que no 
quisieron escuchar […] ni cuando 
dejaron doce días al barrio sin 
agua, ni cuando gritó desesperada 
que tenía siete personas de riesgo 
viviendo hacinadas”, escribió.
Coordinadora de Salud de la Casa 
de la Mujer en el Barrio 31, Ramona 
Medina había salido en varios pro-
gramas de televisión las últimas 
semanas clamando por el restable-
cimiento del servicio de agua pota-
ble que ponía en riesgo de contraer 

Ramona Medina. - Archivo -

Covid a todo el barrio pero 
también a ella y a los integran-
tes de su familia. Es que en su 
casa de la manzana 35 casa 79 
donde vivía habitan también 
“una hija diabética, un suegro 
con problemas coronarios y 
otra hija en silla de ruedas, 
que no habla, no camina, no 
mantiene postura y requiere 
oxígeno nocturno, porque tiene 
síndrome de West y síndrome 
de Aicardi, una patología que le 
genera convulsiones refrac-
tarias no evolutivas”, había 
explicado Levy. - Télam -



Paraguay
Paraguay registró ayer ocho nuevos 
casos de coronavirus, una cifra que 
eleva el número de contagiados a 
786 en todo el país, donde murie-
ron once personas. El aumento de 
los casos confirmados en Paraguay 
comenzó a incrementarse a medida 
que el país reforzó su capacidad 
para la toma de muestras, pero 
también con la llegada de repatria-
dos, muchos de ellos procedentes 
de Brasil. - Télam -

Israel

El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, presentó ayer su 
nuevo gobierno de poder compar-
tido al Parlamento, con lo que se 
puso fin a año y medio de estanca-
miento político. El acuerdo alcan-
zado en abril estipula que el líder 
derechista seguirá siendo primer 
ministro durante 18 meses antes 
de ser reemplazado por su antiguo 
rival Benny Gantz, líder del partido 
centrista Azul y Blanco. Durante los 
18 meses, Gantz, el exjefe militar 
de Israel, se desempeñará como mi-
nistro de Defensa y primer ministro 
suplente, un título que nunca antes 
había existido en la política israelí.

“Este es un gobierno de unidad 

nacional y de emergencia”, dijo 
Netanyahu al Parlamento durante 
su discurso, citando la crisis del 
Covid-19 y su impacto económico. 
“El público quiere unidad y eso es 
lo que obtuvo”, dijo, refiriéndose a 
los llamados generalizados para 
evitar una cuarta elección después 
de tres rondas de elecciones no 
concluyentes en cerca de un año.

Al reiterar su promesa de cam-
paña de anexar partes de Cisjorda-
nia ocupada, explicó que la ley is-
raelí debe imponerse en Cisjordania, 
un área confiscada por Israel en la 
guerra de Medio Oriente de 1967 
y donde los palestinos desean 
construir su futuro Estado. - Xinhua -

Netanyahu presentó su nuevo gobierno

El Centro para el Control y 
la Prevención de Enferme-
dades de África informó de 
3.113 casos más de coro-
navirus en 24 para sumar 
81.307 en los 54 países del 
continente. El número de 
muertos por la pandemia en 
todo el continente africano 
también aumentó de 2.630 
el sábado por la mañana a 
2.704 ayer. - Europa Press -

África
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El presidente Jair Bolsonaro 
asistió ayer a una manifestación a 
su favor, acompañado por medio 
gabinete de ministros, mientras 
la pandemia avanza de manera 
alarmante en Brasil, el cuarto país 
más afectado en el mundo. Flan-
queado por once ministros, Bol-
sonaro destacó la gran presencia 
de seguidores en la manifestación 
celebrada frente al presidencial 
Palacio de Planalto, desoyendo 
las medidas de los gobiernos re-
gionales para evitar las concen-
traciones, como herramienta para 
combatir el coronavirus, que ya 
suma más de 233.000 contagios 
y cerca de 15.000 muertos.

A diferencia de otras exposi-
ciones ante el público, esta vez 
el mandatario ultraderechista se 
cubrió el rostro con un barbijo, 
estuvo durante media en el acto, 
bajó por la rampa del edifi cio para 
acercarse lo máximo posible a los 
manifestantes y llegó a cargar a 
dos niños. Bolsonaro ya acudió a 
otros actos masivos de sus segui-
dores, pese a las recomendaciones 
para evitar aglomeraciones tanto 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como de su propio 

Bolsonaro y medio gabinete 
de ministros asistieron a 
una manifestación de apoyo

Entre la gente. El presidente Jair Bolsonaro, ayer, en la movilización. - O’Globo -

Brasil es el cuarto 
país más afectado 
en el mundo por el 
coronavirus. Esta vez 
el mandatario se cu-
brió con un barbijo.

Ministerio de Salud.
En esta oportunidad, y en me-

dio de una grave crisis política 
causada por la salida de dos mi-
nistros de Salud en medio de la 
pandemia y de la investigación 
que le abrió la Fiscalía por su su-
puesta interferencia política en la 
Policía Federal, Bolsonaro acudió 
al encuentro con varios colabo-
radores, entre ellos 11 de sus 22 
ministros y dos de sus hijos.

En declaraciones que concedió 
en una transmisión en vivo por 
las redes sociales, volvió a criticar 
las medidas de distanciamiento 

social adoptadas por los gobier-
nos regionales y municipales para 
combatir el avance del coronavirus 
y defendió la normalización de las 
actividades. “La población quiere 
trabajar para colocar comida en la 
mesa”, afi rmó.

Tras haber sido duramente 
criticado por haber participado 
en manifestaciones similares en 
las que fueron exhibidos letreros 
que proponían el cierre del Con-
greso y de la Corte Suprema, así 
como otras medidas antidemo-
cráticas como una intervención 
militar, Bolsonaro destacó que 
en la de ayer no había ningún 
mensaje contrario a la Consti-
tución. - Télam -

El mundo en vilo

Francia

“Chalecos amarillos” en las calles
Integrantes del movimiento de los 
“chalecos amarillos” volvieron el 
sábado a las calles en varias ciuda-
des francesas a pesar de las restric-
ciones impuestas por el coronavirus 
y pese a estar prohibidas las reunio-
nes de más de diez personas. Las 
manifestantes se reunieron en ciu-
dades como París, Lyon, Marsella, 
Montpellier o Estrasburgo, si bien 
las concentraciones no tuvieron 
tanta afl uencia como las realizadas 
antes de la pandemia.
Las movilizaciones de los “chalecos 
amarillos” comenzaron en noviem-
bre de 2018 para protestar contra 
la suba de los impuestos al diésel 
y en diciembre de ese mismo año 
alcanzaron su punto álgido con las 
protestas contra la represión de las 
manifestaciones. Esto provocó que 

el presidente Emmanuel Macron 
anunciara un paquete de medidas 
económicas para mejorar las con-
diciones de vida de la clase media y 
trabajadora.

Más de 28.000
Con otras 483 muertes relaciona-
das con el coronavirus registradas 
ayer, el total de muertos en Francia 
por la epidemia subió a 28.108, 
indicó el Ministerio de Salud. Los 
hospitales reportaron 54 nuevas 
muertes y los asilos, que represen-
tan una tercera parte de los falle-
cimientos totales en el país, regis-
traron un incremento diario de 429 
muertes. Desde el inicio del brote, 
142.411 personas dieron positivo al 
virus y 61.213 pacientes se recupe-
raron. - Europa Press/Xinhua -

El Ministerio de Salud de Chi-
le informó ayer de 29 muertos por 
coronavirus en las últimas 24 horas, 
un nuevo máximo diario, para sumar 
450 decesos en total. El viernes ya se 
informó de 26 muertos y el sábado 
de 27, lo que también supuso un 
máximo en la serie.

El subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga, explicó 
además que se contabilizaron 2.353 
casos nuevos, muy por encima de los 
1.886 del sábado. De los nuevos casos, 
2.024 presentaron síntomas y 329 no.

El total de contagiados en Chile 
llegó a 43.781, de los cuales 19.213 
se recuperaron de la enfermedad 
y 24.118 permanecían como casos 
activos. Hasta 769 pacientes están 
internados en unidades de cuidados 
intensivos, de los cuales 624 se en-
cuentran con respiración mecánica 
y 131 en estado crítico. - Europa Press -

Ya son 450 los 
muertos del otro 
lado de la Cordillera

Chile

Controles en Santiago. - Xinhua -

BOLIVIA.- La autoproclamada 
presidenta Jeanine Añez apareció 
el sábado en un acto público de 
entrega de material sanitario en 
Sucre y Oruro con una tarjeta azul 
colgada al cuello que se correspon-
de con el producto Virus Shut Out, 
un objeto que se comercializa por 
sus supuestas propiedades para 
evitar el contagio pero cuya eficacia 
no fue demostrada. - Europa Press -

ESPAÑA.- El presidente Pedro 
Sánchez informó ayer a los res-
ponsables regionales que el núme-
ro de fallecidos en las últimas 24 
horas fue 87, primera vez en dos 
meses que la cifra se ubica por 
debajo de la centena. - Xinhua -

ITALIA.- Las autoridades con-
firmaron 675 nuevos contagios 
diarios, una cifra propia de los días 
previos al inicio del confinamiento, 
según el último balance propor-
cionado ayer, que también reflejó 
un nuevo descenso de fallecidos 
diarios, 145. - Europa Press -

QATAR.- Entró en vigencia la nue-
va normativa de uso obligatorio de 
mascarilla en lugares públicos que 
prevé penas de hasta tres años de 
prisión y/o 200.000 reales qataríes 
(unos 50.800 euros) para quien no 
cumpla. - Europa Press -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
británico confirmó más de 3.000 
nuevos contagios y 170 fallecidos 
más durante las últimas horas, en un 
momento en que la población está 
perdiendo la confianza en la gestión 
del Gobierno, según una encuesta 
publicada ayer. - Europa Press -

RUSIA.- La Oficina de Protección 
al Consumidor (Rospotrebnadzor) 
anunció que el ritmo de crecimiento 
diario de los casos de contagio se 
detuvo, con lo que se puede dar por 
“aplanada” la curva. - Europa Press -

TANZANIA.- El presidente John 
Magufuli aseguró ayer que su hijo 
superó la enfermedad con vapo-
res de hierbas, limón y jengibre, 
en una nueva reivindicación de 
los remedios caseros contra las 
recomendaciones internacionales 
y en medio del silencio oficial 
sobre el número de contagios en 
el país. - Europa Press -

 

Por el mundo



Un joven de 22 años fue detenido 
ayer y luego liberado tras ser resca-
tado inconsciente de un arroyo de 
Cañuelas al que se arrojó mientras 
era perseguido por policías que lo 
acusaban de robar una vivienda, 
informaron fuentes de la fuerza.
El hecho ocurrió ayer por la ma-
ñana en una casa ubicada en la 
calle Mendoza al 1100 de la locali-
dad de Máximo Paz, a unos 68 ki-
lómetros al sudoeste de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron que 
todo comenzó cuando el dueño 
de casa llamó al 911 para denun-
ciar que un delincuente había in-
gresado al inmueble con fi nes de 
robo y luego escapó.
Ante esta situación, los efectivos 
comenzaron a buscar al sospe-
choso, al que localizaron a casi un 
kilómetro de distancia cuando se 
arrojó a un arroyo para evadirlos.
Al parecer, el joven identifi cado 
como Elías Sauco (22) no sabía 
nadar, por lo que fue rescatado 
por el personal del Comando de 
Patrullas de Cañuelas, quienes le 
realizaron maniobras de RCP ya 
que estaba inconsciente al mo-
mento de ser extraído del arroyo.
Una vez que recuperó el conoci-
miento, fue aprehendido por los 
policías y llevado a la comisaría 
local. - Télam - 

Rescataron a un 
joven que cayó 
en un arroyo

Huía de la Policía 
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Crimen de exmilitar 

Una fiscal pidió que una 
pareja sea juzgada por el cri-
men de un militar retirado que 
el año pasado estuvo desapa-
recido 10 días y cuyo cuerpo 
fue encontrado en Olavarría 
carbonizado y mutilado, infor-
maron ayer fuentes judiciales.

Para los investigadores, el 
motivo 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 maniatada y ya fallecida.

Paula Serrano, fiscal de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 de ese distrito bonaeren-
se, solicitó que Anabella María 
José Landalde (22) y Claudio 
Daniel “Chaco” Ibarra (40) sean 
enjuiciados por el delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por su comisión con alevosía y 
por el uso de arma de fuego”.

Cordero había desapa-
recido el 26 de junio de 
2019 y sus restos fueron 
encontrados el 6 de julio.

De acuerdo a las pruebas 
recolectadas por los pesquisas, 
Landalde ejercía la prostitución 
y convocó a Cordero a una cita 
sexual en su casa. “Una vez en el 
interior del inmueble, maniataron 
a la víctima e Ibarra, mediante la 
utilización de un arma de fue-
go tipo escopeta, le efectuó al 
menos un disparo a muy corta 
distancia en la zona del maxilar 
izquierdo, produciéndole de ese 
modo la muerte”, sostuvo la fiscal.

En base a los testimonios, los 
investigadores determinaron que 
la joven solía concretar este tipo 
de encuentros en los que luego 
Ibarra irrumpía para golpear a 
las víctimas y robarles. - Télam - 

 

La fiscal pidió juicio  
para la pareja acusada 

En busca de justicia 

Nueva marcha por el femicidio 
de Cecilia Gisela Basaldua

La familia de Cecilia Gisela Ba-
saldua, la mochilera asesinada cuyo 
cuerpo fue encontrado el pasado sá-
bado 25 de abril en Capilla del Monte, 
Córdoba, encabezará hoy una nueva 
marcha para reclamar que se escla-
rezca el crimen y se encuentren a otros 
posibles involucrados en el femicidio.

Es que si bien la fiscalía de 
Instrucción de Cosquín a cargo de 
Paula Klem aseguró que existen 
“múltiples pruebas” que involucran 
al único imputado, un joven de 23 
años, no descartó que pueda haber 
actuado un cómplice.

“Marchamos pidiendo verdad 
y justicia por Cecilia”, enuncia la 
convocatoria a la marcha, que se 
realizará hoy a las 11 en la plaza San 

Martín de Capilla del Monte, locali-
dad situada en el norte del Valle de 
Punilla de Córdoba.

“Continuamos con el pedido de 
verdad y justicia para Cecilia Gisela 
Basaldua. Gritamos basta de impuni-
dad. Nos encontramos en Plaza San 
Martín para movilizarnos, con todas 
las medidas preventivas correspon-
dientes. Distanciamiento y uso de 
tapabocas”, se extiende el anuncio 
de los padres de Cecilia (Susana y 
Daniel) a través del Movimiento Plu-
rinacional de Mujeres de Capilla del 
Monte, que los acompaña.

Basaldua (35) fue vista por última 
vez el 5 de abril último en esa loca-
lidad cordobesa, cuando pasó por 
una casa para pedir agua. - Télam - 

Cuatro hombres fueron deteni-
dos acusados de un robo cometido 
en abril en un country de Hudson, 
donde se llevaron cerca de 40 mi-
llones de pesos de la vivienda de un 
empresario tabacalero, informaron 
ayer fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió el pasado 28 
de abril alrededor de las 22.30 en 
el barrio cerrado “Los Ombúes de 
Hudson”, situado al costado de la 
Autovía 2, mano a Mar del Plata, y 
frente al country Abril.

Fuentes judiciales informaron que 
fueron detenidos cuatro hombres acu-
sados de haber participado del hecho 
luego de 16 allanamientos llevados a 
cabo en simultáneo ayer por la maña-
na en las localidades de Berazategui, 
Florencio Varela, Pilar y Moreno.

Uno de los capturados, iden-
tificado como Emmanuel Secco 
(28), es empleado de la empresa 
“Protección Total” y es quien facilitó 
el ingreso de los delincuentes al 
country a bordo de una camioneta.

Secco, indicaron los investiga-
dores, es técnico informático y había 
acudido al country para arreglar el 
sistema de cámaras de seguridad 
tras una falla.

En un primer momento, Secco 
había declarado que había sido abor-

El hecho ocurrió 
en un country, en 
la vivienda de un 
empresario tabaca-
lero, el pasado 28 
de abril. 

Hudson: detienen a 
cuatro personas por un
robo de $ 40 millones 

Faltante. Todavía resta dar con el paradero de dos cómplices. - Internet -

dado y encañonado por dos delin-
cuentes que lo tomaron de rehén y lo 
subieron a la camioneta, donde unos 
metros más adelante subieron más 
personas para luego dirigirse hasta 
la casa de la víctima, Norberto Velay.

Luego de investigaciones, se 
determinó que fue cómplice y parte 
de la banda delictiva.

Otro de los acusados del robo 
se llama Brian Correa (28), quien 
fue detenido mientras cumplía 
funciones en su puesto de traba-
jo, en la zona de ingreso al country 
donde sucedió el hecho.

El tercer detenido fue identifi ca-
do como Hernán Barrios (32), sobre 
quien las fuentes aseguraron que tie-
ne un vínculo de amistad con Secco y 
al que se le encontraron dos teléfonos 
celulares que fueron habilitados a su 
nombre el mismo día del hecho.

En tanto, el cuarto y último deteni-

Tras 16 allanamientos en simultáneo

do es Guillermo Sosa, un ex empleado 
de la empresa de seguridad privada 
quien fue reconocido por Velay.

Los pesquisas indicaron que de 
los allanamientos se secuestraron los 
uniformes de la empresa “Protección 
Total”, pero que no se encontró el 
dinero sustraído en el robo.

Según los investigadores, aún 
resta dar con el paradero de dos 
cómplices.

Los cuatro detenidos serán in-
dagados hoy a primera hora por la 
fi scal Silvia Borrone, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 Descentralizada de Berazate-
gui, dependiente del Departamento 
Judicial de Quilmes.

Los detenidos están imputados 
por “Robo califi cado por el uso de 
arma”, en base al artículo 166 inciso 2 
del Código Penal, que prevé una pena 
entre 5 y 15 años de prisión. - Télam -

Una mujer de 69 años fue asesi-
nada a golpes en su casa de San Justo 
y por el crimen detuvieron a uno de 
sus hijos, quien convivía con ella, 
por lo que ya suman al menos 72 los 
femicidios cometidos en todo el país 
en lo que va del año y 38 desde que 
comenzó el aislamiento obligatorio 
por coronavirus.

La última víctima, identifi cada 
por la Policía como Dominga Rosa 
Romero de Sandoval, fue hallada 
muerta en su vivienda el sábado al-
rededor de las 11.15.

Una mujer fue asesinada en su casa
y el principal sospechoso es el hijo
La víctima tenía 69 años 
y fue encontrada con un 
golpe en la frente y heridas 
en la cabeza. 

Según explicó en declaraciones 
radiales el comisario Eduardo Arias, 
el jefe de la Unidad Regional XVI, 
personal de la comisaría 2da. de San 
Justo se trasladó hasta esa casa tras 
recibir un alerta al 911 que indicó que 
allí había una persona fallecida.

De acuerdo al jefe policial, una 
hija de la víctima que vive en una 
casa lindante fue quien descubrió el 
cadáver de su madre en su habitación.

Al arribar al lugar, el médico le-
gista examinó el cuerpo y constató 
que presentaba un golpe en la frente 
y una herida en uno de los costados 
de la cabeza, y que tenía la mandíbula 
fracturada.

Las fuentes policiales señalaron 
que los efectivos se entrevistaron con 
la denunciante, que le sindicó que su 

madre vivía allí junto a su esposo y su 
hijo de 32 años, a quien señaló como 
posible autor del crimen.

En ese sentido, el comisario Arias 
explicó que a la joven “le llamó la 
atención la actitud del sospechoso 
por la mañana”. 

El personal de la Unidad Regional 
XVI estableció luego que el sospe-
choso se encontraba en la casa de 
unos familiares en la zona rural de 
San Bernardo. 

Durante el operativo realizado en 
el lugar, donde lograron aprehender-
lo, Arias detalló que “no se halló ropa 
ensangrentada” y que el hombre “no 
opuso resistencia” y les explicó a los 
policías que “había ido a trabajar al 
campo”, pero que “no emitió palabra” 
sobre el hecho. - Télam - 

Lograron salvarlo. - Télam - 



TC Virtual. “Niki” repitió victoria

Nicolás Trosset, con Dodge, 
ganó ayer su segunda compe-
tencia del campeonato virtual 
de Turismo Carretera “Copa 
Monster Energy”, en la cuarta 
fecha del calendario de la espe-
cialidad. En esta oportunidad, el 
escenario fue el autódromo de 
Termas de Río Hondo.
Como es característico en este 
tipo de carreras, los pilotos 
utilizaron los simuladores ins-
talados en sus domicilios y todo 
lo recaudado a través de los 
sponsors será donado a centros 
de salud para la lucha contra el 
Covid-19.
La  nal de ayer se efectuó a 18 
vueltas al trazado santiagueño 
y fueron escoltas, detrás de 
Trosset, el santafesino Ever 

Franetovich, que utilizó la Chevy 
de Diego De Carlo y corre en el 
Turismo Nacional, y el entrerria-
no Nicolás Bonelli (Ford).
Completaron los seis primeros 
el tandilense Leonel Pernía 
(Torino), el bonaerense de La 
Matanza Lucas Granja (Ford) y 
el santafesino Facundo Ardus-
so (Torino).
Desarrolladas cuatro fechas 
del campeonato virtual del TC, 
encabeza las posiciones Trosset, 
con 177.5 puntos, seguido por el 
neuquino de Villa La Angostura, 
Juan Cruz Benvenuti, con 135.5.
En la quinta fecha del certa-
men se utilizará el autódromo 
de Rafaela sin las chicanas, y 
la competencia se disputará el 
domingo 31 de mayo. - Télam -

Trosset es más puntero que nunca

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, opinó 
que no sería “una locura” mudar 
el fútbol a una provincia con pocos 
casos o sin circulación de corona-
virus, pero advirtió que la decisión 
no depende del gobierno nacional.

“No depende de nosotros”, 
aclaró el ex presidente de San 
Lorenzo antes de responder la 
pregunta sobre la posibilidad de 
trasladar el fútbol a una provincia 
sin casos de covid-19: “No es nin-
guna locura. Habría que testear 
a todos los que van y mantener a 
todos aislados en un hotel”.

Para ejemplifi car, el ministro 
de Turismo y Deportes citó el caso 
de lo que decidió la Liga ACB de 
Básquetbol español, que mudará 
la fase fi nal del torneo a una sede 
única y sin público.

“No depende del Estado Nacio-
nal”, insistió Lammens en decla-
raciones al canal América, donde 
también instó a dar “pasos fi rmes” 
ya que el virus puede hacer retro-
ceder en las decisiones.

Sobre el fútbol, explicó que es 
lógico que haya una ansiedad por 
el regreso ya que “hay más de cien 
mil” empleos que dependen de la 
“industria”, sin contar los trabajos 
“indirectos” que también genera 
el deporte.

Por otro lado, el ministro valoró 
el protocolo sanitario que elaboró 

Advertencia. El ministro aclaró que la decisión no depende del gobierno 
nacional. - Internet -

No sería “una locura” mudar 
el fútbol a una provincia
Eso dijo Lammens 
sobre la posibilidad 
de trasladar la acción 
a un lugar sin circula-
ción de coronavirus.

Reutemann, 
príncipe de Mónaco

A 40 años

Carlos Reutemann vivió, tal vez, 
una de sus mayores satisfaccio-
nes profesionales en la Fórmula 
1 cuando, hace 40 años, se ad-
judicaba -bajo la lluvia- el Gran 
Premio de Mónaco a bordo de 
un Williams que no resultaba lo 
sufi cientemente confi able.
Quizá no tuvo la contundencia 
del triunfo alcanzado en Río de 
Janeiro ni tampoco una soberbia 
clase de manejo como la brindada 
en Brands Hatch, ambos en 1978 
y sobre la Ferrari 312 T3. Pero ese 
éxito en el trazado callejero del 
Principado, en Montecarlo, sirvió 
para dejar atrás la sequía de casi 
20 meses sin sonrisas.
Aquel domingo 18 de mayo de 
1980 entregó -si se quiere- un 
ganador sorpresivo, porque el 
propio santafesino, una vez baja-
da la bandera a cuadros, confesó 
que no podía acceder a la victo-
ria “si no se quedaban” tanto su 
compañero de equipo, el austra-
liano Alan Jones (Williams), como 
el francés Didier Pironi (Ligier).
En el tramo inicial de la carrera, el 
segundo piloto de la escudería bri-
tánica por ese entonces fi nanciada 
con capitales saudíes se mostraba 
expectante en el tercer lugar.

Lluvia bendita
Reutemann, hoy con 78 años, 
admitió en una nota concedida a 
la revista El Gráfi co que intentar 
sobrepasar a los dos colegas que lo 
precedían (Pironi-Jones) “hubiera 
sido una locura”.
El primer golpe de escena se dio 
en la vuelta 24 con el abandono 
de Jones por el diferencial roto de 
su Williams FW07. El santafesino 
quedaba segundo, detrás de Pironi.
El Ligier del piloto francés parecía 
encaminarse a la segunda alegría 
consecutiva (venía de ganar en 
Bélgica) pero la lluvia, involuntaria 
protagonista, le otorgó otro desen-
lace a la historia.
Cuando los vehículos transitaban 
por la vuelta 55, Pironi sintió que 
se le escurría entre las manos esa 
soñada victoria cuando golpeó 
contra el guard-rail, a la salida de 
la curva del Casino. “Patinó en la 
lluvia”, explicó Reutemann, que 
manejó las últimas 20 vueltas con 
extremo cuidado y se quedó con 
el triunfo. - Télam -

(MN 11556), “el deporte en general 
tiene un trípode conceptual que in-
cluye juego, actividad física y com-
petitividad para quien lo practica”.

“Desde el punto de vista de 
quien lo observa, la escena viene a 
representar la vida misma porque 
sabemos cómo arranca un partido 
o un torneo pero nunca cómo ter-
mina”, añadió. 

¿Qué ganamos si vuelve el 
fútbol en el contexto actual? “Un 
gusto. Un goce”, dijo contundente 
Antonowicz. “Cuando Messi o Ma-
radona hacen esos goles inespera-
dos, nos asombra y nos produce un 
bienestar”, explicó el psicoanalista.

Por último, consideró que se-
ría “muy saludable” el retorno del 
fútbol sin público en los estadios 
“siempre y cuando se cumplan a 
rajatabla los protocolos se seguri-
dad acordes a la pandemia”. - Télam -

la Asociación Argentina de Tenis 
(AAT) para permitir el retorno de la 
actividad en provincias como Co-
rrientes, Jujuy, Salta y Catamarca.

Mirada psicoanalista 
El presidente Alberto Fernán-

dez hizo más de un guiño para la 
vuelta del fútbol con la condición 
de que se les haga test rápidos 
a los jugadores para aliviar el 
temor que hoy tienen de conta-
giarse de coronavirus. 

En Corea del Sur la pelota vol-
vió a rodar y el fútbol Alemán re-
gresó el sábado. En tanto que en 
Inglaterra y España se preparan 
para retornar en junio ¿Qué aporta 
este deporte a la comunidad según 
la psicología? ¿Por qué es tan im-
portante la vuelta del fútbol?

Según el psicoanalista y psicó-
logo deportivo Ricardo Antonowicz 

Bayern Múnich 
ganó y se afi anzó 
en la cima

No todo cambia 

Bayern Múnich derrotó ayer a 
Unión Berlín por 2 a 0 como visi-
tante y mantuvo la distancia sobre 
Borussia Dortmund, su escolta a 
cuatro puntos, en la prosecución 
de la fecha 26 de la Bundesliga, 
que retomó la acción tras más de 
dos meses de inactividad.
El polaco Robert Lewandowski, a 
los 39 minutos del primer tiempo 
y de penal, y el francés Benjamin 
Pavard, a falta de diez para el cie-
rre, marcaron los goles en el esta-
dio Alte Försterei de Unión Berlín, 
a puertas cerradas y con estrictas 
medidas de seguridad sanitaria por 
la pandemia de coronavirus.
El más poderoso de Alemania lució 
falto de ritmo, pero aun así le bastó 
para sumar de a tres.
Lewandowski convirtió su tanto 
número 40 en la temporada y por 
quinta vez consecutiva alcanzó ese 
registro. El centrodelantero está 
primero en la tabla de artilleros 
de la Bundesliga con 26 festejos y 
también lidera el rubro en la UEFA 
Champions League, con 11. Ade-
más, en la Copa de Alemania ya 
marcó en tres oportunidades.
De esta manera, quedó a uno del 
italiano Ciro Immobile en la con-
quista por la Bota de Oro europea.
Bayern Múnich, que acumula cinco 
victorias seguidas, lidera la Bundes-
liga con 58 puntos, seguido de Bo-
russia Dortumund con 54. - Télam -

El deporte en vilo
DeportesEXTRA |  Lunes 18 de mayo de 2020 

Lo dijo el presidente de la UEFA 

El presidente de la UEFA, el 
esloveno Aleksander Ceferin, ad-
mitió ayer que la Eurocopa 2020, 
postergada para el próximo año 
por la pandemia de coronavirus, 
podría tener menos sedes que 
las doce previstas originalmente.

El torneo de selecciones 
europeas se iba a jugar este 
año en doce escenarios pero la 
UEFA abrió la posibilidad de que 
las sedes se reduzcan a causa 
de la pandemia de Covid-19.

La Eurocopa 2020 plan-
teaba un modelo competitivo 
repartido en varios países y 
no en uno o dos como venía 
sucediendo habitualmente.

“Eran 12 sedes europeas las 
que habían de albergar el torneo, 
pero Ceferin reconoció que qui-

zás deberán verse reducidas para 
poder garantizar la seguridad 
frente a la Covid-19”, señala el 
diario español Mundo Deportivo.

“La idea es que nos quede-
mos en las mismas ciudades. 
Hemos tenido conversaciones 
con nueve ciudades y todo está 
listo. Con tres ciudades, tene-
mos algunos problemas. Así que 
discutiremos más y, en principio, 
lo haremos en 12 ciudades. Pero 
si no, estamos listos para hacerlo 
en 10, nueve u ocho”, comen-
tó el presidente de la UEFA.

En otro orden, Ceferin 
comentó que “el fútbol puede 
influir para bien a la sociedad” y 
elogió a la Bundesliga, la pri-
mera de las grandes ligas en 
volver a la competición. - Télam -

La Eurocopa podría tener menos sedes

El Williams de “Lole”. - Internet -

El festejo del 1-0. - Dpa -



Los rivales se entrenan

En contacto con deportistas 
de todo el mundo, Agustín 
Vernice cuenta que en otros 
países ya están entrenando. 
“En Alemania e Italia, donde la 
situación respecto del virus no 
fue favorable, se mantuvieron 
en actividad con las medidas 
de seguridad correspondien-
tes. En España sí tuvieron un 
parate, pero ya comenzaron 
de nuevo. En Estados Unidos 
el equipo está en un centro de 

entrenamiento, haciendo una 
especie de cuarentena, pero en-
trenando normalmente. El bote 
de Italia, que está clasi cado 
a los Juegos Olímpicos, estuvo 
entrenando todo el tiempo. Aun 
cuando Italia estaba en el pico 
de casos, ellos estaban en la 
misma situación, haciendo la 
cuarentena en un pueblito en el 
que tenían bajada al agua y no 
estaban en contacto con otras 
personas”. - DIB -

tengo el gimnasio en la churrasque-
ra. Además, en unos días voy a sumar 
una bici fi ja. La parte de trote la hago 
en el patio; lo bueno de vivir en una 
ciudad no tan grande es que las casas 
tienen patio. La vuelta al patio tiene 
más o menos un minuto: si tengo que 
correr 40 minutos, doy 40 vueltas. 
También entreno en el ergómetro, 
pero me falta lo más importante, que 
es estar en el agua”, resume Vernice, 
campeón mundial Sub 23 y medalla 
de bronce en 2017, y ganador de 
dos medallas de oro en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

“Los kayak ergómetros son dise-
ñados para simular el entrenamiento 
de un kayak. Mediante una turbina 
de aire se imita la resistencia del 
agua y regulando la salida de aire 
se puede dar mayor o menor inten-
sidad a la remada”, describe en su 
página la fi rma BioTech, fabrican-
te de ergómetros. El de Agustín es 
de otra marca -danés-, tiene algu-
nas otras características, “pero no 
deja de ser un ergómetro”, explica. 
“Nuestro deporte es muy técnico y se 
necesita desarrollar, además de las 
capacidades físicas, las capacidades 
técnicas. Con el ergómetro se puede 
trabajar hasta cierto punto, después 
es necesario poder estar en contacto 
con el agua”.

Los Juegos Olímpicos
“Mi cabeza está puesta en Tokio 

desde el momento en que no logré la 
clasifi cación para Río 2016”, le cuen-
ta Vernice a la Agencia DIB. Sin lugar 
en Brasil, por esos días viajó a un 
Mundial Sub 23 -fue quinto-, luego 
unas breves vacaciones y desde sep-
tiembre de ese año se prepara para 
estar en los próximos Juegos. “En el 
medio hubo muchas competencias, 
fuimos dando muchos pasos, obje-

tivos a mediano y corto plazo. Pero 
el objetivo máximo siempre fueron 
los Juegos Olímpicos. Es un largo 
camino, pero como se disfruta se 
pasa rápido”.

Sin embargo, en el tramo fi nal 
de ese camino, lo inesperado: el 
coronavirus. En marzo de este año 
“la situación no daba para más”, 
había que suspenderlos. “Primero 
por una cuestión de seguridad mía, 
de las personas que me rodean. 
Y además porque la preparación 
para los Juegos no se iba a poder 
realizar: imaginate si los Juegos se 
hicieran y todavía estoy en mi casa 
sin poder entrenar, es imposible. Y si 
hubiese podido remar, tampoco se 
puede salir del país, y de Argentina 
ir derecho a Japón, entrenando en 
el invierno... No, no. No hubiese sido 
positivo para nosotros”.

La postergación de los Juegos 
se dio con la clasifi cación asegura-
da. No obstante, esa plaza es para 
el canotaje argentino, sin nombre 
ni apellido. Vernice la logró el año 
pasado luego de una redistribución 
que hizo la Federación Internacional 
de Canoas tras el Mundial de Hungría 
y que alcanzó al olavarriense por 
haber fi nalizado noveno.

“Por un lado, la reprogramación 
con la plaza ya conseguida me dio 
un poco de tranquilidad. Pero para 
cuando se hagan los Juegos se es-
tarían cumpliendo dos años de esa 
clasifi cación. Lo más probable es 
que tenga que volver a ganarme el 
lugar, y me parece correcto: si hay 
otra persona de Argentina que es 
mejor que yo y va a correr, será así. 
Voy a hacer el trabajo de siempre, 
de la mejor manera, para que eso 
no ocurra y poder seguir siendo 
el N° 1 del país. Pero la realidad 
es que hay que trabajar duro y no 
subestimar a nadie”.

Por lo pronto, y mientras este 
2020 todavía era un año más o 
menos normal, Vernice había arran-
cado aun mejor que en otras tem-
poradas. “Trabajar para un Juego 
Olímpico te genera esa determi-
nación que hace que siempre vayas 

para adelante, es una motivación 
tremenda. Venía muy bien, pero 
la realidad es que quedaba mucho 
por transitar: quedaba la parte más 
importante que es cuando empe-
zamos a competir, empezamos a 
familiarizarnos con los ritmos de 
competencia, y es ahí cuando se ve 
la realidad de cada uno”.

Dos meses atrás parecía invero-
símil que los Juegos no se hicieran 
este año. Sin embargo… “Esta poster-
gación hace que tengamos que tener 
un poco más de paciencia. Pero hay 
que ser positivo: primero, cruzar los 
dedos para que esto pase y que el año 
que viene no estemos como este año; 
segundo, hay que ver el lado positivo: 
tenemos un año más de trabajo. Si 
no lo ves así, no lo podés afrontar”, 
ve el vaso medio lleno Vernice. No 
obstante, hay una pregunta tan in-
cómoda como inevitable:

-¿Pensás en que existe la 
posibilidad de que los 
Juegos no se hagan?

Sí, sí, lo pienso [suspiro median-
te]. Lo pienso porque este año me 
llevé tantas sorpresas que, la verdad, 
me preparo para competir en los 
Juegos pero una parte de mí tiene 

Olavarría vivió un fin de semana de 
sol. Coincidió con el debut de las 
salidas recreativas: la posibilidad 
de caminar -no de correr- pero no 
más allá de los 500 metros de la 
casa. En la semana, en cambio, 
régimen de salidas de acuerdo con 
el último número del documento.
Con gimnasio en la churrasquera, 
trote en el patio y paleadas en el 
ergómetro, Agustín Vernice está 
a la espera de que le aprueben 
un permiso para poder volver a 
entrenar fuera de su casa. “Pre-
sentamos un protocolo, cómo 
sería el procedimiento en caso de 
que me den el permiso, y así po-
der comenzar definitivamente. No 
de manera normal, claro, porque 
probablemente no use las instala-
ciones de mi club, no esté en con-
tacto con mi entrenador y otras 
cosas, pero por lo menos voy a 
estar en contacto con el agua, 
que es lo que necesito”. - DIB -

A la espera 
de un permiso

Domingo 22 de marzo: faltan 
124 días para los Juegos Olímpicos. 
Desde el viernes Agustín Vernice 
está en Olavarría. Abandonó Tigre 
a tiempo, el país lleva dos días de 
cuarentena. Lunes 18 de mayo: faltan 
431 días para los Juegos Olímpicos. 
Desde hace casi dos meses Agustín 
Vernice está en Olavarría. El país 
sigue en cuarentena.

Aquel 22 de marzo fue un día de 
“alivio”. En medio de los rumores y 
de la incertidumbre mundial, Ver-
nice ya había interrumpido abrup-
tamente su preparación olímpica. 
“La situación no daba para más”, 
pone en contexto cómo recibió el 
anuncio ofi cial de que los Juegos 
de Tokio se reprogramarían.

El año pasado Vernice (24) consi-
guió para Argentina una plaza olímpi-
ca en el K1 1.000 del canotaje. Primer 
gran objetivo cumplido para un ciclo 
de trabajo que se inició en septiembre 
de 2016 con Tokio en el horizonte. La 
inminente cuarentena lo encontró en 
Tigre, donde entrena con la selección. 
Tras el anuncio presidencial, tomó 
sus cosas -en realidad se olvidó va-
rias- y rajó para Olavarría.

“En líneas generales”, la lleva 
“bien”. “Pero ya son muchos días. 
Estas últimas dos semanas costó más, 
no solamente a mí, sino a muchos 
deportistas con los que estoy en con-
tacto. Después del mes, de las cinco 
semanas, se hace muy difícil el en-
cierro”, le cuenta a la Agencia DIB vía 
telefónica, toda una rareza en tiempos 
de mensajes, audios y videollamadas.

¿Cómo se entrena en casa? “Es-
tudiantes de Olavarría, mi club, me 
dio todo lo que necesitaba, así que 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Otros tiempos. Agustín Vernice, a bordo de su kayak, antes del confi namiento. 
- Gentileza El Popular de Olavarría -

“Trato de pensar que los JJ.OO. se van a 
hacer y tengo que estar de la mejor forma”
El palista Agustín Vernice se entrena en su casa 
de Olavarría. Consiguió una plaza para Tokio pero 
ahora debería revalidarla.

El deporte en vilo

esa incertidumbre. Desde el día que 
conseguí la plaza para Tokio siento 
que hasta que no esté ahí, previo a 
competir… Creo que pasa con todas 
las cosas importantes: con los Juegos 
Olímpicos, que los vengo soñando y 
trabajando desde hace tanto tiempo, 
me pasa así. Espero esté controlado 
para el año que viene, pero hay una 
posibilidad, muy baja, de que no se 
puedan realizar. Y si para el año que 
viene esto no está controlado, no va 
a haber otra postergación, se van a 
suspender defi nitivamente. Para mí 
sería un golpe durísimo, me dolería 
un montón. Trato de no pensar de-
masiado en eso, de pensar en que los 
Juegos se van a hacer y que tengo que 
estar de la mejor forma para buscar 
un buen resultado. - DIB -

Laureado. Vernice, campeón mundial Sub 23 en 2017 y bicampeón 
panamericano en Lima 2019. - Gentileza El Popular de Olavarría -


