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Un particular Domingo de Ramos
SE CELEBRA HOY

La grey católica celebra hoy el Domingo de Ramos, fecha que indica el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa. Los ramos de olivo,  
símbolo de la bendición de Dios, esta vez fueron bendecidos por el padre Scoltore durante la santa misa que ofició ayer desde la parroquia y 
que pudo ser seguida por los fieles a través de la señal del Canal 2 de Cablevisión Bolívar y vía streaming por Facebook. Una particularidad 
que impone este tiempo de aislamiento social pero que no le quita a la conmemoración el fervor religioso.

COLUMNISTAS

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Extensiones 
del alma
Mario Cuevas
Contratapa

Siete nuevos médicos 
se sumaron a los 
hospitales de 
Bolívar y Pirovano

LOS PRESENTO EL INTENDENTE

Todos ellos prestarán servicio en la Guar-
dia Respiratoria. Su incorporación se da 
en el marco de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus. Página 3 

Alberto adelantó 
una salida “paulatina” 
del aislamiento

EXTRA

Foto de archivo



Página 2 - 05/04/20

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

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.

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Nuboso. Por la noche, principalmente 
claro.
Mínima: 10º C. Máxima: 26º C.
Mañana: Un día totalmente soleado y algo más fresco. 
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4º C. Máxima: 19º C.

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

En la jornada de ayer sá-
bado poca gente acudió  a 
los bancos bolivarenses.  
Los bancos permanecie-
ron abiertos hasta las 17 
horas para quienes tenían 
pendiente el cobro de las 
jubilaciones de marzo, con 
la terminación de DNI 0 
y 1.  
El personal de Seguridad 
Vial anoche acomodó 

Descongestión en bancos
ayer sábado

sillas para que los adultos 
mayores pudieran esperar 
sus turnos más cómodos 
y esta vez fueron pocos 
los jubilados que hicieron 
filas y todo resultó ser más 
ordenado. 
Personal de la Comisaría 
local y de la SUB DDI 
tuvo a su cargo ordenar a 
las personas que llegaron 
desde temprano en distin-

tas filas, una para el cajero 
automático y otra para 
los jubilados que debían 
ingresar a las entidades 
bancarias para cobrar en 
caja, cumpliendo con la 
distancia de un metro 
entre cada persona. 
Mañana domingo el banco 
permanecerá abierto entre 
las 10 y las 17 horas y 
pagarán las jubilaciones 
pendientes de marzo a los 
jubilados con terminación 
de DNI 2 y 3.

Se llama Juan Gabriel 
Aguirre y proviene desde 
el Comando de Patrullas 
Rural Tandil. Reemplaza 
al jefe saliente Comisario 
Daniel Dupuy 
Desde la Coordinación 
Zonal de Seguridad Rural 
Zona Centro informaron 
ayer, que por motivos 
"netamente operativos" se 
realizaron cambios en los 
CPR de Rauch, Tandil y 
Bolívar. 

En el caso de Bolívar, asu-
mió el comisario Juan Ga-
briel Aguirre, quién desde 
hace más de diez años tra-
baja en dependencias de la 
zona rural. El nuevo titular 
del Comando de Patrullas 
Bolívar cumplió funciones  
6 años en el Comando de 
Patrullas de  Azul, 4 en el 
de Olavarría y su último 
destino fue Tandil, en 
donde permaneció 2 años 
en funciones.

La Patrulla Rural de Bolívar 
tiene nuevo jefe

Aguirre tras hacerse cargo del destacamento.

Bolívar
sigue libre de coronavirus

HAY DOS CASOS EN ESTUDIO

Un día más que pasamos 
de la cuarentena en Bolí-
var y la ciudad sigue sin 
registrar casos positivos 
de COVID-19, a diferen-
cia de algunos distritos 
cercanos en los que ya 
se registraron algunos 
contagios con hospitali-
zación, como por ejemplo 
Olavarría.

De acuerdo al informe 
que envió a los medios de 
comunicación el muni-
cipio a última hora de 
anoche, hay dos casos en 
estudio (uno es la pacien-
te de 49 años que había 
ingresado el viernes con 
dolor toráxico y fiebre; y 
el otro también es feme-

nino, de 78 años de edad, 
que ingresó con fiebre y 
síntomas respiratorios).
Los casos descartados ya 
suman 3, mientras que 
todavía se encuentran en 
cuarentena 22 vecinos 
que regresaron al país en 
la última quincena, y ya 
salieron de ella 184.
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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

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

En la mañana de ayer, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, acompañado 
por la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, y por 
el presidente del Círculo 
Médico, Marcelo Sala-
manco, recibió a siete nue-
vos médicos que prestarán 
servicio en la guardia 
respiratoria del hospital 
local y el de Pirovano.
En respuesta a la demanda 
de contar con más profe-
sionales de la salud, que 
atiendan las 24hs en las 
guardias respiratorias, 
dispuestas para contener 
a la población ante la 
pandemia por coronavirus, 
Marcos Pisano incorporó 
siete nuevos médicos.
Para hacer frente a la 
pandemia del nuevo coro-
navirus, el Ministerio de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires, a través de 
un decreto permitió inser-
tar médicos venezolanos 
residentes en el país,  que 
aún no tienen revalidados 
sus títulos.  Nucleados 
en la Asociación Civil de 
Médicos Venezolanos en 
Argentina, se les habi-
litó trabajar en atención 
primaria respondiendo a la 
emergencia sanitaria que 
atraviesa el país.
También recibieron a los 
profesionales la directora 
del Hospital M. Capredoni 
Dra. Silvia Hernández, la 
co- directora Dra. Mar-
cela Laborde y el doctor 
emergentólogo Guillermo 
González.  
Por su parte, el Dr. 
Marcelo Salamanco, en 

representación del Círculo 
Médico, trabajó articula-
damente con la gestión 
municipal para lograr 
finalizar los trámites so-
licitados y efectivizar las 
incorporaciones.
La iniciativa también pre-
tende cuidar a los profe-
sionales que actualmente 
trabajan en los hospitales, 
atendiendo a  la necesidad 
de otorgarles el descanso 
correspondiente a cada 
uno, evitando situacio-
nes de estrés  propias en 
épocas de emergencia 
sanitaria.
Pisano destacó el traba-
jo del equipo ejecutivo 
municipal, que en un 
breve periodo de tiempo 
logró realizar las gestiones 
pertinentes para incorpo-
rar siete profesionales que 
se radicaran en Bolívar, en 
medio de la situación de 
pandemia declarada por la 
Organización Mundial de 
la Salud.
Cabe destacar, que la 
semana pasada también se 
realizó una nueva incor-
poración en el Hospital 
Juana G. de Migues, de la 
localidad de Urdampilleta.
El intendente Marcos 
Pisano, continúa traba-
jando en la prevención y 
contención del contagio, 
en consonancia con el 
Gobierno Nacional y Pro-
vincial, se puso al frente 
del operativo sanitario por 
coronavirus, priorizan-
do la inversión en salud  
necesaria para el cuidado 
de toda la comunidad del 
Partido de Bolívar.

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Pisano recibió a siete nuevos médicos
que prestarán servicio en Bolívar y Pirovano

A raíz del Decreto de 
Necesidad y Urgencia que 
estableció el aislamien-
to, social, preventivo y 
obligatorio como principal 
medida para evitar el con-
tagio de coronavirus, el 
Servicio de Salud Mental 
del Hospital M. Capredo-
ni, reestructuró su forma 
de trabajo.
El área a cargo de la Lic. 
en Psicología Yanina Rol-
dan, diagramó un esquema 
de trabajo que responde 
a la emergencia sanitaria, 
y tiene como principal 
objetivo contener psicoló-
gicamente a la población 
durante el aislamiento 

social y obligatorio, 
situación que genera en 
muchos casos un pano-
rama de incertidumbre, 
tristeza, enojo, angustia y 
ansiedad.
En este sentido, los pro-
fesionales del Servicio 
continúan asistiendo a los 
pacientes ambulatorios 
que requieren atención 
psicológica por teléfono. 
También cuentan con una 
trabajadora social, que 
evalúa las necesidades 
sociales que se generan a 
partir de esta situación y 
articulan inmediatamente 
para suplirlas con otras 
áreas municipales como 

Desarrollo Social, Niñez y 
Adolescencia, Discapaci-
dad y Adultos Mayores.
Se abrió la línea telefó-
nica: (02314) 421122, 
que funciona de lunes a 
viernes de 9 a 11 horas, 
donde aquel miembro de 
la comunicad que presente 
temor, ansiedad o algún 
cuadro en relación a la 
salud mental puede comu-
nicarse para ser atendido y 
asesorado.
Asimismo, el hospital 
cuenta con el sistema de 
guardia psicológica, que 
funciona las 24 horas, por 
urgencias los pacientes se 
pueden acercar al Servi-

cio por la mañana, y el 
resto del día por guardia 
general.
En la misma línea, se 
desarrolló un protocolo de 
intervención para acompa-
ñar y asistir a las personas 
en situaciones críticas, 
tales como tener confir-
mación del virus o tener 
familiares con diagnostico 
positivo de COVID-19. 
Como así también, acom-
pañar y contener situacio-
nes de ansiedad, miedo 
y angustias que puedan 
desarrollarse en el equi-
po de profesionales de la 
salud tratante.

Salud Mental se adecuó a la emergencia sanitaria



Página 4 - 05/04/20

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

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

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

PSICOLOGA Y DOCENTE
BOLIVARENSE RADICADA
EN LA PLATA

Falleció en La Plata María Ester Behrens,
incansable luchadora por los derechos humanos
María Ester Behrens, 
nació en Bolívar un 25 
de Julio de 1951. Vivió 
toda su infancia junto a su 
familia en la esquina de 
Borge 96. Fue a la “es-
cuela de monjas” y allí se 
recibió como maestra, una 
profesión que continuaría 
durante muchos años de 
su vida. Al terminar la es-
cuela secundaria se mudó 
a La Plata para estudiar la 
carrera de psicología. En 
La Plata conoció a Carlos 
Esponda, su compañero 
con quien tuvo dos hijas. 
Carlos y María eran mili-

tantes peronistas y fueron 
víctimas del genocidio. 
Ambos fueron detenidos 
el 29 de Junio de 1977. A 
María Ester la liberaron. 
Carlos continúa desapare-
cido.  
Durante la dictadura se 
refugió junto a sus hijas 
primero en la ciudad natal 
de Carlos, pero en 1982 
volvió a Bolivar, a vivir 
con su madre y sus hijas. 
Trabajó como maestra 
en el Colegio Cervantes. 
Algunos años después 
decidió radicarse en Mar 
del Plata para terminar sus 

distintas ciudades donde 
se fue a vivir: primero 
Posadas y luego en La 
Plata, donde vivió hasta su 
muerte. 
En la ciudad de La Plata 
la recordaron familiares, 
amigos, colegas, y le brin-
daron su reconocimiento 
por su trabajo y su com-
promiso por la memoria, 
la verdad y la justicia 
Desde el Espacio de Me-
moria Ex Comisaría 5ta de 
La Plata, donde ella estu-
vo detenida desaparecida, 
la recordaron diciendo que 
“Los que tuvimos la suerte 
de conocer a María Ester 
Behrens la quisimos desde 
el primer minuto, en su 
voz pausada y alegre de 
cada palabra amorosa, en 
la firmeza tierna y dolo-
rosa con la que nos narró 

La Comisión Provincial 
por la Memoria también 
la recordó expresando su  
profunda tristeza por el 
fallecimiento de María Es-
ther Behrens, incansable 
luchadora por los derechos 
humanos. 
En 1998, cuando la Cá-
mara Federal de La Plata 
puso en marcha los juicios 
por la verdad, María Es-
ther fue la primera persona 
en declarar. Aquel día los 
jueces esperaban que diera 
testimonio por su compa-
ñero desaparecido durante 
la última dictadura, Carlos 
Esponda. Pero cuando 
María Esther comenzó a 
hablar, a recordar, y a na-
rrar, el tribunal descubrió 
con sorpresa que ella tam-
bién había estado detenida 
desaparecida. 
Ese día su testimonio mar-
có con impronta personal 
el rumbo del juicio por la 
verdad. La posibilidad que 
ese espacio significó, a lo 
largo de los años, para que 
otros hechos, otras vícti-
mas y otros responsables 
emergieran necesariamen-
te para poder comprender 
de manera profunda hasta 
qué punto la dictadura 
militar marcó la sociedad 

expresaron que “En este 
día tan triste, recordamos 
a María Esther con este 
documental que también 
es un homenaje a su vida 
dedicada a la defensa de 
los derechos humanos” 
Ver documental: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=qFCc-Gq2dWo 
Por su parte, la agrupación 
H.I.J.O.S. también publi-
có que “Ayer sus hijas, 
Alejandra y Natalia, nos 
contaban por la tarde de su 
reciente internación y nos 
informaban que estaban 
transitando sus últimas 
horas con tranquilidad, y 
en paz, compartiendo el 
siguiente mensaje: “Son 
días sin abrazos y sin 
reuniones, y la despedida 
será breve y silenciosa. 
Eso es algo que también 

le cuadra. Siempre fue 
una mujer de bajo perfil 
a pesar de lo mucho que 
hizo para que este mundo 
sea un poco mejor, un 
poco más justo. Y aunque 
nunca pidió justicia para 
ella misma, sino para 
los que no están (con 
ellos era su compromiso 
inquebrantable), se va sin 
justicia”. “No hay juicios 
dónde estén las causas de 
ella y de mi viejo. No hay 
sentencias (…) Se va sin 
haber podido elegir un 
lugar cierto donde dejar 
sus cenizas para estar 
juntos. Se va dejándonos 
en la infinita soledad de su 
ausencia. Pero también se 
va dejándonos una sólida 
red de contención afecti-
va, que tejió como recur-
so para las tres en todos 

estudios. Se 
recibió como 
psicóloga y 
comenzó a 
desarrollar su 
profesión en 

su historia, 
con pasos 
sorpresivos 
de recuerdos 
y silenciosas 
virtudes. Hoy 
la despedimos 
con la misma 
ternura que 
ella nos dió en 
cada encuen-
tro.” 

argentina. 
También 

estos años”. A 
nosotrxs, lxs 
H.I.J.O.S, que 
tejimos lazos y 
encuentros con 
María Ester, nos 
deja hermosos 
recuerdos y su 
legado.
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El Jefe Departamental  25 
de Mayo, Comisario Ins-
pector Carlos Javier Diez, 
concurrió a esta ciudad 
en horas de la mañana y 
estuvo recorriendo los 
distintos puntos en donde 

se realizan los operati-
vos y también en la zona 
bancaria. 
En un breve diálogo que 
mantuvo con La Mañana, 
el alto funcionario policial 
dijo que se está trabajando 

El Jefe de la Departamental estuvo ayer en Bolívar
POLICIA

muy bien con un trabajo 
mancomunado con las dis-
tritales. Hasta el momento, 
en las ciudades que inte-
gran la Departamental 25 
de Mayo, que son 25 de 
Mayo, Alvear, Saladillo, 

Roque Pérez y Bolívar, 
no se han registrado casos 
de Dengue, ni tampoco de 
Coronavirus. 
Al finalizar la recorrida el 
Comisario se reunió con 
la Jefa Distrital Liliana 
Pelle y con el Comisario 
Inspector Ernesto Tassi , 
quién está a cargo de la 
Sub DDI Bolívar.
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Nota 1417 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Asombra ver como un 
problema grave  mal 
tratado se convierte en 
catástrofe. Basta mirar 
a España y al ver como 
mueren españoles a diario,  
no se entiende como con 
semejante Sanidad, de 
las mejores del mundo 
se llegue a donde se ha 

llegado. Al caos que con 
seguridad proponía en 
su mente el antiespañol 
que por dos votos está 
rompiendo a los españo-
les. Al principio, calló lo 
que sabía y era mucho, o 
altanero le pareció que no 
era para tanto, y el tanto le 
importaba tres pimientos. 
Ahora desenmascarado, 
pues nada entiende, no 
sabe cómo hacer mutis 
y a la vez quedar más o 
menos bien parado.  Y 
por estas pampas causa 
asombro que de entrada 
el responsable de la salud 

miraba al mosquito que 
estaba en plena ebullición, 
pero es sabido que al virus 
se le conoce desde hace 
tres meses. 
Leyendo los diarios 
extranjeros, cosa que 
tampoco hacen porque no 
leen ni los diarios, pues 
el ABC de Madrid decía 
a sus lectores que ya en 
enero el Cesid avisaba qué 
se venía, de dónde venía y 
cómo venía. El Cesid, es 
como  la Side, o como ésta 
se llame ahora, que no hay 
cosa que más les guste que 
poner nuevos nombresa 

las cosas que rodean al 
hombre, como si ellos las 
nombraran por vez pri-
mera; fiatlux. Pero no son 
demiurgos son soberbios. 
Tampoco el virus parece 
ser muy inocente a medida 
que muestra la hilacha.
Y al aludido le ha dado 
por salir cada tanto para 
que no cunda el olvido. 
Sillueve dice que hace sol, 
y al rato que de verdad 
llueve, y no se inmuta, 
porque en horas cambia de 
opinión, algo que también 
se ve a menudo por el 
mundo, y uno se pregun-
ta por qué unos cuantos 
personajillos/jillasque 
rodean al presidente o 
simplemente son del palo 
o pertenecen a los niveles 
de mando, portan licencia 
para erigir agresiones o 
decir tonterías, debería 
callar e irse. Total ya 
tienen la pavita echada. 
Porque lo único que falta 
que cuando volvamos 
a las calles y se vea de 
verdad el problema y los 
problemas, justamente se-
ría un problema y de gran 
calado,seguir escuchando 
a unos cuantos hombres 
y mujeres que solo saben 
mojar orejas; y a estas al-
turas y después de treinta 
años y a ojos vistas, no 
cabe duda,que han nacido 
para eso. Y a la larga son 
gente chapucera, o sea, 
que hacen chapuzas. Que 
bastante tenemos con el 
virus para darle a la grieta 
sin cesar. 
Y mientras tato el virus 
reta a los hombres a jugar 
a favor de la vida o de la 
economía a sabiendas que 
van de la mano y que es 
difícil decidir por una o 
por otra de forma tajante. 
Y es aquí donde hay que ir 
con pies de plomo y llega 
la ofensa simplemente por 
soberbia y desata la ira de 
las capas medias, a las que 

se quiere destruir porque 
han sido y es de esperar lo 
sigan siendo el centro de 
la nación y el centro del 
trabajo y donde están los 
que de verdad quieren a la 
patria y en principio salvo 
alguno que nunca falta 
no se les puede acotar 
en el saco enorme y sin 
agujeros de los corrup-
tos. No cabe duda que la 
gozarían con una nación 
entera como La Matanza. 
Es asombroso como los 
políticos de ahora a nivel 
mundial, pero no en todo 
el mundo, curiosamente, 
les da por librar batallas 
con simples ciudadanos 
o con ciudadanos que 
tienen sus empresas y solo 
necesitan estabilidad y al 
cabo,les importa un presi-
dente u otro. Pues bien a 
los presidentes  soberbios 
se les sale la chaveta y 
olvidan que no es la calle 
donde deben lidiar, eso 
es para los pendejos sin 
corbata y sin cabeza y 
para las muchachas del 
mismo palo que gritan las 
chorradas más insólitas; y 
tan campantes.
Y al presidenteque venía 
bastante bien, le dio por 
insultar y le dijo a don 
Techint y a todos no-
sotros miserables. Y al 
rato, las capas medias, 
hizo mirarse a todos los 
políticos en ese espejo. El 
de los miserables. Y no les 
va a quedar más remedio 
que bajarse los sueldos. A 
lo que habría que sumar 
quitarles las enormes 
cantidades de dinero a 
todos los grupúsculos o 
colectivos y oenegescon 
los cuales hacer miles de 
kilómetros de carrete-
ras. Son dineros que los 
politiquillos usan para 
envenenar la sociedad.Im-
presionalas cantidades de 
dólares que significan las 
campañas antipatrióticas 

contra el pasado y fomen-
tar la grieta, por doquier. 
O fomentar minorías para 
romper la paciencia. Hay 
gentes que viven muy bien 
rompiendo. Y están los 
asesores que salvo honro-
sas excepciones no saben 
asesorar porque son gentes 
sin cultura y sin educa-
ción, claro. O sea, el canto 
a la rémora.
Porque volviendo a la 
palabreja que está sobre el 
tapete,  un miserable pue-
de ser un mísero o un in-
digente con los que buena 
parte de ellos se alimentan 
y medran; sin arreglar al 
mísero.  Pero cuando a 
gente de bien o de trabajo 
o empresarios de presti-
gio a nivel mundial se le 
endilga el miserable y en 
el contexto sabido está 
haciendo aguas menores 
fuera del tarro. Porque la 
palabreja se las trae y no 
se queda en mezquino o 
tacaño que probablemente 
quiso decir, pero resulta 
que están acostumbrados 
a tirar palabras como pie-
dras y acaece que algunas 
rompen cabezas. 
Pues el vocablo de marras  
resulta que también signi-
fica vil y abyecto y perver-
so y canalla y despreciable 
y rufián; y hasta granuja. 
Y de esta última categoría 
están llenos los hemici-
clos. Quien no ha visto 
por las calles de la patria, 
pillos y golfos y tunantes 
como algo que solo se 
veía en sexto mojando la 
oreja. Y el tembladeral que 
ha de continuar.Y el amor 
por el camionero. Y habrá 
que buscar un gobierno 
de coalición o cogobierno 
acorde al drama. Porque 
señor Alberto la gente 
está viendo a la Muerte. 
Y las colas quilométricas 
deshacen  la cuarentena de 
días y días. 

De esto y aquello
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

Mat. 1291 - T°V - Fº 182 - Depto Judicial Azul
Av. San Martín N° 855 – 1° Piso - Of. 1 - Tel: 02314- 420431 / 15413072

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

CASA/Depto. Estar/Cocina, 1 dorm., baño, Cochera-
En común con Daniel Salazar
CASA TIPO con Local Comercial - Buena Ubicación
CASA TIPO Excelente comodidad, c/pileta, P.Urbana
CASA CENTRICA - ESTILO ANTIGUA - Excelente estado
CASA Amplia con Estilo Antigüa -CENTRICA –
CASA Livin/Com, Coc, 3 Dorm.Baño, Gge, Terreno de 9 x 50m.-
CASA Living/Com/Coc., 3 Dorm. Baño – En refacción
CASA en Barrio de 2 Dor. s/ terreno de 10x25m-
En común con Oscar Torres
DEPARTAMENTO de 3 ambientes con Cochera
LOCAL EXCELENTE Ubicación- Terreno de 19,60 x 50m
TERRENOS Barrio “La Ganadera” - Distintas superficies

EXCLENTE UBICACION.
Impecable – Liv/Com, Coc., 2 Dorm, 2 Baños, Gge, Lav.

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Henderson

Daireaux

Diario
La Mañana

Alvear 47
Tel: 424-600

E-mail:
lamananaredaccion

@gmail.com

La Cooperativa de Agua 
y otros Servicios Públicos 
de Henderson informaque 
se están realizando tareas 
esenciales para garantizar 
los suministros en las vi-
viendas urbanas. 
En particular, el jueves 
próximo pasado se hicie-
ron trabajos de reparación 
para asegurar la provisión 
de agua durante el periodo 
de la cuarentena obligato-
ria.
Sobre la comunicación por 
urgencias, la entidad coo-
perativa hizo públicos los 
números de teléfono de 
guardia de los diferentes 
servicios:
Teléfono para los servicios 
de agua y cloacas: 2314 
614163
Teléfono para gas natu-
ral: 0800 666 0690 o 2314 
626920
Teléfono para sepelio: 
2314 618958
Este es el correo electróni-
co de la entidad, a modo de 
comunicación alternativa: 
coop.agua.henderson@hc-
net.com.ar

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

No se interrumpen los servicios 
ni las tareas esenciales

Según se informó desde la 
Asociación Rural de Hen-
derson marcha muy bien 
la campaña emprendida 
para reforzar la solidaridad 
sanitaria. 
Cabe reseñar que mediante 
una campaña on line se 
invita a que los producto-
res agropecuarios y todas 
las personas afines a la 
comunidad local puedan 
depositar en una cuenta 
para reunir fondos y así 
comprar un respirador 
artificial más. Hasta la se-
mana saliente, ya rondaba 

Cerca del objetivo en la campaña 
de los respiradores artificiales

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

los $ 500.000.
La mesa directiva de 
la entidad rural explicó 
que la finalidad es sumar 
respiradores artificiales 
para el Hospital municipal 
“Dr. SaverioGalvagni”, 
con asiento en la ciudad de 
Henderson. Dicha inicia-
tiva se da en un escenario 
que deduce faltante de 
respiradores para la canti-
dad de población urbana y 
aledaña. 
CARTA ABIERTA A LA 
COMUNIDAD 
Estimados: Por medio de 

la presente se informa que 
la recaudación ya supe-
ro los $ 350.000 (al día 
martes). Si bien el objetivo 
original era la adquisi-
ción de un respirador, las 
autoridades Médicas del 
Hospital Municipal nos 
manifestaron que hay al-
gunas cuestiones de mayor 
prioridad para hacer frente 
en caso de tener muchos 
casos de Coronavirus a ni-
vel local. Actualmente hay 
3 respiradores (1 en hospi-
tal, mas 2 en ambulancias) 
más 4 ventiladores que 
cumplen un rol similar.
La prioridad para hacer 
frente a la crisis y tener 
capacidad de atender a 
más gente es la incorpora-
ción de nuevas camas de 
internación, actualmente 
hay 35, y se busca que se 
incorporen 10 más me-
diante la finalización de 
la obra de ampliación del 
hospital, además de adqui-
sición de insumos (oxige-
no, barbijos, alcohol, etc.). 
Es por este motivo que los 
fondos recaudados se irán 
destinando a las necesida-
des específicas del hospital 
y hacer frente a la posible 
crisis sanitaria.
Se siguen recibiendo do-
naciones tanto por transfe-
rencia como en alcancías 
localizadas en PetroHen-
derson, Veterinaria de 
Marcelo Fage y el almacén 
de “Pico” Di Julio-Viviana 
Forte (sito en la esquina de 
Belgrano y Colón).
Agradecemos a todos los 
que están colaborando y a 
los que puedan hacerlo a 
la siguiente cuenta:Cuen-
ta Corriente de Banco 
Provincia: 01403570 
01676000009704; CUIT 
33-50964938-9

La Orquesta Escuela de 
Daireaux brinda a través 
de sus profesores clases 
virtuales para los alumnos 
y alumnas de la institu-
ción, además de tocar los 
instrumentos que corres-

La Orquesta Escuela ofrece actividades y opciones recreativas 
para pasar el aislamiento social, preventivo y obligatorio

ponden  a cada docente, se 
realizan tareas tales como 
análisis de obras y videos 
didácticos sobre música y 
orquestas. 
Además desde el progra-
ma de Coros y Orquestas 
se abrió también un aula 

virtual  con actividades 
a las que quienes deseen 
pueden acceder (la infor-
mación se encuentra en el 
Instagram de la Orquesta 
Escuela).
También los docentes y las 
docentes de la institución 
realizaron videos didácti-

cos y abiertos a la comuni-
dad, sobre los instrumen-
tos que cada uno enseña, 
los mismos pueden verse 
en el instagram de la Or-
questa Escuela. 
Finalmente desde la 
Dirección de la Orquesta 
se invita a la comunidad 
a compartir los videos 
didácticos, ingresar a las 
redes de la institución para 
acceder a los mismos.
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DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 17 de abril.
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

El viernes pasado estuvi-
mos en comunicación con 
Daniel Quinteros, quien es 
jefe de Prensa de la APTC 
(Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro) para 
que nos diera detalles de 
esta categoría del auto-
movilismo que cuenta 
con la participación, en 
sus diferentes clases, de 
varios pilotos de nuestra 
ciudad. Recordamos que 
dos de estos representantes 
bolivarenses tuvieron una 
destacada actuación en el 
2019: Gustavo Pendás, 
campeón en la Promocio-
nal 850 y Fabián "Gato" 
Campos en la Monomarca 
1100. 
Este torneo vio interrum-
pido su comienzo por 
los motivos que toda la 
ciudadanía conoce, y al 
respecto Daniel brindó un 
informe de dicha actividad 
y además la palabra del 

presidente de la divisional, 
Rodolfo "Niki" Panet, 
quien expresó lo siguiente:
“La cuarentena aún no 
entra en su parte final y en 
la Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro eva-
lúan hacer jornadas dobles 
para poder cumplir con el 
campeonato 2020. 
Carlos Casares está desier-
ta; los ciudadanos esperan 
el toque de sirena de los 
bomberos señalando el 
toque de queda a las 18,30 
horas.  Mientras tanto, el 
presidente de la APTC 
Rodolfo “Niky” Panet 
nos cuenta cómo piensan 
realizar este campeona-
to 2020, del TC 4000 y 
las tres categorías que lo 
secundan. “Hemos pasado 
por muchas situaciones 
difíciles en estos 31 años 
de historia. Tuvimos una 
inundación  muy grande 
en el año 1993, no tenía-
mos circuitos para poder 
correr y por suerte la 
contamos...”, señaló 

“Hemos analizado la 
posibilidad de correr 
algunas jornadas dobles”
- Además de sufrir muchas 
situaciones difíciles de 
nuestro país -dice “Niky” 
Panet- ahora debemos 
esperar que esto pase y no 
sabemos cuándo ocurrirá,  
además de aguardar  que 

todos tengamos buena 
salud. 
De poder comenzar el 
campeonato, hemos 
analizado la posibilidad 
de correr algunas jornadas 
dobles, ya sea con doble 
competencia o con carre-
ras más largas que tengan 
puntaje especial.
Por el momento contamos 
con el circuito “Roberto 
Mouras” terminado y listo 
para comenzar el campeo-
nato, y con algunos clubes 
más que nos han pedido 
fecha para este año.

“Un circuito que se su-
maría”
- Una buena alternati-
va que se sumaría es el 
circuito “Eduardo Nene 
Mascaró” de Trenque Lau-
quen, ya que en esa ciudad 
están muy entusiasmados 
en recibir nuevamente 
al TC 4000. Además de 

contar con el entusiasmo 
de varios pilotos de las 
cafeteras 4 cilindros que 
nos han consultado para 
volver a  competir bajo 
nuestra Asociación; es la 
“Limitada Bragadense”, 
que corrió durante muchos 
años con nosotros, y ha-
ríamos una carrera presen-
tación cuando iniciemos 
el torneo. Luego veremos 
cómo  los sumamos a 
nuestras categorías... 
A ellos debemos sumar 

AUTOMOVILISMO
REGIONAL

La APTC piensa en hacer carreras dobles

que tendremos un gran 
año por la llegada de 
varios pilotos con autos 
muy competitivos y bien 
presentados. Además, va-
rios participantes de otras 
asociaciones han pedido 

número para correr con 
nosotros, incluso pudimos 
ver fotos de sus autos a 
través de las redes socia-
les, a pesar de la difícil 
situación que estamos atra-
vesando.

A.M.

Niki Panet.
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CORONAVIRUS: AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - DNU 297/2020 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. y en el marco del DNU 297/20 por el cual se dispone el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, desde
el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, a fin de informar sobre cómo será
la atención de los usuarios y asociados de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.

1) OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
Atento lo mencionado anteriormente, se ha resuelto el cierre de las oficinas comerciales y administrativas hasta el 
31 de marzo del corriente año. 
Por tanto, los usuarios que deseen abonar las facturas de suministro eléctrico lo podrán realizar mediante los 
siguientes medios de pago:
►Red Link (Código Electrónico de Pagos)
Tiempo Límite: Hasta 15 días después de la fecha de vencimiento de la factura.
► Red Banelco
Tiempo Límite: Hasta el día de vencimiento de la factura
►Transferencia Bancaria (Home Banking / Cajero Automático)
CBU: 0140327301673400234211 // CUIT: 30-54568785-9 // BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES // SUCUR-
SAL: 6734 – BOLIVAR // CUENTA Nº 2342/1

2) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GUARDIA)
Solo se atenderán reclamos por desperfectos y/o falta de suministro eléctrico a través del
servicio permanente de guardia, comunicándose al teléfono de atención al usuario:

0800-333-4615
LA ATENCIÓN AL USUARIO SERÁ ÚNICAMENTE EN FORMA TELEFÓNICA.

3) SERVICIOS SOCIALES (CASA VELATORIA)
El personal de servicios sociales estará atendiendo únicamente mediante una guardia
permanente.
La atención a los asociados se realizará exclusivamente en forma telefónica al número:

02314-15627000
IMPORTANTE: El servicio de sepelio comprenderá UNICAMENTE la inhumación y/o cremación 

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

LA CUARENTENA 
Y LOS CLUBES

Sebastián García y la situación del Ciudad de Bolívar
en medio de la Pandemia
El 14 de abril sería la 
fecha en la que la activi-
dad en los clubes podría 
retornar. Una entelequia 
que muchos clubes en 
Bolívar esperan y que 
sería el inicio de la vuelta 
a la normalidad. El Club 
Ciudad está dentro de las 
instituciones que esperan 
que esa fecha le dé su 
normal funcionamiento. 
Sebastián García, gerente 
general y manager del 
equipo de vóley, habló 
con La Mañana y nos 
dio un panorama de la 
actualidad. “Tenemos el 
club cerrado por comple-
to desde que se inició esta 
situación de la pande-
mia. Antes de que den la 
cuarentena obligatoria 
nosotros ya habíamos 
suspendido todo tipo de 

actividades como los en-
trenamientos de hockey, 
vóley de inferiores, el 
gimnasio de pesas y todas 
las cosas que se hacen 
en el zoom. Con lo único 

que íbamos a continuar 
era con el equipo profe-
sional de fútbol y vóley 
trabajando a puertas 
cerradas. A medida que 
se agudizó esta cuestión 

decidimos parar por una 
cuestión obvia”.

Es importante destacar 
que las entidades sociales 
se nutren de los ingresos 

de la gente que recorre 
sus pasillos, por lo que 
el momento no es sen-
cillo. “En lo económico 
y financiero del club, al 
igual que las demás insti-
tuciones, nos afecta en un 
100%. El Club Ciudad de 
Bolívar vive del ingreso 
de la cuota social, de cada 
uno de los alumnos que 
pagan para desarrollar 
hockey o vóley. También 
de aquellos que pagan el 
gimnasio para hacer mus-
culación, o de quienes 
vienen a practicar salsa, 
taichí o kangoo jump. Vi-
vimos en su totalidad de 
esos ingresos de la gente 
que usa las instalaciones. 
Hace unos cuantos años 
que tomamos las riendas 
del club y logramos que 
pueda mantenerse con el 

dinero propio de la gente 
de Bolívar, sin depender 
que manden desde Bue-
nos Aires”, dijo García.

Para cerrar expresó: 
“Tenemos empleados y 
es una situación delicada. 
Sólo tenemos abierto la 
parte de los dormitorios 
porque la municipalidad 
nos pidió colaboración 
para alojar seis médicos 
venezolanos, quienes 
vinieron a trabajar a la 
ciudad. La única persona 
que se encuentra traba-
jando es el sereno, quien 
está contemplado como 
un empleados que puede 
venir, por una cuestión 
obvia de que no quede 
durante todo el día y la 
noche el club sin gente”.

P.L.P.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Llovió, ingresó agua, y en San Luis hicieron los deberes
Cumpliendo con la pa-
labra empeñada, el Club 
de Pesca Las Acollaradas 
hizo lo que correspondía 
ante el ingreso de agua, 
producto de las últimas 
lluvias, al predio de la 
laguna San Luis.
Los milímetros caídos 
bastaron y sobraron para 
que la laguna alcanzara 
el nivel de agua deseado, 
es por eso que siguiendo 

indicaciones de la Comi-
sión Directiva, “Quique” 
Lacasa, el cuidador del 
lugar, levantó las barreras 
de contensión colocadas 
hace pocas semanas en la 
unión de la laguna con el 
arroyo. De esta manera se 
permite el paso de agua 
y de esta manera no se 
originan desbordes en 
la laguna. Así se pensó 
hacer desde el primer 

momento, sin perjudicar 
los campos de los produc-
tores agropecuarios de la 
zona, y así se hizo ante la 
primera lluvia importante.

Señalaron en la página de 
Facebook del club: “cuan-
do juntos con “los amigos 
de la laguna” decidimos 
recuperar el espejo de 
agua también asumimos 
la responsabilidad de 

cuidarnos y cuidar a la 
zona y cumplimos. Ante 
la llegada de mucha agua 

por las lluvias reciente,s 
abrimos la compuerta y 

dejamos correr libremen-
te el agua”.



La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776
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Participación

ELSA NELIDA ARIÑO 
VDA. DE FUENTES 
“CHIRO” (q.e.p.d.)  
Falleció en Bolívar, 
el 4 de abril de 2020, 

a la edad de 90 años. Su 
sobrino Julio Artida; su sobri-
na política, sobrinas nietas y 
demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados ayer 
a las 9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención: 
lunes a viernes 

de 9.30  a 15 hs.
Consu l t a s  a l  15613287

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.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
.5

8 
V.

19
/0

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 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

30/3

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

Martes 28/4
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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Participación

SANDRA ELISABET 
ARCE (q.e.p.d.)  Fa-
lleció en Bolívar, el 
4 de abril de 2020, a 
la edad de 58 años. 

Su esposo, hija, madre, her-
mana, sus sobrinas y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a las 
16 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.



Contratapa - 05/04/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

45 años junto a COL-VEN S.A., líder en sistemas de protección, seguridad y confort vehicular.
Distintas formas de pago: cheque, tarjetas, Ahora 12 sin interés.

* Protector de motores  
* Protector de neumáticos (todo tipo) 
* Climatizadores “VIESA” 
* Seguimiento satelital “GESTYA”

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 15625134 - E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Extensiones del alma
La vida artística de Pedro 
Aznar es un intrincado ve-
ricueto que comienza con 
un adolescente de quince 
años. Aunque la mayoría 
de sus seguidores regis-
tran el inicio de Pedro con 
Madre Atómica, Miguel 
Ángel Dente en ‘Nueve 
vidas de Pedro Aznar 
documenta el inicio de 
Aznar con la agrupación 
Life. “La banda se forma 
en 1972 - le cuenta nuestro 
protagonista a Dente - Yo 
venía estudiando guitarra 
clásica desde hacía tres 
años y mi padre accedió 
a comprarme una eléctri-
ca. El grupo se completó 
con un guitarrista rítmico, 
un bajista y un baterista. 
Todos éramos amigos 
previamente, tocábamos 
en fiestas y en cumpleaños 
de amigos… ¡y conectába-
mos los tres instrumentos 
más mi micrófono vocal a 
un único amplificador de 
guitarra de 20 watts!”.
Jorge Lencina, amigo 
de la infancia y letrista 
de algunas canciones de 
Aznar (‘La noche sueña 
el día’, ‘Contemplación’, 
‘A la hora que duermen 
los trenes’), cuenta que en 
esos 1972-1973 estaban 
fascinados por “Muerte 
en la catedral” de Litto-
Nebbia, de toda las obra 
de los Beatles, además de 
los Stones y con el adveni-
miento del rock sinfónico, 
particularmente Génesis, 
King Crimson y Emerson, 
Lake & Palmer. 
Lencina no entiende como 
prefirió continuar con el 
bajo porque afirma que 
era un eximio guitarrista. 
“Llegué al bajo cuando 
entré a mi primer grupo 
profesional, Madre atómi-
ca, porque antes toqué en 
grupos semi profesionales 
en los que mi instrumen-
to era la guitarra por una 
cuestión de tradición - 
cuenta Aznar en el libro 
‘No llores por mí’ de 

Oscar Muñoz -  A veces, 
me llevaba el bajo a mi 
casa y me ponía a tocar 
sin que nadie me viera. Mi 
identificación con el bajo, 
que supongo que es lo que 
le sucede a todos los ba-
jistas, partió de sentir que 
del bajo surge gran parte 
de la fuerza que sostiene al 
grupo.”
A Madre Atómica lo com-
pletaban Lito Epumer en 
guitarras y el Mono Fonta-
na en teclados, surcó 1974 
y 1975 con aires de impro-
visación e inspiración en 
formato instrumental.
Un año más tarde Pedro 
extendió su rango instru-
mental cuando ingresó a 
Alter Ego, la fugaz agru-
pación de Celeste Carba-
llo y el guitarrista Oscar 
Mangione, allí Pedro 
tocaba el bajo, pero tam-
bién la batería y hasta un 
sintetizador en la primera 
grabación que hicieron 
juntos, un blues compues-
to por Mangione.
La etapa pre-SeruGirán 
de Aznar culmina cuando 
reemplaza a Alex Zucker 
en Alas, trío de música 
urbana liderado por el 
tecladista, trompetista y 
compositor Gustavo Mo-
retto. Grabaron en 1977 
“Pinta tu aldea”, álbum 
que recién  saldría publi-
cado en 1983.
Luego viene una historia 
más conocida, el ingreso 
de Aznar en SerúGirán 
en 1978 y la explosión 
del cuarteto hasta su fin 
en 1982, cuando Aznar 
decideexplorar otros 
caminos formando parte 
del Pat MethenyGroup, 
experiencia que le sirvió 
para expandir sus fronteras 
musicales.

Pedro Aznar es de esos 
tipos que son duchos con 
cualquier instrumento, (ni 
hablar de su voz), aunque 
el bajo siempre fue su 

carta de presentación. Sus 
discos solistas retratan 
cronológicamente su cre-
cimiento: en sus primeros 
trabajos coqueteó con el 
jazz y la fusión pero fue 
aprendiendo que menos es 
más. 
“Muy poéticamente, Aznar 
define a los instrumentos 
como ‘extensiones del 
alma’ - dice Dente - En 
septiembre de 1974 y 
en coincidencia con su 
ingreso a Madre Atómica, 
comprará el primer bajo 
Faim Jazz Bass tradicio-
nal. Escuchó por primera 
vez un álbum de Jaco 
Pastorius en la casa de 
un amigo trompetista. El 
impacto fue de tal magni-
tud que le llevó a eliminar 
todos los trastes de su 
propio bajo y a modificar 
definitivamente al manera 
de tocarlo.”
Graciosa es la anécdota 
que cuenta Pedro cómo 
conocieron a Jaco junto 
a Charly García. Habían 
coincido en el Monterrey 
Jazz Festival en Río de Ja-
neiro en 1980. Una de las 
noches estaba prevista una 
cena para agasajar a los 
músicos que participaban 
en el festival. Un periodis-
ta amigo les había presen-
tado a Charly y a Pedro al 

gran Jaco. Y allí estaban, a 
bordo de un taxi, rumbo a 
la fiesta: “En el auto, para 
sacarle tema le pregunté a 
Jaco si tocaba estilo slap 
(que es como tocar las 
cuerdas golpeteando con 
el pulgar) - cuenta Aznar 
- Enseguida me contestó 
que lo había inventado 
él y yo, ingenuamente, 
le dije… ¡Ah, no sabía, 
pensé que había sido otro! 
Ahí se puso como loco y 
con Charly nos miramos 
pensando: fuimos. Se bajó 
del taxi dando un tremen-
do portazo y se fue.” 
Luego en la fiesta corrobo-
raron con algunos allega-
dos al círculo de Pasto-
rius que era una persona 
totalmente imprevisible 
pero buena gente. Los dos 
bajistas se encontrarían 
nuevamente el mismo año 
durante el festival Bue 
en la ciudad de Buenos 
Aires. En esta oportuni-
dad Jaco invitó a Pedro a 
zapar en su habitación del 
Hotel Bauen y allí le dio la 
bendición para que Pedro 
continúe con el sonido 
Jaco, claro que con su 
impronta personal, esa que 
Pedro Aznar  imprimió en 
SerúGirán en inolvidables 
canciones como ‘Eiti-Le-
da’, ‘Noche de perros’ o 

en ‘Paranoia o soledad’, 
de su autoría, en la que 
retrataba la mano asfixian-
te de la dictadura.
Para apreciar en su máxi-
ma expresión a Pedro Az-
nar como bajista, hay que 
recurrir, aparte de su papel 
en SerúGirán, a la versión 
que realiza de ‘El Tungue 
Le’, de Eduardo Mateo,en 
el álbum “En vivo” 
(2002); a la interpretación 
de ‘Alcira y la torre’, de 
Lenine y Lula Queiroga, 
en “Aznar canta en Bra-
sil” (2005); y su actuación 
en vivo en ‘Encuentro en 
el estudio’ (2012), con su 
tema ‘Mientes’. 

Pedro Aznar iba a presen-
tarse el pasado de 2 de 
abril en Olavarría pero la 
pandemia del coronavi-
rus lo impidió. Hace uno 
días el músico publicó 
una reflexión acerca de 
la situación que estamos 
pasando:
La pregunta permanece. 
Miro las calles vacías en 
la tele con el alma en-
mudecida. Las ciudades 
parecen maquetas de una 
feria apocalíptica, de una 
guerra donde todo sigue 
en pie, pero no ha quedado 
nadie. Escucho los vecinos 
adornar la quieta inquie-

tud como se puede. Mis 
amigos esquivan apenas 
la desesperación, cuidan o 
lloran a sus padres, no sa-
ben bien qué responderles 
a sus hijos. Compartimos 
listas d películas, reco-
mendaciones de libros, 
frases inspiradoras, chistes 
y buenos deseos con una 
alegría a media asta, como 
esos saludos a parientes 
lejanos en la sala de espera 
de un paciente terminal.
Yo me duermo después 
de un par de vueltas al re-
moto, me pregunto, como 
todos, cuánto más. Me 
indigno ante el mal gusto 
de los aprovechadores 
que buscan un minuto de 
aire haciendo o diciendo 
tonterías demagógicas. Me 
enervo ante las bestias que 
inundan de falsas alarmas, 
me harto de escuchar 
siempre lo mismo y que 
no haya otro tema. Entien-
do, acepto y cumplo con el 
gran botón de pausa que se 
le ha impuesto al mundo y 
me pregunto: si no podre-
mos salir mejores al otro 
lado del miedo, pudimos 
hacer esto, pudimos para 
todo para no sucumbir. 
¿Por qué no podemos 
parar, barajar y dar de 
nuevo en un mundo que 
corre atropelladamente al 
precipicio?
Los gobiernos salen ahora 
a sostener la economía, 
subvencionando, recor-
tando impuestos, dando 
incentivos. ¿Por qué no lo 
han hecho para cambiar el 
nefasto paradigma y salir 
del descarrilamiento inmi-
nente en lugar de seguir 
apretando la garganta del 
planeta con una garra de 
mugre y avaricia?
No importa quién empezó 
la pulseada, si el virus fue 
plantado o no, la pregunta 
permanece. Cuándo todo 
esto pase, ¿vamos a seguir 
permitiendo que todo siga 
como antes?
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Fernández anticipó una 
salida de la cuarentena  
“paulatina” pero sin clases
El Presidente dijo que prevé en un futuro inmediato un con-
fi namiento atenuado, con aulas vacías y con la administra-
ción trabajando a distancia. Además, se mostró  “enojado y 
molesto” con las aglomeraciones en los bancos. - Pág. 3 -

Tras el caos, los jubilados cobraron sin desbordes 
Filas ordenadas, respeto al distanciamiento social, sillas para la espera y una mayor 
fl uidez en el cobro de haberes, fue el nuevo escenario vivido ayer por los jubilados 
que concurrieron a los bancos, en contrate con el desorden del viernes. - Pág. 2 -

Es hasta el fi n de la pandemia

Por su salud deteriorada, otorgan 
a D’Elia el arresto domiciliario
El dirigente político, que se encontraba detenido en el penal 
de Ezeiza, accedió al beneficio solicitado por su defensa en 
virtud de pertenecer al grupo de riesgo. El viernes por la no-
che, previo al fallo, fue internado en un sanatorio porteño con 
unas líneas de fiebre. - Pág. 5 -

Más de 700.000 millones  
para hacer frente a la crisis  
El Gobierno nacional resolvió 
hasta el momento destinar $ 
655.700 millones a contener 
los efectos del coronavirus 
en la salud de la población y 
en la actividad económica, a 
través de distintas medidas, 
como financiamiento para 
las pequeñas y medianas 
empresas, subsidios para los 

sectores más vulnerables 
y de menores ingresos, y 
mayor presupuesto para las 
provincias y los hospitales. 
Además, se aumentó en $ 
100.000 millones el presu-
puesto para la inversión en 
obra pública, destinado a 
construir y refaccionar vivien-
das y escuelas. - Pág. 4 -

La pandemia en todo el mundo 

Mientras en Europa hay alivio,  
en EE.UU. se espera el pico
Al tiempo que España e Italia (foto) confi rman los primeros 
descensos entre los contagiados y fallecidos, en el gigante nor-
teamericano la cifra de infectados ya superó las 300 mil personas 
como anticipo de la semana crítica - Pág. 6 -

- Télam -

Contagios en Argentina 

Confi rmaron 98 nuevos casos, 43  
muertes en total, y 1.451 positivos 

Adiós a Luis Eduardo Aute. El cantante, poeta, pintor y cineasta español, 
murió ayer en Madrid, a los 76 años. - Archivo -



Cronograma. Según 
el nuevo cronograma 
establecido por la Admi-
nistración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), 
hoy serán atendidos por 
ventanilla en los bancos 
los jubilados y pensiona-
dos pendientes de cobro 
del mes de marzo, cuyos 
números de documentos 
terminan en 2 y 3. Mañana 
lo harán los que  nalizan 
en 4 y 5. - DIB -
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Filas ordenadas, respetando el 
distanciamiento social, sillas para 
la espera y una mayor fl uidez en 
el cobro de haberes fue lo vivido 
ayer por jubilados y jubiladas que 
concurrieron a los bancos a partir 
del nuevo cronograma dispuesto 
por el Banco Central (BCRA), tras 
las largas colas, aglomeraciones 
y desorden registrados el viernes.

Ayer a la mañana, los adultos 
mayores se encontraron con el 
nuevo cronograma de cobro dis-
puesto por el BCRA, por lo que 
menos personas concurrieran a 
las entidades bancarias y se pudo 
cumplir con el distanciamiento 
social recomendado como preven-
ción por el coronavirus.

La Policía ordenó a las perso-
nas desde temprano en distintas fi -
las, una para el cajero automático y 
otra para los jubilados y pensiona-
dos, todos con la debida distancia 
de dos metros. Incluso en algunos 
lugares, el personal de las fuerzas 
de seguridad les ofreció café u 
otras bebidas calientes a quienes 
estaban desde la madrugada, ya 
que se empezó a sentir el descenso 
de las temperaturas.

Tranquilidad en el interior
En tanto, en las entidades ban-

carias del interior bonaerense el 

Los bancos hicie-
ron respetar el 
distanciamiento y 
pusieron sillas para 
atender a los adul-
tos mayores. 

Tras el caos, el cobro de 
los jubilados se realizó 
con una mayor fl uidez 

El complejo escenario sanita-
rio, social y económico que se abrió 
como consecuencia de la pandemia 
de coronavirus que azota al mundo 
está siendo convertido, de manera 
descarnada, en un insumo de la cada 
vez menos sorda batalla que libran 
Axel Kicillof y un grupo de intenden-
tes del peronismo por defi nir quién 
tiene el poder real en la provincia, o 
al menos en esa porción determi-
nante de su devenir político que es 
el conurbano.

No es una pelea nueva, se inició 
antes de que las urnas transforma-
ran al ministro estrella de Cristina 
Fernández en el gobernador menos 
esperado. Pero en los últimos días 
se intensifi có. Un episodio, tal vez 
menor, lo demuestra. Cansado de 
ver impresos rumores sobre la falta 
de respuestas de su gobierno a los 
problemas, sobre todo de fi nancia-
miento, que enfrentan los alcaldes 
en medio de la pandemia, Kicillof 
los desafi ó en el chat de WhatsApp 
que comparte con ellos.

“Leo esto –escribió allí, pala-
bras más o menos, el gobernador-, 
si alguno tiene estos problemas que 
manifi estan me los dicen y los con-
versamos. Y si alguien tiene pudor de 
hacerlo frente a otro, lo tratamos en 
privado”. Los juramentos de lealtad 
que recibió no cambiaron su convic-
ción: la nota periodística que acababa 
de compartir, con críticas vertidas 
por alcaldes no mencionados por sus 
nombres, es parte de una operación 
más vasta. 

Lo que Kicillof asume estar en-
frenando es el segundo intento de 
un grupo de intendentes por torcer 
en su favor las relaciones de poder 
en la provincia. El primero, dicen en 
su entorno, se dio durante los días 
álgidos del primer vencimiento de 
deuda y la sanción de la ley fi scal. 
Ahora, añaden, se suma un objetivo 
que entonces no existía: preparar el 
terreno para culpar al gobernador 
si la situación sanitaria termina por 
salirse de madre en el conurbano.

A ese fi n estarían subordinadas, 
temen en La Plata, las críticas que 
en sordina vierten los alcaldes sobre 
el accionar del ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan. Tam-
bién, el rumor sobre la imposibilidad 
de pagar sueldos que, aseguran, no 
refl eja la realidad aunque sea cierto 
que hay difi cultades. Es que solo un 
intendente, opositor y del interior, 
pidió un rescate para ese fi n. En con-
traste, La Matanza tendría una plazo 

Detrás de la guerra al 
virus, una batalla política

fi jo de unos $ 6 mil millones  sin tocar. 
Hay una segunda cuestión que 

circula en el gabinete provincial. De-
trás de la tensión que con los alcaldes, 
dejan traslucir, hay cierta frustración 
porque el gobernador se negó a au-
mentar de modo ilimitado ciertas 
partidas a las comunas y a relajar los 
controles sobre su uso, en algunos 
casos poco justifi cado. Y, además, 
debido a están saliendo a la luz algu-
nas viejas trampas que estaban hasta 
ahora acostumbrados a hacer hasta 
ahora sin consecuencias.  

Un ejemplo grotesco de lo an-
terior es la propuesta de un alcalde 
para comprar “a unos amigos de Chi-
na” test rápidos para el coronavirus 
que no estaban, siquiera, aprobados 
por la ANMAT. Otro, el freno a la 
vieja práctica de infl ar el número 
de camas en el sistema de salud lo-
cal para mejorar indebidamente su 
porcentaje de coparticipación, que 
ahora se entorpeció porque debieron 
blanquear esos recursos para poder 
planifi car su despliegue antes del 
pico de contagios.  

Un tercer componente de la dis-
puta se da en torno a la interlocución 
con Alberto Fernández. Hasta aho-
ra, en todas las reuniones de crisis 
con el Presidente, las virtuales y las 
presenciales, los intendentes se to-
paron con la presencia incómoda 
del gobernador, una eventualidad 
que conspira contra los intentos de 
“puentearlo” que, en La Plata, atribu-
yen a los ministros Gabriel Katopodis 
y Mario Meoni. 

Esa implicación de Fernández 
con Kicillof no es solo una cuestión 
de perspectivas de poder a mediano 
plazo, ya produce escenas concretas. 
Una, deliciosa, se dio hace unos días 
cuando en una reunión un alcalde se 
quejó de que las difi cultades de caja 
le complicaban el pago del servicio 
de recolección de residuos. El Pre-
sidente, en acuerdo con el Gober-
nador, propuso estatizarlo: fi n del 
dilema. Es que a muchos intendentes 
no les conviene que se investigue la 
propiedad de esas compañías. 

Ese cruce de intereses no produ-
jo, hasta ahora, chispazos públicos, 
salvo una mención de Gastón Gra-
nados, de Ezeiza, a los aterradores y 
descartados patacones, que con topa 
intención formuló ante un medio 
nacional. Pero tal vez haya que mirar 
mejor: el recorrido que el viernes por 
los comandos sanitarios de varios 
distritos del conurbano incluyó la jura 
por parte de sus comandantes de una 
inquebrantable voluntad de trabajo 
conjunto con la provincia. ¿Dime de 
qué –te obligan- a alardear y te diré 
de qué careces?- DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Orden. En Olavarría los bancos instalaron sillas en las calles. - El Popular -

cobro se vivió con tranquilidad. 
Si bien hubo también largas co-
las de jubilados y benefi ciarios de 
planes del Anses, los municipios 
dispusieron operativos especiales 
para morigerar la espera con la 
colocación de sillas, el reparto de 
alcohol en gel y hasta la colocación 
de la vacuna antigripal. 

En Olavarría, por ejemplo, el 
Municipio dispuso operativos en 
las esquinas de Rivadavia y Dorre-
go (Banco Columbia), Rivadavia y 
Belgrano (Banco Nación) y Vicente 
López y Dorrego (Banco Provincia), 
con cortes de calles, instalación 
de baños químicos y disposición 
de más de 500 sillas. Además, se 
servía café a todos aquellos que se 
acercaban a los bancos a cobrar.

En Junín, los bancos Nación y 

El país en vilo

Provincia, tanto del centro como 
las sucursales de Villa Belgrano, y el 
Banco Industrial, se desarrolló un 
operativo de control policial para 
el cumplimiento del protocolo de 
prevención.

Mientras que en Tres Arroyos 
se preparó un vasto operativo ba-
sado en la asistencia a quienes se 
acercaban a los bancos. También 
se cortó el tránsito en las arterias 
afectadas a los distintos lugares de 
pago, dispusieron puestos sanita-
rios y había sillas disponibles en la 
vía pública. 

En Tandil -donde el viernes la 
cola en los bancos daba la vuelta a 
la manzana- y Bolívar, por su parte, 
la situación fue similar a la de otras 
localidades y se vivió una jornada 
tranquila. - DIB / TÉLAM - 

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, 
aseguró ayer que lo sucedió el 
viernes en los bancos “no signi-
fica que se haya roto la cuaren-
tena” y aclaró que la situación 
en Argentina “no es la misma 
que en otros países de Europa 
donde la circulación comunitaria 
es muy alta”.
La viceministra de Salud se-
ñaló que “la situación que se 
vivió merece una reflexión, el 
Presidente tuvo su palabra y lo 
expresó como inadmisible y para 
poder mejorar desde ayer (por el 
viernes) se comenzaron a imple-

Vizotti: “La cuarentena no se rompió”

mentar medidas correctivas”, al 
brindar el reporte diario sobre la 
evolución del Covid-19. 
“Es la primera vez que el Estado 
nacional y la sociedad están sa-
liendo de la cuarentena y que los 
medios están viviendo esta situa-
ción. Sé que ayer (por el viernes) 
surgieron muchas preguntas 
y preocupaciones, cómo si se 
rompió la cuarentena y si eso es 
un riesgo grande porque va a 
haber brote, y quiero aclarar que 
la situación de Argentina no es 
la misma que en otros países de 
Europa donde la circulación viral 
es muy alta”, insistió. - DIB -



Con la mira en mayo.- 
Fernández señaló que “el 
momento más duro que ten-
dremos que afrontar será la 
primera quincena de mayo”, 
donde los contagios llegarían 
a su pico, y rati có la impor-
tancia del cierre de fronteras: 
“Si liberamos eso, el riesgo es 
muy grande; por eso, hay que 
ser cuidadosos con aviones, 
micros y todo eso”. - DIB -

El “peligro” de Brasil.- El 
Presidente cuestionó la falta 
de medidas adoptadas por 
el gobierno de Brasil, una 
situación que consideró 
como “un peligro exponen-
cial” y consideró que “seguir 
pensando que la voluntad 
divina nos va a salvar, es ir 
por mal camino”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que la salida del aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio que rige hasta el domingo 12 
de abril para mitigar el avance del 
coronavirus en el país “será en forma 
paulatina y muy cuidadosa”, y dijo es-
tar “enojado, preocupado y molesto” 
con las aglomeraciones y fi las que se 
registraron el viernes en los bancos.

“Tenemos previsto que el do-
mingo próximo se termine la cua-
rentena, pero es día a día, hay que 
ir viendo cómo evoluciona. Salir de 
la cuarentena tiene que ser una cosa 
muy cuidada”, afi rmó ayer el man-
datario en una extensa entrevista 
que concedió a Radio Mitre desde 
la residencia de Olivos.

El Presidente explicó que el 
aislamiento “se va a abrir paulati-
namente y habrá casos que debe-

El Presidente 
prevé un confi na-
miento atenuado, 
aún sin clases y la 
administración con 
trabajo a distancia.

Alberto adelantó una salida
“paulatina” del aislamiento 

Aerolíneas Argentinas pro-
gramó un nuevo vuelo especial 
para traer de regreso a argentinos 
varados en el exterior como con-
secuencia de las restricciones im-
puestas para evitar la propagación 
de la pandemia del coronavirus, 
esta vez desde Bogotá, informaron 
fuentes de la compañía.

Es el tercero que se confi rma 
tras la reanudación de las opera-
ciones especiales dispuesta por el 
Gobierno nacional y de acuerdo 
a lo informado, se concretará el 
miércoles 8 de abril, con horario de 
arribo al aeropuerto internacional 

Aerolíneas Argentinas programó un 
nuevo vuelo especial desde Bogotá
La operación se concreta-
rá el miércoles 8 de abril. 

de Ezeiza a las 21.25. Ya habían 
sido anunciado vuelos especiales 
desde Punta Cana para el 7 de abril 
y desde Cancún para el día 6.

A diferencia de las opera-
ciones regulares a la ciudad de 

Bogotá que se realizan habitual-
mente con aviones Boeing 737 de 
120 o 170 pasajeros, este vuelo 
especial será realizado con un 
Airbus 330 con capacidad para 
270 pasajeros. - Telam -

rán seguir en cuarentena” y, en ese 
marco, puso como ejemplo que, 
“seguramente, los chicos seguirán 
sin ir al colegio, la administración 
pública seguirá con trabajo a distan-
cia y concurrirá la gente elemental 
para poder movernos, y seguirá la 
cuarentena en mayores adultos”.

Para analizar la modalidad que 
se le puede dar a esa fl exibilización 
de la cuarentena, Fernández estuvo 
reunido el viernes en Olivos con 
sindicalistas, empresarios e indus-
triales, con quienes volverá a encon-
trarse el próximo martes con el fi n de 
evaluar diferentes alternativas que 
involucren una apertura gradual del 
aislamiento para algunos sectores de 
la producción y el comercio.

El Presidente explicó: “Lo que 
no quiero es que nadie sienta que 
este es un espacio oscuro donde el 
Presidente dice ‘vos trabajás’ o ‘vos 
no’. Les pedí a los tres sectores, junto 
a los infectólogos, que participen del 
comité para ir analizando como pau-
latinamente levantar la cuarentena”. 

Por otro lado, expresó que está 
“preocupado, enojado y molesto” 
ante las largas fi las, aglomeraciones 
y desorden que se registraron en los 
bancos de todo el país.

En este sentido, el mandatario 

Buenos Aires sumó 26 infecta-
dos. - Archivo -

Los contagios son 1.451

Un muerto y 98 
nuevos casos
Las autoridades sanitarias infor-
maron anoche que en las últimas 
24 horas otras 98 personas die-
ron positivo en los test de coro-
navirus y que el total de conta-
gios pasó así a 1.451, entre los que 
se contabilizan 43 muertes.
“Se registró una  nueva muerte: 
un hombre de 73 años residente 
en la provincia de Buenos Aires. 
Al momento, la cantidad de per-
sonas fallecidas son 43”, indicó el 
informe del Ministerio de Salud.
En cuanto a la distribución 
provincial, los nuevos casos se 
reparten de la siguiente manera: 
Buenos Aires 26, Ciudad de Bue-
nos Aires 34, Chaco 8, Córdoba 
3, La Rioja 2, Neuquén 4, Río 
Negro 5, Santa Cruz 1, Santa Fe 5, 
Santiago del Estero 1, Tierra del 
Fuego 8, y Tucumán 1.
Se indicó además, que del total de 
los contagios, “674 (46,4%) son im-
portados, 490 (33,7%) son contactos 
estrechos de casos confi rmados, 119 
(8,2%) son casos de circulación co-
munitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica”.
La información se conoció al 
cumplirse el día 16 de la cuaren-
tena general que decretó el pre-
sidente Alberto Fernández para 
garantizar el distanciamiento 
social y que regirá hasta el lunes 
13 de abril. - DIB - 

Enojo. Fernández se mostró molesto con el caos en los bancos. - Archivo - 

El país en vilo 

En cuanto al tema educativo, Fer-
nández señaló que las clases pre-
senciales para los niveles inicial, 
primario y secundario continuarán 
suspendidas más allá del 12 de 
abril, e insistió con que “hay tiem-
po para recuperar el ciclo lectivo”.
“Siempre digo que no es muy 

Las clases deberán esperar 

importante si un chico termina el 
primario tres meses antes o tres 
meses después. Lo que sí veo es 
que las escuelas han generado 
un sistema de tareas y educación 
a distancia por internet que no 
está funcionando mal”, consideró 
el jefe de Estado. - DIB -

afi rmó que “no cabe ninguna duda” 
de que “alguien hizo mal las cosas”, 
pero aclaró que el Gobierno “está tra-
bajando mucho y no está pensando 
en renuncias” de funcionarios.

Sobre la coordinación entre el 
sector de la salud público y priva-
do para enfrentar la pandemia, el 
Presidente dijo que en el gobierno 
“nunca” se pensó en “expropiar clí-
nicas privadas”. “Nunca pensamos 
semejante cosa”, remarcó el man-
datario y agregó: “Lo que pedimos 
es que el sistema sanitario privado 
ingrese al sistema público”.

En la entrevista, Fernández vol-

vió a elogiar el accionar del sindi-
calismo argentino frente a la pan-
demia del coronavirus, al destacar 
que la CGT “puso a disposición de 
todos los argentinos sus sanatorios, 
campings y hoteles”.

Finalmente, el mandatario afi r-
mó que le parece “un acto dema-
gógico” el reclamo de donación de 
sueldos de funcionarios públicos, en 
el marco de la pandemia, y destacó 
que en su Gobierno no tiene “a nadie 
robando plata, ñoqui o recibiendo 
sobres por izquierda”. - DIB/Télam -

Analizan reglamentar el programa    
de Asistencia al Trabajo y la Producción

Cumbre en Olivos 

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer en la resi-
dencia de Olivos una reunión 
del gabinete económico que 
estudia la posibilidad de flexi-
bilizar la cuarentena a partir del 
13 de abril, y se analizó además 
cómo “avanzar en los próximos 
días en la reglamentación de la 
Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP)”, según consig-
naron fuentes oficiales.
Según adelantaron voceros 
oficiales, en este cónclave se 
analizó que este programa 
de asistencia a las empresas 
-puesto en marcha a través 
del decreto 322/2020- sea 

“operativizado a través de una 
página especial en el sitio de la 
AFIP que permitirá el registro 
de los pedidos de todas las 
empresas afectadas por las 
medidas de aislamiento social 
preventivo obligatorio”.
Las herramientas previstas en 
el Programa ATP, fundamen-
talmente la postergación de 
las contribuciones patronales 
y el pago parcial de la nómi-
na salarial, dependerán del 
tamaño de la empresa, medida 
por su cantidad de trabajado-
res, y del sector de actividad 
a la que la misma perte-
nezca, explicaron. - Télam -



En un Hércules 

Respiradores   
para provincias

Un avión Hércules C-130 de 
la Fuerza Aérea Argentina partió 
ayer desde la base de El Palomar 
hacia Córdoba, Tucumán y Chaco 
para distribuir 141 respiradores 
y 174 ecógrafos, con el fin de 
apoyar el operativo sanitario con-
tra la pandemia del coronavirus.

Así lo informó ayer el Minis-
terio de Defensa al señalar que 
esta partida se suma al carga-
mento que ya fue trasladado el 
sábado anterior en un Fokker 
F-28 de la Fuerza Aérea. - Télam -

 

“Parálisis” sectorial 

El Gobierno nacional convocó 
a un “grupo de trabajo” en el 
que participarán organismos 
del Estado y representantes de 
las aerolíneas y otros sectores 
vinculados con la industria 
aerocomercial, en procura 
de paliar la crisis que genera 
el coronavirus en ese sector, 
informaron fuentes de la Admi-
nistración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC).
La convocatoria se realizó me-
diante una resolución  rmada 
por la titular de la ANAC, Paola 
Tamburelli, en la que se crea el 
“Grupo de Trabajo de Evalua-
ción de Consecuencias Econó-

Crean un grupo de trabajo para paliar  
la crisis aeronáutica por el Covid-19

micas del Covid-19 en el Trans-
porte Aéreo”, que buscará “dar 
respuesta a la crisis económica 
que el coronavirus provoca y 
provocará en el sector aeroco-
mercial, programando solu-
ciones y salidas consensuadas 
entre todos los sectores, para 
superar la actual parálisis”.
La creación del grupo fue pro-
ducto del trabajo del Ministerio 
de Transporte y la ANAC, que 
tendrá la responsabilidad de 
coordinarlo, aunque, además, 
participarán diversas carteras 
y las distintas asociaciones 
que agrupan a las empresas de 
aviación.  - Télam - 

El Gobierno nacional resolvió 
hasta el momento destinar $ 655.700 
millones a contener los efectos del 
coronavirus en la salud de la pobla-
ción y en la actividad económica, a 
través de distintas medidas, como 
fi nanciamiento para las pequeñas y 
medianas empresas, subsidios para 
los sectores más vulnerables y de me-
nores ingresos, y mayor presupuesto 
para las provincias y los hospitales.

Apenas iniciada la emergencia 
sanitaria y dictado el aislamiento pre-
ventivo, el Gobierno anunció el otor-
gamiento de créditos por $ 350.000 
millones para garantizar la produc-
ción y el abastecimiento de alimentos 
e insumos básicos, impulsar la acti-
vidad y fi nanciar el funcionamiento 
de la economía en esta coyuntura. De 
ese total, una línea es por $ 320.000 
millones para capital de trabajo a 
las empresas a tasas preferenciales 
de 26% anual, por 180 días; otros $ 
25.000 millones se darán a través 
de créditos del Banco Nación, tam-
bién con un interés diferencial para 
productores de alimentos, higiene 
personal y limpieza y productores 
de insumos médicos.

A esto se suman otros $ 8.000 
millones en fi nanciamiento para la 

Los mayores de-
sembolsos los re-
cibieron las pymes 
y los sectores de 
menores ingresos. 
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El Gobierno ya destinó 
más de  $ 600.000 M para 
atenuar los efectos del virus

Inversión. El Procrear fue recientemente relanzado. - Archivo -

“Los recuperados 
somos muchos”

Altas médicas 

El número de casos confi rmados 
de coronavirus crece en Argen-
tina, pero también aumenta la 
cantidad de pacientes que fueron 
recibiendo su alta médica, como 
Nelson Martínez, el encargado de 
un edifi cio porteño que tras per-
manecer internado una semana 
en el Hospital Muñiz, se encuen-
tra en aislamiento en su casa con 
el alta provisoria, a la espera del 
relevo defi nitivo.
El total de altas es de 279, lo que 
representa el 20% de los casos 
confi rmados de coronavirus 
(1353), según datos del último 
reporte del ministerio de Salud 
sobre la situación del Covid-19. 
“A los 7 días de ausencia de 
síntomas y cuando un control 
resultó negativo, el paciente re-
cibe el alta institucional que es 
la transitoria, tras lo cual debe 
pasar 14 días hasta el segundo 
control, que en caso de ser nega-
tivo, deriva en el alta defi nitiva”, 
explicó ayer Gerardo Laube, jefe 
de Guardia del Hospital de Infec-
ciosas Francisco J. Muñiz,
El profesional, que lleva 43 años 
de servicio en el centro de salud, 
dijo que pasó varias epidemias 
hasta el arribo del Covid-19 que 
“nos sorprendió a todos” y que 
veo como “una coronación de mi 
carrera cómo médico”.
Además, indicó que cada caso es 
particular y la evolución depende 
del estado clínico del paciente. 
“A los que el test les dio positi-
vo, se los aísla y se le hace un 
seguimiento clínico ante cual-
quier complicación”, completó y 
detalló que desde el inicio de la 
pandemia “más de una veintena 
de casos obtuvieron el alta en el 
hospital”. - Telam -

Pymes reclaman  
créditos para 
pagar salarios

Presión a bancos 

Cámaras representantes de pe-
queñas y medianas empresas 
(Pyme) reiteraron ayer el pedido 
de “solidaridad” a los bancos y 
exigieron facilidades de acceso a 
“créditos blandos e inmediatos” 
para cubrir el pago de salarios y 
devolver lo adeudado cuando la 
actividad se reactive post emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
de coronavirus.
En ese sentido, el presidente 
de la Confederación Económi-
ca Empresaria (CGE), Roberto 
Marquínez, señaló que “los prés-
tamos deben darse de manera 
automática en estos momentos” 
y consideró que “el Fondo de Ga-
rantías Argentino (Fogar) va a ser 
determinante para sostener cual-
quier tipo de esquema fi nanciero 
que se plantee”.
Por su parte, el presidente de la 
Fundación ProTejer, Yeal Kim, 
consideró que el sector “necesita 
una ayuda muy grande de las 
entidades crediticias” para evitar 
el corte en la cadena de pagos y 
que las empresas se fundan.
El sector Pyme atraviesa con-
tratiempos debido a la crisis por 
el coronavirus y a una serie de 
desavenencias en los últimos 
días entre el dictado y la instru-
mentación de distintas medidas 
fi nancieras. - Télam -

producción de equipamiento tecno-
lógico para garantizar la modalidad 
de teletrabajo, y $ 2.800 millones 
para el fi nanciamiento de infraes-
tructura en parques industriales.

Al mismo tiempo se defi nió un 
refuerzo en el seguro de desem-
pleo, además de un pago extra de 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) por $ 3.100; y de 
un bono de $ 3.000 para jubilados y 
pensionados que perciben el haber 
mínimo, y para aquellos que estén 
por debajo de $ 18.892, la diferencia 
entre su haber y este monto.

Obra pública
En la misma sintonía, el Gobier-

no decidió aumentar en $ 100.000 
millones el presupuesto para la in-
versión en obra pública, destinado 
a obras viales, de infraestructura 
económica, de construcción y re-

facción de viviendas y de escuelas, 
y de turismo. Además, anunció el 
relanzamiento del programa Pro-
crear con el objetivo de mover la 
actividad de la construcción, en dos 
modalidades: para construcción y 
refacción de viviendas, con 100.000 
créditos, todavía sin monto defi nido; 
y una nueva línea rápida para peque-
ñas refacciones y mantenimiento de 
hogares, con 200.000 préstamos de 
hasta $ 30.000 cada uno, es decir, 
una inversión de $ 6.000 millones.

Asimismo, el Poder Ejecutivo 
modifi có en dos oportunidades en 
los últimos 15 días el presupuesto 
nacional y destinó en la primera de 
ellas $ 1.706.192.952 al Ministerio de 
Salud, que incluyó una partida por $ 
541.590.681 para la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos 
de Salud Carlos Malbrán.

En la segunda, incrementó en 
$ 38.688 millones el presupuesto 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial. - Télam -

Empresarios exigen facilidades.  
- Archivo -

Murió en Madrid Luis Eduardo Aute, 
el artista que pintaba con canciones

A los 76 años 

El artista español Luis Eduardo 
Aute, personalísima voz de la can-
ción iberoamericana pero además 
dibujante, poeta, pintor y cineasta, 
murió ayer en Madrid, a los 76 años.

Retirado de los escenarios 
desde agosto de 2016 cuando un 
infarto lo tuvo 48 días en coma, 
la dimensión estética de Aute se 
desplegó en varios frentes don-
de procuró hallar ese sutil y frágil 
espacio donde se debaten dichas 
y dolores.

Desde esa sensibilidad extrema 
diseminada en un abanico expresi-
vo, el creador nacido en Filipinas el 
13 de septiembre de 1943, construyó 
un universo propio que en la música 
encontró su eco más notorio.

Su estreno en la canción se 
produjo hacia 1965 componiendo 

para otros (por caso, las cantantes 
Ana Belén, Massiel y Rosa León) y 
tres años más tarde inició su cami-
no discográfi co personal que, con 
idas y vueltas, se tradujo en una 
treintena de álbumes hasta “El niño 
que miraba el mar”, su último gesto 
musical fechado en 2012. - Télam - 

El cantante español. - Archivo -

El país en vilo 



La Cámara Federal de Casación Penal en tanto rechazó ayer 
excarcelar al detenido empresario Lázaro Báez y encomendó 
arbitrar los medios para cumplir con las medidas de prevención 
en la cárcel. En el caso de Báez, los jueces rechazaron por “inad-
misible” un planteo para excarcelarlo y rati caron así un fallo 
anterior del Tribunal Oral Federal 4, que la semana pasada se 
negó a liberar al dueño de Austral Construcciones. - DIB -

Lázaro Báez continuará detenido
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Mató a su pareja de 
un escopetazo y se       
suicidó en un granero

Un hombre de 61 años mató 
ayer a su pareja de un escopeta-
zo en la frente y luego se suicidó 
al dispararse en la cabeza en 
una chacra del partido bonae-
rense de Ayacucho, a unos 
350 kilómetros de la ciudad 
de Buenos Aires, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto 
cerca de las 6.45 en un es-
tablecimiento rural ubicado 
en la calle Los Hornos, a 150 
metros de la ruta provincial 50, 
luego de que la hija de la mujer 
encontró a su mamá muerta y 
con la cabeza ensangrentada.

Fuentes policiales y judi-
ciales informaron a Télam que 
la joven de 18 años, al ver 
fallecida a su madre, identifi-
cada como Estella Florentín 
(40), buscó rápidamente a 
la pareja de la víctima, a la 
que también encontró muer-
ta en un granero, a unos 300 
metros de la casa central.

Al lugar llegaron efectivos 
de la Policía Rural de Ayacucho 
junto a personal de la fiscalía 
de turno de Dolores, que com-
probaron que la mujer tenía 
una almohada apoyada en el 
cabeza y una herida de arma de 
fuego a la altura de la frente.

Los investigadores secues-
traron una carabina calibre .22 
y creen que fue utilizada por el 
hombre, llamado José Alberto 
Urtizbiría (61), para cometer el 
femicidio y luego quitarse la vida 
con un disparo en la cabeza.

Sin antecedentes
Además, los pesquisas 

tomaron declaración testimonial 
a la hija de la mujer asesinada, 
que contó que anoche escuchó 
una discusión entre su madre y 
su novio, tras lo cual se colocó 
unos auriculares y se durmió 
en una de las habitaciones.

Según las fuentes, la pareja 
mantenía una relación desde 
hace 10 años y, en principio, no 
había antecedentes de violen-
cia de género. - DIB / TÉLAM -

Ocurrió en Ayacucho

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 
concedió, de manera transitoria, el 
arresto domiciliario al dirigente po-
lítico y social Luis D´Elía, que podrá 
comenzar a cumplirlo cuando sea 
dado de alta del Sanatorio Anchore-
na, donde fue trasladado el viernes 
por la noche con un cuadro febril 
desde el penal de Ezeiza, informaron 
fuentes judiciales.

En una resolución a la que acce-
dió Télam, la jueza del TOF 6, Sabrina 
Namer, concedió ayer el arresto do-
miciliario del dirigente debido a “los 
síntomas presentados por el deteni-
do, la falta de certeza sobre la posible 
necesidad de dejarlo internado un 
tiempo” y ante la “necesidad o no 
de efectuarle estudios vinculados al 
Covid-19” o “de hacerle otro tipo de 
estudios extramuros”.

No obstante, la magistrada acla-
ró que la medida es “transitoria, y 
hasta tanto cesen las razones” por 
las cuales se vio “en la situación de 
adoptar esta medida excepcional” 
ante la pandemia del coronavirus.

En su fallo, Namer ordenó que, 
una vez “externado del Sanatorio 

De forma transitoria, 
conceden el arresto 
domiciliario a Luis D’Elía

Complicado. El referente social acusa diferentes dolencias que se suman a 
sus patologías previas a la detención. - Télam -

Debido a su estado 
de salud, el dirigen-
te quedará excar-
celado hasta tanto 
“cesen las razones” 
de la medida.

Un fiscal de Moreno pidió la 
prisión preventiva de un albañil 
de 59 años acusado de abusar 

Piden prisión preventiva para un hombre 
de 59 años acusado de abusar de un niño 
El sospechoso, conocido 
como “el violador de la bi-
cicleta”, había invitado a la 
víctima a cazar pajaritos.

sexualmente de un niño de 8, a 
quien primero intentó convencer 
para ir a cazar pajaritos, aunque 
finalmente lo raptó y lo llevó 
por la fuerza a un descampado, 
en febrero pasado en ese parti-
do bonaerense, informaron hoy 
fuentes judiciales.

Se trata de César Augusto 

El episodio ocurrió en Moreno, en febrero pasado. - Télam -

Anchorena”, en el barrio porteño 
de Recoleta, donde se encuentra 
internado desde anoche, D´Elía 
sea conducido a su domicilio de la 
calle Colombres 1026, también de 
la Ciudad de Buenos Aires, con la 
modalidad del arresto domiciliario 
y “con la aplicación de dispositivos 
de monitoreo electrónico”.

El viernes, la Cámara Federal de 
Casación Penal había dispuesto que 
se vuelva a analizar la posibilidad 
de conceder la prisión domiciliaria 
a D’Elía, por poder encontrarse en 
riesgo su vida en la prisión, debido 
al avance de la pandemia del co-
ronavirus.

La decisión fue adoptada por la 
sala de feria del máximo tribunal 
país luego de que la defensa de D’Elía 
informara, entre otras cosas, que el 

Nicolás Pachelo, el ex vecino de 
María Marta García Belsunce que 
está imputado en su crimen y que 
además está preso e iba a ser juzga-
do este mes por una serie de robos 
en countries, pidió la prisión do-
miciliaria al argumentar que como 
asmático es un paciente de riesgo 
que no debería estar encarcelado 
ante la pandemia de coronavirus, 
informaron ayer fuentes judiciales.

El pedido de morigeración de 
su prisión preventiva fue presenta-
do por su abogado, Roberto Ribas, 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro, integrado por 
los jueces Osvaldo Rossi, Federico 
Ecke y Alberto Gaich.

“Es importante destacar que 
mi asistido cuenta con anteceden-
tes patológicos de difi cultades de 
respiración crónica”, señaló Ribas 
en el escrito, al que accedió Télam.

Además, le recordó a los jueces 
que ya se hizo el informe ambiental 
y las diligencias técnicas para que 
ver si es viable una tobillera elec-
trónica para Pachelo (43).

Ahora los miembros del tribu-
nal pedirán informes médicos para 
acreditar la condición de asmático 
del acusado y evaluarán el planteo 
de su defensor.

El lunes, Pachelo debía comen-
zar a ser juzgado por ocho robos 
cometidos en countries de Pilar, 
Tigre y Berazategui, pero a raíz 
del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio decretado por 
el coronavirus, el debate quedó 
suspendido hasta que se reanude 
la actividad judicial. - Télam -

Pachelo pide la 
liberación por 
ser asmático

Detenido por 8 robos

Está imputado por el crimen de 
García Belsunce, en 2002. - Télam -

viernes presentó un cuadro febril de 
38,5 grados y que se encontraba con 
“dolor en todo el cuerpo”.

El dirigente social fue trasladado 
al Sanatorio Anchorena, donde tiene 
su historia clínica, con un cuadro de 
anginas, según informaron fuentes 
judiciales.

D´Elia se encuentra detenido en 
el penal de Ezeiza, tras haber sido 
condenado a 3 años y 9 meses de 
prisión por la toma de una comisaría 
en el barrio porteño de La Boca, en 
2004, e integra el listado de presos 
que conforman la población de ries-
go en relación al avance del corona-
virus, confeccionado por el Servicio 
Penitenciario Federal.

En la resolución de los jueces 
Mariano Borinsky, Daniel Petrone y 
Juan Carlos Gemignani se tuvieron 
en cuenta los distintos informes mé-
dicos obrantes en la causa que ad-
vierten sobre el complicado estado 
de salud que presenta D’Elia.

En el fallo de ayer se señaló 
además que D’Elia, de 63 años, es 
un paciente coronario, diabético, 
revascularizado, con isquemia peri 
necrosis, que requiere tratamiento 
anti isquémico completo, actividad 
física programada y control de stress 
físicos y psíquicos. - Télam - 

El país en vilo

Busdrago, para quien el titular de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 4 de Moreno-General 
Rodríguez pidió la prisión pre-
ventiva a la jueza de Garantías 
1 del mismo distrito, Adriana 
Julián.

Además del rapto del niño de 
8 años, al llamado “violador de 

Está internado con fi ebre en una clínica porteña

la bicicleta” se le atribuye un in-
tento de abuso similar cometido 
días antes, bajo la misma moda-

lidad y en el mismo descampado 
de Cuartel V, de Moreno, contra 
un chico de 10. - Télam -



Tras ser duramente golpeados 
por el coronavirus, Italia y España 
confirmaron ayer la tendencia a 
la baja en las cifras de contagios 
por la pandemia, mientras que del 
otro lado del Atlántico, la situación 
empeoró drásticamente en Estados 
Unidos, con más de 300.000 infec-
tados, donde la desesperada lucha 
por la compra de material sanitario 
volvió a enfrentar al presidente Do-
nald Trump con los gobernadores.

Desde el inicio de la epidemia a 
fi nes de 2019, el coronavirus infectó 
a 1.187.798 personas y mató a otras 
64.084 en más de 180 países, según 
datos de la universidad norteame-
ricana Johns Hopkins.

Las noticias alentadoras llega-
ron ayer a Italia y España, los dos 
países más azotados por la pande-
mia en Europa, que son también 
aquellos con más muertes a nivel 
mundial.

Mientras el gobierno insiste 
con que habrá que “convivir con 
el coronavirus hasta que haya una 
vacuna”, Italia registró 681 muer-
tos con Covid-19 en las últimas 24 
horas, la primera vez que baja de 

Las sirenas antiaéreas resonaron ayer por toda China y las banderas 
flamearon a media asta, mientras cientos de millones de ciudadanos rin-
dieron tributo a las víctimas directas del coronavirus y a los “mártires” del 
sistema de salud que dieron su vida para salvar a otros. En el homenaje 
nacional, el gobierno destacó el sacrificio de los más de 3.000 trabajado-
res de la salud que contrajeron la Covid-19 y a los 14 que murieron por 
esa enfermedad causada por el nuevo coronavirus detectado en Wuhan, 
provincia de Hubei, a principios de diciembre. - Télam -

 Tributo a los fallecidos en China

Nueva tragedia

Una nieta y un bisnieto del 
fallecido ex senador esta-
dounidense Robert Kenne-
dy fueron dados por muer-
tos tras haber desaparecido 
cuando estaban a bordo de 
una canoa en la bahía de 
Chesapeake, en Maryland, 
informaron ayer fuentes 
familiares. Se trata de 
Maeve Kennedy Townsend 
McKean, de 40 años, y su 
hijo Gideon, de ocho, dijo 
Kathleen Kennedy Town-
send -madre de la primera 
y abuela del segundo- en 
un comunicado citado por 
la prensa norteamericana. 
La desaparición de Maeve y 
Gideon alimenta la leyen-
da trágica de la familia 
Kennedy, que acumulaban 
ya ocho, entre ellos el 
asesinato del propio Robert 
en 1968 y de su hermano 
menor el presidente John 
Fitzgerald, en 1963. - Télam -

Mueren una nieta 
y el bisnieto de 
Robert Kennedy
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El optimismo comienza 
a afl orar en Europa
Tanto Italia como 
España confi rma-
ron un descenso en 
los contagios.

Alivio. El gobierno ibérico confi rmo la extensión de la cuarentena hasta el 
26 de abril. - Télam -

Estados Unidos, el país con 
más casos de coronavirus del 
mundo, rebasó esta tarde la ba-
rrera de los 300.000 contagios 
al registrar en concreto 300.915, 
de los cuales 8.162 fallecieron, 
de acuerdo con el recuento del 
Centro de Sistemas, Ciencia e In-
geniería (CSSE) de Johns Hopkins.

El número de personas in-
fectadas en EEUU se duplicó en 
solo cinco días, ya que el lunes el 
país superó los 150.000 casos y el 
miércoles sobrepasó los 200.000, 
según Johns Hopkins.

Casi un cuarto de las muer-
tes se registraron en la ciudad de 
Nueva York, con al menos 1.905 
fallecidos, y con otros 1.202 muer-
tos en el mismo estado, según 
la universidad, cuyos datos son 
algo inferiores a los ofrecidos ayer 
por el gobernador Andrew Cuo-
mo, que confi rmó 3.565 decesos 
en todo el territorio, consignó la 
agencia de noticias EFE.

En el resto del país, la cifra 
de decesos por localidad sigue 
siendo baja en comparación con 
Nueva York, con 223 muertos en 
el condado donde está Detroit 
(Michigan) y 188 en el de Seattle 
(Washington).

Cuomo dijo que espera que 
el pico de la curva de contagios 
en Nueva York, que supondrá “el 

Estados Unidos pasó 
los 300 mil infectados: 
Trump, en el foco
Mientras el presidente se 
niega a declarar la cua-
rentena, las cifras aumen-
tan en todo el país.

mayor reto para el sistema de sa-
lud”, tenga lugar en los próximos 
siete días.

En el mejor de los casos, la 
Casa Blanca augura que el corona-
virus podría dejar entre 100.000 
y 240.000 muertos incluso con 
las medidas de contención que se 
han implementado, y avisó que la 
cifra puede llegar a entre 1,5 y 2,2 
millones si no se hace nada para 
combatir el virus.

Por ahora, 42 de los 50 estados 
del país, además de Puerto Rico, 
el Distrito de Columbia y varias 
otras ciudades y condados emi-
tieron decretos para urgir a sus 
ciudadanos a quedarse en casa, 
lo que supone que más del 90% 
de la población estadounidense 
(unos 300 millones de personas) 
se encuentra recluida. - Télam -

Apuntado. El magnate, preocupa-
do por la economía. - Télam -

700 fallecidos diarios desde el 26 
de marzo último.

“Lamentablemente, registra-
mos 681 nuevas víctimas, pero el 
número está en constante descen-
so”, planteó el titular de la Protec-
ción Civil, Angelo Borrelli, en con-
ferencia de prensa.

El dato constituye una baja res-
pecto de los 727 informados ayer, 
para llegar a las 15.362 víctimas 
totales.

Borrelli informó además que 
por primera vez desde que hay re-
gistros disminuyeron los pacientes 
en terapia intensiva, a la vez que 
destacó el hecho de que “el 63% 
de los positivos actuales está en 
aislamiento sin síntomas o con sín-
tomas leves”.

En España, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, dio ayer por 
superado el pico de contagios por la 
Covid-19 en el país y anunció una 
nueva extensión del confi namiento 
por otros 15 días, hasta el próximo 
26 de abril.

“Con todas las cautelas, cree-
mos que es el tiempo que necesita 
nuestro sistema de salud para recu-

perarse, es el tiempo que necesita 
nuestra sociedad para mantener a 
raya al virus e iniciar la desescala-
da”, afi rmó Sánchez en videoconfe-
rencia al informar sobre la medida.

Aunque el ritmo diario de nue-
vas infecciones y fallecimientos se 
desacelera, España ya es el segundo 
país con más afectados del mundo, 
con un total de 124.632, por detrás 
sólo de Estados Unidos.

De acuerdo con los datos del 
Ministerio de Sanidad, el avance 
de la pandemia de coronavirus se 
sigue suavizando dado que ayer se 
registraron 809 nuevos fallecidos, 
la cifra diaria más baja de la última 
semana, que eleva el total de vícti-
mas fatales a 11.744.

Otro dato que alentó a las auto-
ridades es el incremento de las altas 
médicas entre los diagnosticados, 
que ya son 34.219.

“Los datos pronostican que 
estos días, una vez superado el 
pico, estamos en condiciones de 
doblegar la curva de la expansión 
de la epidemia”, aseguró Sánchez, 
en un mensaje cargado de opti-
mismo. - Télam -

Tras el pedido de captura para Maduro

El Gobierno de Venezuela envió 
una carta de protesta al Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, 
por la “monstruosa agresión” de 
Estados Unidos, con la connivencia 
de Colombia, al emitir días atrás 
una orden de detención contra el 
presidente Nicolás Maduro por 
“narcoterrorismo, por instar al 
inicio de una transición política 
forzosa en el país, y por enviar bu-
ques de guerra a la región en plena 
crisis mundial por la pandemia de 
coronavirus, se informó ayer.
Si bien el pedido de captura de 
Maduro, por quien se ofreció una 
recompensa de 15 millones de 
dólares, lleva varios días, el deto-

Venezuela denuncia avanzada estadounidense
nante de esta fue el anuncio que 
hizo este jueves el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, 
sobre el inicio de un despliegue de 
buques de guerra, aeronaves y tro-
pas en el Caribe y el Pacífi co.
Para Venezuela, en cambio, esta 
operación es una coartada para 
que “Estados Unidos y Colombia 
ejecuten un plan genocida contra 
el pueblo venezolano, al mismo 
tiempo que desvían recursos fi -
nancieros, materiales y humanos 
que deberían usarse para salvar a 
sus propios pueblos”, ha denuncia-
do ayer el embajador venezolano 
ante la ONU, Samuel Moncada, en 
su cuenta de Twitter. - Télam -

El mundo en vilo



La FIFA sube la edad límite 

La FIFA anunció una serie de 
recomendaciones de su grupo 
de trabajo FIFA-Confederacio-
nes acerca de algunas de sus 
competiciones, al tiempo que 
mantuvo el criterio de las se-
lecciones olímpicas de fútbol, 
que con un año más jugarán en 
Tokio 2021.
De esta forma, el límite de 
edad en los Juegos Olímpicos 
será Sub-24 y no Sub-23 como 
tradicionalmente, para no tras-
tocar los planes de los equipos 
después del aplazamiento de 
la cita japonesa por culpa de la 
crisis del coronavirus.
“Acerca del aplazamiento del 
Torneo Olímpico de fútbol 
masculino. Mantener los crite-
rios de elegibilidad contempla-

dos en un principio (jugadores 
nacidos el 01/01/1997 o en una 
fecha posterior y tres jugadores 
adicionales)”, dice un comuni-
cado de la FIFA.
Además, el organismo que 
preside Gianni Infantino 
trabaja en las consecuencias 
de la pandemia y “el grupo 
de trabajo hizo las siguientes 
recomendaciones al Bureau: 
aplazar todos los partidos de 
selecciones cuya celebración 
estaba prevista para la próxima 
ventana de junio de 2020”.
“Aplazar la Copa Mundial Fe-
menina Sub-20 Panamá/Costa 
Rica 2020 y la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 India 2020”, 
añade el comunicado de la 
FIFA. - Europa Press - 

Las selecciones serán Sub 24 en Tokio 2021 
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Lautaro Martínez, actualmente 
en Inter de Milan, hizo ayer una 
importante donación a dos hospi-
tales de Bahía Blanca, de donde es 
oriundo, en el marco de la emer-
gencia sanitaria nacional por la 
pandemia de coronavirus.

La colaboración fue confi rma-
da por el intendente de la ciudad 
bonaerense, Héctor Gay, a través 
de su cuenta de twitter.

“Hoy recibimos una importante 
donación de parte de Lautaro Mar-
tínez, su esposa Agustina Gandolfo 
y su familia en Argentina. ¡No tengo 
más que palabras de agradeci-
miento por tanta solidaridad! Nos 
entregaron insumos médicos para 
los Hospitales Públicos: el Penna y 

Importante donación de Lautaro Martínez 

A dos hospitales de Bahía Blanca 

el Municipal”, contó Gay.
“Mario Martínez, papá de Lau-

taro, vino al Municipal con la pri-
mera parte de la donación: 3.350 
litros de alcohol en gel, 100.000 
guantes de látex, 5.000 camiso-
lines y 5.000 cofi as. Y nos contó 
que también están haciendo una 
donación para Mendoza, de donde 
es Agustina”, agregó.

El intendente bahiense escribió: 
“Gracias a Lautaro y a toda su fami-
lia por su compromiso con nuestra 
ciudad, y también quiero reconocer 
que la entrega de estos insumos fue 
posible gracias a la coordinación con 
ambas direcciones de los hospitales, 
con quienes seguimos trabajando de 
manera conjunta”. - Télam - 

River. Inferiores 

Los chicos entrenan  
a distancia 

Unos 400 chicos de las divi-
siones inferiores de River, que for-
man parte de las once categoría 
infanto juveniles del club, se entre-
nan con un programa a distancia 
similar al del plantel de Primera 
División, explicó ayer el director 
general del área, Gustavo Grossi.

“Estamos buscando no sólo 
entrenarlos sino también entrete-
nerlos y para eso hemos capa-
citado a todos los entrenadores. 
Ideamos formas de trabajo que, 
además de darles entrenamiento, 
también ayude a sus familias a 
estar conectadas. Vamos tratando 
de que cada chico realice la rutina 
con el fútbol y la pelota como 
medio pero con la educación 
como fin principal”, abundó Grossi 
en diálogo con Télam. - Télam - 

Diego Armando Maradona sostuvo 
que “los jugadores que ganaron 
mucha guita hoy deberían armar 
un fondo común para ayudar a 
los pibes del ascenso”, suspendi-
do como el resto del fútbol por la 
pandemia del coronavirus.
“Pelusa” dijo al portal Infobae: 
“Los jugadores son los que gene-
ran, el mundo del fútbol se mueve 
por nosotros, sino sería una cale-
sita vacía, daría vueltas y nadie la 
miraría”.
“Muchos pibes se rompieron, 
quedaron sin un mango y sin em-
bargo siguieron poniendo la cara 
por los clubes. Hoy es momento 
que ellos tengan la contención 
que se merecen y que los clubes 
les garanticen sus salarios”, señaló 
el entrenador de Gimnasia.
“Estoy a muerte con el ‘Turco’ Mar-
chi (Sergio, titular de Futbolistas 
Argentinos Agremiados). Muchos le 
pegan pero es el tipo que siempre 
pone la cara por los jugadores. Yo 
me comprometí a laburar mano a 
mano con él. Nunca dejé en banda 
a los jugadores y no lo voy a hacer 
ahora”, señaló Maradona.
Y fue más allá: “Hay algunos 
que ahora se hacen los boludos 
y quieren aprovechar este mo-
mento para no pagar, pero vienen 
con quilombos desde hace años, 
parece que siempre tuvieron una 
pandemia en sus clubes”.
“Los jugadores tienen que cobrar 
para comer. Hay jugadores que 
pueden no cobrar un tiempo, 
es cierto y lo sabemos, pero hay 
otros que no pueden no cobrar ni 
siquiera un mes y a esos los clubes 
le tienen que pagar. Que busquen 
la manera, con la ayuda de todos, 
pero ellos tienen que cobrar”, resu-
mió el Diez. - Télam -

Diego pidió armar 
un fondo común 

Para el ascenso

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que el fútbol, 
así como el cine y el teatro, es 
de las “actividades que más va a 
sufrir la salida” del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
dispuesto hasta el domingo 12 de 
abril inclusive.

“Hay ciertas actividades que 
son las que más van a sufrir la sa-
lida de la cuarentena, que son el 
fútbol, el cine y el teatro”, dijo el 
jefe de Estado ayer por la mañana 
en diálogo con radio Mitre.

El Presidente primero habló de 
la posibilidad de fl exibilizar el fút-
bol a partir del mes de mayo: “Por 
ahí sin espectadores se puede ir 
retomando”. Sin embargo, advirtió: 
“Con gente es imposible, eh”.

“No sé cuándo van a poder vol-
ver (esas actividades). En mayo 
me parece el peor mes, porque es 
cuando esperamos el pico”, amplió. 

Ya en un tono más distendido, 
Fernández recordó que días atrás 
había dicho que para tomar deci-
siones tiene en cuenta “el teorema 
de Gorosito”, actual director técnico 

Incertidumbre. Todavía no se sabe cuándo volverá a rodar la pelota.  - Internet -

Alberto sostuvo que el fútbol es de 
las actividades “que más va a sufrir”
El Presidente 
agregó que en 
mayo “se puede ir 
retomando” aunque 
“sin espectadores”. 

de Tigre y ex de Argentinos Juniors.
En una entrevista radial de la 

semana pasada, el jefe de Estado 
apeló a una frase que “Pipo” le 
dijo mientras dirigía al “Bicho” de 
La Paternal para explicar por qué 
no le surgen dudas al tomar las 
medidas para mitigar el impacto 
del Covid-19 en Argentina. 

En esa misma charla, Alberto 
también manifestó que había de-
jado de ir a la cancha cuando a Ar-
gentinos lo dirigía Ricardo Caruso 
Lombardi porque no le gustaba el 
juego “especulativo” que proponía 

El deporte en vilo

el entrenador.
“Estuve hablando con Caruso 

y le dije: ‘Lo último que quise fue 
ofenderte a vos’. Los hinchas de 
Argentinos tenemos la deuda con 
Caruso, que nos salvó dos veces 
del descenso”, aclaró el Presidente.

Para “Chiqui” Tapia, “la 
prioridad es la salud” 

Claudio Tapia, presidente de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), manifestó que para la enti-
dad es prioritaria “la salud” ante 
la pandemia de coronavirus y no 
la defi nición de los torneos.

“La prioridad es la salud, no 
cómo se defi nen los torneos. No 
hablamos ni pensamos todavía en 
cómo se van a defi nir los torneos 
porque no sabemos cuánto va a 
durar la pandemia. No hay fechas 

ciertas de nada. Vamos a seguir las 
recomendaciones ofi ciales antes 
de tomar cualquier decisión”, ex-
presó “Chiqui” en declaraciones al 
diario deportivo Olé.

Hace tres semanas que el fútbol 
argentino está parado y parece 
improbable que se reanude en el 
corto plazo.

Tapia se refi rió a los rumores 
que surgen diariamente sobre di-
ferentes formatos para terminar 
la temporada que está en curso y 
defi nir los ascensos y los descen-
sos, al señalar que le “sorprende un 
poco lo que está saliendo”.

“Para nosotros hoy está prime-
ro la salud. Segundo, la economía 
de los clubes. El fútbol hoy está 
bastante lejos. Nadie sabe a cien-
cia cierta cuándo se va a terminar 
esto”, afi rmó. - Télam -

“Una sola hinchada” 

Leonardo Ponzio, Esteban Andrada, Lisandro López, Sebastián Torrico y 
Silvio Romero son las caras visibles del spot de “Una Sola Hinchada”, una 
iniciativa creada para llevar alimentos y productos de limpieza a organiza-
ciones de todo el país a raíz de la pandemia de coronavirus.
Junto a la AFA y todos los clubes de primera división, con el apoyo del 
Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y Cáritas Argentina, entre 
otras redes, los jugadores fomentaron la solidaridad. - Télam - 



Real Madrid no los tendrá en cuenta 

Everton, que pretende mejorar 
su rendimiento en la próxima 
temporada de la Premier Lea-
gue, está interesado en contratar 
a dos  guras que el Real Madrid 
no tendrá en cuenta, el colom-
biano James Rodríguez y el galés 
Gareth Bale, en una operación 
que trascendió ayer y que espe-
ran concretar favorecidos por 
la depreciación que sufrirán los 
valores de los jugadores luego 
del receso por la pandemia de 
coronavirus.
En ese contexto, el entrenador 
del conjunto inglés, el italiano 
Carlo Ancelotti, solicitó al club la 
incorporación de James y Bale, 
una vez enterado de que el “Me-
rengue” no los tendrá en cuenta 
y que desea reducir su presu-

Everton quiere a James y a Gareth Bale 

puesto, según detalló el periódi-
co deportivo español Marca. 
Ancelotti, de 60 años, conoce 
muy bien a los dos jugadores ya 
que los dirigió cuando condujo 
al Real Madrid entre 2013 y 
2015.
En el “Merengue” están al tanto 
del interés del Everton y podrían 
avanzar con las negociaciones 
luego de que esta semana su 
entrenador, el francés Zinedine 
Zidane, anunciara que no los 
tendrá en cuenta a futuro, algo 
que no llamó la atención ya que 
James Rodríguez jugó apenas 
ocho encuentros en la tempo-
rada 2019-2020 y el galés lo 
hizo en 18, aunque casi siempre 
ingresando desde el banco de 
suplentes. - Télam -

Jordi Cardoner, vicepresidente 
del Barcelona, dio ayer positivo de 
coronavirus y se transformó en el 
tercer infectado en la institución 
catalana desde que se declaró la 
pandemia.

“El dirigente barcelonista se 
encuentra bien de salud y está re-
cuperándose de la enfermedad en 
su casa, siguiendo el tratamiento y 
las medidas sanitarias que le han 
dictado los médicos”, confi rmó el 
diario deportivo catalán Sport.

El primer contagiado en el club 
“culé”, donde juega el astro argen-
tino Lionel Messi, fue el jefe de 
servicios médicos de la institución, 
Ramón Canal, y después le siguió 
Josep Antoni Gutiérrez, responsa-
ble médico del plantel de handball.

España se posiciona en el se-
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Nuevo caso. Jordi Cardoner, dirigente de la institución “culé”. - Internet -

El vicepresidente del 
Barcelona tiene coronavirus 
Es el tercer conta-
giado en el club ca-
talán y se encuentra 
recuperándose en 
su casa “en buen 
estado de salud”. 

El presidente de la Asociación 
de Clubes de Básquetbol (AdC), Ge-
rardo Montenegro, aclaró ayer que 
no “hay apuro” por suspender de 
manera defi nitiva las competencias 
de la Liga Nacional de Básquetbol 
y la Liga Argentina, primera y se-
gunda división, respectivamente, 
por la pandemia del coronavirus.

“No tenemos apuro por sus-
pender nada. Tuvimos reuniones 
online con los directivos y deci-
dimos esperar”, apuntó el santia-
gueño, que sucedió en el lugar a 
Fabián Borro.

De hecho, Montenegro, en 
diálogo con Uno contra Uno ra-
dio, explicó: “Estamos siguiendo 
atentamente el día a día de lo que 
sucede en el país, el concepto ge-

“No hay apuro” para suspender                  
la Liga Nacional de Básquet 

Según el presidente de la AdC 

neral es acompañar lo que dice el 
estado nacional y cuidar a nuestra 
competencia, clubes y jugadores”.

Asimismo, el directivo reco-
noció: “No hemos tomado nin-
guna decisión respecto de la Liga 
Femenina de Básquet. El lunes se 
realizará una reunión online por la 
Liga Femenina en la cual evaluare-
mos que es lo mejor. El futuro de la 
competencia depende de los siete 
clubes que han manifestado interés 
de jugar, que son quienes sostienen 
el proyecto de la competencia”.

La Liga Nacional de Básquetbol 
femenina suspendió su inicio por 
el Covid-19, mientras que la Liga 
Nacional masculina se detuvo en 
la temporada regular, al igual que 
la Liga Argentina. - Télam -

gundo lugar mundial por la can-
tidad de ciudadanos infectados, 
donde hasta el momento se repor-
taron más de 124.000 casos y 11.744 
muertes, según cifras ofi ciales.

Xavi y un aporte millonario 
El ex futbolista y hoy entre-

nador español, Xavi Hernández, 
donó ayer un millón de euros al 
Hospital Clínico de Barcelona, que 
puso en marcha una campaña de 
recaudación para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus.

La suma irá destinada tanto a 

El deporte en vilo

la compra de material como a la 
investigación, y Xavi manifestó a 
la hora de notifi carla: “Sumate a 
Respuesta Coronavirus. Entra en 
la web del Hospital Clínic y haz 
tu aporte. Entre todos saldremos 
a delante”.

El ex mediocampista, compa-
ñero de Lionel Messi en un his-
tórico Barcelona y Campeón del 
Mundo con España en 2010, se 
agregó al listado de las ilustres do-
naciones realizadas por el mismo 
Messi, Pep Guardiola, Rafi nha y 
Thiago Alcántara. - Télam -

Kobe Bryant al 
Salón de la Fama 

Con Duncan y Garnett 

Kobe Bryant, fallecido en un ac-
cidente de helicóptero el pasado 26 
de enero, pasó ayer a formar parte 
del Salón de la Fama del Baloncesto, 
honores que este 2020 también 
tienen Tim Duncan y Kevin Garnett.

El Naismith Memorial dio la 
bienvenida a nueve nuevos miem-
bros, nominados que ya se conocían 
y que ayer se hicieron ofi cialmente 
parte del HoopHall. La “clase” del 
2020 está encabezada por Bryant.

“Fue uno de los mayores com-
petidores que se vio jamás en una 
cancha y su impacto se sintió a 
ambos lados de la cancha. Es cuarto 
en la lista de máximos anotadores 
de la NBA y cinco veces campeón 
de la NBA”, fue la introducción al 
reconocimiento a Kobe.

La prestigiosa institución del 
baloncesto, que sirve a su vez como 
museo, en Springfi eld, Massachu-
setts (Estados Unidos), acogió a una 
de sus selecciones más históricas. Y 
es que la fi gura de Bryant supone la 
introducción más relevante al Salón 
de la Fama desde Shaquille O’Neal 
en 2016 o Michael Jordan en 2009.

A la estrella de Los Angeles 
Lakers, que se retiró en la tempora-
da 2015/16, acompañaron Tim Dun-
can y Kevin Garnett. El ala-pivote, 
compañero de Manu Ginóbili, es el 
cuarto jugador de los San Antonio 
Spurs en lograrlo tras George Ger-
vin, David Robinson y Artis Gilmore.

Garnett dejó también su huella 
en la NBA, por su calidad y perso-
nalidad únicas, jugador clave en los 
mejores Timberwolves y en los úl-
timos Celtics campeones de la NBA. 

¿Sede única para la NBA?  
La NBA desea jugar la fase fi -

nal de la suspendida temporada 
2019/2020 en una única sede, en 
Las Vegas, con el objetivo de que 
los equipos no viajen por todo el 
país para mitigar los efectos de la 
pandemia de coronavirus.

Según Sport Illustrated, Las Ve-
gas se convirtió en el único sitio po-
tencial para tal competencia porque 
el certamen tiene una larga relación 
con la ciudad, además de conside-
rarse una sede que tiene todo para 
celebrar este tipo de eventos.

No obstante, llevar ese plan a 
cabo tiene sus obstáculos, como 
mandar a cientos de jugadores y 
empleados a Las Vegas. 
- Europa Press-Télam -

Djokovic se sumó 
a una acción 
solidaria de Nadal 

Tenis

Novak Djokovic, líder del ranking 
mundial de tenis masculino, se 
sumó ayer a la iniciativa solidaria 
“La Cruz Roja Responde”, impulsa-
da la semana pasada por Rafael Na-
dal y el basquetbolista catalán Pau 
Gasol con el objetivo de recaudar 
fondos para mitigar los efectos de la 
pandemia de coronavirus.
“Muchas gracias por la contribu-
ción a la campaña de ayuda a los 
más necesitados en la lucha contra 
el coronavirus. Acto de clase. Hvala 
Nole !!!, publicó el tenista español 
en su cuenta de twitter luego de 
enterarse que el balcánico se sumó 
al proyecto solidario.
Djokovic y Nadal, los dos mejores 
tenistas del ranking mundial de la 
ATP, se profesan una gran rivalidad 
deportiva, ya que se enfrentaron 
en 55 ocasiones en casi todos los 
torneos más importantes del mun-
do y en todas las superfi cies, con 
una leve ventaja del serbio de 29 
triunfos contra 26 de “Rafa”.
En ese contexto, el sitio ofi cial de 
la ATP destacó ayer la acción soli-
daria de ambos tenistas, que tiene 
como objetivo juntar 11 millones 
de euros para socorrer a los que 
más lo necesitan en medio de la 
pandemia que mantiene en vilo al 
planeta. - Télam -

La Federación Italiana de Fútbol puso su predio a disposición 

La Federación Italiana de Fútbol 
ofreció ayer su predio en Cover-
ciano, en la zona de Florencia, 
para alojar pacientes infectados 
por el coronavirus.
“Me alegra que nuestra oferta 
haya sido recibida con entusias-
mo por el alcalde de Florencia, 
Dario Nardella. Estamos disponi-

italiano desde 1968, tiene 54 
habitaciones en la zona de la 
capital de la Toscana, cerca del 
centro del país, y allí estarán los 
pacientes derivados de los hos-
pitales con altas aunque con la 
obligación de continuar aislados 
porque sus test siguen siendo 
positivos. - Télam -

bles con todos nuestros medios 
para ayudar durante la emergen-
cia. Espero que la asistencia al 
centro de Coverciano favorezca 
la recuperación total de los que 
serán alojados”, destacó el presi-
dente de la Federación, Gabriele 
Gravina, según la agencia dpa.
El predio, sede del seleccionado 

Kobe, fallecido en enero. - Internet - La estrella serbia. - Internet -


