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Domador 
de huellas
Mario Cuevas
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“VOLVER A CASA”
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La municipalidad desarrolla 
un protocolo sanitario 
para habilitar el trabajo 
a puertas abiertas 
en comercios

CUARENTENA ADMINISTRADA

SE FORMO UNA UNION 
Y SE DIAGRAMO
UN PROTOCOLO SANITARIO

El mundo 
del padel 
pide retornar 
a las canchas

En el marco de la flexibilización de la cuaren-
tena administrada, la gestión municipal trabaja 
en un nuevo protocolo sanitario, en el que se 
encuentran contemplados los comercios no ha-
bilitados ni exceptuados hasta el momento para 
trabajar a puertas abiertas, además de la mo-
dalidad delivery para la que ya se encuentran 
habilitados.
Con el objetivo de reactivar progresivamente la 
economía interna, la gestión municipal, elevará 
el protocolo el día lunes al gobernador Axel Ki-
cillof, y quedará a la espera de su aprobación 
para poder concretarlo. 
Dentro del protocolo se tendrán en cuenta las 
especificas medidas sanitarias preventivas 
que deberán cumplir propietarios, empleados y 
clientes, y se analiza la posibilidad de regular el 
tránsito y flujo de público según la terminación 
de DNI.

Empresas 
de colectivos  
ofrecen servicios 
especiales

NOTA DE OPINIóN

Las violencias 
que desnuda 
la pandemia

Página 4

El avión de la Fuerza Aérea Argentina distribuyó ayer una carga de casi siete toneladas de 
insumos médicos en Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y 
Catamarca. El operativo contempla la entrega de 275 respiradores.

La fuerza de un Hércules 
para asistir a las provincias 

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO
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Concesión

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

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

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.

MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

JUEVES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 
Tel: 427426 y 15479696.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

un llamado o un mensaje 
de texto en el cual le co-
munican que se ha ganado 
un premio que puede ser 
un auto, un electrodomés-
tico, un viaje, etcétera.  
Cuando los farsantes 
convencen a la víctimas, 
le solicitan que se dirija 
hacía un cajero automático 
y una vez allí y mediante 
engaños e indicaciones 
le hace cambiar clave del 
Usuario Home Banking  
y de esa manera vacían 
las cuentas bancarias y en 

algunos casos también ge-
neran créditos inmediatos 
y también se lo roban, por 
lo que la víctima además 
de perder sus ahorros tam-
bién queda con una nueva 
deuda. 
Los estafadores, suelen 
operar desde teléfonos 
celulares con característica 
de Capital Federal (011) 
o de Córdoba (0351). Ge-
neralmente se identifican 
como empleados de AN-
SES, del banco o  repre-

sentantes o supervisores 
de empresas de telefonía 
y anuncian al sorprendido 
interlocutor que se hizo 
acreedor de un premio que 
va desde automóviles 0 ki-
lómetro, a LCD, pasando 
por todo tipo de artículos 
valiosos. 
Por esa razón recomien-
dan “estar alerta, cortar 
esas comunicaciones y no 
abrir la puerta a descono-
cidos”  y llamar en caso al 
101 de la Policía.

POLICIALES

No se detienen los intentos de estafas con “el cuento del tío”
Desde la Jefatura Distrital 
de Policía insisten en la 
importancia de contar con 
información útil sobre 
este tipo de estafas para 
evitar ser víctimas de estas 
maniobras. 

Los estafadores están al 
orden del día y varios ve-
cinos de Bolívar han sido 
contactados en las últimas 
horas, con diferentes excu-
sas para ser engañados. En 
algunos casos le comuni-

can a la víctima que han 
sido seleccionados por 
el ANSES para recibir el 
bono de diez mil pesos 
que otorga el organismo. 
Otra de las modalidades 
las víctimas han recibido 

COVID-19

Bolívar continúa
sin casos de coronavirus
Según informó el muni-
cipio anoche al cierre de 
esta edición, el Partido 
sigue sin registrar casos de 
Covid-19 hasta la fecha.
Otro dato importante 
es que no se registraron 
casos que pasaran a ser 
estudiados, y desde hace 
algunos días ya no hay 
casos sospechosos, ya que 
todos los que estuvieron 
en esa condición fueron 
descartados tras los estu-
dios realizados.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado a lo largo del día.
Mínima: 10º C. Máxima: 17º C.

Mañana: Por la mañana, cantidad de sol en aumento.  
Tornándose nublado, con chubascos más tarde.
Mínima: 9º C. Máxima: 21º C.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

 Dispongo
en alquiler

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

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

Hace 90 años nacía nuestra FIRMA, su fundador don D. Jacinto 
MAINERI, realizó su primer Remate Feria de Haciendas Gene-
rales, en la Sociedad Rural de Bolívar y fue Martillero en la 1er 
Exposición que realizara la misma.
Agradecemos a nuestros Clientes y Amigos, a la Sociedad Rural 
de Bolívar, Cámara Comercial, Colegas, a la Banca en General, a 
las Oficinas Provinciales, Municipales, Policiales, y los medios de 
comunicación audio - visuales y publicitarios, y a todo el Comercio 
en general, el habernos acompañado por tantos años y ser una 
de las Empresas de Servicios Hace 90 años nacía nuestra FIRMA, 
su fundador al Productor Rural y convertirnos en una de las mas 
antiguas de la Provincia de Buenos Aires.

90 Años
1930 – 30 de Abril – 2020

El Directorio de CASA MAINERI S.A., su Personal y Representantes.
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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

Son cinco las empresas 
de transporte público que 
se sumaron a la iniciativa 
para que los ciudadanos 
que se encuentran varados 
en algún lugar del país 
puedan regresar a sus 
hogares. En las primeras 
48 horas se anotaron más 
de 2500 personas. 
Mauro Labusta, gerente de 
marketing de Chevallier, 
en diálogo con La Maña-
na, contó la propuesta que 
impulsan las empresas de 
transporte Nueva Cheva-
llier, Pullman, Urquiza, 
Empresa Argentina y 
Sierras de Córdoba. El 
programa de “repatriados” 
busca que cada persona 
que se encuentra varada 
en el país pueda volver 
lo antes posible a sus 
domicilios. Las personas 
que deseen regresar a sus 
hogares deberán inscribir-
se en un único formulario 
en el siguiente enlace: 
bit.ly/3axd2xe. La infor-
mación para acceder al 
formulario también está 
disponible en las redes 
sociales de  todas las em-
presas que participan de la 
iniciativa. 

Labusta continuó diciendo 
que “durante el periodo de 
contingencia nacional he-
mos trabajado mancomu-
nadamente con las autori-
dades nacionales, para que 
miles de pasajeros vuelvan 
a sus lugares de residen-
cia. Es por ello que con el 
Ministerio de Transporte, 
conforme a la resolución 
90/2020 se evalúa la 
posibilidad de transportar 
a aquellos pasajeros que 
no se encuentren en sus 
lugares de residencia”. 
Conforme a las medidas 
de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 
con el fin de proteger la 
salud pública, los servi-
cios habilitados tendrán 
la autorización del Mi-
nisterio de Transporte, 
siguiendo estrictamente 
la normativa vigente y 
también de los municipios 
adonde se trasladan a los 
varados. Así mismo, se 
realizará una evaluación 
de los pasajeros.  
El gerente de marketing 
de Chevallier dijo que 
“una vez recibida toda 
información, procedemos 
a contactar a cada uno de 

los inscriptos que cum-
plan con los requisitos de 
traslado. Se definirá pos-
teriormente un día y hora 
para el servicio de trans-
porte. Desde las empresas 
solicitan que las personas 
que van a ser repatriadas 
lleguen solas (para evitar 
el aglomeramiento de gen-
te) y sobre el horario a las 
plataformas de acceso a 
los micros, también piden 
que se tomen los recaudos 
necesarios frente a la pan-

demia  y que los viajeros 
durante todo el trayecto 
usen barbijo y viajen con 
el alcohol en gel encima. 
Desde las empresas toman 
todos los recaudos para 
evitar la propagación del 
COVID – 19 y en los 
micros viajarán ocupadas 

la mitad de las plazas, 
para así poder cumplir con 
el distanciamiento obliga-
torio. 
Las personas repatriadas 
y los conductores de los 
micros  cuando lleguen a 
sus lugares de residencia 
deberán permanecer en 
cuarentena, siguiendo las 
medidas dispuestas por el 
gobierno nacional. 
Cumplimiento de normati-
va nacional 
Por último Labusta dijo 
“nuestro servicio de 
pasajeros cumple con los 
más altos estándares de 
seguridad e higiene para 

cumplir los requerimientos 
vigentes y la habilitación 
de los mismos. Cada bus 
cuenta con un exigente 
procedimiento de limpieza 
en baños, cabinas, pasillos 
y asientos cada vez que 
ingresa y sale de nuestras 
bases operativas”. 
Los conductores de las 
unidades tienen estipulado 
un estricto protocolo de 
desinfección y siguen las 
medidas estipuladas por 
las autoridades nacionales. 
Nuestro compromiso es 
garantizar la seguridad, 
tranquilidad y bienestar de 
todos nuestros pasajeros.

Empresas de colectivos  ofrecen servicios especiales
para “Volver a Casa”

Diario
La Mañana

Alvear 47
Tel: 424-600

E-mail:
lamananaredaccion

@gmail.com
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

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

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Que los riesgos asociados 
al avance del coronavi-
rus trascienden el plano 
sanitario, a esta altura, no 
puede sorprender a nadie. 
Todos conocemos pymes, 
emprendedores, trabajado-
res informales o desocupa-
dos que, a más de un mes 
del comienzo del aisla-
miento preventivo, social 
y obligatorio, están con la 
soga al cuello y rebuscán-
dosela para mantenerse en 
pie.
Pero pecaríamos de 
ingenuidad —y hasta de 
irresponsabilidad en el 
caso de quienes nos des-
empeñamos en la función 
pública— si no analiza-
mos integral y minucio-
samente lo que sucede en 
otros ámbitos, más allá del 
evidente parate económico 
que perjudica tanto a la 
iniciativa privada como 
a la recaudación pública 
en todos los niveles de 
gobierno.
Hay situaciones de crisis 
previas a la pandemia, 
pero que con las conse-
cuencias de las medidas 
implementadas para apla-
nar la curva de contagios 
y contener la propagación 
del virus, se han visto 
innegablemente exacer-
badas.
Una de ellas, y parti-
cularmente la que más 
preocupa, es la violencia 
de género. Los llamados a 
las líneas habilitadas para 
denuncias aumentaron 
un 80% y los pedidos de 
mujeres para alojarse en 
refugios para salir de su 
casa, un 15%. La consigna 
tan clara y necesaria de 
quedarnos en casa para 
protegernos del conta-
gio, lamentablemente no 
aplica para quienes sufren 
algún tipo de violencia en 

el hogar. Más horas con 
el agresor, tensiones por 
la delicada situación que 
atravesamos y mayores 
dificultades para efectuar 
una denuncia forman un 
cóctel perverso que expo-
ne más a las víctimas.
Propuse al Gobierno de la 
Provincia tomar medidas 
extraordinarias para cuidar 
a las miles de mujeres 
que están pasando por 
una situación de violen-
cia. Entre ellas, mayor 
presencia en el territorio 
de profesionales capacita-
dos en la prevención y la 
contención, ayuda directa 
a los municipios para que 
atiendan eficazmente las 
emergencias, capacitación 
a las empresas de delivery 
para que detecten posi-
bles casos de maltrato y 
participación permanente 
de las ONG vinculadas a 
la defensa de las mujeres y 
la igualdad de género en la 
toma de decisiones.
Otro caso, que acaparó 
la atención mediática en 
los últimos días, son las 
protestas cada vez más 
virulentas de presos en 
las cárceles bonaerenses, 
que reclaman su libertad 
ante las dificultades para 
implementar las precau-
ciones sanitarias e higiéni-
cas que exige la pandemia 
en establecimientos que 
tienen casi el doble de 
los internos que debe-
rían alojar. Las prisiones 
domiciliarias de Boudou 
y D’Elia, más el pedido 
expreso de la Secretaría de 
Derechos Humanos para 
que se le conceda el mis-
mo derecho al condenado 
por corrupción Ricardo 
Jaime, evidentemente 
estimulan reclamos de 
excarcelaciones de todos 
los colores.

Hay situaciones indig-
nantes que rompen con 
cualquier tipo de grieta 
política y encuentran a 
las personas con sentido 
común y compromiso 
cívico del mismo lado. 
Han salido de los penales, 
beneficiados con el arresto 
domiciliario dispuesto por 
la Justicia, internos acu-
sados y condenados por 
abuso de menores, viola-
ciones y femicidios, entre 
otros delitos aberrantes. 
Agrupaciones feministas 
de todo el país, el colecti-
vo de Actrices Argentinas 
y la misma Ministra de 
Mujeres, Géneros y Di-
versidad repudiaron estos 
casos y reclamaron que se 
tomen cartas en el asunto 
para rectificar estas dis-
posiciones. Aquí no hay 
desinformación mediática 
ni oportunismo político de 
la oposición —como seña-
ló el Presidente— sino un 
reclamo sensato y urgente 
que busca proteger a las 
víctimas de delitos graví-
simos que bajo ningún as-
pecto justifican una carta 
de salida de la cárcel.
Se equivocan quienes 
pretenden correr el eje de 
la discusión. Solamente 
alguien desprevenido o 
malintencionado puede 
poner en tela de juicio el 
compromiso del radica-
lismo con los Derechos 
Humanos. Queremos 
cárceles que cumplan 
con los requisitos corres-
pondientes para cuidar la 
salud de los presos y del 
personal de seguridad, 
administrativo y de salud 
que allí se desempeñan. 
Pero de ninguna manera 
las falencias estructurales 
del sistema penitenciario 
pueden servir de excusa 
para fomentar liberaciones 

masivas que ponen en pe-
ligro a familias indefensas 
y atentan contra el orden 
social.   
No quiero dejar de men-
cionar la violencia polí-
tica. Diez días atrás en 
Baradero sucedió algo que 
pasó desapercibido para 
mucha gente. Los conce-
jales del Frente de Todos 
cambiaron la cerradura 
para no dejar entrar al 
recinto a los ediles oposi-
tores que querían sesionar. 
Que salieron de sus casas, 
tomando todos los recau-
dos, para trabajar por sus 
vecinos. Sencillamente 
una locura. Una falta de 
respeto enorme al cuerpo 
legislativo municipal, 
justamente donde deberían 
prevalecer las relaciones 
de confianza y cercanía 
entre sus miembros.
A nivel nacional, Juntos 
por el Cambio reclamó 
durante semanas que el 
Congreso funcione a un 
oficialismo que jugó a 
dilatar una y otra vez 
los plazos. Recién esta 
semana Sergio Massa se 
sentó con los líderes de 
los bloques parlamentarios 
a diagramar la estructura 
de las sesiones, a partir 
de la presión constante de 
la oposición republicana 
que no busca otra cosa que 
ejercer el mandato que le 
confirió la sociedad. Hay 
excelentes propuestas le-
gislativas que merecen ser 
consideradas y enriqueci-
das con el aporte de todos 
los sectores.
El rechazo al debate públi-
co destruye cualquier po-
sibilidad de construcción 
política colectiva, impres-
cindible para dar respues-
tas claras a la sociedad en 
medio de una crisis de este 
calibre. Ceder espacios 

a los fanatismos, a los 
sectores más radicaliza-
dos, dificulta el diálogo y 
empeora la calidad del tra-
bajo político. Son tiempos 
en los que deben primar la 
moderación, la escucha y 
la celeridad para atender 
las necesidades y deman-
das de la ciudadanía.
Ninguna de las situacio-
nes que mencioné son 
exclusivas de nuestro país. 
Cualquier lector atento 
puede observar cómo los 
países de Europa y Esta-
dos Unidos particularmen-
te están sufriendo —en 
mayor o menor medida— 
circunstancias similares. 
Tampoco representan una 
novedad. No caigamos en 
la tentación simplista de 
adjudicarle a este virus 
males que indiscutible-
mente lo preceden. La 
violencia de género, la 
crisis del sistema peni-
tenciario bonaerense y las 

agresiones políticas nos 
acompañan e identifican 
tristemente hace tiempo.
No hay dudas de que esta 
realidad compleja exige 
medidas excepcionales, 
sostenidas por un Estado 
inteligente y valiente para 
intervenir con determi-
nación en una coyuntura 
crispada y atípica. Pero no 
alcanza con cuidar la sa-
lud física de las personas. 
Tampoco son suficientes 
los alivios impositivos ni 
los ingresos monetarios 
de emergencia. La res-
ponsabilidad de gobernar 
implica, ante todo, velar 
por el bienestar general de 
la población, garantizando 
su seguridad, la paz social 
del país y el funciona-
miento pleno de las insti-
tuciones democráticas.

Diputada Provincial
Alejandra Lordén – 

abril 2020

NOTA DE OPINIóN

Las violencias que desnuda la pandemia
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

Charlas virtuales del 
C.A.A. durante mayo.
“La virtualización nos 
permite estar cerca de las 
abogadas y abogados, 
apostando a su permanen-
te capacitación”
Durante el mes de mayo 
continuarán las capaci-
taciones virtuales -vía 
streaming-  que ofrece el 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 
Azul (algunas en cola-
boración con CIJUSO, 
Fundación de Ciencias 
Jurídicas y Sociales) y 
que convoca a destacados 
disertantes en diversas 
temáticas y especialidades 
del Derecho.
Desde la instauración del 
ASPO (Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio) 
el Colegio de Abogados 
Departamental ha diseña-
do una intensa agenda de 

charlas, congregando a 
numerosos matriculados y 
matriculas en las más de 
20 propuestas transcurri-
das hasta ahora.
 “El ciclo busca acompa-
ñar, día a día, a las aboga-
das y abogados de nuestra 
institución en sus capaci-
taciones constantes. En el 
marco del ASPO, hemos 
capitalizado al máximo 
uno de los insumos más 
preciados que hemos lo-
grado perfeccionar en esta 
gestión: la virtualización 
del Colegio, brindando a 
nuestros profesionales el 
acceso a los servicios y 
propuestas académicas, 
sin necesidad de trasladar-
se de sus localidades ni 
casas o estudios. Esta ven-
taja se extiende en todo el 
territorio del Departamen-
to Judicial, en sus once 
partidos, garantizando la 

presencia del Colegio de 
Abogados Departamental 
en todo momento y de 
manera ininterrumpida”, 
destacó Gastón Argeri, 
presidente de la institu-
ción.
La inscripción para parti-
cipar en las capacitaciones 
virtuales se lleva a cabo 
vía mail -  biblioteca@
colegioabogadosazul.org.
ar-  y son no arancela-
das para matriculadas y 
matriculados del Colegio. 
Se entregan certificados en 
todas ellas.
Agenda de mayo
Martes 5, de 15 a 17: “Re-
cursos en el proceso civil 
y comercial”, a cargo del 
Dr. Louge Emiliozzi.
Jueves 7, de 15 a 17: 
“Contratos de alquiler en 
la emergencia pública”, 
a cargo del Dr. Esper 
(en forma conjunta con 
CIJUSO)
Martes 12, de 15 a 17: 
“De la emergencia de la 

sobrepoblación a la emer-
gencia de la pandemia”, a 
cargo del Dr. Araujo
Jueves 14, de 15 a 17: 
charla a cargo del Dr. 
Mastronardi
Lunes 18, de 14:30 a 
16:30: “Cuestiones prác-
ticas del Derecho Suceso-
rio”, a cargo del Dr. Solari

Martes 19, de 15 a 17: 
“Protección del consu-
midor”, a cargo del Dr. 
Rodríguez
Jueves 21, de 15 a 17: 
charla a cargo de la Dra. 
Bigliardi.
Martes 26, de 15 a 17: 
“Régimen jurídico de los 
honorarios de los abo-

COLEGIO DE ABOGADOS
DE AZUL

Capacitaciones virtuales durante el mes de mayo

gados de la Provincia”, 
a cargo del Dr. Frega 
(en forma conjunta con 
CIJUSO)
Jueves 28, de 15 a 17: 
“Juicio por jurados en 
la jurisprudencia bonae-
rense”, a cargo del Dr. 
Vargas.
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Nota 1421 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Al paso de los días, se ve, 
como los que mandan, que 
a la hora actual desman-
dan, solo se esmeran en 
minucias para nada so-
bresalientes, o en cambiar 
nombres para endulzar 
pareceres y hasta enarbo-
lar derechos o lindezas de 
democracias aparentes; 
pero ni bien se hace la luz 
se cae en la cuenta que 
todo es para la galería. Y 

se constata el bajo nivel de 
estos menesteres, con solo 
mirar hacia los adultos 
mayores, que siempre 
son los viejos, al parecer 
palabra nociva, cuando las 
usan ellos. Pues siempre 
han sido los viejos y serán 
los viejos y es bueno 
lleguen todos a viejos, 
incluso estas camarillas 
de jóvenes viejos. Pero ni 
bien dicen la palabreja ya 
están los viejos dejados de 
la mano del señor, pareci-
do a los indigenistas que 
odian a los indígenas. Se 
han dado cuenta que exis-
tían los geriátricos cuando 
aparece uno con corona-

virus en la capital y para 
ricos, que diría Máximo; 
que anda con el famoso 
impuesto a la rastra; es de 
suponer también será para 
los nuevos ricos, que no 
querían bajarse los sueldos 
pero para aportar ahora a 
manos llenas.
Bien, estaba en los geriá-
tricos, y ante semejante 
drama, siempre reculando. 
Se parecen a María que 
tapó el pozo  después 
de ahogado el niño.Y se 
asustan y salen a testear a 
todo gas, que no les queda 
otro remedio que realizar 
test;y la gran mayoría 
positivo y con muertos. Si 

en su momento en todo el 
país hubieran hecho miles 
y miles y miles de test, el 
país estaría trabajando. Y 
ahora, tarde y en poca can-
tidad, pero de esto hablaré 
si queda sitio. En una pa-
labra, que ni aun pagando 
cifras exorbitantes están 
seguros.Porque con dinero 
o sin él, son viejos. Que 
estas gentecillas llaman 
adultos mayores. Y poco 
les importan.  Y como es 
habitual por estas pampas, 
a las corridas y sin  cabe-
za acorde al problema;al 
punto que el alcalde local 
pretendía cerrarlosgeriátri-
cos y enviara sus domi-
cilios a los ancianos.No 
se le ocurre ni a un autor 
del grotesco. Y cunde la 
alarma y la protesta,pues 
están en los geriátricos por 
razones obvias.Y se arma 
la de San Quintín, aunque 
la sangre no llegóal río 
porque por suerte terció-
un viejo político de esos 
que  a esta altura conoce 
muy bien el paño; y todo  
volvió a su cauce. 
Eso sí, creo que tampoco 
han habido test. Habiendo 
tanto dinero por la zona 
para comprarlos. Se cae 
de maduro que con esta 
tropa no se puede ir muy 
lejos.  Lo bonito sería que 
este político famoso tiene 
un proyecto mío, precioso, 
pedido por él mismo allá 
lejos, para una residencia 
para ancianos.  15 hojas 
A4 y para empezar más de 

trescientos puestos de tra-
bajo. Valía lo mismo que 
la cárcel.  Es el momento 
señor Laso. Pero, volvien-
do a la plaza, que llaman 
Centro Cívico, sucedió 
que ante el cabreo de los 
familiares quiso pararlos 
el balicon cajas destem-
pladas, alzando la voz y 
de malas maneras, barrio 
bajero, y no se lo lleva-
ron por delante porque 
buscaban una solución y 
no dar de improviso con 
un gilipollas enojado y 
con cara de culo porque 
los convecinos se opo-
nían a que les cierren los 
geriátricos. ¡Bravo bucca! 
Y además, problema 
silenciado. Una maravilla.
Por si fuera poco, nadie 
sabe por quéel goberna-
dor se ha enamorado de 
los médicos cubanos ni 
qué se busca. Que cosas 
veredes Sancho. Y olvida 
el gobernador y su amo o 
ama que si hay algo que 
está mal distribuido en 
Argentina son los médicos 
y el dinero. 
Éste lo tienen los que ya 
se sabe desde hace quince 
años y no lo sueltan, a pe-
sar que es nuestro, y hasta 
lo ponen a interés para 
cuestiones propias; por su 
parte los médicos no se 
van delas ciudades gran-
des o pequeñas,aunque 
después nos llevemos por 
delante,porque se les ha 
antojado a estos desga-
rramantasdurante más 
de medio siglo, que los 
médicos argentinos tienen 
que ser los peor pagados 
a nivel mundial, incluso 
de África, cuando tienen 
médico, claro. Y para 
muestra el Pami, le pagan 
por consulta un kilo de 
yerba. Cuando el capi-
tán Francisco Manrique, 
creó el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de 
Jubilados y Pensionados, 
algo de verdad,muy im-

portante, que aquí estaba 
en la Brown y lo manejaba 
un marino, la consulta 
valía medio dólar. Hoy es 
cambiante por horas con 
el asunto de la vuelta a la 
almoneda pública de los 
dólares. En una palabra 
hoy anda por un dólar 
largo que no llega a dos y 
que por supuesto es menos 
que aquel medio. Y no 
digo IOMA ni las caras, 
salvo dos o tres. Que se 
dice pronto  De manera 
que cual es el secreto para 
que se derritan por los 
médicos cubanos, si poco 
les importa los médicos 
nacionales.
Como puede ser que siga-
mos dependiendo de los 
vagos.  Que nos digan que 
hay que hacer quienes no 
saben cómo. Que dirijan 
nuestras vidas quienes no 
saben conducir ni siquiera 
las propias o lo hacen a 
costa de las nuestras. En el 
asunto del virus politizado 
se pretende arreglar todo 
en casa y con barbijo. O 
sea que cualquier cosa 
que se altere la culpa es 
de usted lector; de ahí que 
pueda ir a la cárcel o pagar 
cien mil pesos de multa en 
un país que no trabaja. Y 
a eso iba. Mientras tanto 
se prorroga y prorroga, 
para que dentro de unos 
meses usted se arrodille 
ante ellos por la manuten-
ción. En una palabra, hay 
que enarbolar la ciencia y 
el sentido común. Usted 
con su barbijo y yo con el 
mío no nos contagiamos 
el uno al otro ni en la 
calle ni en la fábrica, pero 
no sabemos si estamos 
infectados, porque no han 
realizado los miles y miles 
de test. En tal caso el que 
está infectado cuarentena 
y el que no a trabajar con 
barbijo. Ahora saltarán 
infectados con dos meses 
de retraso.Lo demás es 
marear la perdiz.

De esto y aquello

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Como es sabido, el mal es-
tado de las rutas provincia-
les no es una noticia nueva 
o de ayer. Es un patrón 
constante, salvo excepcio-
nes. Inclusive, los trabajos 
de repavimentación de 
ruta 65 ya casi cumplieron 
10 años y el tránsito pesa-
do hizo lo suyo en estos 
últimos años. Otras vías de 
comunicación, como por 
ejemplo las rutas 50, 85 y 
86 no han recibido obras 
de similar magnitud y su 
estado es aún más deplo-
rable. 
Además de los Intendentes 
de la zona, la Unión de 
Usuarios Viales ha pre-
sentado sendos reclamos. 
A ellos se sumaron los 
distintos cuerpos delibe-
rativos, quienes también 
se quejan por no recibir 
ningún tipo de respuestas. 
Entre los peticionantes, 
el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen volvió a ser la 
caja de resonancia de esta 

DESPUES DE NUEVOS INCIDENTES POR EL MAL ESTADO DEL PAVIMENTO

Reclaman urgentes mantenimientos en las rutas de Henderson 
y su zona

agenda vial. Allí, el bloque 
Frente Cambiemos forma-
lizó un nuevo reclamo por 
el mal estado de las rutas 
y acciones de Zona Vial 
VIII, a quien le acha-
can que ni siquiera hace 
bacheos o corta el pasto, y 
en puntos neurálgicos no 
coloca carteles. 
En este marco, en la 
última sesión se propuso 
enviar una nueva nota con 
el objeto de: 
“Solicitar a la Dirección 
de Vialidad dependiente 
del Ministerio de Infraes-
tructura de la provincia 
de Buenos Aires, realice a 
la brevedad las siguientes 
tareas en ruta provincial 
86…”:
a)    Corte de malezas so-
bre banquina desde ingre-
so por acceso   cementerio 
hasta acceso calle Gover 
Pla.
b)   Indicadores sobre 
asfalto (serruchado) con la 
respectiva cartelería en los 
distintos accesos a Hen-

derson.
c)    Iluminación en la 
intersección de ruta 86 y 
226 (acceso vivero).
d)   Demarcación de ruta 
86 en el tramo  Pehuajó – 
Daireaux.
e)   Señalización con car-
telería e iluminación (luz 
intermitente) de la bajada 
a la estación transforma-
dora Transener, sobre ruta 
provincial 65 y consolida-
ción y mantenimiento de 
suelo de la misma. En este 
último tramo de 7 kms 
de asfalto, el pavimento 
se está fracturando y se 
hacen pozos, en forma de 
“cráter”.
De acuerdo al informe téc-
nico, desde el verano últi-
mo se registraron decenas 
de incidentes, sobre todo, 
cubiertas y llantas rotas 
que deban varados a mu-
chos automovilistas. Algu-

nos de ellos han emitido 
notas dirigidas a Vialidad 
Provincial y otros han 
optado por hacer catarsis 
de la situación.  Entre las 

imágenes difundidas, los 
damnificados exhibieron 
pozos localizados en la 
doble curva del acceso 

Henderson-Transener. Sin 
dudas, éstos constituyen 
un verdadero riesgo de 
accidentes. 

La cartera de Salud bonae-
rense distribuyó insumos 
sanitarios para afrontar 
el día a día de la pande-
mia. Dentro de la Región 
Sanitaria II se abasteció a 
la comuna local.
Se trata de varios insumos 
provenientes de China, los 
cuales  fueronentregados 
esta semanaal nosocomio 
local para dotar de ele-
mentos requeridos por los 
trabajadores de menciona-
da área. 
Entre los elementos de 

Envío de insumos desde China, los cuales llegan 
esta semana a Henderson

REGION SANITARIA II

seguridad para evitar los 
contagios por COVID-19 
se cuenta con decenas 
de barbijos quirúrgicos, 
camisolines, cofias, cubre 
calzados, máscaras de pro-
tección facial y antiparras. 
RECEPCION DE INSU-
MOS 
En la Región Sanitaria 
II, la primera partida 
de elementos sanitarios 
proveniente de China fue 
recibida el miércoles 23 
de abril en la cabecera 
de zona, sita en la vecina 

ciudad de Pehuajó. Desde 
ésta, con el mismo criterio 
que se utiliza en las once 
restantes regiones que 
conforman el territorio 
bonaerense, el reparto a 
los municipios se realiza 
en base a criterios que 
propone la Organización 
Mundial de  la Salud 
(OMS) y atendiendo las 
necesidades particulares 
de cada distrito.
Cabe reseñar que la 
Región II la integran 
por12 distritos, además de 

Hipólito Yrigoyen forman 
parte Daireaux, Pehuajó, 
Carlos Casares, Carlos 
Tejedor, General Villegas, 
Nueve de Julio, Trenque 
Lauquen, Rivadavia, 
Pellegrini, Tres Lomas y 
Salliqueló. 
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El aislamiento preventivo 
social está afectando de 
sobremanera a la totalidad 
de los deportes, incluso el 
presidente Alberto Fernán-
dez mencionó como al pa-
sar, en su última presenta-
ción ante los medios, que 
el desarrollo de actividad 
física facilita el contagio 
del COVID 19. Pero no 
sólo quienes practican 
alguna disciplina se ven 
perjudicados al no poder 
desarrollarla de manera 
habitual; el entorno de los 
deportes se ven afectados 
y en este aspecto hacemos 
referencia al sustento de 
muchas personas –y sus 
familias- que trabajan en 
complejos deportivos. Tal 
es el caso, por ejemplo, de 
los propietarios de canchas 
de padel.
 Hace unos días, el diario 
La Voz de San Justo (de 
San Francisco, Córdo-
ba), indicó que tras este 
confinamiento se creó la 
llamada Unión Argentina 
de Trabajadores de Clubes 
de Padel. Inmediatamente 
después de su creación, 
desde ese organismo, 
emitió un comunicado 
para proponer el reinicio 
del juego y el regreso 
al trabajo, con una serie 
de medidas tendientes a 
cumplir con los requisitos 
sanitarios necesarios.
Quienes integran esta 

Unión consideran que “es 
un deporte de cero contac-
to entre sus jugadores y 
que mediante un protoco-
lo, podría estar jugándose 
con normalidad y ayudan-
do, además, a la distrac-
ción física y psicológica 
de sus jugadores”, señala 
el medio cordobés.
Ante esta situación 
preocupante, los referentes 
hicieron llegar a la comu-
nidad y a los respectivos 
gobiernos, un propio pro-
tocolo que se cree, puede 
permitir la actividad sin 
problemas. 

«Esta Unión es algo nue-
vo, es una emergente de 
todo esto que nos está me-
tiendo a todos en un pozo. 
La actividad del padel 
es en su totalidad priva-
da, esto quiere decir que 
quizás en un par de meses 
más estaríamos hablando 
del cierre de la totalidad 
de los complejos de padel 
del país. Nosotros cum-
plimos una función social, 
pero nos manejamos como 
pymes. Este conflicto que 
nos aqueja nos permite 
emerger con una Unión 
que no existía antes, que 
alcanza a todos los clubes 
del país. En ese sentido se 
redactó un proyecto de ley 
que la semana pasada se 
presentó en el Congreso, 
ya le dieron el aprobado 

en comisión. Estamos 
esperando que empiece a 
sesionar para ver qué pasa 
con esto», explicó César 
Salazar, de la «Cancha del 
Bela».
Y añadió: «en principio 
pedimos poder abrir. No 
estamos hablando de 
solamente ir a divertirnos. 
Detrás de la actividad 
deportiva hay familias, 
hay profes que dan clases 
en escuelitas de padel, 
hay gente que es su único 
recurso para sobrevivir, en 
este sentido es que se hace 
esta movida».
Para no desaparecer, 
los clubes piden no sólo 
volver a abrir sus puertas, 
sino que se los reconozca 
de hecho como clubes 
de padel. «Tenemos un 
problema: no estamos 
regulados bajo ninguna 
denominación ante AFIP y 
no estamos alcanzados por 
ningún tipo de subsidio o 
beneficio. Pedimos que se 
nos reconozca de hecho 
para que ningún club tenga 
que cerrar. Es algo bastan-
te angustiante para nuestro 
sector. Vivimos de esto, 
nos dedicamos a esto. Este 
es mi único sustento. Así 
como a mí, esto les pasa a 
muchos clubes del país», 
destacó Salazar.

Qué dice el protocolo
“* Se le tomará la tempe-

ratura a todos los jugado-
res. 

* Los turnos de padel 
de duración una hora 
y media, tendrían una 
separación de 30 minutos 
entre uno y otro para no 
permitir que las personas 
que finalizaron su turno y 
los que comienzan el turno 
siguiente, se crucen en el 
complejo deportivo.

* El dueño de las canchas 
poseerá barbijo y guantes.

* Los jugadores concurri-
rían al complejo solos y 
se retiraran del mismo, ni 
bien concluya el turno de 
pádel correspondiente.

* En un principio las 
personas mayores a 65 
años, no podrán concurrir 
a practicar padel por ser 
personas de riesgo.

* Cada jugador estará 
obligado a llevar su can-
timplora de agua personal.

* Antes de entrar a la can-
cha, en una mesa lindera 
a la entrada a la cancha de 
juego, habrá alcohol en 
gel o spray de alcohol al 
70, para que cada jugador 
de los 4 participantes del 
turno, se desinfecte las 
manos.

SE FORMO UNA UNION 
Y SE DIAGRAMO
UN PROTOCOLO SANITARIO

El mundo del padel pide retornar a las canchas
* Cada jugador 
se colocará un 
guante descarta-
ble en la mano 
que no agarra 
la paleta (se lo 
colocará en la 
mano que agarra 
la pelotita).

* El dueño de las 
canchas desinfectará las 
dos pelotitas que se usarán 
en el partido, antes de 
comenzar el turno.

* Cada jugador abonará el 
turno de padel respetando 
las distancias entre un 
jugador y otro, para poder 
retirarse del complejo de-
portivo individualmente.

* El dueño de las can-
chas o empleado, en esa 
media hora que hay de 
lapso entre turno y turno, 
desinfectará las cuatro 
sillas ubicadas fuera de la 
cancha (con distancias de 
dos metros entre una silla 
y otra). También desinfec-
tará picaportes.
Por último, además, 
recordaron que la cancha 
de padel tiene dimensio-
nes de 20 metros por 10 
metros de ancho, donde 
la red divide a la mitad 
la cancha, separando dos 
jugadores de cada lado. Es 
decir, en un cuadrado de 
10 metros por 10 metros 

hay sólo 2 jugadores, sin 
roce alguno entre ellos. Se 
respetarían las medidas de 
seguridad e higiene y en 
los horarios permitidos por 
el gobierno.
El padel es un deporte 
que se puede practicar 
en la flexibilización de la 
cuarentena y permitir que 
los dueños de canchas 
de Pádel puedan trabajar 
y abonar sus gastos que 
siguen corriendo desde el 
1 de marzo de 2020”.

En Bolívar, luego de ana-
lizar distintas alternativas 
sobre posibles permisos 
a determinadas activida-
des físicas, se llegó a la 
conclusión de que conti-
núen canceladas todas las 
disciplinas y, por ende, 
cerrados los complejos y 
gimnasios donde se prac-
tican. Como ocurre con 
otras profesiones, empieza 
a contrastar la cuestión 
sanitaria con la profesional 
también en el deporte.
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
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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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

ESTUDIO: Sarmiento 437
Tel.: (02314) - 420914 / 420915
administracion@
estudiocriado.com.ar

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

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: 

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

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

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

Participación

MANUEL MIGUE-
L I T O  M O R A N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 de 

abril de 2020, a la edad 
de 83 años.  Ferias del 
Centro S.R.L. y personal 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difìcil momento.

O.243

Participación

M A R C O S  A L -
F R E D O  G A R I N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

abril de 2020, a la edad 
de 80 años.  Ferias del 
Centro S.R.L. y personal 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difìcil momento.

O.244

Participación

M A R C O S  A L -
F R E D O  G A R I N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

abril de 2020, a la edad de 
80 años.  María Alejandra 
Garín e hijos participa con 
profundo dolor su falleci-
miento y acompañan a sus 
hijas, hijos políticos y nie-
tos en este difícil momento.

O.247

www.diariolamanana.com.ar
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Mario Cuevas.

Música

Domador de huellas
Nuestro folklore, ese gran 
árbol de la música popular 
argentina, cobija en susra-
mas una historia cargada 
de artistas y agrupaciones 
que lo transitan desde sus 
inicios. Floreció de gran 
manera con el llamado 
‘boom folklórico’ en los 
50’s y diez años más tarde, 
diversos artistas que co-
menzaron a fusionarlo con 
otros géneros con resulta-
dos dispares, lograron oxi-
genarlo y abrirle diferentes 
puertas para que continúe 
creciendo fuerte y lozano.
Waldo de los Ríos, luego 
Eduardo Lagos, Manolo 
Juárez y el Chango Farías 
Gómez, por citar los 
principales exponentes, 
abrieron un camino nuevo 
en el folklore en momen-
tos que no era usual la 
cruza de géneros.Por esos 
días comenzaban también 
los primeros encuentros 
del rock con el folklore: la 
agrupación Arco Iris con 
Ara Tokatlián y Gustavo 
Santaolalla; LittoNebbia 
tocando con Domingo 
Cura; y desde el jazz, el 
Gato Barbieri irrumpien-
do con su poderoso saxo 
tenor, deslumbrando con 
su personales versiones de 
clásicos del folklore.
Hoy la cuestión es dife-
rente, si bien cada género 
posee sus artistas refe-
rentes, el juego está más 
abierto para los cruza de 
sonidos sin que nadie se 
ruborice. Hoy traemos dos 
ejemplos, casi tomados al 
azar de un maremágnum 
de grupos y solistas que 
pugnan por mostrar su 
música y su arte sin perder 
de vista las raíces folkló-
ricas.

Rama de arbolito
En el nombre del grupo se 
percibe toda una declara-
ción de principios musi-
cales: “Me colgué con un 
libro sobre elaboración 
de vinos caseros cuyo eje 
era la proporción justa 

del ácido para que tenga 
personalidad y sabor, pero 
que no se pase para evitar 
lo agrio. Tomé eso de la 
proporción justa, algo 
lindo para tener en cuenta 
en la música, ¿no?... que 
tenga su personalidad, 
su peso, pero que no se 
cargue de más para que no 
caiga en un híbrido…”, 
cuenta Agustín Ronconi, 
integrante de Arbolito, 
multi instrumentista y 
compositor, que junto a 
Andrés Fariña, bajista 
de Arbolito y elbaterista 
y percusionista Daniel 
Diéguez formaron el trío 
Ácido Criollo (los tres se 
conocieron en la Escuela 
de Música Popular de Ave-
llaneda).
Sorprendieron con “ácido 
criollo” (2007), álbum 
debut que contenía una 
versión de ‘Vuelos’, de la 
Bersuit, ‘Chayita del vida-
lero’, de Ramón Navarro, 
el gran tema de Raúl Car-
nota, ‘Grito santiagueño’, 
‘Bajo el azote del sol’, del 
Cuchi Leguizamón y An-
tonio Nella Castro, con la 
participación de Verónica 
Condomí, ‘El cardón’, de 
Gustavo Santaolalla y un 
gran tema de Ronconi, ‘Mi 
suerte’.
“La diferencia básica con 
Arbolito tiene que ver 
con que la mayoría de las 
canciones de Acido parte 
de un repertorio folklóri-
co, hasta quizá tradicional, 
cuando en el Arbolito de 
los últimos años son todas 
composiciones propias 
y mucho más eléctricas, 
Ácido criollo va un poco 
más allá de Arbolito en 
términos de armonías 
o fusión de ritmos; es 
experimentar con ritmos 
folklóricos y llevarlos para 
otro lado”, le explica Ron-
coni al periodista Cristian 
Vitale.
En el segundo disco, 
“Corazón de tierra” 
(2009), la producción se 
incrementa, logran que 

Liliana Herrero participe 
en ‘Plegaria a un labrador’ 
(“Fue un regalito que nos 
hicimos para el corazón. 
Liliana es una referente 
en esto de ver al folklore 
con libertad total. Tener 
una versión con ella de 
una canción hermosa de 
Jara es un lujo”); recrean 
en forma de reggae ‘Has 
visto caer una lágrima’ 
de la agrupación chilena 
Congreso y se le animan a 
‘Según el favor del viento’ 
de la siempre bella Violeta 
Parra. En ‘Gruverito’ y 
‘Huaynero’,  y  muestran 
su vena jazzera con Ron-
coni y su flauta traversa 
como protagonista. 
El resto de Arbolito 
participa en el álbum: el 
guitarrista Ezequiel Jusid 
en ‘Zamba de los mine-
ros’, del Cuchi Leguiza-
món; Pedro Borgobello 
toca el clarinete en ‘Opus 
Pokus’ (de Jaco Pastorius); 
y el percusionista  Diego 
Fariza hace lo suyo en el 
tema de Violeta Parra.
“Casi al filo” (2014), gra-
bado en octubre de 2013 
en CAFF (Club Atlético 
Fernández Fierro), los 
muestra al frente y sin red, 
improvisando pero segu-

ros en la senda que han 
elegido, mostrar su visión 
personal acerca de nuestra 
música popular.

Por la huella del Cuchi
Guillermo Klein toca el 
piano desde los once años, 
comenzó a componer 
inspirado en las obras de 
Astor Piazzolla, investi-
gando ritmos y armonías 
de música argentina y lati-
noamericana. A principios 
de los 90’s viajó a Boston 
para estudiar en la Escuela 
de Berklee. A partir de 
1994 formó la agrupación 
Los Gauchos.
Si echamos un vistazo en 
los discos que influen-
ciaron a Klein podemos 
trazar el mapa genético 
de su música: “Artaud” 
de Luis Alberto Spinetta; 
“Hora Cero” de Astor 
Piazzolla; “La Mer” de 
Claude Debussy; “Pe-
troushka” de Igor Stra-
vinsky; “Speak No Evil” 
y “Native Dancer”de 
Wayne Shorter; “Love Su-
preme” de John Coltrane; 
“Cuarteto para el Fin de 
los Tiempos” de Oliver 
Messiaen; además de la 
obra de Charly García y el 
Cuchi Leguizamón.

Del compositor salteño le 
surgió un encargo, Adrián 
Iaies director del Festival 
de Jazz de Buenos Aires 
de 2008, le pidió que 
arreglara un par de temas 
de él.
Klein recopiló partituras, 
grabaciones, visitó you 
tube, allí notó mucha es-
tandarización. Encontró en 
Leguizamón cierta simili-
tud con Duke Ellington en 
cuanto a lo lúdico y sen-
sual en la obra. Esa analo-
gía fue el punto de partida 
para que aparecieran las 
versiones: de los clásicos: 
‘La pomeña’, Zamba de 
Lozano’, ‘Maturana’; y de 
las no tan conocidas pero 
igual de bellas: ‘De solo 
estar’, ‘Me voy quedan-
do’, ‘Coplas del regreso’.
Klein canta en algunos 
temas del disco, pero no 
interpreta la letra entera, el 
pianista frasea dos o tres 
líneas para darlea su inter-
pretación la dosis exacta 
del espíritu del Cuchi.
Hay dos vocalistas invi-
tadas, Carmen Canela en 
‘Cartas de amor que se 
queman’ y Liliana Herrero 
en ‘La pomeña’ y ‘Serena-
ta del 900’ (Klein quedó 

gratamente impresio-
nado con el “Legui-
zamón-Castilla por 
Liliana Herrero y 
Juan Falú”, el disco 
que el dúo grabó en 
el año 2000, de ahí la 
invitación al convi-
te).
A Klein lo acompaña 
parte de su agrupa-
ción Los Gauchos, 
además de contar 
con la participación 
de grandes figuras 
del jazz local: Pipi 
Piazzolla en batería; 
Esteban Sehinkman 
en piano Rhodes y 
Juan Cruz de Urqui-
za en trompeta.
“Encontrarme con 
la música del Cuchi 
fue un impacto muy 

fuerte - le contó Klein al 
periodista Santiago Gior-
dano - Me hizo repensar la 
intimidad entre melodía y 
palabra. También me llevó 
a replantearme el espacio 
de la improvisación en 
el tema, de qué debería 
tratarse, para qué esos 
solos eternos, por qué es 
importante plantear bien 
una melodía. Yo vivo con 
una sensación de angustia 
respecto de lo que tengo 
adentro, hasta que logro 
exorcizarlo en una obra. 
Hacer lo del Cuchi fue 
descubrir un universo 
fascinante, que incorporé 
y seguirá conmigo el resto 
de mi vida. Inclusive des-
pués de este homenaje.”
“Domador de huellas” 
es la visión personal de un 
argentino cosmopolita que 
vive en Barcelona, que re-
sidió en Boston y Nuevas 
York. Guillermo Klein se 
metió de cabeza en la obra 
del Cuchi Leguizamón con 
dos premisas: la impro-
visación y la reflexión. 
La música del salteño lo 
permite, no le son ajenos 
al Cuchi los aires del jazz, 
tampoco debería serlo para 
nosotros.
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“Niki” Trosset

“Extraño mucho 
compartir con  
el esquipo y 
estar en pista” 

Evalúan qué empresas   
se reactivan en mayo    
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que este mes “habrá un 
incremento importante en la cantidad de actividad que se van a ir incorporando”. 
Buscan evitar el desempleo y el cierre de empresas por la cuarentena.  - Pág. 3 -

La fuerza de un Hércules para asistir a las provincias 
El avión de la Fuerza Aérea Argentina distribuyó ayer una carga de casi siete toneladas de insumos mé-
dicos en Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. El operativo 
contempla la entrega de 275 respiradores. - Pág. 4 -

“Emergencia sanitaria”

Polémica por un plus salarial 
para empleados del Congreso 
Los titulares de la cámara de Diputados y de Senadores, Sergio 
Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández, otorgaron a los em-
pleados del Congreso que fueron a trabajar durante la cuarente-
na un plus salarial de $ 2.300 por día. La medida fue cuestionada 
por los legisladores de Juntos por el Cambio. - Pág. 2 -

En España

Masiva presencia 
de gente en 
calles y plazas

Se produjo en el primer día 
del plan de apertura gra-
dual diseñado por el Go-
bierno. El presidente Pedro 
Sánchez pidió “prudencia y 
responsabilidad”. - Pág. 6 -

Contagio en las cárceles  

Oposición busca  
regular por ley la 
salida de presos 
Presentaron dos proyectos 
en el Congreso para evitar 
decisiones “ideológicas” en 
manos de los jueces. Casa-
ción Penal dijo que Ejecutivo 
“no tiene ninguna incidencia 
en la libertad” - Pág. 3 -

Uno de cada tres fallecidos está 
por debajo de la edad de riesgo
De acuerdo a los datos ofi ciales 
del Ministerio de Salud, el 30% 
de las víctimas fatales en territo-
rio nacional tiene menos de 65 
años. En otros países del mundo, 
a diferencia de Argentina, la edad 

promedio de los fallecidos es 
mucho mayor. En el continente 
europeo, por caso, los mayores 
de 65 años representan el 90% 
de las víctimas totales, según 
cifras de los Gobiernos. - Pág.  5 -

Otras 12 muertes en el país 
Las reportó el Ministerio de Salud. Los decesos llegan a 237. 
Además, hubo 147 nuevos casos positivos. - Pág. 3 -

Télam



Debate online.-  El Senado bonaerense quedó a un paso de habi-
litar un sistema de sesiones mixto para que algunos legisladores 
puedan votar leyes de manera remota desde sus hogares.
La comisión de Legislación General aprobó por unanimidad un 
dictamen modi ca el reglamento interno del cuerpo que conduce 
la vicegobernadora Verónica Magario, habilitando a algunos sena-
dores a sesionar y votar de manera remota. Este acuerdo deberá 
ser refrendado en el recinto, y se espera que en los próximos días 
se convoque a una sesión con la cantidad mínima de legisladores 
para garantizar el quórum, y así aprobar los cambios. - DIB -
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Los titulares de la cámara de 
Diputados y de Senadores de la 
Nación, Sergio Massa y la vicepresi-
denta Cristina Fernández, otorgaron 
a los empleados del Congreso que 
fueron a trabajar durante la cuaren-
tena un plus salarial de $ 2.300 por 
día, pero la medida fue cuestionada 
por los legisladores de Juntos por 
el Cambio.

La decisión fue ofi cializada a 
través de una resolución conjunta 
en la que se crea un plus salarial por 
“Emergencia Sanitaria” al personal 
legislativo que debe concurrir al 
Congreso durante la cuarentena. 
La medida otorga un total de 13,56 
módulos por día trabajado, lo que 
equivale a unos $ 2.300 diarios.

El benefi cio fue 
otorgado por Cris-
tina Fernández y 
Massa. JpC cuestio-
nó la medida y pidió 
que se anule.

Congreso: polémico plus 
salarial para los empleados  
que trabajan en cuarentena

El presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, 
sostuvo ayer que el sector agro-
pecuario “está con la capacidad 
contributiva al tope” y advirtió que 
debido a la brecha entre los valo-
res de los distintos tipos de dólar 
en el país, se pagarán más caros 
los insumos que necesita la pro-
ducción rural.

¿Cómo afecta la pandemia 
de coronavirus al sector 
agropecuario?
En el contexto internacional no-
sotros vemos una oportunidad a 
mediano y largo plazo, porque va 
a seguir habiendo demanda de 
alimentos. En la medida que nos 
podamos presentar como un país 
confi able y con diversidad y calidad 
de productos, vamos a poder aten-
derlos. Pero en el corto plazo, las 
afectaciones se vieron en la baja de 
precios, por problemas en comer-
cio y por los países cerrándose.
En el plano nacional, nos afecta en 
la capacidad de colocar nuestros 
productos en el mercado interno. 
Hay un sector en marcha con la 
capacidad contributiva al tope, no 
da para más impuestos y va a ha-
ber pujas como ya estamos viendo.

¿Cómo afecta al sector agro-
pecuario la brecha en el tipo 
de cambio?
Es terrible. Es una mochila de plo-
mo que tiene el sector agroindus-
tirial argentino con el que tenemos 
que competir todos los días. En la 
soja, con el tipo de cambio ofi cial, 
nosotros recibimos un 33% menos. 
Nuestros insumos, que es un tema 
que llevé a la reunión con el minis-
tro (Luis) Basterra, si bien por Ley 
tienen que estar vinculados al dólar 
ofi cial, siempre los tipos de cambio 
que fl otan hacia arriba y por una 
cuestión de economía, si alguien 
quiere protegerse o hacerse de dó-
lar los tiene que comprar al conta-
do con liqui, entonces la economía 
tiende a arbitrar hacia un valor cer-
cano hacia eso o intermedio entre 
el ofi cial y eso. - Télam -

La SRA alertó 
sobre la fuerte 
presión impositiva 

Sector agrario 

“Emergencia sanitaria”. Massa y Cristina rubricaron la resolución. - Archivo - 

El titular del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
Marco Lavagna, afi rmó que la dis-
persión de precios que se produjo 
en marzo se fue “tranquilizan-
do y ordenando” en abril, en un 
contexto en el que “todavía hay 
faltantes de productos de deter-
minadas marcas”.

El 14 de mayo se conocerá la 
infl ación de abril. Venimos de 
un marzo alto, ¿cuáles serían 
las conclusiones iniciales en 
cuanto a la evolución de los 
precios?

Recién estamos cerrando y eso 
implica un proceso de análisis de 
todo el país. Aunque lo tuviese no 
me corresponde hacer proyec-
ciones. Dicho esto, vimos una va-
riación importante de precios en 
marzo, con mucha dispersión, y un 
poco en abril. Luego se fue tran-
quilizando y ordenando. Durante 
abril no vimos casos de alguien 
que te aumentaba un 30% y otro 
que te bajaba un 20%, y en las 
últimas semanas se empieza a ver 
una lógica en los precios, con me-
nos dispersión. Reconozco, sí, que 
todavía hay faltantes de productos 
de determinadas marcas y debimos 
relevar otras marcas.

¿Cómo se organizaron en 
tiempos de pandemia para 
cumplir con el organigrama 
de informes, particularmente 
los que requieren trabajo de 
campo?

La pandemia de coronavirus 
nos obligó a acelerar todos los 
procesos de mejora de calidad y 
comunicación. A todos nos pasó 
lo mismo, incluso a los países cen-
trales de Europa, que de repente 
nos encontramos con la necesidad 
de relevar precios de una manera 
diferente. Así fue cómo suspen-
dimos los trabajos presenciales y 
pasamos a impulsar otros mecanis-
mos a distancia, que ya estábamos 
usando pero claramente no en esta 
dimensión. - Télam - 

“Los precios se 
tranquilizaron 
durante abril”

Marco Lavagna

El titular del Indec. - Télam -

Daniel Pelegrina, presidente de la 
SRA.  - Télam -

Según se indicó, este benefi cio 
alcanza a unos 140 trabajadores de 
Diputados que hayan concurrido al 
edifi cio del Congreso entre el 20 de 
marzo y el 10 de mayo, período es-
tablecido por el Gobierno nacional 
como de aislamiento obligatorio.

El plus es para el personal del 
servicio médico, seguridad, limpie-
za, sistemas y de administración. La 

El país en vilo

resolución excluye del cobro a todo 
el personal jerárquico.

La medida fue duramente cues-
tionada por Juntos por el Cambio, 
que reclamó mediante un comuni-
cado que “en un momento donde 
todos los argentinos están hacien-
do grandes sacrifi cios, y las micro, 
pequeñas y medianas empresas se 
encuentran en una situación críti-
ca, debería ser impensable asignar 
recursos adicionales que no sean 
destinados a los trabajadores de la 
salud y de las fuerzas de seguridad, 
que arriesgan sus vidas y la de sus 
familias para protegernos”.

El documento, fi rmado por los 
bloques de diputados y senadores 
de Juntos por el Cambio  exige “que 
se revea y derogue la Resolución 
Conjunta dispuesta por la presiden-
ta del Senado y el presidente de la 
Cámara de Diputados”. - DIB -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández cuestionó al Fiscal 
General de la Ciudad, Juan 
Bautista Mahíques, y a través de 
él apuntó contra Horacio Rodrí-
guez Larreta, por los dichos de 
una jueza que aseguró haber 
sido presionada por la causa 
del memorándum con Irán.

A través de una seguidilla de 
tuits, la titular del Senado visibi-
lizó la denuncia de la jueza Ana 
María Figueroa de la Cámara 
Federal de Casación Penal, quien 
este sábado aseguró que en su 

Apoyó una denuncia contra el Fiscal General porteño

intervención en la causa por el 
Memorándum de entendimiento 
con Irán fue presionada por Juan 
Bautista Mahíques, exconsejero 
de la Magistratura por el Ejecu-
tivo en el Gobierno de Mauricio 
Macri y actual Fiscal General 
de la Ciudad de Buenos Aires.

“La primera imagen que me 
vino a la cabeza fue la del rostro 
demacrado de Héctor Timerman, 
enfermo y preso en su domicilio”, 
sostuvo la expresidenta, al tiempo 
que aseguró que “creo que a quie-
nes fueron privados ilegítimamen-

Cristina Fernández apuntó contra Rodríguez Larreta
te de su libertad durante meses 
en esa causa, otros fantasmas 
deben haber atravesado sus pen-
samientos”. En ese contexto, CFK 
apuntó contra el Jefe de Gobierno 
porteño, al preguntarse “¿Qué 
imagen… Qué pensamientos 
atravesarán la cabeza de Horacio 
Rodríguez Larreta enterándose 
que Juan Bautista Mahíques, a 
quien propuso y designó como 
Fiscal General del Poder Judicial 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprieta a jueces y juezas para 
obtener fallos a la carta? - DIB -



POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 3  EXTRA | Domingo 3 de mayo de 2020

“La actividad eco-
nómica empieza a 
tomar otro color en 
diferentes provin-
cias”, dijo Kulfas. 

El gobernador Axel Kicillof 
recibió ayer en La Plata a los 
dueños de la tradicional confite-
ría París, ubicada en el centro de 
la capital bonaerense, y cuyos 
dueños anunciaron a través de 
las redes sociales que cerra-
ban el comercio por problemas 
económicos derivados de la 
pandemia del coronavirus. - DIB -

Al rescate

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, afi rmó ayer 
que en el sector industrial se está 
analizando qué nuevos sectores 
podrían comenzar a retomar la 
actividad en mayo.

“Se está analizando en el sector 
industrial qué diferentes plantas 
pueden empezar a funcionar”, indi-
có ayer a la mañana el ministro en 
declaraciones a CNN Radio.

En ese sentido, indicó que 
“mayo va a tener un incremen-
to importante en la cantidad de 
actividad que se van a ir incor-
porando”.

“Si miramos del lado del em-
pleo, un 43% fue lo que estuvo 
funcionando hasta hace poco 
tiempo. Después pasamos arri-
ba del 50% y creo que ahora se 
puede dar otro salto importante 

El ministro Kulfas 
anticipó un “incre-
mento importante” 
en la cantidad de 
actividad. 

Evalúan qué sectores de la 
industria funcionarán en mayo

y que va a permitir que el Estado 
pague la mitad del sueldo de los 
trabajadores de las empresas que 
han sido afectadas”.

Por otro lado, sostuvo que en 
estos momentos “la actividad eco-
nómica comienza a tomar de a 
poquito otro color porque ya se ha 
habilitado que muchas provincias 
que no tienen casos o que tienen 
todo relativamente controlado, 
empiecen a abrir y esto va a ge-
nerar un movimiento importante”.

“Si miramos del lado del empleo, 
un 43% fue lo que estuvo funcionan-
do hasta hace poco tiempo. Después 
pasamos arriba del 50% y creo que 
ahora se puede dar otro salto impor-
tante en mayo”, concluyó. 

“Optimismo” en Salud 
Por su parte, el ministro de Sa-

lud, Ginés González García, dijo ser 
“muy optimista” con la evolución 
del coronavirus, pero advirtió que 
la cuarentena “va a seguir” después 
del 10 de mayo, cuando culmine la 
tercera fase del aislamiento social 

Apertura. Kulfas dijo que se quiere evitar el cierre de empresas. - Archivo -

El país en vilo 

El gobierno de Alberto Fernández 
mantiene desde el inicio del ais-
lamiento por el coronavirus una 
permanente interacción y comuni-
cación con los líderes de las prin-
cipales religiones del país para 
escuchar a los representantes 
de las iglesias que desarrollan su 
tarea en el territorio y focalizar las 
zonas más vulnerables, tarea que 
se realiza en conjunto con los 
movimientos sociales y los fun-

Interacción con líderes religiosos 

cionarios de las áreas sociales.
El secretario de Culto, Guillermo 
Oliveri, es el funcionario encarga-
do de mantener conversaciones 
semanales con los representan-
tes religiosos, que ya pusieron 
a disposición sus recursos para 
enfrentar la pandemia, como lu-
gares disponibles y camas para 
atender a enfermos leves de Co-
vid-19 si llegara a dispararse la 
curva de contagios. - Télam -

Las personas contagiadas ya son 
4.681.   - Télam -

Hay 149 nuevos casos 

El total de muertes 
se elevó a 237
Otras 12 personas murieron en 
las últimas 24 horas y 149 fueron 
diagnosticadas ayer con Covid 19 
en Argentina, con lo que suman 
237 los decesos y 4.681 los casos 
positivos desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud de la Nación. 
Ayer a la mañana, el Gobierno 
comunicó cuatro nuevas muer-
tes. Se trató de tres hombres, 
dos de 86 y 33 años, residentes 
en Chaco; y otro de 88 años, de 
Capital Fedaral. También una 
mujer, de 57 años, de la provincia 
de Buenos Aires.
En tanto anoche se registraron 
ocho decesos más. Fueron cinco 
mujeres, una de 93 años, de la 
provincia de Buenos Aires; tres 
de 83, 84 y 91 años, de la ciudad 
de Buenos Aires (CABA); y otra de 
55 años, de Chaco. En cuanto a 
los tres hombres, dos tenían 83 
y 87 años y vivían en Capital Fe-
deral. El restante murió a los 79 y 
era oriundo de Córdoba.
De los 149 casos nuevos, 58 
son de Capital Federal, 45 de la 
provincia de Buenos Aires, 12 de 
Córdoba, 12 de Misiones, 11 de 
Chaco, 6 de Río Negro, 3 de Tie-
rra del Fuego, 1 de Chubut y 1 de 
Mendoza. - DIB - 

en mayo”, aseveró el titular de la 
cartera de Desarrollo Productivo.

El Gobierno nacional aplicó 
el aislamiento social obligatorio 
el 20 de marzo por la pandemia 
de coronavirus, y tras sucesivas 
prórrogas la extendió hasta el 10 
de mayo próximo.

Kulfas explicó que el objetivo 
del Gobierno es “evitar el cierre 
de empresas y los despidos ma-
sivos” en la pandemia, y sostuvo 
que la actividad económica “em-
pieza a tomar otro color” debido 
a la apertura de sectores en dife-
rentes provincias.

“El objetivo se puso en evi-
tar cierre de empresas y despidos 
masivos. En el trascurso del mes 
vamos a ver los efectos concretos”, 
dijo Kulfas.

En esa línea, el funcionario na-
cional remarcó que las “empresas 
no venían de una situacion de hol-
gura. Tuvimos un 2018 y 2019 muy 
malo, y para muchas pymes éste 
fue un golpe muy fuerte”.

Por tal motivo, Kulfas preci-
só: “implementamos el Programa 
de Asistencia en la Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) 

En medio de la polémica, la opo-
sición propone regular la liberación 
de presos por ley. Legisladores de 
Juntos por el Cambio, encabezados 
por el radical Luis Petri, y la diputada 
del interbloque Federal, Graciela 
Camaño presentaron dos proyectos 
para que haya lineamientos genera-
les y la decisión no quede en manos 
de la “ideología” de cada magistrado. 
Ambos textos impiden la domicilia-
ria a detenidos por causas “graves”.

La propuesta de JxC -que fi rman, 
entre otros, Alfredo Cornejo, Graciela 

La oposición pide regular por ley la salida de los presos 
Presentaron dos proyec-
tos para evitar decisiones 
“ideológicas”. Casación 
desligó al Ejecutivo. 

Ocaña, y Waldo Wolff- busca mo-
difi ca el artículo 56 bis de la ley de 
ejecución de la pena privativa de la 
libertad para impedir la domiciliaria 
a condenados por homicidios, delitos 
contra la integridad sexual y fi nan-
ciamiento del terrorismo, entre otros.

“Sin incidencia” 
Por su parte, la presidenta de la 

Cámara Federal de Casación Penal 
(CFCP), Ángela Ledesma, aseguró 
ayer que el Poder Ejecutivo “no tiene 
ninguna incidencia en la libertad o 
encierro de las personas” y explicó 
que ese tribunal recomendó el 13 de 
abril que los jueces bajo su jurisdic-
ción apliquen “medidas alternati-
vas al encierro” con una perspectiva 
humanitaria, principalmente para 

acusados de cometer “delitos leves”, 
aunque advirtió que los magistrados 
“pueden equivocarse”.

La Cámara Federal de Casa-
ción Penal es el máximo tribunal 
penal del país -el más importante 
por debajo de la Corte Suprema de 
Justicia- y fue quien estableció los 
lineamientos para que pudiesen 
reevaluarse las detenciones en las 
cárceles federales, con el objetivo 
de reducir el número de internos al 
mínimo posible, en el marco de la 
pandemia por coronavirus.

Tras largas y no menos ásperas 
discusiones virtuales entre los jueces 
de Casación, el tribunal emitió el 13 
de abril la acordada 9, en la que instó 
a los tribunales inferiores a evaluar 
la posibilidad de otorgar prisiones 

La titular de la CFCP, Ángela Ledes-
ma.  - Archivo -

domiciliarias a quienes cometieron 
delitos “leves” o “no violentos”, a 
mujeres embarazadas o con niños, 
a los que estén por obtener salidas 
transitorias y a los adultos mayores 
con riesgos de salud. - DIB/Télam - 

impuesto por el Gobierno.
El funcionario nacional aseguró 

que los primeros estudios que es-
tán relevando a partir de la realiza-
ción de test rápidos dan resultados 
de una “circulación muy baja” del 
virus. Y aseguró en ese sentido que 
“las hipótesis más optimistas nos 
decían que íbamos a tener muchos 
más casos de los que tenemos hoy”.

Pese a ello, al referirse a las de-
cisiones que el Gobierno está anali-
zando para después del 10 de mayo, 
cuando concluya la tercera fase de la 
cuarentena, el funcionario dijo que 
cree que “la cuarentena va a seguir, 
de distintas maneras”. - DIB/Télam -



Un avión Hércules C-130 de la 
Fuerza Aérea Argentina trasladó ayer 
una carga de casi siete toneladas de 
insumos médicos a Córdoba, Santia-
go del Estero y Chaco, desde donde el 
material se llevará por tierra a otras 
cinco provincias, como parte de un 
operativo que contempla la entrega 
de 275 respiradores, lo que eleva la 
distribución de esos equipos a 1.011 
desde el inicio de la pandemia.

La primera parada del Hér-
cules fue ayer al mediodía en el 
aeropuerto internacional Ambrosio 
Taravella de la ciudad de Córdoba, 
donde el ministro de Salud, Ginés 
González García, acompañado por 
el ministro de Interior Eduardo de 
Pedro, entregó al gobernador Juan 
Schiaretti 25 respiradores, insumos 
médicos, 2.000 reactivos de biolo-
gía molecular para diagnósticos de 
la Covid-19, barbijos, mamelucos, 
cofi as y guantes para el personal de 
salud. Otros respiradores y equi-
pamientos se distribuirán también 
en Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja 
y Catamarca.

“Esta semana comenzamos un 
programa nacional de protección 
de los trabajadores, que es mucho 
más que la ropa, todos los cuidados 
que hay que tener en el marco del 
protocolo, y que en algunos lugares 
no se han cumplido”, resaltó el mi-

Por la pandemia 

La integrante de la Red 
por los Derechos de las 
personas con Discapacidad 
(REDI), Carolina Buceta, se 
re rió ayer a la importan-
cia de la asistencia presen-
cial para algunas personas 
con discapacidad en medio 
de la pandemia por coro-
navirus y recomendó una 
aplicación con perspectiva 
de género para las mujeres.
“Es importante recordar 
que algunas personas con 
discapacidad necesitan 
apoyos para realizar activi-
dades de la vida cotidiana, y 
si bien esas cuestiones pue-
den hacerse desde distintos 
dispositivos con las nuevas 
tecnologías, entendemos 
que algunas no se pueden 
suplir y deben ser presen-
ciales”, a rmó Buceta.
Durante el reporte ma-
tutino sobre la evolución 
del nuevo coronavirus 
realizado por el Ministerio 
de Salud, la integrante de 
REDI señaló que “debemos 
tomar recaudos, mante-
ner la limpieza extrema 
y el uso de barbijos, pero 
se deben continuar (con 
apoyos) en forma pre-
sencial porque es de vital 
importancia para algunas 
personas con discapacidad 
que realmente lo necesi-
tan”. Asimismo, recordó 
que “la comunicación 
tiene que ser accesible y no 
olvidar que las personas 
con discapacidad necesita-
mos entender la situación 
y saber los procedimientos 
que se van a realizar en 
nosotros”. “Por ejemplo, si 
se las va a tomar la  ebre 
es muy importante que se 
les comunique cómo va a 
ser y cada cuánto tiempo”, 
explicó. - Télam - 

Discapacidad: 
recomiendan   
la asistencia  
presencial

Roban en un comedor 
Un comedor marplatense que 

daba viandas a 140 personas du-
rante la cuarentena por el corona-
virus fue desmantelado ayer por 
delincuentes que sustrajeron to-
dos los víveres, ollas, garrafas, una 
bomba de agua y los utensilios de 
cocina. El hecho ocurrió en el es-
pacio solidario “La cocina de Cua 
Cuá”, que se encuentra en calles 
38 y 431 del barrio Santa Rosa 
del Mar, en la zona sur de Mar 
del Plata. Sus referentes tomaron 
conocimiento del hecho cuando 
a las 8 llegaron al lugar. - DIB -

Mar del Plata 
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La primera parada 
del Hércules fue ayer 
en el aeropuerto in-
ternacional Ambrosio 
Taravella de Córdoba. 

Un Hércules distribuyó 
respiradores y otros 
insumos en 8 provincias
El avión arribó a 
Córdoba con una 
carga de materiales 
sanitarios de casi 
siete toneladas. 

Una mujer de 64 años fue estran-
gulada en el partido bonaerense de 
Moreno y por el femicidio detuvieron 
a su marido, quien aseguró que la 
víctima se había suicidado al ingerir 
medicamentos luego de mantener 
una discusión con él.

El hecho ocurrió en una vivienda 
ubicada en la calle Teodoro Fells al 
100, en la localidad bonaerense de 
Trujui, en ese partido del oeste del 
Gran Buenos Aires.

Cundo llegaron a la casa, los 
agentes encontraron a la jubilada, 
a la que identificaron como Rosa 
Estela García, sobre una cama, sin 
signos vitales y al costado un frasco 
de pastillas de clorhidrato de morfi na. 

Estrangulan a una jubilada en Moreno 
y por el femicidio detienen a su marido

En el partido de Moreno 

Al entrevistarse con el marido de la 
víctima, identifi cado como Raúl Ma-
tías de Marco (54), el hombre refi rió 
que había mantenido una discusión 
con su mujer, quien padecía una en-
fermedad terminal, y que luego se 
habría suicidado. Pero de acuerdo 
al testimonio de vecinos, durante 
la madrugada se escuchó discutir a 
De Marco con la víctima, mientras 
que horas después una persona que 
vive en el fondo de la propiedad vio 
a la jubilada tirada en el piso y luego 
ella mismo le dijo que se había des-
compensado. En ese marco, el fi scal 
Leandro Ventricelli ordenó aprehen-
der de inmediato a De Marco por el 
femicidio de su esposa. - Télam - 

Una mujer policía irá a juicio 
acusada de haber torturado 
y asesinado a balazos el año 
pasado a un matrimonio del ba-
rrio porteño de Parque Avella-
neda para robarle entre 70.000 
y 80.000 dólares para así poder 
pagar un viaje a Disney de su 
hija, informaron ayer fuentes 
judiciales.
Se trata de Sonia Rebeca Soloa-
ga (35), quien cumple prisión 
preventiva y será juzgada ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 de la Capital Federal 
como presunta autora del doble 
asesinato de Alberto Antonio 
Chirico (71) y su esposa María 

Va a juicio la policía acusada de matar 
para que su hija pueda viajar a Disney 

Doble crimen en Parque Avellaneda 

Delia Speranza (63), cometido 
el 11 de junio de 2019 en su casa 
de la calle Eugenio Garzón 3581.
El juicio -que aún no tiene fi-
jada una fecha-, tendrá como 
segundo imputado al por en-
tonces novio de Soloaga, el 
también policía porteño Diego 
Alberto Pachilla (36), quien 
está excarcelado y se le impu-
ta la figura de “encubrimiento 
doblemente agravado”. Ambos 
acusados eran pareja al mo-
mento del hecho y trabajaban 
en la comisaría 9C de la Policía 
de la Ciudad, fuerza de la que 
fueron separados ni bien fueron 
detenidos. - Télam -

El ministro González García, 
junto a De Pedro, arribó en el avión 
Tango-10 y entre otros funcionarios, 
fue recibido por el mandatario pro-
vincial, el ministro de Salud local, 
Diego Cardozo y el intendente ca-
pitalino, Martín Llaryora.

Previo a la entrega del equi-
pamiento, la comitiva nacional y 
local visitó la planta industrial de 
la compañía Tecme, que fabrica 
respiradores artifi ciales, y se ubica 
en avenida Circunvalación Agustín 
Tosco al 3000, cercana al aero-
puerto. - Télam - 

El país en vilo 

Misión cumplida. El Hércules C-130 en suelo cordobés. - Télam -

Festivales, 
entre el vivo 
y la virtualidad 

Nuevas alternativas 

Un grupo de productores de 
festivales dio cuenta del estado 
de situación de los eventos en vivo 
y refl exionó sobre las nuevas al-
ternativas que emergen de una 
industria en crisis y agravada desde 
el aislamiento sanitario a partir de 
la pandemia de coronavirus.

Sobre ello dieron sus testi-
monios José Palazzo, creador del 
festival Cosquín Rock; y José Luis 
Camerón, fundador de la produc-
tora Gonna Go y los festivales Rock 
en Baradero y Capital.

“No creo que dejen de existir los 
festivales. Esta situación me hace 
acordar mucho a Cromañón. Los lo-
cales estuvieron cerrados por cuatro 
o cinco meses, hubo pánico genera-
lizado, bares con capacidad para 20 
personas conseguían habilitación 
para cinco y era inviable. Muchas 
modifi caciones hicieron que la in-
dustria se adaptara a una realidad a 
la que no le estaba prestando mucha 
atención”, comparó Palazzo.

Del panorama actual, José Luis 
Camerón, fundador de la produc-
tora Gonna Go, encuentra otro 
punto de referencia: “En 2009 
con la Gripe A, aunque fue a mu-
cha menor escala, hubo un parate 
general y después un reintegro de 
actividades. Se va a generar un 
regreso paulatino”. - Télam -

Cosquín Rock confía en reabrir sus 
puertas. - Télam -

nistro González García al dialogar 
con la prensa en el aeropuerto de 
Córdoba.

Al referirse al equipamiento que 
dispone el sistema nacional de salud 
para atender la emergencia, el titu-
lar de la cartera nacional de Salud 
precisó que ayer (viernes) Argentina 
tenía ocupadas 161 Unidades de 
Cuidados Intensivos por el coro-
navirus y 6.200 unidades vacías, 
es decir que “tenemos un margen 
brutal”, dijo y a eso se llega con un 
“trabajo estudiado y coordinado” 
entre todos y con un sistema general 
de salud red en todo el país.

El gobernador Schiaretti, a través 
de su cuenta de Twitter, consideró 
“importante que hayan llegado a 
Córdoba insumos médicos como 
equipamiento de protección indivi-
dual para nuestros equipos de salud 
y 25 respiradores”. 

“Estos respiradores van a ir todos 
al interior de la provincia”, anunció.
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Plantas de VTV

Apertura parcial 

Las plantas de la Veri -
cación Técnica Vehicular 
(VTV) de la provincia de 
Buenos Aires volverán a 
abrir a partir de mañana, 
pero únicamente para 
controlar el estado de 
vehículos destinados al 
transporte de personas o 
de cargas.
La decisión fue adopta-
da por el Ministerio de 
Infraestructura bonae-
renses, que dispuso la 
apertura “para controlar 
el estado de camiones y 
camionetas destinados al 
transporte de pasajeros y 
cargas, al servicio de las 
fuerzas de seguridad y de 
las fuerzas armadas y a 
las prestaciones y servi-
cios de salud”. - DIB -

La vacunación antipoliomielí-
tica desarrollada por Jonas Salk 
hace 65 años, considerada “una 
conquista de la ciencia médica” y 
que en Argentina se aplica desde 
1956, volverá a partir de junio a 
ser administrada con esquema 
completo, siguiendo la recomen-
dación de la Organización Mun-
dial de la Salud (ONU),
El nuevo esquema anunciado 
hace una semana por el Ministe-
rio de Salud pasará de la actual 
oral bivalente (bOPV) más cono-
cida como Sabin, a la vacuna in-
activada (IPV) también conocida 
como Salk y constará de 3 dosis 
a los 2, 4 y 6 meses de edad y un 
refuerzo en el ingreso escolar en-
tre los 5 y 6 años.
La vacuna inyectable desarro-
llada por el científi co estadouni-
dense a partir de poliovirus 
muertos (IPV) fue dada a conocer 
el 12 de abril de 1955 por el presi-
dente Dwight Eisenhower, quien 
le entregó a Salk una distinción 
con periodistas de todo el mundo 
como testigos.
“No hay patente. ¿Se puede 
patentar el sol?”, sería la frase 
más recordada de esas jornadas 
que fue dicha por el propio Salk 
cuando le consultaron sobre los 
derechos de autor.
El principal impulsor de la va-
cuna había sido otro presidente 
de Estados Unidos, quizás la 
persona más famosa del siglo XX 
en contraer poliomielitis o pará-
lisis infantil: Franklin Roosevelt, 
quien murió una década antes 
del éxito de Salk. - Télam -

Vuelve en junio la 
vacunación con 
esquema completo 

Poliomielitis 

Días atrás, la muerte de dos 
personas de 37 y 38 años gene-
ró inquietud por el alcance de los 
efectos del coronavirus en nuestro 
país, dado que el principal grupo 
de riesgo se encuentra por encima 
de los 65 años.

Estas y otras muertes prematuras 
(el caso más joven es de un hombre 
de 27 años de la localidad de San 
Miguel, quien padecía una enfer-
medad pulmonar anterior) obligaron 
a poner la lupa en la composición 
etárea de las víctimas de coronavi-
rus en el país. A diferencia de lo que 
ocurre en otras partes del mundo, el 
promedio de edad de las personas 
muertes en Argentina es más bajo 
que en otras partes del mundo, pero 
los especialistas no ven ese dato con 
preocupación.

De acuerdo a los datos ofi ciales 
del ministerio de Salud de la Nación, 
al 1° de mayo la edad promedio de 
los fallecidos por Covid-19 en el país 
era de 72,1 años. Sin embargo, el 45% 
de las 225 víctimas registradas hasta 
ese día tenía menos de esa edad. Y 
un 6,6% (15 personas) contaba con 
menos de 50 años, mientras que 6 
tenía 40 o menos.

Siempre de acuerdo a los repor-
tes ofi ciales, el 70% de los falleci-
mientos estaba por encima de los 65 
años, fi jada como la “edad de riesgo” 
más allá de la cual cualquier persona 
puede resultar vulnerable al corona-
virus, aún sin poseer enfermedades 
preexistentes.

De acuerdo a los 
datos ofi ciales, el 
30% de las víctimas 
fatales tiene menos 
de 65 años. 

Uno de cada tres fallecidos está 
por debajo de la edad de riesgo

El país en vilo

Comparación
En otros países del mundo, a 

diferencia de Argentina, la edad pro-
medio de los fallecidos es mucho 
mayor. En el continente europeo, 
por caso, los mayores de 65 años 
representan el 90% de las víctimas 
totales, según datos ofi ciales. 

De acuerdo con un informe pu-
blicado por el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enferme-
dades, las personas de entre 65 y 79 
años representaron el 44% de todas 
las víctimas fatales del continente, 
mientras que los mayores de 80 años 
explicaron el 46% de los decesos. 

Particularmente en España el 
último reporte del Ministerio de Sa-
nidad indica que el 89% de los falle-
cidos tenía más de 70 años, mientras 
que en Italia esa cifra asciende al 
83%, según datos ofi ciales.

Consultado por DIB al respecto, 
el infectólogo Omar Sued, director 

de investigaciones clínicas de la 
Fundación Huesped, señaló que 
en estos casos debe compararse la 
pirámide poblacional de cada país: 
en Europa, y particularmente en Ita-

El Gobierno nacional autorizó 
que los niños y adolescentes hi-
jos de padres separados puedan 
romper la cuarentena una vez por 
semana para alternar entre las ca-
sas de sus padres.

Según se detalla en la Decisión 
Administrativa 703, publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, la nueva ex-
cepción apunta a garantizar el de-
recho de los menores a “mantener 
relaciones personales y contacto 

Los hijos de padres separados 
podrán romper la cuarentena 
Mediante una declara-
ción jurada, cambiarán 
de casa una vez por 
semana. 

directo con progenitores o refe-
rentes afectivos” en el marco del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

La normativa autoriza el tras-
lado del niño al domicilio del otro 
progenitor “siempre que sea en el 
interés superior del niño, niña o 
adolescente” y en caso de ser una 
familia monoparental, “el traslado 
podrá realizarse por cualquiera 
de los dos cónyuges o referente 
afectivo que conviva con el niño”.

La resolución autoriza que este 
traslado sea “una vez por semana” y 
se deberá mostrar una declaración 
jurada aprobada por la resolución 
132/20 del Ministerio de Desarrollo 

Social.
En sus considerandos, la norma 

señala que “la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en su artí-
culo 9, inciso 3, establece que los 
Estados Partes respetarán el dere-
cho del niño que esté separado de 
uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño”.

El decreto fue fi rmado por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
después de una decisión tomada a 
instancias de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia, 
del Ministerio de Desarrollo So-

cial y del Ministerio de Mujeres. 
Previamente, la defensora de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, Marisa 
Graham, se había pronunciado en 
el mismo sentido. Además, fi rman 
los ministros de Salud, Ginés Gon-
zález García; de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, y de Mujeres, Géne-
ro y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta. - DIB -

La norma garantiza el derecho del 
menor. - Archivo -

lia, hay una población mucho más 
longeva que la Argentina, lo que 
hace que la cantidad de víctimas 
fatales en esas franjas etáreas sea 
mayor. - DIB -

La polémica por los mayores

Semanas atrás, una decisión 
del Gobierno porteño suscitó un 
amplio debate: la administración 
de Horacio Rodríguez Larreta 
emitió una resolución por la que 
obligaba a los mayores de 70 
años a recluirse en sus hogares.
“Como queremos cuidar las 
vidas vemos los datos de que 8 
de cada 10 que han fallecido en 
Europa son mayores de 70. En 
la Argentina la edad promedio 
de los fallecidos es de 71 años, 
con lo cual es contundente la 

evidencia que esta es una enfer-
medad que afecta mucho más a 
los mayores de 70”, había dicho 
el jefe de Gobierno porteño 
para justificar su decisión, un día 
antes que un juez de la Ciudad 
la declarara inconstitucional.
El presidente Alberto Fernández, 
en tanto, apoyó esa decisión, 
pero la sostuvo en un dato que 
no se condice con los registros 
oficiales: “Del total de muertos, 
el 85% son personas de más de 
65 años”. - DIB -



Tras siete semanas de confi-
namiento por el coronavirus, los 
ciudadanos españoles coparon 
ayer de forma masiva calles, zo-
nas verdes y plazas, en el primer 
día en que se permitió correr, 
andar en bicicleta o pasear, en 
el marco del plan de apertura 
gradual diseñado por el Gobierno.

Sentimientos de alegría, eufo-
ria y preocupación se entremez-
claron en el nuevo paso que dio 
España en el levantamiento de 
las restricciones impuestas a la 
población para contener uno de 
los peores brotes de coronavirus 
en el mundo, que dejó en este país 
más de 25.000 víctimas mortales.

Ante el enorme desafío que 
supone la relajación del encierro, 
el presidente Pedro Sánchez pidió 
a los ciudadanos salir “con pru-
dencia y responsabilidad”.

Después de que el domingo 
de la semana pasada se regis-
traron algunas aglomeraciones 
preocupantes coincidiendo con 
la primera salida de los niños, 
el Gobierno decidió establecer 
franjas horarias para evitar que se 
produzca el mismo problema en 
las siguientes etapas de relajación 
del confinamiento.

De ahí que los corredores, 
ciclistas, y quienes salgan a ca-
minar -que pueden hacerlo con 
la persona que convivan- tienen 

Con la muerte de 421 personas en las últimas 24 horas, la cifra 
de fallecidos por Covid-19 en Brasil ascendió a 6.750 y se regis-
traron en total 96.559 enfermos. Con ese número superó a China, 
el país donde se originó la pandemia, informó ayer el Ministerio de 
Salud en su boletín diario. El estado de San Pablo, el más poblado 
del país vecino, tiene 31.174 enfermos y 2.586 muertes. - Télam -

421 muertes en 24 horas 

En África 

Los casos de coronavirus en 
África ya son más de 40.000 
y las muertes se acercan a las 
1.700, informó ayer el Centro 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades del 
continente (CDCP).
Los contagios con rmados 
suman 40.749 y hasta ahora 
hay 1.689 fallecidos por el 
Covid-19, la enfermedad que 
provoca el nuevo coronavi-
rus, precisó el CDCP de África 
en su página web.
La pandemia está presente 
en 53 de los 54 países del 
continente. Lesoto, un pe-
queño reino que está rodeado 
por Sudáfrica, es el único que 
no ha registrado contagios 
hasta ahora. - Télam -

Más de                  
40.000 casos
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Masiva salida de gente a 
calles y plazas de España 
Se produjo en el primer día del plan de 
apertura gradual diseñado por el Gobierno. 

Preocupación. El presidente Pedro Sánchez pidió “prudencia y responsabi-
lidad”. - AFP -

A partir de anoche 

Portugal concluyó 
con su estado 
de emergencia 

Portugal concluyó anoche su 
estado de emergencia iniciado el 
19 de marzo, con un balance que 
asciende a 1.023 fallecidos y 25.190 
contagiados por coronavirus, da-
tos que les permiten encarar con 
optimismo la desescalada que co-
mienza mañana, aunque las auto-
ridades advirtieron que el riesgo no 
ha desaparecido.

Comparado con el viernes, se 
registraron ayer 16 muertes más y 
203 nuevos infectados, hasta llegar 
a un número total de 25.190 casos.

Son menos casos que los re-
portados el viernes (25.351) porque 
hubo una “duplicación de datos” en 
la región Norte, una situación que 
ya ocurrió al menos en otra ocasión 
desde que comenzó el estado de 
emergencia.

Con estos números, el país vivió 
ayer su último día del estado de 
emergencia, que dará paso a partir 
de hoy al “estado de calamidad”, 
bajo el cual se realizará desde ma-
ñana una apertura progresiva de 
pequeños comercios, peluquerías, 
barberías y concesionarios.

Esta nueva etapa provocará un 
aumento de contacto entre las per-
sonas, por lo que “la probabilidad y 
el riesgo (de contagio) serán mayo-
res” advirtió durante la conferencia 
de prensa que se realiza diariamen-
te la titular de la Dirección General 
de Salud, Graça Freitas.

El Gobierno luso anticipó ade-
más que dará apoyos de hasta 5.000 
euros a pequeñas y microempresas 
para que puedan realizar las “in-
versiones” necesarias para reabrir 
con medidas de seguridad. - Télam -

de la cuarentena que iniciará el 
próximo lunes y que permitirá 
las visitas a parejas y familiares 
y la actividad física al aire libre 
en todo el país.

El Gobierno que encabeza 
Giuseppe Conte publicó ayer una 
serie de aclaraciones sobre la le-
tra chica del decreto que estable-
ce una salida gradual de la actual 
cuarentena, con inicio el próximo 
día 4 y nuevas fases a partir del 18 
de mayo y del 1 de junio.

De acuerdo al sitio de la pre-
sidencia del Consejo de ministros, 
la administración nacional inclu-
yó a parejas estables y parientes 

de hasta sexto grado entre aque-
llos a los que se permitirán visitas 
para poder transitar libremente 
por las calles de todo el país, ade-
más de las ya habilitadas salidas 
para trabajar, hacer compras o 
motivos de salud.

Además, el primer paso del 
abandono de la cuarentena per-
mitirá que los ciudadanos que 
quedaron varados en una región 
puedan volver a su lugar de re-
sidencia, y también se confirmó, 
con las clarificaciones de ayer, 
la posibilidad de hacer actividad 
deportiva al aire libre sin importar 
la distancia del hogar. - Télam -

Jair Bolsonaro llamó “Judas” 
a su ex ministro de Justicia y ex 
juez Sérgio Moro, quien ayer de-
claró ante la Policía Federal para 
explicar las acusaciones de obs-
trucción de investigaciones que 
le realizó públicamente al jefe 
del Estado de Brasil.

El presidente afirmó que no 

Brasil: declaró Moro y Bolsonaro lo trató de “Judas”
El ex ministro de Justicia 
había acusado al presi-
dente de interferir en la 
Policía Federal. 

permitirá que “nadie pase por 
arriba de la Constitución”, al pre-
guntarse si Moro, que renunció 
como ministro de Justicia el 24 
de abril, interfirió para que no se 
esclarezca el atentado que Bolso-
naro sufrió durante la campaña 
de 2018, en el cual recibió un 
cuchillazo en el estómago.

La declaración del mandata-
rio en las redes sociales se dio en 
el marco de una campaña -con 
algunas manifestaciones en Bra-
silia y San Pablo- que lanzaron 
sus seguidores para denunciar un 
“golpe de Estado” del Supremo 

Antes aliados, ahora enemigos. 
- Télam -

Constitución. Pero tampoco ad-
mitiré que haga algo en mi contra 
y en contra de Brasil pasando por 
arriba de la Constitución”, afirmó 
el jefe de Estado. - Télam -  

El mundo en vilo

permitido hacerlo una vez al día 
entre las 6 y las 10 o entre las 20 
y las 22.

Como límite espacial, los de-
portistas pueden moverse por 
todo el municipio, mientras las 
personas que pasean deben ha-
cerlo en un radio de un kilómetro 
en torno a su domicilio.

Las normas fi jadas, sin embar-
go, no impidieron que muchísimas 
personas salieran al mismo tiem-
po y se dirigieran al mismo lugar, 
como es el paseo marítimo de 
Barcelona o los alrededores de los 
parques de Madrid, que permane-
cen cerrados, o zonas de playas en 
Valencia, el norteño País Vasco, 
Asturias o las Islas Canarias.

Por la tarde, en una videocon-
ferencia, Sánchez advirtió que 
“no hay que perderle el respeto al 
virus”, y recordó a los ciudadanos 
que “el grado de cumplimiento de 
las recomendaciones es lo que 
determinará la duración de la 
desescalada”.

Italia ultima detalles para 
empezar la flexibilización  

Con 192 muertos en las últi-
mas 24 horas, la cifra más baja 
desde el 14 de marzo, se con-
solida la tendencia a la baja de 
los contagios por coronavirus en 
Italia, donde el Gobierno ultima 
los detalles para la flexibilización 

Tribunal Federal (STF), por haber 
abierto una investigación contra 
el presidente por los dichos de 
Moro.

El STF, máxima instancia judi-
cial de Brasil, impidió a Bolsonaro 
nombrar a un jefe de la Policía 
Federal nuevo por tratarse de un 
comisario amigo.

En ese marco, Moro fue citado 
ayer a declarar ante la Policía Fe-
deral sobre las acusaciones con-
tra el presidente, al que acusó de 
cambiar la cúpula de esa fuerza 
para poder acceder a informacio-
nes secretas de investigaciones 
pedidas por el Poder Judicial.

Bolsonaro volvió a agitar el 
fantasma de que Moro ocultó 
informaciones sobre la investi-
gación del atentado en su contra.

“¿Los que ordenaron el aten-
tado están en Brasilia? Judas, que 
hoy declara, interfirió para que 
no se investigara. No haré nada 
que no esté de acuerdo con la 
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 La temporada 2020/2021 de 
la NBA comenzaría en diciembre 
próximo y la decisión defi nitiva se 
conocerá en los próximos días según 
se informó ayer luego de una reunión 
virtual del comisionado de la liga, 
Adam Silver, y la junta de directivos 
de las franquicias.

Por otra parte, el “Sorteo del 
Draft” programado para el 19 de 
mayo de este mes en Chicago, que 
determina el orden de las primeras 
14 selecciones entre los peores equi-
pos de la temporada, fue cancelado 
aunque el “Draft principal” mantiene 
la fecha del 25 de junio venidero si la 
pandemia de coronavirus lo permite.

En cuanto a la temporada 
2020/2021, la planifi cación se ten-
drá en los próximos días, al margen 
de lo que suceda con la reanudación 
de la competición de lo que resta de 
la temporada del 2019-20, que fue 
suspendida el pasado marzo.

En las últimas charlas hubo 
un gran avance en el armado de 
lo que vendrá mientras se evalúa 
permanentemente el desarrollo de 
la pandemia del coronavirus.

La decisión de comenzar la tem-
porada del 2020-21 en diciembre 
para nada garantiza que vaya a ju-
garse con gente en los estadios pero 
si será más probable.

De ser así, la competencia de 
básquet comenzará antes de Navi-
dad y se extenderá hasta fi nales de 
julio o principios de agosto del 2021, 
seguida del sorteo universitario y de 
los agentes libres.

En cuanto al draft, se mantiene la 
fecha del 25 de junio próximo pero 
puede seguir el mismo camino del 
aplazamiento. - Télam -

La próxima 
temporada iniciaría 
en diciembre 

NBA

“No se dio, gracias a todos” 

Agustín Pichot, derrotado en las 
elecciones para presidente de la 
World Rugby (WR), felicitó al in-
glés Bill Beaumont, vigente titular 
de la organización, y agradeció el 
respaldo recibido tras conocerse 
el resultado oficial de los comicios.
“Felicitaciones, Bill. No se dio. 

Gracias a todos!!!! De corazón”, 
escribió el ex medio scrum del 
CASI en Twitter tras la caída por 
28 votos contra 23, que no impi-
de resaltar la gran elección que 
realizó y lo cerca que estuvo de 
un histórico triunfo. - Télam -

Agustín Pichot perdió ayer las 
elecciones para presidente de la 
World Rugby con el actual titular del 
cargo, Bill Beaumont, por 28 votos 
contra 23 en una derrota presun-
tamente adjudicable a la falta de 
apoyo de África, Japón y Canadá.

Si bien los votos no fueron da-
dos a conocer públicamente por 
imposición del estatuto de la WR, el 
desglose de los 51 sufragios denun-
cia que el respaldo de africanos, ja-
poneses y canadienses, que estaba 
en duda según las estimaciones del 
propio argentino, se inclinaron fi -
nalmente por el inglés, que renovó 
su mandato hasta 2024.

El anuncio del triunfo del ex 
segunda línea del Fylde Rugby Club 
y del seleccionado de su país fue 
difundido ofi cialmente por el orga-
nismo con sede en Dublin, Irlanda, 
antes de la fecha prevista original-
mente, el martes 12 de mayo.

Pichot, de 45 años, era el actual 

No pudo ser. El argentino quedó a las puertas de la presidencia. - Daniel Dabove -

Agustín Pichot perdió las 
elecciones de la World Rugby 
Cayó por 28 votos contra 23 a manos de 
Bill Beaumont, que extendió su mandato 
hasta 2024. 

Norte (1), Georgia (1) y Rumania (1).
Era previsible el respaldo para 

Beaumont de los países británicos, 
pese a que existieron rumores de 
algún proyecto de “vientos de cam-
bios” en Gales e Irlanda.

Pichot era conocedor del apoyo 
de la SANZAAR, los votos de las re-
giones como Sudamérica, Oceanía, 
Asia y otras naciones emergentes 
como Rumania, una federación muy 
ligada a Francia en el rugby pero dis-
conforme por su histórico reclamo 
de ingresar al Seis Naciones.

Estados Unidos cayó en desgra-
cia con la pandemia y la USA Rugby 
presentó la bancarrota a causa de 
“problemas fi nancieros imposibles 
de remediar” pero las estimaciones 
del mundo del rugby indican que 
habría votado al argentino. No así 
la Canadá y parte de la región de 
América del Norte. - Télam - 

tres para el grupo Seis Naciones 
(Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, 
Francia e Italia) y el de SANZAAR 
(Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austra-
lia y Argentina).

Las regiones continentales 
(América del Norte, América del 
Sur, Europa, Asia, Oceanía y África) 
sumaron dos cada una, al igual que 
Japón, mientras que los denomina-
dos Emergentes (Estados Unidos, 
Canadá, Rumania, Fiji, Samoa, 
Georgia y Uruguay) uno cada uno.

Los 28 votos de Beaumont, de 
acuerdo con los cálculos maneja-
dos por Pichot, provinieron del Seis 
Naciones (18), Europa (2), Japón (2), 
África (2), Canadá (1), América del 
Norte (1), Fiji (1) y Samoa (1).

El argentino ya contaba con los 
apoyos de la SANZAAR (12), Asia (2), 
Sudamérica (2), Oceanía (2), Uruguay 
(1), Estados Unidos (1), América del 

Los planes de AFA podrían verse 
alterados. - Ramiro Gómez -

El infectólogo también 
aceptó “como una chan-
ce” el retorno “después 
de septiembre”. 

Eduardo López: “Diciembre es un mes 
de seguridad para la vuelta del fútbol” 

El infectólogo Eduardo López, 
asesor del gobierno nacional en la 
lucha contra el coronavirus, con-
sideró ayer que “diciembre es un 
mes de seguridad” para la vuelta 
del fútbol argentino, sin descartar 
que pueda concretarse algunas 
semanas antes si es que baja la in-
tensidad de los contagios en el país.

López aceptó “como una chan-
ce” que el regreso de la actividad 
pueda darse “después de septiem-
bre” pero subrayó la condición 
de que haya “temperaturas que 
ronden los 27 grados” para que la 
pandemia “no tenga capacidad de 
transmisión”.

“Creo que ese escenario hasta 
diciembre no va a estar, por eso 
diciembre me parece un mes de se-
guridad. Para la vuelta del fútbol, el 
coronavirus tiene que ser un virus 
de contagio ocasional, disminuir la 
cantidad de casos a un ritmo menor 
al 1 por ciento diario”, explicó en 
una nota con Télam.

La proyección del especialista 
pone seriamente en riesgo los 
planes de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), que suspendió la 
temporada 2019-20 pero reservó 
el derecho a que los ascensos 
de todas las categorías se pro-
duzcan en la cancha. Además, la 
dirigencia guardó la expectativa 
de jugar un torneo relámpago, 
con formato adaptable al tiempo 
disponible de disputa, y también 
la Copa Argentina para definir 
dos plazas a la Copa Libertadores 

2021 y mitigar las consecuencias 
de la crisis económica que atra-
viesan los clubes.

“Si el virus no tiene una fran-
ca caída no se puede comenzar a 
planificar nada. Hoy no es viable 
que haya fútbol y, por el momento, 
tampoco entrenamientos”, afirmó 
el infectólogo. - Télam -

El deporte en vilo

vicepresidente de la WR y ahora 
será reemplazado en el cargo por el 
francés Bernard Lapasset, que fue 
titular del ente desde 2008 a 2016 
tras las gestiones del galés Vernon 
Pugh (1995-2002) y el irlandés Syd 
Millar (2003-2007).

La elección se realizó desde 
el domingo pasado y durante tres 
días de manera electrónica. Los 
votos fueron recolectados por una 
auditora que hizo el conteo y le 
trasladó el resultado a la WR, que 
fi nalmente decidió adelantar unos 
diez días el anuncio.

El argentino intentó quebrar 
la hegemonía y convertirse en el 
primer hombre por fuera de los 
ocho países centrales (Inglaterra, 
Irlanda, Escocia, Gales, Francia, 
Australia, Nueva Zelanda y Sudáfri-
ca) en regir los destinos del rugby.

El método de elección prioriza 
los intereses de las grandes poten-
cias, por eso cada sufragio valió 

A la espera de la aprobación del gobierno

La Premier League pre-
sentó ayer su “Plan Reinicio” 
para completar los 92 partidos 
que restan de la tempora-
da y, si el gobierno inglés lo 
aprueba, volvería a jugar el 
12 de junio, lo que les daría 
a los equipos al menos tres 
semanas de entrenamientos.

Los 20 clubes de la Primera 
División, que se reunieron el 
viernes en una videoconferencia, 
acordaron que las nueve fechas 
se disputen a partir del mes 
próximo bajo estrictas medidas 
de seguridad y en canchas neu-
trales, obviamente sin público.

La idea es reanudar la liga 
el viernes 12 de junio, pero la 
fecha precisa será comuni-
cada oficialmente a partir del 
jueves, cuando el gobierno 

de Boris Johnson anunciará 
el inicio de la “Fase 2” de la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.

En la reunión del viernes, 
la amplia mayoría de los clu-
bes de la Premier (14 de 20) 
acordaron el “Plan Reinicio”.

Se estima que esa prepara-
ción comenzaría el lunes 18 de 
mayo, aunque algunos equipos 
ya reanudaron los entrenamien-
tos por su cuenta, como los ca-
sos de West Ham y Tottenham.

Los partidos se jugarán 
en una cantidad acotada de 
estadios: se evitarán aquellos 
ubicados en zonas de amplia 
densidad poblacional, como 
Stamford Bridge (Chelsea), 
Emirates Stadium (Arsenal) y 
Anfield (Liverpool). - Télam -

 La Premier League presentó su “Plan Reinicio”  



La pandemia del coronavirus 
forzó adaptaciones en diversos 
espacios, uno de ellos el automo-
vilismo. Con la temporada 2020 
suspendida luego de dos fechas, la 
ACTC (Asociación de Corredores del 
Turismo Carretera) lanzó el cam-
peonato de TC Virtual a modo de 
paliativo para pilotos y fi erreros. El 
líder de ese torneo es Nicolás Trosset, 
tras ser segundo en Concordia y ven-
cedor en Toay. “Niki” le contó a DIB 
su nueva rutina, la “distinta y loca” 
experiencia de competir a través de 
un simulador, los “rumores” sobre 
un posible retorno de la actividad y 
sus proyectos pendientes. 

¿Cómo venís llevando la cuaren-
tena? 

Es algo distinto. Lo primero 
que pienso es que nos va a dejar 
un aprendizaje. Es una situación 
compleja a la que tuvimos que aco-
modarnos, sobre todo en lo que tiene 
que ver con la rutina del día a día. 
Pero de todo lo negativo siempre 
rescato lo positivo y esto nos va a 
enseñar a organizar nuestras vidas. 
Yo me armé una rutina estando en 
casa, que consiste en seguir entre-
nando para no perder el ritmo. Doy 
gracias a que tengo el simulador, 
que es una manera de mantener 
activa la parte deportiva y eso no es 
algo menor. 

¿Cómo es esa rutina que man-
tenés? 

Trato por un lado de hacer cosas 
de la casa, cuestiones que uno an-
tes las relegaba, como por ejemplo 
cortar el pasto y cocinar. Yo en la 
normalidad estoy mucho tiempo 
viajando por visitas a sponsors, co-
brar publicidades y obvio las carre-
ras. Ahora esto te sitúa en tu casa, 
tenés mucho tiempo libre y tratas de 
ocupar la cabeza. También mi profe 
me pasó una rutina por WhatsApp, 
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Deseando volver. El arrecifeño, integrante del UR Racing. - @ntrosset -

Nicolás Trosset: “Se extraña mucho 
compartir con el equipo y estar en pista”
El piloto de Turismo Carretera contó como pasa la 
cuarentena y su experiencia en el TC Virtual. 

“Si esto retorna, para 
nosotros puede ser un 
gran año”. 

el TC Pick Up, que tiene similitu-
des técnicas con lo que es un TC. 
Yo estoy compitiendo en una sola 
categoría y me afecta el hecho de 
no tener tanta continuidad, sobre 
todo comparado con pilotos que 
hacen tres categorías, así que era 
algo pensado, pero justo arrancó 
el tema de la cuarentena y no le 
pudimos dar impulso. Cuando sea el 
momento veremos de armar algún 
proyecto para estar en el TC Pick Up. 

Con respecto a las dos carreras 
de TC disputadas, ¿Qué balance 
hacés? 

Estoy muy conforme, sabiendo 
que recién nos vamos conociendo 
con toda la estructura. Entramos 
en el top ten en la primera fecha 
y en la segunda evolucionamos en 
la clasificación pero tuvimos un 
inconveniente en carrera con una 
pérdida de aceite de otro rival que 
me complicó muchísimo la visi-
bilidad e hizo que pueda rescatar 

El deporte en vilo

Se viene la tercera fecha de la Copa #TCenCasa 

Hoy se disputará la tercera fecha del 
campeonato virtual del Turismo Ca-
rretera. La misma se llevará a cabo 
en el Autódromo Villicum de San 
Juan y los pilotos competirán con 
simuladores desde sus respectivas 
casas. De acuerdo a la ACTC, habrá 
una clasi cación de cinco minutos, 

luego se realizarán dos series 
a cinco vueltas cada una, y por 
último, la  nal, a 18 giros. La 
transmisión, que será efectuada 
por Televisión Pública Argenti-
na, el canal de Youtube, Twitter 
y Facebook de la ACTC, será de 
11 a 14 hs. - DIB - 

“Niki” en su nueva ofi cina, el 
simulador. - Internet -

el puesto 18. Vamos octavos en el 
campeonato, muy bien sobre todo 
sabiendo las pocas horas de vuelo 
que tenemos y lo que nos queda por 
evolucionar. Si esto retorna, para 
nosotros puede ser un gran año. 
A mí me agarra con mucha más 
experiencia, me siento muy bien y 
respaldado por todo el equipo, que 
cerró momentáneamente el taller 
pero sigue trabajando en detalles 
puntuales, concentrado en evolu-
cionar pequeñas cositas para que 
cuando regrese la actividad no nos 
agarre tan desprevenidos. 

¿Desde la ACTC les informaron 
sobre una posible fecha de re-
torno? 

Hay rumores, pero esto es muy 
día a día y es difícil sacar un pro-
nóstico. Lo primero que se dijo fue 
tratar de volver a mitad de julio con 
muchas medidas, como por ejemplo 
sin público, achicando el personal 
de trabajo, los pilotos que vayan 
sin familiares y varios ítems con el 
fi n de reducir la cantidad de gente. 
Pero siempre dependemos de la 
enfermedad, porque no sabemos si 
ya llegó a su pico máximo, si la curva 
va a subir o bajar. Hay que ser cautos, 
esperar, y cuando llegue el momento 
ver la posibilidad. - DIB -  

Un silencio particularmente extraño en Arrecifes 

Arrecifes es la capital nacional 
del automovilismo, como Bahía 
Blanca con el básquet y Tandil 
con el tenis. La “Cuna de Cam-
peones”, le apodan a la ciudad 
bonaerense, que cuenta con 
nombres ilustres desde Ángel Lo 
Valvo hasta Agustín Canapino. 
“Acá en Arrecifes, en cualquier 
café lo primero que sale es una 
charla de automovilismo. También 

hay muchos autos zonales y no 
pasaba un día sin que se escu-
che un ruido, pero hoy por hoy es 
todo silencio y se hace bastante 
raro”, contó Nicolás Trosset. 
“Estábamos en un ritmo de vida 
en el que teníamos todo y de 
golpe y porrazo se acabó y todos 
echamos de menos vernos las 
caras, compartir un mate y hablar 
de fierros”, agregó “Niki”. - DIB -

me hice de algunos elementos de 
gimnasio y todos los días a las seis de 
la tarde hago una hora de ejercicios. 
Y a la noche, después de cenar, me 
meto en la actividad virtual. 

¿Qué es lo que más se extraña 
de un fin de semana de carrera? 

Se extraña mucho el compartir 
con el equipo y estar en pista. Por ahí 
no nos dábamos cuenta del ritmo 
de vida que llevábamos y sin dudas 
cuando todo vuelva a la normalidad 
voy a empezar a valorar mucho más 
las cosas porque voy a tener más 
dimensión de cada una de ellas. 

¿Cuánto te golpeó el parate en lo 
económico? 

Mucho, porque si no corro no 
cobro, vivo de esto. Siempre uno 
trata de planifi car y tener una reserva 
como para afrontar algo inesperado 
como es esto que estamos pasando, 
pero me daña y de hecho estoy tra-
tando de buscar cosas paralelas para 
subsistir por si esto se estira más. La 
situación me preocupa aunque soy 
consciente de que primero está la 
salud. No va a ser fácil para nadie, 
creo que le afecta a cada uno en su 
medida y que hay que buscarle la 
ingeniería porque a partir de esto 
también van a surgir oportunidades. 

¿La ACTC impulsó algún tipo de 
medida para ayudar a los pilotos? 

Ofi cial no hay nada, pero tengo 
entendido que se están estudiando 
medidas económicas para que tanto 
los equipos como los pilotos poda-
mos amoldarnos y salir adelante. 
Pero por ahora son solo comentarios 
del ambiente y llegado el momento 
habrá que presentarse cada uno con 
la gente del equipo de trabajo y con 
los sponsors que bancan el proyecto 
para tratar de pasarla de la mejor 
manera posible.  

¿Qué te parece la experiencia del 
TC Virtual? 

Es algo distinto y a la vez muy 
loco, porque nunca imaginamos que 

íbamos a competir a nivel virtual. 
Yo antes usaba esa modalidad para 
entrenar el ritmo. Hoy se armó un 
campeonato virtual televisado con 
los pilotos reales y por el momento 
me está tratando bien. Actualicé mi 
simulador, que es de nivel básico 
en relación a lo que anda dando 
vueltas, y con la herramienta que 
tengo trato de dar pelea. Por ahora 
vengo muy bien. 

De hecho venís de ganar en Toay 
y sos el puntero del torneo 

La verdad que sí, vengo bien. 
Fue una linda primera carrera con 
Canapino en Concordia, sabiendo 
que él era el gran candidato por todo 
lo que signifi ca Agustín en lo que es 
la simulación, y después me tomé 
revancha en La Pampa, donde no 
faltó roce ni chapa y pude salir ileso 
de todas las maniobras y llevarme la 
victoria en la última curva.  Pero más 
allá de eso, me quedo un poco con 
que el fi errero que está cumpliendo 
la cuarentena pueda disfrutar y pasar 
un buen momento. 

El fin de semana pasado corriste 
en el TC Pick Up Virtual, ¿Qué 
te dejó? 

Me fue bien en las pruebas de 
clasificación y terminé segundo, 
pero después no sé qué pasó, qui-
zás alguna basurita en el carburador. 
No anduve tan bien como esperaba 
porque me pasaban muy fácil por lo 
derecho. En la serie venía ganando 
y me pasaron Ledesma y Ardusso, y 
en la fi nal largué en el puesto seis y 
me sostuve ahí, no fui ni para atrás 
ni para adelante. Mantuve una pelea 
con Benvenuti y con Gastón Rossi 
pero esperaba más, así que tendre-
mos que afi lar las muñecas para las 
TC Pick Up. 

¿Te gustaría en un futuro mane-
jar una de las camionetas de la 
categoría? 

Sí, de hecho cuando arranca-
mos el año con el UR Racing, que 
es el equipo con el que compito 
hoy por hoy en el TC, la idea era 
consolidar las bases en el Turismo 
Carretera, después ver alguna otra 
categoría y habíamos pensado en 


