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Estafaron en un
millón de pesos
a un bolivarense

CUENTO DEL TIO

La excusa fue el cobro del IFE. Página 2

INSEGURIDAD

Robaron 
herramientas
y rompieron 
cámaras de seguridad

FERNANDA COLOMBO SOBRE 
LAS NUEVAS HABILITACIONES

“En esta etapa, 
la responsabilidad 
es compartida”

La concejal Fernanda Colombo aseguró que 
“estas medidas no son para que las personas 
salgan todos los días de la casa”. Página 3

POR RECLAMOS DE VECINOS

Erreca propone
extender hasta las
18 el horario tope
para actividades
A esos fines presentó un proyecto de resolución ante el 
Honorable Concejo Deliberante. Página 2

Deuda: Fernández recibió 
el apoyo de los 
empresarios y los gremios
El presidente Alberto Fernández recibió ayer el respaldo de empresarios y trabajadores para la 
propuesta de renegociación de deuda pública formulada por el Estado nacional a los bonistas 
internacionales. El apoyo se sumó al que formularon todos los gobernadores y el jefe de Go-
bierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, a través de una solicitada 
publicada ayer en apoyo al gobierno nacional en el proceso de reestructuración.

REUNION Y FOTO EN OLIVOS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El concejal del bloque de 
la Unión Cívica Radical, 
José Gabriel Erreca, pre-
sentó un proyecto de re-
solución ante el Honora-
ble Concejo Deliberante.
En la misma el ex presi-
dente del Cuerpo le so-
licita al Departamento 
Ejecutivo la extensión del 
horario de cierre de co-
mercios y demás en tiem-
pos de pandemia hasta 
las 18 horas.
El proyecto lo reproduci-
mos a continuación:
Visto:
- El horario de cierre de 
circulación de personas 

previsto a las 16 horas 
a causa de la Pandemia 
COVID-19, y
Considerando:
- Que razonablemente 
se han ido establecien-
do pautas de regulación 
para la salida de la cua-
rentena dispuestas a nivel 
nacional por el Decreto 
297/2020, medida que 
fue prorrogada sucesiva-
mente por los Decretos 
Nº 325/2020, 355/2020 y 
408/2020 y que ha tenido 
su correlato en este distri-
to por el Decreto munici-
pal Nº 572.
- Que estas fueron adop-

EL EDIL DE LA UCR ESCUCHO VARIOS RECLAMOS DE VECINOS

Erreca propone que las actividades durante la cuarentena 
se extiendan hasta las 18 horas

Con la excusa del cobro 
del bono IFE otorgado por 
ANSES, el hombre realizó 
las transacciones indica-
das, sacando un crédito 
que luego transfirió, a tra-
vés del cajero automático.
Después de cometido el 
ardid, el bolivarense se 
percató de que había sido 
víctima de una estafa. La 
modalidad volvió a regis-
trarse en Bolívar, pese a 
las constantes adverten-
cias que desde la policía y 
la fiscalía se emiten. 
En el parte policial emitido 
en el día de ayer desde 
la Jefatura Distrital co-
munican que otro vecino 
bolivarense también fue 
estafad bajo la modalidad 

tadas en forma respon-
sable por los sectores de 
la población que han sido 
beneficiados por ellas.  
- Que así mismo es nece-
sario analizar la posibili-
dad de extender el horario 
de cierre ordenado a  las 
16 horas por medio del 
Decreto por el Sr. Inten-
dente municipal, a las 18 
horas.
- Que de esta forma les 
permitirá a los vecinos 
organizar sus actividades 
laborales evitando aglo-
meraciones en las horas 
picos y sobre el horario de 
cierre.

Por todo lo antes ex-
puesto, el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, en uso de sus 
atribuciones legales 
sanciona la presente
Resolución
Artículo 1°: Dirigirse al 
Sr. Intendente Municipal 
Marcos Pisano a que por 
medio del área que co-
rresponda proceda a ex-
tender el tope de horario 
de circulación en todo el 
partido de Bolívar a las 18 
horas. 
Artículo 2°: De forma.

El 1 de mayo delincuentes 
robaron herramientas va-
rias  de una casilla que se 
encuentra ubicada en el 
predio de agronomía “El 

 Dispongo
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4CASA
2 dorm, living, baño

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

POLICIALES

Con el cuento del tío, estafaron en un millón de pesos
a un bolivarense

“Cuento del tío”, pero en 
esta ocasión el engaño 
de los delincuentes fue la 
cuota de un plan de aho-
rro impago. La víctima de-
nunció que le habían sa-
cado de su cuenta $ 9000.
También en el escrito en-
viado a esta redacción 
informan de varias denun-
cias recibidas por hechos 
similares, pero que los 
delincuentes no lograron 
consumar.
En el transcurso del mes 
de abril y lo que va del 
mes de mayo los llama-
dos han aumentado y las 
excusas también, falsos 
premios de empresas 
telefónicas o de electro-
domésticos, el cobro del 

bono de $ 10.000 otorga-
do por el estado nacional, 
son algunas de las excu-
sas que usan los ladrones 
para engañar a la gente.
Los denunciantes boliva-
renses indicaron en sus 
declaraciones que los 
números de los cuales se 
contactan los estafadores  
a través de llamados o de 
whatsapp son en su ma-
yoría con característica de 
Capital Federal (011) o de 

Córdoba (0351). 
La fiscal Julia María Se-
bastián y la Jefa de Poli-

Amanecer”.
Según consta en la denun-
cia policial los delincuen-
tes ingresaron a la casilla 
violentando un ventana de 
la misma, del interior sus-
trajeron dos garrafas color 
violetas de 10 kilos, una 
mochila color roja y ne-
gra con cuchillos varios, 
un cajón de herramientas 
con llaves de diferentes 
medidas, varias llaves 
de tubo marca Breemen 
e Irismo, un juego de sa-

banas color rojo y gris, 
una manta color roja, una 
amoladora de 9 pulgadas 
color gris, una agujerea-
dora Bosch de 13 mm, 
una agujereadora Dowen 
Paggio color naranja,  un 
grupo electrógeno de 5HP 
Sensei y dos barretas cro-
madas. La causa fue ca-
ratulada “Robo” e intervie-
ne la UFID N° 15 de esta 
ciudad.
El pasado sábado el pro-

pietario de un complejo de 
departamentos ubicado 
en la avenida 25 de Mayo 
al 200 denunció que las 
cámaras de filmación que 
posee en el edificio ha-
bían sido  vandalizadas. 
El dispositivo quedó des-
truido, no sólo ocasionan-
do pérdidas económicas, 
sino también en cuestio-
nes preventivas. El hecho 
de vandalismo fue caratu-
lado “Daño”.

INSEGURIDAD

Robaron herramientas
y rompieron cámaras de seguridad

cía Distrital, Liliana Pelle, 
recomiendan estar alerta, 
cortar las comunicaciones 

y llamar en caso de sos-
pecha al 101 de la Policía.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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

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

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

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

El gobierno municipal de-
cidió habilitar desde ayer 
el funcionamiento de nue-
vos rubros y comercios, 
en el marco de la cuaren-
tena administrada por la 
emergencia sanitaria por 
el Covid-19 (ver recua-
dro). Estas medidas, se 
aclaró desde el gobierno 
municipal, no sufrirán mo-
dificaciones durante 15 
días.
En tal sentido se expresó 
la concejal Fernanda Co-
lombo, quien aseguró que 
“estas medidas no son 
para que las personas 
salgan todos los días de 
la casa”, y por eso alentó 
a que todos “pensemos y 
organicemos las compras 
de manera de salir sólo 
cuando sea estrictamente 
necesario”. 
La emergencia sanitaria 
exige a los estamentos 
gubernamentales tomar 
decisiones conforme la 
evolución de la pandemia, 
teniendo en cuenta las 
demandas sociales de la 
población y evaluando el 
contexto.
En línea con eso, Colom-
bo aseguró que las medi-
das anunciadas ayer son 
producto de las reuniones 
que el equipo de traba-
jo de Marcos Pisano y el 
propio mandatario vienen 
sosteniendo no solo con 
el sector comercial sino 
con otros sectores de la 
economía local, algunos 
de los cuales ahora tienen 
la posibilidad de volver a 

trabajar.
“El intendente y todos no-
sotros somos conscien-
tes de las postergaciones 
económicas que han sufri-
do y sufren todos aquellos 
que han tenido que para-
lizar su actividad. Desde 
que empezó esta pande-
mia, hace más de cuaren-
ta días,  tanto el intenden-
te Marcos Pisano, como 
todo su equipo estuvimos 
muy cerca de la gente, es-
cuchando a los vecinos, 
reuniéndonos, tratando 
de tomar medidas que 
favorezcan a la mayoría 
de los vecinos de Bolívar, 
algunas mas antipáticas 
y otras más simpáticas, 
pero siempre tratando de 
cuidar a los vecinos”, ase-
veró la concejal.
No obstante lo anunciado 
ayer, se confirmó que el 
gobierno municipal segui-
rá analizando situaciones 
y seguirá escuchando a 
los sectores que por aho-
ra no están comprendidos 
en las nuevas habilitacio-
nes.
Colombo destacó tam-
bién que hace cuatro días 
que Bolívar no tiene ni si-
quiera casos en estudio y 
que eso es consecuencia 
de las decisiones que se 
tomaron a nivel del go-
bierno pero también del 
buen comportamiento de 
la gran mayoría de la po-
blación.
“Por eso confiamos y ape-
lamos a que sigan por-
tándose de esa manera, 

tanto los vecinos, como 
los comerciantes y pro-
fesionales de las nuevas 
actividades laborales in-
cluidas. Tenemos la enor-
me responsabilidad de 
seguir con estos núme-
ros, de seguir sin casos 
positivos, eso depende de 
todos,  porque ante el pri-
mer caso, vamos a tener 
que volver hacia atrás las 

medidas y nadie va a salir 
favorecido. Lo que menos 
deseamos es tener que 
tomar la decisión de vol-
ver a punto cero, para que 
eso no pase debemos ser 
todos responsables", re-
saltó.
Finalmente, puso énfasis 
al señalar que “no esta-
mos levantando la cua-
rentena en Bolívar, Eso 

Rubros comerciales con apertura al público, de lunes 
a viernes de 8.30 a 16 horas y sábados medio día:
Estudios de abogados, estudios contables, kinesió-
logos y masajistas, peluquerías y centros de estéti-
ca,  todos con turno previo, tramitando en la pagina 
los permisos,  respetando la distancia de 2 metros, 
con el barbijo social, con las medidas de desinfec-
ción.
“Cuando hablamos de dos metros de distancia en 
peluquerías o masajistas estamos pidiendo que se 
mantengan la distancia lo mayor posible”, aclaró 
Fernanda Colombo.
Los protocolos incluyen el deber de llevar un regis-
tro diario de atención. “Una planilla muy simple que 
también se descarga de la página donde se anotan 
los datos de las personas atendidas por día (ver nota 
principal), y que será solicitada por la Municipalidad 
en caso de ser necesario para trabajar si hubiera al-
gún caso positivo”, expresó.

Nuevas actividades

FERNANDA COLOMBO SOBRE LAS NUEVAS HABILITACIONES

“En esta etapa, la responsabilidad es compartida”
que quede bien claro para 
todos y es muy importan-
te porque en esta etapa la 
responsabilidad es com-
partida”.
Cada actividad deberá 
cumplir con los protoco-
los de bioseguridad, que 
se pueden descargar a 

través de la página web 
www.bolivar.gob.ar/proto-
colos, desde donde se de-
bendescargar también el 
registro diario de atención 
y tramitar el permiso mu-
nicipal desde el link www.
bolivar.gob.ar/permisos
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 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)

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

La firma bolivarense ce-
lebra hoy 5 de mayo, en 
plena pandemia y en ais-
lamiento preventivo por el 
Covid-19,  un nuevo cum-
pleaños, el número 32.
Rubén Montero Auto-
motores, la empresa del 
rubro automotor del boli-
varense Rubén Montero, 
celebra este martes un 
nuevo aniversario de vida. 
Es el cumpleaños núme-
ro 32 para la firma que 
Rubén dirige junto a su 
compañera Mónica Ces-
tona,  que lejos estaba de 
imaginar que el aniversa-
rio acontecería en el mar-
co de la situación que se 
atraviesa hoy.
“Este es un aniversario 
bastante atípico, venimos 
de muchos días sin poder 
trabajar normalmente; re-

cién la semana pasada 
pudimos volver a trabajar 
al salón, de a dos perso-
nas y a puertas cerradas 
y en muy malas condicio-
nes para la forma en la 
que estamos acostumbra-
dos a trabajar. Recién hoy 
(ayer) podemos atender 
a puertas abiertas, per-
mitiendo el ingreso de a 
una sola persona por vez 
al salón, y por supuesto 
con barbijo y cumpliendo 
todas las medidas de se-
guridad que indica el pro-
tocolo”, dijo Montero en 
declaraciones telefónicas 
a este medio.
Además, Rubén Montero 
destacó que el sector au-
tomotor viene atravesan-
do una crisis y caída im-
portante y esta situación, 
claramente no muestra 

mejorías, sino, por el con-
trario, los encuentra hoy 
preguntándose de qué 
manera van a seguir tra-
bajando para salir ade-
lante; “de todos modos te-
nemos esperanza de que 
vamos a salir de ésta, por 
eso seguimos trabajando 
para fortalecer nuestro 
equipo de trabajo”, agre-
gó.
“En estos 32 años hemos 
atravesado muchos alti-
bajos; esta no es la pri-
mera crisis que nos toca 
atravesar; la crisis del 
2001 fue la cachetada 
más grande que tuvimos, 
al menos para nosotros, y 
por eso hoy estamos pre-
ocupados, porque en el 
2001 fue solamente en Ar-
gentina y hoy la crisis es a 
nivel mundial, asique pen-
samos que esto puede 
ser igual o peor que por 
aquel entonces”, mencio-
nó, al tiempo que destacó 
que “estamos preparados 
para trabajar porque tene-
mos un equipo de trabajo 
que está fuerte y sigue 
pensando ideas nuevas, 
y que a la vez está traba-
jando mucho de manera 
online y a través de las 
redes sociales, así como 
por nuestra página”. 
De todos modos, el cum-

pleaños 32 de Rubén 
Montero Automotores no 
deja de ser especial, ya 
que los encuentra hoy en 
su nuevo local, inaugura-
do a fines del año pasado, 
siendo un espacio ideal 
para la atención a los 
clientes, así como tam-
bién para la exposición de 
los vehículos.
“Para este aniversario 
apostamos a un salón 
más cómodo, más grande, 
para recibir mejor a nues-
tros clientes. Ya estamos 
trabajando nuevamente 

en el salón, adaptándo-
nos hoy a la normativa 
vigente, adecuándonos a 
trabajar atendiendo de a 
una sola persona por vez 
como indica el protocolo””, 
destacó.
Para finalizar, Rubén 
Montero destacó que todo 
lo que han logrado en es-
tos 32 años solo ha sido 
posible gracias al acom-
pañamiento de sus clien-
tes; “nuestros 32 años se 
los debemos a los clien-
tes y amigos que nos han 

CUMPLE 32 AÑOS EN PLENA PANDEMIA

Rubén Montero Automotores celebra un nuevo aniversario

acompañado durante todo 
este tiempo”, enfatizó.
Es en esa línea, la de 
agradecer el acompaña-
miento y devolver algo de 
lo que los clientes les han 
dado, que en la tarde de 
hoy sortearán a través de 
su página de Facebook 
una picada, entre quienes 
se sumaron a responder 
la consigna de cuántos 
años cumple la agencia.
Saludamos en este día a 
todo el equipo de Rubén 
Montero Automotores.
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Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

COVID-19

Se presentaron ayer dos nuevos casos para estudiar
El Covid-19 sigue ausente 
en el Partido de Bolívar, 
de acuerdo al informe ex-
pedido anoche al cierre de 
esta edición por la Direc-
ción de Prensa de la Mu-
nicipalidad.
Allí se destaca que Bo-
lívar sigue sin casos de 
coronavirus y también se 
resalta que hasta el mo-
mento no ha habido nin-
gún positivo; aunque en 
particular en este informe 
aparecen dos personas 

que activaron el protocolo 
por síntomas y que que-
daron en observación.
Las ingresadas fueron dos 
mujeres, de 38 y 53 años, 
de quienes se extrajeron 
las muestras de rigor para 
enviar a analizar.
Una ciudad más movida
Con la habilitación de más 
rubros, que pudieron abrir 
ayer entre las 8.30 y las 
16 horas, la ciudad estuvo 
con mayor movimiento en 
esa franja horaria hasta el 

toque de la sirena de los 
Bomberos Voluntarios.
De todas maneras no hay 
que bjar la guardia ni re-

lajarse, ya que si bien no 
tenemos ningún caso de 
coronavirus en la ciudad, 
que aparezca uno en ple-

na reapertura progresiva 
sería tirar por la borda 
todo lo logrado en este 

tiempo y tener que vol-
ver para atrás con varias 
cuestiones.
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Henderson

Un conjunto de legislado-
ras de la cuarta sección 
participó de una video-
conferencia con la Minis-
tra de las Mujeres Estela 
Díaz, la Vicegobernadora 
Verónica Magario. El en-
cuentro se dio de mane-
ra virtual a raíz del aisla-
miento preventivo, social 
y obligatorio. Por la región 
dijeron presente Mica Oli-
vetto, MaleDefunchio y Vi-
viana Guzzo.
“Ser trató de una reunión 
donde pudimos compar-
tir un diagnóstico en ma-
teria de género de cada 
uno de nuestros distritos, 
y las medidas que se lle-
van adelante desde el 
ministerio en contexto de 
pandemia. Desde el inicio 
del aislamiento obligato-
rio, se estimó un escena-
rio con un aumento de las 
situaciones de violencia 
por razones de género, 
mayores dificultades de 
las víctimas para acceder 
a la justicia y asistencia, 
y mayor complejidad en 
la intervención. Frente a 

POLITICA

Encuentro virtual de legisladoras 
con la Vicegobernadora

esto, el Ministerio dispu-
so medidas tendentes a 
fortalecer los dispositivos 
existentes a la vez de 
promover alternativas”, 
resaltó la diputada Mica 
Olivetto, quien participó 
del encuentro virtual.
Mencionada Diputada 
manifestó que “es preo-
cupante, sabemos de las 
falencias en los actores 
que deben intervenir fren-
te a las situaciones de 
violencias por razones de 
géneros, y hay una inac-
ción por parte del munici-
pio que creo debe cam-
biar de manera urgente. 
Seguimos exigiendo la 
jerarquización del Área 
de la mujer, que cuente 
con presupuesto y por, 
sobre todo, con la defini-
ción política de intervenir 
en los casos desde todas 
las áreas del estado.  La 
provincia está llevando 
adelante medidas para 
atender estas situaciones, 
a través del fortalecimien-
to de la línea 144 con la 
incorporación de nuevas 

operarias, nuevas vías de 
comunicación a través de 
Whatsapp y Telegram, en-
tendiendo que en época 
de aislamiento es com-
plejo acceder al llamado 
telefónico. También se 
trabaja en un programa 
de asistencia alimentaria 
para personas víctimas 
de violencia y familiares 
de víctimas de femicidios, 
así como la participación 
en ámbitos interministe-
riales en la provincia y en 
el país para generar las 
mejores y más efectivas 
herramientas.”

Con varios puntos de con-
tacto con los vecinos, el 
grupo “Henderson Unido” 
continúa con la recolec-
ción y entrega de merca-
dería y otros productos de 
la canasta básica. La mo-
vida se extiende ahora al 
mes de mayo. 
Además de las campañas 
impulsadas por la Aso-
ciación Rural y la empre-
sa de fumigación del Ing. 
Agrónomo Andrés Pérez, 
desde hace un “Hender-
son Unido” encabeza una 
gran movida solidaria. 
Un mes atrás se difundió 

LAZOS SOLIDARIOS QUE SE EXTIENDEN AL MES DE MAYO

“Henderson Unido” continúa 
con la recolección y entrega de mercadería

el encuentro virtual de lí-
deres o representantes 
políticos, empresariales 
e institucionales en el Ac-
ceso Juan Domingo Pe-
rón (https://www.youtube.

com/watch?v=y_jH-5N_
Ulw&feature=emb_title). 
Y, asimismo, las accio-
nes concretas que esta 
organización comunitaria 
pretendía llevar a cabo. 
Entre ellas, la reunión de 
alimentos no perecederos 
y productos de limpieza 
para las familias carencia-
das fue la prioridad. 
En este contexto la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 2 y varios  comercios 
habilitados se convirtieron 
a lo largo de abril en los 
lugares de recepción de 
estos artículos de primera 
necesidad. 
Esta movida se organizó 
para atenuar el impacto 
económico de medida de 
aislamiento social obliga-
torio. Sin duda, ésta afec-
tó la economía de muchos 
hogares vulnerables y, 
asimismo, dentro de cada 
vivienda los mayores gas-
tos están orientados a co-
mida y productos de lim-
pieza e higiene personal. 
Ante cualquier iniciativa 
o voluntad de colaborar, 
desde la Dirección de 
Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, que está a car-
go de Augusto Salvador, 
extendieron los siguientes 
teléfonos:
• 2314 -574133 
•  2314 - 619200. 

Una tercera parte de los 
distritos bonaerenses no 
flexibilizaron las medidas 
de protocolo sanitario 
ante la pandemia del Co-
rona Virus. Hipólito Yri-
goyen es uno de ellos, al 
menos hasta el próximo 
10 de mayo. 
Se trataba de una decisión 
que tomaba cada comuna 
local, en congruencia con 
la libertad de acción con-
cedida por el gobierno na-
cional en torno a los 500 
metros de salida, por el 
lapso de una hora diaria. 
En tanto, en la región casi 
todos los distritos flexibili-
zaron las medidas de cua-
rentena en los parámetros 
expresados por el go-
bierno nacional. Los más 
próximos que adoptaron 
una medida restrictiva son 
Olavarría y Lincoln. 
Por su parte, la Directora 
de Salud del Municipio 

ANTE LA EXTENSION DE LA CUARENTENA

Hipólito Yrigoyen es uno de los distritos 
que no accedió a la flexibilización del protocolo 
sanitario

de Hipólito Yrigoyen, Dra. 
Laura Severo, sostuvo 
que en Henderson y su 
jurisdicción distrital no hay 
casos de Coronavirus. Y, 
asimismo, aclaró que los 
pacientes atendidos du-
rante estas dos últimas 
semanas se correspon-
den a patologías gripales 
o afines, prácticamente 
habituales de la época del 
año. 
En otro orden, desde el 
municipio y varias institu-
ciones locales difundieron 
la extensión de campañas 

para colaborar con los ho-
gares más vulnerables. Y 
en el primer caso, también 
se recurrió a las arcas 
provinciales para afrontar 
los compromisos del pago 
de los haberes de los tra-
bajadores municipales. 
Las ayudas también se 
extienden desde nación 
con aportes suplemen-
tarios, como por ejemplo 
la tarjeta Alimentar, que 
sumó entre 4000 y 6000 
pesos adicionales, con al-
cance a centenas de hen-
dersonenses. 
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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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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 coronavirus sigue 
siendo epicentro de 
todas las miradas y 
luego de la suspen-
sión de Tokio 2020, 
los organizadores se 
preocupan por la rea-
lización de la máxima 
cita deportiva en el 
2021.

Los Juegos Olímpicos 
que debían realizarse 
en Tokio continúan bajo 
la órbita de la incerti-
dumbre. Tras la poster-
gación para el próximo 
año debido a la propa-
gación global del virus 
COVID-19, el presiden-
te del Comité Organi-
zador, Yoshiro Mori, 
advirtió que el evento 
internacional “será anu-
lado” si no se controla 
la pandemia del coro-
navirus.
 
“Si la pandemia no está 
bajo control en 2021, 
los Juegos Olímpicos 
serán anulados”, afirmó 
el directivo en una en-
trevista a un diario japo-
nés y que se replicó a 
nivel mundial.
 
Los Juegos Olímpicos 
contarán con la pre-
sencia de Agustín Ver-
nice en canotaje y los 
Juegos Paralímpicos 
con Lucas Díaz Aspiroz 
en la misma disciplina 

y mientras ambos se 
preparaban se anun-
ció la postergación. A 
ellos, además, podría 
sumársele la palista 
bolivarense Brenda 
Sardón, quien también 
estaba entrenándose y 
aguardaba una próxima 
chance de conseguir su 
lugar en remo adapta-
do, cuando la pande-
mia pasó a ser el foco 
de atención en todo el 
mundo.
 
El coronavirus obligó al 
Comité Olímpico Inter-
nacional y al gobierno 
de Japón a aplazar las 
Olimpíadas por un año 
pero los organizadores 
anunciaron reciente-
mente que una nueva 
postergación es invia-

ble por lo cual si para 
esa fecha la situación 
no está bajo control los 
Juegos Olímpicos se-
rán cancelados y que la 
competencia mundialis-
ta sólo fue anulada en 
tiempos de una Guerra 
Mundial, pues Tokio 
también debió cance-
lar la edición de 1940, 
mientras que Berlín 
anuló la de 1916.
 
Igualmente, el dirigen-
te asiático expresó su 
confianza en que el co-
ronavirus será controla-
do y permitirá a Japón 
y al COI desarrollar “las 
Olimpíadas en paz el 
próximo verano”. “Es-
tas Olimpíadas serán 
mucho más valiosas 
que cualquier otra si lo-

gramos realizarlas tras 
ganar esta batalla. De-
bemos confiar, de los 
contrario nuestro duro 
trabajo y esfuerzo no 
tendrá recompensa”, 
consideró.
 
Por su parte, el presi-
dente de la Asociación 
Médica de Japón, Yos-
hitake Yokokura, tam-
bién alertó que será 
“difícil” llevar adelante 
los Juegos Olímpicos 
sin una vacuna eficaz o 
un tratamiento efectivo 
contra el coronavirus.
 

LA MAXIMA CITA DEL DEPORTE MUNDIAL YA NO SE REALIZARA ESTE AÑO

“Si la pandemia no está bajo control en 2021,
los Juegos Olímpicos serán anulados”

Mori también indicó que 
Japón evalúa organizar 
una ceremonia de aper-
tura compartida para 
los Juegos Olímpicos y 
los Paralímpicos, pre-
vistos del 24 de agosto 
al 5 de septiembre, con 
el objetivo de reducir 
costos. “Dado que la 
situación cambió dra-

máticamente, debemos 
revisar muchas áreas, 
incluyendo las ceremo-
nias. Habrá un recor-
te considerable en los 
costos y un gran men-
saje de victoria contra 
la crisis global, pero no 
es fácil”, concluyó el di-
rigente.

Fuente: Infoeme.



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Una de las artistas más 
interesantes de la esce-
na local conjura la cua-
rentena reflotando y re-
dondeando viejas ideas, 
dando a luz nuevas y 
consumiendo mucho arte, 
básicamente música y se-
ries, su adicción. A Clara 
Tiani no la intoxica que-
darse adentro 24 x 24, 
incluso lo disfruta, pero 
le parece horrible que el 
mundo se halle penetrado 
por este fenómeno des-
conocido que quiebra los 
cimientos de la sociedad 
capitalista al alto precio de 
matar a miles. 
El actor José María Ala-
bart dice que la cuaren-
tena es letal para el tea-
tro, disciplina artística 
en la que es imprescin-
dible la relación perso-
nal, cara a cara, entre 
sus hacedores, y que 
quizá sea diferente en 
el caso de la música, la 
literatura y la pintura/
escultura. ¿Cómo opera 
en vos este aislamien-
to?

- Con la música queda-
mos a medio camino. Ne-
cesitamos tocar en vivo, 
disponemos de algunas 
aplicaciones como las 
videollamadas pero no 
podemos tocar en vivo ni 
juntarnos con otros. Ahora 
en cuanto al viaje interno, 
yo estoy disfrutando la 
cuarentena, porque tengo 
el privilegio de poder que-
darme en casa y trabajar 
desde aquí, soy docente. 
Estoy aprovechando para 
grabar, para componer y 
para descomponer tam-
bién, para encontrar cosas 
viejas que tengo ganas de 
volver a registrar con me-
jor calidad. Además, te-
nemos las pre maquetas 
de lo que será el disco de 
Tupá Gruv, y las estamos 
revisando, haciendo un 
trabajo de selección.
Descomponer es un re-
curso para componer, 
parte del proceso.
- A mí me encanta eso. 
Lo estoy re disfrutando. 
Encuentro músicas viejas 
que dan vueltas en las 

redes y que se grabaron 
para tener algo, pero no 
en estudio, y se le puede 
dar una vuelta de rosca a 
eso. La primera semana 
de cuarentena nos com-
pramos una placa de au-
dio, así que nos armamos 
una suerte de estudio ca-
sero, que se la re banca.
¿Las nuevas ideas de 
estos días perfilan para 
Tupá, para Interior Pro-
fundo o para lo que po-
dría ser un nuevo plan?
- Para Interior y para 
Tupá. Estoy componien-
do canciones con nombre 
y apellido, ‘para acá vas 
vos, para acá vos’. Pero 
también hay algo más: en 
la época de Murió la Irma 
(otra de las bandas que 
integró) estuve haciendo, 
en formato solista, piezas 
del rock británico y algo 
del yanqui, traducidas al 
castellano. Podría volver 
a grabar eso, que es lo 
que más reproducciones 
ha tenido en mi canal de 
YouTube. Hay una ver-
sión de un tema de los 
Artic Monkeys que circuló 
bastante. Y ahora estoy 
haciendo el mismo laburo 
con una canción de Alex 
Turner, y  con temas del 
disco Submarine, que es 
una banda sonora de una 
película.
Por otro lado, aprovecho 
el tiempo para no hacer 
nada.
Que es un alimento fun-
damental de todo crea-

dor.
- De una. Las semanas 
anteriores estuve tirada, 
leyendo filosofía, y una 
cosa te va llevando a la 
otra.
¿Para versionar obras 
del rock británico recu-
rrís al sequencer, o el 
plan es voz y guitarra?
- Metí sintes (sonidos 
creados con un sintetiza-
dor o sequencer), guitarra 
también. Para conseguir 
la batería hay varias al-
ternativas, pero mi idea 
es que este material ten-
ga una calidad de música 
tocada. Ahora estamos 
acostumbrados a comuni-
car la música con nuestra 
cara, hay mucha avidez 
en ese sentido, pero esto 
no estaría yendo hacia 
ese lado.

SURFEAR
Mencionaste lecturas de 
filosofía. ¿De qué otras 
cosas te alimentás en 
este encierro?
- Más que nada y por 
cómoda, series y pelis 
de Netflix es lo que más 
consumo. Y miro muchos 
videos de YouTube, es-
cucho mucha música. 
Además, ahora nos ins-
talamos (cuando habla en 

plural alude a su compa-
ñero, el guitarrista Nicolás 
Holgado) un minicompo-
nente que tiene casete-
ra, así que recuperamos 
unos casetes y los estuvi-
mos escuchando. 
Lanzarse a navegar sin 
hoja de ruta, y que una 
cosa te vaya llevando a 
otra.
- Sí, eso hacemos, sur-
fear. Y mucho Netflix pero 
sin quemarme la cabeza. 
Aunque esta semana no 
quise ponerme con las 
series, porque soy medio 
adicta y se me hace cual-
quier hora. Voy a pelis, 
estos días vi Whisky, una 
uruguaya muy copada. 
Y encaramos del mains-
tream también, agarra-
mos la saga de Batman 
de los noventa para volver 
a verla. Es medio a lo que 
venga. 

Tiani se aventura a la ruta 
sin un rumbo previsto, y 
va deteniéndose en las 
estaciones artísticas que 
le pintan interesantes en 
el marco de un viaje en el 
que lo conocido convive 
con lo novedoso y hasta 
lo extraño. Pero se guarda 
un lugar para lo que pro-
ducen sus cumpas del hoy 
cargado circuito boliva-
rense, “le prestamos mu-
cha atención”, remarcó. 
“Estuvimos escuchando el 
disco de Maro; vimos tam-
bién lo de Raúl Chillón, e 
incluso participamos en lo 
nuevo de él”, la canción A 
la infancia, puntualizó. En 
este tiempo nuevo carga-
do de restricciones, “ha 
surgido como alternativa 
realizar participaciones 
de otro modo, como lo 
que hicimos con Nadia 
Lo Marchione (coordina-
dora del Cine) para el 24 
de marzo. Es una nueva 
forma de compartir que se 
está dando bastante”.

Y que quizá va a quedar. 
Hay nuevas formas de 
vincularse que han sur-
gido casi que por instin-

to de supervivencia, y 
tal vez algo de eso per-
dure después de la cua-
rentena.
- Ni hablar. Hay produc-
ciones hechas con una 
gran calidad, y otras más 
de campaña, por decirlo 
de algún modo, cosas en 
vivo que circulan por las 
redes, es impresionante 
cómo todo el mundo está 
cargando material, desde 
Divididos al que quieras. 
Que está bueno, porque 
me rodea gente muy ta-
lentosa que lo que hace 
está muy bien.

“ME DA MIEDO QUE 
HAYA TANTO FACHO”
En definitiva, personal-
mente estás pasándola 
bien, hasta donde se 
puede pasarla bien en 
un momento así, tan es-
pantoso para la humani-
dad. 
- Sí, no lo voy a negar. Me 
gusta estar en mi casa, 
puedo trabajar desde 
aquí, no estoy sola sino 
acompañada por una per-
sona con la que da gusto 
convivir (cuando lea esto, 
Nico Holgado humedece-
rá de emoción su rendidor 
barbijo). Somos privilegia-
dos, aunque me duelen 
las piernas de no hacer 
actividad física. Pero más 
allá de que a mí me ven-
ga bien calzarme la joggi-
neta, quedarme adentro 
y organizar mis horarios 
como se me cante, oja-
lá todo esto se solucione 
pronto, porque soy muy 
consciente de que el mun-
do está yéndose al dia-
blo… La semana pasada 
tuve que dejar de mirar el 
Facebook, por los comen-
tarios que leía respecto de 
la presunta liberación de 
internos de los penales. 
Me empieza a dar miedo 
que estemos tan punitivis-
tas, que haya tanto facho. 
Por suerte hay también 
mucho lúcido, mucho sen-
sible escribiendo bien so-
bre lo que nos pasa. 

Chino Castro

TIANI ENGORDA BIEN

Flaca en cuarentena rellena
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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5 

V.
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
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

Participación

CARLOS ANTONIO 
MENDEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 30 de abril 

de 2020, a la edad de 69 
años.  El Club Villa Juana 
participa con profundo 
pesar el fallecimiento de 
su integrante de Comisión 
Directiva y acompaña a su 
esposa Ester y familia en 
este difícil momento. 

Participación

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

abril de 2020, a la edad de 
80 años.  Daniel Rastel, 
Soledad Raineri, Martín y 
Malena participan su falle-
cimiento y acompañan a la 
familia en el dolor.

O.249

Participación

M A R I A  A L C I -
RA  HERRERA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 4 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 97 años.  Sus hijos 
Angel Luján Borda y Nidia 
Norma Borda; sus nietos 
Santiago, Yésica, Luciano 
y Florencia; sus bisnietos 
Bastian, Benicio y Thiago 
Di Pacua, hijos políticos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

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

abril de 2020, a la edad 
de 80 años.  Daniel Ras-
tel participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.250
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Con brisa y algo más fresco; nublado en la 
mañana, luego intervalos de nubes y sol en la tarde.
Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Sol y algunas nubes. Luego áreas de nubosidad y 
destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Existe algo más importante que la lógica:

la imaginación”.
Alfred Hitchcock (1899-1980) Director de cine 

y productor británico.

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que en es-
tos días se acentuará su 
capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
N°62.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance con 
prudencia. N°16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. N°04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo.
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté atento; ciertas fuerzas 
opuestas en su interior le 
provocarán algunas con-
tradicciones en sus pensa-
mientos. No se desespere 
y piense bien. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1808 - Napoleón Bona-
parte y Carlos IV de Es-
paña firman un convenio 
por el que este renuncia-
ba a su corona en favor 
del emperador francés.
1813 – la Soberana 
Asamblea General Cons-
tituyente declara Fiesta 
Cívica al 25 de mayo.
1817 – Combate de Ga-
vilán: las fuerzas coman-
dadas por Las Heras 
vencen a los realistas.
1821 – muere Napoleón 
Bonaparte, emperador 
de Francia.
1867 – nace Nellie Bly, 
sinónimo de mujer repor-
tera estrella.
1891 – se inaugura el 
Carnegie Hall en New 
York con Tchaikovsky 
como director invitado.
1905: en Santa Fe, se 
crea el Club Atlético Co-
lón de Santa Fe, uno 
de los más importantes 
equipos del interior del 
país.
1912 – comienza a pu-
blicarse el diario soviéti-
co “Pravda” (“verdad” en 
ruso).
1924 - nace Leopoldo 
Torre Nilsson, cineasta 
argentino (fallecido en 
1978).
1932 - nace Antonio Agri, 
violinista, director de 
orquesta y compositor 
argentino (fallecido en 
1998).
1934 – por primera vez 
llega el tren a San Carlos 
de Bariloche.
1944 – Gandhi es libera-
do, por motivos de salud, 
tras 21 meses de arresto.
1949 – Firma del Tratado 
de Londres, que dará ori-
gen al Consejo de Euro-
pa. Los primeros firman-
tes son Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Dinamarca, 

Francia, Reino Unido, Ir-
landa, Italia, Noruega y 
Suecia.
1956 - nace Jean Pierre 
Noher, actor franco-ar-
gentino.
1959 – muere Carlos Saa-
vedra Lamas, primer Pre-
mio Nobel argentino (De 
la Paz, por su mediación 
en la Guerra del Chaco).
1967 - nace Maximiliano 
Guerra, bailarín argentino.
1971 - nace Cristian Alda-
na, músico argentino.
1971 - nace Florencia Bo-
nelli, escritora argentina.
1976  nace Juan Pablo 
Sorín, futbolista argentino.
1989 – atentado con bom-
ba contra el presidente 
iraquí Saddam Hussein, 
en el que muere su mi-
nistro de Defensa, Adnan 
Jairallah Talfah, que iba 
en un helicóptero.
1990 – Juan Pablo II inicia 
una nueva visita a México, 
país con el que, dos días 
después, el Vaticano res-
tablece relaciones diplo-
máticas, tras 130 años de 
ruptura.
1991 - en Avellaneda (pro-
vincia de Buenos Aires) 
juega su último partido 
de fútbol Ricardo Enrique 
Bochini, jugador emble-
mático del Club Atlético 
Independiente.
1999 - Elsa Ávila asciende 
al Monte Everest, siendo 

la primera mujer mexica-
na y latinoamericana en 
lograr la hazaña.
2000 - Se estrena en ci-
nes la película Gladiator, 
de Ridley Scott, protago-
nizada por Russell Crowe 
y Joaquin Phoenix
2002 – El presidente Ja-
ques Chirac gana las 
elecciones francesas.
2004 – Explotan tres 
bombas en una comisa-
ría de Atenas a cien días 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos
2004 – Se entregan los 
premios Cóndor de Plata 
a lo mejor del cine argen-
tino. ‘Valentín’ se lleva 
siete.
2004 – Vuelven a internar 
a Diego Maradona
2005 – El poeta argenti-
no Juan Gelman recibe 
el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 
por su trayectoria.
2005 – científicos esta-
dounidenses obtienen 
óvulos a partir de células 
madre adultas.
2011 – muere Rolo Puen-
te, actor argentino.
2018 - despega la mi-
sión InSight de la NASA 
rumbo al planeta Marte, 
teniendo como objetivo 
principal el descubrir la 
sismología de aquel pla-
neta.

Día del Reservista. Día Internacional de la Enfermedad Celíaca
Día Internacional de la Partera

Escena de la película “Gladiador”.
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En pandemia 

Pacientes en 
cuarentena 
El neumonólogo Daniel 
Buljubasich explicó cómo 
deben cuidarse las personas 
que padecen enfermedades 

respiratorias crónicas. - Pág. 4 -

Deuda: apoyo de empresarios 
y gremios a la propuesta

Excarcelación de presos

Los jueces reclaman  
más plazas carcelarias
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonae-
rense repudió la “injerencia indebida” para sancionar a jueces por las 
excarcelaciones en el marco de la pandemia y pidió por una mayor 
inversión para el sector carcelario que permita ampliar la capacidad y 
adquirir tobilleras electrónicas y otros sistemas de monitoreo. - Pág. 2 -

Estados Unidos

Documento 
interno proyecta 
hasta 3.000 
muertes por día

Venezuela 

Maduro propone 
a la OMS para 
el Nobel

Cristina aceptó cambios 
y convocó para el 13
La vicepresidenta Cristina 
Fernández aceptó el pedido de 
Juntos por el Cambio para poder 
realizar una sesión “mixta” en el 
Senado y convocó a un primer 
encuentro para el miércoles 13. 

La titular del Senado aceptó una 
modifi cación en el protocolo de 
sesiones para permitir la presen-
cia de algunos legisladores en el 
recinto, mientras que el resto lo 
seguirá de forma online. - Pág. 3 -

Semana clave 

Las ligas de fútbol de Europa van desde 
cancelaciones hasta posibles reinicios   

En la foto. Los principales referentes de los trabajadores y de las patronales junto a Fernández y Guzmán. - Presidencia -

El Presidente recibió el respaldo de estos sectores para la oferta de renegocia-
ción. Casi todos los gobernadores y Larreta lo hicieron antes en una solicitada. 
Ayer tres grupos de acreedores ratifi caron su rechazo - Pág. 3 -

Adiós a  
Tom Lupo

Periodista y escritor 

Es una previsión al 1 de ju-
nio, muy por encima de las 
hasta 2.000 contabilizadas 
estos días por la Universi-
dad Hopkins. - Pág. 6 -

Es luego de que Donald 
Trump le cortara la fi nancia-
ción por considerar que se 
comportó de forma “chino-
céntrica”. - Pág. 6 -

Falleció ayer uno de los 
más importantes difusores 
de bandas emergentes de 
rock de los 80. - Pág. 5 -



Conte Grand: el fallo de Violini                         
tiene “aristas muy cuestionables”

El procurador general de la 
Suprema Corte bonaerense, 
Julio Conte Grand, sostuvo ayer 
que el fallo de la Cámara de 
Casación del juez Víctor Violini 
sobre las prisiones domiciliarias 
a detenidos por delitos leves con 
factores de riesgo tiene “aristas 
muy cuestionables” y a rmó 
que con el recurso de queja que 
el  scal de Casación presentaba 
ayer ante el máximo tribunal se 
busca “revertir un pronuncia-
miento que provocó el desequi-
librio del sistema”.
El  scal del Tribunal de Casa-
ción, Carlos Altuve, interpuso 
ante la Corte “un recurso de 
queja en orden al fallo del 8 
de abril que permitirá revertir 
el desequilibrio del sistema y 
poder avanzar en el análisis de 
los casos ordenadamente como 
se hace siempre”, precisó Conte 
Grand en declaraciones formu-
ladas a la señal de cable Todo 

Noticias y a medios radiales.
Conte Grand recordó que Altuve 
ya había apelado ante la Cámara 
de Casación provincial la deci-
sión del juez Víctor Violini de ha-
bilitar un hábeas corpus colec-
tivo, pero el camarista Ricardo 
Borinsky rechazó el recurso y les 
ordenó a los jueces y tribunales 
inferiores que cumplieran con 
las órdenes de las liberaciones.
Conte Grand indicó que el 8 de 
abril el juez de Casación Víctor 
Violini “dictó un fallo en el mar-
co de un hábeas corpus colec-
tivo que, a nuestro juicio, tiene 
muchas aristas cuestionables”, y 
criticó que esa medida haya sido 
dictada “por un tribunal de un 
solo miembro”. Violini aceptó un 
hábeas corpus colectivo pedido 
por 18 defensores generales de 
la provincia “para disponer de 
manera extraordinaria la deten-
ción domiciliaria de presos con 
delitos leves”. - DIB -
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El Colegio de Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial 
bonaerense repudió la “injerencia 
indebida” para sancionar a jue-
ces por las excarcelaciones en el 
marco de la pandemia y pidió por 
una mayor inversión para el sector 
carcelario que permita ampliar las 
plazas y adquirir tobilleras electró-
nicas y otros sistemas de monito-
reo. En un extenso comunicado, 
los jueces sentaron posición sobre 
la polémica de la liberación de 
presos para evitar el hacinamiento 
de las cárceles y paliar los efectos 
del Covid-19 en la población en 
contextos de encierro.

En el escrito detallaron que “en 
diciembre de 2019 la población 
carcelaria duplicaba el número de 
plazas y si bien hoy la tendencia es 
decreciente, todavía hay 45.000 
internos para 24.000 lugares”. “Los 
datos son contundentes: las cárce-
les existentes en la provincia, que 
dependen del Poder Ejecutivo, son 
insufi cientes para albergar a la canti-
dad de personas privadas de libertad 
que genera el sistema judicial bo-
naerense en el cual nos desempeña-
mos. Este desequilibrio desatiende 
mandatos constitucionales y pactos 
internacionales”, detallaron.

Desde esta perspectiva, el Co-
legio advirtió que las excarcela-
ciones “han sido analizadas por 
los magistrados caso por caso” y 
agregó que “todas estas decisio-
nes son recurribles por las partes”. 
“Este Colegio, en línea con la posi-
ción histórica sostenida en sus más 
de 55 años, expresa su rechazo a 
la injerencia indebida de quienes 
pretenden incidir o sancionar a los 
magistrados por los contenidos 

Liberaciones: el 
Colegio de Magis-
trados y Funciona-
rios repudió la “inje-
rencia indebida” que 
busca sanciones.

Los jueces bonaerenses 
reclaman que se amplíen 
las plazas carcelarias

La polémica. Información cruzada sobre la liberación de detenidos. - Archivo -

jurídicos de sus decisiones juris-
diccionales”, señalaron los jueces, 
quienes también indicaron que 
vienen pidiendo la adhesión a la 
ley N° 27.372 sobre protección de 
víctimas de delitos. 

Finalmente, el Colegio reclamó 
que se asigne “mayor presupuesto 

La Provincia en vilo

para garantizar la sanidad en las 
unidades penitenciarias y construir 
más lugares de alojamiento, así 
como para que se adquieran tobi-
lleras electrónicas, botones antipá-
nico u otros sistemas de monitoreo 
confi ables, a fi nes de optimizar la 
protección de la ciudadanía”. - DIB -

El ministro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis, se-
ñaló ayer que el Gobierno nacional 
reactivará unas 260 obras en los 
próximos 45 días, en el marco de 
la flexibilización del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 
“Son 260 obras que se van a ir 
reactivando en 45 días, en un 
proceso seguro, administrado 
y con la tranquilidad necesaria. 
Tenemos tres ejes de trabajo: uno 
las obras paralizadas en medio de 
la Emergencia, otro son las obras 
para la salud y el tercer eje, obra 
pequeña como cloaca”, explicó el 
funcionario nacional, entrevistado 
por Radio Provincia.
Katopodis señaló que para la 
reactivación se está trabajando en 
protocolos de prevención y que, a 
medida que estos avancen, se van 
a ir poniendo “en marcha obras en 
todo el país”. “La idea es que las 
empresas contratistas garanticen el 
traslado seguro evitando el uso del 
transporte público”, contó. - DIB -

Obra pública

Empresarios de la construcción 
aseguraron que desde el inicio 
de la cuarentena se perdieron en 
la provincia de Buenos Aires 40 
mil puestos de trabajo en el sec-
tor y se resintieron otros 160 mil 
que dependen de la actividad. 
Según un relevamiento publica-
do por la Cámara Argentina de 
la Construcción – Delegación 
provincia de Buenos Aires (Cac-
ba), el empleo generado por la 
construcción cayó un 25%, lo 
que representa más de 100.000 
puestos de trabajo directos a 
nivel nacional, de los cuales se 
estima que 40.000 corresponden 
al territorio bonaerense.
Además, la Cámara alertó que a 
la retracción de los puestos de 
empleo “se suma la caída gene-
rada en la actividad de provee-
dores de materiales, servicios 
y actividades conexas, donde 
por el impacto multiplicador de 
sector, cada empleo directo ge-
nera cuatro empleos indirectos”. 
Según este cálculo, la cantidad de 
puestos en peligro ascendería a 
160 mil. - DIB -

Provincia: se 
perdieron 40 mil 
puestos de trabajo

Construcción

Curva “aplanada”
El ministro de Salud bonae-

rense, Daniel Gollan, insistió ayer 
en que la curva de contagios por 
coronavirus “está aplanada” en 
la provincia de Buenos Aires, no 
obstante aclaró que la “cuarente-
na continúa” después del 10 de 
mayo, cuando vence la tercera 
fase del aislamiento obligatorio 
dispuesto por el gobierno na-
cional. En declaraciones a radio 
Rivadavia, el funcionario destacó 
(antes del parte de anoche) 
que en los últimos tres días se 
registraron “entre 35 y 50 casos”, 
lo cual “es bueno porque nos 
permite avanzar en los lugares 
donde hay brotes”. Analizó que 
se debe propiciar que la situación 
“no se desmadre evitando habi-
litar las actividades no impres-
cindibles, utilizando tapabocas 
y lavando las manos”. - DIB -

Salud

Andrés Larroque asumió ayer 
como ministro de Desarrollo de 
la Comunidad bonaerense, tras 
la partida de Fernanda Raverta 
hacia Anses, en una ceremonia 
que encabezó el gobernador Axel 
Kicillof en la Gobernación. “Fer-
nanda ha sido una gran ministra 
pese al poco tiempo que estuvo 
en el cargo y me ha dejado un 
ministerio muy bien organizado. 
En este tiempo tan complejo, 
creo que tenemos que abogar por 
una épica del cuidado de nues-
tro pueblo”, sostuvo Larroque 
en el marco de la ceremonia. El 
acto fue encabezado por Kicillof 
quien, junto a la vicegobernadora 
Verónica Magario, le tomó jura-
mento al fl amante ministro.
Larroque, referente de La Cám-
pora, arriba a la provincia tras la 
partida de Raverta, quien en Anses 
reemplazó a Alejandro Vanoli. - DIB -

Asumió Larroque

Desarrollo

La jura de Larroque. - DIB -



Más de 1,3 millones de 
trabajadores cobrarán este mes 
por parte de la Anses el 50% de 
su salario de abril, como parte 
de los beneficios para empresas 
afectadas por el coronavirus que 
establece el programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP). De este 
modo el Estado invertirá al 
menos $ 27.000 millones. - DIB -

ATP: 27.000.000.000

El país en vilo

IFE rati cado
El jefe de Gabinete, Santia-
go Ca ero, o cializó que el 
Gobierno también pagará 
en mayo el Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE), un 
bono de $ 10.000 dirigido a 
monotributistas y traba-
jadores informales, que 
se había anunciado como 
un bene cio a cobrar por 
única vez en abril. - DIB -
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Los pronunciamien-
tos se conocieron la 
misma jornada en que 
tenedores de deuda re-
chazaron la propuesta.

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer el respaldo de empresa-
rios y trabajadores para la propuesta 
de renegociación de deuda pública 
formulada por el Estado nacional 
a los bonistas internacionales. El 
apoyo se sumó al que formularon 
todos los gobernadores y el jefe de 
Gobierno porteño, con excepción 
del puntano Alberto Rodríguez Saá, 
a través de una solicitada publicada 
ayer en apoyo al gobierno nacional 
en el proceso de reestructuración. 
Estos pronunciamientos se cono-
cieron en la misma jornada en la 
que tres grupos de tenedores de 
deuda emitieron un comunicado 
conjunto en el que volvieron a re-
chazar la propuesta formulada por 
el gobierno argentino.

El apoyo de los empresarios y los 
sindicalistas se plasmó ayer durante 
una reunión celebrada en la Resi-
dencia de Olivos. Allí el Presidente 
agradeció el respaldo y destacó que 
esa mesa conjunta de empresarios 
y trabajadores “demuestra la voca-
ción de estar juntos”. En ese marco, 
Alberto Fernández también califi có 
de “histórico” el acuerdo salarial que 
fi rmaron la CGT y la UIA para que se 
abone el 75% de los salarios de los 
trabajadores cuyos trabajos están 
suspendidos por el coronavirus.

Fernández explicó que “esta-
mos buscando una solución para 
siempre” en el tema de la deuda 
“que dure, y que no nos postergue 

Se plasmó en una reunión en Olivos. 
Se sumó al que formularon casi todos los 
gobernadores y Larreta en una solicitada.

Deuda: Fernández recibió el apoyo 
de los empresarios y los gremios

Del encuentro celebrado en Oli-
vos participaron los presidentes de 
la Unión Industrial Argentina, Mi-
guel Acevedo; de la Sociedad Rural 
Argentina, Daniel Pelegrina; de la 
Asociación de Bancos Argentinos, 
Javier Bolzico; de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, Adelmo 
Gabbi; de la Cámara Argentina de 
Comercio, Jorge Di Fiori; y de la Cá-
mara Argentina de la Construcción, 
Iván Szczech.

Por la CGT estuvieron presentes 
Héctor Daer, de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (Fatsa); Carlos 
Acuña, del Sindicato de Obreros 
de Estaciones de Servicio, Gara-
ges, Playas de Estacionamiento y 
Lavaderos de Autos (Soesgype); 
y Gerardo Martínez, de la Unión 
Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina (Uocra). También 
estuvieron los dirigentes Andrés 
Rodríguez, de UPCN; Víctor Santa 

más, que no nos haga retroceder”. 
“Tenemos que tomar las enseñan-
zas que este tiempo nos ha dado, 
sobre todo la de tirar para el mismo 
lado”, dijo. Durante el encuentro, 
el mandatario estuvo acompaña-
do por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.

La reunión se produjo luego 
de que tres grupos de acreedo-
res volvieran a rechazar durante 
la mañana la propuesta argentina 
para renegociar alrededor de US$ 
67.000 millones en bonos emitidos 
bajo legislación extranjera. El Grupo 
Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el 
Comité de Acreedores de Argentina 
y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de 
Bonos de Cambio de Argentina rei-
teraron que “no pueden respaldar 
la oferta” anunciada “porque, entre 
otras razones, los términos requie-
ren que los tenedores de bonos 
argentinos sufran pérdidas despro-
porcionadas que no son justifi cadas 
ni necesarias”.

En horas de la tarde, el Ministe-
rio de Economía -en un comunica-
do- sostuvo que el gobierno estaba 
“decepcionado” por la declara-
ción conjunta de los acreedores, 
al tiempo que se mostró dispuesto 
a aceptar iniciativas “específi cas 
de los acreedores que pasen la 
prueba del sentido común”, en la 
que se respeten la sostenibilidad 
del pago de los compromisos y las 
complicaciones surgidas a raíz de 
la pandemia de coronavirus.

La foto. La imagen que difundió Presidencia al término del encuentro. - Presidencia -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández aceptó el pedido de Juntos 
por el Cambio para poder realizar 
una sesión “mixta” en el Senado 
y convocó a un primer encuentro 
para el miércoles 13, en medio de 
la expectativa por el tratamiento 
de un proyecto que establezca un 
impuesto a las grandes fortunas. 
Según se informó ofi cialmente, 
ayer la titular del Senado aceptó 
una modifi cación en el protocolo 
de sesiones para permitir la pre-
sencia de algunos legisladores en 
el recinto, mientras que el resto lo 
seguirá de forma online, como se 
había planteado. Con este acuerdo, 
convocó a una sesión “mixta” (vir-
tual y presencial).
En principio, la expresidenta ha-
bía planteado una modalidad de 
sesión completamente online, 
solo con ella presidiendo desde 
el estrado del Senado, adonde se 
habían instalado pantallas, cá-
maras y micrófonos. Pero desde 
Juntos por el Cambio se negaban 
a esta posibilidad y pedían que se 
permita la presencia de legislado-
res que se encontraran en Capital 
Federal o alrededores o pudieran 
trasladarse al Congreso.
La convocatoria fue formalizada a 
través del Decreto Parlamentario 
8/20, que lleva la fi rma de Fernán-
dez. Además, trabajadores de la cá-
mara comenzaron a acondicionar 
el recinto con pantallas gigantes 
para que el resto de los presentes 
pueda seguir la sesión virtual.
Se espera que en la primera reunión 
se validen los Decretos de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) fi rmados por 
el presidente Alberto Fernández du-
rante la emergencia por la pande-
mia. En ese marco, se especula que 
en una segunda sesión el ofi cialis-
mo presente para su tratamiento un 
proyecto de ley para crear un im-
puesto a las grandes fortunas, con el 
que buscan recaudar 3 mil millones 
de dólares a partir de cobrarles el 
1% de sus patrimonios a las 12 mil 
personas más ricas del país.
En Diputados, el titular del cuerpo, 
Sergio Massa, ya tiene todo listo 
para realizar la primera sesión 
mixta, pero aún no hay fecha para 
la misma. - DIB -

Senado

Cristina aceptó 
cambios y convocó 
para el 13

María, Suterh; José Luis Lingeri, 
Sgbatos; Armando Cavalieri, Fae-
cys; y Antonio Caló, UOM. - Télam -



El médico neumonólogo Da-
niel Buljubasich, expresidente de la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR), explicó en 
una charla con DIB cómo deben 
cuidarse los pacientes que pade-
cen enfermedades respiratorias 
crónicas ante la posibilidad de con-
tagiarse el coronavirus. Además, 
hizo hincapié en la necesidad de 
prestar atención a la presión que 
tiene la sociedad en este momento 
y a los efectos psicológicos que esta 
situación de pandemia puede traer.

“Los pacientes con enfermeda-
des pulmonares de base no tienen 
más riesgo de contagiarse, pero sí 
es probable que la pasen peor si 
contraen la enfermedad”, precisó 
Buljubasich. En líneas generales, 
analizó que “el porcentaje de con-
tagiados de coronavirus que llega 
a la insuficiencia respiratoria es 
muy bajo, ya que solamente un 5% 
requerirá internación en terapia 
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“No se espera un brote de gripe severo”
Más allá del coronavirus, Buljubasich agregó que los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas deben tener aplicada “la vacu-
na del neumococo y la antigripal”.
En ese sentido, sobre la circulación estacional de los tradicionales 
virus respiratorios, el médico señaló que “los pacientes están asila-
dos, los chicos no van a la escuela, usamos barbijo para salir, respe-
tamos distancia obligatoria, por lo que desde la lógica uno debiera 
pensar que no se espera que haya un brote de gripe severo”. - DIB -

Por Ana C. Roche
de la redacción de DIB

 “Coronavirus no es sinónimo de muerte”
Una de las preocupaciones que 
mencionó el especialista es el 
aspecto psicológico de lo que va 
provocando la enfermedad. “La 
gente está muy mal, ves que cami-
na con la cabeza gacha, todos con 
barbijos, estamos solos y aislados, 
eso no es gratuito, eso va a tener 
un costo”, remarcó. 

Sobre ese estado emocional gene-
ral, Buljubasich indicó, de acuerdo a 
su vivencia personal y a lo que ve en 
el consultorio, que “la mayoría de las 
personas asocia el coronavirus a la 
muerte”. No obstante, sostuvo que 
“tal vez estemos en presencia de 
una enfermedad que no es tan mor-
tal como nosotros creemos”.  - DIB -

“Pacientes con problemas respiratorios 
no deben dejar el tratamiento”
Eso manifestó el neumonólogo Daniel 
Buljubasich, y aclaró que el primer ítem de 
riesgo “es la edad”. 

Los usuarios del servicio de gas 
natural por redes que tengan datos 
históricos de consumo menores a 
un año están facultados a tomar la 
lectura de sus medidores y remitir 
a la distribuidora los datos respec-
tivos en carácter de declaración 
jurada para la facturación.
Así lo aclaró ayer el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (Enargas) 
al dar a conocer una Guía para 
la confección y envío de la De-
claración Jurada de consumo de 
la Resolución 25 informada días 
atrás, para implementar mientras 
se extienda el aislamiento social 
preventivo y obligatorio.
De esta manera, los usuarios no 
residenciales y usuarios residen-
ciales nuevos en el servicio, sin 
histórico de consumo o con datos 
históricos de consumo menores a 
un año, podrán tomar lectura del 
medidor y remitir a la distribuidora 
los datos respectivos en carácter 
de declaración jurada.
En el caso de los usuarios de mayor 
antigüedad al año, Enargas resolvió 
que por los próximos 60 días las 
distribuidoras deberán estimar el 
consumo para emitir las respectivas 
boletas, para lo cual deberán ha-
cerlo utilizando como parámetro el 
menor registro del mismo período 
de los últimos tres años.
Los usuarios nuevos, en cambio, 
deberán tomar nota escrita com-
pleta de la lectura del visor nu-
mérico del medidor, remitiendo 
la cifra a través de los medios y 
canales que la distribuidora haya 
habilitado a tal efecto, con la 
aclaración de que como medida 
de estricta seguridad en ningún 
caso deberán tomarse fotos del 
medidor. - Télam - 

Usuarios podrán 
medir su consumo 

Gas

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recibió ayer un contun-
dente respaldo de la comunidad 
internacional, que reunió 8.000 
millones de dólares para fi nanciar 
su combate contra la pandemia de 
coronavirus, después del reciente 
cuestionamiento de Estados Uni-
dos y de su retiro como principal 
aportante de fondos.
El organismo, que reportó 3,44 
millones de contagios y 239.604 
muertes por Covid-19 hasta ayer 
en todo el mundo, ratifi có que el 
virus tiene origen animal y que 
no fue creado en un laboratorio, 
como sostienen un puñado de 
países encabezados por el gigante 
norteamericano.

La OMS ratifi có que el virus tiene origen animal 

Nada de laboratorio chino  

“El coronavirus circula de forma 
ancestral entre los murciélagos, es 
algo que sabemos basándonos en 
la secuencia genética de este virus. 
Lo que necesitamos entender es 
cuál fue el animal que actuó como 
intermediario, es decir, que fue 
infectado por los murciélagos y lo 
transmitió al ser humano”, afi rmó 
la jefa de Enfermedades Emergen-
tes de la OMS, María van Kerkhove.
“De toda la evidencia que hemos 
visto de todas las secuencias gené-
ticas que están disponibles, y creo 
que hay más de 15.000, este virus 
tiene un origen natural”, subrayó 
la experta en una teleconferencia 
de prensa y respondió de manera 
directa a Estados Unidos. - Télam - 

por qué mecanismo”, señaló el es-
pecialista. No obstante, indicó que 
las recomendaciones para estos 
pacientes “son las mismas que para 
los asmáticos”, más “la precaución 
especial de que si se sienten mal 
o tienen el más mínimo síntoma 
como fi ebre, tienen que consultar 
de inmediato, porque si es corona-
virus y progresa se van a ver muy 
afectados”. - DIB - 

El país y el mundo en vilo 

Claro. El médico explicó cómo deben actuar las personas con difi cultades 
pulmonares. - DIB -

intensiva con respirador, y ahí es 
donde entrarían los pacientes de 
riesgo, que es muy probable que 
lleguen a esa situación”.

No obstante, el especialista en 
neumonología aclaró que “el primer 
vínculo de riesgo está relacionado 
con la edad: por cada año que au-
mentamos la edad por encima de 
los 65 años, aumentamos el riesgo”.  

En tanto, Buljubasich fue cate-
górico en dos cuestiones a la hora 
de dar recomendaciones a pacien-
tes con asma o Epoc (Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica): “No 
deben dejar el tratamiento”, pre-
cisó, “y deben recurrir al médico 
si tienen alguna crisis o alguna 
situación complicada”.

“Entre los asmáticos quienes 
deberían preocuparse son los mo-
derados o severos, si bien no se ha 
visto específi camente un vínculo 
directo entre asma y Covid-19”, ase-
veró. “Algo importante a destacar es 
que las nebulizaciones están con-
traindicadas porque vehiculizan 
muchas partículas, esas que salen 
y van a la cara, a la nariz, a los ojos, 

Más de 20 distritos del interior 
de la provincia de Buenos Aires co-
menzaron a reactivar su actividad 
comercial y en muchos casos las 
aperturas incluyeron a negocios de 
ropa y calzado, inmobiliarias y pe-
luquerías.

El gobierno de Axel Kicillof 
ofi cializó entre el sábado y ayer la 
ampliación de actividades comer-
ciales en varios lugares. Entre ellos, 
algunos con casos confi rmados de 
coronavirus como San Cayetano, 
Saladillo, Tandil, Olavarría, Pinamar, 
Lobos y Alberti.

Reactivación comercial en 
el interior de la provincia
Más de 20 distritos realiza-
ron aperturas de negocios 
de ropa, de calzado, inmo-
biliarias y peluquerías. 

El reinicio de actividades será en 
todos los municipios con horarios 
comerciales acotados y bajo un con-
trol estricto de los gobiernos locales.

De hecho, en el boletín ofi cial 
provincial, el Ejecutivo bonaerense 
aclaró que la “autorización quedará 
sujeta al estricto cumplimiento de los 
protocolos sanitarios y de funciona-
miento” y “a los procedimientos de 
fi scalización” del Municipio.

En distritos como Adolfo Alsina, 
Pergamino, Pinamar, Pehuajó, Pelle-
grini, Carlos Tejedor y San Cayetano, 
se autorizó la apertura de comercios 
de ropa y calzado.

En Saladillo estarán habilitadas 
las herrerías, tornerías, metalúrgicas 
pequeñas, carpinterías, los talleres 
mecánicos y los kioscos de diarios y 
revistas; mientras que Tandil le dio 

el visto bueno a la comercialización 
de línea blanco y sanitario, y Lobos 
a pequeños y grandes comercios.

Uno de los rubros más elegidos 
en la reactivación es el de las pelu-
querías: las habilitaron Pellegrini, 
Tandil, Pergamino, General Paz, La-
prida, Navarro, 25 de Mayo, Barade-
ro, San Cayetano y Tapalqué. - DIB -

Los locales deberán cumplir con 
los protocolos sanitarios.  - DIB -

al aire y todo eso vuela y expone a la 
gente que está alrededor”, subrayó. 
“Esto quiere decir que deben conti-
nuar con el uso de aerosoles o dis-
positivos de polvo seco”, remarcó.  

 “Los pacientes con Epoc ya 
tienen afectada la capacidad respi-
ratoria, son pacientes que ya entran 
dañados”, aclaró. “El virus en su 
etapa fi nal provoca insufi ciencia 
respiratoria, no sabemos muy bien 



El mundo tendrá   
800 millones de  
turistas menos en 2020

La experta en innovación y 
transformación de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), 
Natalia Bayona, aseguró que 
las previsiones para fines de 
2020 indican que habrá “800 
millones de turistas menos”, lo 
que implica una caída del 80% 
respecto del año anterior.

En una videoconferencia 
organizada por Ministerio de Tu-
rismo y Deportes de la Nación, 
Bayona indicó que un informé 
de la OMT que se dará a cono-
cer en los próximos días mostra-
rá que “esta es la peor crisis en 
la historia del turismo mundial”.

Por su parte, “un informe 
que la OMT divulgó el domingo 
muestra que en el mundo hay un 
bloqueo total, con el 100% de 
los destinos cerrados”, señaló.

La especialista explicó que 
la valoración que se realizó 
hace unos meses indicaba una 
caída del 30%, es decir, 440 
millones de turistas menos, 
“pero hemos estado revisando 
y prevemos que hacia fin de 
año esa caída será del 80%, es 
decir, 800 millones de turistas 
menos de los 1.500 millo-
nes que se llegó en 2019”.

Sin embargo, Bayona dijo 
que “no todo es negativo”, 
y en ese sentido destacó el 
poder de resiliencia del sector 
“que puede resurgir en cues-
tión de empleo, 7 veces más 
que el resto de la economía, 
según nuestros estudios”.

En el caso del continente 
americano, ese incremento 
de la base laboral “se puede 
triplicar respecto al resto de las 
industrias”, pero puso énfasis 
en que hay que proteger los 
empleos en riesgo. - Télam -

Según la OMT
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El contador público que en mar-
zo último regresó de los Estados 
Unidos y asistió a la fi esta de 15 años 
de su prima en el partido bonae-
rense de Moreno, donde contagió 
de coronavirus a 17 personas, en-
tre ellas a su propio abuelo, que 
fi nalmente murió, fue procesado 
aunque sin prisión preventiva por 
la Justicia Federal de Morón.

Se trata de Eric Luciano Torales 
Pereyra (24), a quien el juez Néstor 
Barral consideró autor del delito 
de “propagación de enfermedad 
peligrosa y contagiosa culposa agra-
vada por el resultado enfermedad y 
muerte”, que prevé hasta 5 años de 
prisión, según el fallo.

El magistrado ordenó además 
trabar un embargo de 50 millones 
de pesos sobre los bienes de Tora-
les y dispuso también su inmediata 
libertad, ya que estaba bajo arresto 
domiciliario.

Si bien el fi scal del caso, San-
tiago Marquevich, había acusado 
al contador de homicidio culposo, 
para el juez el delito cometido debe 
encuadrarse en la violación al artí-
culo 203 del Código que rige sobre 
la pandemia, con el agravante de la 
muerte de su abuelo y el de haber 
enfermado a otras personas.

“No quedan dudas que el com-
portamiento de Torales resultó un 
peligro para la salud pública -bien 

Al acusado lo em-
bargaron por $50 
millones y orde-
naron su inmediata 
libertad.

Procesaron al contador 
que regresó de EE. UU., fue 
a una fi esta y contagió a 17

Sin preventiva.  Eric Luciano Torales Pereyra contagió a su propio abuelo. - Twitter -

jurídico protegido-, a punto tal que 
produjo un daño concreto en la salud 
de varias personas”, afi rmó el juez en 
su fallo de 23 páginas.

Y continuó: “la actitud adoptada 
por Torales al concurrir a la fi esta de 
cumpleaños de quince de su prima 
-a la que fueron más de cien perso-
nas-, cuando existía una norma que 
lo obligaba a estar aislado y no tener 
contacto con otros individuos, no deja 
dudas de que propagó la enfermedad 
que posteriormente se le diagnosticó”.

Para el magistrado, “no existe 
objeción alguna para afi rmar que 
el imputado violó de manera im-
prudente las disposiciones que se 
encontraban vigentes y que habían 
sido adoptadas el día 12 de marzo 
de 2020”, cuando el Poder Ejecutivo 
dispuso que aquellas personas que 
habían viajado a zonas afectadas 

El país en vilo

por la circulación de la Covid-19 
debían permanecer en aislamiento 
preventivo por 14 días.

“Por lo tanto, no existe óbice para 
afi rmar que Torales violó el deber de 
cuidado que tenía asignado ya que, 
ante un escenario de propagación y 
circulación de casos de coronavirus 
a nivel mundial, decidió participar de 
un evento social cuando debía haberse 
quedado en su domicilio por la obli-
gación de aislamiento”, señaló el juez.

Para el magistrado, el acusado 
“realizó una acción de la que clara-
mente debía abstenerse”.

En la indagatoria por videocon-
ferencia el acusado se negó a decla-
rar ante el fi scal, y ratifi có un escrito 
presentado por su abogado en el que 
afi rmó que él decidió ir a la fi esta por-
que tenía “un signifi cado afectivo muy 
especial”. - Télam -

Luego que el Gobierno pro-
hibiera el corte total de los ser-
vicios de telefonía, TV por cable 
e Internet para aquellos clientes 
que no puedan afrontar los pa-
gos desde el 1° de marzo, este 
lunes, especificó cómo funciona 
la “prestación mínima” que las 
compañías deben garantizar a 
los clientes morosos.

El documento, que lleva la 
fi rma del presidente del Ente Na-
cional de Comunicaciones (Ena-
com), Claudio Ambrosini, y está 
publicado en el Boletín Ofi cial, 
detalló que las prestadoras ten-
drán que enviarle al organismo 
“en el plazo máximo de tres días 
corridos” a partir de este lunes, 
una lista con la información de 
sus clientes morosos.

El registro tiene que conte-
ner los datos de los titulares de 
las cuentas que se hayan abierto 
antes del 26 de marzo último y 
que sean susceptibles “de cortes 
o suspensión con causa en la falta 
de pago o posean avisos de corte 
en curso; y sus facturas hayan 
tenido vencimiento a partir del 1° 
de marzo del corriente año”.

Las compañías también de-
berán presentar un listado con 
los usuarios del sistema prepago 
que hayan hecho una recarga en 
febrero o marzo pasado. El Go-
bierno ya informó que la medida 
que los benefi cia con un servicio 
reducido seguirá vigente hasta 
fi n de este mes si no renuevan 
su crédito.

Los costos “deberán ser co-
municados a los usuarios a través 
de las facturas, las páginas web 
institucionales y todas las redes 
sociales mediante las cuales se 
comuniquen con sus clientes y/o 
publiciten sus servicios”. - DIB -

El Gobierno 
especifi ca la 
“prestación mínima”

Clientes morosos

El periodista y escritor Tom 
Lupo, uno de los más importantes 
difusores de bandas emergentes de 
rock en la década del 80, y también 
de la obra de grandes poetas, murió 
ayer a las 2.30 de la madrugada 
en su casa ubicada en esta ciudad 
por causas que no fueron deter-
minadas aún, confi rmó su pareja, 
Marina Getino.

“Yo quiero ser el que era”, fue la 
última frase que dijo a su compa-
ñera, poco antes de quedarse dor-
mido, en alusión a los problemas 

Murió el poeta y periodista Tom Lupo, una 
fi gura relevante de la radio y la televisión
“Yo quiero ser el que 
era”, fue la última frase 
que dijo a su compañera.

de salud que sufría desde el grave 
accidente automovilístico sufrido 
en 2015, que lo dejó postrado con 
severos problemas neurológicos.

Desde ese entonces, la labor 
activa del periodista de 74 años, que 
desde 2007 era parte del staff de 
Radio Nacional, se había interrum-
pido, aunque este año era parte de 
la programación a través del ciclo 
“Grabaciones encontradas”, que 
emite viejas entrevistas presentadas 
por el músico León Gieco, su amigo 
personal, contó Martín Giménez, 
gerente artístico de la señal estatal.

Nacido en Charata, Chaco, Tom 
Lupo, cuyo verdadero nombre era 
Carlos Galenternik pero se había 
rebautizado artísticamente ins-

pirado en el estadounidense Tom 
Wolfe, era psicoanalista y docente 
en la Universidad de Lomas de 
Zamora, pero se destacó funda-
mentalmente como un hombre 
ligado a los medios de comunica-
ción, inclinado a difundir distintas 
expresiones culturales.

En tal sentido, fue una fi gura 
reconocida en la radio y la televi-
sión, pero también tuvo incursio-
nes en el cine, encabezó innume-
rables recitales de poesía y grabó 
discos con recitados de obras de 
famosos autores.

Giro inesperado
La vida de Tom Lupo dio un giro 

inesperado cuando una madruga-

Tom Lupo, periodista y escritor. - Télam -

da de junio de 2015 fue embestido 
el auto en el que viajaba por un 
vehículo que iba a gran velocidad 
y se le atravesó con luz roja en 
la esquina porteña de Figueroa 
Alcorta y Tagle.

Tras estar hospitalizado y con 

un coma inducido, fue dado de alta 
pero con severos daños neurológi-
cos que le imposibilitaban realizar 
actividades con normalidad, situa-
ción que lo acongojaba al punto de 
que no querer ser visto por quienes 
lo conocían. - Télam -



España

Comercios abiertos
Miles de pequeños comercios abrie-
ron ayer sus puertas en España tras 
50 días de confinamiento, en medio 
de incertidumbre y miedo, pero 
también con la esperanza de poder 
recuperar poco a poco la actividad. 
Todo tipo de comercios de menos 
de 400 metros cuadrados, desde 
librerías, peluquerías, ferreterías, 
tiendas de ropa o decoración, 
podían abrir desde ayer aunque con 
cita previa, y la atención debe ser 
individualizada y manteniendo las 
medidas de seguridad. - Télam -

 

Reino Unido

Rastreo por celular
El ministro de Sanidad británico, Matt 
Hancock, informó de 288 muertes 
en las últimas 24 horas, la cifra 
más baja desde hace más de un 
mes, para sumar un total de 28.734 
fallecidos. Mientras, las autoridades 
ultiman ya la puesta en marcha de 
la aplicación de celulares para el 
rastreo de casos con un ensayo en 
la isla de Wight. - Europa Press -

Francia

¿Desde diciembre?
El responsable de reanimación 
de los hospitales Avicenne y Jean 
Verdier de París, Yves Cohen, 
informó que se realizaron las prue-
bas de coronavirus a muestras de 
pacientes tratados en los últimos 
meses por neumonía y varios de 
ellos dieron positivo, el más antiguo 
de ellos el 27 de diciembre. Los 
primeros casos fueron confirmados 
por las autoridades francesas el 24 
de enero: dos en París y otro en 
Burdeos. - Europa Press -

Las agencias de Inteligen-
cia de Australia cuestio-
naron ayer la teoría de Es-
tados Unidos que vincula 
el origen de la pandemia 
con un laboratorio de 
Wuhan. - Europa Press -

CUESTIONADA

La pandemia dejó en las últi-
mas 24 horas en Rusia más de 
10.000 casos nuevos, lo que 
elevaba el balance a 145.268 
personas contagiadas y un 
total de 1.356 fallecidos, según 
el centro ruso responsable de 
la lucha contra el virus. “En las 
últimas 24 horas se han con-
 rmado 10.581 nuevos casos 
de Covid-19 en 82 (de las 85) 
regiones de Rusia, incluidos 
5.352 casos sin síntomas clíni-
cos (un 50,6%)”, descubiertos 
gracias al rastreo de contactos 
y otros métodos de detección 
activa, informó el centro.

Leve descenso después del domingo récord

El balance diario de casos 
registró un leve descenso tras 
los 10.633 contabilizados en el 
balance publicado el domingo. 
La cifra acumulada ascendía a 
145.268, lo que representaba un 
incremento del 7,9% con res-
pecto a la jornada anterior. El 
mayor aumento diario de casos 
se registró en la capital Moscú, 
con 5.795 nuevos positivos.
En cuanto a las víctimas mor-
tales, 76 pacientes fallecieron 
en las últimas 24 horas, con lo 
que las muertes asociadas a la 
Covid-19 en Rusia se elevaban 
a 1.356. - Europa Press -

Rusia
El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, propuso ayer al Mo-
vimiento de Países No Alineados 
(Mpnoal) que impulse la candida-
tura de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para el premio 
Nobel de la Paz como “reconoci-
miento y estímulo” ante la pan-
demia de coronavirus. “Propongo 
al Mpnoal (...) que postulemos a 
la OMS al premio Nobel de la Paz 
(...) para darle un reconocimiento 
y un estímulo en esta lucha contra 
el Covid-19 que apenas comien-
za”, dijo durante su intervención 
en la cumbre del Mpnoal.
Maduro reivindicó el papel de la 
OMS frente a quienes pretenden 
“politizar” la pandemia “en una 
guerra de ‘fake news’”. El ve-
nezolano no mencionó ningún 
país, pero sería una acusación 
velada a su homólogo esta-

Maduro propone a la OMS para el Nobel

Venezuela

dounidense, Donald Trump, que 
cortó la fi nanciación a la OMS 
por considerar que se comportó 
de forma “chinocéntrica”.

En alerta
La Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) se declaró en 
“alerta” para poder “responder 
contundentemente a cualquier 
otra amenaza”, tras el supuesto 
intento de invasión naval del 
domingo. La tentativa se habría 
producido la madrugada del 
domingo, cuando “un grupo de 
mercenarios terroristas, organi-
zados y entrenados en Colombia, 
llevó a cabo una incursión contra 
la soberanía nacional al pretender 
desembarcar con material de gue-
rra en las costas de Macuto, en el 
estado La Guaira”, de acuerdo con 
la versión de la FANB. - Europa Press -

De contramano. Días de calor en EE.UU. y de lado el distanciamiento. - Xinhua -
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Gracias al muro

Donald Trump se jactó ayer de que 
la frontera con México está bien 
protegida del coronavirus gracias al 
muro construido por su Gobierno. 
“Lamentablemente, México está 
experimentando problemas muy 
grandes por el coronavirus y ahora 
California no quiere gente viniendo 
por la frontera sur. ¡Un clásico!, dijo 
en Twitter. “Tienen mucha suerte 
de que sea el Presidente. La fron-
tera es muy estrecha y el muro se 
está construyendo rápidamente”, 
destacó Trump. - Europa Press -

Un documento interno de la Ad-
ministración estadounidense incluye 
una proyección de la epidemia de 
coronavirus con una cifra diaria de 
hasta 3.000 muertos en Estados Uni-
dos para el 1 de junio, muy por encima 
de los hasta 2.000 muertos diarios 
contabilizados en los últimos días 
por la Universidad Johns Hopkins. El 
New York Times tuvo acceso al do-
cumento, que incluye un modelo de 
los Centros de Control y Prevención 

Es una previsión al 
1 de junio, muy por 
encima de las hasta 
2.000 contabilizadas 
estos días por la Uni-
versidad Hopkins.

Estados Unidos: documento 
interno proyecta hasta 
3.000 muertes por día

de Enfermedades (CDC) recogido 
por la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA) y que fue distri-
buido el fi n de semana a las agencias 
gubernamentales implicadas.

La viceportavoz de la Casa Blan-
ca, Judd Deere, confi rmó a la CNN la 
autenticidad del documento, aunque 
subrayó que se trata de proyecciones 
y de que no es un documento de 
la Casa Blanca ni de la Fuerza de 
Tarea del Coronavirus. “Estos datos 
no refl ejan ninguno de los modelos 
elaborados por la Fuerza de Tarea ni 
los datos analizados por la Fuerza de 
Tarea”, explicado Deere.

Estos datos se conocen en medio 
de los procesos de reapertura impul-
sados por los estados como Florida, 
Colorado, Indiana, Nebraska, Ca-
rolina del Sur o Virginia Occidental. 
La Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore contabilizó 1.171.041 ca-
sos confi rmados de coronavirus y 
68.285 muertes relacionadas con 
la enfermedad en Estados Unidos. 

¿Sin menciones?
El presidente Donald Trump 

aseguró que la comunidad de In-
teligencia de Estados Unidos “no 

nombró el coronavirus hasta bien 
entrado el mes de enero” y que 
habló del virus de una forma un 
tanto superfi cial, “sin hacer notar su 
peligrosidad”. Los comentarios de 
Trump tuvieron lugar a pesar de que 
varios medios de comunicación, 
entre ellos CNN, señalaran que los 
informes de Inteligencia entrega-
dos al presidente de forma diaria y 
que incluían información sobre el 
brote de coronavirus en China y su 
posible expansión a Estados Unidos 
se remontan al 3 de enero.

Sin embargo, se desconoce si el 
mandatario leyó la información en 
aquel momento o si los altos cargos 
que lo mantenían informado saca-
ron el tema a relucir. - Europa Press -

Italia

Salida gradual
Con el regreso a la actividad de 
más de 4 millones de trabajadores y 
miles de personas que salieron con 
prudencia a correr por los parques, 
tras casi dos meses de aislamiento, 
Italia inició ayer la salida gradual 
de la cuarentena para entrar en la 
denominada “fase de convivencia” 
con el coronavirus. El país rebasó los 
29.000 fallecidos tras sumar otros 
195 en el último día, un dato algo su-
perior al del domingo, pero que viene 
a confirmar el descenso en la cifra 
de decesos. - Télam/Europa Press -

Por Europa

BRASIL.- El presidente Jair Bolso-
naro designó al comisario Rolando 
Alexandre de Souza como nuevo 
director general de la Policía Fede-
ral (PF). La nominación de Souza 
se hizo oficial cinco días después 
de que el juez del Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, suspendiera la nominación 
del comisario Alexandre Ramagem 
para comandar la PF. - Xinhua -

CHILE.- Registró 980 nuevos casos 
en la última jornada, lo que supone 
una cifra récord para el número de 
contagios en un solo día, elevando 
el total por encima de los 20.000; ya 
son 270 las víctimas mortales por 
Covid-19. - Europa Press -

ECUADOR.- Registró en las 
últimas 24 horas 2.343 nuevos 
casos confirmados, con lo que sumó 
31.881 contagios desde que se ini-
ció la pandemia en el país, así como 
1.569 personas fallecidas. - Xinhua -

JAPÓN.- El primer ministro 
Shinzo Abe anunció la prórroga 
hasta el 31 de mayo del estado 
de emergencia declarado el 7 de 
abril, con el objetivo de que el país 
pueda “prepararse para el siguien-
te paso”. - Europa Press -

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador defendió 
ayer la necesidad de dejar atrás 
el modelo neoliberal tras compro-
bar, dijo, cómo está fracasando 
en la gestión de la pandemia del 
nuevo coronavirus. Explicó que si 
bien “todavía es muy pronto para 
hacer el análisis sobre las causas 
y los efectos de la pandemia”, 
ya se pueden adelantar “ciertas 
lecciones con palpables funda-
mentos”. - Europa Press -

Por el mundo

Vuelta a las calles en Málaga. - Dpa -



El primero de los secuestros que 
les imputan ocurrió el 22 de di-
ciembre de 2019 cuando captura-
ron a una mujer que llegaba con su 
auto a su casa en Glew.
Las llamadas extorsivas fueron a 
su marido y a su hijo y a cambio de 
su liberación la banda cobró dos 
rescates: primero 18.000 pesos y 
luego otros 50.000.
El 11 de enero de este año inter-
ceptaron a un instalador de aires 
acondicionado en Glew pero el 
hecho fue un fracaso porque lla-
maron a su hermano y al padre y 
ambos les cortaron el teléfono a 
los secuestradores y no los aten-

Los cuatro secuestros que se les imputan

dieron más.
Por eso, los captores llevaron al 
hombre hasta su casa de Glew 
para que juntara dinero, pero 
como la víctima entró sola, se en-
cerró, no salió más y no se pagó 
rescate alguno.
Tres días después y con la ca-
mioneta marca Tiggo que le había 
robado a la segunda víctima, la 
“banda del campito” secuestró a 
un hombre en Longchamps.
Acordaron un rescate de 100.000 
pesos, un microondas y una com-
putadora, que se tuvo que hacer 
dos veces, ya que en la primera 
oportunidad el cobrador le robó al 

padre de la víctima la billetera y la 
camioneta con la que había ido al 
pago, pero el dinero lo tenía enci-
ma, por lo que se tuvo que acordar 
otro punto de encuentro.
El cuarto hecho ocurrió el 19 de 
enero, también en Longchamps y 
tuvo como víctimas a una pareja de 
novios a quienes llevaron al campo 
de Guernica.
Los delincuentes llamaron al pa-
dre de una de las víctimas pero el 
hombre se encontraba de viaje en 
Paraguay y como fue imposible 
contactar a otro familiar para exigir 
un pago, la pareja fue liberada sin 
que se cobrara rescate. - Télam -

Muerto con arma blanca

Por el crimen a puñaladas de un 
hombre  en su casa de la ciudad 
balnearia de Necochea fue de-
tenido ayer su padrastro cuando 
caminaba por la calle, informa-
ron fuentes policiales.
El crimen  había sido cometido 
el domingo y el arresto se llevó a 
cabo ayer por la mañana, cuan-
do efectivos de la DDI de Neco-
chea atraparon a Miguel Ángel 
Alvarez (67) mientras caminaba 
por la calle 75 y 8 de esa ciudad 
balnearia, acusado de matar de 
varias puñaladas a su hijastro 
Luis Alberto Furgeau (32).
El detenido fue alojado en la 
sede policial de la DDI e inda-
gado a través de sistema de 

videollamada por el  scal Gui-
llermo Sabatini a cargo de la UFI 
N° 3, quien le imputó el delito de 
“homicidio simple”.
El hecho ocurrió el domingo a la 
madrugada cuando Alvarez y Fur-
geau discutieron en una vivienda 
situada en calle 80 al 4000, de 
Necochea, según relató la madre 
de la víctima, quien presenció el 
hecho y dio aviso a la policía.
Según se desprende de las 
primeras pericias, el cuerpo de 
Furgeau presentaba dos heridas 
de arma blanca en la zona del 
tórax y abdomen que le pro-
vocaron la muerte, aunque se 
aguardan los resultados de la 
autopsia. - Télam -

Detienen al padrastro como sospechoso 
del asesinato en Necochea
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los balazos, iniciaron una perse-
cución que fi nalizó a unas treinta 
cuadras del lugar del hecho.

Allí, la Policía halló el Vo-
lkswagen Fox con sus puertas 
abiertas y abandonado por los 
delincuentes, uno de los cuales, 
identifi cado como Matías Adrián 
Álvarez (23), fue hallado muerto 
en su interior con un disparo en el 
abdomen sin orifi cio de salida y un 
revólver a su lado.

Poco después, los efectivos de 
la comisaría 5ta. lograron capturar 
a uno de sus cómplices, Rodrigo 
Alejandro Zeidan (19). En tanto, los 
pesquisas establecieron la identi-
dad del tercer asaltante, Lautaro 
Nicolás Barrientos (18), el que per-
manece prófugo. - Télam -

De acuerdo a los voceros, en 
ese momento fue interceptado por 
un vehículo del mismo modelo 
en el que se trasladaba el grupo 
de delincuentes, dos de los cuales 
descendieron armados y comen-
zaron a amenazarlo y exigirle que 
entregara el auto.

El oficial se identificó como 
personal policial e impartió la voz 
de alto, tras lo cual los asaltan-
tes comenzaron a disparar y se 
produjo un tiroteo con el policía, 
que repelió el ataque con su arma 
reglamentaria.

Los ladrones subieron rápida-
mente al auto y escaparon, mien-
tras que agentes de la comisaría 
5ta. de Quilmes, que habían sido 
alertados por vecinos al escuchar 

Un joven murió de un balazo 
en el abdomen, otro fue detenido 
y un tercero está prófugo luego de 
tirotearse con un ofi cial de la Po-
licía bonaerense al que intentaron 
robarle el auto en la localidad de 
Quilmes, informaron fuentes de la 
fuerza de seguridad.

El hecho se registró este domin-
go en la intersección de las calles 
Formosa y Victorica de ese munici-
pio de sur del conurbano, cuando el 
policía de 31 años volvía a su casa a 
bordo de un Volkswagen Fox.

Un joven muerto, uno detenido y otro  
prófugo luego de intentar robarle a policía
El hecho se registró en 
la intersección de las 
calles Formosa y Victori-
ca de Quilmes.

Cinco imputados, entre ellos 
un menor de 17 años, fueron de-
tenidos y procesados acusados de 
integrar una asociación ilícita que 
entre diciembre y enero pasado 
cometió en la zona sur del conur-
bano bonaerense cuatro secuestros 
extorsivos con cinco víctimas, a 
quienes retuvieron en un campo 
de la localidad de Guernica, don-
de violaron a una de las cautivas, 
informaron fuentes judiciales.

La “banda del campito” cometía 
secuestros “al voleo” -todos en 
el partido de Almirante Brown-, 
golpeaba a las víctimas mientras 
realizaba los llamados extorsivos a 
sus familias y siempre se quedaba 
con los autos, los celulares y hasta 
las zapatillas de los secuestrados.

La investigación estuvo enca-
bezada por la fi scal federal 2 de Lo-
mas de Zamora, Cecilia Incardona, 
con la colaboración de la Unidad 
Fiscal Especializada en Secuestros 
Extorsivos (Ufese).

A nivel policial trabajaron en 
conjunto la División Antisecues-
tros de la Policía Federal y la DDI 
de Lomas de Zamora de la policía 
bonaerense.

Si bien a lo largo de la pesqui-
sa hubo nueve detenciones, sólo 
cinco de esos imputados fueron 
procesados con prisión preven-
tiva por el juez Juan Pablo Augé, 
interinamente a cargo del Juzgado 
Federal 2 de Lomas de Zamora.

Entre diciembre 
y enero pasado 
cometieron cuatro 
hechos y violaron a 
una víctima.

Cometían secuestros “al voleo”

Procesan a cinco miembros de la 
“banda del campito” de Guernica

Operativo. La policía en el lugar al que la banda llamaba “el campito”. - Télam -

Según el procesamiento, el jefe 
de la banda era Omar Gabriel Cla-
vero Serrano (32), quien estaba 
secundado por Brian David Gui-
llermo (24).

Ambos fueron los últimos en 
ser detenidos y sus arrestos se die-
ron en el marco de la cuarentena 
por el coronavirus, uno cuando 
salió a hacer compras y el otro en 
un control vehicular.

Los otros tres procesados son 
un adolescente de 17 años -su iden-
tidad se resguarda-, Javier Andrés 
Inglese (25) y Gerardo Ezequiel 
Frutos (38).

Seis son los delitos por los que 
fueron procesados: “asociación 
ilícita, secuestro extorsivo agrava-
do, robo agravado, lesiones leves, 
daño simple y abuso sexual agrava-
do”, todos ellos en concurso real y 
agravados por haber sido cometido 
con la intervención de un menor 
de 18 años”.

San Pedro

Hallan a una 
mujer asesinada 
a martillazos
Una mujer de 43 años fue en-
contrada asesinada a martillazos 
y envuelta en una frazada en su 
casa de la ciudad bonaerense 
de San Pedro y por el femicidio 
buscan a su pareja, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto el do-
mingo y la víctima fue identifi cada 
por los voceros como María Es-
peranza Fernández, quien fue en-
contrada asesinada por una de sus 
hijas en la vivienda situada en San 
Lorenzo al 3000 de esa ciudad.
Al lugar arribaron efectivos de la 
seccional local y de la Policía Cien-
tífi ca, quienes determinaron a pri-
mera vista que Fernández presen-
taba golpes en la cabeza aplicados 
con un elemento contundente, 
compatible con un martillo man-
chado con sangre hallado en la 
casa, explicaron los voceros.
El cuerpo de la mujer, que había 
sido envuelto en una frazada, fue 
trasladado a la morgue judicial, 
donde durante esta mañana se 
llevará a cabo la autopsia de rigor.
Como principal sospechoso del 
ataque, la policía busca a la pareja 
de la víctima, identifi cada como 
Roberto Romero (46), quien per-
manece prófugo. 
La investigación del hecho está en 
manos de la fi scal de San Pedro 
Viviana Ramos. - Télam -

María Esperanza Fernández. - Télam -

Gracias a la geolocalización 
del celular de una víctima y del 
rastreo satelital del auto de otros 
de los cautivos, se pudo localizar 
el sitio de cautiverio, una precaria 
construcción con piso de tierra 
ubicada en Capitán Olivera, en-
tre avenida Espora y Bracco, de 

Guernica, lugar al que la banda 
llamaba “el campito”.

Allí se secuestró un aro y la 
ropa interior de la víctima que 
fue abusada, quien para ser pre-
servada, no será identifi cada ni 
detallado en qué hecho ocurrió 
su violación. - Télam -



La lenta y relativa mejoría ope-
rada en torno a la pandemia en los 
países de las grandes ligas de Europa 
insinúa condiciones más favorables 
para unas cuantas actividades, pero 
no todavía para el fútbol, cuya com-
plejidad específi ca pone en serio ries-
go la prosecución de la temporada en 
Alemania, Inglaterra, Italia y España.

De hecho, esta semana tiene toda 
la cara de convertirse en decisiva, sea 
para convenir protocolos viables para 
regularizar los entrenamientos y la 
competencia ofi cial (desde luego que 
sin público por tiempo indetermina-
do), o para que los gobiernos apliquen 
un criterio restrictivo por obvias razo-
nes de emergencia sanitaria.

Desde esta perspectiva, la inhibi-
toria, sería cortada de raíz la compar-
tida aspiración de reanudar la com-
petencia hacia la segunda semana 
de junio próximo, salvo en Alemania, 
donde la pretensión es sensiblemente 
más ambiciosa.

Más allá de las características 
singulares de cada país, sus fede-
raciones comparten la voluntad de 
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Las ligas de Europa, 
entre cancelaciones 
y opciones de retorno 
Tres países die-
ron por conclui-
da la temporada 
mientras que la 
Bundesliga parece 
cerca de reanudar. 

Silvio Romero, delantero y capi-
tán de Independiente, confi rmó 
ayer que doce futbolistas intima-
rán al club por deudas de salarios 
previos al inicio de la pandemia 
de coronavirus.
El cordobés manifestó que el plan-
tel tomó la decisión de optar por 
la “vía legal” para reclamar la falta 
de pago y ayer llegaron a la institu-
ción doce cartas documento.
En declaraciones a radio La Red, 
el goleador del “Rojo” admitió 
que “no es el momento indicado” 
para reclamar pero remarcó que, 
en algunos casos, las deudas son 
de diciembre.
“La situación es delicada y ex-
cepcional. Todo el grupo se ban-
có estos meses prácticamente 
sin cobrar”, expresó el “Chino”, 
quien eligió no polemizar con el 
secretario general, Héctor “Yoyo” 
Maldonado, pero resaltó que la 
deuda es superior a los 120 mi-
llones de pesos.
El ex Instituto aclaró que no pre-
tenden la libertad de acción por 
falta de pago y que el reclamo es 
para cobrar lo adeudado.
Romero contó que de la decisión 
no participan los futbolistas más 
jóvenes y que dentro de un gru-
po de “18 o 19 jugadores” fueron 
doce los que decidieron realizar la 
intimación legal a través de Fut-
bolistas Argentinos Agremiados.
El delantero dijo que los dirigen-
tes están a la espera de un pago 
por la transferencia del defensor 
Nicolás Figal a Estados Unidos, 
pero indicó que si ellos aguarda-
ban “quince días más” ya iban a 
ser “cinco meses sin cobrar”. “Se 
acabó la paciencia”, cerró.

La respuesta de 
“Yoyo” Maldonado
Héctor “Yoyo” Maldonado, secre-
tario general de Independiente, 
aseguró que en el plantel profe-
sional “hay jugadores que cobran 
en dólares” pero están “hace dos 
años de vacaciones” y admitió 
que la deuda con los futbolistas 
ascendió a un total de “120 mi-
llones de pesos”.
“Tenemos jugadores que cobran 
sueldos en dólares y hace 2 años 
que están de vacaciones en el 
club. Vamos a analizar sus ca-
sos y, seguramente, los vamos a 
negociar ya que son activos del 
club”, manifestó en declaraciones 
al programa partidario “Indepen-
diente de América”.
Uno de los dirigentes más im-
portantes del “Rojo” de Avella-
neda reconoció que la deuda 
con el plantel ascendió actual-
mente a los “120 millones de pe-
sos” pero remarcó que “la mayor 
parte” es con “cuatro o cinco 
jugadores”. - Télam -

Silvio Romero 
confi rmó que 
intimaron al club 

Independiente 

Semana decisiva. Habrá defi niciones en varios lugares. - AFP -

El complejo de canchas de In-
dian Wells, en pleno desierto de Ca-
lifornia, podría erigirse en alternativa 
para albergar el Abierto de tenis de 
los Estados Unidos, programado 
originalmente para agosto y sep-
tiembre, en virtud de que Nueva York 
continúa siendo el principal foco de 
contagio del coronavirus.

La Asociación de Tenis de los Es-
tados Unidos (USTA) reveló hace un 
par de días su intención de “celebrar” 
el habitual último Grand Slam de la 
temporada “en las fechas previstas 
actualmente”, es decir entre el 24 de 
agosto y el 13 de septiembre.

Sin embargo, apenas 48 ho-
ras más tarde, Michael Dowse, el 
director ejecutivo de USTA, desli-
zó en una entrevista con la revista 
‘Inside Tennis’ que “no se descarta” 
la posibilidad de que el torneo se 
desarrolle en Indian Wells y “en 
noviembre próximo”.

“No hay nada fuera de la mesa”, 
consideró Dowse, quien agregó que 
“no se tomó aún una decisión formal 
sobre Indian Wells”.

“Hagamos lo que hagamos, ten-
dremos que hacerlo en alineación 
con los propietarios del torneo, la 
ATP y la WTA”, aseguró el dirigente.

Una de las chances de concretar 
el US Open en Flushing Meadows es-
tribaba en el hecho de que se jugara 
sin público, aspecto que no satisface 
a los responsables de la USTA. 

De este modo, el escenario ubi-
cado en el desierto de California 
(estado en donde se levantaría el 
confinamiento en lo inmediato), 
asoma como “posibilidad”.

El estadio principal del complejo, 
llamado Indian Wells Tennis Garden, 
ostenta una capacidad para 16 mil 
espectadores. - Télam - 

El US Open 
podría mudarse 
a Indian Wells 

Tenis. ¿Cambio de sede? 

El deporte en vilo

Su deseo es volver a Barcelona 

Neymar rechazó una oferta para 
extender su vínculo con PSG 

Germain fi jando una cláusula de 
rescisión como estipula el Regla-
mento de Transferencias.
El deseo del crack brasileño 
es volver a compartir equipo 
con Lionel Messi, Luis Suárez y 
compañía. Barcelona, en tanto, 
también tiene la mira puesta en 
Lautaro Martínez y estaría dis-
puesto a negociar a varias de sus 
fi guras. - Télam -

Neymar rechazó una oferta de 
cien millones de euros para 
extender su contrato con París 
Saint Germain, y de ser necesa-
rio acudirá a la FIFA para volver 
a Barcelona.
Según publicó ayer el diario 
español Mundo Deportivo, el 
delantero estrella del fl amante 
campeón de Francia dio respues-
ta negativa a una propuesta de 
100 millones de euros para pro-
longar el vínculo que vence en 
junio de 2022.
Además, el futbolista surgido en 
Santos de Brasil aceptaría co-
brar la mitad de lo que gana en 
el PSG para retornar al conjunto 
“culé”, tres años después de su 
polémica partida.
Incluso, el entorno de Neymar 
no descarta acudir a la FIFA para 
forzar una salida de París Saint 

El brasileño no quiere seguir en 
Francia.  - Internet -

Arranca la Copa de las Naciones 

Ajedrez virtual 

Con tres enfrentamientos 
entre distintos equipos arran-
cará hoy la llamada Copa de 
las Naciones de ajedrez, certa-
men que se disputará en forma 
virtual a raíz de la irrupción de 
la pandemia del coronavirus.

La primera ronda del evento 
se desarrollará desde las 10 (9.00 
en Nueva York) y comprenderá 
los cruces entre los conjuntos 
China-Resto del Mundo, Europa-
Rusia y Estados Unidos-India.

El indio Viswanathan Anand, 
de 50 años y ex campeón 
mundial FIDE, será una de las 
principales atracciones. Actual-
mente ocupa el puesto 15 del 
ranking mundial de la Federación 
Internacional, con un ELO 2753.

El Gran Maestro Internacio-
nal (GMI) oriundo de la ciudad 

de Chennai resultó campeón 
mundial entre las temporadas 
2000-2002 y 2007-2013.

Anand, tablero número 
1 y capitán del conjunto hin-
dú, estará acompañado por 
Vidit Gujrathi, Pentala Ha-
rikrishna y Humpy Koneru.

Enfrente estará el podero-
so conjunto estadounidense 
compuesto por Fabiano Carua-
na (número 2 del mundo con 
ELO 2835), Leinier Domínguez 
Pérez (2758), Hikaru Nakamura 
(2736) e Irina Krush (2429).

En tanto, en el duelo entre 
ajedrecistas europeos y rusos 
se producirá el retorno a la 
disciplina del otrora genio de 
Bakú, Garri Kasparov, campeón 
mundial FIDE durante quince 
años (1985-2000). - Télam -

tomar distancia de lo ya decidido en 
Bélgica, Países Bajos y Francia, en ese 
orden cronológico.

La Jupiler League de Bélgica fue 
dada por terminada con la corona-
ción del Brujas (aunque falte aún la 
venia formal de la UEFA), la Eredivisie 
neerlandesa fue cancelada y dejado 
vacante el casillero del campeón y en 
la Ligue 1 de Francia el título resultó 
adjudicado a Paris Saint-Germain 
cuando llevaba 12 puntos de ventaja 
al Olympique de Marsella.

En Alemania cada equipo dispone 
de un agente sanitario y en el mejor 
de los casos se prevé un test a cada 
jugador antes y después del partido 
y una estricta normativa de higiene 
que contempla la observancia de 
once puntos.

De todas maneras, la palabra 

defi nitiva será de la canciller Angela 
Merkel, cuya eventual autorización 
podría redundar en que la Bundes-
liga volviera a jugarse incluso en el 
corriente mes.

La Premier League, en cambio, 
sufre de un escenario de mayor 
complejidad, habida cuenta de 
que el gobierno inglés ve con ojos 
menos optimistas la propuesta 
formulada por los dirigentes en 
torno de la realización de los par-
tidos: a puertas cerradas y con un 
máximo de 400 personas en el 
estadio, incluidos los periodistas, 
obligados asimismo a hacerse la 
prueba del Covid-19.

En España se prevé que las 
once fechas pendientes de la liga 
se desarrollen a partir del 12 de 
junio y hasta el 26 de julio, inclu-
sive, de acuerdo con los protocolos 
que la semana última homologó 
el Ministerio de Sanidad. - Télam -


