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Detuvieron al joven
que baleó a un 
hombre en 
Villa Diamante

Pasaron 15 años
de la inauguración 
de la cárcel 
de Urdampilleta

UNIDAD 17

La unidad carcelaria, cuya instalación gene-
ró arduos debates en Bolívar, ya cumplió 15 
años desde su puesta en función. Página 3

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA

Página 3

JUAN SEGUNDO GALIANI, INTEGRANTE DE EVOLUCION RADICAL

“En la UCR local hace años que 
se escuchan los mismos nombres”
Galiani integra la corriente que, a nivel nacional, conduce Martín Lusteau dentro de la Unión 
Cívica Radical. Dialogó extensamente con La Mañana para decir cuál es el radicalismo que 
ese espacio quiere de cara al futuro. Páginas 4 y 5

SIN CELEBRACIONES, POR EL COVID 19

La Escuela de 
Ciclismo festejó
sus 14 años de 
vida en Bolívar
Página 9

Marcha atrás: Castelli
y Chascomús debieron
regresar a la fase 3

SE ANULARON LAS SALIDAS RECREATIVAS PERMITIDAS

Los ciudadanos de las localidades bonaerenses de Chascomús y Castelli se mostraron con-
formes ayer con la decisión de los gobiernos locales de retrotraer la medida que habilitaba las 
salidas recreativas y aseguraron que “lo más importante” es preservar la salud ante la pande-
mia del coronavirus. 



PAGINA 2 - Jueves 21 de Mayo de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Atención de consultorio: viernes 12/6
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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La noticia resigna valor en 
detrimento de la opinolo-
gía. Incluso la opinión se 
marchita a la sombra de la 
opinología, y no hablemos 
de la verdad: cualquier 
mentira rápida le gana, 
para cuando le descubren 
las patas ya llega otra fa-
lacia a relevarla. Espec-
tacularizo, luego existo. 
Levanto humo y después 
facturo. Si cualquiera 
opina de cualquier tema, 
los que saben quedan 
perdidos, pueden pasar 
desapercibidos y hasta 
suelen resultar combati-
dos. Es Discépolo recar-
gado: pareciera que ya 
no es "lo mismo un burro 
que un gran profesor", 
sino "mejor un burro que 
un gran profesor", mien-
tras rebuzne fuerte en 
las colorinches mesas de 
la massmedia, gesticule 
ampuloso, chicanee más 
o menos bien, mezcle pal-
tas con campeonatos del 
‘Flaco’ Traverso y agreda 
con la libertad y la sober-
bia que sólo otorgan la 
estupidez y la ignorancia, 
esas hermanitas tóxicas. 
Si apareciera Sartre lo 
tratarían de viejo virola, lo 
interrumpirían y le pregun-
tarían si tiene sexo con de 
Beauvoir o si Cristina de-

bería ir presa.

Para asomar de ese fango 
no alcanza con apagar la 
tele: su lenguaje, intere-
ses y recorte de la vida 
siguen infectando todos 
los dispositivos comuni-
cacionales, aunque los 
programas ya no tengan 
rating. Abrís el facebook 
y es como ver televisión, 
incluso porque igual que 
la ‘caja boba’, contiene re-
fugios/trincheras, barrios 
alternativos y nichos de 
solidaridad contra una cul-
tura dominante que jamás 
deja de estar en ‘guerra’.

Elaborar es perder, al-
guien que elabora es un 
salame, no lo vamos a 
esperar. Estudiar no sir-
ve, no te ven, para hacer 
ruido no se necesita sa-
ber. En cambio marketing 
it´s okey, envoltorio golea 
contenido, para el que ya 
casi no queda tiempo. En 
nada, ni en cocina. Todo 
es el efímero glamour de 
la presentación, el guiso 
de mi vieja no clasificaría 
ni a octavos. Los coci-
neros se llaman chefs e 
inventaron que la carne 
cruda es cool no porque 
sea rica ni sana, sino por 
la urgencia de seguir sa-

cando platos. Parecer va-
cía a ser.
Por suerte entre la bruma 
de la pandemia surgen 
pensadores tirando ideas, 
se ve que hay gente con 
ganas de pensar, en vez 
de matar el tiempo a lo 
bobo. Un dato alentador. 
El oficio de intelectual 
parece recuperar cierto 
prestigio, y ahí lo tenemos 
como una mosca blanca 
a Darío Szeta, el que es 
feliz cuando se angustia, 
batallando en la tevé e 
imponiendo su juego. (Es 
la idea birlándole rounds 
al atropello en una pelea 
que va perdiendo en las 
tarjetas.) Ojalá después 
del patatús la filosofía 
quede en otro lugar, aun-
que dudo: la volverán a 
ahogar el dinero, lo ma-
terial, el bombardeo de la 

publicidad, las fauces de 
las vidrieras, el utilitaris-
mo de la vida capitalista 
que está relamiéndose, 
ya que se alimenta del de-
sastre para producir cada 
vez mayor desigualdad 
económica y mutilación 
de la libertad a través del 
control tecnológico que, 
como sabemos, jamás re-
trocede. 
La sociedad de consumo 
es capaz de reducir todo 
un ideario a eslóganes 
con sabor a autoayuda, 
para que te recauchutes y 
sigas produciendo/consu-
miendo, autofagocitándo-
te pero durando (durando 
sangrando, ja). Así que 
mejor dame doscientos 
gramos de Derrida que 
me hago un sanguchito… 

Chino Castro

LAS IDEAS BATALLAN ENTRE EL HUMO DE LA OPINOLOGÍA

Marche un sanguchito de Derrida

Casi 300 mil personas ya 
vieron Nana (Historia de 
un viaje), película escrita 
y dirigida por Miguel ‘Miky’ 
Francisco, a través de la 
plataforma YouTube, don-
de fue publicada cuando 
comenzó la cuarentena 
argentina, a fines de mar-

bles, como ‘Nana’, Marce-
lo ‘Chamaco’ Valdez y un 
gran elenco conformado 
por algunos actores y ac-
trices de profesión y una 
mayoría de vecinos y ve-
cinas bolivarenses que 
realizaron por primera vez 
una experiencia así, tam-

CASI 300 MIL PERSONAS YA VIERON
EN CUARENTENA LA PELÍCULA DE ‘MIKY’

Nana es
furor en YouTube

zo. El público incluye a 
gente de toda la Argentina 
y de otros países de habla 
hispana, la plataforma lle-
ga a todo el mundo.
Además, en el segmen-
to de los comentarios de 
los usuarios, florecen los 
elogios para la obra que 
protagonizaron Eva Ro-

bién conocida como ‘cine 
con vecinos’.
El film, que fue rodado en 
Bolívar por el Grupo Chu-
rrinche e incluye algunas 
escenas registradas en 
pueblos cercanos, sigue 
disponible en YouTube. 
Cabe recordar que Nana 
fue estrenada en nues-
tra ciudad en el otoño de 
2016, y exhibida a través 
de varias funciones en 
la Biblioteca Rivadavia y 
el Cine Avenida, todas a 
sala completa, lo que in-
dica un fenómeno de ta-
quilla inédito en el pueblo 
para una producción local. 

Chino Castro
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

INFLUVAC
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ISTIVAC 4
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AFLURIA QUAD
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AGRIPPAL S1
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La Policía de Investiga-
ciones Sub DDI aprehen-
dió a un hombre luego 
de que el pasado mar-
tes 12 le disparara a otro 
durante una pelea por 
un conflicto vecinal en 
el barrio Villa Diamante. 
El martes 12 pasadas 
las 18 horas un hombre 
se presentó en la vivien-
da de Cabrio y tras una 
discusión y sin motivos 
aparentes sacó un arma 
de fuego y disparó contra 
la humanidad del dueño 
de casa en tres oportuni-
dades. La víctima intento 
defenderse recibiendo 
varios culatazos por parte 
del agresor y nuevos dis-
paros por lo que se logró 
proteger en el interior de 
la casa. 
La víctima fue atendida 
por personal médico en 
el lugar que sufrió la agre-
sión y posteriormente fue 
trasladado al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar “Dr. Mi-
guel L. Capredoni y desde 
el centro médico indicaron 
que presentaba lesiones 
de arma de fuego en el 
hombro izquierdo, en la 
región pectoral y algunas 
laceraciones en rostro y 
pecho.
La policía de investigacio-
nes con el apoyo de efec-
tivos de la comisaría local, 
realizó investigaciones 
y recogimientos de testi-
monios que permitieron la 
identificación del agresor, 

quién resulta ser Franco 
Agustín Álvarez, de 18 
años de edad, domiciliado 
en el barrio Pompeya. Las 
pruebas recolectadas por 
los detectives, permitieron 
que la  fiscalía actuante 
caratulara al hecho como 
“Homicidio agravado por 
el uso de arma de fue-
go en grado de tentati-
va” y desde la UFI Nº 15 
elevaron al Juzgado de 
Garantías un pedido de 
allanamiento con el fin del 
secuestro de elementos 
de interés para la causa 
y también la detención de 
Álvarez, ya que las prue-
bas obtenidas y el planteo 
de la Dra. Sebastián, pu-
sieron en evidencia una 
clara intención de matar 
por parte del imputado.
La orden de allanamiento 

fue otorgada por el juez 
interviniente el día lunes 
19, por lo cual la policía 
bolivarense dispuso un 
operativo a fin de lograr la 
captura de Álvarez. 
Los investigadores con-
taban con el dato de que 
el agresor se encontraba 
alternando domicilios y 
medios para movilizarse y 
finalmente lograron locali-
zarlo en cercanías al do-
micilio de sus padres, ubi-
cado en Barrio Parque y al 
arribo de la comisión po-
licial, Álvarez emprendió 
la fuga hacia los fondos, 
logrando ser capturado 
ileso, minutos más tarde 
en cercanías del lugar.
Durante la requisa los 
efectivos policiales logra-
ron el secuestro de las 
prendas de vestir descrip-

tas por los testigos como 
las utilizadas por Álvarez 
al momento del hecho, 
y también en uno de los 
allanamientos dispuestos 
en la causa, secuestraron 
un motor de motocicleta 
marca Beta, cuya nume-
ración se encuentra su-

EL LUNES

Detuvieron al joven
que baleó a un hombre en Villa Diamante tras una discusión

primida, no permitiendo 
identificar la totalidad de 
la estampa de los dígitos 
de fábrica, por lo que se 
inicia además un nuevo 
proceso a Franco Agustín 
Álvarez por infracción al 
Art. 289 del Código Penal. 
Álvarez es conocido den-

tro del ámbito policial, ya 
que posee varios antece-
dente penales, también 
es el hermano del autor 
del homicidio del policía 
Carlos Willy Miranda, ocu-
rrido el 20 de  abril del año 
2017.

Días pasados se con-
memoró un nuevo ani-
versario de la puesta en 
funcionamiento Unidad 
Nº17 de Urdampilleta. 
Actualmente su Direc-
tor es el Inspector Mayor 
Abel Dante Ramírez y 
lo acompañan los sub-
directores de Seguridad 
Prefecto Mayor Mariano 
Ciancio Gelosi, Asisten-
cia y Tratamiento Pre-
fecto Eugenio Chiminella 
y de Administración el 
Prefecto Roberto Walter. 
En la órbita del Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
integra el Complejo Peni-
tenciario Zona Centro Sur, 
junto a las Unidades que 
se encuentran en la loca-
lidad de Sierra Chica. La 
arquitectura responde a 
las características de un 
panóptico radial y se en-
marca dentro de las Uni-
dades de Máxima Seguri-
dad, de régimen cerrado. 
Está ubicada en el kiló-
metro 3,5 del acceso a 
Urdampilleta por Ruta 65 
y en ella trabajan con es-

fuerzo, compromiso y res-
ponsabilidad, 374 agentes 
penitenciarios distribuidos 
en distintos sectores. 
Desde su inicio y a través 
de cada directivo que ha 
pasado por ella, se man-
tuvo una estrecha relación 
con las instituciones de la 
localidad de Urdampille-
ta, donde actualmente 
es un icono en la misma. 
La construcción de la 
Unidad fue puesta a con-
sideración de los habitan-
tes del pueblo, en el año 
2002, en un acto verda-
deramente democrático 
tuvieron la posibilidad 
de elegir si o no por la 
instalación de un penal. 
El penal, la cárcel, la Uni-
dad, como la denominan 
en Urdampilleta, cambió 
profundamente el escena-
rio de la localidad desde 
aquel 17 de mayo d 2005, 
en sus 15 años ha sido una 
de las principales fuentes 
de trabajo para más de 
300 jóvenes de Urdampi-
lleta, Pirovano y Bolívar 
y con el paso del tiempo 

muchos hijos de los pri-
meros penitenciarios que 
ingresaron a trabajar por 
aquel entonces, eligie-
ron ser oficiales del SPB. 
Se trata de un estableci-
miento penitenciario, de 
formación agro-técnica, 
con base en la educación, 
el trabajo y los deportes, 
los tres ejes fundamenta-
les para lograr la reinser-
ción social de los internos 
alojados en la misma. 
 
Todos los hombres priva-
dos de la libertad que se 
encuentran en la Unidad 
Nº17 tienen la posibilidad 
terminar sus estudios de 
nivel primario y secunda-
rio en la EEPA Nº705 y 
el CENS Nº452, además 
pueden acceder a los cur-
sos de oficios que ofrece 
el Centro de Formación 
Profesional Nº402, exten-
sión Sierra Chica, los cua-
les contribuyen a la forma-
ción laboral de cada uno y 
les permitirán obtener una 
salida laboral al momento 
de recuperar la libertad.

La cárcel de Urdampilleta 
cumplió 15 años
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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

Evolución Radical, el es-
pacio que lidera a nivel 
país el senador nacional 
Martín Lousteau hizo su 
presentación oficial el 
martes a través de las re-
des sociales, una especie 
de lanzamiento político en 
tiempos de pandemia.
Hay varios bolivarenses 
que han sido seducidos 
por el proyecto o la figura 
de Lousteau. Algunos lo 
siguen desde hace tiem-
po, otros más acá. A nivel 
local hay ya varios enco-
lumnados; aunque hay 
presencia bolivarense en 
el armado de más arriba.
Juan Segundo Galiani es 
uno de ellos. Formado en 
la Juventud Radical local 
(nacido en Pehuajó pero 
criado buena parte de su 
vida en esta ciudad), hoy 
forma parte de la “mesa 
chica” de Lousteau en la 
provincia de Buenos Ai-
res; aunque no es el único 
representante de Franja 
Morada vinculado a Bolí-
var que está junto al hom-
bre de los rulos.
En una entrevista a través 
de whatsapp, como se 
pueden hacer hoy en día, 
Galiano contó detalles del 
lanzamiento del martes, 
de lo que se puede armar 
en Bolívar y del radicalis-
mo local, hoy roto en mil 
pedazos.
¿Cómo te vinculaste con 
el espacio de Lousteau? 
¿Desde Franja Morada?
- Milito desde los 16 años, 
arranqué en la Juventud 
Radical de Bolívar, siem-
pre en el radicalismo, 
cuando Gualberto “Willy “ 
Mesquía era el presiden-
te. Después cuando me 
vine a estudiar me sumé 
a la Franja Morada de la 
Universidad Nacional de 

La Plata. Fui dos años 
consejero directivo, fui 
autoridad en el Centro 
de Estudiantes, y eso me 
llevó a participar de un es-
pacio nacional que es la 
Cantera Popular, que es 
un espacio juvenil, reno-
vador del radicalismo, que 
está en todo el territorio 
nacional, tanto en la JR 
como en la Franja.
A partir de ahí comenzó 
mi vínculo y de la visita de 
Martín a las distintas uni-
versidades nacionales, y 
a raíz de las charlas que 
hacíamos en la Facultad 
de Derecho fue que mu-
chos jóvenes del radica-
lismo vimos en su espacio 
y en su imagen algo reno-
vador, nuevo, social de-
mócrata dentro de la UCR 
y fue así que empezamos 
a aportar a ese espacio.
¿Cómo es tu vínculo 
con Lousteau?, a través 
de quién...
- Nosotros articulamos a 
través de distintos actores 
provinciales y nacionales, 
en nuestro caso es con 
Pablo Dominicini, que es 
secretario general del co-
mité provincia de la UCR, 
con Bernardo Weber, que 
es concejal de Tandil y 
presidente de la FUBA, 
que son los actores con 
los que estamos coordi-
nando para llevar adelan-
te este espacio.
¿Cómo fue tomar la de-
cisión del lanzamiento 
del espacio en plena 
pandemia? ¿Lo debatie-
ron?
- Ya había distintos acto-
res que a lo largo de la 
provincia confluíamos en 
este espacio, hace tiem-
po que venimos traba-
jando junto a Martín y lo 
único que hicimos ahora 

fue armonizar, organi-
zarnos provincialmente y 
lanzarnos como espacio. 
La idea estaba planteada 
anteriormente a la pande-
mia, entendimos que la 
pandemia no nos podía 
detener y tomamos la ini-
ciativa de largarlo. Tam-
bién entendiendo los nue-
vos tiempos y las nuevas 
tecnologías que nos dan 
esta oportunidad.
Vos no sos bolivarense 
pero has hecho toda tu 
carrera política de ju-
ventud acá, ¿a quiénes 
ves de referentes del es-
pacio en la ciudad?
- Si bien no soy boliva-
rense, me considero de 
Bolívar por adopción, hice 
toda la escuela secunda-
ria ahí, voto en Bolívar y 
milito en la Juventud Ra-
dical de Bolívar y mis ini-
cios en política los hice 
en el comité de la UCR 
de Bolívar. No veo a nadie 
en especial, el espacio es 
amplio, colectivo, que no 
entiende de nombres pro-
pios; lo mismo que a nivel 
nacional, no es sólo Mar-
tín Lousteau, es un mon-
tón de gente que confluye 
en Evolución.
En Bolívar somos un 
montón de gente que es-
tamos trabajando para 
proponer algo superador 
y dejar atrás la grieta. 
Este espacio no entien-
de básicamente de nom-
bres propios, creo que el 
personalismo fue lo que 
terminó destruyendo o 
dejando muy mal parado 
al radicalismo de Bolívar, 
eso es lo que hace que el 
radicalismo hoy esté en la 
situación que está. Es un 
partido que gobernó 16 
años, que hasta el 2011 
gran parte de las gestio-

nes municipales desde 
la vuelta a la democracia 
fueron radicales, todo eso 
hoy en día se ve diezma-
do, ya no es esa realidad 
la que tiene el Partido de 
Bolívar y en gran parte es 
por los egos personales.
Este espacio es una cons-
trucción colectiva que nos 
encontrará o encontrará 
a las personas que les 
toque ocupar cargos, se 
verá en su momento; pero 
la realidad es que el espa-
cio lo componemos entre 
todos y todas, y no hay un 
o una referente local, so-
mos muchos los que ve-
nimos trabajando en este 
espacio desde hace un 
montón de tiempo.
Se han visto algunas 
fotos de las video con-
ferencias que han he-
cho con Lousteau, y allí 
se ve a varias personas 
vinculadas a la políti-
ca local, concejales, ex 
concejales, referentes 
de Juventud…
- Martín es una figura que 
atrae, siempre, porque 
es un candidato potable, 
porque tiene ideas claras, 
es alguien que apuesta 
al diálogo y a dejar atrás 
la grieta, esas falsas an-
tinomias y esa oposi-
ción boba, ciega, que no 
construye para nada. Hay 
mucha gente de Bolívar 
que se ha sumado; pero 
particularmente hoy no 
tengo diálogo con ningún 
concejal del partido en la 
actualidad y desconozco 
que haya algún concejal 
actual que esté en este 
espacio.
Este espacio busca re-
novar al radicalismo de 
Bolívar que tiene muchas 
caras repetidas y por eso 
está en la situación que 

se encuentra, nosotros 
buscamos que con todos 
los actores generar algo 
nuevo y poner al radicalis-
mo de pie en la ciudad. Sé 
que han participado algu-
nos concejales en las vi-
deo llamadas; pero no he 
tenido diálogo con ningu-
no de ellos, sí muchos chi-
cos que integran la juven-
tud que han participado 
por invitación mía, y mu-
chos integrante de la ju-
ventud radical vemos con 
buenos ojos la figura de 
Martín, porque es un can-
didato joven, progresista, 
social demócrata, que no 
incita al odio como lo ha-
cen desde otros sectores 
del partido, como si todo 
del otro lado estuviera mal 
y se fomenta la grieta. Los 
jóvenes entendemos que 
la grieta es parte del pasa-
do, nos tenemos que sen-
tar y pensar en devolverle 
el Estado a la gente, y se 
lo vamos a devolver supe-
rando la grieta y con un 
proyecto mucho más co-
lectivo y abarcativo, am-
plio, donde todos seamos 
parte de algo superador.
El 2021 está a la vuelta 
de la esquina, ¿cuándo 
piensan desembarcar 
en territorio bonaerense 
con presentaciones, lo-
cales y demás?
- Sí, este año los radica-
les teníamos elecciones 
internas en la provincia 
de Buenos Aires y ese era 
el paso previo a las elec-
ciones del 2021, habrá 
que ver cómo queda todo 
diagramado todo eso des-
pués de la pandemia. Una 
vez que sobrepasemos 
las internas o solucione-
mos eso, vamos al 2021.
En el territorio bonaeren-
se ya estamos trabajando 

en varios distritos y cuan-
do pase la pandemia lo 
haremos más fuertemen-
te en el territorio, ahora 
lo estamos haciendo de 
manera virtual con herra-
mientas que las nuevas 
tecnologías nos permiten. 
En la Séptima ya esta-
mos trabajando en 25 de 
Mayo, Azul, Olavarría, 
Roque Pérez, y en el res-
to de la provincia estamos 
en Dolores, La Plata, Quil-
mes, en un montón de dis-
tritos. Incluso este viernes 
tenemos una charla con 
Martín Lousteau, a través 
de Zoom, que la van a 
poder ver a través del Ins-
tragram y en el Facebook 
de Evolución Radical Bo-
lívar, para que se puedan 
sumar a la actividad que 
estará especialmente de-
dicada a la provincia de 
Buenos Aires.
¿Evolución Radical es 
parte o no de Juntos por 
el Cambio?
- El radicalismo desde 
2015 integra una alianza 
electoral a la cual se le lla-
ma Juntos por el Cambio, 
todos los que pertenece-
mos al radicalismo esta-
mos ahí; pero nosotros 
entendemos que Juntos 
por el Cambio debe am-
pliar y evolucionar, que 
como funcionó en los 
cuatro años que gober-
nó Mauricio Macri no fue 
una coalición política, fue 
una coalición electoral y 
el radicalismo fue dejado 
de lado en muchas cues-
tiones.
Entendemos que el radi-
calismo tiene que tomar 
un rol mucho más prepon-
derante y activo dentro 
de Juntos por el Cambio. 
Cuando Martín Lousteau 
integraba la Cámara de 

JUAN SEGUNDO GALIANI, INTEGRANTE DE EVOLUCION RADICAL

“En la UCR local hace años que se escuchan los mismos 
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Diputados no estaba den-
tro del bloque de Juntos 
por el Cambio, era Evo-
lución Radical, él, Carla 
Carrizo, Teresita Villavi-
cencio, y hubo un montón 
de cuestiones del gobier-
no de Mauricio Macri que 
no acompañamos en ese 
momento, un ejemplo la 
Ley de Movilidad Jubilato-
ria, nosotros entendíamos 
que no se podía discutir si 
no estaban los números 
arriba de la mesa y por 
eso el bloque de Evolu-
ción Radical se abstuvo 
de votar esa Ley.
La construcción tiene que 
ser mucho más amplia, no 
nos podemos quedar sólo 
en Juntos por el Cambio, 
necesitamos algo supe-
rador, que llame a los dis-
tintos actores que quieran 
integrar un frente opositor. 
La falta de apertura de 
Juntos por el Cambio fue 
lo que le hizo perder las 
elecciones de 2019, esa 
mirada sesgada como 
si todo estuviera bien, 
echándole la culpa a la 
gente, que terminó en el 
gobierno de Alberto Fer-
nández.
El problema es que mu-
chas veces Juntos por el 
Cambio se atomizó y no 
se podía tener una mirada 
contraria a lo que decían 
Macri o Marcos Peña, eso 
hizo que muchos de los 
partidos perdieran un poco 
de identidad. Entendemos 
que los frentes políticos 
pueden tener distintas mi-
radas, y son ellos los que 
hoy gobiernan en el mun-
do. Creemos que nuestro 
rol dentro de Juntos por 
el Cambio es dotarlo de 
mayor sensibilidad social, 
que es algo que no pasó 
anteriormente.
Juntos por el Cambio 
Bolívar no es precisa-
mente la mejor expre-
sión de “Juntos” por 
estos días…
- Creo que lo que está pa-
sando en Bolívar es algo 
que se viene repitiendo 
hace muchos años, hay 
una pelea muy fuerte de 
egos, nadie quiere ceder 
y hay una realidad pre-
ponderante que hoy la Ar-
gentina tiene un 40 % de 
pobres, estamos pasando 
una pandemia mundial, 
mucha gente la está pa-
sando mal, hay que ver 
cómo reactivamos la eco-
nomía después de todo 
esto, y las discusiones de 
las particiones no van ha-
cia ningún lado. La cons-
trucción ante todo es co-

lectiva, dejando los egos 
de lado, ir por un bien co-
mún supremo y mayor.
Estoy al tanto de lo que 
pasa en Bolívar, entre 
el bloque UCR de José 
(Erreca) y el otro bloque 
del moranismo, no creo 
que la sociedad vea con 
buenos ojos una ruptura, 
una pelea de egos en el 
momento que estamos 
pasando.
Es hora de definirse, Jun-
tos por el Cambio es un 
partido integrado por la 
Coalición Cívica, el Pro, 
la UCR y demás, hay que 
definir quién es de cada 
partido, qué van a aportar 
y cómo vamos a defender 
la identidad del radicalis-
mo, que es lo más impor-
tante. Es necesario avan-
zar hacia la consagración 
de nuevos nombres, en 
el radicalismo de Bolívar 
hace 10 ó 20 años que 
se escuchan los mismos 
nombres, y un montón de 
jóvenes quedamos afue-
ra, y es por eso que hoy 
los jóvenes no eligen al 
partido radical como una 
alternativa de poder y por 
eso es que el oficialis-
mo se sigue afianzando 
elección tras elección, sin 
desmerecer el laburo que 
hizo Bali y que viene ha-
ciendo Pisano.
La frutilla del postre 
no fue sólo la ruptura 
del bloque por parte de 
Erreca, sino también la 
renuncia de Nicola a la 
presidencia del comité...
- La renuncia de Nicola es 
la crisis institucional que 
tiene el partido, tuve la 
posibilidad de hablar con 
él, de intercambiar men-
sajes, es una persona de 
muchos principios y doc-
trinas, él siempre decía 
que era radical alfonsinis-
ta y que no se veía muy 
representado con Juntos 
por el Cambio. Me pare-
ce importante hacer un 
análisis de cómo llegó él 
al comité, por un acuerdo 
de unidad entre el grupo 
de José Gabriel (Erreca) 
y el grupo de Juan Carlos 
(Morán), es decir que cier-
ta responsabilidad tienen 
esos dos grupos sobre la 
crisis institucional.
Después esos dos grupos 
que van juntos a la interna 
del comité terminan par-
tiéndose en el Concejo y 
da como consecuencia la 
renuncia de Nicola que 
ya desde el año pasado 
venía aguantando el fue-
go cruzado de parte de 
estos dos actores. Quedó 

en el medio de la pelea 
y aguantó hasta donde 
pudo, si acá no se bajan 
los egos personalistas, va 
a seguir la crisis institucio-
nal del radicalismo, por-
que hoy con la renuncia 
del presidente del comité, 
con el bloque de conceja-
les partido, con cada vez 
menos concejales, si no 
cambia su rumbo no hay 
mucho que esperar.
¿Te ves militando en Bo-
lívar el año que viene o 
en la estructura provin-
cial o nacional de Evolu-
ción?
- Desde que militó en la 
Juventud Radical milité 
siempre en el Partido de 
Bolívar, votó y fiscalizo 
allá, acompañé a Ricardo 
(Criado) en 2015, el año 
pasado a José (Erreca) 
y a Ricardo, siempre en 
el radicalismo, igual que 
en 2017. Tengo 23 años 
y creo que me queda un 
montón por crecer. Si bien 
tengo lazos provinciales y 
nacionales, trato de apor-
tar en todos lados.
Este es un proyecto muy 
ambicioso para la ciudad 
de Bolívar, porque es jo-
ven, renovador, radical 

pensando en la identidad 
del radicalismo, que quie-
re volver a los principios 
del radicalismo que se han 
visto diezmados, y quere-
mos volver a poner de pie 
a la UCR de Bolívar. Es un 
proyecto joven, no edad, 
porque hay jóvenes vie-
jos y viejos jóvenes; tiene 
ideas nuevas, claras, me 
van a encontrar donde el 
proyecto me destine. Es-
toy haciendo una carrera 
universitaria y en cierta 
manera dependo de eso. 
No creo que el año que 
viene sea muy distinto.
No es tan importante lo 
que vaya a hacer yo sino 
el proyecto político del ra-
dicalismo en Bolívar. La 
oposición ciega no sirve, 
hay que reconocer cier-
tas cuestiones del oficia-
lismo que se han hecho 
bien para el avance de 
la ciudad. Tenemos que 
trabajar en ciertos deno-
minadores comunes con 
eso y a partir de allí cons-
truir futuro. No está defini-
do qué voy a hacer pero 
seguramente participe en 
Bolívar.

Angel Pesce

nombres, y un montón de jóvenes quedamos afuera”
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Daireaux

Este miércoles el Inten-
dente Alejandro Acerbo se 
comunicó, por video-con-
ferencia con el Gober-
nador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof, con quien conversó 
sobre distintos temas, 
entre ellos cuestiones de 
financiamiento para com-
pras de bienes por Lea-
sing.
La videoconferencia con-
tó con la participación de 
los intendentes de la pro-
vincia y se dieron a cono-
cer importantes anuncios 
para los municipios bo-
naerenses. 

El Intendente realizó video-conferencia 
con el Gobernador Bonaerense

La Secretaria de Salud 
recuerda que ante el bro-
te de coronavirus la ma-
neras más efectiva de no 
enfermarse es: mantener-
se lejos de otras personas 
(distanciamiento social), 
evitar estar en espacios 
cerrados sin ventilación 
por mucho tiempo, lavar-
se las manos con agua y 
jabón muchas veces y evi-
tar tocarse la cara. 
En la propagación del vi-
rus tienen un rol importan-
te los portadores asinto-
máticos, pre-sintomáticos 
o con escasos síntomas. 
En otras palabras, mu-
chos de los casos seve-
ros pueden haber sido 
contagiados a partir de 
personas con escasos 
síntomas o contagiados 
no enfermos (portadores 
sanos). Las medidas de 
aislamiento social enton-
ces tienen mayor justifica-
ción y efectividad.
La respiración y el habla 
pueden producir numero-
sas partículas pequeñas 
que pueden quedar sus-
pendidas y ser aerotrans-
portadas. En una persona 
infectada, estas partículas 

Debemos actuar como si todos fuéramos 
portadores asintomáticos

pueden ser portadoras 
de virus, permanecer en 
el aire por más de una 
hora y ser transportadas 
a distancia, siendo una 
amenaza particularmente 
en lugares cerrados y mal 
ventilados.
Las máscaras o tapabo-
cas caseros funcionan 
como medio para detener 
a las partículas que emi-
timos al hablar o respirar 
antes de que estas pasen 
a quedar suspendidas 
en el ambiente. De estas 
formas somos protegidos 
por las máscaras de las 
personas con las que con-
versamos y protegemos 
a los otros con nuestra 
propia mascara. Las más-
caras o tapabocas no re-
emplazan medidas como 
el lavado de manos con 
agua y jabón sino que, por 
el contrario, es probable 
que al llevar una máscara 
debamos lavarnos las ma-
nos más veces.
En relación a esto, cabe 
destacar que un incorrec-
to uso del tapabocas dis-
minuye cuantiosamente 
la efectividad del mismo. 
A continuación algunos 

puntos importantes:
• NO usar el tapabocas 
por debajo de la nariz ni 
de manera que solo te cu-
bra la punta de la misma.
• NO dejar expuesta la 
barbilla (mentón)
• NO usar el tapabocas 
flojo ni dejar espacios a 
los lados
• NO jalar el tapabocas y 
dejarlo descansando en el 
cuello
• NO tocar ni acomodar-
se el tapabocas una vez 
puesto
Por consiguiente, un co-
rrecto uso del mismo se-
ria:
• Cubrir por completo la 
nariz y hasta por debajo 
de la barbilla
• Intentar ajustarlo de ma-
nera que quede pegado al 
rostro sin dejar espacios 
libres
Por ello, es importante 
que todos actuemos como 
si fueramos portadores 
del virus. Recordar que 
cada pequeño granito de 
arena contribuye a evitar 
la propagación de la en-
fermedad. Nos cuidamos 
entre todos.

Durante la mañana de 
este jueves, desde la Se-
cretaria de Desarrollo So-
cial se organizó una se-
gunda entrega de papas 
en la ciudad, la misma se 
llevó a cabo con personal 
de Servicios Urbanos, y 
se entregaron desde las 
10 horas en Granja Edu-
cativa y en Corralón. 
El cargamento de papas 
de 30 mil kilos, arriba a 
la localidad luego de las 
gestiones realizadas por 
el Municipio ante el Banco 
de Alimentos del Ministe-

Reparto de papa en Daireaux
rio de Desarrollo de la Co-
munidad de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Cabe destacar que en Sa-

lazar y Arboledas también 
se realiza el reparto de 
papa. 

 
Continúa con gran éxito la 
propuesta de la Dirección 
de Cultura de la Municipa-
lidad de Daireaux “Todos 
podemos ser Artistas”, 
que invita a la comunidad 
a sumarse enviando sus 
videos, mostrando tu ta-
lento al celular 02314 – 15 
448817. 
Toras las participaciones 
podrán verse en la página 
de Facebook de la Direc-
ción de Cultura – Cultura 
Gestión Acerbo. 

 “Todos podemos ser Artistas”
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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 en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

El profesor Guillermo 
Fangio, director de 
la Escuela Municipal 
de Ciclismo, subrayó 
una fecha muy par-
ticular para quienes 
han pedaleado con la 
casaca verde, blanca 
y negra bolivarense. 
La semana pasada, la 
Escuela cumplió años 
y el “profe” lo recordó 
en su cuenta de Fa-
cebook al expresar lo 
siguiente:
“Este 16 de mayo pa-
sado, la Escuela Mu-
nicipal de Ciclismo 
cumplió 14 años de 
vida..
En este breve comen-
tario quiero resumir 
la historia... Arrancó 

SIN CELEBRACIONES, POR LA CUARENTENA

La Escuela de Ciclismo festejó
sus 14 años de vida en Bolívar

con mi primer alum-
no (Matías); luego se 
sumaron sus amigos, 
luego hijos y sobrinos 
de mis amigos, más 
tarde jovencitos con 
ganas de descubrir 
deportes nuevos en 
formato de escuela.... 
El tiempo fue pasan-
do y fueron llegando 
más y más.... has-
ta que se empezó a 
consolidar un equipo. 
Recorrimos muchísi-
mos lugares llevando 
a participar a nues-

tros jovencitos y ni-
ños bolivarenses....
Y otro gran equipo 
(el de padres) se fue 
formando paralela-
mente, siempre apo-
yando a los peque-
ños.
Gracias, gracias, y 
mil gracias a todos: 
alumnos, padres, diri-
gentes, funcionarios, 
medios de comunica-
ción, comunidad de 
Bolívar.... por siempre 
apoyar a nuestra es-
cuela!!!!”

“Guille” y un grupo de pequeñas en los inicios de la escuelita. 
Muchos chicos han vestido sus colores.

La Asociación de Bás-
quet de Trenque Lau-
quen informó que, con 
auspicio de la Comi-
sión Técnica de la Fe-
deracion Basquetbol 
Provincia de Buenos 
Aires se concretó con 
exito el desarrollo vía 
Zoom del curso de 
capacitación para as-
pirantes, árbitros y ofi-
ciales de mesa. 

La exposicion estuvo 
a cargo del referente y 
juez de Zona II, Mario 
Castroagudin, con so-
porte de comunicacion 
de la jueza Gabriela 
Spíndola, de Luján.

Esto es parte de las 
acciones que se fo-
mentan desde la Es-
cuela Argentina de 
Arbitros y se inscribe 
en el Plan de Trabajo 
de Comisión Técnica 
ABTL 2020. La activi-
dad tendrá su continui-
dad en el mes de junio.

El curso contó con la 
participación del presi-
dente de ABTL, Mario 
Goya; del Secretario 

BASQUET - ABTL

Se concretó con éxito el curso virtual 
de capacitación para aspirantes, árbitros 
y oficiales de mesa

ABTL, Jorge Lepori, 
quienes acompañaron 
al disertante, y par-
ticiparon los árbitros 
Juan Digiandi, Alberto 
Añanis, el bolivarense 
Walter Tissoni, Agustín 
González, Juan López 
y Javier Vicente, como 
así también los entre-
nadores Pedro Bidart 
y Federico Martín, el 
oficial de mesa José 
Vázquez y alumnos de 
las ciudades de Ame-
ghino, Pehuajó, Hen-
derson, Gral. Villegas, 
Henderson, Trenque 
Lauquen, Gral. Pico y 
La Plata.

Se abordaron concep-

tos de charla pre parti-
do del equipo arbitral, 
afianzar conceptos 
reglamentarios, toma 
de decisiones, es-
trategias de meeting 
de jueces, armonía y 
modo de comunica-
ción de las decisiones 
y fallos, tipos de foules 
y su modo de asiento, 
entre otros interesan-
tes tópicos.

La actividad dejó un 
balance deportivo y 
social altamente posi-
tivo, según indicaron 
desde la Asociación.

Fuente:
deporte lauquen
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 Dispongo
en alquiler

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

El bloque de concejales 
de JUPROC envió a esta 
redacción un proyecto de 
resolución en el que soli-
cita el regreso de algunas 
actividades deportivas.
El informe dice que “el 
bloque escuchó a veci-
nos que vienen solicitan-
do salir a caminar, correr 
y hacer ciclismo al aire 
libre, por lo que elevó un 
proyecto con su respecti-
vo protocolo al Honorable 
Concejo Deliberante para 
que el intendente Marcos 
Pisano evalúe y habilite 
dichas actividades”.
“El deporte es Salud”, ex-
presan en su comunica-
do en redes socales y se 
hacen eco de la solicitud  
que muchísimos deportis-
tas y aficionados a la ac-
tividad fisica vienen mani-
festando.
El proyecto
Visto
- La cuarentena sanitaria 
para prevención y control 

de COVID-19, las restric-
ciones de actividades que 
conllevan las actuales 
medidas sugeridas y/u or-
denadas por el DNU por el 
Presidente de la Nación, 
y.
Considerando
- Que la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) define a la salud 
como el bienestar físico, 
psíquico y social. La mis-
ma no deja de ser un ideal 
a alcanzar. 
- Que el coronavirus que 
provoca el COVID-19 se 
transmite por el contacto 
con gotitas de saliva que 
proceden de la tos, o es-
tornudos o de la simple 
respiración cercana de 
otra persona, pero no que-
da flotando en el aire, ni es 
posible que se transmita a 
través de él si salimos a la 
calle o caminamos por un 
lugar que pasó antes una 
persona infectada.  
- Que ante el riesgo de 

contagio si no se man-
tiene la distancia de se-
guridad recomendada de 
un metro y medio a dos, 
debido a que el virus es 
pesado y no se dispersa 
a distancias mayores a un 
metro.  
- Siendo que otra forma 
de contagio puede produ-
cirse por contacto directo 
con una persona infec-
tada, o por contacto con 
una superficie o un objeto 
que este haya utilizado, 
por lo que la OMS reco-
mienda la importancia de 
la higiene frecuente de las 
manos y en la limpieza y 
desinfección ambiental.
- Que en el Partido de Bo-
lívar vemos que, gracias a 
un trabajo meticuloso y a 
la responsabilidad diaria 
de vecinos y autoridades, 
no se reportan casos por 
la enfermedad. 
- Que, dentro de las ex-
presiones reflejadas entre 
la población se repiten las 
manifestaciones de tras-
tornos emocionales, de 
sueño, ataques de pánico 

y depresión manifiesta, y 
siendo esta una situación 
agravada por la reducción 
estacional normal de las 
horas de luz.
- Que la gente que reali-
za estas actividades está 
dentro de la población de 
menor vulnerabilidad. 

Por lo expuesto ante-
riormente, el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, en uso de sus 
atribuciones, sanciona la 
presente resolución:
Artículo 1°)  Solicitar al 
sr. Intendente Municipal 
Marcos Pisano analice 
los protocolos en anexo 1, 
para regular las activida-
des mencionadas en los 
considerandos.
Artículo 2°) Solicitar al 
señor Intendente Munici-
pal Marcos Pisano ana-
lice un sistema de otor-
gamiento de permisos en 
la página del municipio, 
para que cada uno de los 
vecinos puedan solicitar-
lo eligiendo la actividad a 
desarrollar, siendo esta de 
dos (2) veces por semana 
cada una de ellas.
Artículo 3°) Solicitar al 
sr. Intendente Municipal 
Marcos Pisano analice 
la extensión de horarios 
para la realización de las 
actividades ya que de otra 
forma las personas abo-
cadas a su actividad labo-
ral, no podrían realizarlas.
Artículo 4°) De forma.
Anexo 1
Protocolo para actividad 
física al aire libre
Las actividades físicas in-
dividuales al aire libre NO 
podrán realizarse si:

- Se presentan síntomas 
compatibles con el Co-
vid-19 (fiebre, tos, dolor 
de garganta, dificultad 
respiratoria, dispepsia, 
anomia).
- Debe cumplir aislamien-
to domiciliario controlado 
(casos confirmados de 
Covid-19, procedentes del 
exterior o zonas de trans-
misión comunitaria).
- Estuvo en contacto es-
trecho con alguien conta-
giado de coronavirus den-
tro de los últimos 14 días.
- Presentan contraindi-
caciones para la práctica 
deportiva.

Para realizar la actividad 
de caminata
- Evitar conglomerados.
- Evitar detenerse a uti-
lizar áreas de juegos o 
máquinas públicas para 
realizar ejercicios.
- Podrán realizar camina-
tas o trotes de no más de 
dos personas. Mantenien-
do entre ellas la distancia 
de 2mts para la caminata; 
5 metros para los corre-
dores y de quince metros 
para los ciclistas. 
- El horario será de 8 a 18 
horas.
- Las áreas permitidas se-
rán los caminos rurales o 
las zonas suburbanas con 
espacios libres y ventila-
dos, con bajo tránsito ve-
hicular.  Accesos a la ciu-
dad y sendas peatonales 
de las avenidas de circun-
valación en el caso de las 
caminatas y corredores.
- Evitar el uso de lugares 
públicos donde se pro-

duzcan aglomeraciones 
de personas como pue-
de ser plazas o parques, 
sí pudiéndose utilizar las 
veredas y caminos circun-
dantes.
- Salir una vez al día, con 
un máximo de 2 horas y 
en los días estipulados.
- Llevar puestos los “cue-
llos/cubre bocas” que se 
utilizan para la realización 
de actividades deportivas, 
ya que los mismos permi-
ten respirar con facilidad, 
a diferencia de los cubre 
bocas comunes, sin per-
der el objetivo buscado.
- Se aconseja utilizar an-
teojos de uso deportivo.
- Llevar su propio reci-
piente con agua/ líquido 
hidratante.
- En caso de detenerse no 
se podrá realizar en el lu-
gar de tránsito sino apar-
tarse respetando las me-
didas de distanciamiento 
social (2 metros).
- En el caso de adelantar 
a una persona que transi-
ta en forma más lenta, se 
deberá pasar respetando 
el distanciamiento social 
y advertirle, por medio de 
un aviso verbal, que pasa-
rá a su lado.
- Llevar DNI y permiso 
emitido por el Municipio 
en forma digital en el ce-
lular o en papel.
- Al toser o estornudar, 
cubrirse con un pañuelo 
desechable y luego arro-
jarlo a la basura. No se 
debe descartar en la vía 
pública.
- Evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las 
manos sin lavar.

JUPROC le pide a Pisano que flexibilice la cuarentena
y regresen algunas actividades deportivas

PRESENTO UN PROYECTO DE RESOLUCION EN EL HCD
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

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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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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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

SARA BEATRIZ 
A R A N C I A G A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 19 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 85 años.  Oscar Demó-
dena y familia participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

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

en Bolívar, el 16 de mayo 
de 2020, a la edad de 
81 años.  La peña ABC 
(Agrupación Bolivarense 
de Competición) participa 
con profundo dolor la des-
aparición física del padre 
de su socio y piloto, Nahuel 
Sánchez, y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento.

O.266

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Rosa GUALDIERI
DNI Nº 6.195.828.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21

/0
5/

20

Bolívar, mayo
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alberto Orlando DIAZ,
DNI Nº 10.909.613.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21

/0
5/
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Bolívar, 12 de mayo
de 2020.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado; frío. Por la noche, cielo 
claro.Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.

Mañana: Con viento en la mañana, por otra parte principal-
mente soleado. Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, 

porque piensa que todo se lo merece”.
Henry Ward Beecher (1813-1887) Clérigo

congregacionalista estadounidense.

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
Nº 39.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si pretende cumplir con 
todas los objetivos, tenga 
en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto. N°05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro rum-
bo ya que contará con nue-
vos compromisos. Aprove-
che ya que su entusiasmo 
se potenciará.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°24.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
una mano. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ya es hora para tomar esa 
determinación sin demorar-
se más tiempo. Sepa que 
no será conveniente que 
deje para mañana lo que 
desea hacer hoy. N°45.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
1471 – Enrique VI de In-
glaterra muere en la To-
rre de Londres.
1813 – En Argentina, 
la Asamblea General 
Constituyente, conocida 
como Asamblea del Año 
XIII, declara abolidos los 
títulos nobiliarios y el uso 
de tormentos.
1819 – El Congreso de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata autoriza 
la creación de la Univer-
sidad de Buenos Aires.
1831 – Daguerre comu-
nica a su socio Niepce 
el casual descubrimiento 
de la impresionabilidad 
del yoduro de plata por la 
luz, base de la fotografía.
1857 - primera locomoto-
ra en Buenos Aires.
1860 – Nace Willam Ein-
thoven, inventor del elec-
trocardiógrafo.
1878 – Nace Glenn Ham-
mond Curtis, pionero de 
la aviación.
1903 – Se emplaza en 
Buenos Aires la Fuente 
de Las Nereidas, de la 
notable escultora tucu-
mana Lola Mora.
1903 - nace Pedro Eu-
genio Aramburu, militar y 
político argentino (falleci-
do en 1970).
1904 – Siete países fun-
dan la FIFA, entonces 
con sede en París.
1919 – En EEUU la Cá-
mara de Representantes 
estadounidense autoriza 
el voto femenino.
1925 – El explorador no-
ruego Roald Amundsen 
parte hacia el Polo Norte.
1927 – Charles Lindberg 
aterriza en París luego 
de más de 30 de vuelo 
y 6.200 kilómetros reco-
rridos la primera travesía 
del Atlántico en vuelo so-
litario.
1932 - Se inaugura el 

servicio telefónico Posa-
das - Corrientes - Resis-
tencia - Buenos Aires
1935 – El piloto español 
Juan Ignacio Pombo cru-
za el Atlántico en avión 
desde Gambia (Africa) 
hasta Natal (Brasil) en 18 
horas y 15 minutos.
1938 - nace Ana Diosda-
do, actriz y escritora espa-
ñola de origen argentino 
(fallecida en 2015).
1950 – Juan Manuel Fan-
gio gana por primera vez 
el Gran Premio de Monte-
carlo, en la recién inaugu-
rada Fórmula 1.
1957 - Muere en Buenos 
Aires el escritor y docente 
Arturo Cancela.
1963 - en Buenos Aires 
-en el marco de la dicta-
dura del civil José María 
Guido- José Alfredo Mar-
tínez de Hoz asume como 
ministro de Economía.
1963 - muere Roberto 
José Tavella, religioso, es-
critor y docente argentino 
(nacido en 1893).
1969 – Rosario estaba en 
llamas y preanunciaba el 
Cordobazo, a raíz de la 
feroz represión de la Po-
licía contra obreros y es-
tudiantes.
1969 - la nave espacial 
estadounidense Apolo X 
se acerca a 15 kilómetros 
de la Luna. Dos de sus 
tres tripulantes salen del 
módulo lunar.
1976 - Muere en Buenos 
Aires la bailarina clásica y 
coreógrafa María Ruano-
va, nacida en San Juan.
1979 - nace Damián Álva-
rez, futbolista argentino.
1982 – Guerra de las Mal-
vinas: la marina británica 
realiza las primeras ope-
raciones de desembarco 
en las islas con grandes 
pérdidas humanas de una 
y otra parte.

1982 - El Grupo Británi-
co Queen lanza el álbum 
Hot Space, considerado 
por la crítica, su peor dis-
co.
1986 – Se publica la ver-
sión completa del Diario 
de Anna Frank.
1988 – Vuelve a los es-
cenarios el tenor José 
Carreras, tras superar un 
grave proceso de leuce-
mia de la que fue tratado 
en EE.UU.
1998 – Juan Pablo II al-
canza el Papado más lar-
go del siglo (20 años).
2001 – Se establece el 
Día Mundial de la Diver-
sidad Cultural y el Día 
Nacional de la Afrocolom-
bianidad.
2002 - El cantautor co-
lombiano Juanes lanza 
al mercado su segundo 
álbum de estudio titulado 
Un día normal.
2002 - El merengue-
ro puertorriqueño Elvis 
Crespo lanza al mercado 
su cuarto álbum de estu-
dio como solista titulado 
Urbano.
2005 - en Málaga la po-
licía española desman-
tela una red que, en seis 
años, había blanqueado 
30 millones de euros pro-
cedentes del narcotráfico.
2005 - se produce la se-
gunda peor tragedia en 
tiempos de paz del ejér-
cito de Chile, al morir 45 
uniformados en medio de 
una tormenta de nieve.
2008 - se celebra la final 
de la Liga de Campeones 
de la UEFA en la que re-
sulta vencedor el Man-
chester United. La sede 
del partido fue el Esta-
dio Olímpico Luzhniki en 
Moscú (Rusia).
2012 -  Google Chrome 
se convierte por primera 
vez en el navegador más 
utilizado en el mundo.



Cuarentena: defi nen una 
nueva etapa con menor 
circulación en el AMBA
El presidente Alberto Fernández analizó ayer con Kicillof 
y Rodríguez Larreta el formato que tendrá el aislamiento 
en el Área Metropolitana. El foco estuvo puesto en la 
necesidad de disminuir el transporte. - Pág. 3 -

Con sólo 10 días de aislamiento 

La economía se derrumbó 
un 11,5% durante marzo
Según el Indec, la caída es la más grave desde 2009, cuando 
impactó fuertemente en la actividad la epidemia de Gripe A y 
la crisis financiera mundial. En ese momento, la contracción 
había sido del 11,9% en abril y del 13,7% en mayo. La cons-
trucción y la pesca, los rubros más golpeados. - Pág. 4 -

Nuevo récord de contagiados  
diarios en Argentina: 474 casos
Diez personas murieron y un 
nuevo salto de 474 conta-
gios de coronavirus fueron 
reportados en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo 
que llega a 403 el número 
total de fallecidos y a 9.283 
los infectados desde el ini-
cio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud 

de la Nación. Los diagnosti-
cados con coronavirus ayer 
se registraron en la provincia 
de Buenos Aires, 178 casos; 
en la Ciudad de Buenos 
Aires, 257; en Chaco, 35; en 
Córdoba, 2, y en Río Negro, 
2. Catamarca y Formosa con-
tinúan sin registrar contagia-
dos. - Pág. 3 -

“Efectos del Covid-19” en el país 

756.000 niños y adolescentes 
caerán en la pobreza este año 
Es en relación con el último semestre del año anterior, conse-
cuencia de la pandemia, según las proyecciones que forman 
parte de un informe presentado ayer por Unicef. - Pág. 5 -

Internacionales

- Presidencia -

Guiño a Guzmán

Deuda: BlackRock propone bajar                
el valor de las contraofertas

Brasil. 888 nuevos muertos y un protocolo que abre la puerta al uso de la 
hidroxicloroquina. - Dpa -
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Cumbre en Olivos. Alberto Fernández dialoga con Kicillof y Rodríguez Larreta.



Diputados. La Cámara Baja 
realizará hoy la segunda 
sesión remota, en la que 
buscará sancionar un 
proyecto que regula la 
teleasistencia y la prescrip-
ción digital de las recetas y 
estudios médicos, así como 
una iniciativa que habilita 
la educación a distancia, 
todas con un alto nivel de 
consenso entre los bloques 
parlamentarios.
El presidente de la cámara, 
Sergio Massa, convocó para 
las 12.30 a los jefes de las 
bancadas a una reunión de 
Labor Parlamentaria a  n 
de ajustar detalles de la se-
sión que comenzará cerca 
de las 14 y se estima que se 
extenderá hasta cerca de 
las 20. - Télam -

Prueba deportiva
Los gimnasios marplatenses 
llevaron a cabo ayer un “ensayo” 
ante autoridades municipales y de 
sanidad con el objetivo de reabrir 
sus puertas mediante la imple-
mentación de un estricto protoco-
lo, en el marco de la pandemia de 
coronavirus.
Mauro Perrota, integrante de la 
Cámara de Gimnasios de Mar 
del Plata dijo que la idea “ha sido 
mostrarle a las autoridades un 
sistema de trabajo seguro, tanto 
para los socios que quieran venir 
a entrenar, como para los que 
trabajamos de esto”. - Télam - 
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Los ciudadanos de las locali-
dades bonaerenses de Chascomús 
y Castelli se mostraron conformes 
ayer con la decisión de los gobier-
nos locales de retrotraer la medida 
que habilitaba las salidas recrea-
tivas y aseguraron que “lo más 
importante” es preservar la salud 
ante la pandemia del coronavirus.

Gran aceptación tuvo la de-
cisión de regresar a fase 3 del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio entre los ciudadanos 
de las localidades de Chascomús 
y Castelli, ubicadas al sur de la 
provincia de Buenos Aires.

Ambos jefes comunales defi -
nieron, tras una prueba realizada 
la semana pasada, de volver a pro-
hibir las salidas recreativas, mien-
tras que mantienen la apertura de 
negocios del rubro gastronómico, 
librerías e industrias, entre otros 
ofi cios y profesiones.

En Chascomús, al no registrarse 
casos, durante la semana pasada 
fl exibilizaron la cuarentena y per-
mitieron la circulación de personas 
adultos de 8 a 17, y para que los 
niños pueda salir de sus hogares 
defi nieron una franja horaria entre 
las 14 y las 16, y según la termina-
ción del documento de su padre o 
madre con el día par o impar. Sin 
embargo, a este 19 de mayo, el mu-
nicipio tiene 6 casos confi rmados 
de coronavirus, 33 descartados y 
otros 11 en estudio.

“Está bien que se dé marche 
atrás a la medida de salir. Durante 

Los vecinos acata-
ron suspender las 
salidas recreativas 
para preservarse de 
nuevos contagios. 

Marcha atrás: Castelli 
y Chascomús debieron 
regresar a la fase 3 

Precaución. Chascomús tiene seis casos confi rmados. - Télam -

La Cámara de Senadores de la 
Nación sesionará hoy, por segunda 
vez a través de videoconferencia, 
para debatir tres proyectos de ley 
que ya fueron avalados por Di-
putados y que están referidos al 
reparto de benefi cios fi scales para 
combatir la pandemia de coro-
navirus, así como una regulación 
específi ca para el trabajo de la Cruz 
Roja en el país.

Será la primera vez en la his-
toria que el Senado sancione leyes 
de manera virtual, ya que en la 
sesión del miércoles pasado sólo 
se discutió y aprobó la legalidad 
de veinte Decretos de Necesidad 
y Urgencia emitidos por el Poder 
Ejecutivo Nacional.

La sesión fue convocada para 
las 14 y se desarrollará del mismo 
modo que la anterior: el recinto 
sólo estará habilitado para la pre-
sencia de la presidenta del Senado, 
Cristina Fernández; y el resto de 
las autoridades de la Cámara Alta, 
además de los integrantes de la 
Secretarías Parlamentaria y Ad-
ministrativa.

Los demás legisladores de-
berán participar de la sesión por 
videoconferencia y harán uso de 
la palabra desde el lugar en el que 
se encuentren: su despacho en 
Buenos Aires o las bancas de al-
guna legislatura provincial, como 
ocurrió la semana pasada.

Los proyectos que hoy debatirá 
el Senado fueron dictaminados en-
tre el lunes y martes sin disidencias 
y por unanimidad. - Télam -

El Senado trata 
leyes vinculadas 
a la pandemia 

Por videoconferencia 

la semana pasada hubo mucha 
gente en la calle y esta decisión es 
para el bien de todos”, dijo José, 
quien se dirigía junto a su hijo Alan 
a realizar las compras en la zona 
céntrica de Chascomús.

Adriana, otra vecina, aseguró 
que le parece “bárbara” la restric-
ción, y sostuvo que “es importante” 
porque “se acerca el invierno y salir 
sería muy imprudente”.

“Mi mamá cumple años hoy, 
y como es mayor de edad no la 
puedo ir a saludar a ella ni a mi 
padre. Me cuido yo y los cuido a 
ellos”, remarcó.

Un caso en estudio  
La experiencia de Castelli, por 

su parte, no es muy distinta a la 
de Chascomús, aunque tiene una 
particularidad: hasta el sábado no 
tenía casos positivos, pero se co-
noció en las últimas una persona 
que está esperando el resultado 
del hisopado.

Por tal motivo, aislaron a 14 com-
pañeros de trabajo (es personal de 
salud y según fuentes del Municipio, 
había viajado a Buenos Aires en los 

Un velero de origen francés con 
tres tripulantes extranjeros a bor-
do ingresó al puerto de la ciudad 
de Mar del Plata por las malas 
condiciones meteorológicas, 
mientras navegaba desde Chile 
hacia Uruguay, y las autoridades 
migratorias y sanitarias dispusie-
ron que los navegantes perma-
nezcan a bordo sin pisar tierra 
hasta que puedan retomar el 
viaje, informaron ayer fuentes de 
Prefectura Naval Argentina (PNA).
La embarcación “Antípode”, de 16 
metros de eslora y 4,6 de man-
ga, entró a la terminal marítima 
marplatense en la tarde del lunes, 
debido a que el pronóstico anun-
ciaba un desmejoramiento en las 
condiciones climáticas y mareo-
lógicas para los días siguientes en 
la ruta prevista.
El velero, procedente de la loca-
lidad chilena de Punta Arenas, de 
donde zarpó el 27 de marzo, per-
manece desde entonces fondeado 
en el espejo de agua ubicado 
antes del ingreso al Club Náutico 
Mar del Plata. Fuentes de Prefec-
tura informaron que personal de 
Sanidad de Fronteras “verifi có el 
buen estado de salud de los tres 
tripulantes”, pero no autorizó 
operaciones de embarque y des-
embarque. - Télam - 

Impiden amarre de 
un velero francés 

Mar del Plata 

Los tripulantes del “Antípode” no 
pisaron tierra. - Télam -

El país en vilo

últimos días), y decidieron preservar 
la salud de los 10 mil habitantes y 
suspender las salidas recreativas.

Voceros municipales indicaron 
que el martes 12 se habían habi-
litado dos senderos para realizar 
caminatas y otro camino especial 
para deportistas y ciclistas.

Uno de los paseos era por la 
laguna, destinado a menores de 
60 años, tenía una recorrido de 
10 kilómetros. Para los deportistas 
y ciclistas habilitaron un camino 
especial de 24 kilómetros también 
cercano a la laguna.

La opción para los adultos ma-
yores (más de 60 años) era a la vera 
de la Autovía 2, el sendero que une 
la ciudad con el pueblo Polo Nuevo.

En tanto, se les había permitido 
salir a los menores de edad todos 
los días, una hora y sin utilizar es-
pacios como plazas, centros de-
portivos o juegos en la vía pública. 
Al observar que muchas personas 
iban a caminar sin tapaboca, de a 
grupos de dos o más personas y 
que compartían mates en las pla-
zas, desde el Municipio decidieron 
retrotraer la medida. - DIB / TÉLAM - 

El municipio de Coronel Suárez flexibilizó 
aún más la cuarentena y a partir de este do-
mingo permitirá las reuniones familiares en 
todo el distrito, sin límite de concurrentes, al 
tiempo que también se podrá realizar activi-
dades deportivas ese día del fin de semana. 

Así lo dispuso el Municipio a través de una 
ordenanza que autoriza los encuentros familia-
res los días domingos y feriados “con el fin de 
que los familiares de proximidad se reúnan”. 

Un municipio habilitó los almuerzos familiares

El permiso se extenderá entre las 8 y las 
18.30 hs y solo dentro de los hogares, puesto 
que seguirá vigente la prohibición de reunirse 
en lugares públicos. Al justificar la decisión, 
el intendente Ricardo Móccero aseguró que 
“salvo la parte gastronómica y los gimnasios, 
Suárez está con la totalidad de los comer-
cios abiertos. Prácticamente todo el mundo 
está trabajando o con la posibilidad de estar 
afuera. Ya no quedó nadie encerrado”. - DIB -



El presidente Alberto Fernández 
le dio ayer luz verde al proyecto 
de un impuesto extraordinario a 
la riqueza para financiar la lucha 
contra el coronavirus, en un en-
cuentro con su principal impulsor 
político, el diputado Máximo 
Kirchner y el redactor de la inicia-
tiva, su compañero de bancada, 
Carlos Heller.
El impuesto había sido anuncia-

Nuevo impulso al impuesto a la riqueza

do semanas atrás, pero parecía 
haber perdido algo de fuerza, 
hasta que ayer, tras una reunión 
de tres horas en Olivos, se dejó 
trascender que Fernández les 
dijo “métanle para adelante” con 
la iniciativa a Kirchner y Heller, 
quienes se reunirán este fin de 
semana para definir el comienzo 
del debate del proyecto en la Co-
misión de Presupuesto. - DIB -

Regreso al interior. Fernández visitará hoy las provincias 
de Santiago del Estero y Tucumán, para inaugurar obras, en su 
primera salida al interior del país, desde que se estableció el 
aislamiento social y obligatorio por el coronavirus, el pasado 20 
de marzo, informaron fuentes o ciales. - Télam -

AFIP prorrogó         
los vencimientos 

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
extendió hasta fin de julio los 
plazos para que las personas 
humanas presenten sus de-
claraciones juradas y paguen 
los saldos correspondientes 
al Impuesto a las Ganancias, 
Impuesto a los Bienes Perso-
nales y el Impuesto Cedular, 
informó ayer el organismo.

La prórroga, en más de 40 
días, comprende a más de 2 mi-
llones de contribuyentes. - Télam -

Bienes Personales
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El presidente Alberto Fernán-
dez anticipó ayer que el Gobierno 
nacional pondrá en marcha “in-
mediatamente” políticas públi-
cas en los barrios populares de la 
ciudad de Buenos Aires para evitar 

El Presidente prometió reforzar políticas 
públicas en barrios populares porteños 
Fernández recibió a 
referentes sociales en la 
Residencia de Olivos.

que se potencien los contagios 
por coronavirus, en el marco de 
un encuentro que mantuvo ayer 
en la Residencia de Olivos con 
referentes sociales de esos barrios, 
en el que se interiorizó sobre los 
problemas que enfrentan para 
“ayudar a resolverlos”.

“Sé que tienen problemas y va-
mos a ayudar a resolverlos, quiero 
que los que están sufriendo, no su-

fran más”, se comprometió Fernán-
dez, que sostuvo que “Argentina fue 
un país distinto cuando le dimos 
derechos a la gente. Y fue muy 
distinto cuando se los sacaron”. 
Según se informó en un comuni-
cado, también se comunicó en este 
encuentro que el Estado nacional 
pondrá a disposición un edifi cio 
cercano al barrio Padre Mugica 
con 700 camas, que servirá como 
espacio de aislamiento, así como 
también la realización de testeos.

Los referentes sociales expu-
sieron un informe pormenorizado 
sobre la situación en los barrios 
populares y valoraron el espacio 
de diálogo “hacia adelante” como 
“un puente más para frenar lo que 

Otras diez personas murieron 
y un nuevo récord de 474 con-
tagios de coronavirus fueron 
reportados en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
llega a 403 el total de falle-
cidos y 9.283 los infectados, 
informó ayer el Ministerio de 
Salud de la Nación.
En cuanto a los fallecidos, en 
el reporte matutino de ayer la 
cartera sanitaria  informó sobre 
la muerte de un hombre de 47 
años, residente en la provincia 
de Buenos Aires. Por la tarde 
se registraron otros nueve fa-
llecimientos. Cuatro hombres, 
dos de 91 y 63 años, residentes 
también en Buenos Aires; uno 
de 74 años, residente en la pro-
vincia de Córdoba; uno de 83 
años, residente en la provincia 
de Río Negro; y cinco mujeres, 
dos de 75 y 91 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires; 
dos de 49 y 71 años, residentes 
en la Ciudad de Buenos Aires; y 
otra de 68 años, residente en la 
provincia de Chaco. 
Con respecto a los contagios, se 
conoció que 257 se reportaron 
en la provincia de Buenos Aires, 
178 en la Ciudad de Buenos Aires 
y 2 de en Córdoba. - DIB -

Diez muertes

Nuevo récord de 
contagios diarios 
en Argentina: 474

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez analizó ayer con el gobernador, 
Axel Kicillof y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, el formato que tendrá la nueva 
etapa de la cuarentena en Área 
Metropolitana, donde otra vez se 
produjo un récord de contagios, 
por lo que el foco estuvo puesto en 
la situación la necesidad de dismi-
nuir el transporte entre la Ciudad 
y la Provincia y también el urbano

La reunión, que duró casi cua-
tro horas, se produjo al cabo de una 
nueva jornada de cruces entre fun-
cionarios porteños y bonaerenses 
respecto de la conveniencia de la 
apertura comercial y la habilitación 
de salidas recreativas en la CABA, 
medidas que en provincia creen 
que pueden disparar un aumento 

Alberto, Larreta 
y Kicillof se reu-
nieron en Olivos. 
Buscan disminuir el 
transporte urbano 
e interurbano.

Defi nen nueva fase en AMBA 
con una menor circulación

de casos. Kicillof incluso dijo que 
“si en la Ciudad van a abrir los co-
mercios, que no vaya a trabajar un 
montón de gente de la provincia”. 
La frase sintetiza una posición que 
también vienen sosteniendo los 
intendentes opositores del Conur-
bano, alguno de los cuales incluso 
le plantearon a Rodríguez Larreta 
que dé marcha atrás con las medi-
das para el comercio y también con 
los permisos para salidas. 

El ministro de Salud bonaeren-
se mencionó incluso la posibilidad 
de “limitar los vínculos” entre la 
ciudad y la provincia. 

La tasa de duplicación de casos, 
uno de los indicadores principa-
les que se toman en cuenta para 
defi nir el grado de apertura, es un 
dato esencial en este contexto. En 
la Ciudad está alrededor de los diez 
días, en algunos asentamientos 
populares porteños ese número 
desciende a los siete días, y en el 
Conurbano a los 18 días, mientras 
que en el resto del territorio de la 
provincia ya alcanzó un ritmo de 
duplicación de 40 días. En ese con-
texto se explica el foco puesto en 
el transporte en la reunión de ano-

Diálogo. Alberto, Larreta y Kicillof hablaron durante cuatro horas. - Presidencia -

che. Por eso, además, pasaron por 
Olivos los responsables del trans-
porte de las tres jurisdicciones: 
Mario Meoni, Juan José Méndez y 
el subsecretario bonaerense Alejo 
Supply. La aplicación para reservar 
turnos en trenes está en estudio, 
dijeron fuentes consultadas por 
DIB, así como el uso exclusivo de 
la tarjeta SUBE para trabajadores 
esenciales. El esquema terminará 
de ser defi nido hoy en una reunión 
de equipos técnicos de la Nación, 
la Ciudad y la Provincia. 

Antes de ingresar al encuentro, 
Kicillof dejó clara su posición al 
comunicar la principal conclusión 
de una reunión con el comité de 
expertos que lo asesora en este 
tema. “El aislamiento es la política 
más efectiva contra el coronavirus, 
y en este contexto de aumento del 
contagio no sería lógico pensar en 

una fl exibilización”, aseguró. 
El ministro bonaerense, Da-

niel Gollán, que también partici-
pó, reafirmo ese criterio. “Abrir 
la circulación en un momento de 
aumento de casos podría generar 
un crecimiento exponencial mucho 
más rápido y preocupante”, dijo. 

El encuentro en Olivos también 
buscó limar asperezas luego de los 
cruces. Pero el propio Kicillof se 
encargó de restarle trascendencia 
política. “Está la realidad objetiva 
que es la cantidad de casos. Esto no 
es culpa del gobierno de la ciudad 
ni de Horacio Rodríguez Larreta ni 
de sus responsables de Salud. Pero 
es cierto que los grandes centros 
urbanos en todo el planeta fue-
ron los más afectados”, remarcó y 
criticó a quienes se esfuerzan con 
“intentos de ensuciar” la relación 
entre la Provincia y la Ciudad. - DIB - 

Diálogo con distanciamiento social. 
- Télam -

Los infectados por coronavirus ya 
superan los 9 mil. - Télam -

está pasando” al tiempo que se 
comprometieron a “sumar” y ser 
“propositivos”, según el mismo 
comunicado. Además, hicieron 
hincapié en el derecho al acceso 
al agua potable, la distribución de 
alimentos, el subsidio para la com-
pra de garrafa, el riesgo eléctrico 
con el que conviven y el aumento 
de los casos de dengue. - Télam -



El nivel de actividad económica 
retrocedió 11,5% en marzo en tér-
minos interanuales, mes en el que 
comenzaron las medidas de aisla-
miento para morigerar el avance del 
coronavirus, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (In-
dec). Además, en marzo la actividad 
económica cayó 9,5% frente a febrero 
pasado, último mes en que se desa-
rrollaron con normalidad las labores.

De esta forma, en los tres prime-
ros meses del año el nivel de activi-
dad acumuló un retroceso de 5,4%.

Para encontrar una caída inte-
ranual similar a la del 11,5% de marzo 
hay que remontarse a los meses de 

Según el Indec, 
es la peor caída de 
la actividad desde 
2009. Respecto a fe-
brero bajó un 9,5%. 
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Con 10 días en cuarentena,
la economía se derrumbó 
un 11,5% durante marzo

Mercado cambiario 

El dólar oficial trepó a $ 70,33 y                       
el marginal se mantuvo estable

El dólar oficial cerró ayer en 
un promedio de $ 70,33 para la 
venta al público, con un incre-
mento de dos centavos respecto 
de la víspera, en tanto en el 
mercado bursátil el dólar conta-
do con liquidación (CCL), cuya 
operatoria culmina en coinciden-
cia con el cierre de la Bolsa de 
Comercio, marcaba una caída de 
0,4%, hasta los $ 117,92. Por 
su parte, el denominado dólar 
informal o “blue” se mantuvo en 
los valores del martes, en un 
promedio de $ 124 por unidad.

En la rueda de ayer, el dólar 
MEP operaba en alza, en este 

caso de 0,4%, en $114,69 
por unidad, mientras que en el 
segmento mayorista la divisa 
avanzó 10 centavos y finalizó en 
$68. Así, el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el 
impuesto País- culminó la rueda 
en un valor final de $ 91,43.

Gustavo Quintana analista de 
PR Corredores de Cambio, indicó 
que fue una rueda con las mis-
mas características de jornadas 
previas, en donde el BCRA fue el 
principal proveedor de divisas en 
el mercado y en la que “los precios 
operaron todo el día anclados en el 
nivel de regulación oficial”. - Télam -

Retroceso. El aislamiento golpeó fuerte a los comercios. - Archivo -

Respaldo del BM. El Ban-
co Mundial nombró ayer a 
Carmen Reinhart, experta 
estadounidense nacida en La 
Habana, como vicepresidenta 
del organismo multilateral. 
La ejecutiva, quien también 
ocupará el cargo de econo-
mista jefa de la institución 
con sede en Washington, fue 
una de las  rmantes de la 
carta en apoyo a  Argentina 
por la renegociación de la 
deuda. - DIB -

abril y mayo del 2009, cuando por 
la crisis con las entidades agrope-
cuarias por la Resolución 125 y las 
restricciones puestas en marcha por 
la Gripe A, se anotaron bajas del 
11,9% y 13,7%, respectivamente.

En marzo de este año, solo la dis-
tribución de agua, gas y electricidad 
cerró con un incremento interanual, 

Programa ATP

Extienden  
plazo de     
inscripción 
La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) extendió cinco días 
hasta el martes 26 de 
mayo el plazo para que las 
empresas se registren en 
el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP).
“Los empleadores que 
requieran la asistencia 
estatal para el pago de 
los salarios del corrien-
te mes en el marco de 
la emergencia sanitaria 
tienen tiempo hasta el 26 
de mayo, inclusive, para 
anotarse con clave fiscal 
en el sitio web del orga-
nismo”, explicó la AFIP en 
un comunicado. - Télam -

Una familia necesitó $ 45.593                 
para no ser pobre en abril 
El costo de los productos que 
integran la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) subió 3,1% 
en abril, lo que determinó que 
una familia conformada por dos 
adultos y dos hijos menores de 
edad necesitara ingresos por $ 
17.895,63 para no caer en la in-
digencia, informó ayer el Indec.  
En tanto, el costo de la Canasta 
Básica Total (CBT) avanzó 1,4 % 
durante abril, con lo cual una 
familia, integrada por dos adul-

tos y dos niños de seis y ocho 
años, necesitó percibir ingresos 
por $ 45.593,98 para no caer 
debajo de la línea de la pobreza.
La Canasta Total, que mide la 
necesidad de alimentos y be-
bidas, indumentaria y el pago 
de servicios, se incrementó 9,3 
% entre enero y abril, debido 
a que las tarifas de los servi-
cios públicos se encuentran 
congeladas desde principios de 
año. - DIB / TÉLAM -

del 6,7%, mientras que todos los de-
más rubros presentaron bajas. El 
sector de Agricultura y Ganadería, 
uno de los sectores productivos ex-
ceptuados de las restricciones por 
la cuarentena, bajó 8,1% interanual 
en marzo, mientras que la pesca 
retrocedió 48,6% y la explotación 
de Minas y Canteras, -3,1%. La In-
dustria Manufacturera bajó 15,5%, 
la Construcción, -46,5%; el comercio 
mayorista y minorista, a pesar de es-
tar exceptuados los supermercados y 
tiendas de comidas, retrocedió 11,2%; 
y Hotelería y restaurantes, -30,8%.

Con igual tendencia, el transpor-
te bajó 14,8%; Servicios Sociales y 
de la salud -9,3%; e Intermediación 
fi nanciera, -4,1%, entre otros rubros.

Hasta febrero pasado, el EMAE 
acumulaba una baja del 2,1 %, retro-
ceso que se potenció en marzo con 
la puesta en marcha de las medidas 
de aislamiento social implemen-
tadas en la segunda quincena del 
mes, para morigerar el avance del 
coronavirus. - DIB / TÉLAM -

Fiat Chrysler retomó la producción

En su planta de Córdoba 

La compañía automotriz Fiat 
Chrysler Automobiles Argentina 
(FCA) comenzó ayer con el proce-
so progresivo de reactivación del 
sistema productivo, en su planta 
industrial de la localidad cordobesa 
de Ferreyra, con lo cual el sector 
automotriz de la provincia ya está 
activo en un promedio del 60% de 
su capacidad.

El secretario general local del 
Sindicato de Mecánicos y Afi nes 
del Transporte Automotor (Smata), 
Ramón Quintana, manifestó que 
“los proveedores ya están activos 
desde la semana pasada y hoy (por 
ayer) se suman los trabajadores del 
sector de la producción”.

La compañía había anticipa-

do el martes que para concretar 
la vuelta a la producción “toda la 
planta fue acondicionada para ga-
rantizar la salud y la seguridad de 
los empleados como una prioridad, 
para lo cual por se implementó un 
protocolo que los acompaña desde 
sus casas al trabajo”. - Télam -

Los trabajadores respetan el proto-
colo. - Télam -

El país en vilo

Deuda: un grupo clave 
busca acercar posiciones
BlackRock propone a 
inversores bajar el valor 
de su contraofertas. 

El Grupo Ad Hoc, que reúne 
a los fondos de inversión más 
importantes de los tres grupos 
de acreedores involucrados en la 
negociación por la deuda, recibió 
una propuesta de BlackRock para 
bajar el valor de su contraoferta, y 
acercarla a la postura de los otros 
dos grupos de inversores y del 
Gobierno, en busca de intentar 
cerrar un acuerdo.

BlackRock mantuvo discusio-
nes con el resto de los fondos del 
grupo, que incluye a otras grandes 
fi rmas como Ashmore, Amundi, 
Fidelity o T. Rowe, acerca de bajar 
el valor de la contraoferta a un 
rango de 50-55 dólares de valor 
presente neto promedio, según 
informó La Nación. 

El valor promedio de la oferta 
presentada por ese grupo al Go-
bierno es de 59 dólares a una tasa 
de descuento o exit yield del 10%. 
“El grupo está evaluando esa reco-
mendación”, indicaron las fuentes 
cercanas a la discusión.

BlackRock quiere bajar el va-

lor de la oferta del grupo para 
intentar llegar a un acuerdo con 
el Gobierno, ante la visión de que 
iniciar un juicio contra Argentina 
puede llevar a un “proceso legal 
prolongado” que genere pérdi-
das mayores para sus clientes. La 
fi rma pidió al Grupo Ad Hoc que 
tome hoy una decisión. Si el Grupo 
Ad Hoc toma el pedido y presenta 
una nueva contraoferta, eso po-
dría generar un avance decisivo 
en las negociaciones, al cerrar 
algunas de las diferencias entre 
los bonistas, y, además, acercar 
las posiciones al Gobierno para 
llegar a un entendimiento.

El Grupo Ad Hoc posee unos 
16.700 millones de dólares en 
títulos públicos bajo legislación 
extranjera, equivalente a más del 
25% de la deuda externa en manos 
privadas, que incluye el 16% de 
los bonos del canje, y aproxima-
damente el 32% de los bonos que 
fueron emitidos durante la presi-
dencia de Mauricio Macri. - DIB -

Black Rock quiere evitar otro juicio 
contra Argentina. - Archivo -



Hacia municipios del interior

El brote de dengue, que ya 
es histórico en la provincia de 
Buenos Aires, donde se registran 
2.409 contagios, avanza también 
hacia municipios del interior, que 
hasta ahora no habían registra-
do casos autóctonos. Según se 
desprende del último Boletín 
Epidemiológico difundido por el 
Ministerio de Salud bonaerense, 
se identifica brote en San Ni-
colás, donde se registraron 52 
contagios, y se encuentran en 
evaluación posibles conglomera-
dos de casos sin antecedente de 
viaje en Campana, Junín, Luján, 
Marcos Paz, Pergamino, Pilar, 
Presidente Perón y San Vicente. 
Mientras que se analiza el cierre 

de los brotes en Berisso, Esco-
bar, Ezeiza, José C. Paz, General 
Rodríguez, Saladillo y Tigre.

De todas maneras, los casos 
se distribuyen mayoritariamente 
en las regiones sanitarias que 
comprenden distritos del Conur-
bano: VI, VII, XII, V y XI, y dentro de 
ellas, 22 municipios acumulan el 
90% de los casos de la provincia.

Para comprender la magnitud 
del brote actual es importan-
te destacar que para la misma 
época el año pasado (Semana 
Epidemiológica 20), los casos 
eran solo 51. Es que el dengue 
es una enfermedad que tiene 
picos o rebrotes cada ciclos 
de tres o cuatro años. - DIB -

Dengue: 2.409 casos en la provincia

El desarrollo humano glo-
bal, que combina educación, 
salud y condiciones de vida 
en el mundo, podría retro-
ceder este año por primera 
vez desde la introducción 
de este concepto en 1990, 
alertó el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). - Télam -

Retroceso
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CLICK          Volvió a la agenda

El Papa retomó su agenda pública con una reunión en el Vaticano con 
varias delegaciones de deportistas que celebraron una subasta con fines 
benéficos para recaudar fondos en favor de la sanidad italiana. En las fotos 
se ve que los participantes están sentados en varias sillas separadas por 
la distancia de seguridad mínima para evitar el contagio, pero sin llevar 
mascarillas. - Europa Press -

La difi cultad para hablar o mo-
verse son los nuevos síntomas in-
corporados ayer por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a su do-
cumento de “Preguntas y respuestas 
sobre la enfermedad por coronavi-
rus”. Estos nuevos indicios se unen a 
los ya defi nidos ante un posible caso 
de Covid-19, como fi ebre, tos seca, 
cansancio, difi cultad para respirar, 
opresión en el pecho, congestión 
nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, 
diarrea, pérdida de gusto o el olfato, 
erupciones cutáneas o cambios de 
color en los dedos de manos o pies.

La OMS recordó que “el 80% de 
las personas que padecen Covid-19 
se recuperan sin necesidad de acudir 
al hospital, si bien una de cada cinco, 
experimentan un cuadro grave por 
el que tienen que ser ingresadas, 
especialmente aquellas que pade-
cen hipertensión arterial, problemas 
cardíacos o pulmonares, diabetes o 
cáncer”. Y agregaron, a través de su 
página web, que “cualquier persona” 
puede contagiarse del virus y caer 
“gravemente enferma”.

Si es posible, añade la OMS, se 
recomienda llamar primero al médi-
co u hospital para que estos remitan 
al paciente al establecimiento sani-
tario adecuado. Asimismo, recuerda 
la importancia de acudir al centro 
con mascarilla y, en la medida de lo 
posible, mantenerse a un metro de 
distancia de los demás y no tocar las 
superfi cies con las manos.

“Las gotículas pueden caer so-
bre los objetos y superfi cies que 
rodean a la persona, como mesas, 
picaportes y barandas, de modo que 
otras personas pueden infectarse 
si tocan esos objetos o superfi cies 
y luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca”, destacó la OMS en el 
documento. - Télam -

Nuevos síntomas: 
problemas para 
hablar o moverse

OMS

ONU: otros 10 millones de niños desnutridos
El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de la ONU advirtió ayer 
que, de acuerdo a sus últimas esti-
maciones, otros 10 millones de ni-
ños más en todo el mundo podrían 
enfrentarse este año a desnutri-
ción aguda como consecuencia 
de la pandemia de coronavirus, 
lo que los dejaría a un paso de 
morir de hambre. Así lo señala el 
PMA en comunicado publicado 
en la web del organismo, en el 
que sostiene que la forma más 
grave de desnutrición entre los 
niños podría aumentar en un 20% 
como resultado del brote, debido 

al impacto que éste está teniendo 
en las familias más vulnerables, 
que dependen de trabajos diarios 
o remesas para subsistir.
Los confinamientos y medidas 
restrictivas relacionadas con la Co-
vid-19, la enfermedad que causa 
el nuevo virus, “están socavando 
severamente los medios de vida, 
exacerbando las amenazas existen-
tes como conflictos y sistemas de 
salud débiles, lo que hace que sea 
especialmente difícil para las fami-
lias de las naciones más pobres 
pagar una dieta nutritiva”, señala el 
comunicado. - Télam -

La cantidad de NNYA 
pobres pasaría de 7 
millones en 2019 a 7,7 
millones hacia fi nales 
de 2020.

A fi nales de 2020 unos 756.000 
niños, niñas y adolescentes (NNYA) 
más habrán caído en situación de 
pobreza en el país, en relación con el 
último semestre del año anterior, por 
la pandemia de coronavirus, según 
las proyecciones que forman parte 
del informe presentado ayer por 
Unicef, basado en las estimaciones 
de caída del PBI y de la Encuesta 
Permanente de Hogares. La organi-
zación también hizo un llamado a las 
autoridades para que “fortalezcan 
las políticas de protección social”, a 
poco de cumplirse 80 días de cono-
cerse el primer caso de la Covid-19 
en Argentina, y a dos meses de im-
plementarse en el país el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.

En el marco de una telecon-
ferencia de prensa, Unicef alertó 
sobre el crecimiento de la pobreza 

756.000 niños, niñas y adolescentes 
caerán en la pobreza en el país

Dramático. Los casos de pobreza extrema aumentarían a 2,1 millones. - Télam -

Son estimaciones de Unicef para fi nales 
de 2020 y en relación con el último semes-
tre de 2019, producto de la pandemia.

pobreza extrema aumentarían de 
1,8 a 2,1 millones. “Dentro de los 
más de 700 mil niños adicionales 
que entrarían en una situación de 
pobreza, 400.000 residirán en ho-
gares que no cubren una canasta 
básica alimentaria, es decir, la peor 
de las situaciones en términos de 
bienestar y de respeto a sus dere-
chos”, aseguró Sebastián Waisgrais, 
especialista en Inclusión Social de 
Unicef.

Por otro lado, el análisis muestra 
que la pobreza aumenta signifi cati-
vamente cuando los NNYA residen 
en hogares donde la persona adul-
ta de referencia está desocupada 
(94,4%), con un trabajo informal 
(83,9%), con bajo clima educativo 
(92,9%), migrantes internacionales 
(70,8%) o con jefatura femenina 
(67,5%). “Con relación a las regiones, 
el NOA y el Gran Buenos Aires son 
aquellas donde la incidencia del 
aumento de la pobreza es mayor”, 
dijo Waisrais. Además, si la vivien-
da está localizada en una villa o 
en barrios populares, la pobreza 
alcanzará a fi nales de 2020 a 9 de 

Vuelos

Protocolo
La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) 
elaboró un protocolo, que 
hoy será presentado al 
Gobierno argentino, con una 
serie de medidas temporales 
de bioseguridad basadas en 
un enfoque de seguridad 
multinivel, para reanudar 
los vuelos de pasajeros en 
medio de la crisis por la 
pandemia del coronavirus. 
El protocolo proporciona 
“la confianza que necesitan 
tanto los gobiernos para la 
apertura de las fronteras 
a los viajes aéreos, como 
los pasajeros para volver a 
volar”, indicaron fuentes del 
organismo. - Télam -

cada 10 niñas y niños, situación que 
a fi nes de 2019 afectaba a 7 de cada 
10. - DIB / TÉLAM - 

El país y el mundo en vilo

infantil monetaria en Argentina, 
que en el segundo semestre de 2019 
afectaba al 53% de los NNYA y po-
dría escalar al 58,6% hacia fi nales 
de 2020, mientras que la pobreza 
extrema treparía del 14,1 al 16,3% 
en el mismo período. “La idea es 
saber lo que está pasando y pensar 
en lo que va a pasar con NNYA en 
el país, para informar las decisiones 
y concientizar a toda la población”, 
aseguró la representante de Unicef 
en Argentina, Luisa Brumana.

El estudio “Efectos del Covid-19 
sobre la pobreza infantil y la des-
igualdad en Argentina” plantea 
que, de cumplirse una caída del 
PBI esperada de 5,7 puntos (FMI), 
la cantidad de NNYA pobres pasaría 
de 7 millones en 2019 a 7,7 millones 
hacia fi nales de 2020, y aquellos 
que se encuentran en situación de 



horas otros 161 fallecidos y otros 
665 positivos más. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Sumó otros 363 
fallecidos así como casi 2.500 
nuevos contagios, mientras que 
la cifra de hospitalizados cayó por 
debajo de los 10.000 por primera 
vez desde marzo. - Europa Press -

SINGAPUR.- Un tribunal condenó 
a muerte a un malayo acusado de 
tráfico de drogas al término de 
una audiencia que se desarrolló 
por videoconferencia y que recibió 
la condena de las organizaciones 
defensoras de los Derechos Huma-
nos. - Europa Press -

ESPAÑA.- El gobierno del socia-
lista Pedro Sánchez logró prorrogar 
por quinta vez el estado de alarma 
que rige desde hace más de dos 
meses, salvando una votación en el 
Parlamento con un alto costo políti-
co que lo dejó debilitado. - Télam -

FRANCIA.- El Ministerio de 
Sanidad informó que se regis-
traron otros 110 muertos, lo que 
sitúa en 28.132 el número total de 
decesos. - Europa Press -

ITALIA.- El país recuperó la ten-
dencia a la baja tanto en el número 
de muertos como de nuevos con-
tagios, sumando en las últimas 24 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está barajando que 
la próxima reunión del G7 se cele-
bre de forma presencial, al consi-
derar que eso sería “una gran se-
ñal” de normalización para todos. 
“Ahora que el país está ‘transicio-
nando de vuelta hacia la grandeza’ 
estoy pensando en reprogramar el 
G7 en la misma fecha o una similar 
en Washington DC, en el legendario 
Camp David. Los otros miembros 
también están empezando a resur-
gir. Sería una gran señal para todos: 
normalidad!”, expresó el mandata-
rio de Estados Unidos en Twitter.
El propio Trump decidió a fi nales 
de marzo cancelar el cónclave 

G7: Trump quiere un encuentro presencial

Estados Unidos

de los siete países en persona y 
sustituirlo por un encuentro por vi-
deoconferencia ante el riesgo que 
suponía la pandemia del coronavi-
rus Covid-19.

“Algo bueno”
El hecho de que Estados Unidos 
tenga el mayor número de casos 
de coronavirus en el mundo “lo 
considero, en cierto sentido, algo 
bueno porque signifi ca que nues-
tros tests son mucho mejores”, dijo 
Trump en diálogo con periodistas 
tras la primera reunión de gabinete 
en la Casa Blanca desde el comien-
zo de la epidemia, informó ayer la 
agencia ANSA. - DIB/Europa Press -

Por el mundo

Afuera. En medio de la tensión, Regina Duarte dejó la Secretaría de Cultura. - Télam -

El mundo en vilo
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888 muertos
Brasil con rmó anoche 
otros 888 fallecidos en las 
últimas 24 horas y se acerca 
a los 19.000 muertos a causa 
del coronavirus. De acuerdo 
con el diario O’Globo, el país 
tiene 291.579 casos con r-
mados y 18.859 muertos. El 
martes el total de infectados 
llegaba a los 271.628, con 
17.971 muertes. - DIB -

“Tubaína”

Jair Bolsonaro había adelantado 
el martes que cambiaría su pro-
tocolo para el uso de cloroquina. 
“El que es de derecha, toma 
cloroquina, el que es de izquier-
da, toma Tubaína”, dijo haciendo 
referencia a una marca de gaseo-
sas brasileña del interior del es-
tado de San Pablo, entre risas, al 
sitio web Blog de Magno. - Télam -

El Ministerio de Salud de Brasil 
estableció un nuevo protocolo para 
el tratamiento del Covid-19 que 
abre la puerta al uso de la hidroxi-
cloroquina, un fármaco utilizado 
hasta ahora para combatir la ma-
laria, para atender los casos leves 
derivados de la actual pandemia. El 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
ganó así la pulseada a los detracto-
res dentro de su propio Gobierno 
para utilizar un medicamento cuya 
efi cacia aún no fue demostrada. Dos 
ministros de Sanidad renunciaron 
en menos de un mes por sus dis-
crepancias con el mandatario en 
relación con la gestión sanitaria 
frente a la pandemia.

Según el nuevo protocolo, la ad-
ministración de la hidroxicloroqui-

El fármaco es utili-
zado contra la ma-
laria. Bolsonaro ad-
mitió que “no existe 
comprobación cien-
tífi ca” de su efi cacia.

Chile sobrepasó ayer la barrera de 
los 50.000 casos de coronavirus 
tras batir un nuevo récord de po-
sitivos diarios, con más de 4.000. 
La subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, precisó que en las 
últimas 24 horas se detectaron 35 
nuevos fallecidos por coronavirus, 
otro récord de decesos diarios, 
frente a los 31 del martes y la vein-
tena de jornadas previas. Así, ya 
son 544 las víctimas mortales.
De acuerdo con Daza, en la última 
jornada se registraron 4.038 nue-
vos casos; el martes fueron 3.520 y 
en los días anteriores una media de 
2.500, lo que da idea del repunte. 
Con ello, el total de personas con-
tagiadas por coronavirus en Chile 
ascendía a 53.617, de los cuales 
30.569 permanecían activos, mien-
tras que los otros 22.504 corres-
pondían a pacientes recuperados.
La Región Metropolitana se man-
tiene como el foco de la pandemia. 
Por ello, el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, anunció la re-
novación de la cuarentena total 
declarada la semana pasada para 
el Gran Santiago por otra semana, 
hasta el 29. Además, Mañalich in-
dicó que el Gobierno sumará otras 
seis comunas cercanas a la medida 
de confi namiento y que prorrogará 
igualmente las impuestas en Alto 
Hospicio, Antofagasta, Mejillones e 
Iquique.  - Europa Press -

La presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, echó al ministro 
de Salud, Marcelo Navajas, a raíz 
de la polémica por el supuesto 
sobrepago en la compra de una 
partida de 170 respiradores a una 
empresa española para hacer 
frente a la pandemia de corona-
virus. Áñez decidió así apartar de 
sus cargos a todos aquellos que 
estén siendo actualmente inves-
tigados por la Policía con el fi n de 
“evitar cualquier interferencia en 
el trabajo de la Justicia”.
Navajas se encontraba en las de-
pendencias de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Crimen (Felcc) 
tras ser detenido. Se esperaba que 
brinde su declaración y se clarifi -
que su situación legal. Además, hay 
otros cuatro detenidos en relación 
con la compra de los respiradores: 
además de Geovanni Pacheco, 
director general de la Agencia de 
Infraestructura en Salud y Equipa-
miento Médico (Aisem), y Fernan-
do Valenzuela, director general de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Salud, también fueron detenidos 
dos asesores del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), que 
avaló la compra.
La polémica gira en torno a 170 
unidades del dispositivo de emer-
gencia “Respira”, que produce la 
española GPA Innova con software 
de Siemens y el apoyo del Hospital 
Clínic de Barcelona. Fueron vendi-
dos a la Agencia de Infraestructura 
en Salud y Equipamiento Médico 
(AISEM) de Bolivia por IME Con-
sulting, con sede en Bilbao. El pro-
blema surgió cuando se supo que 
el contrato suponía un precio por 
unidad de 27.600 dólares, mientras 
que el precio de los respiradores es 
de entre 7.000 y 11.000, según las 
distintas versiones del aparato. Una 
empresa boliviana, Cosin Ltda, lo 
ofrecía a 12.500. - Europa Press -

Nuevo récord 
de positivos y 
544 fallecidos

Respiradores: echan 
al ministro de Salud 
por sobreprecios

ChileBolivia

na debe realizarse por prescripción 
médica y previo consentimiento del 
paciente, que deberá asumir con su 
fi rma que “no existe garantías de 
resultados positivos” y que “no hay 
estudios que demuestren benefi cios 
clínicos” de este fármaco, según 
G1. Asimismo, el paciente también 
eximirá a los médicos de responsa-
bilidades en caso de “fallo grave de 

Perú

Más de 3.000
Las autoridades sanitarias de 

Perú informaron ayer que el nú-
mero de fallecidos por coronavirus 
superó los 3.000, mientras que la 
cifra de casos confirmados era de 
104.020. El Ministerio de Sanidad 
detalló que desde el inicio de la 
pandemia eran 3.024 los decesos 
constatados en el país, si bien había 
7.533 hospitalizados, de los cuales 
869 se encontraban en cuidados 
intensivos. Por el momento 36.524 
personas habían recibido el alta tras 
recuperarse de Covid-19, según 
datos del Gobierno. - Europa Press -

Brasil: nuevo protocolo 
abre la puerta al uso 
de la hidroxicloroquina

órganos, prolongación del ingreso, 
incapacidad temporal o permanen-
te e incluso fallecimiento”.

El presidente brasileño admitió 
que “no existe comprobación cien-
tífi ca” de su efi cacia, pero alegó que 
se utiliza “en todo el mundo” bajo 
vigilancia. “Estamos en guerra: ‘Peor 
que ser derrotado es la vergüenza de 
no haber luchado’”, declaró.

Altas y bajas
En días de tensión política, Bol-

sonaro confirmó ayer al general 
Eduardo Pazuello como ministro 
de Salud, el tercer titular del área en 
poco más de un mes. Sin embargo, 
también ayer, la secretaria de Cultura, 
la famosa actriz de extrema derecha 
Regina Duarte, abandonó el cargo 
que había asumido en marzo, anun-
ció el propio presidente, que explicó 
que la funcionaria será rebajada a 
ocupar la Cinemateca de la ciudad de 
San Pablo. - Télam/Europa Press -

Controles en Santiago. - Xinhua -



En San Justo 

Un joven de 28 años fue ase-
sinado ayer a balazos cuando se 
resistió a que dos “motochorros” 
pretendieran robarle en momen-
tos en que se dirigía a trabajar en 
bicicleta en la localidad bonae-
rense de San Justo, informaron 
fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 8 de la mañana en el cruce 
de Montañeses y Pasteur, en esa 
localidad del partido de La Ma-
tanza, y es el segundo crimen en 
lo que va de la semana cometido 
en la zona por “motochorros”.

Fuentes judiciales informaron 
a Télam que todo comenzó cuan-
do la víctima, identificada como 
Sebastián Chaca, iba a bordo de 
una bicicleta hacia su trabajo 
ubicado en avenida Monseñor 
Bufano 4075.

El joven frenó a una cuadra 
del negocio para acomodarse la 
mochila y, en ese momento, dos 
delincuentes que iban a bordo de 
una moto lo interceptaron con 
fines de robo.

Según las fuentes, los asaltan-
tes lo amenazaron con un arma 
de fuego y le exigieron que entre-
gara sus pertenencias, tras lo cual 
la víctima comenzó un forcejeo 
con uno de ellos.

El ladrón efectuó un primer 
disparo que impactó en Chaca, 
quien continuó resistiéndose pero 
recibió otro balazo que le causó 
graves heridas.

Los “motochorros” huyeron 
en el rodado sin haber consu-
mado el robo y el joven fue tras-
ladado de urgencia a un hospital 
zonal, donde finalmente falleció 
como consecuencia de las lesio-
nes sufridas. - Télam -

Se resistió a un 
asalto: lo mataron
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Deportivo Morón, situado en el 
cruce de Bernardo de Irigoyen y 
avenida Hipólito Yrigoyen, y cerca 
de ese mismo lugar el escribano 
fue liberado.

El caso fue denunciado al 911 
pero, según las fuentes, todo su-
cedió tan rápido que ni la policía 
ni la justicia llegaron a intervenir 
de manera operativa.

“Fue un secuestro exprés muy 
corto, no pasaron más de 40 o 60 
minutos entre la captura y la libe-
ración de la víctima. Mientras un 
familiar hacía la denuncia, la mujer 
estaba pagando el rescate”, confi ó 
a Télam uno de los investigadores.

Por las características del he-
cho, los investigadores policiales 
y judiciales están convencidos de 
que se trató de un secuestro “al 
voleo” en el que eligieron a la víc-
tima por las características de su 
4X4. - Télam -

su domicilio en la calle Quartino 
al 2200, de Ituzaingó.

El escribano fue interceptado 
por tres delincuentes armados que 
lo encañonaron y dos de ellos se 
subieron a su vehículo y lo llevaron 
cautivo.

Según las fuentes, a unas 15 
cuadras, ya en jurisdicción de Cas-
telar, la banda traspasó a la víctima 
de auto y dejó abandonada su ca-
mioneta Jeep.

Con el mismo celular de la víc-
tima, los secuestradores se comu-
nicaron de inmediato con la esposa 
del escribano, a quien le pidieron 
dinero a cambio de la liberación 
de su marido.

Una fuente judicial precisó que 
el monto acordado como rescate 
fue de 40.000 pesos, en moneda 
nacional y dólares.

El pago se concretó en inme-
diaciones del estadio del Club 

Un escribano de 64 años fue 
secuestrado por una banda de al 
menos tres delincuentes que lo 
capturó cuando llegaba a su casa 
del partido bonaerense de Ituzain-
gó y lo liberó media hora después, 
luego de que su mujer pagara un 
rescate de 40.000 pesos cerca de la 
cancha del club Deportivo Morón, 
informaron ayer fuentes policiales 
y judiciales.

El secuestro, el primero repor-
tado en el conurbano bonaerense 
desde el inicio de la cuarentena 
por el coronavirus, ocurrió ayer al 
mediodía cuando la víctima llegaba 
en su camioneta Jeep Compass a 

Secuestran un escribano y lo liberan   
tras media hora en la cancha de Morón
El hombre fue interceptado 
por tres delincuentes cuan-
do llegaba a su casa en 
Ituzaingó. Su mujer pagó 
40 mil pesos de rescate.

Un joven fue acribillado a ba-
lazos en la ciudad de Rosario al 
ser atacado por delincuentes que 
se desplazaban en dos autos, en lo 
que se investiga como un presunto 
crimen por venganza que consti-
tuyó el homicidio número 77 en lo 
que va del año y el octavo desde 
que se fl exibilizó la cuarentena por 
la pandemia de coronavirus.

Fuentes judiciales aseguraron 
a Télam que el hecho se registró 
cerca de las 21 de anoche en la zona 
de las calles Luzuriaga y Vieytes, 
del barrio Nuevo Alberdi, ubicado 
en el noroeste de Rosario, donde 
los investigadores hallaron más de 
50 vainas servidas de dos armas 
distintas.

Este crimen se suma a otro ata-
que que sufrió un adolescente de 
15 años que permanece internado 
en grave estado al ser baleado en 
el rostro cuando estaba en la puerta 
de su casa en la localidad de Villa 
Gobernador Gálvez.

Según la pesquisa, un joven 
asesinado fue identifi cado como 
Joel Maximiliano Mansilla –cuya 
edad aún no fue confirmada-, 
quien se encontraba en esa esquina 
cuando dos autos se aproximaron 
al lugar y desde el interior comen-
zaron a disparar contra él.

La víctima cayó muerta en el 
lugar y luego los peritos determi-
naron que presentaba múltiples 
heridas de arma de fuego, por lo 

Joel Mansilla fue acribillado a balazos 
por delincuentes que se desplazaban en 
dos autos por un presunto ajuste narco.

Octavo homicidio desde la fl exibilización de la cuarentena

Rosario bajo amenaza: sicarios 
asesinan a un joven por venganza

De terror. La de Mansilla es la muerte violenta 77 en lo que va del año. - Télam -

grandes bandas como “Los Monos” 
o el clan Alvarado, que fueron des-
articuladas en los últimos años, y 
muestran “una suerte de rusticidad 
en la gestión de los territorios, que 
no pueden gerenciar de otro modo 
que no sea el uso de la violencia”, 
dijeron desde la cartera.

Sin embargo, el recrudecimien-
to de los homicidios encontró un 
freno inesperado en el decreto del 
Gobierno Nacional de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio del 
20 de marzo pasado, para limitar 
los alcances de la pandemia por el 
COVID-19.

Según datos del Observatorio de 
la Seguridad Pública y del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), el 

mes en que se inició la cuarentena 
se registraron 14 crímenes en el 
Departamento Rosario.

En abril, con aislamiento es-
tricto durante todo el mes, los 
asesinatos se redujeron a 4 en el 
Gran Rosario, cifra que se duplicó 
en lo que va de mayo, según los 
datos ofi ciales, que consignaron 8 
muertes violentas.

Si bien las cifras de casos son 
oscilantes, las características de 
las víctimas muestran mayor rigi-
dez: el 84 por ciento son varones 
y la mitad de los asesinados tenía 
entre 20 y 29 años, mientras que 
el 62 por ciento de los hechos se 
produjeron en la vía pública, en 
barrios populares. - Télam -

que su cadáver fue trasladado al 
Instituto Médico Legal de la Uni-
dad Regional II de Rosario para la 
autopsia de rigor.

En la escena del crimen los pe-
ritos secuestraron 52 vainas ser-
vidas, una pistola y un pistolón, 
detallaron las fuentes, quienes por 
la mecánica del ataque apuntan 
a un crimen en venganza entre 
bandas delictivas que se dedican 
a la comercialización de drogas 
en ese barrio.

La causa es investigada por el 
fi scal de homicidios dolosos de tur-
no en Rosario, Alejandro Ferlazzo, 
quien ordenó varias medidas para 
determinar la secuencia del hecho 
e identifi car los vehículos y a sus 
ocupantes.

Se trata del crimen número 77 
en lo que va del año en el Gran 
Rosario, que vivió una escalada de 
violencia letal en los dos primeros 
meses de 2020, cuando se regis-
traron 49 asesinatos.

Para el Ministerio de Seguridad 
provincial, que conduce Marcelo 
Sain, la mayor parte de los homi-
cidios en la ciudad más poblada 
de Santa Fe se explica por las con-
tiendas entre bandas del narco-
menudeo que disputan bocas de 
expendio y territorios.

Esas pequeñas organizacio-
nes, además, están conducidas por 
“terceras o cuartas líneas” de las 

Un año de la “Masacre de San Miguel del Monte”

Homenaje a los cuatro jóvenes fallecidos

Los familiares de las víctimas 
de la denominada “Masacre de San 
Miguel del Monte” homenajearon 
ayer, al cumplirse un año del caso, 
a los cinco jóvenes que fueron 
perseguidos y atacados a balazos 
por policías, cuatro de los cuales 
fallecieron, con un documental que 
transmitieron por las redes sociales 
y en el que exigieron Justicia. 

Minutos después de las 14, vía 
Facebook Live y Youtube, la Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM), que 
representa a las familias de dos de los 
fallecidos, realizó la transmisión del 
documental, a la que se sumaron más 
de 300 personas de manera virtual.

El documental, de unos 40 mi-
nutos de duración, comenzó con una 
introducción con declaraciones de los 
familiares en off combinadas con imá-
genes de las víctimas y de la ciudad.

Luego fue el turno de las 
entrevistas a los padres de los 
fallecidos Camila López (13), Danilo 

Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez 
(22) y Gonzalo Domínguez (14); 
y de Rocío Quagliariello (13), la 
única que sobrevivió a la tragedia.

Los principales acusados son 
los ex policías Rubén Alberto García, 
Leonardo Daniel Ecilape, Manuel 
Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, 
quienes están procesados con prisión 
preventiva por “homicidio agravado 
por abuso de función como miembro 
de las fuerzas policiales calificado 
por el empleo de arma de fuego 
consumado y en tentativa”. - Télam -

Un mural de los adolescentes en la 
localidad bonaerense. - Captura de Video -



No obstante, algunos clubes de 
la Primera División, como Vélez, 
Gimnasia y Talleres armaron pro-
tocolos propios.

“En abril, Tapia me dio la orden 
de hacer un protocolo para el fútbol 
argentino y lo hicimos. Después, la 
Conmebol empezó a armar uno 
para Sudamérica pero luego decidió 
unirse a uno mundial con la FIFA. 
Protocolos hay muchos y son todos 
buenos, pero no puede haber un 
protocolo por club porque será un 
problema”, explicó “Tucho” Villani.

“Los clubes armaron protoco-
los maravillosos y demostraron 
sus ganas de trabajar. Pero si cada 
uno hace el suyo, es un problema. 
Lo conveniente es tener uno para 
todos igual”, remarcó.

Por lo tanto, la AFA está a la es-
pera de que la FIFA envíe su proto-
colo y cuando se reciba “se le harán 
unos retoques” para adaptarlo al 
fútbol argentino, indicó el doctor de 
la casa madre del fútbol argentino.

“Por cuestiones sociales o cul-
turales, vamos a tener que hacerle 
algún retoque pero acá lo impor-
tante es que corramos todos con el 
mismo caballo”, ejemplifi có.

Villani, por otro lado, reconoció 
que “es probable” que las provin-
cias que no tengan contagios en 
un período de quince o veinte días 
podrían habilitar los entrenamien-

tos, pero avisó que la AFA se guiará 
por las medidas dictadas por el 
gobierno nacional.

“La decisión política de la AFA 
es que no se hará nada que no diga 
el presidente de la Nación. El día 
que el presidente diga se entrena, 
se entrenará, mientras tanto se-
guimos a la espera. Las cuestiones 
sectoriales y particulares hay que 
dejarlas de lado porque compli-
can”, subrayó el médico.

Villani insistió en no “apurar-
se” ya que “nadie sabe” cuando se 
podrá retomar la actividad y tam-
poco “hay miras” de que se pueda 
concretar en el próximo mes, por lo 

que hasta julio no habrá novedades.
En los partidos del fi n de sema-

na en Alemania se observaron besos 
y abrazos en los festejos de gol pero 
Villani cree que será más importan-
te prestar atención a la limpieza y 
desinfección de los lugares.

“Alemania hizo un protocolo 
que no varía mucho al que están 
estudiando la Conmebol y la FIFA 
pero ellos son alemanes y lo llevan 
a cabo a la perfección. Sin em-
bargo, hubo cosas que no deben 
suceder, como los besos y abra-
zos. Pero es entendible. Es difícil 
que haya un contagio jugando al 
fútbol”, opinó. - Télam -

Soldano quiere       
seguir en Boca

El delantero Franco Soldano, 
cuyo contrato con Boca vence el 
30 de junio, seguirá seguramente 
en “xeneize” según adelantó ayer 
su representante, Hernán Rubiola. 
La idea de Soldano es seguir en 
el plantel aunque para ello debe-
rán conseguir que el Olympiakos 
de Grecia lo ceda nuevamente a 
préstamo. “Franco quiere seguir en 
Boca y no habrá problemas para 
renovar el préstamo”, dijo Rubiola 
en diálogo con la AM 630. “La 
gente del Olympiakos no tiene pro-
blema de cederlo nuevamente a 
préstamo. Ahora el que decide es 
Boca”, indicó el empresario. - Télam -

Está a préstamo

Las probables transferencias de los 
juveniles Gonzalo Montiel y Lucas 
Martínez Quarta a Europa, cuando 
se reactive el mercado de pases 
en un fútbol en receso debido a la 
pandemia de coronavirus, serán el 
gran antídoto de River para paliar 
la crítica situación fi nanciera que 
atraviesa, potenciada por la in-
actividad total del club en los dos 
últimos meses y sin fecha concreta 
de reapertura.
En ese contexto, Montiel y Martí-
nez Quarta, dos piezas fundamen-
tales en la estructura del equipo 
“millonario” que dirige Marcelo 
Gallardo, tienen estipuladas cláu-
sulas de rescisión que rondan los 
20 millones de dólares y con con-
tratos que expirarán el 30 de junio 
de 2021, y son los más buscados 
desde el “Viejo Continente”, en 
tratativas que se activarán ni bien 
se produzca la reapertura del libro 
de pases.
Las ventas de los juveniles de las 

River reza por las ventas de dos defensores

Martínez Quarta y Montiel, en el foco

divisiones inferiores, aún a riesgo 
de debilitar el equipo de Gallardo, 
ya que tanto Montiel como Martí-
nez Quarta son titulares en la línea 
defensiva del equipo, sería una so-
lución para mejorar las fi nanzas del 
club, un recurso al que River apeló 
a lo largo de la historia y se poten-
ció en los últimos tiempos. - Télam -

Tenis - Se jugará a partir de marzo de 2021

Los organizadores del Masters 
1000 de tenis de Miami anun-
ciaron o cialmente la cance-
lación del torneo durante este 
año, por la pandemia del nuevo 
coronavirus, y la realización de 
la próxima edición a partir del 
22 de marzo de 2021.
James Blake, director de este 
certamen ATP, fue el encargado 
de dar la noticia a través de un 
video grabado, en el que indicó 
que en 2021 regresarán al Hard 
Rock Stadium, donde se disputa 
el Masters 1000 de Miami des-
de el año pasado.
Además, el dirigente aseguró 
que la seguridad y la salud 
serán lo más importante del 
próximo torneo.
El Abierto de Miami estaba 
programado entre el 25 de 
marzo y el 5 de abril. Sin em-

El Masters 1.000 de Miami,                                  
o cialmente cancelado

bargo, se aplazó por la expan-
sión de la Covid-19.
La organización tenía la inten-
ción de reprogramar el certa-
men para los meses siguientes, 
aunque Estados Unidos es uno 
de los principales focos de con-
tagios y decidieron cancelarlo 
hasta el año próximo.
El estadio de Miami se cayó 
también, entonces, como una 
de las sedes alternativas que 
se manejaban para la dispu-
ta del US Open de este año, 
Grand Slam que aún no fue 
cancelado. En cambio, las 
instalaciones de Indian Wells, 
en California, siguen en pie 
como posibilidad de sacar al 
Abierto de los Estados Unidos 
de la ciudad de Nueva York, 
una de las más afectadas por la 
pandemia. - Télam -

El coordinador médico de la 
AFA, Donato Villani, advirtió ayer 
que “si cada club” elabora su propio 
protocolo sanitario “será un proble-
ma” y agregó que el que se utilizará 
en nuestro país será el que enviará 
la FIFA pero “con algunos retoques”.

Asimismo, Villani, en diálogo 
con Télam, remarcó la importancia 
que tendrán los tests nacionales 
para el diagnóstico rápido del virus 
Covid-19 para el regreso del fútbol.

“El tema de los tests es muy 
importante. Encima que hay pocos y 
caros, iban a ser un problema para el 
fútbol. Pero ahora, al ser argentinos 
y de bajo costo abre una ventaja 
muy grande, porque nos permitirá 
testear sin grandes preocupacio-
nes”, destacó el médico.

“Una cosa es pagar 15 dólares 
y otra es pagar 8, porque vamos a 
necesitar miles”, afi rmó Villani, en 
referencia al test serológico creado 
por los científi cos del Conicet, que 
a partir del análisis de muestras 
de sangre o de suero permitirá 
determinar si una persona tiene 
anticuerpos contra el coronavirus.

Por indicación del presidente 
de la Asociación del Fútbol Argenti-
no (AFA), Claudio Tapia, Villani está 
a cargo de la elaboración del proto-
colo sanitario que se implementará 
en el fútbol argentino cuando se 
habilite el regreso de la actividad.
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Encargado. El histórico galeno de las Selecciones será quien adapte el 
protocolo que envíe FIFA. - Télam -

“Si cada club elabora un 
protocolo será un problema”
Donato Villani, médico emblema de la 
AFA, adelantó que la clave del regreso del 
fútbol serán los test.

El boxeo se prepara 
para volver al ring

FAB - Comunicado

La Federación Argentina de Box 
(FAB) presentó un protocolo para 
el regreso a la actividad, paraliza-
da por la pandemia de coronavi-
rus y lo envió a las federaciones 
provinciales para que discutan 
con las autoridades deportivas y 
sanitarias su aplicación o la intro-
ducción de modifi caciones.
La entidad que rige el boxeo pro-
fesional y amateur en la Argentina 
“solicita estricta higiene en vestua-
rios y sala de entrenamiento, como 
también elementos de higiene en 
el ingreso al local a fi n de limpiar 
calzado, al ingreso del gimnasio de 
box y durante el entrenamiento y su 
respectiva salida. Se deberá solicitar 
a la persona que ingrese a entrenar, 
guardar su vestimenta con la que 
ingresa en una bolsa o mochila.
Y subraya que “una vez fi nalizado 
el entrenamiento el lavado de ma-
nos debe ser obligatorio. Ninguna 
persona que practique boxeo en 
forma recreativa o deportiva reali-
zará entrenamientos superiores a 
los 60 minutos”.
El uso de barbijo y guantes de látex 
para las personas a cargo del en-
trenamiento será obligatorio, como 
también “la limpieza de los elemen-
tos utilizados y el evitar el contacto 
con elementos comunes como 
puertas, barandas, máquinas, ba-
rras, bolsas y demás. Cada persona 
deberá usar su propio equipamien-
to para su sesión de entrenamiento”.
Habrá una planilla de control y 
se tomará la temperatura de las 
personas antes de ingresar a los 
gimnasios y queda “prohibida la 
utilización de toallas o toallones 
durante el entrenamiento, así 
como también no se podrá salivar 
ni realizar secreciones nasales 
externas, causante de una con-
taminación en ropa o en el aire. 
Tampoco se podrá compartir las 
botellas para hidratación”, entre 
otras recomendaciones. - Télam -

El deporte en vilo

Martinez Quarta, uno de los apun-
tados. - Télam -


