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Alberto extenderá la cuarentena
Lo anunciará hoy por cadena nacional y regirá hasta el 8 de Junio.

HABRA UN REEMPADRONAMIENTO DE EXCEPTUADOS

ABRIR POR DEBAJO DEL PUENTE PARA EVITAR EL CRUCE DE LA 226

Una idea para sumar
Cerrar Calfucurá pasando el barrio Banco Provincia y habilitar el paso por la prolongación de 
la avenida 25 de Mayo evitaría inconvenientes a los pobladores de varios barrios. Págs. 2 y 3

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano recorrió
el Hospital 
de Urdampilleta
Página 2

EN LA RUTA 65

Incendio y destrucción 
total de un automóvil

No hubo heridos. Fue a la altura de la bajada 
al paraje Mira Mar. Página 4

EN BARRIO LOS ZORZALES

Un caballo cayó en 
una boca de tormenta
Fue rescatado tras la intevención de una dota-
ción de Bomberos Voluntarios. Página 5

EN BELGRANO Y AVELLANEDA

Fuerte colisión entre 
una moto y un auto

Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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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hacia este, y es por el 
único punto en el que no 
hay que entrar en contac-
to con la 226: abajo del 
puente de la avenida 25 
de Mayo. La ruta pasa por 
arriba y nadie que transi-
te por ella puede ingresar 
a la ciudad por ahí, sólo 
quien viene del lado de 
Ibarra, por citar un punto 
geográfico de referencia.

Ventajas
En la actualidad el muni-
cipio dispone las 24 ho-
ras de personal sanitario 
enfrente al Hospital para 
tomar temperatura a los 
que ingresan. A eso hay 
que sumarle el personal 
de seguridad, que tiene 
que estar, más el personal 
que se encuentra aboca-
do a la desinfección de los 
vehículos, que si bien es 
automático puede fallar y 
hay que calibrarlo.
Con esta propuesta, quie-
nes vienen del otro lado 
de la ciudad, por debajo 
del puente, no necesita-
rían que se les controle la 
fiebre, porque están den-
tro de la ciudad, aunque 
del otro lado de la ruta, y 
sin ninguna posibilidad de 
salida que no sea por los 
dos accesos habilitados.
El municipio no sólo aho-
rraría en horas hombre 

(que son muchas y en 
horas pico se refuerzan), 
sino también en la solu-
ción de agua clorada con 
la que desinfecta a los ve-
hículos. Quien va y viene 
al otro lado de la 226 su-
fre el “lavado” de su auto 
en varias ocasiones, que 
al trastorno normal de la 
cola para pasar y cumplir 
el protocolo se suman los 
comentarios de que “me 
dijeron que este compues-
to favorece la oxidación”.
El vecino que debe ir y 
venir varias veces al día 
puede pasar por debajo 
del puente sin inconve-
nientes ni controles extre-
mos, sin tener que hacer 
cola, sólo con la precau-
ción de ir con cuidado, ya 
que si ese espacio se ha-
bilita y todos van y vienen 
por allí, la velocidad debe 
disminuirse y la atención 
debe agudizarse.
Se levantaría el control 
sanitario ubicado del otro 
lado de la rotonda, el que 
controla al que ingresa de 
la ruta hacia aquel lado de 
la ciudad. Quien venga de 
Olavarría, supongamos, 
y vive en los barrios del 
otro lado de la 226, debe-
ría ingresar por Calfucurá, 
pasar el control sanitario, 
tomar por Fabrés García 
hasta 25 de Mayo y ahí 
pasar para el otro lado, 
por debajo del puente.
Lo mismo ocurre con 
quien ingresa por Coli-
queo, para ir hacia el otro 
lado de la ciudad (los ba-
rrios del sur tras la 226), 
debería continuar por Pe-
dro Vignau, luego 9 de Ju-
lio y finalmente tomar 25 

Por debajo del puente 
se une el “pueblo viejo” 
con el “pueblo nuevo” 
sin tener contacto con la 
ruta. Habilitar ese paso 
y clausurar Calfucurá 
ahorraría personal sani-
tario, de vigilancia, litros 
de agua clorada y largas 
colas de vecinos que 
pasan de uno a otra lado 
de la arteria nacional.

Han pasado más de dos 
meses de cuarentena y 
Bolívar sigue viendo cómo 
desde las 8 hasta las 16 
horas, y más también, se 
producen largas colas en 
el ingreso sur de la ciu-
dad, por la Avenida Calfu-
curá. Esto ocurre porque 
por ese acceso a la ciudad 
ingresan no sólo quienes 
vienen de otros lugares 
vía la ruta 226, sino que 
también lo hacen quienes 
ingresan a la planta urba-
na desde los barrios del 
sur: Los Tilos, Los Tron-
cos, Jardín, Barrio Banco 
Provincia, Calfucurá, La 
Ganadera.
La solución que propone-
mos (para analizar, lógi-
camente), es dejar sólo 
un paso habilitado des-
de el otro lado de la ruta 

CERRAR CALFUCURA A LA ALTURA DEL BARRIO BANCO

La ruta 226 se debería
El intendente municipal 
Marcos Pisano recorrió 
ayer viernes el Hospital 
Municipal “Juana G. de 
Miguens” de la vecina lo-
calidad de Urdampilleta, 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.
El mandatario continúa 
ajustando su agenda dia-
ria al fortalecimiento del 
sistema sanitario en todo 
el Partido de Bolívar. En 
esta oportunidad, junto al 
equipo municipal y al di-
rector del nosocomio, Dr. 

Fabián Marina, recorrió 
las instalaciones y conver-
só con el personal acerca 
de cómo se está trabajan-
do para afrontar la pande-
mia.
Se sumó al trabajo hospi-
talario el sistema de triage 
telefónico permitiendo de 
manera eficaz la clasifi-
cación y selección de pa-
cientes de acuerdo a su 
sintomatología. En este 
sentido, el Dr. Marina des-
tacó el acompañamiento 
y la responsabilidad de la 

comunidad a la hora de 
acatar las medidas pre-
ventivas establecidas en 
la fase de contención de 
contagio del virus.
Para el intendente Marcos 
Pisano es fundamental el 
trabajo articulado y la in-
versión en el sistema sa-
nitario para atravesar esta 
difícil situación y cuidar la 
salud de toda la población 
del Partido, que hasta el 
momento no cuenta con 
casos positivos de co-
vid-19.

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano recorrió
el Hospital de Urdampilleta
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 
15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65
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de Mayo hasta trasponer 
el puente.
El personal sanitario y por 
consecuencia sus instru-
mentos trabajarían mucho 
menos, ya que sólo se 
utilizarían para controlar 
a quien ingresa por Cal-
fucurá desde la ruta 226, 
ya que desde el otro lado 
de la ciudad el ingreso por 
esa vía quedaría bloquea-
do con un talud de tierra o 
lo que se dispusiera justo 
en el ingreso de la roton-
da a la continuación de la 
avenida camino al cemen-
terio.
La desinfección de los 
vehículos se haría sólo 
en aquellos que ingresen 
desde la ruta, ya que los 
vehículos de los vecinos 
de Bolívar se moverían 
sin control de temperatura 
ni desinfección por debajo 
del puente de la 226. Con 
poner un móvil de guar-
dia urbana bajo el puente 
para que controle los ex-
cesos de velocidad y esté 
atento a cualquier anoma-
lía, alcanzaría.

Desventajas
Quienes más pueden 
“protestar” por una medi-
da así serían los vecinos 
más cercanos a la ruta, los 
que viven sobre todo en 
Barrio Banco Provincia y 
los de la margen derecha 
de la Calfucurá (Los Tilos, 
Los Tronco y Jardín), que 
para llegar al otro lado de 
la 226 tendrían que hacer 
una cuadras de más para 

poder acceder a la planta 
urbana. Ahora, en tiempo, 
es probable que lleguen 
más rápido a este lado sin 
ningún tipo de control ni 
cola que los detenga.
Habría que dejar un paso 
“posible” para el caso de 
que tenga que una ambu-
lancia trasladarse hacia el 
otro lado de la ruta 226, 
ya que en cuestiones de 
salud y cuando se trata 
de minutos para salvar vi-
das, es fundamental tener 
en cuenta estas cosas, 
ya que una ambulancia 
está a muy pocos metros 
de trasponer la ruta para 
el otro lado por el lugar 
geográfico que ocupa el 
Hospital, y trasponer la 
ruta por debajo del puen-
te le insumiría más minu-
tos, que en muchos casos 
pueden ser vitales.
El mismo “paso”, que 
podría estar controlado 
por otro móvil de guardia 
urbana, debería ser ha-
bilitado en caso de que 
haya una necesidad del 
paso de Bomberos, para 
un incendio, por ejemplo. 
Allí también la cuestión de 
tiempo y cercanía prima, 
por lo que sólo por ese 
“paso” podrían acceder al 
otro lado de la ruta ambu-
lancias y autobombas, el 
resto todo por debajo del 
puente.

Se conoce
Personalmente les hemos 
trasladado la inquietud a 
concejales de los distintos 

bloques políticos como 
también a distintos miem-
bros del Departamento 
Ejecutivo. Es una medida 
“posible”, que tiene mu-
chas ventajas y pocas 
desventajas, para todos. 
Seguramente es para 
analizar, y también para 
que los vecinos opinen, 
si prefieren seguir pa-
sando por Calfucurá para 
este lado de la ciudad con 
controles cada vez que lo 
hacen, o si por el contra-
rio no tendrían problema 
en acceder a este lado 
del pueblo por la prolon-
gación 25 de Mayo. Los 
escuchamos.

Angel Pesce

PROVINCIA TRAERIA MUCHAS VENTAJAS

trasponer sólo por la avenida 25 de Mayo

Por debajo del puente la 
ciudad se une sin entrar 
en contacto con la ruta 
226.
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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

Un automóvil Peugeot 
408, dominio KET 886, 
ardió en la tarde de ayer, 
pasadas las 15 horas, en 
la Ruta 65 a la altura de 
la “bajada a Mira Mar” y el 
fuego provocó daños tota-
les en su estructura.
En el auto viajaba su con-
ductor, identificado como 
Julio Álvarez e iba acom-
pañado por su esposa 
Claudia Baldovino y el 
hijo del matrimonio Felipe 
Álvarez. Ninguno de los 
ocupantes del automotor 

EN LA RUTA 65

Un auto se incendió
y tuvo daños totales

resultó herido.
El vehículo se trasladaba 
en dirección Bolívar – Sa-
ladillo y en un momento 
el conductor constató que 
los frenos del automóvil 
no funcionaban y descen-
dió hacia la banquina y 
observó que comenzó a 
salir fuego del capot, por 
lo que solicitó la presencia 
de Bomberos Voluntarios 
y de Policía.
La dotación número 4 del 
cuerpo activo de Bombe-
ros Voluntarios, a cargo 

del Bombero Franco Ro-
jas,  se dirigió al lugar y 
tomó intervención para 
evitar que el fuego avan-
ce, pero más allá de la 
labor de los voluntarios 
las llamas tomaron por 
completo el vehículo y los 
daños fueron totales.  
En el lugar también se 
hizo presente también el 
móvil nº 4 de Defensa Ci-
vil y los móviles 1 y 2 de 
Seguridad Vial y un móvil 
policial.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Días pasados se realizó 
una mesa de diálogo en 
la Unidad Penitenciaria 
N° 17 de Urdampilleta con 
los internos referentes de 
distintos pabellones. Par-
ticiparon el Director de 
Políticas de Inclusión Edu-
cativa y de Formación La-
boral de la Subsecretaría 
de Política Penitenciaria 
del Ministerio de Justicia, 
Dr. Ariel Rondan, la Jueza 
del Juzgado de Ejecución 
Penal Nº2 Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Alvear, Dra. Adriana Bian-
co, el Defensor Oficial de 
la Defensoría General de 
Azul Dr. Diego Fernández 

y las Dras. Silvina y Betina 
García, responsables del 
Patronato de Liberados 
Departamento Judicial 
Trenque Lauquen.
El director de Unidad, 
Inspector Mayor Abel Ra-
mírez, los Subdirectores 
y el Jefe de la Sección 
Asistencia y Tratamiento, 
recibieron a la comitiva y 
la acompañaron durante 
el encuentro que se de-
sarrolló por dos horas. 
El eje del mismo fue que 
los internos conocieran y 
se informaran detallada-
mente acerca del fallo de 
Casación que otorga el 
beneficio de prisiones do-

Mesa de diálogo con internos alojados en la Unidad Nº 17

miciliarias a los detenidos 
en el marco de la pande-
mia y en la necesidad de 
transmitir tranquilidad a 
los mismos en relación a 
las acciones que se están 
llevando adelante para 
evitar la propagación del 
Covid-19.

Por su parte, Rondán es-
tableció un canal de dia-
logo con los internos, tal 
como estaba previsto des-
de el mes de diciembre, 
por medio del cual escu-
chó atentamente los re-
clamos planteados, luego 
dispuso un seguimiento y 
elevación de los mismos.
Los representantes del 
poder judicial evacuaron 
las consultas de los inter-
nos y se comprometieron 
a acompañarlos ante las 
posibles necesidades que 
tengan, sin dejar de lado 
el normal desarrollo de 
sus causas judiciales.
El Director de Unidad des-

taco la buena predispo-
sición de los internos en 
todo este proceso que ha 
impuesto la pandemia y 
resalto la importancia de 
la mesa de dialogo con 
los representantes de dis-
tintos ámbitos.



Sábado 23 de Mayo de 2020 - PAGINA 5

El animal estuvo atrapa-
do en la boca de tormen-
ta durante varias horas. 
La dotación número 5 de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar a cargo de Franco 
Rojas, acudió al rescate 
del equino que se encon-
traba atrapado en una 

En las primeras de la tar-
de de ayer viernes, se re-
gistró un choque entre un 
auto y una motocicleta.
La colisión se produjo en 
la intersección de Av. Bel-
grano y Avellaneda pasa-
das las 15 horas de ayer. 
Un automóvil Peugeot 
208, dominio AB473DN, 
conducido por Victoria 
Elissamburu se traslada-
ba por calle Avellaneda y 
al llegar a la intersección 
con avenida Belgrano co-
lisionó con una moto mar-

EN BARRIO LOS ZORZALES

Rescataron un caballo
que se había caído
a una boca de tormenta

boca de tormenta ubicada 
en Balcarce 1250 a las 
13.40 horas. Los volunta-
rios trabajaron por más de 
una hora en el lugar y tras 
inmovilizar al equino para 
que no sufriera golpes, 
con la fuerza de cuatro 

personas, el animal logró 
salir de la trampa de agua.
La boca de tormenta fue 
clausurada por los Bom-
beros Voluntarios y perso-
nal municipal se compro-
metió a tapar el pozo en el 
transcurso de la tarde.

EN BELGRANO Y AVELLANEDA

Fuerte colisión
entre una moto y un auto

ca Motomel 110, dominio 
A079OYU, que se trasla-
daba hacia el centro de la 
ciudad,  maniobrada por 
Fernanda Micaela West-
dorp.
Al lugar llegó la ambulan-
cia perteneciente a SAME 
con el Dr. César Bedeca-
rrás a bordo, quién revisó 
a la motociclista en el lu-
gar y decidió su traslado 
hacía el Hospital Sub Zo-
nal de Bolívar Dr. Miguel 
Capredoni para realizarle 
los estudios  de rigor en el 

nosocomio. 
A pesar de la gravedad 
del impacto, Westdorp no 
sufrió heridas de conside-
ración y luego de la revi-
sación médica fue dada 
de alta.
Los vehículos involucra-
dos sufrieron severos 
daños y ambas mujeres 
presentaron la documen-
tación correspondiente en 
las compañías de seguro 
para el arreglo del auto y 
de la moto.
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Daireaux

La Secretaria de Salud in-
forma que el Consultorio 
16 del Hospital Municipal 
ha sido asignado para 
atender las enfermedades 
respiratorias, el mismo 
tiene un horario de aten-
ción de 9 a 13 horas y el 
ingreso es por la esquina 
de las calles Pellegrini y 
Rondeau. 

De lunes a viernes la Di-
rección de Cultura y la 
Dirección de Deportes po-
nen a disposición clases 
de gimnasia y baile con el 
fin de que puedas mover-
te, entretenerte y divertirte 
desde tu casa. 
Las clases se brindan en 
vivo desde el Facebook 

La Oficina de Licencias informa que se prorroga por el plazo de 120 días el venci-
miento de las licencias de conducir nacionales, que hayan operado u operen entre 
el 15 de Febrero y el 15 de Junio del 2020.  
En tanto se comunica que la oficina permanece abierta al público con personal re-
ducido y las medidas de seguridad e higiene correspondientes, para consultas de 
la ciudadanía. 

De lunes a viernes de 7 a 
18 horas en el ingreso del 
Acceso Carlé, la Dirección 
de Bromatología estará 
recibiendo los análisis de 
triquina de quienes lo re-
quieran. 

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
ha implementado una lí-
nea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emociona-
les. Este servicio funcio-
na los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 16:00, 
a través del 2314462720. 
Cabe destacar que se 
atenderán consultas de 
urgencias, para contener 
la situación, pero no se 
inician tratamientos.
Por otra parte funciona 
una guardia de 24 horas, 
ante casos que requieran 
atención psicológica.

Clases en vivo desde tu casa
de Prensa Gestión Acer-
bo, en los siguientes ho-
rarios 
Lunes - 18 horas  - Tae-bo 
Martes – 17. 30 horas 
Funcional - 18 horas Free-
dance  - 19 horas -  Fol-
clore 
Miércoles - 18Horas stret-
ching 

Jueves - 18 horas  - Pre-
paración Física 
Viernes –15  horas  Gim-
nasia Adultos Mayores 
-  16hs Danzas no tradi-
cionales
Sumate a esta propuesta 
de movimiento desde tu 
propia casa. 

Licencias de Conducir 

Secretaría de Salud 

El Servicio de Salud Mental: 
línea de Primeros Auxilios Psicológicos 
y emocionales  

Dirección de Bromatología e Inspección General

Análisis de Triquina en Bromatología 

Atención 
de Enfermedades 
Respiratorias 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Días pasados falleció en 
Trenque Lauquen, de don-
de era nativo, el boxeador 
profesional Fernando Sa-
yago, de 31 años, en un 
accidente en su trabajo. 
Fue alguien muy conocido 
por su calidad de perso-
na, como así también por 
haber protagonizado mu-
chos combates boxísticos 
en el campo amateur y en 
el profesional, en el que 
había debutado el año pa-
sado.
Ayer cerca del mediodía 
estuvimos en diálogo con 
Elías Pino, técnico nacio-
nal de boxeo, que perte-
nece al “Clan Ferrario” de 
9 de Julio y que además 
fue técnico de Sayago. 
Pino nos dio detalles de 
su relación con este púgil 
y de lo que es el boxeo en 
general, y nos dio detalles 
muy jugosos de muchas 
cosas de este depor-
te, incluso se refirió a  la 
Federación Argentina de 
Boxeo. Y también habla-
mos con Rubén Reguero 
quien es promotor (lo fue 
de Sayago y ahora lo será 
de "Panterita" Rodríguez), 
quienes nos mencionaron 
lo siguiente:
Elías Pino, técnico na-
cional de boxeo
Bienvenido a Bolívar, 
en este caso con una 
noticia triste como fue 
la muerte de Fernando 
Sayago...
-Sí, fue una noticia muy 
triste la de su fallecimien-
to... Un chico muy queri-
do, no sólo en el deporte 
de toda la región, sino 

en la vida, con una bue-
na familia, dos nenas y 
un nene... Fue una gran 
persona, por eso desde el 
“Clan Ferrario” de 9 de Ju-
lio lo ayudamos, colabora-
mos, formamos un equipo 
con su hermano...
Estuvimos a distancia, 
pero yo a veces viajaba a 
Trenque Lauquen y él lo 
hacia a 9 de Julio para po-
der cumplir su sueño, tal 
como logramos alcanzar 
el de debutar como profe-
sional.
Le agradezco al "Turco" 
Reguero, ya que estoy 
en Bolívar, quien fue el 
promotor del debut de 
Fernando, y ayudó a que 
pudiera concretar algo 
que quería desde hacía 
tiempo.

¿Cómo nació tu relación 
con Sayago?
- El en realidad habia ha-
blado con otros técnicos,  
pero me recomendaron 
y él entonces me llamó. 
Quiso ir al gimnasio de 
9 de Julio, nosotros des-
pués concurrimos a Tren-
que Lauquen, y formamos 
un equipo con Néstor Fe-
rrario, su hermano Diego 
y Ezequiel Corea, quien 
hizo la parte fisica. Entre 
los cuatro trabajamos jun-
to a él.

¿Cuál era la principal 
virtud de este boxea-
dor?
- En lo deportivo, era un 
"perro" para entrenar y 
muy buen boxeador. Te-

nía un lindo estilo, de he-
cho en el combate donde 
debutó, contra "Pachi" 
Contreras, del Gran Bue-
nos Aires,  trabajó de ma-
nera excelente, estuvo 
muy concentrado... No 
me olvido más de ese día 
porque todos le venían a 
hablar, hubo más de 1000 
personas en ese festival. 
Mis primeras indicaciones 
fueron que si hacía caso y 
no se prendía en la pelea, 
iba a ganar, que trabajara 
en distancia... Lo que se 
planteó, salió bien, por-
que a veces vos planteas 
una pelea y después sale 
todo mal; en este caso sa-
lió muy bien, con una justa 
victoria de Fernando por-
que ganó claramente los 
cuatro rounds. 
En lo humano fue muy 
linda la amistad que enta-
blamos; yo estuve en su 
casa, él también estuvo 
en la mía compartiendo 
momentos... En ese as-
pecto, hay que sacarse el 
sombrero con él.

¿Vos sos recibido como 
técnico nacional?
-Sí, estoy con Ferrario, 
colaborando siempre con 
él, formamos una comi-
sión, siempre dedicándo-
nos a ayudar a los chicos, 
que es lo lindo de este 
deporte: no sólo el poder 
combatir sino ayudar a 
muchos chicos que están 
en situacion de calle. Esto 
es lo lindo: conocer ami-
gos, acá en Bolívar tengo 
varios... Uno de ellos es 
el “Turco” Reguero, quien 
siempre está en colabora-
cion con el “Clan Ferrario” 
y los técnicos de acá que 
uno se hace amigos como 
el "Pájaro" Cabral, Cris-
tian Leandro, el "Ruso" 
Dotti, Silvina Gómez... 
Uno comparte muy lindos 
momentos en los festiva-
les. Con el “Turco” siem-
pre tenemos relación, 
ahora le he pedido que 
me ayude con la carrera 
de mi pupilo Franco “Pan-
terita” Rodríguez, quiero 
que sea su promotor.

¿Has sido tecnico úni-
camente o has comba-
tido?
- Unicamente he sido téc-
nico, hice los cursos en la 
Federación Argentina de 
Boxeo, que fueron muy 
buenos. Es ideal que to-
dos los técnicos puedan 
realizarlos para capacitar-

se y adquirir información. 
No sólo se explica cómo 
dirigir a un boxeador sino 
que se hablan temas vin-
culados a la salud, que 
es lo importante. Se hace 
hincapié en cuidar al pu-
pilo, y eso te lo da sola-
mente la Federación. No 
sé si la experiencia te 
puede dar lo mismo que 
una capacitación, donde 
te contactás con los mé-
dicos que trabajan en la 
Federación, neurólogos, 
psicólogos, te explican 
cómo trabajar los cortes... 
Toda la parte de salud la 
aprendés ahí, así que es 
para destacar lo que hace 
la FAB.

Esta pandemia del CO-
VID 19 ha paralizado al 
boxeo y a todos los de-
portes...
- Sí, de hecho nosotros 
estuvimos entrenando 
con los profesionales, con 
Fernando el día anterior a 
su fallecimiento hicimos 
un trabajo por Zoom. Des-
de mi casa, en 9 de Julio 
y él en Trenque Lauquen 
le iba poniendo mi celu-
lar en la bolsa, lo iba te-
ledirigiendo como quien 
dice, ayudándole a co-
rregir pequeños errores. 
La idea era que él fuera 
motivándose y continuara 
entrenando. También lo 
hago con "Panterita" Ro-
dríguez.

¿El boxeo posiblemente 
sea una de las últimas 
actividades que se van a 
flexibilizar?
- Considero que va a ser 
lo último en normalizarse; 
esto es ajeno al boxeo, al 
go nacional y mundial que 
se ha dado para todos los 
trabajadores, deportistas, 
profesionales, etc. 

Fue un gusto haberte 
conocido... 
- Cuando el boxeo esté 
de vuelta vendremos a 
Bolívar. Cada vez que lo 
hacemos somos bien reci-
bidos, hemos hecho amis-
tad con varios de acá, nos 
atienden bien a todo el 
“Clan Ferrario” y le esta-
mos muy agradecidos a 
esta ciudad.

Rubén Reguero, promo-
tor nacional
Fuiste promotor de Fer-
nando Sayago...
- Sí, lo conocía porque lo 
había visto boxear en 9 

de Julio dos 
veces, conver-
sé con Pino, 
quien está 
con Ferrario, 
y me pidió que 
le diera una 
mano con este 
púgil. Por su-
puesto, acep-
té enseguida. 
Y ahora, si se 
hace profesional “Panteri-
ta” Rodríguez, trataremos 
de darle lo que uno sabe;-
creo que entre los tres va-
mos a hacer la campaña, 
tenemos el mismo pensa-
miento, trabajaremos tal 
como lo estábamos ha-
ciendo con Fernando... 
Yo pensaba hacer un fes-
tival al aire libre en el Cen-
tro Cívico, y mi idea era 
taerlo para combatir en 
la de fondo, pero no pudo 
hacerlo porque esa vela-
da no se hizo, quedé en 
deuda con él y después 
vino lo del coronavirus, 
pero lo principal era rea-
lizar un espectáculo para 
que él combatiera.

Tu relación con el Clan 
Ferrario lleva años, y 
además recibiste un re-
conocimiento en 9 de 
Julio...
- Desde ya estoy muy 
agradecido a Néstor Fe-
rrario y toda su gente. Lo 
que yo tengo se lo doy 
porque para mí, Néstor 
es el hermano mayor que 
no tuve, como mi primo 
el “Negro” (Reguero), a 
quienes aprecio mucho. 

Con ellos aprendí mu-
cho... Cuando todo esto 
se termine esperamos 
que podamos seguir con 
el boxeo; tengo algunos 
proyectos, pero eso más 
adelante se los daré a co-
nocer.

Gracias a los dos por 
seguir vinculados con 
todas las ganas en el 
boxeo...
- Muchas gracias por esta 
nota a La Mañana  y ya 
estaremos viéndonos 
cuando todo se normali-
ce... Lo mejor para todos 
y a seguir cuidándonos, 
esperando que pase pron-
to y retornemos todos con 
esta disciplina.

Fue un gusto dialogar con 
Elías Pino, un joven técni-
co nacional, que sabe mu-
cho y tiene un gran futuro 
en el boxeo, y también 
con Rubén Reguero, con 
quien siempre estamos en 
contacto para que nos dé 
toda la actualidad de este 
deporte que tanto le apa-
siona.

A.M.

ELIAS PINO, TECNICO NACIONAL DE BOXEO

“Fernando Sayago fue muy querido en el deporte y en la vida”

Sayago, siendo atendido
por el entrenador Néstor Ferrario.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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 
CANDIDO GARCIA, DNI 
Nº 1.222.239, y JULIA-
NA ELVA SUAREZ, DNI 
Nº 3.500.947.

Maider Bilbao
Secretaria V.

23
/0

5/
20

Bolívar, 5 de mayo
de 2020.

La secretaria de Gobier-
no Fernanda Colombo, 
acompaña a los jóvenes 
estudiantes que viven en 
las dos Casas del Estu-

diante en La Plata, en la 
iniciativa solidaria que es-
tán llevando a cabo a raíz 
de la emergencia sanita-
ria.

BOLÍVAR SOLIDARIA

Colombo acompaña la iniciativa solidaria
de jóvenes bolivarenses

En la mañana de ayer, 
la funcionaria municipal 
junto con la directora de 
Educación Lorena Urru-
tía, participaron de una 
reunión con los estudian-
tes, que se desarrolló por 
la plataforma virtual zoom, 
para tomar conocimiento 
sobre la colecta solidaria 
y seguir acompañando la 
iniciativa.
Los estudiantes boliva-
renses, con un importante 
sentido de compromiso, 
se encuentran cumplien-
do con la cuarentena por 
la pandemia de corona-

virus en la ciudad, por lo 
que organizaron una co-
lecta solidaria con el ob-
jetivo de ayudar a muchas 
familias de la comunidad 
que están atravesando un 
difícil momento.
Los estudiantes apelan 
a la buena voluntad de 
la población y solicitan la 
colaboración de la comu-
nidad para la donación de 
ropa y alimentos no pere-
cederos.  Los interesados 
en colaborar pueden co-
municarse a través de los 
teléfonos 02314-476999 
y 02314-15485045, o di-
rigirse a las siguientes di-
recciones: Rebución 221, 
o Quinta Caballería 677 
en Barrio Banco Provin-
cia.

CORONAVIRUS

Dos nuevos casos 
en estudio
Así se informó ayer desde 
la Municipalidad de Bolí-
var. Los dos nuevos casos 
activaron el protocolo ayer 
en el Hospital local.
Se trata de dos hombres, 
uno de 40 años y el otro 
de 83, a quienes se les hi-

cieron todos los estudios 
para confirmar o descartar 
la enfermedad.
Se cumplieron ayer 62 
días sin casos positivos 
en la ciudad y se continúa 
con controles estrictos en 
los accesos.
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¡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
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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
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Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.

Bolívar A
.M

.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

RAUL BELTRAN 
PALACIOS ANE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, 

el 19 de mayo de 2020, 
a la edad de 40 años.  
Luis Parma y María Angé-
lica Parma participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.274

Participación

ANTONIO EDUAR-
D O  C A P I E L L O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 78 años.  Sus hijos 
Lucas, Vanina y Leo, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda. 

Participación

ALBERTO BIGNE 
(q.e.p.d.)  La Cá-
mara Comercial e 
Industrial de Bolívar 

participa su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este difícil momento.

O.275

Participación

ALBERTO BIGNE 
(q.e.p.d.)  María 
Angélica Parma y 
familia participan 

con profundo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.273

Participación

ALBERTO BIGNE 
(q.e.p.d.)  
Te acompañamos 
en tu vuelo.

Gracias por todas tus en-
señanzas.
Vamos a recordarte siem-
pre con mucho cariño.
Descansa en paz.
Isa, Aye, Dorys.

O.272

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado durante el día. Algunas 
nubes por la noche. Mín: 4ºC. Máxima: 13ºC.

Mañana: Bastante nublado. Principalmente claro por la 
noche. Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El primer trago da salud, el segundo placer,

el tercero vergüenza, y el cuarto locura”.
Anacarsis (s. VI - V a J.C.-s. VI - V a J.C.) 

Filósofo escita.

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal seria ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°74.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. N°87.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°94.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. N°42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces es bueno reali-
zar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores co-
metidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°51.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1430 – Juana de Arco es 
capturada por los Burgun-
dios que la entregan a los 
ingleses.
1450 – nace en Venecia, 
Italia, el navegante Juan 
Caboto.
1493 – los Reyes Católicos 
ordenan el envío al nuevo 
continente de 25 caballos 
del reino de Granada.
1555 - en Roma, el religioso 
Gian Pietro Caraffa es ele-
gido papa con el nombre de 
Pablo IV.
1618 - se produce la terce-
ra defenestración de Praga, 
desencadenante de la Gue-
rra de los Treinta Años.
1785 – Benjamin Franklin 
anuncia la invención de los 
lentes bifocales.
1822 – comienzan las obras 
del primer ferrocarril público 
del mundo (Stockton-Dar-
lington) en Inglaterra.
1854 – la provincia de Bue-
nos Aires, separada de la 
Confederación, sanciona 
su propia Constitución.
1908 – explota un dirigible 
sobre la bahía de San Fran-
cisco, 16 pasajeros saltan y 
no hay ningún muerto.
1911 – se funda en Buenos 
Aires el Museo Social Ar-
gentino.
1913 – Thomas Edison in-
venta un teléfono grabador.
1915 – Primera Guerra 
Mundial: Italia declara la 
guerra al Imperio Aus-
tro-Húngaro.
1934 – la policía mata a la 
pareja de ladrones de ban-
cos Bonnie & Clyde.
1936 – se inaugura el obe-
lisco porteño y un nuevo 
tramo del ensanche de la 
avenida de Mayo.
1937 – muere John D. Roc-
kfeller, empresario y filán-
tropo estadounidense.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: el rey Jorge V de 
Grecia y su gobierno se 
trasladan de la isla de Creta 
a El Cairo ante la invasión 
alemana.
1942 – nace José Pastori-
za, futbolista y director téc-

nico argentino (fallecido en 
2004).
1949 – se proclama la Repú-
blica Federal de Alemania.
1951: en Venezuela se de-
creta la orquídea flor nacio-
nal.
1953 - nace Enzo Trossero, 
futbolista y entrenador ar-
gentino.
1958: en Venezuela se nom-
bra ave nacional al turpial.
1963 – Fidel Castro, primer 
extranjero que recibe el título 
de “héroe de la Unión Sovié-
tica”.
1976 - nace Emiliano Spata-
ro, piloto de automovilismo 
argentino.
1984 – Cuba se une a la de-
cisión de la URSS y de casi 
todos los países de la órbita 
soviética de no participar en 
los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles.
1992 – muere en Nimes, 
Francia, Héctor Roberto 
Chavero “Atahualpa Yupan-
qui”.
1997 – Caso Cabezas: de-
claran como testigos ante el 
juez Macchi Alfredo Yabrán y 
Gregorio Ríos.
1998 – la selección sub 21 
de fútbol gana el Torneo de 
Toulon al derrotar al equipo 
francés por 2 a 0.
2000 - La cantautora cuba-
na-estadounidense Gloria 
Estefan, lanza al mercado su 
noveno álbum de estudio y 
tercer álbum realizado en es-
pañol titulado Alma caribeña.
2000 -  un km al Este de la 
isla de Riou ―unos 20 km al 

sureste de Marsella (Fran-
cia)―, un buzo llamado 
Luc Vanrell encuentra los 
restos de un avión P-38 Li-
ghtning cerca de donde se 
encontró el brazalete del 
escritor y aviador Antoine de 
Saint-Exuperý. Los restos 
del avión serán recuperados 
en octubre de 2003, y el 7 de 
abril de 2004, investigado-
res del Departamento de Ar-
queología Subacuática con-
firmarán que los restos son 
los del avión de Saint-Exu-
péry.3
2009 - Hilda Diaz funda El 
Día Internacional del Primer 
Beso, en Catia la Mar, Esta-
do Vargas, Venezuela.
2010 - se emite el último ca-
pítulo de la serie Perdidos 
(Lost), una de las series de 
mayor éxito a nivel mundial, 
simultáneamente en todo el 
mundo.
2010 - en Rosario, el club de 
fútbol Rosario Central des-
ciende a la Primera B Nacio-
nal después de 26 años.
2011 – En Chile, los restos 
del expresidente Salvador 
Allende son exhumados 
para dilucidar la causa de su 
muerte durante el Golpe de 
Estado en Chile de 1973.
2015 - en El Salvador, el 
papa Francisco beatifica al 
arzobispo de San Salvador, 
Óscar Romero, martirizado 
durante la celebración de 
una misa el 24 de marzo de 
1980 por un francotirador 
enviado por el político Ro-
berto d’Aubuisson.

Día del Cine Argentino. Día del Soldado 
Aeronáutico. Día del Trabajador del Turf.

Atahualpa Yupanqui.
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Deuda: Guzmán prepara  
una nueva oferta con el 
guiño de los acreedores  
El Gobierno pospuso ayer pagos y realizará “en los 
próximos días” cambios en la propuesta que hizo a los 
bonistas. Dos de tres grupos inversores reiteraron su 
vocación de avanzar en las negociaciones. - Pág. 4 -

Sudamérica, nuevo epicentro de la pandemia
Así lo confi rmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe del día 
de ayer, luego de que Brasil superara los 20.800 nuevos contagios en un día y 
se convirtiera en el segundo país con mayor número de infectados detrás de 
Estados Unidos. La situación también es caótica en Chile y Perú. s. - Pág. 6 -

Default “selectivo”

Extensión de la cuarentena 

Nuevos permisos y restricción 
al transporte, claves del anuncio
El reempadronamiento de los trabajadores exceptuados por 
tareas esenciales y un mayor control de la circulación en el 
AMBA, se proyectan como los ejes de las medidas que el pre-
sidente Alberto Fernández  anunciará hoy. El aislamiento se 
postergaría hasta el 8 de junio. - Pág. 3 -

Nuevo récord de muertes 
y contagios en Argentina 
Diecisiete personas murieron 
ayer y un nuevo récord de 
718 contagios de coronavirus 
fueron reportados en las últi-
mas 24 horas en el país, con 
lo que llega a 433 el número 
total de fallecidos y a 10.649 
los infectados desde el inicio 
de la pandemia, informó ayer 

el Ministerio de Salud. Se trata 
del mayor número de conta-
gios reportados por la cartera 
sanitaria desde el comienzo 
de la emergencia sanitaria. Del 
total de 718 positivos detec-
tados, 670 son de CABA (404) 
y de la provincia de Buenos 
Aires (266). - Pág. 3 -

En Catamarca 

Encuentran el cadáver 
del tucumano desaparecido 
El cuerpo sin vida de Luis Espinoza, el hombre que era buscado 
desde hace una semana tras un operativo policial en Tucumán, 
fue hallado en un precipicio catamarqueño. Por el hecho había 
ocho policías presos. - Pág. 7 -

- Telesur -

25 de Mayo

El Presidente participará en forma  
virtual de un Tedeum inédito

Se va de Boca. El defensor paraguayo Junior Alonso le anunció ayer a la 
dirigencia que no continuará en el club por “motivos personales”. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez participará el lunes en forma 
virtual del tradicional Tedeum por 
el 25 de mayo, que este año tendrá 
características inéditas ya que, por 
primera vez en la historia argenti-
na, se realizará a puertas cerradas 
en la Catedral metropolitana por 
las restricciones impuestas debido 
al aislamiento social y obligatorio 
por el coronavirus.

La tradicional celebración será 
presidida por el arzobispo de Bue-
nos Aires y cardenal primado de 
la Argentina, Mario Poli, en una 
catedral a puertas cerradas y sin la 
presencia de funcionarios.

En su primera conmemoración 
de la fi esta patria desde que asu-
mió en diciembre del año pasado 
la Presidencia, Fernández seguirá 
las alternativas de la celebración 
religiosa desde la residencia de 
Olivos, que se transmitirá a partir 
de las 9.30 por las pantallas de la 
TV pública para el todo el país.

Además del cardenal Poli esta-
rán en la catedral de Buenos Aires 
el rector del templo, el padre Ale-
jandro Russo, así como represen-
tantes de otras confesiones que 
realizarán una oración interreli-
giosa. Entre ellos se encontrarán la 
rabina Silvina Chemen, la pastora 
Wilma Rommel, el obispo ortodoxo 
Joseph Bosch, y el sheij Abdel Nabi 

Por primera vez 
en la historia, la 
celebración se reali-
zará a puertas cerra-
das en la Catedral 
porteña. 

25 de Mayo: Fernández 
participará en forma virtual 
de un Tedeum inédito

Online. El arzobispo Poli presidirá la tradicional ceremonia. - Archivo -

Alhifnawi.
La celebración del Tedeum 

-que signifi ca en latín: “A ti, Dios”- 
se realiza todos los 25 de Mayo 
desde el primer gobierno patrio 
de 1810, en agradecimiento a Dios 
por el surgimiento del Estado ar-
gentino. De hecho, aquella primera 
ceremonia se realizó el 30 de mayo 
de 1810 y asistió a ella el depuesto 
virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Habitualmente, al participar 
de la celebración, los mandatarios 
llegan caminando a la Catedral 
desde la Casa de Gobierno y, ya 
dentro del templo, se dirigen al 
mausoleo del Libertador General 
José de San Martín, para rendir 
homenaje con la colocación de 
una ofrenda fl oral.

La catedral metropolitana es 
su escenario natural, pero duran-
te su presidencia Néstor Kirch-
ner lo llevó a templos del interior, 
disconforme con las homilías del 
entonces arzobispo, el cardenal 
Jorge Bergoglio, que juzgaba crí-

La Federación Nacional de Cho-
feres de Camiones que conducen 
Hugo y Pablo Moyano exigió ayer 
a gobernadores provinciales e in-
tendentes de todo el país “el res-
peto absoluto a los trabajadores 
de la actividad” y reclamó “el cese 
de la revisión a la que son some-
tidos al ingresar con su unidad de 
carga, lo que implica demoras e 
imposibilidad de que se bañen, se 
aseen o se alimenten”, denunció.
“Es un último llamado de aten-
ción a los gobernadores e inten-
dentes de ciudades de todo el 
país ante el maltrato al que son 
sometidos los choferes de camio-
nes”, puntualizó ayer a la tarde 
en un documento Pablo Moyano, 
secretario adjunto.
El dirigente sindical explicó que 
los choferes transportan medi-
camentos, alimentos, bebidas y 
otros productos esenciales para 
que precisamente a “los gober-
nadores, su familia y sus amigos 
nada les falte”.
“Los camioneros arriesgan su 
salud, exponen la de su familia 
y son tratados de forma des-
merecida, además de tener que 
soportar el manoseo ilegal de las 
autoridades provinciales”, remar-
có el gremialista.
Moyano advirtió que “los trabaja-
dores están próximos a cansarse 
por ese maltrato, por lo que puede 
haber desabastecimiento” y aclaró 
que el gremio, los dirigentes y los 
choferes “no desean provocar 
ningún daño al país”, pero “son 
seres humanos y se sacrifi can y 
cumplen sus tareas a diario para 
que a nadie le falte nada”.
Moyano denunció que fueron 
varios los lugares en los que los 
camioneros fueron demorados 
más de 10 horas para ser revisa-
dos y sostuvo que tampoco du-
rante todo ese lapso se les per-
mitió descender del camión para 
asearse o alimentarse. - Télam -

Los camioneros 
advierten que 
podría haber  
desabastecimiento 

“Maltrato a choferes”

Moyano cuestionó las demoras en 
rutas. - Archivo -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, fue sobreseído en una causa 
por enriquecimiento ilícito que se 
fundó en una denuncia presentada 
por un particular y que fue impul-
sada por el fi scal federal Eduardo 
Taiano, quien indagó durante 2014 
la evolución patrimonial del man-
datario y exministro de Economía, 
informaron ayer fuentes judiciales.

La resolución fue tomada por 
el juez Marcelo Martínez de Giorgi, 
luego de analizar varias pericias 
contables llevadas a cabo por el 
Cuerpo de Peritos del Poder Ju-
dicial de la Nación especializados 
en casos de Corrupción y Delitos 
contra la Administración.

Estas pesquisas concluyeron 
que “no había irregularidades y que 
los ingresos y egresos de Kicillof 
justifi caban su patrimonio, razón 
por la que no existían cuestiones 
que esclarecer”.

Frente a ello, al descartarse la 
acusación inicial y demostrarse 
la inexistencia de delito, el juez 
Martinez de Giorgi dispuso el so-
breseimiento de Kicillof con la ex-
presa mención de que la formación 
de esa causa “en nada afectaba 
el buen nombre y honor” del go-
bernador, que al momento de ser 
denunciado se desempeñaba como 
ministro de Economía del Gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner.

La denuncia había sido presen-
tada por el abogado Santiago Dupuy 
de Lome, a quien el propio a Kicillof 
en su momento vinculó con Cam-
biemos, quien había alertado sobre 
un incremento en más de 600 mil 
pesos del patrimonio de Kicillof 
en un año. “El informe del peritaje 
efectuado por los contadores del 
Cuerpo de Peritos del Poder Judicial, 
al igual que el perito de parte de 
Kicillof, Eduardo Schvartz, brindó 
la conclusión, que los ingresos y 
egresos justifi can la tenencia del pa-
trimonio declarado, por lo cual, no 
aparecen cuestiones que esclarecer 
al respecto”, según las fuentes. - DIB -

Sobreseyeron a 
Kicillof en causa 
por enriquecimiento

Denuncia de 2014

El gobernador justifi có su patrimo-
nio. - Archivo -

El país en vilo

ticas hacia su gestión.
Todas estas prácticas habi-

tuales el 25 de mayo de cada año 
quedarán suspendidas esta vez por 
las restricciones impuestas por la 
pandemia del coronavirus, que 
incluyen la prohibición de rea-
lizar celebraciones religiosas en 
los templos de la ciudad y el Co-
nurbano bonaerense, entre otras 
medidas. 

Saludo papal  
En tanto, el papa Francisco en-

vió ayer sus saludos y felicitaciones 
al presidente Alberto Fernández 
por la conmemoración, el próximo 
lunes, de un nuevo aniversario de 
la Revolución de Mayo y manifestó 
que “ruega a Dios” para que “los 
bendiga y sostenga en las prue-
bas actuales”, particularmente “en 
estos momentos de difi cultad que 
vive toda la humanidad”.

El saludo del pontífi ce fue en-
viado en una carta del Encargado 
de Negocios, monseñor Aliaksandr 
Rahinia, que reproduce el texto 
del secretario de Estado del Papa, 
cardenal Pietro Parolin.

“En nombre del Santo Padre 
hago llevar a vuestra excelencia y 
a todos los hijos e hijas de ese país 
su saludo y felicitación con motivo 
de la fi esta nacional”, dice el texto 
fi rmado por Parolin.

La misiva continuó: “Asimismo, 
el Papa Francisco ruega a Dios, 
por intercesión de nuestra señora 
de Luján, que los bendiga y los 
sostenga en las pruebas actuales 
y, particularmente, en estos mo-
mentos de difi cultad que vive toda 
la humanidad”. - DIB / TÉLAM -

La Asociación Bancaria (AB) 
condenó ayer “el absolutismo 
financiero”, reclamó “el cese de 
esa situación” y afirmó que el 
país sufre una vez más “los con-
dicionamientos de los acreedores 
usurarios, en un contexto de 
crisis mundial por una pandemia 
para la que aún no hay remedio”, 
en un documento con motivo de 
la inminente conmemoración de 
los 210 años del 25 de Mayo de 

La Bancaria condenó “el absolutismo financiero”

1810. 
“En el contexto mundial de una 
grave pandemia, cuya posible 
emergencia era prevista y se 
dejó venir, predomina la lógica 
neoliberal del ‘mercado’, cuyos 
ajustes incluyen los gastos en 
salud, una gran parte de cuyas 
prestaciones son administradas 
con el esquema financiero de las 
aseguradoras”, expresó el gre-
mio. - Télam -
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Críticas al Gobierno 

Firmenich y   
la rebelión 
En una inesperada in-
tervención en la política ar-
gentina, el exmiembro de la 
conducción de Montoneros, 
Mario Firmenich, advirtió 
ayer que una prolongación 
de la cuarentena puede 
“terminar en una rebelión 
social”, al tiempo que cri-
ticó el manejo de la crisis 
por parte del gobierno de 
Alberto Fernández: el país 
“no puede ser conducido 
como una sala de terapia 
intensiva”, dijo. Firmenich 
envió una carta a la agencia 
de noticias Paco Urondo 
desde España. - DIB -

El reempadronamiento de 
los trabajadores exceptuados 
del aislamiento obligatorio y las 
restricciones al uso del transpor-
te público, que podría incluir el 
cierre de estaciones de trenes, se 
proyectan como los ejes de las 
medidas que se adoptarán en la 
próxima etapa de la cuarente-
na, que se extendería hasta el 8 
de junio, y que hoy anunciará el 
presidente Alberto Fernández, 
según coincidieron funcionarios 
de distintas áreas.

Estas medidas fueron anali-
zadas durante la semana en dis-
tintas reuniones realizadas para 
coordinar el manejo de la crisis 
sanitaria, en las que hubo coinci-
dencias entre los gobiernos porte-
ño y bonaerense.

Una de ellas fue la del miérco-
les, en Olivos, entre el jefe de go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta y el gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof, con la participación 

Fernández extenderá hoy el aisla-
miento hasta el 8 de junio con más con-
troles en el AMBA.  

Reempadronamiento y restricción
al transporte, claves del anuncio

que la gente solo salga cuando es 
necesario”, remarcó el funcionario 
y advirtió que “hay personas que 
no cumplen con la responsabili-
dad de quedarse en cuarentena”. 
“Estamos trabajando para unifi -
car criterios y tener una habilita-
ción única. Hoy existen controles 
y todas las personas muestran 
certifi cados, pero las fuerzas de 
seguridad no tienen posibilidad 
de determinar si esos certifi cados 
tienen validez o no”, dijo. Anticipó 
que en el nuevo certificado se 
va a poder “registrar un número 
de SUBE, con la que van a poder 
viajar automáticamente”. 

Mirada científi ca  
En tanto, el presidente Alberto 

Fernández mantuvo ayer a la tarde 

En Olivos. El Presidente dialoga con expertos. - Presidencia -

Los infectados ya son 10.649. - Télam -

Nueva etapa de la cuarentena 

La Ciudad de Buenos Aires refor-
zará los controles de circulación 
de pasajeros en el transporte 
público e incrementará los ope-
rativos epidemiológicos en los 
barrios vulnerables, como parte 
del acuerdo alcanzado con la 
Nación y la Provincia, de cara a la 
próxima fase de la cuarentena por 
el coronavirus, que no será flexi-
bilizada ante el aumento de casos 
positivos en el distrito, dijeron 

CABA: refuerzan los operativos en villas 

fuentes del gobierno porteño.
Un día antes del anuncio del presi-
dente Alberto Fernández respecto 
de la extensión del aislamiento obli-
gatorio, el Gobierno de la Ciudad 
confirmó ayer que no continuará 
con la reactivación de comercios 
minoristas, tal como lo hizo hace 
dos semanas para algunos rubros, 
en tanto que mantendrá las salidas 
recreativas con niños para los fines 
de semana. - DIB -

El ministro quiere “acelerar” la 
ayuda. - Archivo -

Daniel Arroyo

“La asistencia 
social del Estado 
continuará”
El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, aseguró ayer que 
la asistencia social del Estado 
continuará “mucho después de 
que termine la pandemia” de co-
ronavirus, a partir de la certeza 
de que existirán difi cultades para 
la reinserción de las personas a la 
actividad económica.
Arroyo planteó la necesidad de 
“acelerar la ayuda en villas y ba-
rrios de la Ciudad y la provincia de 
Buenos Aires”, luego de la reunión 
que mantuvo con referentes de 
movimientos sociales. Relató que 
se realizó un “cronograma sobre 
cuáles son los barrios en los que se 
debería avanzar”, cruzando infor-
mación que maneja su cartera con 
datos aportados por las organiza-
ciones, que de todas formas será 
dinámico porque incluirá el aporte 
de los vecinos diariamente. “El 
Ministerio se prepara para cuando 
se abra la actividad económica, ya 
que a mucha gente le costará rein-
sertarse y la asistencia del Estado 
deberá durar mucho más allá del 
fi n de la pandemia”, afi rmó Arroyo 
a CNN Radio. Y detalló que a través 
del programa “El barrio cuida al 
barrio”, fueron instalados gazebos 
en las entradas y salidas de los 
asentamientos. - DIB - 

del presidente Alberto Fernández, 
y la otra el jueves, del jefe de Ga-
binete Santiago Cafi ero con el mi-
nistro de Transporte, Mario Meoni 
y funcionarios de Nación, Ciudad 
y Provincia.

Los gobiernos coincidieron en 
la necesidad de mantener el ais-
lamiento en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), donde 
el control del uso del transporte 
público es considerado como una 
medida fundamental para evitar 
una escalada en la propagación 
del virus.

Incluso ayer, el ministro Meoni 
ratifi có en declaraciones radiales 
y televisivas que los trabajadores 
exceptuados del aislamiento so-
cial obligatorio deberán volver 
a tramitar el permiso para cir-
cular, con la intención de llevar 
el movimiento de gente a lo es-
trictamente necesario. “Va a ser 
necesario el reempadronamiento 
de los trabajadores exceptuados y 

Diecisiete personas murieron 
ayer y un nuevo récord de 718 con-
tagios de coronavirus fueron re-
portados en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que llega a 433 el 
número total de fallecidos y a 10.649 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Ministerio 
de Salud de la Nación.

Se trata del mayor número de 
contagios reportados por la cartera 
sanitaria desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria. Del total de 

Récord de muertes y contagios 
en Argentina por el Covid-19 
Fallecieron 17 personas y 
se registraron 718 nue-
vos casos. 

718 positivos detectados ayer, 670 
son de la ciudad de Buenos Aires 
(404) y de la provincia de Buenos 
Aires (266).

Del total de casos acumulados, 
948 (8,9%) son importados, 4.648 
(43,6%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 3.314 (31,1%) son 
casos de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación 
epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, 
se registraron 14 nuevas muertes. 
Cinco hombres, dos de 71 y 80 años, 
residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires; uno de 80 años de la provincia 
de Córdoba; uno de 59 años de la 
provincia de Buenos Aires y uno de 

56 años de la provincia de Chaco.
Las nueve mujeres reportadas 

ayer a la tarde son cinco de 83, 57, 
59, 94 y 81 años, todas residentes en 
la provincia de Buenos Aires; dos de 
88 y 91 años de la Ciudad de Bue-
nos Aires; dos de 69 y 93 años de la 
provincia de Río Negro; y una de 53 
años,de la provincia de Chaco. En 
el reporte matutino se informó el 
deceso de otras tres mujeres de 79, 
80 y 83 años, todas residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio 
de Salud de la Nación también dio 
a conocer el detalle de los nuevos 
casos del día: Buenos Aires, 266; 
Ciudad de Buenos Aires, 404; Chaco, 
27; Córdoba, 9; Río Negro, 6; Salta, 2 

y Santa Fe, 4.
Las provincias de Chubut, Co-

rrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pam-
pa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego y Tucumán, en el día de la 
fecha no tuvieron casos de personas 
infectadas. - DIB - 

en la residencia de Olivos un en-
cuentro con el ministro de Salud, 
Ginés González García, y su equipo 
consultivo de expertos que siguen 
la evolución de la pandemia de 
coronavirus, a horas de anunciar 
una nueva prórroga del aislamiento 
obligatorio cuya etapa actual vence 
el domingo.

De la reunión participaron ade-
más, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero; su vice Cecilia Todesca; la 
secretaria de Acceso a la Salud, Car-
la Vizzotti y los infectólogos Pedro 
Cahn y Pablo Bonvehi, entre otros. 
Tras el encuentro con el Comité de 
Expertos, el Presidente mantuvo 
contactos por videoconferencia 
con gobernadores para analizar 
los pasos a seguir en el manejo de 
la cuarentena. - DIB/Télam -



Con la confi rmación por parte 
del Gobierno de que se postergará 
un pago de intereses, y Argenti-
na sumará un nuevo default, dos 
de los tres grupos de acreedores 
enfrascados en las negociaciones 
por la deuda hicieron pública, otra 
vez, su voluntad por alcanzar un 
acuerdo, aunque sin dejar de “ob-
jetar” el nuevo incumplimiento, y 
reclamando una “discusión directa 
e inmediata”.

El principal grupo de acree-
dores de la Argentina, el Grupo 
Ad Hoc, formado por BlackRock , 
Ashmore , Fidelity , T. Rowe y otros 
grandes fondos de inversión, pidió 
que haya “una discusión directa e 

En el programa ATP

El 93,4% de las empresas apro-
badas en el Programa de Asis-
tencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) tiene hasta 25 empleados y 
genera 39,6% del total de empleo 
registrado, mientras que apenas 
0,1% de las  rmas que lo solicita-
ron poseen más de 800 traba-
jadores en su plantilla y explica 
12,7% del total de los trabajos 
registrados.
Así surge de un informe elabo-
rado por el Gobierno nacional 
al que tuvo acceso Télam, que 
indica además que las empresas 
que cuentan con una plantilla 
de entre 25 y 100 empleados 
representan 5,3% del total de be-

Casi el 94% de las empresas auxiliadas   
por el Gobierno tienen hasta 25 empleados

ne ciadas por la ATP, en tanto 
sus trabajadores corresponden 
al 23,3% del total comprendido 
en los bene cios. Por último, 
las  rmas de entre 100 y 800 
empleados son el 1,2% del 
total y 24,4% de los empleados 
registrados en el Programa ATP. 
Al difundir el contenido del 
informe, fuentes o ciales indi-
caron que no existe “discrimi-
nación entre empresas grandes 
y chicas” sino que la lógica que 
guía estos bene cios, gene-
rados para mitigar el impacto 
económico de la pandemia de 
coronavirus, es “sostener la pro-
ducción y el empleo”. - Télam - 

El dólar CCL   
se desplomó 

El dólar para la venta al 
público cerró ayer a $ 70,58 
promedio, con una suba mar-
ginal de 20 centavos respecto 
de la víspera, y en la semana 
avanzó 52 centavos (+0,74%). 
El dólar contado con liquida-
ción (CCL), cuya operatoria 
cierra en coincidencia con el 
mercado bursátil, se vendía a 
$ 113,79 (-3,1%), mientras 
que el dólar MEP cotizaba a                                         
$ 110,40 (-3,5%). Por su parte, 
el dólar “blue” anotó una suba 
de un peso, a $ 126. - Télam - 

Mercado expectante 
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El Ministerio de Economía 
realizará el martes una 
licitación para colocar  $ 
28.000 millones a través 
de tres Letras del Tesoro 
Nacional y un Bono Ajus-
tado por CER al 2022.

FINANCIAMIENTO

EL DATO

El Senado investigará endeudamiento macrista 
El kirchnerismo buscará avanzar en el Senado con una investigación 
sobre la deuda externa contraía durante la gestión de Mauricio Macri, 
en medio de la reestructuración que encara el presidente Alberto Fer-
nández con los bonistas extranjeros.
El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Ma-
yans, convocó a la comisión bicameral de la deuda para el próximo 
martes, y advirtió que “queremos saber quiénes son los responsables 
de esta maniobra de empobrecimiento del pueblo argentino”. - DIB -

Deuda: pese al default, 
los acreedores buscan 
alcanzar un acuerdo
El ministro de 
Economía dijo 
que el diálogo va 
por el buen camino. 
Bonistas reclaman 
“acción directa”.

El complejo oleaginoso podría 
exportar en la próxima campaña 
comercial el récord de 15,5 millo-
nes de toneladas, por un total de 
US$ 3.100 millones, de concretarse 
el volumen de cosecha estipulado 
de 22 millones de toneladas, esti-
mó ayer  la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR).

“En la línea de largada de la 
campaña fi na 2020/21, el produc-
tor se pone en carrera para alcan-
zar la marca de 22 millones de 
toneladas de producción, lo cual 
de conseguirse, las exportaciones 
grano-equivalente podrían tocar 
un récord de 15,5 millones de to-
neladas, por un valor proyectado 
de US$ 3.100 millones”, indicó la 
entidad bursátil rosarina.

Según cálculos de la BCR, la 
siembra de la campaña 2020/21, 
que comenzó en estos días, po-
dría alcanzar las 7 millones de 
hectáreas, lo que signifi caría un 
incremento respecto al ciclo pa-
sado del 3%.

“De lograrse, se trataría de la 
mayor superfi cie sembrada des-
de la campaña 2001/02 cuando 
se implantaron 7,1 millones de 
hectáreas, aunque aún lejos del 
récord que supo alcanzar el cul-
tivo a fi nes de la década de 1920”, 
puntualizó el informe de Federico 
Di Yenno y Emilce Terré para la 
Bolsa rosarina. - Télam -

Desde el inicio de la cuarentena el 
pasado 20 de marzo, el mercado 
inmobiliario, al igual que otros 
sectores, entraron en una pará-
lisis que, con el paso de los días, 
se profundizó. Es por eso que no 
sorprendió a los operadores que 
fueran prácticamente nulas las 
ventas y los contratos de alquileres 
durante este período.
Así surge de un relevamiento rea-
lizado por el Observatorio Inmo-
biliario de la Cámara de Empresas 
de Servicios Inmobiliarios (Ca-
mesi), quien destacó que el 9% de 
los operadores consultados pudo 
concretar contratos de alquiler, y 
sólo un 7% alguna operación de 
compra-venta.
“Estamos en un contexto inédito de 
incertidumbre producto del ‘stand 
by’ de toda la economía.  Hoy care-
cemos de valor de referencia de los 
inmuebles, el coronavirus destruyó 
el mercado, hay que volverla a re-
construirlo trabajando en defi nir los 
valores del mercado entre la oferta 
y la demanda”, evaluó el presidente 
de Camesi, Alejandro Ginevra.
El informe elaborado por el Obser-
vatorio de la entidad que nuclea a 
empresas inmobiliarias de todo el 
país, consultó a más de 2700 ope-
radores en el período comprendido 
entre el 8 a 12 de mayo.  -DIB -

Complejo triguero: 
prevén récord de 
exportaciones 

Sólo una de cada 
diez inmobiliarias 
vendió una propiedad 

Bolsa de Comercio Efecto cuarentena 

Los jubilados y pensionados de la 
provincia de Buenos Aires perci-
birán los haberes de mayo entre 
el jueves 28 y el viernes 29 de 
mayo, informó ayer el Instituto de 
Previsión Social Bonaerense (IPS).
El próximo jueves percibirán sus 
haberes aquellos benefi ciarios 
cuyos documentos fi nalicen en 
0, 1, 2 y 3 mientras que al día si-
guiente lo harán quienes tengan 
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 
9. Se recordó desde el organismo 
que ya se restableció la atención 
al público en varios centros de 
distritos del interior de la provin-
cia como Benito Juárez, Campa-

Los jubilados y pensionados bonaerenses 
comenzarán a cobran desde el jueves

Haberes de mayo

na, Chivilcoy, Dolores, General 
Arenales, Guaminí, Nueve De 
Julio, Rojas, Trenque Lauquen y 
Tres Arroyos, con turno previo.
Se detalló además que “conti-
núa suspendida la atención al 
público en la sede central y en el 
resto de los CAP donde aún no 
se fl exibilizó la cuarentena, y se 
reprogramaron los turnos: https://
turnos.ips.gov.ar/turno/consul-
tar”. En tanto, según se informó, 
para obtener detalles sobre el 
funcionamiento del IPS durante 
la cuarentena, se puede acceder 
a http://www.ips.gba.gov.ar/in-
dexcoronavirus2.htm. - DIB - 

El país en vilo 

En positivo. Guzmán destacó la “comprensión mutua”.  - Archivo -

inmediata” entre el Gobierno y los 
acreedores para resolver la crisis 
de la deuda. Y el Comité de Acree-
dores de la Argentina, liderado por 
Greylock Capital, dijo que “objeta” 
el nuevo, pero se “mantiene com-
prometido” a alcanzar un acuerdo.

En tanto, el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, expresó ayer 
que Argentina extendió el plazo de 
su oferta de deuda externa hasta el 
2 de junio, “a fi n de continuar las 
discusiones constructivas y permi-
tir a los inversores continuar con-
tribuyendo a una reestructuración 

La cosecha sería de 22 millones de 
toneladas.  - Archivo -

La parálisis del sector se profundi-
zó. - Archivo -

exitosa de la deuda”. El titular de la 
cartera económica consideró que 
“las negociaciones continúan en un 
curso que consideramos positivo, 
con una comprensión mutua cada 
vez mayor”. Sin embargo, agregó 
el ministro, “todavía hay una dis-
tancia importante que recorrer, 
pero, lo que es más importante, 
todos los lados permanecen en la 
mesa para encontrar una solución”. 
Guzmán recalcó que para Argenti-
na, es esencial que el acuerdo esté 
alineado con la capacidad de pago 
del país”. - DIB/Télam -
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Dos niños aborígenes de 5 y 7 años 
pertenecientes a la comunidad 
Mbya Guaraní murieron electrocu-
tados ayer en la zona del Valle de 
Cuña Pirú, en la localidad misione-
ra de Ruiz de Montoya tras recibir 
una descarga en un campo que 
tenía su alambrada electrifi cada, 
informaron fuentes policiales.
Los investigadores buscan es-
tablecer si el alambre estaba 
electrifi cado por accidente o de 
manera intencional ya que en la 
zona es común que los propie-
tarios de campos o los mismos 
aborígenes utilicen esta forma de 
protección ante animales salva-
jes y depredadores.
Los voceros confi rmaron que 
cerca de las 9 de ayer tomaron co-
nocimiento que al Centro de Aten-
ción primaria de la Salud (CAPS) 
de Ruiz de Montoya, a unos 120 
kilómetros al norte de Posadas, 
ingresaron los niños Benjamín (5) y 
Danilo (7) sin signos vitales.
Los mismos eran integrantes de la 
comunidad Mbya Guaraní Piracuá, 
ubicada en una zona rural cercana 
a la Ruta Provincial Nº 7.
Según se estableció con el padre 
de uno de los menores, en circuns-
tancias que estos jugaban, habrían 
tocado un alambre, recibiendo una 
fuerte descarga eléctrica.
Tras el examen realizado por el 
médico policial, se estableció que 
ambos fallecieron por electro-
cución.
En el caso tomó intervención el 
Juzgado de Instrucción Nº 1 de 
Puerto Rico, que dispuso que los 
cuerpos sean entregados a sus fa-
miliares para inhumación. - Télam -

Dos chicos de la 
comunidad Mbya 
Guaraní mueren 
electrocutados

Misiones

El sistema educativo argenti-
no “respondió con celeridad” a la 
suspensión de clases presenciales 
determinada el pasado 15 de marzo 
por la pandemia de coronavirus, 
con todas las provincias impulsando 
contenidos pedagógicos y accio-
nes de inclusión educativa, aunque 
solo el 45% de los distritos amplió la 
infraestructura digital de sus estu-
diantes, según un estudio del Cippec.

Esta brecha digital generó “la 
profundización de las desigual-
dades” ya existentes, por lo que 
“cuando culmine la etapa de es-
cuelas cerradas hay que comenzar a 
mitigarla”, explicó Alejandra Cardini, 
directora del Programa de Educa-
ción del Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (Cippec).

Cardini señaló que “esto se pue-
de empezar a concretar a través de la 
distribución de netbooks y la nave-
gación gratuita a sectores sin acceso 
a internet”.

El documento “Educar en pan-
demia: respuestas provinciales al 
Covid-19” , destacó que al 15 de 
marzo, cuando se suspendieron las 
clases presenciales, había 10.381.433 
estudiantes en el sistema educativo, 
de los cuales 16,6% en el nivel inicial, 
43,9% en la primaria y 39,5% en la 
secundaria.

El tanto, 53% de los alumnos 
era pobre, un 5,8% de los menores 

Lo reveló un es-
tudio del Cippec. 
AdvierteN sobre “la 
profundización de 
las desigualdades”.

El sistema educativo 
“respondió con celeridad” 
a la suspensión de clases 

Relevamiento por la pandemia. Solo el 45% de los distritos amplió la 
infraestructura digital de sus estudiantes. - Télam -

Obreros hallaron en el municipio 
catamarqueño de Paclín dos vasijas 
indígenas de cerámica con huesos de 
un niño recién nacido en su interior, 
que datan del 300 y 900 D.C, perte-
necientes a culturas aborígenes de la 
zona, informó el Centro de Medios 
Universitarios de la Universidad Na-
cional de Catamarca.

El hallazgo se produjo en la 
localidad de La Higuera, en el 
departamento Paclín, a más de 
60 kilómetros al este de la capital 
provincial en inmediaciones de 

Encuentran vasijas indígenas con huesos 
de un niño recién nacido en Catamarca
El hallazgo data del 300 
y 900 D.C y son pertene-
cientes a culturas aborí-
genes de la zona.

una obra en construcción.
El docente de la Escuela de 

Arqueología de la UNCA y doctor 
en arqueología, Emilio Villafañez, 
explicó que “son dos vasijas de 
un tamaño medio con fondo rojo 
pintado con negro y blanco. Esto 
es muy característico de lo que se 
llama Aguada Tricolor o Ambato 
Tricolor, y son vasijas de uso fune-
rario donde se encontraron huesos 
de un niño recién nacido”.

“Esta práctica mortuoria es 
muy difundida entre estas culturas 
aborígenes”, dijo el especialista en 
un comunicado difundido por el 
Centro de Medios.

En esta línea, el docente indicó 
“es difícil establecer una crono-
logía exacta del hallazgo ya que 

ese tipo de vasijas tienen un alto 
rango cronológico que se los ubica 
entre el 300 y 900 DC. Yo realicé 
investigaciones en todo Paclín, y 
particularmente en el Valle de Bal-
cozna, donde hice mi tesis doctoral 
muy cerca de La Higuera”. - Télam -

El país en vilo

de 18 años vivía en hogares haci-
nados y 56,1% de los hogares tenia 
internet fi jo.

Por otro lado, la posesión de In-
ternet en la vivienda para los niños 
de escuelas primarias de estratos so-
cio eeconómicos más bajos llegaba 
al 37,46% frente a un 99,49% en los 
niveles económicos más altos. En se-
cundaria, ese porcentaje se traducía 
en 54,5% para niveles económicos 
bajos y 97,8% para los más altos, de 
acuerdo a datos de los Operativos 
Aprender 2017 y 2018.

En relación a la posesión de una 
computadora en el hogar, 28,93% de 
alumnos de primaria de niveles bajos 
disponía del equipo frente a 99,33% 
en los niveles altos. En secundaria, 
esa diferencia era de 54,8% para 
niveles bajos y 99,03% para altos

El informe del Cippec puso el 
acento en la forma en que respondió 
el sistema ante el cierre temporario 
de las escuelas y en la obligatoriedad 

Escuelas técnicas bonaerenses 

Elaboraron más de 60 mil máscaras               
faciales contra el coronavirus

Escuelas técnicas, agrarias y 
de formación profesional bonae-
renses elaboraron más de 60 
mil máscaras faciales y 15 mil 
barbijos que fueron distribuidos 
entre el personal sanitario, de 
bomberos y de instituciones 
barriales para mitigar el avance 
de la pandemia de coronavirus, 
informó la Dirección General de 
Cultura y Educación provincial.

Se trata de una tarea que 
desarrollan más de mil docentes, 
auxiliares, egresados y egresa-
das de 220 establecimientos 
educativos, quienes además 
confeccionaron 2.000 cami-

solines y elaboraron más de 
2.500 litros de alcohol en gel.

En un comunicado, la cartera 
educativa precisó que además 
fabrican elementos de protec-
ción sanitaria que entregan a 
los trabajadores del programa 
provincial de infraestructura 
escolar Escuelas a la obra.

También, reparan camas 
ortopédicas, producen insumos 
para respiradores y brindan 
soporte técnico y capacita-
ción a las instituciones que lo 
solicitan, tanto para el manejo 
de impresoras 3D como para 
el trabajo remoto. - DIB -

El 88.3% de los jóvenes están 
de acuerdo o muy de acuerdo con 
las medidas de aislamiento social, 
aunque un 78,6% reconoció que 
su salud física, mental y emocional 
se vio afectada por este contexto, 
según un relevamiento realizado 
por FUSA, una asociación civil que 
trabaja por los derechos de los y las 
adolescentes.

Se trata de la encuesta “Ado-
lescentes, Covid-19 y aislamiento 
preventivo obligatorio: ¿cómo vi-
ven los adolescentes y jóvenes la 
cuarentena?” realizada a más de 
1.200 chicos y chicas de todo el país, 
que relevó que el “88.3% están de 
acuerdo o muy de acuerdo con las 
medidas de aislamiento social”, en 
tanto “sólo el 1.2% manifestó estar 
nada de acuerdo” con la medida.

La encuesta, cuyo objetivo fue 
relevar las percepciones y opinio-
nes de los adolescentes ante el ais-
lamiento preventivo y obligatorio 
(APO), en relación a su salud, sus 
emociones, actividades y relacio-
nes, determinó que, si bien apoyan 
mayoritariamente las medidas de 
aislamiento, un 78,6% afi rmó que 
su salud física, mental y emocional 
se vio afectada.

“La cuarentena interrumpió es-
pacios clave para la socialización y 
el encuentro entre pares -como la 
escuela o las actividades deporti-
vas-, pero también momentos muy 
esperados como el último año de 
la escuela secundaria de algunos 
de los encuestados, lo que produjo 
sentimientos de angustia, ansiedad, 
tristeza y frustración”, destacaron 
desde FUSA.

En este sentido, un 40% de las 
y los encuestados mencionó a su 
madre como la persona con quien 
puede hablar acerca de cómo se 
siente, mientras que un 34,8% afi rmó 
que no puede dialogar con nadie de 
su hogar. telam. - Télam -

Casi el 90% de 
los jóvenes apoyan 
el aislamiento

Según encuesta

Vasija encontrada en Catamarca. 
- El Ancasti -

de incorporar la educación a distan-
cia para asegurar una continuidad 
pedagógica.

“Esta crisis educativa sorprendió 
a todo el mundo. A mediados de 
marzo, el 92% de los estudiantes 
estaban en las escuelas, y el cierre de 
las mismas provocó una emergencia 
a la que hubo que responder sin 
preparación. Ahora se avecina una 
nueva etapa, la escuela con distan-
ciamiento social”, detalló Cardini.

Para la especialista “luego de 
que se vuelva progresivamente a las 
aulas, vendrá una tercera parte en la 
que la escuela tal como la conocía-
mos antes del 15 de marzo, habrá 
cambiado para siempre”.

“El sistema respondió con ce-
leridad al cierre de escuelas, ahora 
tendrá que enfrentar un desafío aun 
mayor, mitigar las profundas des-
igualdades” que dejó en evidencia 
la suspensión de clases, agregó la 
especialista. - Télam -



El avance del coronavirus con-
tinuó ayer rompiendo récords de 
casos y muertes y superando otras 
barreras en Rusia, el subcontinen-
te indio, África y América Latina, 
en particular en Sudamérica, que 
para la OMS marcha a ser “el nuevo 
epicentro de la pandemia”, un día 
después de que los contagios so-
brepasaran los 5 millones en todo 
el mundo y mientras gran parte de 
Asia, Europa y Estados Unidos si-
guen con su reactivación económi-
ca tras la relajación de cuarentenas.
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Para la OMS, América 
del Sur es el nuevo 
epicentro de la pandemia
Al tiempo que las economías se reac-
tivan, expertos reiteran su advertencia de 
una posible segunda ola de infecciones.

Caótico. Brasil sobrepasó la cifra de 20 mil fallecidos. - Télam -

una cuarentena en todo el Gran 
Santiago.

Con estos datos, el director del 
Programa de Emergencias Sanita-
rias de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Mike Ryan, afi rmó 
ayer que “América del Sur se está 
convirtiendo en el nuevo epicentro” 
de la pandemia de coronavirus.

“Vemos muchos países sud-
americanos que tienen una canti-

dad de casos en aumento y hay gran 
preocupación en estos países, pero 
el más afectado es Brasil”, dijo el alto 
responsable de la lucha 

En tanto, la cifra global de casos 
se situaba ayer en alrededor de los 
5,13 millones después de traspasar 
ayer los 5 millones, según la base de 
datos de la Universidad Johns Hop-
kins, de Estados Unidos. Los muertos 
sumaban más de 333.000. - Télam -

El reinicio de las clases en las 
escuelas primarias del Reino Uni-
do, suspendidas por la pandemia 
de coronavirus, volvió al centro de 
la escena política del país porque 
científi cos, padres y la gran mayo-
ría de las autoridades municipales 
británicas se oponen a la reapertura 
dispuesta por el Gobierno nacional 
a partir del 1 de junio.

El rechazo a la vuelta a clases 
quedó expuesto en los resultados 
de una encuesta realizada por la 
cadena BBC en la que numerosas au-
toridades municipales en Inglaterra 
afi rman que no pueden garantizar 
que las escuelas primarias vuelvan 

El reinicio de las clases en Reino Unido, 
foco de polémica y controversia
La reapertura de las 
escuelas primarias está 
prevista para el 1° de junio 
pese a la oposición de 
científi cos y autoridades.

a abrirse en la fecha dispuesta por 
el gobierno.

Centralmente, argumentan que 
los directores y rectores de las insti-
tuciones necesitan tiempo para im-
plementar medidas que garanticen 
el distanciamiento social o mantener 
a los niños dentro de grupos peque-
ños para limitar la posible propaga-
ción del virus.

En paralelo, un grupo de científi -
cos de un selectivo comité que lidera 
el ex asesor del gobierno David King 
advirtió que es demasiado pronto y 
que se necesita más tiempo para es-
tablecer un sistema de seguimiento 
y localización para contener nuevos 
contagios, por lo que sugieren pos-
tergar, al menos por dos meses, el 
reinicio de clases.

El comité independiente, de-
nominado Sage, publicó ayer un 
borrador en el que argumentó que 
la decisión de abrir las escuelas pú-
blicas a partir del 1 de junio generó 

La medida es rechazada por la 
mayoría de los británicos. - Télam -

matices entre sus miembros y varios 
interrogantes sobre lo oportuno de 
la decisión gubernamental.

En el texto difundido ayer, los 
especialistas resaltan también el te-
mor general a las consecuencias que 
podría tener el coronavirus en los 
niños y entre los padres, así como la 
vulnerabilidad al virus de las mino-
rías étnicas y las personas de color.

Como conclusión recomiendan 
retrasar hasta septiembre la vuelta 
a las clases para reducir aún más el 
riesgo de contagio. - Télam -

China – “Es segura y bien tolerada” por humanos

Los resultados de la primera fase 
de los ensayos clínicos de un pro-
yecto de vacuna en China contra el 
nuevo coronavirus demuestran que 
es segura, bien tolerada y capaz de 
generar una respuesta inmunológica 
contra la Covid-19 en humanos.

El responsable de este ensayo 
clínico -la vacuna tiene que pasar 
tres fases- es el Instituto de Biotec-
nología de Beijing, en China, y sus 
resultados se publican en la revista 
científi ca The Lancet.

El estudio se ha hecho en 108 
adultos sanos de entre 18 y 60 años 
y demuestra “resultados promete-
dores” después de 28 días, según 
los autores, que no obstante señalan 
que son necesarios más ensayos 
para saber si la respuesta inmune 
que provoca protege efi cazmente 
contra la infección del SARS-CoV-2, 
que origina la Covid-19.

“Estos resultados representan un 
hito importante”, señaló Wei Chen, 
del Instituto de Biotecnología de 
Beijing, para quien este ensayo de-
muestra que una sola dosis de la 

Prueba positiva al primer proyecto            
de vacuna contra el nuevo Covid-19

nueva vacuna, que utiliza un vector 
adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV), pro-
duce en 14 días anticuerpos específi -
cos contra el virus y células T -un tipo 
de glóbulos blancos que juega un 
papel clave en la respuesta inmune-.

Esto la convierte “en una candi-
data potencial para una mayor in-
vestigación”, indicó Chen, quien, no 
obstante apunta que los resultados 
deben ser interpretados con cautela. 

Y es que, según The Lancet, la ca-
pacidad de desencadenar respuestas 
inmunológicas no indica necesaria-
mente que la vacuna protegerá a los 
humanos de la enfermedad. - Télam -

Se trata de la fase inicial del desa-
rrollo, destacan en Beijing. - Xinhua -

El mundo en vilo

La OMS desautoriza el uso de cloroquina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desautorizó también ayer 
la decisión del gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y 
la hidroxicloroquina para el tratamiento de la Covid-19, debido a que no 
hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento segu-
ro y eficaz contra esta enfermedad. El pronunciamiento del organismo 
dependiente de Naciones Unidas se conoció en paralelo con la difusión 
de un estudio científico que sugiere que el tratamiento con el fármaco 
antipalúdico no ofrece ningún beneficio a los pacientes con Covid-19, 
sino que, por el contrario, puede producir un aumento de las tasas de 
mortalidad y un incremento de las arritmias cardíacas entre los pacien-
tes hospitalizados por el coronavirus. - Télam -

México detectó un nuevo un 
récord de 2.973 casos del miérco-
les para el jueves y más de 2.000 
por octava jornada consecutiva, 
así como más de 400 muertes por 
segundo día, informaron anoche 
las autoridades. El país suma casi 
60.000 contagios y más de 6.500 
muertes.

Brasil, por su parte, superó ya 
los 20.800 fallecimientos -tras re-
gistrar un récord de 1.188- y los 
310.000 contagios.

Los casos también están en au-

mento en Perú, que ayer registró un 
récord de más de 4.700 y, con más 
de 108.000, es el segundo país con 
más contagios de América Latina, 
cuyo presidente, Martín Vizcarra, 
anunció que el estado de emergen-
cia nacional se extiende hasta el 30 
de junio, con toques de queda de 7 a 
10 horas en distintas zonas del país.

Perú ya tiene más de 3.100 
muertos, pese a una cuarentena 
de más de 70 días y a que según el 
gobierno los casos han llegado a 
una meseta.

Lo mismo ocurre en Chile, que 
registró ayer un récord de 4.726 
casos, luego de marcar ayer otro 
de 45 muertes y tras batir varias 
veces sus plusmarcas de contagios 
y decesos esta semana y extender 

Bolsonaro:  ltran video en el que admite querer intervenir la policía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, clama por 
armar a la población para enfrentar a gobernadores e 
intendentes que obliguen a hacer cuarentena con la 
pandemia y dijo que “es muy fácil instalar una dicta-
dura en Brasil”, en referencia a sus rivales políticos, no 
a sus intenciones.
Las declaraciones de Bolsonaro surgieron de un video 
divulgado por la corte suprema de una reunión de 
gabinete que forma parte de una investigación contra 
el mandatario, un encuentro donde ministros revelan 
bambalinas del poder y hasta el de Educación, Abra-
ham Waintraub, sugiere poner en la cárcel “a todos los 
ministros del Supremo Tribunal Federal”.
Dos horas de video con gritos, insultos y ataques al 

principal socio comercial de Brasil, China, en los cuales 
Bolsonaro también dice que va a cambiar la conduc-
ción de la seguridad para que “no jodan” a su familia 
y amigos con investigaciones en la policía de Río de 
Janeiro.
“¿Por qué estoy armando al pueblo? Porque no quiero 
una dictadura. Quiero todo al mundo armado, el pue-
blo armado jamás será esclavizado”, dice Bolsonaro en 
la reunión de gabinete del 22 de abril.
Este video fue presentado como prueba por la querella, 
el ex juez y ex ministro Sérgio Moro, para a rmar que 
el presidente quería manipular investigación de la 
Policía Federal contra su familia. Moro estaba presente 
en la  lmación y renunció un día después. - Télam -
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Luego de una semana de es-
tar desaparecido, tras haber sido 
golpeado junto a su hermano por 
efectivos de la comisaría de Montea-
gudo, la fi scalía y la policial judicial 
tucumana encontraron el cuerpo 
sin vida del trabajador rural Luis 
Armando Espinoza. 

El lugar del hallazgo se encuentra 
en la montaña, con precipicios em-
pinados, mucha niebla y vegetación 
tupida, y fue del lado de Catamar-
ca. El hermano y testigo directo de 
los hechos Juan Antonio Espinoza y 
otros familiares habrían reconocido 
el cuerpo, según publicó Página 12. 

Fuentes de la investigación ase-
guraron que el cuerpo se hallaba 
dentro de bolsas negras y blancas 
en un precipicio de 150 metros y los 
pesquisas están convencidos que 
Espinoza fue atacado y asesinado 
por policías y el cadáver fue arrojado 
en ese lugar, a unos 200 metros del 
límite con Tucumán.

La fi scal Mónica García de Targa, 
titular de la Fiscalía de Instrucción 
I del Centro Judicial de Monteros, 
confi rmó que equipos de la unidad 
investigativa y del Equipo Científi co 
de Investigaciones Fiscales (ECIF) 
rescataron un cuerpo cerca de la lo-
calidad tucumana de Alpachiri, a unos 
200 metros dentro del territorio ca-
tamarqueño, y que todas evidencias 
indican que se trata de Espinoza (31).

Las autoridades judiciales y 
tucumanas enviaron un exhorto a 

El cadáver estaba 
en un precipicio 
en el límite con Ca-
tamarca.

Por el caso hay 8 policías y 2 civiles detenidos

Apareció el cuerpo sin vida 
de Luis Espinoza, tras una 
semana desaparecido

Operativo. El cuerpo se hallaba dentro de bolsas negras. - Télam -

La Justicia de Morón

Dictan prisión preventiva al acusado      
de matar al RRPP de Pinar de Rocha

La Justicia de Morón dictó la 
prisión preventiva del hombre 
acusado de matar en febrero 
pasado a un relacionista públi-
co y de herir a un empleado de 
seguridad en la puerta del boli-
che Pinar de Rocha, de Villa 
Sarmiento, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Thiago Quintana 
(20), quien fue detenido el sá-
bado 11 de abril pasado junto a 
un hombre de 27 años cuando 
participaban de una dispu-
ta por venta de drogas en la 
localidad de Cañuelas, donde 
se registraron tiros y corridas 
ante la llegada de la policía, 
dijeron los voceros.
El juez de Garantías 1 de Mo-
rón, Alejandro Horacio Lago, 
dictó la prisión preventiva de 

Quintana por el delito de “ho-
micidio cali cado en concurso 
real con tentativa de homicidio 
y portación ilegal de arma de 
guerra” y dispuso que sea alo-
jado en un penal bonaerense.
Además de esta causa en Mo-
rón, el detenido está acusado 
por la disputa por venta de 
drogas ocurrida en Cañuelas, 
a raíz de la cual se inició una 
causa que tramita la Justicia 
platense.
Quintana, quien se negó a de-
clarar ante el  scal 3 de Morón, 
Mario Ferrario, está acusado de 
matar el domingo 9 de febre-
ro último, al RRPP Leonardo 
Martínez y de herir al vigilador 
Marcelo Ponti de un tiro en la 
mano derecha, en la puerta del 
boliche Pinar de Rocha. -Télam -

Sebastián Villa, futbolista co-
lombiano de Boca Juniors, quien 
fue eximido ayer de prisión por la 
justicia en la causa penal en su contra 
iniciada por Daniela Cortés, negó en 
su declaración indagatoria las im-
putaciones por hechos de violencia 
denunciados por su exnovia, a quien 
volvió a acusar por robos y amenazas 
en su contra.

En la audiencia, el jugador de la 
selección colombiana de fútbol fue 
notifi cado de que el delito por el que 
está acusado es “lesiones leves cali-
fi cadas por el vínculo y por tratarse 
de un hombre contra una mujer, 
mediando violencia de género en 
concurso real con amenazas coac-
tivas agravadas”.

Antes de que comenzara la in-
dagatoria de Villa, su abogado de-
fensor, Martín Apolo, había pedido 
la eximición de prisión, que fue 
concedida por el juez de Garan-
tías 2 de Lomas de Zamora, Javier 
Maffucci Moore, con sede en Monte 
Grande, actualmente a cargo de la 
causa que primero tramitó su par 
Horacio Hryb.

Fuentes de la defensa del fut-
bolista dijeron que el juez Maffucci 
Moore concedió “la eximición de 

Sebastián Villa, eximido de 
prisión, negó hechos de 
violencia que le imputan
El futbolista de Boca fue 
notifi cado en la audiencia 
del delito por el que está 
acusado.

prisión bajo caución juratoria más la 
prohibición de mantener cualquier 
tipo de contacto, por sí o través de 
terceros por cualquier medio que 
fuera, con la denunciante y/o sus 
familiares, y/o con los testigos del 
proceso” judicial.

En la indagatoria, conducida por 
la fi scal Verónica Pérez, el futbolista, 
de 24 años, negó todos los cargos que 
se imputan e insistió en aclarar que 
“en ningún momento generé ningún 
tipo de violencia contra Daniela Cor-
tés ni física ni psíquicamente. Y en 
ningún momento la amenacé a ella 
ni a nadie de su familia, con quien 
tenía una excelente relación”.telam

Asesinaron a golpes al hermano 
del futbolista Miguel Torrén

Un hermano del futbolista de 
Argentinos Juniors Miguel Torrén fue 
asesinado esta madrugada en la zona 
norte de Rosario. Se presume que 
murió por una golpiza, pero se orde-
nó realizar autopsia para establecer 
las causas del fallecimiento. - DIB -

Un hermano del futbolista de 
Argentinos Juniors Miguel Torrén 
fue asesinado esta madrugada 
en la zona norte de Rosario. Se 

Asesinaron al hermano del futbolista Torrén
presume que murió por una gol-
piza, pero se ordenó realizar au-
topsia para establecer las causas 
del fallecimiento. - DIB -

sus pares de Catamarca para que 
el cuerpo pueda ser trasladado a 
Tucumán, donde debe hacerse el re-
conocimiento por parte de familiares 
y posterior autopsia para determinar 
las causas de la muerte.

Si bien hasta que se cumpla con 
este trámite no se puede confi rmar 
la identidad del fallecido, fuentes 
judiciales adelantaron que todos los 
indicios apuntan a que se trata de Es-
pinoza, un vecino de la localidad de 
Melchor, departamento de Simoca.

El jefe del ECIF, Eugenio Agüero 
Gamboa, y el personal a su cargo 
llegaron hasta el puesto caminero El 
Clavillo, para notifi car a la policía ca-
tamarqueña del hallazgo y también 
a la Justicia de esa provincia para 
iniciar el proceso para el traslado 
del cuerpo a Tucumán. 

Por el caso, ya fueron detenidas 
diez personas, entre ellas ocho poli-
cías de Tucumán, dos de los cuales se 
cree que fueron quienes aportaron 
los datos para lograr el hallazgo del 
cuerpo.

Estos dos imputados, en princi-

pio por desaparición forzada y ahora 
por homicidio agravado, habrían 
quebrado el pacto de silencio entre 
los policías. El jueves, los policías 
Ardiles y Paz habían declarado lo 
que sabían y habrían admitido una 
participación menor en el encubri-
miento. Según estas declaraciones, 
el cuerpo de Luis Espinoza habría 
sido llevado entre cuatro policías en 
el auto particular del subcomisario 
Rubén Montenegro y ocultado en la 
zona de Alpachiri.

El hecho
El viernes 15 Luis y Juan Espinoza 

habían ido a cobrar y pasaban a ver 
a un familiar cuando se encontraron 
con el grupo de policías que venían 
de reprimir a los participantes de 
una carrera cuadrera, en presunta 
violación de la cuarentena. En el 
entendimiento de que ellos habían 
estado allí comenzaron a pegarle a 
Juan, cuando Luis intentó frenarlos 
se escuchó un disparo y un golpe 
desmayó a Juan. Cuando despertó su 
hermano ya no estaba. - DIB -

por el secuestro y asesinato de 
Blumberg que siguen presos, sólo 
“el Negro” Díaz (39), condenado a 
prisión perpetua, como presun-
to autor material del asesinato 
de Axel, pidió el benefi cio de la 
domiciliaria por la pandemia del 
coronavirus. - Télam -

solicitó que se le otorgue la prisión 
domiciliaria por temor a contraer 
el coronavirus en prisión, “es un 
asesino. No está infectado y en la 
cárcel donde está no hay contagios. 
Tiene que estar en cana cumplien-
do la pena”.

“En plena pandemia y mientras 
los ciudadanos de bien estamos 
cumpliendo el aislamiento social 
obligatorio, delincuentes condena-
dos por delitos gravísimos como el 
de mi hijo y de suma peligrosidad, 
mediante un oportunismo inusita-
do, piden salidas de las cárceles”, 
agregó el padre de Axel.

Fuentes del Tribunal Oral Fede-
ral (TOF) 2 de San Martín confi rma-
ron que de los cuatro condenados 

Juan Carlos Blumberg, el padre 
del joven Axel que hace 16 años 
fue secuestrado en la localidad de 
Martínez y asesinado tras 6 días de 
cautiverio, aseguró que el homici-
da de su hijo que pidió la prisión 
domiciliaria por el coronavirus “es 
un asesino” que debe cumplir la 
condena en la cárcel y pidió que 
se rechace su solicitud porque en 
el penal donde está alojado no hay 
casos de contagios.

Blumberg dijo que el conde-
nado José Jerónimo Díaz, quien 

“No está infectado y tiene que 
cumplir la condena”, dijo Blumberg 
El homicida de Axel hizo un 
pedido de prisión domicilia-
ria por el coronavirus.

Axel Blumberg  fue asesinado hace 
16 años. - Archivo -

Violencia de género. Villa y su 
novia en tiempos felices. - Archivo -



El presidente de Boca, Jorge 
Ameal, confi rmó ayer la salida del 
defensor paraguayo Junior Alonso 
por “un tema personal” y el defen-
sor se convirtió así en la primera 
baja del equipo que el entrenador 
Miguel Russo tenía en mente.

“Lo de Junior Alonso fue un 
tema personal de él y estaba ha-
blado con Russo, (Juan Román) 
Riquelme y la dirigencia. Lo lamen-
tamos porque es un gran jugador 
y se había adaptado bien en el 
equipo”, dijo el presidente Jorge 
Amor Ameal por radio Rivadavia.

Por su lado, el futbolista ha-
bló en AM 1080 de Paraguay y lo 
hizo en la misma sintonía que la 
dirigencia boquense: “Ayer hablé 
con Jorge Bermúdez (ayudante de 
Riquelme en el Departamento de 
Fúrtbol de Boca) y es un hecho que 
no voy a seguir en el club. Enten-
dieron mi posición. Sólo quiero 
estar con mi familia y el club se 
portó súper bien conmigo”.

De esta manera, Boca no hará 
uso de su opción de compra, que 
ronda los 3.5 millones de euros, en 
la negociación con Lille de Francia, 
y su préstamo vencerá en junio.

Bermúdez, integrante del con-
sejo del fútbol “xeneize”, adelantó 
que el futbolista no estaba “a gusto” 
y que en consecuencia serán “res-
petuosos de su decisión”.
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Junior Alonso no sigue y 
Boca ya busca reemplazante
El defensor para-
guayo, a préstamo 
en el club, le comu-
nicó a la dirigencia 
que no continuará 
en el “Xeneize”.

Inesperado. La continuidad del central se daba por descontada pero él 
descartó la posibilidad alegando “motivos personales”. - ESPN -

Gonzalo Higuaín rompió el silen-
cio que mantuvo durante su estadía 
en Argentina de los últimos meses, 
cuando se especuló varias veces con 
su posible retorno a River.

En una entrevista con TyC Sports, 
“Pipita” dejó en claro que está “con la 
cabeza” en Juventus, aunque no sabe 
“qué va a pasar”. Eso si, confi ó que “a 
veces se imagina qué lindo sería” ju-
gar en el equipo de Marcelo Gallardo.

“El equipo de Marcelo fue muy 
contagioso, fue un equipo que de-
mostraba jerarquía, contundencia, 
todo. Y la verdad que vos ves y los 9 
tienen muchas situaciones por cómo 
juega el equipo, y claramente que uno 
ve eso y a veces se imagina ‘qué lindo 
sería’”, reveló el delantero.

Higuaín, con contrato en el equi-
po de Turín hasta junio de 2021, reco-
noció que River le “dio siempre todo”, 
lo “hizo crecer” y le “dio la oportuni-
dad” de jugar en Real Madrid.

Además, recordó que Gallardo 
lo “ayudó mucho” en sus inicios, 
cómo era Muñeco en su etapa de 
jugador y cómo lo ve en su función 
de entrenador.

“Gallardo fue uno que me ayu-
dó mucho en River. Siempre me 
acuerdo de la asistencia del partido 
contra Corinthians, ahí veías que 
era un distinto. Siempre veía lo que 
iba a pasar. Estoy muy contento 
con su presente y lo que le está 
logrando a River.  - IAM -

Higuaín: “A veces 
me imagino que 
lindo sería” 
jugar en River

Italia - Turín

El “Pipa” fue compañero de 
Gallardo. - Archivo -

El futbolista argentino Javier 
Pastore, quien juega en Roma de 
Italia, aunque su pase le pertene-
ce al Paris Saint Germain (PSG) 
francés, se acerca al Inter Miami, 
franquicia de la liga estadouni-
dense (MLS), que le ofreció dos 
años de contrato con posibilidad 
de un tercero.
Inter Miami, la franquicia que 
tiene como accionista mayorita-
rio al ex futbolista inglés David 
Beckham, le ofreció a Pastore, ex 
Talleres y Huracán, dos años de 
contrato con un ingreso de cinco 
millones de dólares anuales y 
con chance de un tercero.
Sin embargo, TuttoMercato ase-
guró que el PSG pide 11 millones 
de dólares por el jugador, una 
demanda considerada alta por el 
club estadounidense que confía 
en seguir negociando.
Pastore, que el 20 de junio próxi-
mo cumplirá 31 años, también está 
en los planes de Seattle Sounders, 
vigente campeón de la MLS.
El argentino fue compañero de 
Beckham en el PSG, algo que in-
clinaría la balanza hacia su nueva 
franquicia.
En el Inter de Miami juegan los 
argentinos Nicolás Figal (ex Inde-
pendiente), Matías Pellegrini (ex 
Estudiantes) y Julián Carranza (ex 
Banfi eld), y el entrenador de ar-
queros es Sebastián Saja, ex San 
Lorenzo y Racing. - Télam -

¿Pastore se va al 
equipo de Beckham?

Inter de Miami

El “Flaco” jugó con el “Spiceboy” 
en el PSG. - Archivo -

Demolerán el mítico Giuseppe Meazza

El estadio Giuseppe Meazza, ubicado en el barrio San Ciro de la ciudad 
de Milán, donde el seleccionado argentino perdió ante Camerún en el 
partido inaugural del Mundial de Italia 1990, será demolido para hacer 
uno nuevo, según lo decidió ayer la comisión regional para el patrimonio 
cultural de Lombardía. Ese estadio fue elegido en 2009 por una comisión 
de jugadores y entrenadores como el segundo más bello del mundo sólo 
superado por el Westfalenstadion de la ciudad alemana de Dortmund. 
En el Giuseppe Meazza, construido en 1925, juegan sus partidos como 
locales Inter y Milan, que comenzarán un proyecto para tener un nuevo 
escenario que lo reemplace en 2024, según se estima. - Télam -

Lo confi rmó el presidente Ameal

El torneo Clausura mexicano fue 
cancelado y no habrá campeón

El torneo Clausura 2020 de la 
Liga del fútbol mexicano (Liga MX) 
fue cancelado ayer por la pandemia 
de Covid-19, sin consagrar un cam-
peón, decisión que fue tomada por 
una Asamblea Extraordinaria que 
involucró a todos los clubes aztecas.

En un comunicado la Liga MX 
menciona que “se determinó con-
cluir anticipadamente el Torneo 
Clausura 2020” para no “poner en 
riesgo a ningún miembro de la fami-
lia del fútbol en México (jugadores, 
cuerpos técnicos, directivos, árbitros, 
afi cionados e integrantes de los me-

La decisión fue tomada 
en Asamblea. La clasifi ca-
ción a las copas se hará a 
través de la tabla general.

dios de comunicación)”.
En dicho comunicado se explica 

que “no se declarará a ningún Club 
campeón del Torneo Clausura 2020” 
y que “para la Liga de Campeones de 
Concacaf 2021, los Clubes elegibles 
serán Cruz Azul y León por encon-
trarse en el primer y segundo lugar 
de la Tabla General de Clasifi cación 
del Torneo Clausura 2020 al mo-
mento de la suspensión”.

En Cruz Azul juegan los delan-
teros argentinos Milton Caraglio 
y Lucas Passerini y en el León lo 
hacen el defensor Ramíro González 
y los atacantes Víctor Sosa y Leo-
nardo Ramos.

También menciona que por 
única ocasión para el cálculo del 
Coefi ciente, buscando completar los 
partidos faltantes del Torneo Clau-

Miguel Ángel Russo, que se consa-
gró campeón de la última Superliga 
en marzo.

En otro orden, el delante-
ro Cristian Pavón, a quien se le 
vence en diciembre la cesión en 
Los Angeles Galaxy de Guillermo 
Barros Schelotto, le manifestó a la 
dirigencia “xeneize” su deseo de 
continuar su carrera en el exterior 
aunque su cláusula de compra es 
de 20 millones de dólares.

Pavón, de 23 años, es la fi gura 
de la franquicia tras la salida del 
sueco Zlatan Ibrahimovic en ene-
ro 2020, y lleva cinco goles en 15 
partidos. - Télam -

Además, Alonso descartó su 
posibilidad de incorporarse a 
Olimpia de Paraguay, donde dirige 
el argentino Daniel Garnero y está 
el volante nacional Nicolás Domin-
go (ex River e Independiente).

“Ahora no vuelvo al fútbol pa-
raguayo. Le pueden preguntar al 
presidente de Olimpia porque esa 
información es falsa”, se escudó 
sobre los rumores que lo vinculan 
con la institución paraguaya en el 
próximo mercado de pases.

Alonso, que jugó 33 partidos 
con la camiseta de Boca, se afi r-
mó como una de las fi guras en la 
defensa del equipo dirigido por 

sura 2020 “se tomarán en cuenta los 
resultados que obtengan los clubes 
en los partidos con las mismas con-
diciones, localía y rival, a disputarse 
en el torneo Apertura 2020 y 2021”.

Aunque no se ofi cializó una fecha 
concreta para iniciar el próximo tor-
neo Apertura 2020, los medios mexi-
canos pronostican que la intención 
de las autoridades futbolísticas sería 
arrancar en julio y a puertas cerradas.

Al momento de suspenderse el 
torneo encabezaba las posiciones 
Cruz Azul con 22 puntos y lo seguía a 
una unidad León, luego se ubicaban 
Santos Laguna y América (17).

México es hasta ahora el tercer 
país latinoamericano (por debajo de 
Brasil y Perú), en cantidad de casos 
infectados por Covid-19, con más 
de 59 mil y 6.510 fallecidos. - Télam -


