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COVID 19 - ANOCHE HABLO EL PRESIDENTE 

La cuarentena sigue hasta 
el 26; pero “administrada”

Avanzan las obras de ampliación 
del Hospital Miguel Capredoni

Página 4

UN ACTO DE ESTRICTA JUSTICIA

Reconocimiento al 
Dr. Maluéndez 
por su trayectoria
El destacado médico local ejerció durante sie-
te años la Dirección del Hospital de Urdam-
pilleta, marcando el período de mayor creci-
miento del efector de salud. Página 3

Rechazaron un 
Hábeas Corpus y 
“el hermano Raúl” 
seguirá en prisión

ESTÁ PRESO EN LA UNIDAD 7

El manosanta está cumpliendo con una sen-
tencia a 16 años por abuso sexual. En los úl-
timos días solicitó una medida para conseguir 
su excarcelación por considerarse dentro del 
“grupo de riesgo” en relación a la pandemia 
de coronavirus. La solicitud fue rechazada en 
Primera Instancia y ratificada por la Cámara 
de Apelaciones. Página 10

La solidaridad permitió 
la terminación de
un nuevo hospital 
para Carhué

DR. ENZO GASPARRI

El médico bolivarense Enzo Gasparri lo narró 
con orgullo a La Mañana. Página 2

Maxi tiene los 
objetivos claros

FUTBOL - MAXIMILIANO CASTELLI

Páginas 8 y 9
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Un soldado más en el querer ser 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.

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

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

El Dr. Enzo Gasparri es 
un médico nacido en Bo-
lívar, que eligió hace mu-
chos años desempeñar 
su carrera profesional en 
Carhué. Lo hizo con toda 
la pasión propia de quien 
abraza una carrera con 
plena vocación y es así 
que hoy es un profesional 
de destacada trayectoria 
en ese medio. 
Cardiólogo y clínico llegó 

a ejercer la Dirección del 
hospital carhuense y en 
la actualidad, después de 
haber pasado por algunos 
inconvenientes de salud, 
ejerce la Jefatura del Ser-
vicio de Clínica Médica de 
ese nosocomio.
Nos contactamos con él 
para que nos cuente su 
propia realidad frente a la 
pandemia y para conocer 
algunos detalles de cómo 

se desenvuelve la emer-
gencia en un municipio 
cercano. Nos encontra-
mos, tras del diálogo, con 
una historia que merece 
ser contada porque es 
una de esas que nos le-
vanta el ánimo en tiempos 
duros, difíciles, como los 
que todos estamos atra-
vesando como sociedad. 
“Nosotros somos una co-
munidad de 12.000 habi-
tantes, aproximadamente. 
Tenemos un hospital chi-
co. Durante la gestión de 
la ex gobernadora Vidal 
se comenzó la construc-
ción de un hospital nue-
vo al que le falta mucho.  
Pero el pueblo se organi-
zó. El intendente convo-
có a gasistas, plomeros, 
albañiles, gente vincu-
lada con la construcción 
y están trabajando día y 
noche en forma voluntaria 
para terminarlo en tiempo 
record. Es emocionante 
verlos trabajar. En parale-
lo la Sociedad Rural, junto 
a una casa feriera local, 
está organizando “la feria 
de la vaca”. Los produc-
tores están donando no-
villos o vacas gordas y el 

remate será sin comisio-
nes ni costos de ningún 
tipo. Todos los recursos 
que se obtengan, van al 
hospital. La conclusión es 
que una obra que iba a 
tardar un año, en un mes 
la vamos a tener termi-
nada y así tendremos un 
hospital nuevo con todo lo 
que necesitamos en esta 
emergencia. Pusimos oxí-
geno, la asociación mé-
dica a la cual pertenezco 
donó $ 800.000 a esos 
fines y vamos a tener 20 
camas extra que ya están 
prácticamente listas para 
enfrentar al COVID 19”.
Lo cuenta Enzo, quien 
no oculta su orgullo por 
lo sucedido. Una actitud 
enmarcada en la más 
pura solidaridad comuni-
taria que lo compromete, 
personalmente, aún más 
como médico. Así lo ma-
nifiesta enfatizando que, 

más allá de algunos recla-
mos familiares, la circuns-
tancia lo encuentra “en la 
trinchera” y allí permane-
cerá porque “esta es mi 
vida, mi elección, quiero 
estar con y en el hospital”.
“No somos muchos los 
médicos que nos desem-
peñamos aquí pero es-
tamos bien organizados. 
Todos participamos de las 
rondas que se hacen por 
las calles. Se han hecho 
filmaciones que se ven 
en lugares públicos y la 
gente puede ver a su mé-
dico personal participando 
en esas rondas (que son 
realizadas llamando a la 
toma de conciencia). Hay 
un alto acatamiento a las 
medidas de aislamiento.  
Por suerte no tenemos 
casos; sí gente que ha 
viajado y que ha hecho su 
cuarentena domiciliaria. 
Hemos incorporado tres 

médicas venezolanas que 
hacen la parte de atención 
domiciliaria. Los casos 
sospechosos tratamos de 
mantenerlos en domicilio 
y llegado el caso, si co-
rresponde, proceder a su 
internación”.
En la despedida, Enzo 
Gasparri, el hijo de Anteo 
y de Hilda esos entraña-
bles personajes de nues-
tro Bolívar, dejó su saludo 
y su mensaje. “Quiero que 
se cuiden. Todos vamos 
a salir adelante y ojalá 
todo esto no haya sido en 
vano. Que sirva para que 
nos transformemos en 
mejores personas, más 
solidarios y aprendamos 
a reconocer el verda-
dero valor de las cosas 
que está en la familia, los 
amigos. Esta crisis, estoy 
convencido, va a dejar su 
rédito positivo”.

EL MEDICO BOLIVARENSE EN DIALOGO CON LA MAÑANA

Enzo Gasparri, el relato de un gesto solidario
que permitió un nuevo hospital para Carhué
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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

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

El intendente Marcos Pi-
sano y el diputado na-
cional Eduardo Bucca, 
entregaron en la tarde 
de ayer una placa de re-
conocimiento al Dr. José 
María Maluéndez, por su 
trayectoria al frente de la 
dirección del Hospital Mu-
nicipal "Juana G. de Mi-
guens" de Urdampilleta.
El Dr. José María Maluén-
dez se desempeño al fren-
te del Hospital Juana G. 
de Miguens desde marzo 
del 2013, cumpliendo este 
año siete años al frente de 
la institución con un des-
empeño destacado.
“Para mí es una satisfac-
ción poder reconocer a 
un gran profesional como 
José María. Alguien que le 
dio muchísimo al hospital 
y la comunidad en general 
de Urdampilleta. Un profe-
sional que siempre estuvo 
al pie de cañón cada vez 
que se lo necesitó y que 
cada vez que hablamos 
me transmitía ese amor 
que tiene por la localidad”, 
remarcó el intendente Pi-
sano.
Durante su dirección, el 
Dr. Maluéndez logró eje-

cutar la ampliación edilicia 
del hospital en el 2015, 
tan requerida y esperada 
por la comunidad, se dotó 
el nosocomio de consul-
torios externos, se edificó 
un baño exclusivo para el 
público, una amplia sala 
de espera y se remode-
ló el frente. Asimismo, se 
incorporaron nuevos mé-
dicos especialistas que 
atienden en el hospital de 
forma semanal.
En el año 2013 para el 
centenario del efector de 
salud, se adquirió una am-
bulancia de terapia inten-
siva totalmente equipada 
y en el 2014 un grupo 
electrógeno indispensable 
para mejorar el funciona-

miento del hospital.
“Agradezco a todo el equi-
po de trabajo del hospital 
y a la comunidad de Ur-
dampilleta, fueron siete 
años en los se pudieron 
hacer muchas cosas, el 
balance es muy positivo 
y es tiempo de decir ya 
cumplí con lo que podía”, 
expresó Maluéndez y 
agregó: “Agradezco este 
reconocimiento en medio 
de esta crisis global, me 
halaga  porque el corona-
virus nos tiene en ascuas 
y todo esta postergado”

A partir de ahora el esti-
mado profesional volve-
rá al Servicio de Cirugía 
del hospital de Bolívar y 
realizará guardias en Ur-

AYER VIERNES

Pisano y Bucca reconocieron
al doctor José María Maluéndez por su trayectoria

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

dampilleta y atención en 
consultorio de su especia-

lidad, por lo que el vínculo 
con la localidad va a con-

tinuar.

La plaqueta que le entre-
garon a Maluéndez.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

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 robo, fue detectado el 
jueves por la mañana, 
cuando  Tomás Cañas 
que trabaja en la cons-

trucción, fue al lugar en 
donde posee una obra 
en proceso de construc-
ción y notó el faltante. 
Cañas notó que el canda-
do que cierra el acceso a 
un galpón donde guardan 
las herramientas estaba 
forzado y una vez abierta 
la puerta los ladrones in-
gresaron y se robaron dos 
amoladoras, varias pa-
las, fratachos y una pava 
eléctrica, según denunció 
el  trabajador de la obra. 
La denuncia fue radica-
da en la Comisaría local 
y los hechos están sien-
do investigados por el 
Jefe del Gabinete Téc-

nico Operativo de la co-
misaría y por efectivos 
de la SUB DDI Bolívar. 
Siguen los apercibi-
mientos por incumpli-
miento de cuarentena 
Desde la seccional po-
licial informaron que las 
infracciones por incum-
plimiento a la cuarentena 
decretada por necesidad 
y urgencia presidencial 
Nº 297/2020 no cesan. 
En el día de ayer diecisie-
te personas bolivarenses 
fueron apercibidas y reci-
bieron la primera notifica-
ción, por incumplir con el 
aislamiento social y pre-
ventivo obligatorio.

POLICIALES

Robaron varias herramientas 
de una obra en construcción

El pasado miércoles, el 
intendente Marcos Pisa-
no recorrió las instalacio-
nes del Hospital Municipal 
Miguel Capredoni, donde 
continúan las refaccio-
nes y ampliaciones edili-
cias que se adecúan a la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavi-
rus.
Acompañado por la con-
cejal Fernanda Colombo, 
y por el administrador del 
hospital local Maximiliano 
Giménez, el jefe comunal 
recorrió el avance de la 
obra que se está llevando 
a cabo en el nosocomio y 
que permitirá optimizar los 
recursos del sistema sani-
tario.
Con el objetivo de prepa-

rar las instalaciones para 
afrontar la emergencia sa-
nitaria, se está realizando 
la ampliación del servicio 
de farmacia, donde va a 
funcionar también el con-
sultorio del Programa de 
Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento del Paciente 
Diabético (PRODIABA), 
y la oficina de Fortaleci-
miento Social y Comuni-
tario.
Mejorar la infraestructura 
hospitalaria responde a la 
necesidad de brindar una 
mejor atención a la salud 
de los bolivarenses, y se 
suma a los cambios que el 
intendente Marcos Pisano 
ha estado realizando a 
raíz de la emergencia sa-
nitaria por la pandemia de 

COVID-19.
Cabe recordar que tam-
bién se dispuso una guar-
dia específicamente para 
atender pacientes con 
afecciones respiratorias, 
donde se les provee a 
cada persona un kit sa-
nitario que contará con 
guantes, barbijos y alco-
hol en gel para el ingreso 
al nosocomio. Asimismo, 
la guardia general mantie-
ne la misma funcionalidad 
que hasta el momento.
El ingreso de los pacien-
tes con afecciones respi-
ratorias se realiza por el 
hall principal del efector 
de salud, donde se esta-
bleció un nuevo box de 
Triage, en el que personal 
de enfermería median-
te los controles básicos, 
evalúa y determina el ni-
vel de emergencia de la 
consulta.
La guardia respiratoria 
cuenta con dos consulto-
rios médicos que atien-
den las 24hs, en los que 
se realiza la evaluación 
definitiva de cada pacien-
te, y donde finalmente se 
determina la aplicación o 
no del protocolo asigna-

do para coronavirus. Para 
esta última, a través de 
un decreto del Ministerio 
de Salud, el mandatario 
sumó 7 nuevos médicos, 
nucleados en la Asocia-
ción Civil de Médicos Ve-
nezolanos en Argentina.
Barbijo obligatorio
Mientras Bolívar sigue en 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano amplía el Hospital, mientras piensa
en decretar el uso obligatorio del barbijo o tapaboca 

cero en cuanto a los con-
tagiados por coronavirus, 
el intendente Marcos Pi-
sano está estudiando se-
riamente la posibilidad de 
decretar en los próximos 
días el uso del barbijo o 
tapaboca obligatorio.
Esta medida ya se ha to-

mado en otros municipios 
de la provincia de Buenos 
Aires y Daireaux es una 
de las que en la región 
primero lo implementará, 
en las próximas horas, 
luego de que días atrás 
apareciera el primer con-
tagiado.
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Con el escaso tránsito 
que circula por la ciudad, 
pese a que algunas es-
tadísticas provinciales 
nos den como de los más  
movedizos, nos vamos 
acostumbrando a la que la 
sirena suena a las 16 ho-
ras. Pero ayer sonó antes, 
alrededor de las 13 horas, 
cuando los Bomberos de-
bieron dirigirse a la inter-
sección de calle Viamonte 
y Borges.
Allí, por motivos que se 

BOMBEROS

Principio de incendio en un auto, ayer al mediodía
desconocen, un auto Ford 
Fiesta, domino BRN 975,  
conducido por Oscar Lo-
zano, sufrió un desperfec-
to mecánico que derivó en 
un principio de incendio, 
el cual fue controlado gra-
cias al rápido accionar de 
los vecinos que lo apaga-
ron con matafuegos. 
Lozano salió de su vivien-
da en el auto de su hija 
y al transitar una cuadra 
notó que salía humo del 
automóvil, por lo que in-

mediatamente detuvo su 
marcha.
Al llegar al lugar, los ser-
vidores públicos cortaron 
la corriente del vehículo 
y procedieron a su enfria-
miento.
El rodado sufrió daños 
menores en la parte del 
motor, mientras que la ca-
rrocería no revistió ningún 
percance.
En el lugar trabajó Policía 
local, Protección Ciudada-
na y Defensa Civil.
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Henderson

La Cooperativa de Agua 
Potable de Henderson 
pone en conocimiento 
una metodología virtual 
para el pago de facturas 
correspondiente a los ser-
vicios públicos. Según se 
detalla en el instructivo, la 
intención es evitar la con-
currencia física a la enti-
dad y mantener vigente 
las posibilidades de pagos 
y gestiones.
En otro orden, la entidad 
recuerda que se están 
realizando tareas esen-
ciales para garantizar los 

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE HENDERSON

Más información sobre la gestión 
y pagos de servicios

suministros en las vivien-
das urbanas. 
En particular, el jueves 
próximo pasado se hicie-
ron trabajos de reparación 
para asegurar la provisión 
de agua durante el perio-
do de la cuarentena obli-
gatoria.
Sobre la comunicación 
por urgencias, la entidad 
cooperativa hizo públicos 
los números de teléfono 
de guardia de los diferen-
tes servicios:
-Teléfono para los servi-
cios de agua y cloacas: 

2314 614163
-Teléfono para gas natu-
ral: 0800 666 0690 o 2314 
626920
-Teléfono para sepelio: 
2314 618958
Este es el correo electró-
nico de la entidad, a modo 
de comunicación alterna-
tiva: coop.agua.hender-
son@hcnet.com.ar

Desde este lunes, los 
bancos volverán a abrir 
para todo el público. Lo 
harán con horario extendi-
do (dos horas más tras el 
horario habitual de cierre), 
en forma segmentada se-
gún la terminación del do-
cumento y, sin excepción, 
con turno previo que los 
clientes deberán tomar de 

BANCO NACION 

El lunes abre la entidad,
pero con algunas restricciones

forma online o por teléfo-
no.
La cuarentena nacional 
que dictó el Gobierno 
como medida de preven-
ción frente a la pande-
mia de coronavirus está 
vigente hasta el domingo 
12 inclusive. El Gobier-
no analiza la posibilidad 
de que, siempre que las 
autoridades sanitarias lo 
evalúen correcto, a partir 
de entonces pueda em-
pezar a levantarse el ais-
lamiento social de a poco, 
con muchas restricciones 
que seguirían vigentes.
La Comunicación A 6958 
dispone que las entidades 
financieras deberán abrir 
sus casas operativas para 
la atención al público en 
general, excepto para la 
atención por ventanilla. Y, 
desde el lunes 13 y hasta 
el viernes 17, se extende-
rá en 2 horas la jornada 
habitual de atención al pú-
blico según la jurisdicción 
de que se trate.
Por su parte, la semana 
pasada el Banco Nación 
atendió jubilados, pen-
sionados y beneficiarios 
de planes sociales sin 
tarjetas o algún impedi-
mento. Y el jueves feriado 
continuó exclusivamente 
con los jubilados y pen-
sionados, beneficiarios de 
haberes previsionales y 
pensiones integrantes del 

Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA) o 
de aquellos cuyo ente ad-
ministrador corresponda 
a jurisdicciones provincia-
les, con Documento Na-
cional de Identidad. Para 
ello, también extendió 2 
horas el horario de aten-
ción habitual.
En tanto, el lunes 13se 
continúa con el cronogra-
ma anunciado por la AN-
SES, según confirmaron 
las autoridades de dicho 
organismo nacional. 
El cronograma será según 
la terminación del DNI y el 
CUIT de las empresas, 
según este itinerario: 
Lunes 13: 0 y 1
Martes 14: 2 y 3
Miércoles 15: 4 y 5
Jueves 16: 6 y 7
Viernes 17: 8 y 9
Las entidades también 
deberán entregarles por 
vía electrónica un com-
probante del turno acor-
dado, indicando día de la 
cita, identificación de la 
persona y ubicación de la 
sucursal correspondiente. 
Ese comprobante servirá 
de permiso de circulación 
entre el domicilio y el ban-
co.
Respecto a los clientes 
sólo podrán presentarse 
en el día y sucursal indi-
cados, con la constancia 
de turno emitida por la en-
tidad financiera.
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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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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El jueves pasado es-
tuvimos en diálogo 
con Maximiliano Cas-
telli,  árbitro boliva-
rense que actualmen-
te esta residiendo en 
Buenos Aires y ha 
venido desempeñán-
dose con muy buenas 
actuaciones como 
asistente de árbitros 
tanto en la Primera 
Nacional como en la 
Superliga argentina.
Cabe mencionarse 

que también ha diri-
gido en la Liga Pe-
huajense de Fútbol, 
allí como árbitro prin-
cipal, dirigiendo los 
partidos más impor-
tantes. 
"Maxi" nos comentó 
sobre su actuación, 
de lo que está ha-
ciendo ahora debido 
al parate ocasionado 
por la pandemia mun-
dial, hizo referencia 
al nivel del arbitraje, 

opinó sobre la imple-
mentación del VAR  
en el arbitraje y de 
varias cosas más en 
una charla muy "jugo-
sa" de esta manera:

¿Has realizado algu-
na actividad fisica 
durante el receso 
por el COVID 19?
- Sí, obviamente se di-
ficulta mucho hacerlo 
debido el espacio, ya 
que vivo en un depar-
tamento en Buenos 

Aires, pero estoy tra-
tando de mantener la 
parte física con ejerci-
cios de movilidad y de 
estiramiento.

Venías en muy bue-
na forma dirigiendo 
como asistente...
Danos detalles de 
los últimos partidos 
en los cuales parti-
cipaste antes del re-
ceso...
- Sí, podria decir que 
estaba en mi mejor 
momento. De los úl-
timos cuatro partidos 
que disputé por AFA, 
tres fueron de Superli-
ga: Talleres-Huracán; 
Defensa y Justicia vs. 
Patronato y el último, 
ya con la pandemia y 
a puertas cerradas, 
fue Unión vs. Arsenal 
en la primera fecha 
de la trunca Copa de 
la Superliga.

¿Cómo ves el arbi-
traje a nivel nacio-
nal?
- El arbitraje a nivel 
nacional está en una 
etapa de cambios. 
Están surgiendo nue-
vos árbitros y, por tal 

motivo, nos encon-
tramos en una etapa 
de adaptación. Pero 
en líneas generales 
lo veo bien; por otra 
parte no hay que de-
jar de lado que ya 
se está proyectando 
la llegada del VAR a 
nuestro fútbol. Con la 
implementacion de la 
nueva Liga Profesio-
nal y la vuelta del fút-
bol grande a AFA, el 
VAR será un hecho. 
Los árbitros ya esta-
mos cacacitándonos 
para ello y luego ten-
drán que prepararse 
jugadores, técnicos, 
hinchas y público en 

general. Habrá un an-
tes y un después en 
el fútbol con la aplica-
ción de este sistema 
en el ámbito nacional.

¿Y el nivel del arbi-
traje local y el de Pe-
huajó?
- En Bolívar muy 
bien; terminamos el 
2019 de la mejor for-
ma,de hecho fuimos 
los responsables de 
tener a cargo la final 
de la LPF, que es a mi 
gusto una Liga semi-
profesional, con juga-
dores de gran nivel, 
clubes que invierten 
mucho y medios que 
siguen los partidos y 
le dan difusión. 
Vale decir también 
que el año pasado 
tuvimos algunas ba-
jas sensibles en la 
Agrupación, pero co-
menzamos el 2020 
dirigiendo la Copa de 
la Liga, el torneo de la 
54 en Urdampilleta y 
la Copa Ciudad.
En la LPF el arbitra-
je se dividió un poco, 
ahora se abrió el jue-
go para los de afuera 
y se han incorporado 
buenos árbitros de 
ciudades vecinas que 
reforzaron a los bue

FUTBOL - MAXIMILIANO CASTELLI

“Hoy mi meta es afianzarme en Primera y en algún momento
En una charla muy "jugosa" "Maxi” nos dio detalles de todo el arbitraje a nivel local, regional y nacional, de la implementación del 
VAR en el fútbol argentino y de sus sueños: uno que ya cumplió al llegar a Primera división, y el que tiene previsto hacer  realidad.

(Continúa en la página 9)
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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
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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.

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
O
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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.

nos árbitros que te-
nian en la Escuela de 
Pehuajó, para estar a 
la altura de lo que es 
la Liga. 

Después de este re-
ceso, ¿comenzará 
un nuevo curso de 
arbitraje?
- Sí, cuando esto pase 
comenzará la cuarta 
edición del curso de 
arbitraje en nuestra 
ciudad, de la Escuela 
“Eduardo Canepare”.

¿Pensás que el fút-
bol en todos los ni-
veles se va a reanu-
dar a fines de mayo?
-Leí y escuché mu-
chas versiones dis-
tintas: desde que el 
torneo se daría por 
finalizado hasta que 
empezaría recién en 
agosto... Lo único 
certero es que una 
vez que todo pase, 
como mínimo se ne-
cesitaran entre 15 y 
20 días para que to-
dos volvamos a estar 
a punto para la activi-
dad. Habrá que hacer 
una nueva pretempo-
rada.

¿Todos los arbitros 
tienen alguna pla-
nificación durante 
este receso?
- Sí, desde AFA reci-
bimos periódicamen-
te test con preguntas, 
videos para analizar, 
planes de entrena-

miento para hacer 
desde casa, nos re-
comiendan cuidados 
nutricionales y se ha-
bla de los protocolos 
de lo que será el VAR 
para seguir puliendo 
el tema.
En mi caso, siempre 
traslado la informa-
cion que recibo a los 
árbitros de la Agru-
pación para que tam-
bien estén actualiza-
dos y en acción.

¿Cuánto tiempo vas 
a estar de asisten-
te? Hay algún mé-
todo que los evalúe 
para poder pasar a 
ser árbitro princi-
pal?
- En mi caso, yo ya 
voy por mi carre-
ra como asistente. 
Cuando llegamos a la 
Primera B Metropoli-
tana como asistente 
nos profesionalizan, 
y de allí en adelante 
pugnamos por llegar 
a Primera división. 
Somos evaluados por 
veedores en todos los 
partidos y luego reci-
bimas la calificacion 
en detalle.

¿Viviste lindas ex-
periencias cuando 
tuviste que viajar al 
exterior en esta pro-
fesión?
- Sí, tuve una muy 
hermosa experiencia 
que fue viajar a Pa-
raguay para hacer un 
curso de jóvenes ta-
lentos en la sede de 

llegar a ser asistente a nivel internacional”
(Viene de la página 8)

CONMEBOL.  Eso 
me dio la oportunidad 
de estar en un Suda-
mericano Sub 15 que 
se hizo en Argentina. 
Fue inolvidable; co-
nocí a árbitros y cul-
turas de otros países, 
entendi que hay que 
trabajar mucho y de 
forma costante para 
lograr los objetivos. 
Me encontré las de-
bilidades propias (el 
idioma, por ejemplo) 
y me fortalecí en las 
virtudes para seguir 
progresando.

De aquellas charlas 

que tuvimos cuando 
comenzaste hasta la 
fecha, ¿estás con-
forme con lo que 
has hecho? ¿qué 
más esperás?
-Recuerdo que en una 
de mis primeras no-
tas en el diario el titu-
lo fue: “Quién me qui-
ta el sueño de llegar 
a Primera división”... 
Ese sueño lo cumplí 
a fines de 2017 y hoy 
llevo 18 partidos en 
la máxima categoría. 
Por supuesto que es-
toy conforme y soy un 
agradecido al arbitra-
je por todo lo que me 

ha dado. Uno siem-
pre debe proponerse 
metas y sueños que 
puedan cumplirse; 
hoy mi meta es afian-
zarme en Primera y 
mi sueño es lograr, 
en algún momento, 
ser asistente a nivel 
internacional.

Algún mensaje que 
quieras dejar...
- Quiero agradecer 
a La Mañana, que 

siempre me ha se-
guido los pasos; a mi 
abuela, que siempre 
está; a mi novia y mi 
hijo, que me esperan 
con un abrazo des-
pués de cada partido, 
y a toda la gente de 
Bolivar por su respe-
to y aliento. Y para 
finalizar esta nota le 
dejo una frase para 
todos los argentinos: 
"a quedarse en casa".

A.M.
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Colaboración Fabián 
Sotes.
Continuará en la cárcel el 
“Hermano Raúl”, que ha-
bía sido condenado por 
abuso sexual En septiem-
bre de 2018, en un juicio 
con jurados que se hizo 
en Azul, el manosanta 
había sido sentenciado a 
dieciséis años de prisión 
por abusar sexualmente 
de una nena y de una de 
una mujer, hechos ocurri-
dos cuando atendía a sus 
seguidores en la ciudad 
de Bolívar. Días atrás, 
en primera instancia una 
jueza rechazó un habeas 
corpus para que, a causa 
de la pandemia de co-
ronavirus, el encausado 
siga cumpliendo condena 
bajo arresto domiciliario. 
Después, la Cámara Pe-
nal ratificó esa decisión. 
Declarado en un juicio 
con jurados “culpable” 
de haber abusado se-
xualmente de una menor 
de edad y después con-
denado a dieciséis años 
de prisión, el “Hermano 
Raúl” -un manosanta que 
atendía en Bolívar y al 
que seguían cientos de 
personas- continuará en 
lo inmediato en la cárcel, 
después de que fuera de-
negado un habeas corpus 
presentado por su aboga-

do para que, a causa de 
la pandemia de coronavi-
rus, cumpla arresto domi-
ciliario. Actualmente Raúl 
Donato Guerreño -tal la 
identidad del encausa-
do, nacido en la localidad 
santafesina de Lanteri 
y de 58 años de edad- 
está preso en la Unidad 
7, la cárcel de varones 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense con asiento 
en Azul. Semanas atrás 
su defensor Particular, el 
abogado Marcelo Biondi, 
había sido quien presentó 
el habeas corpus. Dicho 
recurso fue rechazado por 
Alejandra Raverta, la jue-
za del Tribunal Oral en lo 
Criminal número 2 de Azul 
que intervino en el juicio 
con jurados que en sep-
tiembre de 2018 finaliza-
ra con la ya mencionada 
condena para el terapeuta 
espiritual. Posteriormente, 
la Cámara Penal de Azul 
que integran los jueces 
Damián Cini y Carlos Pa-
gliere (h) confirmó lo dis-
puesto en primera instan-
cia por la magistrada del 
TOC 2, lo que en otras pa-
labras se tradujo en que 
días atrás también fuera 
rechazado el recurso for-
mulado por el abogado de 
Guerreño ante el máximo 
Tribunal de Alzada de-

partamental. El abogado 
Biondi argumentaba ese 
pedido para su defendido 
en el “agravamiento” de 
sus “condiciones de de-
tención y el riesgo eviden-
te de sufrir un daño a su 
salud a raíz de la pande-
mia que afecta a nuestro 
país -COVID 19-“. Según 
sostiene, Guerreño se 
encuentra en la Unidad 7 
“dentro de las personas 
de riesgo por padecer hi-
pertensión arterial y pro-
blemas cardiovasculares”, 
razones por las cuales 
solicitaba una morigera-
ción de prisión para que 
de manera alternativa 
-teniendo en cuenta tam-
bién que todavía no está 
firme el fallo que había de-
rivado en su condena en 
ese juicio que se hizo en 
Azul años atrás- cumplie-
ra prisión en un domicilio 
de la ciudad de Pehuajó, 
bajo el cuidado de dos 
personas de su entorno. 
Rechazado en dos instan-
cias A modo de respuesta 
a ese habeas corpus que 
no prosperó, la jueza Ra-
verta había respondido en 
primera instancia: “Debe 
señalarse que hasta la fe-
cha no se han registrado 
internos contagiados, por 
lo que su prisión domici-
liaria podría incluso gene-

rar un riesgo aún mayor 
para su salud por la vin-
culación con terceros que 
sí circulan y se contactan 
con otras personas, ha-
ciendo más vulnerable 
su situación” en el marco 
de la actual pandemia. La 
magistrada agregó en el 
fallo: “Si bien se advierte 
que la Defensa se refiere 
a una potencial situación 
de riesgo por parte de su 
defendido, lo narrado por 
dicha parte no alcanza ni 
posee la entidad para en-
tender la existencia de un 
agravamiento ilegal de las 
condiciones de detención 
que pongan en peligro la 
vida o la integridad física 
(de Guerreño) y que da-
ría significado a la acción 
aquí interpuesta”. En la 
resolución, la titular del 
TOC 2 libró un oficio al 
Director de la Unidad 7 
para que “intensifiquen 
los controles sanitarios” 
de Guerreño, teniendo 
en cuenta “los problemas 
cardiovasculares y de hi-
pertensión arterial que el 
mismo padece”. Además, 
hizo extensiva esa orden 
a “todas las personas pri-
vadas de la libertad” que 
están en el penal de varo-
nes con asiento en Azul, 
“a fin de evitar el ingreso 
y propagación del virus 
COVID-19”. “Entiendo 
que corresponde recha-
zar la Acción de Habeas 
Corpus interpuesta, de-
biendo remarcar que en 
caso que el nombrado se 
contagiase efectivamente 
del referido virus COVID 
19 se dispondrá inme-
diatamente su debida 
asistencia médica en un 
nosocomio especializado. 
Ello, de más está decir, 
sobre la base de lo que 
disponen los protocolos 
de actuación correspon-
dientes ante tal situación”, 
concluyó la magistrada. 
Recurso de apelación 
mediante, posteriormen-

te tampoco prosperó esa 
acción cuando el abogado 
Marcelo Biondi la presen-
tó ante la Cámara Penal, 
cuyos integrantes se pro-
nunciaron en similares 
términos a los sostenidos 
por la jueza Raverta para 
rechazar que Guerreño 
siga preso bajo la moda-
lidad de arresto domicilia-
rio, según fuentes judicia-
les señalaron ayer a EL 
TIEMPO.
EL DATO
Después de que un jurado 
de civiles lo declaró “cul-
pable” de abusar sexual-
mente de una menor de 
edad, hechos ocurridos 
cuando la madre de la 
víctima viajaba a Bolívar 
a visitarlo, el “Hermano 
Raúl” había sido conde-
nado a dieciséis años de 
prisión en el debate rea-
lizado en Azul. La pena 
para el todavía encausa-
do se anunció el 12 de 
septiembre de 2018. En 
el mismo proceso Raúl 
Donato Guerreño también 
fue condenado por abu-
sar sexualmente de una 
mujer. “Abuso sexual con 
acceso carnal agravado 
por ser ministro de culto 
no reconocido reiterado, 
en concurso real con abu-
so sexual simple”, habían 
sido los delitos por los que 
fue declarado “culpable” 
en aquel juicio. También 
conocido como el “Maes-
tro”, Guerreño está pre-
so desde mayo de 2016. 
“Mi cliente está den-
tro del grupo de riesgo” 
“El pedido para que cum-
pla la prisión domiciliaria 
obedece a que mi defen-
dido tiene un historial clí-
nico que hace que por el 
COVID-19 se encuentre 
en el grupo de riesgo”, 
dijo ayer en diálogo con 

EL TIEMPO Marcelo Bion-
di, el defensor Particular 
de Raúl Guerreño. Según 
sostuvo, en el ámbito del 
Departamento Judicial 
Azul ya existen resolucio-
nes que en otros casos -y 
citó el de Johanna Ocan-
to, la joven acusada de un 
intento de homicidio- se 
han traducido en el otor-
gamiento de prisiones 
domiciliarias para los im-
putados. “A diferencia de 
otras resoluciones, don-
de les fueron otorgadas 
prisiones domiciliarias a 
personas que ni siquiera 
estaban en el grupo de 
riesgo por el coronavirus, 
la jueza Raverta rechazó 
la prisión domiciliaria para 
Guerreño, al sostener que 
todavía no hay casos de 
COVID dentro de la Uni-
dad 7”, expresó el penalis-
ta. Además de apelar en la 
Cámara Penal lo dispues-
to en primera instancia, en 
forma simultánea Marcelo 
Biondi había formulado un 
pedido de similares carac-
terísticas ante Casación 
en busca de la morigera-
ción de prisión para su de-
fendido, según contó ayer. 
“No hay peligros procesa-
les y mi cliente está den-
tro del grupo de riesgo. Y 
creo que si otorgan prisión 
domiciliaria a otras perso-
nas que no tienen senten-
cia firme, no veo por qué 
en el caso de Guerreño 
se esté aplicando la ley 
de otra manera. El tema 
de la pandemia, incluso lo 
sugiere la Suprema Corte, 
hay que tenerlo en cuen-
ta. No hay que esperar 
a que haya casos en las 
cárceles, porque como no 
hay testeos no se sabe si 
realmente los hay o no”, 
sostuvo finalmente el abo-
gado.

ESTÁ PRESO EN LA UNIDAD 7

Continuará en la cárcel el “Hermano Raúl”,
que había sido condenado por abuso sexual

Consulte planes 
en oficinas 

de LA MAÑANA

Alvear 47. 
Tel.: (02314) - 

424600
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar
Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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9 
V.

17
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2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

lunes 13/4ESTUDIO 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

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. Su mamá 
Hilda Fischer; su herma-
no Ricardo Larriqueta, su 
cuñada Ana Togneri, sus 
sobrinos María Paula e    
Ignacio, sus tías Erika y 
Nelly, y sus primos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos en el cementerio local.

Participación

MARIA RAQUEL 
PEREZ VDA. DE 
PLAZA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar 

el 8 de abril de 2020, a 
la edad de 85 años. Sus 
hijos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos, tartaranietos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 90 
años. Sus hijos, hijos po-
líticos, nietos y bisnietos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

NELIA GLADYS 
ALVAREZ DE PU-
Ñ A L “ N E L I TA ” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 58 
años. Su esposo José 
Luis Puñal; su hija María 
Rocío; sus hermanos, her-
manos políticos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 90 
años. Marcelo Del Río y fa-
milia participan con profun-
do dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falle-

ció en Bolívar el 10 de 
abril de 2020, a la edad 
de 90 años. Estudio                     
Mosca & Asociados parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 90 
años. Gustavo Piccirillo 
y familia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompañan a 
Walter y familia en este 
difícil momento.

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 
90 años. El Club Atlético 
Independiente participa 
con hondo pesar el falleci-
miento de la señora madre 
de Walter, dirigente y per-
manente colaborador de 
la institución, y acompaña 
a la familia en este triste 
momento.

Participación

NELIA GLADYS 
ALVAREZ DE PU-
Ñ A L “ N E L I TA ” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 
58 años. Su madre Beba     
Deleonardis; sus herma-
nos Juan Luis, Fredy y Ma-
ría Paula Alvarez; sus her-
manos políticos Carolina 
Valdez y Marcelo Barone, 
y sus sobrinos Juan Pablo 
y Sebastián acompañan 
con profunda fe y dolor a 
su esposo José Luis Puñal 
y su hija María Rocío en 
este triste momento.

Participación

 “NELITA” ALVA-
REZ DE PUÑAL 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 10 de 

abril de 2020, a la edad de 
58 años. Tu amiga Nelda 
te despide con el cariño de 
siempre y acompaña a la 
distancia a Joselo, Rocío 
y familia Alvarez.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Participación

E L E N A N E L LY 
BAENA VDA. DE 
A B O S A L E C H 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 90 
años. Pancho Gargiulo y 
familia participan con hon-
do pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este duro momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol y algunas nubes. Por la tarde - noche, 
principalmente nublado.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Nublado, con chubascos durante el día. Cubierto, 
con períodos de lluvia más tarde.
Mínima: 13ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Sé prudente, Aries, ya que 
tenderás a formarte juicios 
sobre los demás sin tener 
toda la información. Trata 
de ser más tolerante para 
poder llevarte bien con todo 
el mundo. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Estar disperso te agotará. 
Define tus prioridades y 
piensa qué situaciones 
merecen realmente tu aten-
ción. No te desanimes si 
las cosas van mal, podrás 
cambiarlas a mejor. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

No te dejes vencer por las 
dificultades y sigue adelan-
te, Géminis. Se te pide un 
esfuerzo extra que valdrá 
la pena realizar. Serás muy 
generoso pero no te olvides 
de ti mismo. Nº30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No te ayudará revivir su-
cesos del pasado; al con-
trario, te restará la energía 
que necesitas para cuidar 
de tus circunstancias pre-
sentes y tu bienestar. Nº69.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hoy estarás algo agitado, 
Leo, a veces, obsesionado. 
Te conviene ordenar tus 
pensamientos para po-
der llegar a conclusiones. 
Poner por escrito lo que 
piensas te ayudará. N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Sólo la perseverancia te 
permitirá conseguir tus ob-
jetivos, a pesar de que aho-
ra lo veas muy difícil. Ten en 
cuenta que los obstáculos 
que hay en tu camino no 
son insalvables.  N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

El trato con la familia se 
te hará más difícil,  y será 
importante que mantengas 
la calma y no tomes deci-
siones impulsivamente. El 
diálogo será esencial en 
estos momentos. N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es importante que encuen-
tres el punto medio entre 
la responsabilidad y las 
obligaciones, y tus necesi-
dades. Asume tareas pero 
delega otras. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No subordines tus planes a 
los de otras personas, Sa-
gitario, hay cosas que son 
importantes para ti y has de 
tenerlas en cuenta. En el 
amor, hoy podrás mejorar 
tu relación. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponte en marcha y no pien-
ses en que las cosas no son 
como deseas. La rigidez 
mental no te conviene, pue-
des hacer mucho para que 
todo vaya mejor aunque no 
sea perfecto. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te sentirás más sensible 
y te costará aceptar otros 
puntos de vista. De todos 
modos, si controlas esta 
actitud, sacarás mucho pro-
vecho de los intercambios 
de impresiones. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Analiza qué cambios rea-
lizar en aquellas áreas de 
tu vida que no van como 
deseas y en las que seguro 
que puedes incidir. Piensa 
más en ti mismo. Nº07.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Internacional 
del Mal de Parkinson.

Día Internacional 
del Remero.

1713 – Paz de Utrech: 
Francia firma una serie 
de convenios con Gran 
Bretaña, Portugal, las 
Provincias Unidas, Sabo-
ya y Prusia. Los tratados 
de Utrech son conjunto 
de acuerdos a los que 
llegaron los países euro-
peos después de la gue-
rra de Sucesión española 
1701-1714, y que fueron 
firmados desde 1713 
hasta 1715.
1770 – Nace George 
Canning, político británi-
co.
1810 – Nace Sir Henry 
Rawlinson, el descubri-
dor de la clave para des-
cifrar la escritura cunei-
forme.
1814 – Napoleón abdica 
por primera vez a favor 
de su hijo y parte al exilio 
en la isla de Elba.
1825 – Nace Ferdinand 
Lassalle, socialista ale-
mán cuyo pensamiento 
constituye la base de la 
filosofía política conocida 

como socialismo de Esta-
do.
1828 – Juan Manuel de 
Rosas, designa a Ramón 
Estomba y a Narciso Par-
chappe para llevar a cabo 
la fundación de Bahía 
Blanca.
1870 – Asesinan a Jus-
to José de Urquiza en el 
Palacio San José, Entre 
Ríos.
1882 – Nace en Mendo-
za el pintor impresionista 
Fernando Fader.
1906 - nace Renato Cesa-
rini, futbolista ítalo-argen-
tino (fallecido en 1969).
1921 – Primera trans-
misión por radio de un 
acontecimiento deportivo: 
un combate de boxeo en 
EEUU.
1932 – Una nube de ce-
nizas proveniente de vol-

canes de la zona andina 
cubre Buenos Aires.
1944 - nace Alberto De-
middi, remero argentino, 
se conmemora en este 
día, el “Día del Remero” 
en Argentina por su nata-
licio.
1961 – Nace Roberto 
Cabañas, futbolista para-
guayo.
1991 – Muere la novelis-
ta y autora de libros in-
fantiles Syria Poletti.
2001 - en un histórico 
partido la selección de 
fútbol de Australia golea 
por 31-0 a Samoa Ame-
ricana.
2002 - 12 muertos y más 
de 100 heridos en la pro-
testa contra el presidente 
venezolano, Hugo Chá-
vez.
2009 – Muere Corín Te-
llado, escritora española.
2013 – Muere Clorindo 
Testa, arquitecto argen-
tino.
2014 – Muere Alfredo Al-
cón, actor argentino.

FARMACIA DE REFUERZO 
(10 a 16 horas)

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205
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Prorrogan la cuarentena 
pero fl exibilizan algunas 
zonas del interior del país 
Lo anunció el Presidente. El aislamiento se extenderá 
hasta el domingo 26 de abril “en los mismos términos” en 
las grandes ciudades. Los cambios en las restricciones se 
consensuarán con los gobernadores. - Pág. 3 -

Con tres meses de gracia 

Los saldos de las tarjetas se 
podrán pagar en hasta 9 cuotas
La medida la lanzó el Banco Central para mitigar el impacto eco-
nómico de la cuarentena por el  coronavirus, y deberá ser aplicada 
por los bancos y entidades fi nancieras “de forma automática”. Los 
usuarios que opten por no pagar el total del vencimiento no de-
berán realizar los trámites para acceder a este benefi cio, aclaró el 
organismo. - Pág. 4 -

El Grupo de Puebla reclamó 
la condonación de las deudas
Dirigentes progresistas de 
América Latina y España que 
integran el Grupo de Pue-
bla, entre ellos el presidente 
Alberto Fernández, llamaron 
ayer durante una videocon-
ferencia a condonar la deuda 
externa de países de la re-
gión ante la debacle econó-
mica causada por la pande-

mia. Además del mandatario 
argentino, participaron de 
esta videoconferencia expre-
sidentes, como los brasileños 
Luiz Lula da Silva y Dilma 
Rousseff, y el paraguayo 
Fernando Lugo, y exministros 
y cancilleres, como el argen-
tino Jorge Taiana y el chileno 
Carlos Ominami. - Pág. 3 -

Estados Unidos, el país más afectado 

Ya son más de 100 mil los 
fallecidos en todo el mundo
Según la Universidad Johns Hopkins norteamericana, las cifras 
escalaron ayer hasta los 1,6 millones de contagiados desde que 
se estableció la pandemia. Nueva York, en crisis: entierran cuer-
pos en fosas comunes (foto). - Pág. 7 -

- Reuters -

En Argentina 

Tres personas murieron, y    
hay 81 nuevos contagiados 

En soledad. El Papa encabezó un inédito Vía Crucis del Viernes Santo, en 
una plaza vacía por la pandemia. - Télam -

Balance positivo. Alberto explicó con gráfi cos que las medidas  “evitaron que hoy haya 45.000 contagios”. - Télam -



Kicillof recorrió un hospital en San Martín

El gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, visitó ayer el municipio 
de San Martín, donde afirmó que “un Estado 
presente y una sociedad solidaria son las 
vacunas que tenemos hoy” para hacer frente 
al coronavirus.
El mandatario recorrió la nueva Unidad de Te-
rapia Intensiva y las obras que se llevan a cabo 
en el Hospital Eva Perón, como así también 

“Un Estado presente y la solidaridad son las vacunas de hoy”

los trabajos de ampliación en el Hospital General 
Manuel Belgrano, según se difundió a través de 
un comunicado del Gobierno bonaerense.
“La cuarentena estricta permitió demorar el pico 
de los contagios. Estamos inaugurando nuevas 
obras, nueva infraestructura para el sistema de 
salud, que es imperioso y crucial para la Pro-
vincia porque veníamos con un sistema muy 
abandonado”, destacó el gobernador. - DIB -
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El ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, confi rmó que a 
partir del lunes habrá una “reacti-
vación de la obra pública”, focali-
zada en rutas, obras hídricas y tra-
bajos en municipios, en el marco 
de una nueva fase del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 
el coronavirus.

Mientras el presidente Alberto 
Fernández termina de redactar el 
DNU para extender la cuarentena, 
lo cierto es  porque abrir comercios 
e industrias impactaría en la circu-
lación. Por eso la idea es agilizar 
el movimiento en bancos, pero 
con turnos previos, en comercios 
realizando entrega a domicilio de 
productos y principalmente en la 
obra pública.

En este sentido, Katopodis su-
brayó que esos trabajos se realiza-
rán en “condiciones de aislamien-
to” para proteger a los trabajadores. 
“El eje es la reactivación de la obra 
pública. No será un proceso sen-
cillo, pero tenemos un plazo que 
arranca el próximo lunes y nos 
debería permitir en las próximas 
semanas ir reactivando cada una 
de estas obras para ir moviendo la 
economía y generando empleo”, 
dijo el ministro a radio Continental.

En ese marco, el funciona-
rio precisó que se reactivarán 
“grandes obras en rutas y obras 

Así lo confi rmó el 
ministro Gabriel 
Katopodis. Fue uno 
de los pedidos de 
gobernadores e 
intendentes.

Comienzan a reactivar las 
obras hídricas, en rutas y 
municipios de todo el país 

Internos siguen       
estudiando con      
celulares registrados 

Desde que se suspendieron 
las clases presenciales debido 
al aislamiento social obligatorio 
por la pandemia del Covid-19 y 
se aprobó el protocolo de uso 
de celulares para actividades 
educativas en contexto de 
encierro, alumnos de penales 
de La Plata, Azul, Campana, 
Lomas de Zamora, La Matanza, 
Dolores, Batán, San Martín, San 
Nicolás, Baradero, Urdampilleta, 
Sierra Chica, General Alvear 
y Florencio Varela continúan 
sus estudios a través de nue-
vas modalidades de cursada 
de la mano de la tecnología.

Se trata de la primera etapa 
de aplicación del Plan de Conti-
nuidad Pedagógica y que cum-
ple con el  objetivo de colaborar 
con el dispositivo de acompaña-
miento en situación de con-
tingencia escolar desarrollado 
para los estudiantes privados 
de su libertad por la Dirección 
General de Cultura y Educación, 
en coordinación con el Minis-
terio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia de 
Buenos Aires y el Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB).

En esta primera etapa se 
continúa con la educación 
de alumnos de las escuelas 
primarias y secundarias de 
las Unidades 3 San Nicolás, 6 
Dolores, 7 Azul, 9 La Plata, 11 
Baradero, 14 y 30 General Al-
vear, 17 Urdampilleta, 27 Sierra 
Chica, 31 Florencio Varela, 40 
Lomas de Zamora, 41 Campa-
na, 43 La Matanza, 46, 47 y 48 
San Martín y 44 y 50 Batán.

El jefe del SPB, Xavier 
Areses, explicó que “se adop-
taron distintas alternativas que 
facilitan la continuidad peda-
gógica, estableciendo lazos 
entre el cuerpo docente y los 
estudiantes a través de diver-
sos canales de comunicación y 
soporte de contenidos”. - DIB -

Cursada digital 

Inversión. Los trabajos se realizarán en condición de aislamiento. - Archivo -

hídricas, que se van a desarrollar 
en condiciones de aislamiento, y 
también pequeñas obras de in-
fraestructura, de cercanía, que se 
van a desarrollar en más de 400 
municipios”.

Este fue un pedido clave de 
los gobernadores y de algunos in-
tendentes hacia el Presidente, ya 
que se muestran apremiados por 
reanudar pequeñas obras reali-
zadas por gente que vive cerca de 
los emprendimientos, lo que no 
requiere de desplazamientos de 
gente en largas distancias.

Katopodis explicó que estas 
obras se sumarán a partir del lu-
nes a las que ya se vienen reali-
zando en materia de hospitales 
para “fortalecer la red pública”. 
Y agregó: “El frente más urgente 
es la construcción de hospitales. 
De manera simultánea ya se están 
haciendo 12 en todo el país, que nos 
brindarán 1.000 camas, 350 de las 

Chacabuco se convirtió el jue-
ves en el primer municipio del país 
en poner en marcha un “control de 
olfato” o “test del perfume” para 
detectar posibles casos de corona-
virus, y ayer se sumó a la prueba 
La Plata. 

El método consiste en un car-
tón con una fragancia que los auto-
movilistas deben oler e identifi car 
para certifi car que tienen olfato.

Es que una reciente investi-
gación científi ca determinó que 
cerca del 60% de los pacientes 
con Covid-19 pierde el sentido del 
olfato y también del gusto.

El intendente de Chacabuco, 
Víctor Aiola, médico pediatra, 
explicó, en declaraciones perio-
dísticas, que “a los controles en 
los accesos, de identifi cación de 
chapa patente, datos de conductor 
y acompañantes y control de tem-
peratura, le hemos agregado desde 
hoy la prueba del olfato”.

“En los accesos implementa-
mos un dispositivo con distintas 
sustancias no alergénicas, un car-
toncito impregnado en esa sus-
tancia que se le hace oler y en el 
caso que no huela la sustancia, 
se detecta la falta de olfato y se 
activa un protocolo”, detalló el jefe 
comunal. Y señaló que el automo-
vilista sin olfato será sometido a un 
hisopado para determinar si tiene 
o no coronavirus.

En tanto, las pruebas del olfato 
también llegaron este viernes a La 
Plata. Este procedimiento se ins-
trumenta en los operativos de los 
accesos a la ciudad. “Se hacen tres 
pruebas con distintos productos y 
aquellos que no logran determinar 
los olores, se los asiste a través 
del SAME y se procede a hacer-
le una serie de preguntas para 
analizar el caso, que son las que 
están dispuestas por protocolo”, 
precisaron fuentes comunales al 
diario El Día. - DIB -

Dos ciudades 
ya realizan la 
“prueba del olfato”

Control en las calles 

Inspectores hacen el test en La 
Plata. - Municipalidad de La Plata - 

El país en vilo

cuales serán de terapia intensiva y 
otras de terapia intermedia, más la 
reapertura de los hospitales de La 
Matanza”.

Sobre esas obras que ya se vie-
nen realizando, el ministro señaló 
que se “trabaja contrarreloj ma-
ñana, tarde y noche, con 60 tra-
bajadores que se quedan a vivir en 
hoteles del lugar, con un protocolo 
de aislamiento, en coordinación 
con la Uocra, la Cámara de la Cons-
trucción y el ministerio de Salud”. 
Además, indicó que “se hace un 
control al ingreso y egreso de cada 
trabajador para cumplir con las 
normas sanitarias”.

Según explicó Katopodis, esas 
mismas reglas se aplicarán para 
las obras que se reactiven a partir 
del próximo lunes, en una próxi-
ma etapa del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que esta-
blezca el Gobierno para mitigar la 
propagación del coronavirus. - DIB -

La tecnología brinda soluciones en 
los penales. - SPB -
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Evitando reuniones 

La actividad      
notarial, esencial 
El Gobierno decidió incluir 
entre los servicios esen-
ciales que se mantienen 
durante el aislamiento 
obligatorio por la pan-
demia de coronavirus a 
la “actividad notarial”. 
Sin embargo, sólo regirá 
para los casos en que esté 
limitada exclusivamente 
a posibilitar el cumpli-
miento de determinadas 
actividades.
A través de un decreto, el 
Ejecutivo dispuso conce-
der a los actos notariales la 
“intervención de las per-
sonas indispensables para 
ello, evitando todo tipo de 
reuniones”. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez confi rmó ayer que prorrogará 
el aislamiento social preventivo 
tal como rige actualmente hasta el 
26 de abril inclusive, pero anunció 
una etapa “administrada”, donde 
se permitirá que se desarrollen al-
gunas actividades hoy prohibidas, 
como el funcionamiento de talleres 
mecánicos y las actividades físicas. 
Además, se analizará la apertura de 
pueblos “muy chicos” y “aislados” 
del interior del país.

En una conferencia de prensa 
en la Quinta de Olivos, Fernández 
explicó que la  cuarentena que 
comenzó el 20 de marzo “tiene 
sentido” porque a partir de esa 
medida “logró aplanar la curva de 
contagios” de coronavirus.

Lo anunció el Presidente. Se extenderá 
hasta el domingo 26 de abril “en los mis-
mos términos” en las grandes ciudades. 

Sigue la cuarentena con cierta  
fl exibilización en zonas del interior  

dez dijo que se abre una etapa de 
“cuarentena administrada”, que 
permitirá alguna apertura muy 
limitada. La principal es la que, 
según anunció, acordó con los 
gobernadores. Consiste en habi-
litar el funcionamiento normal de 
“algunos pueblos muy pequeños” 
y “muy aislados” del interior del 
país, que habitualmente “viven 
hacia adentro” y no tienen mayores 
riesgos de contagio. 

De todos modos, la medida 
no será automática: primero los 
gobernadores deberán enviar un 
listado al gobierno nacional pre-
cisando dónde creen que se puede 

Etapa “administrada”. Alberto y sus ministros en Olivos. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof definirá 
el lunes próximo si solicitará a la 
Nación una flexibilización del aisla-
miento social obligatorio en algu-
nas zonas del interior del territorio 
bonaerense, pero mientras tanto la 
medida regirá tal como está ahora.
“El lunes habrá una reunión con 
el Gobierno nacional y a partir de 
ese momento se definirá si se pide 
aplicar la cuarentena administrada” 
en algún lugar del interior de la 
provincia, dijeron a DIB fuentes del 
gobierno bonaerense. 
El presidente Alberto Fernández, 
en la conferencia de prensa expli-
có que en “pequeños pueblos” del 

Kicillof analizará posibles cambios en Buenos Aires 

interior “muy aislados” podría per-
mitirse una vuelta a la normalidad y 
puso como ejemplo el sur del terri-
torio bonaerense, donde “se está 
muy lejos” del centro del problema, 
que ubicó en los centros urbanos 
de la franja central del país, la 
Ciudad Autónoma, la provincia, 
Córdoba y Santa Fe. 
“Hasta el lunes, seguimos con 
cuarentena estricta en todo el 
territorio”, afirmaron a DIB desde 
el gobierno bonaerense. Pero al 
mismo tiempo, anunciaron que el 
lunes se evaluará si en el interior, 
o en algunas zonas del interior, se 
puede flexibilizar. - DIB -

El país en vilo

Buenos Aires sumó 19 casos. - Télam -

Reporte sanitario

Tres nuevas muertes 
y 81 contagiados 

Tres personas murieron y 81 
fueron diagnosticadas en las últi-
mas 24 horas con coronavirus en 
la Argentina, con lo que ascienden 
a 82 las víctimas fatales y a 1.975 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud de la Nación.

En el reporte vespertino de 
ayer la cartera sanitaria informó 
la muerte de una mujer de 87 años 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires; y dos hombres, uno de 66 
años residente en la provincia de 
Río Negro y otro de 67 años resi-
dente en la provincia de Buenos 
Aires. Al momento la cantidad de 
personas fallecidas es de 82.

Del total de los 1.975 casos, 789 
(40%) son importados, 672 (34%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 290 (14,7%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación 
epidemiológica.

De los diagnosticados con co-
ronavirus ayer, 19 se registraron 
en la provincia de Buenos Aires, 
11 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 
en Chaco, 13 en Córdoba, 1 en La 
Pampa, 9 en Mendoza, 7 en Neu-
quén, 7 en Río Negro, 6 en Santa 
Cruz, 1 en Santa Fe, y 2 en Tierra 
del Fuego. - DIB -

Fernández afirmó que  en los grandes centros urbanos se 
permitirán algunas actividades que ahora están vedadas. Una de 
ellas es hacer ejercicios físicos, aunque en un esquema que aún 
no está definido, pero que podría incluir habilitaciones por número 
de DNI para días específicos. También se permitirá la circulación 
de personas que padecen discapacidades y autismo. - DIB -

Ejercicios físicos

Dirigentes progresistas de 
América Latina y España que in-
tegran el Grupo de Puebla, entre 
ellos el presidente Alberto Fer-
nández, llamaron ayer durante 

El Grupo de Puebla pide la condonación de las deudas
Líderes de América y Es-
paña analizaron la crisis 
que enfrenta la región.

una videoconferencia a condonar 
la deuda externa de países de la 
región ante la debacle económica 
causada por la pandemia de co-
ronavirus, que paralizó casi por 
completo las actividades produc-
tivas en gran parte del planeta.

Además del mandatario ar-
gentino, participaron de esta vi-
deoconferencia ex presidentes, 
como los brasileños Luiz Lula 
da Silva y Dilma Rousseff, y el 
paraguayo Fernando Lugo, entre 
otros, y exministros y cancilleres, 
como el argentino Jorge Taiana y 
el chileno Carlos Ominami.

En total fueron 40 líderes de 
América Latina que participan 
en representación propia, no de 
organizaciones ni gobiernos, se 
aclaró, trabajan en un documento 

que, según anticiparon en una 
videconferencia de prensa, co-
mienza con una expresión de so-
lidaridad con todos los pueblos 
del mundo afectados por esta 
crisis.

“El progresismo es humani-
dad, por lo tanto nuestro mensaje 
es para las personas que sufren” 
los efectos de esta pandemia, 
señalaron los organizadores del 
Grupo de Puebla.

“Nadie se salva solo” 
En su intervención, el presi-

dente Alberto Fernández afirmó 
ayer que “una de las más grandes 
tragedias que ha traído el capi-
talismo es la falta de solidaridad 
en el crecimiento” y, en ese sen-
tido, reiteró que, “si algo bueno Alberto participó desde Olivos. - Télam -

se puede sacar de esta tragedia, 
es que acá nadie se salva solo”, en 
referencia a la pandemia.

Fernández participó desde la 
residencia presidencial de Olivos 
de esta primera cumbre virtual de 
líderes progresistas del Grupo de 
Puebla sobre las consecuencias 
del Covid-19, de la que también 
participaron el canciller Felipe 
Solá y el senador y ex ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge 
Taiana; además del secretario 
General de la Presidencia, Julio 
Vitobello.

“Entre la economía y la sa-
lud de la gente, yo elegí la salud. 
Una economía que se cae el 11% 
se puede volver a levantar. Un 
hombre o una mujer que muere, 
no”, dijo el Presidente. - Télam -

aplicar esa medida y con qué pro-
tocolo para asegurar la seguridad. 
Después, el Ejecutivo las evaluará 
en consulta con especialistas médi-
cos y recién entonces se habilitara, 
caso por caso, dónde  se puede 
avanzar con la apertura. - DIB - 

El Presidente mostró una serie 
de gráfi cos para apoyar esa con-
clusión y resaltó que si se hubiese 
mantenido la velocidad de expan-
sión de antes de que se dictase la 
medida hoy habría “45.000 infec-
tados” y no 1.975 como hay ahora. 

El mandatario anunció la con-
tinuidad de la cuarentena y pidió 
“que no nos relajemos” creyendo 
que ya se logró vencer la pandemia 
porque “estamos muy lejos de eso”. 
En ese plano enfatizó que “nadie 
sabe cuándo va a terminar este 
martirio”, por lo que el decreto, 
que se publicará hoy, prorrogará 
el aislamiento social obligatorio 
de la misma forma que está siendo 
aplicado ahora. 

Pero al mismo tiempo, Fernán-

Alberto afi rmó que sin 
cuarentena hoy ha-
bría “45.000 infecta-
dos” y no 1.975 como 
hay ahora.



El Banco Central anunció ayer 
que las entidades del sistema fi-
nanciero deberán refinanciar en 
forma automática los saldos im-
pagos de tarjetas de crédito a un 
año de plazo con tres meses de 
gracia, nueve cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas y una tasa 
nominal anual de 43%.

Los clientes que opten por no 
pagar el total del vencimiento no 
deberán realizar trámites para 
acceder a este beneficio, aclaró 
el organismo.

Frente a la extensión de la 
cuarentena a raíz del corona-
virus, el Banco Central salió a 
recalcular y ampliar a su vez los 
beneficios que había fijado para 
los vencimientos de las tarjetas 
de crédito. A principio de mes, 
la entidad había establecido que 
los vencimientos de las tarjetas 
de crédito que caían entre el 1° 
y el 12 de abril se postergaban al 
13 de abril sin generar intereses y 
había bajado la tasa para cancelar 
el saldo a 49%.

Pero ahora que se sabe que 
el aislamiento continuará, me-
diante la Comunicación A 6461, 
redujo aún más la tasa -con un 
tope de 43%- y estableció que las 
entidades del sistema financie-
ro deberán refinanciar en forma 
automática los saldos impagos 
de tarjetas de crédito a un año 

La medida la dis-
puso el BCRA. La 
tasa será de 43%, el 
nuevo tope que fi jó 
la entidad monetaria.
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Tarjetas: se podrá fi nanciar 
el vencimiento con 3 meses 
de gracia y en 9 cuotas

Se anotaron 100 mil empresas para            
el programa de asistencia de la AFIP

En 24 horas 

La directora de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Mercedes Marcó del Pont, 
informó ayer que “en menos de 
un día” se registraron 100.000 
empleadores en el Programa de 
Asistencia de Emergencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP).

Además, detalló que siete de 
cada diez inscriptos accedieron 
de manera inmediata a la pos-
tergación por dos meses de las 
contribuciones patronales.

“El programa ATP ya está en 
marcha y, en menos de un día, se 

registraron 100 mil empleadores 
para acceder a los beneficios”, 
indicó Marcó del Pont en decla-
raciones radiales.

El programa ATP está destinado 
a “empleadores y trabajadores afec-
tados por la emergencia sanitaria” 
por la pandemia de coronavirus y 
prevé la postergación del pago y 
reducción de hasta un 95% en los 
aportes patronales; una asignación 
compensatoria al salario para em-
presas con hasta 100 trabajadores; y 
la implementación de Repros (pago 
parcial de salarios). - DIB -

Recalculando. El Central amplía benefi cios por la cuarentena. - Archivo -

Menos interés. El Banco 
Central lleva adelante una 
política de reducción de 
la tasa de interés para el 
 nanciamiento del saldo 
de las tarjetas de crédito. 
En marzo se estableció 
un tope de 55% que luego 
bajó a 49% y ahora a 43%, 
con la eliminación de los 
intereses punitorios. - DIB -

Avanza la idea 
del impuesto a las 
grandes fortunas

Iniciativa K

La titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, aseguró ayer que 
su organismo le brindará al Con-
greso los datos de los contribu-
yentes de mayores recursos para 
que con ello se pueda avanzar en 
la creación de un impuesto a las 
grandes fortunas, idea que es mo-
vilizada por el kirchnerismo en la 
Cámara de Diputados.
“El impuesto se está trabajando 
en el ámbito del Congreso de la 
Nación. Lo está coordinando el 
diputado Carlos Heller. Nosotros 
estamos trabajando con ellos para 
poder hacer un buen análisis de la 
información”, dijo la funcionaria. 
La intención es analizar la base de 
datos de la AFIP para determinar 
cuál será la base imponible del 
gravamen.
El ofi cialismo está trabajando 
desde la semana pasada en varias 
alternativas para que las “grandes 
fortunas” del país realicen un 
aporte extraordinario a una suerte 
de “fondo contracíclico”.
En principio, el bloque ofi cialista 
trabajaba en varias iniciativas 
paralelas, pero por orden del jefe 
de la bancada, Máximo Kirch-
ner, todas se centralizarán en un 
proyecto que elabora el diputado 
nacional Carlos Heller.
El propio Heller explicó que la 
letra sobre la que trabajo busca 
establecer “un tributo extraordi-
nario que tenga una asignación 
específi ca, es decir, orientado a 
resolver los problemas emergen-
tes de esta crisis y para ayudar 
a los sectores más afectados”. Y 
calculó que ese tributo se aplicará 
al “1% de la población con altos 
patrimonios: las grandes corpo-
raciones, los bancos, las gran-
des compañías de seguros, los 
grandes laboratorios, las grandes 
cadenas de supermercados, entre 
otros”. - DIB -

de plazo, con tres meses de gra-
cia, en nueve cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas.

La entidad dispuso que los 
saldos impagos correspondientes 
a vencimientos de financiaciones 
que operen entre el 13 y el 30 de 
abril “deberán ser automática-
mente refinanciados, sin necesi-
dad de trámite alguno por parte 
del titular de la cuenta”.

Los bancos emisores deben 
ofrecer al menos tres meses de 
gracia y nueve cuotas fijas. Así, las 
cuotas comenzarán a pagarse en 
agosto a un valor de 147 pesos por 
cada 1.000 pesos refinanciados.

Esos saldos refinanciados po-
drán ser precancelados total o 
parcialmente en cualquier mo-
mento y sin costo –excepto el in-
terés compensatorio devengado 
hasta la precancelación– cuando 
el cliente lo requiera.

Unidad César Milstein 

Acondicionan   
un área especial 
La directora ejecutiva del 
PAMI, Luana Volnovich, 
supervisó ayer la puesta a 
punto de un área que fue 
especialmente equipada 
para atender casos com-
probados o sospechosos de 
Covid-19 en la unidad asis-
tencial Dr. César Milstein, ex 
Hospital Francés.
“Separamos el hospital en 
dos para que otros pacien-
tes puedan seguir atendién-
dose y poder dar conten-
ción exclusiva a pacientes 
con el nuevo coronavirus”, 
precisó Volnovich. - Télam -

Por otra parte, el Central re-
cordó que “tanto el débito di-
recto como el débito automático 
en la propia entidad financiera 
pueden ser reversados a solicitud 
de los clientes dentro de los 30 
días corridos contados desde la 
fecha del débito y la devolución 
de los fondos debe operar den-
tro de los tres días hábiles de la 
solicitud”. - DIB - 

“Dos jueces 
hicieron lo que 
quisieron conmigo”

Florencia Kirchner 

En la primera entrevista que 
ofreció tras su regreso de Cuba, 
donde estuvo bajo tratamiento 
médico, Florencia Kirchner sos-
tuvo que “hubo un ensañamiento 
judicial” contra ella y “dos jueces 
haciendo lo que querían”.

“Cuando te persiguen política-
mente, nadie te quiere cerca, nadie 
quiere trabajar con vos y, como no 
se podía hacer nada, tenía períodos 
de depresión, hasta que me empe-
zó a hablar físicamente el cuerpo, 
haciendo una somatización”, contó 
el jueves a la noche la hija de la 
vicepresidenta Cristina Fernández, 
en un extenso diálogo con la radio 
online FutuRöck.

“El ensañamiento que había 
conmigo me tenía muy bloqueada, 
y así estuve la primera parte del 
tiempo en Cuba”, contó Floren-
cia sobre el tratamiento médico 
que recibió en la isla durante diez 
meses, por un trastorno de estrés 
postraumático y un linfedema lige-
ro de miembros inferiores. En este 
marco, agregó: “Lo que pasó en 
estos últimos tres años fue más allá 
del ensañamiento mediático, pero 
empezó a haber un ensañamiento 
judicial en donde me mandaban la 
policía a mi casa, en donde parecía 
que todos los días iba a pasar algo: 
tenía dos jueces haciendo absolu-
tamente lo que querían y eso me 
enfermó a mí”. - Télam - 

La hija de Cristina apuntó a la 
Justicia. - Archivo -

El país en vilo

Bono de Anses

La Anses informó que, desde 
hoy, los beneficiarios del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) 
podrán entrar en la página web 
del organismo para ingresar 
su número de cuenta bancaria 
y su Clave Bancaria Uniforme 
(CBU), y así acceder al pago.

Todos los beneficiarios cuyo 
trámite haya sido aprobado 
deberán ingresar por termina-
ción de DNI en la página www.
anses.gob.ar con su Clave de 
la Seguridad Social y seguir 
las instrucciones para anotar 
su número de CBU y cuenta 

bancaria. De esta manera, se 
activará la operación para que 
se proceda a la acreditación de 
la ayuda extraordinaria y el co-
bro de la misma en su cuenta.

El orden de ingreso será 
el siguiente: hoy, los titulares 
de DNI terminados en 0 y 
1. Mañana, los beneficiarios 
de DNI finalizados en 2 y 3. 
El lunes los DNI terminados 
en 4 y 5. El martes, los DNI 
finalizados en 6 y 7. Y final-
mente el miércoles deberán 
ingresar los titulares de los 
DNI terminados en 8 y 9. - DIB -

Los beneficiarios podrán pedir desde            
hoy el pago de la ayuda de $ 10.000
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Por Ana C. Roche
aroche@dib.com.ar

Científi cos de distintas institu-
ciones, universidades y áreas de 
investigación forman parte de la 
Unidad Coronavirus Covid-19, que 
impulsa el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCyT) 
junto con el Conicet y la Agencia 
Nacional de Promoción de la In-
vestigación. Parte de este grupo se 
encuentra trabajando en el desarro-
llo de unos tests complementarios 
que pueden determinar la presen-
cia de anticuerpos contra el virus 
en el cuerpo de las personas. Esta 
herramienta, si bien no es para uso 
diagnóstico, puede ser de gran ayuda 
para tener un panorama más preciso 
del modo de circulación del patóge-
no en determinados territorios y de 
la cantidad de personas que, tal vez, 
hayan cursado la enfermedad en 
forma asintomática o en una versión 
leve, sin tener conocimiento de que 
estaban infectadas.

Julio Caramelo, Doctor en Bio-
química, investigador del Conicet, 
profesor en el Departamento de Quí-
mica Biológica de la UBA y jefe del 
Laboratorio de Biología Estructural 
y Celular en el Instituto Leloir contó 
a DIB cómo avanzan en el desarrollo 
de estos tests serológicos de los que, 
en una semana, habrá una primera 
tanda de producción para comenzar 
a ser implementados en el país.

¿Cuál es la importancia de “pro-
ducir y purificar proteínas” de Co-

El investigador Julio Caramelo confi rmó que los 
test serológicos producidos en el país estarán listos 
la semana próxima. 

“El test de Elisa te da una 
especie de foto de la infección”

La pandemia de coronavirus 
que infectó a cientos de miles 
de personas en todo el mundo 
tiene una “aliada silenciosa” en 
otra enfermedad global como la 
obesidad que, si bien no aumenta 
la chance de contraer la primera, 
puede hacer que su padecimien-
to corra “riesgos más severos”.
Como tal, la obesidad no fue in-
cluida como afección de riesgo 
por la Organización Mundial de 
la Salud, aunque sí reconoce a 
otras como la diabetes y la hiper-
tensión, que son dos condiciones 
generalmente presentes en las 
personas con sobrepeso.
“Estar gordo es estar en riesgo y 
ser diabético, peor. Para defen-
derte del coronavirus y de cual-
quier virus en general”, explicó 
Mónica Katz, médica especialista 
en Nutrición.
La nutricionista recordó que 
“existe evidencia de la última 
pandémia de H1N1 que indica es-
pecial impacto en personas con 
obesidad y diabéticos”.
De hecho, estudios realizados 
con posterioridad a la aparición 
de la vacuna contra esa enfer-
medad habían constatado menor 
carga de anticuerpos entre los 
obesos que en personas con pa-
rámetros de peso saludable.
Katz, sin embargo, pidió dirigir la 
atención hacia el sistema inmune 
de los pacientes con perturbacio-
nes importantes en su índice de 
masa corporal: “Hay un montón 
de elementos del sistema que 
están, por decirlo de una manera 
que se entienda, ‘secuestrados’ 
por el proceso crónico infl ama-
torio que padece esa persona. 
Tiene al sistema inmune defen-
diéndose de su propio cuerpo y 
no puede enfocarse en el atacan-
te externo”. - Télam - 

Las personas obesas 
pueden correr 
“riesgos severos”

Ante la pandemia 

Avance. La nueva herramienta grafi ca la circulación del patógeno. - Archivo-  

La desesperación que genera 
la rapidez que con la que se con-
tagia el coronavirus, la cantidad 
de muertes que produce y la falta 
de una vacuna o tratamiento que 
ayuden a combatirlo, hacen que 
científi cos de todo el planeta plan-
teen hipótesis que puedan llevar 
a un camino de alivio contra esta 
enfermedad.

Hace unas semanas tuvo sus 
minutos de gloria la hidroxiclo-
roquina, una droga utilizada como 

La ivermectina, el antiparasitario que alimenta las esperanzas
Especialistas investigan 
esta droga de uso vete-
rinario para combatir al 
Covid-19. 

antiviral cuyo estudio en huma-
nos con Covid-19 fue desestimado 
por prestigiosos científi cos como 
Omar Sued, presidente de la So-
ciedad Argentina de Infectología, 
quien aseveró que la investigación 
sobre este fármaco tiene muchísi-
mos fallos metodológicos, por lo 
que no da cuenta de su efectividad 
sobre el virus.

Con más sustento, por los años 
de estudio sobre su utilización y 
sobre todo por la experiencia en su 
aplicación en seres humanos, apa-
rece el nombre de otro fármaco 
como sinónimo de esperanza ante 
la pandemia. Es la ivermectina, 
una droga de uso veterinario que 
se utiliza como antiparasitario.

utilización para combatir la onco-
cercosis o enfermedad conocida 
como ‘ceguera de los ríos’”. No 
obstante, el investigador subrayó: 
“Siempre ha sido utilizada como 
antiparasitario en humanos y 
nunca como antiviral”. - DIB -

Sede del Instituto Civetan en Tandil. 
- Archivo -

El país en vilo

que pasar unos días para desarrollar 
anticuerpos y alrededor del día diez 
desde que uno se infectó, estos tests 
funcionan bien. Los tests serológicos, 
que se llaman Test de Elisa, se pueden 
hacer con tiritas, como las de los tests 
de embarazo. Estamos desarrollando 
una variante, en principio vamos a 
hacer unas placas ya que todos los 
laboratorios tienen capacidad de 
medir estos ensayos.

¿Cuándo podrían comenzar a pro-
ducirse en forma masiva?

La producción masiva se puede 
empezar en unos días, ya estamos 
en el Instituto (Leloir) generando 
cantidades casi industriales de estas 
proteínas, en particular de una que se 
llama Spike, que es la proteína que le 
permite al virus entrar a las células, y 
en principio ya estamos haciendo la 
cuenta de cuánta proteína debemos 
producir para hacer unos 20.000 
o 30.000 tests. De hecho hay una 
empresa vinculada con nosotros que 
fabrica estos tests y ya está haciendo 
las pruebas de si las placas que tienen 
estas proteínas son estables, si la señal 
que uno mide en distintos días se 

mantiene, entre otras cosas. 

¿Cómo evaluás las medidas to-
madas en el país, como el aisla-
miento social, para frenar al virus?

Parecería ser que lo agarraron a 
tiempo y que lo que están haciendo 
es lo correcto. Yo creo que el Presi-
dente (Alberto Fernández) hace caso 
a lo que le dicen los epidemiólogos, 
los infectólogos que lo están aseso-
rando, está siendo cauto. Después 
hay un tema de economía, de parate 
social, que es muy difícil de mante-
ner en el tiempo, porque después vas 
a tener quizás más muertos en forma 
indirecta por la crisis económica que 
por el coronavirus. Y en ese aspecto, 
el test que nosotros estamos hacien-
do, el Elisa, es bastante útil porque te 
va a dar como una foto de la socie-
dad, te va dar efectivamente cuanta 
gente ya se infectó, y los tests que 
se usan ahora subestiman mucho 
el número de verdaderos infecta-
dos y, tal vez, ya una gran parte de 
la población esté infectada, lo cual 
es una noticia buena porque quiere 
decir que el virus es menos letal de 
lo que se estima. - DIB -

Adrián Lifschitz es médico 
veterinario, Doctor en Ciencia 
Animal, investigador principal 
del Conicet en el Instituto Cive-
tan (Centro de Investigación Ve-
terinaria de Tandil) -que dirige 
el Doctor Carlos Lanusse- y es 
profesor de farmacología de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional del 
Centro (Unicen), en la localidad 
bonaerense de Tandil.

Lifschitz y su equipo están 
abocados al estudio de la iver-
mectina desde hace varios años, 
desde la perspectiva de su uso 
veterinario. Ahora, en el marco de 
la pandemia y tras la publicación 
de un trabajo de científi cos aus-

vid-19 para desarrollar tests?  
La importancia de purificar y 

producir proteínas es para poder 
desarrollar este método, este test 
serológico, que detecta anticuerpos 
entre los pacientes. Cuando uno se 
enferma genera una respuesta inmu-
ne, genera anticuerpos contra lo que 
fuera. Si uno tiene alguna proteína de 
las que generan los anticuerpos, uno 
puede desarrollar un método que 
permite ver que uno tiene esos anti-
cuerpos. En principio estas proteínas 
son las que se están usando también 
para desarrollar vacunas, no es algo 
que se esté haciendo directamente 
en el país, pero en general todas 
las vacunas que se están probando 
afuera tienen estas proteínas del vi-
rus porque son las que más reconoce 
el sistema inmune. 

¿Cómo son estos tests que están 
desarrollando? ¿Cuál es la dife-
rencia con el PCR?

La diferencia que tiene este test 
que estamos desarrollando, a partir 
de esas  proteínas que producimos, 
con el test de PCR, es que el test de 
PCR detecta directamente el virus. 
Ahora, vos podés haber estado infec-
tado con el virus, luego te curaste, el 
test de PCR no lo detecta porque ya 
no lo tenés más, sin embargo, todavía 
vas a tener anticuerpos, entonces este 
test que se llama test serológico, es 
un test complementario que tiene 
utilidad para saber, por ejemplo, si 
una persona que estuvo infectada sin 
síntomas, efectivamente se contagió. 
El test de PCR es mucho más rápido, a 
los poquitos días da positivo. En cam-
bio este es más lento, porque tiene 

tralianos de la Universidad de Mo-
nash en Melbourne, que asevera 
que esta droga podría ser efectiva 
contra el Covid-19, pondrán todo 
su conocimiento al servicio de la 
comunidad científi ca internacio-
nal, en la búsqueda de un fármaco 
que frene la replicación de este 
nuevo virus en seres humanos.

En diálogo con DIB, Lifschitz 
contó que “la ivermectina es una 
droga antiparasitaria muy común 
que se utiliza en animales de gran 
porte, en animales de producción, 
y en menor medida en animales 
domésticos, desde hace varias dé-
cadas, desde el año 1981” y que 
fue “el fármaco que salvó a miles 
de africanos de la ceguera por su 



El papa Francisco encabezó 
ayer un inédito Vía Crucis en una 
Plaza San Pedro vaciada por las 
restricciones para frenar el co-
ronavirus, durante el que dio la 
palabra a ex detenidos, hijos de 
personas encarceladas y personal 
de un penal del norte italiano.
De frente a una de Plaza San Pe-
dro iluminada solo con velas, y 
acompañado por el ceremoniero 
pontificio Guido Marini, el Papa 
encabezó la celebración de este 
Viernes Santo y cedió protagonis-
mo a las 14 meditaciones escritas 
por personas relacionadas con 
una cárcel del norte italiano, al 
punto que no dio el discurso que 
estaba previsto en el libreto ofi-
cial de la oficina de celebraciones 
papales.

La ceremonia de este vier-
nes marcó, una vez más, el rit-
mo de las actividades del Vatica-
no en época de pandemia: nula 
presencia de fi eles alrededor de 
un papa Francisco que, a sus 83 
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El Papa encabezó un inédito Via Crucis 
en una plaza vacía por el coronavirus
La ceremonia del 
Viernes Santo 
marcó el ritmo de 
las actividades del 
Vaticano en época 
de pandemia.

Comienzo del Viernes Santo
Francisco había iniciado el Viernes Santo en la basílica de San 
Pedro, donde, postrado tres minutos en silencio en el piso, dio 
el primer paso para la celebración de la denominada “Pasión del 
señor”, que se caracteriza porque el Papa no predica sino que se 
limita a escuchar la homilía del predicador de la Casa Ponti cia, 
Raniero Cantalamessa, un capuchino de 85 años que también lo 
guía en sus ejercicios espiritual anuales. - Télam -

Ceremonia. Francisco de frente a una de Plaza San Pedro iluminada solo con velas. - Télam -

Lucha contra el Covid-19

Los ambulancieros 
del Same en la 
“primera línea” 

Conductora de una ambulancia del 
Same. - Télam -

Los conductores de ambulancias 
están en “la primera línea” de 
exposición al coronavirus ya que 
trasladan pacientes sospechos y 
confi rmados, y, además, deben 
alejarse de sus afectos durante 
la cuarentena para no exponer-
los a la enfermedad y continuar 
realizando en la calle su tarea 
esencial en el marco de la lucha 
contra la pandemia.
“Somos la primera línea”, dijo 
Paola Garbalena (41), conductora 
de una ambulancia del Sistema de 
Atención Médica de Emergencias 
(Same) porteño, quien tiene una 
hija de tres años a la que debió lle-
var a la casa de sus abuelos porque 
es paciente respiratoria crónica.
“No te imaginás cómo se extraña 
llegar a casa, que no esté, y verla 
en una videollamada”, agregó Pao-
la, quien en enero del año pasado 
se convirtió en la primera conduc-
tora femenina del Same.
Diego Quarone (46), también es 
conductor de una unidad del Same 
porteño, más precisamente del mó-
vil que lleva al director general, Al-
berto Crescenti, quien acude a cada 
requerimiento que, por la cantidad 
de víctimas, necesitan de su inter-
vención y su “voz de mando”.
 “Después del traslado, el móvil 
se desinfecta con un sistema de 
luces ultravioletas que neutrali-
zan los virus y bacterias”, explicó 
Diego. - Télam -

Roma de la peste del siglo XVI y al 
que el pontífi ce le encomendó el 
fi n de la pandemia.

La cruz simbólica de la celebra-
ción, que fue cargada en estaciones 
dispuestas alrededor del obelisco 
de la Plaza San Pedro y en las esca-
linatas que llevan hacia la Basílica, 
fue llevada por dos grupos de cinco 
personas, uno de la prisión que se 
encargó de escribir las meditacio-
nes y el otro de enfermeros y mé-
dicos del Vaticano, en un homenaje 
del Papa al personal hospitalario 
que pelea contra la pandemia.

Las meditaciones leídas en 
cada una de la estaciones fue-
ron propuestas por la capellanía 
del Centro Penitenciario “Due 
Palazzi” de Padua, y fueron, en-
tre otros, por una persona con-
denada a cadena perpetua y por 
un sacerdote acusado y después 
absuelto, además de cinco per-
sonas detenidas que escribie-
ron una meditación cada una.
“Muchas veces, en los tribunales 

y en los periódicos, resuena ese 
grito: ¡Crucifícalo, crucifícalo!. Es 
un grito que también escuché re-
ferido a mí: fui condenado, junto 
con mi padre, a la pena de cadena 
perpetua”, planteó la persona que 
escribió la primera estación.

“El tiempo no alivió el peso 
de la cruz que nos pusieron so-
bre los hombros, es imposible 
olvidar a quien hoy ya no está. 
Somos ancianos, cada vez más 
desvalidos, y somos víctimas del 
peor dolor que pueda existir: so-
brevivir a la muerte de una hija”, 
plantearon los padres de una hija 
asesinada en la segunda estación.
Antes de la celebración, el Papa 
había enviado una carta de agra-
decimiento a las personas que 
escribieron las meditaciones y les 
recalcó que es “reconfortante leer 
una historia en la que viven las 
historias, no sólo de las perso-
nas detenidas, sino de todos los 
apasionados por el mundo de la 
prisión”. - Télam -

Las familias se preparan para 
celebrar la Pascua y el Pésaj, que 
este año coinciden en las mis-
mas fechas, en la intimidad de 
sus hogares y con la ayuda de 
aplicaciones que facilitan las reu-
niones virtuales, ya que los fi eles 
no pueden acudir a sus templos 
por la cuarentena dispuesta por 
el coronavirus.

Desde la caída del sol del 

Católicos y judíos celebran la Pascua en familia 
con apps que facilitan las reuniones virtuales
La cuarentena  por el 
coronavirus no es un 
obstáculo para la conme-
moración de los fi eles.

miércoles 8 de abril hasta el jue-
ves 16 la comunidad judía celebra 
el Pésaj, una de las festividades 
más importantes del pueblo he-
breo, cargada de simbolismos y 
rituales familiares.

La protagonista central de es-
tos ocho días es el Séder, una cena 
especial, durante la que se lee la 
“Hagadá”, el relato de la liberación 
de Egipto.

“Si bien la tradición judía es 
una tradición presencial y esen-
cialmente el Pésaj es una cele-
bración familiar, lo que vamos a 
hacer este año con la otra parte 
de mi familia, especialmente con 

La celebración virtual del Pésaj.
 - Medimum -

mi hija que vive en otro lugar, es 
conectarnos por (la aplicación) 
Zoom para poder reunirnos en 
familia y compartir juntos la ce-
lebración de la cena”, contó el 
rabino Daniel Goldman.

Roxana Chirom, que también 
apelará a la tecnología para “reu-
nirse” con el resto de su familia 
en esta celebración, señaló que 
“este año vamos a ser más que 
nunca ya que podremos reunirnos 
aún con aquellos familiares que 
están lejos”.

Para estas fi estas, la que pre-
paraba la cena del Séder era la 
madre de Roxana, que con sus 82 

El país y el mundo en vilo

años no podrá ir a su casa aunque 
sí tendrá presencia virtualmente, 
dijo la mujer.

La cuarentena tampoco fue 
un obstáculo para que familias 
católicas se prepararan a celebrar 
una Pascua diferente.

Inés y Rubén Vago, que acos-
tumbran a compartir cada año la 
Pascua rodeados de sus 7 hijos y 17 
nietos, se acomodarán en la mesa 
solo junto a su hija Luján, aunque 
el resto de la familia, repartida en 
varias provincias, estará presente 
de manera virtual.

“Pero la cuarentena nos privó 
de participar juntos de las cere-

monias, de los abrazos con los que 
queremos, de la alegría y bullicio 
de nuestros nietos comiendo los 
huevitos de Pascua que le regala la 
abuela. Pero por otra parte nos lle-
vó a vivir la Pascua de una manera 
muy especial: más para adentro, 
más profunda”, agregó. - Télam -

años, celebra su Semana Santa más 
“inédita” como pontífice, como 
él mismo reconoció días atrás.
De hecho, la última vez que un 
Papa no pudo ir al Coliseo para 
el Vía Crucis fue en 2005, cuan-
do Juan Pablo II faltó por primera 
vez en sus 26 años de pontifi cado 
debido a las complicaciones de 
salud que días después lo llevaron 
a la muerte.

Con rostro notablemente com-
pungido, Francisco encabezó la 
celebración frente al crucifi jo que 
según la tradición católica salvó a 



El número de muertos en Perú 
aumentó en las últimas 24 horas 
desde 263 hasta 318 y el Gobierno 
anuló su decisión de imponer una 
medida de resguardo que permi-
tía al público hacer las compras 
básicas diferenciados por sexo, 
luego de comprobar aglomeracio-

Perú: marcha atrás por discriminación a trans
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El número de fallecidos por la 
pandemia de coronavirus superó 
la barrera de los 100.000 en todo 
el mundo desde fi nes de diciembre 
y los contagios sobrepasaron los 
1,65 millones, casi un tercio de ellos 
sólo en los Estados Unidos, donde la 
curva aún se encuentra en fase creci-
miento, mientras España registraba 
un descenso que abriga esperanzas 
de una tendencia regresiva del brote.

En un Viernes Santo atípico, 
sin misas ni Vía Crucis presen-
ciales y con el habitual turismo 
de estas fechas limitado por los 
gobiernos al máximo posible, las 
cifras de la Universidad Johns 
Hopkins (JHU) indicaban que el 
número global de recuperados era 

Nueva York recurre a fosas comunes y ya hay 
más de 100 mil muertos en todo el mundo

Impactante. La situación es caótica en Nueva York, la ciudad más afectada 
del planeta, enterrando cadáveres en la isla de Hart. - AFP -

Gebreyesus, director de la OMS. - Twitter -

La Universidad Johns Hopkins confi r-
mó que los contagios superaron la barrera 
de los 1,65 millones: 368 mil recuperados.

Luego de la polémica de días 
atrás, el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, volvió a ignorar las me-
didas de restricción impuestas por la 
pandemia de coronavirus al transitar 
por una calle de Brasilia, la capital 

Bolsonaro desafía la restricción visitando una panadería
El cuestionado mandata-
rio brasileño circuló por las 
calles de la capital sin bar-
bijo ni respetar distancias.

del país y cosechó quejas y algunos 
insultos por su actitud.

La cifra de muertos por corona-
virus en Brasil llegó ayer a 1.057, con 
un total de 19.638 casos confi rmados, 
informó el Ministerio de Salud, que 
insistió en la necesidad de reforzar 
las medidas de aislamiento social.

La cifra se engrosó tras registrar-
se 116 nuevas muertes, con lo que por 
tercera vez consecutiva se superó 
el centenar de fallecidos en un día, 
informó la agencia de noticias EFE.

Los casos confi rmados aumen-
taron en relación al día anterior en 
1.781, un dato que confi rma la acele-
ración de la pandemia en este país de 
210 millones de habitantes, en el que 
el primer enfermo de Covid -19 fue 
detectado el pasado 26 de febrero.

En su boletín diario, el Ministerio 
de Salud volvió a reforzar la nece-
sidad de que, en las ciudades con 
mayor incidencia de coronavirus, se 
mantengan y hasta se refuercen las 
medidas para impedir el contacto 

Brasil es el país más afectado de 
Latinoamérica, con más de 19 mil 
afectados. - Reuters -

hasta ayer de 368.669.
Además, indicó que Italia, con 

un balance de 18.849 muertos, era 
el país más afectado por el brote, 
mientras que Estados Unidos, con 
17.925 fallecidos, se acercaba ver-
tiginosamente a esa cifra y luego 
se ubicaba España, con 15.970 
casos mortales.

Estados Unidos con 475.749 
afectados, representa un 29% del 
total global y la ciudad de Nueva 
York, la más afectada del mundo, 
comenzó a enterrar cadáveres sin 
reclamar en una fosa común en la 
isla de Hart, en el extremo noroeste 
de la Gran Manzana.

El estado de Nueva York regis-
tró 777 muertes en el último día, 

esta semana: la ralentización”, subra-
yó el ministro de Sanidad español, 
Salvador Illia, en videoconferencia.

Italia, por su parte, extenderá la 
cuarentena hasta el 3 de mayo, tres 

semanas más que la fecha anunciada 
originalmente, al considerar que las 
medidas de restricción “están dando 
frutos” y deben ser mantenidas.

Francia, uno de los países de Eu-
ropa más afectados por la pandemia, 
superó ayer los 13.200 muertos y 
registraba más de 125.000 contagios, 
por lo que subió un puesto en la lista 
de los países con mayor cantidad de 
casos. Según el conteo de la JHU, los 
fallecidos en Francia eran 13.215 y los 
contagiados 125.930.

En Reino Unido, la pandemia 
marcó ayer un récord, con 980 fa-
llecidos en las últimas 24 horas, lo 
que llevó el total de decesos a 8.974, 
mientras el primer ministro Boris 
Johnson se recuperaba tras su paso 
por una sala de cuidados intensivos, 
informó ayer el ministro de Salud, 
Matt Hancock.  - Télam -

La OMS advierte ante un “letal resurgimiento” en caso de apresurar el fin de los aislamientos
El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Gebreyesus, 
advirtió que un levantamiento apre-
surado de los confinamientos im-
puestos por el coronavirus puede 
conducir a un “letal resurgimiento 
del contagio”.
“Sé que algunos países están 
planeando la salida a las medidas 
que restringen salir de casa. La 
Organización Mundial de la Salud 
quiere ver levantadas esas restric-
ciones tanto como cualquiera”, dijo 

Tedros Adhanom Gebreyesus. Sin 
embargo, advirtió que de hacerse 
precipitadamente “el camino hacia 
abajo puede ser tan peligroso 
como el camino hacia arriba”.
La página web de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) con-
signó que la OMS está trabajando 
con los países en el diseño estra-
tegias para la suspensión gradual y 
segura del confinamiento en casa 
teniendo en cuenta seis factores.
Estos son: que la transmisión del 
virus esté controlada; que haya 
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apenas 22 menos que el récord del 
día anterior, mientras el gobernador 
Andrew Cuomo advirtió sobre una 
tendencia más plana en los casos 
severos, lo que califi có como señal 
“algo esperanzadora” de que las me-
didas restrictivas funcionan, según el 
Washington Post.

Europa: ralentización 
española

España, en tanto, concluyó su 
cuarta semana de confinamiento 
con otro descenso en el balance 
diario de muertos y contagios, lo 
que podría consagrar una tenden-
cia regresiva, mientras el gobierno 
anunció el reparto de barbijos en 
el transporte público a partir del 
lunes, cuando se reinicie la actividad 
económica no esencial.

“Los datos nos confi rman que 
estamos en la senda de cumplir el 
objetivo que nos habíamos fi jado 

suficientes servicios médicos 
y de salud pública disponibles; 
que se minimicen los riesgos de 
brotes en entornos especiales 
como los centros de atención a 
largo plazo; que existan medidas 
preventivas en los lugares de tra-
bajo, las escuelas y otros lugares 
donde es esencial que la gente 
vaya; que los riesgos de importa-
ción del virus se puedan gestio-
nar; y que las comunidades sean 
plenamente conscientes y partici-
pen en la transición. - Télam -

entre las personas.
Esas recomendaciones se extien-

den a varias de las ciudades más im-
portantes del país, incluida la capital, 
Brasilia, donde el presidente Jair Bol-
sonaro volvió a desoír los llamados 
del propio Ministerio de Salud.

El mandatario, que minimiza 
el peligro del brote e incluso cali-
fi ca al virus de “gripecita”, dejó su 
residencia ofi cial por la mañana y 
se dirigió con una nutrida comitiva 
al acomodado barrio de Sudoeste, 
en Brasilia.

Visitó una panadería, donde los 
automóviles de la caravana ofi cial 
fueron recibidos con algunos aplau-
sos pero también con el ruido de 
cacerolas golpeadas por muchos 
vecinos que, desde sus balcones 
y ventanas, le exigían en alta voz 
que volviera a su casa y respetara 
la cuarentena impuesta por el Go-
bierno regional.

Además, las imágenes muestran 
a Bolsonaro comiendo, bebiendo y 

siendo fotografi ado con sus seguido-
res, que posan a su lado, sin respetar 
las distancias mínimas de seguridad 
para evitar el contagio con Covid-19.

Aunque muchos de los segui-
dores llevan mascarillas para evitar 
el contagio, el presidente no lleva 
ninguna, tal y como ha informado 
el portal de noticias local G1.

Desde que comenzó la pandemia, 
Bolsonaro pidió una rápida vuelta a la 
normalidad y desestimó la importan-
cia del coronavirus, además de criti-
car el aislamiento y distanciamiento 
social de la población como medida 
de contención. - DIB/Télam -

El “Pico y género”, suspendido. 
- Pulzo -

nes y actos de discriminación a 
personas transgénero.
El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, difundió el último 
parte sobre el desarrollo de 
pandemia y dijo que hasta 
ahora contagió a 5.256 perso-
nas.  - DIB -



En Japón declararon la emergencia sanitaria

El director ejecutivo de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, Toshiro 
Muto, dudó ayer sobre la realiza-
ción del evento en 2021 debido a 
la pandemia de coronavirus, que 
ya provocó la postergación de la 
fecha original de este año.
“Nadie puede decir si la pande-
mia va a estar bajo control para 
julio de 2021 o no y si los Juegos 
se podrán celebrar entonces o no, 
pero aunque no podemos darles 
una respuesta concreta sí les digo 
que lo único que podemos hacer 
es trabajar duro para prepararnos 
para entonces”, a rmó Muto en 
una rueda de prensa virtual.
El primer ministro japonés, Shin-
zo Abe, decretó el pasado martes 
el estado de emergencia en el 
país asiático, que suma más de 

5.500 casos y 100 muertes, según 
registros o ciales.
Al ser cuestionado sobre qué 
ocurrirá si el coronavirus no 
está controlado para julio de 
2021, Muto observó: “En lugar de 
pensar en planes alternativos, 
tenemos que concentrarnos 
en usar la tecnología de la que 
disponemos y trabajar juntos 
para encontrar una medicina y 
superar esta crisis”.
Sobre la propuesta de usar las 
viviendas de la Villa Olímpica 
para pacientes con síntomas 
leves de la enfermedad res-
piratoria, el director ejecutivo 
dijo que Tokio 2020 “no está 
involucrado” en el uso de esas 
instalaciones para  nes diferen-
tes al de los Juegos. - Télam -

Alerta en Tokio: ¿tampoco habrá  
Juegos Olímpicos durante 2021?

El exvicepresidente de Barcelona 
de España Emili Rousaud afirmó 
ayer que alguien “metió la mano 
en la Caja del club catalán”, tras re-
nunciar ayer a su cargo junto a otros 
cinco directivos de la entidad, que 
quedó de esta forma sumida en una 
crisis de notables dimensiones.

“Creo que alguien ha metido 
mano en la caja. Pagas un millón 
de euros por un trabajo que tiene 
un costo de mercado de cien mil. 
¿Quién ha sido? En absoluto es al-
guien de la junta, no sé quién ha 
sido, pero se puede sospechar...” 
dijo Rousaud.

En declaraciones al diario de-
portivo catalán Sports. Rousaud 
aseguró que más allá de los seis 
miembros de la junta que han pre-
sentado su renuncia otros tres esta-
rían cerca de hacerlo, lo que dejaría 
prácticamente sólo al presidente de 
la entidad Josep María Bartomeu

Los dirigentes presentaron su re-
nuncia indeclinable y pidieron elec-
ciones anticipadas, lo que agravó la 
crisis del club en el que juega el astro 
rosarino Lionel Messi y desgasta aún 
más el poder de Bartomeu.

Los directivos renunciantes 
fueron Rousaud, Enrique Tombas, 
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El Barcelona en llamas: 
renunciaron seis directivos 
y reclaman elecciones
El club culé vive 
sus horas más difíci-
les luego que uno de 
los vices salientes afi r-
me que alguien “me-
tió mano en la caja”.

Apuntado. Bartomeu, titular del club catalán, tiene pésima relación con el 
plantel y quedó solo en la directiva. - Archivo -

El presidente de Boca, Jorge 
Ameal, recordó ayer que Los Ange-
les Galaxy de Estados Unidos deberá 
hacer uso de la opción de compra 
del delantero Cristian Pavón en ju-
nio, de lo contrario retornará al club 
a partir de diciembre.

“La opción de compra del Galaxy 
por Pavón vence en junio y ellos de-
berán tomar una determinación. Es-
peremos a ver lo que pasa. Si no, en 
diciembre el jugador volverá porque 
es nuestro”, indicó Ameal en diálogo 
con radio Cooperativa.

Pavón, de 24 años, tiene una op-
ción de compra por 20 millones de 
dólares y en el contexto de la pan-
demia de coronavirus, que generó 
el cese de actividades deportivas en 
el mundo, el equipo estadounidense 
analizará si la ejecuta o no.

Por otra parte, Ameal insistió que 
no reducirán los sueldos de los ju-
gadores por los efectos económicos 
de la pandemia: “No creo que sea lo 
mejor. Atrasaremos algunos pagos. 
Todavía no sabemos cuándo volverá 
el fútbol, los entrenamientos seguro 
se retomen de una manera distinta”.

Por último, Ameal lamentó que el 
parate “cortó el envión” que tenía el 
equipo tras adjudicarse la Superliga 
y desacreditó las versiones sobre el 
posible arribo del delantero uruguayo 
Edinson Cavani, próximo a salir del 
París Saint Germain de Francia.

“Cavani es un gran jugador, pero 
Boca tiene un muy buen plantel”, 
valoró. - Télam -

¿Regresa Pavón?

Boca - Diciembre

El cordobés es la fi gura de Los 
Angeles Galaxy. - Archivo -

“Pity”: “Si es por mí, 
vuelvo a River mañana”

El delantero Gonzalo “Pity” 
Martínez, actual futbolista de Atlan-
ta United en la MLS de los Estados 
Unidos, expresó su disposición 
para “volver a River mañana”, aun-
que dejó en claro que no es una 
decisión íntegramente personal.

“Si fuese por mí, vuelvo maña-
na. No sé cuándo podré volver, no 
depende sólo de mí, pero la idea 
es hacerlo bien para devolverle a 
la gente de River toda la alegría 
que me dio”, declaró el mendocino 
anoche en diálogo con radio Mitre.

“Pity” Martínez, de 26 años, 
se convirtió en ídolo de la hin-
chada “millonaria” por los ochos 
títulos ganados, cinco de ellos 
internacionales, pero especial-
mente por sus goles decisivos 
frente a Boca, como el que anotó 
en la final de la Copa Libertado-
res 2018 jugada en Madrid.

“Ese gol no fue el más impor-
tante de mi carrera”, sorprendió 
el delantero, autor del 3-1 final 
en la última jugada del partido en 
el estadio Santiago Bernabéu.

“Pity” Martínez marchó de River 
después del Mundial de Clubes 
de ese mismo año con un registro 
total de 163 partidos y 35 tantos.

Sobre el entrenador Marcelo 
Gallardo, quien lo incorporó en 
2015 y lo potenció como pieza 
vital del equipo, el ex Huracán 
alabó: “Está entre los cinco me-
jores entrenadores del mundo”.

Finalmente, Martínez dejó su 
impresión acerca de los efectos 
que la pandemia de coronavirus 
causa en el fútbol de Estados 
Unidos: “Acá en Atlanta está muy 
complicado, pero no tanto como 
en otros estados. El fútbol va a 
tardar mucho en volver porque hay 
muchos infectados y fallecidos. 
Quise volverme a Argentina pero 
la MLS no nos dejó”. - Télam -

Gonzalo Martínez

Silvio Elías, Josep Pont, María Teixi-
dor y Jordi Calsamiglia; a los cuatro 
primeros, Bartomeu les había pedi-
do la dimisión.

La crisis de Barcelona comen-
zó con el llamado “Barcagate”, una 
investigación periodística que sacó 
a la luz una contratación de la alta 
dirigencia del club para “manchar” 
la imagen del plantel a través de una 
campaña en las redes sociales.

A ello se sumó la disputa pública 
de los jugadores, encabezados por 
Messi, con su ex compañero Eric 
Abidal, director deportivo de la ins-
titución, quien sugirió que el plantel 
no había puesto todo su esfuerzo 
para sostener el trabajo del DT Er-
nesto Valverde, quien debió dejar su 
cargo por los resultados.

La respuesta del Club
El Barcelona rotuló de “gra-

ves e infundadas” las acusaciones 

En plena cuarentena en su casa 
de Madrid, el quilmeño Sergio “Ma-
ravilla” Martínez refi ere que se pre-
serva e invita a preservarse porque 
“el coronavirus es peligroso en serio”, 
pero a la vez se entrena, no declina 
su deseo de volver a subir a los rings 
y toma clases de piano online.

El ex campeón mundial, de 45 
años, vive en la capital española 
desde el año 2000, aunque en sus 
tiempos de plenitud alternó en Ox-
nard, California, y ya retirado, en 
Buenos Aires.

“Aquí estoy, ahora, haciendo 

“Maravilla”, con el 
órgano arriba del ring
Aislado en su casa de 
Madrid, el púgil toma 
clases virtuales de piano 
mientras entrena para 
volver al boxeo.

orden en la casa, y por tomar una 
clase de piano. Sí, una clase de 
piano, quiero aprender a tocar el 
piano”, cuenta Martínez a Télam y 
detalla en qué consiste la rutina de 
su nueva afi ción.

“Tengo un órgano en casa, se me 
dio por aprender a tocar el piano 
y el curso online que compré es 
buenísimo, genial. Tomo una clase 
todos los días después del desayuno 
y a la tarde toco otro rato. Estoy 
fanatizado”, admite.

De cuarentena en el sur de Ma-
drid, “Maravilla” divide sus jorna-
das “por fases, por objetivos”, no 
descuida su preparación y da por 
descontado que una vez normali-
zada la situación volverá a pelear 
de forma profesional.

“Iba a ser en junio, pero por su-
puesto ha quedado para más adelan-
te. Aquí todo está frenado desde el 23 

El encierro no afecta el humor del ex-
campeón del mundo. - Captura de Video -

Dolor de cabeza para Messi

de febrero, todo lo masivo, todas las 
actividades públicas. Cuando se pue-
da hacer una vida normal, supongo 
que se reprogramarán en el orden 
que se habían establecido”, especula.

“Lo mismo que hacía en el gim-
nasio, lo hago aquí en casa. Tengo la 
fortuna, la bendición de que mi casa 
es grande también. Tengo espacio 
como para dividir en diferentes ha-
bitaciones. En una parte, la física, en 
otra la de boxeo, con la bolsa, y en 
otra la parte aeróbica, que la hago 
acá, en el salón”, afi rmó. - Télam -

realizadas por el ex vicepresidente 
de la entidad Emili Rousaud, sobre 
algunos actos de corrupción que 
puedan haber ocurrido en el club 
y anticipó que se reserva la posi-
bilidad de iniciar acciones penales 
al respecto.

“Ante las graves e infundadas 
acusaciones hechas hoy por el señor 
Emili Rousaud en diferentes entre-
vistas, Barcelona niega categórica-
mente cualquier acción susceptible 
de ser califi cada de corrupción y 
se reserva la interposición de las 
acciones penales que puedan co-
rresponder”, notifi có la entidad.

El club catalán afi rmó sobre el 
llamado ‘Barçagate’ que: “El análisis 
de los servicios de monitorización de 
las redes sociales está siendo objeto 
de una amplia auditoría indepen-
diente a cargo de PriceWaterhou-
seCoopers (PWC) que todavía está 
en curso”. - Télam -


